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Capítulo I 

Introducción 

 

El paisaje urbano ha tenido cambios importantes a través del tiempo en cuanto a su concepción 

y uso. Especialmente ha ido evolucionando el concepto de incluir el árbol en la trama urbana, 

desde un enfoque meramente ornamental hasta la mirada actual, donde se incluye como un 

elemento de importancia en la calidad de vida de las personas.   

Es así como surge la silvicultura urbana como una disciplina
1
,  que se traduce según Carter

2
 en 

un enfoque planificado, integrado y sistemático del ordenamiento de árboles en zonas urbanas 

y peri urbanas, que busca la sustentabilidad de las ciudades y aumentar la calidad de vida de 

sus habitantes. 

Si bien muchos de los beneficios de las zonas verdes urbanas son compartidos con el arbolado, 

su planificación no comprende las mismas  variables. 

En este seminario se abordará el arbolado que en la ciudad se dispone en calles y avenidas, y 

no se incluirán aquellos que se ubican en parques, plazas y otras áreas verdes, debido a que su 

disposición requiere de evaluaciones específicas, que no siempre se comparten en esta otra 

disposición arbórea. 

En ningún caso esta exclusión tiene como objetivo disminuir la importancia de plazas, parques 

u otras áreas verdes, sino sólo se abordará al árbol urbano, acotándolo por motivos meramente 

técnicos asociados a su situación espacial particular.   

1 Situación Mundial 

Durante el Renacimiento se  introdujo en Europa los jardines en las ciudades. Las plazas 

ajardinadas y avenidas arboladas, como reflejo de los jardines de la corte, proporcionaban un 

lugar de paseo a los habitantes de las ciudades al mismo tiempo que se introducía la 

vegetación en los espacios públicos urbanos, elemento casi inexistente hasta entonces.  

Desde el fin del siglo XIX y hasta la primera Guerra Mundial, entrado ya el siglo XX, se 

produce un cambio en la forma de vivir de las personas. La revolución urbana, que se inicia en 

este siglo, habrá de ejercer su influencia sobre el planteamiento de las zonas verdes en cuanto 

a su composición y sus funciones.  

                                                
1 Gutiérrez, 1996 
2 Carter, 1996 
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Este fenómeno de urbanización se agudizará con la primera etapa de la revolución industrial, 

impulsando el crecimiento brusco de las ciudades. El aumento de población y la creciente 

inhabitabilidad de los núcleos urbanos, despertarán el sentimiento de necesidad de espacios 

verdes dentro de la ciudad y de su eficiencia para resolver o al menos atenuar el deterioro 

ambiental que se estaba dando en las ciudades.  

Pero no fue si no hasta los años '70, debido de la crisis energética, con el "boom" de las 

fuentes renovables de energía y la arquitectura bioclimática, que se empezó a considerar a la 

vegetación con fines de conservación energética. Sin embargo, es recién hoy en día, cuando 

están vigentes temas como la ecología, los ambientes sostenibles, el efecto invernadero y la 

cada vez más preocupante contaminación ambiental, que ha tomado más fuerza ésta línea de 

investigación en el campo de la arquitectura y el urbanismo. 

La rápida urbanización, especialmente en Latinoamérica, es motivo de preocupación acerca de 

su sustentabilidad y los problemas ambientales, sociales y económicos resultantes. La 

urbanización significa un mayor consumo de energía y recursos naturales lo cual trae consigo 

varias consecuencias adversas, como la contaminación, stress, que llevan a un deterioro en la 

calidad de vida de sus actores sociales. 

2 Situación Chilena 

Desde la mitad del siglo XIX el paisaje urbano era entendido como meramente paisajístico y 

fuera de un contexto país, ya que en los parques y jardines se había consolidado el modelo 

francés o inglés con formas "europeizantes", montículos y lagunas. En este ambiente, entre los 

miembros de la clase alta la utilización de plantas exóticas constituía un signo de estatus. 

Con la llegada al país del arquitecto-paisajista alemán Oscar Prager (1876-1960) en 1930, este 

concepto cambió radicalmente ya que él entendía a parques y jardines como una extensión del 

paisaje natural y consideraba las restricciones propias del clima local.  

Para materializar sus obras, el alemán exploró la flora nativa de Chile, el clima y la grafía 

física y cultural del país. Estos énfasis son los que proveen a sus parques de un gran parecido 

con el bosque nativo y le han dado permanencia en el tiempo. Con él nace en Chile el 

concepto de ciudad-jardín, que se puede apreciar en sus obras del barrio El Golf y en la ciudad 

de Osorno,  una mezcla armónica de vivir en plena ciudad con un ambiente de campo y 

presencia de la naturaleza.  

El aumento explosivo de la población, 5 veces en los siguientes cincuenta años (1952  a  

2002), sumado al hecho de que la mayoría de ella se concentró en las ciudades, ya que un 
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86,6% vive en zonas urbanas
3
, ha ido produciendo una gran presión en zonas urbanas y sus 

alrededores. Así, actualmente el arbolado urbano en Chile está sometido a altas presiones 

antrópicas, como son los diferentes tipos y niveles de contaminación.  Según Vallejo & 

Baena
4
, Santiago de chile es la segunda ciudad más contaminada en América Latina,  sólo 

superada por ciudad de Méjico y seguida por Bogotá. Es así como en  1996 la Región 

Metropolitana fue declarada Zona Saturada por ozono, material particulado respirable, 

partículas totales en suspensión y monóxido de carbono, y Zona Latente por dióxido de 

nitrógeno
5
. Este problema ambiental ha demostrado con el tiempo que requiere de soluciones 

que abarquen a todos los sectores. Es así como en 2002 fue necesario reformular el Plan de 

Prevención y Descontaminación Atmosférica de  Santiago (PPDA), incluyendo acciones como 

el Programa de control de levantamiento de polvo y generación de áreas verdes, cuya meta 

para el año 2010 es tener 6 M
2
 de áreas verdes por habitante, con un diseño donde se incluya 

“corredores verdes” que permitan la circulación de vientos y la conectividad ecológica en toda 

la cuenca de Santiago, con una cobertura arbórea de a lo menos el 40% y un diseño que 

permita la captación de la mayor cantidad de contaminantes atmosféricos
6
.  

Como herramientas frente a estos problemas, Chile  tiene gran riqueza florística especialmente 

adaptada a nuestras condiciones físico-ambientales. Por lo que se ha establecido un convenio 

para la conservación de la Biodiversidad, ratificado en 1994
5
 orientado a su protección. 

Por su parte, el alto grado de endemismo de la flora  chilena, que en las plantas vasculares del 

continente alcanza el 50% y en las islas el 62%, y el alto impacto antrópico a que está 

sometida, han llevado a la declaración una vasta zona de Chile como „Hotspots‟, por 

Conservation International. Los Hotspots se extienden desde la costa del Pacífico a la cima de 

las montañas andinas entre los 25 ° S y 47 ° S, e incluyen una estrecha franja costera de 25 ° S 

hasta los 19 ° S 
7
 y las  Islas Juan Fernández, abarcando en la actualidad 397.142Km

2
 de 

Territorio Chileno, dentro de los cuales se encuentran las zonas de clima Mediterráneo 

(155.000 Km
2
) y la zona más árida (145.000 Km

2
).  Estos Hotspots se enfrentan a varias 

amenazas a su biodiversidad, entre las más graves están la degradación de los hábitats, la 

plantación de árboles, incendios forestales, el pastoreo excesivo, la propagación de especies 

exóticas, y el comercio de especies nativas
8
. 

                                                
3 Censo 2002, INE 
4 Vallejo & Baena, 2007 
5 D.S. Nº131/96 Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
6 Conama, 2008 
7 Arroyo et al, 1999  
8 Armesto et al, 1998 
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Considerando este patrimonio, es que la planificación del arbolado urbano debiera considerar 

contribuir a este objetivo, mitigando el impacto antrópico con la incorporación de especies 

nativas en su diseño.  

Finalmente, según Minetti et al
9
, Chile presenta una tendencia decreciente permanente en los 

montos de precipitación, acentuada ésta en las últimas décadas con el fenómeno de La Niña. 

Los impactos directos previsibles a partir de esta evidencia son claros: menores reservas de 

agua para uso agrícola, industrial y urbano, aceleración del proceso de desertificación, 

destrucción de los ecosistemas de agua dulce, modificación de los ecosistemas, por 

disminución de la precipitación y aumento en la temperatura al norte de la XI región, 

desaparición de importantes superficies de nieve y hielo, erosión severa de cuencas no 

protegidas, menor disponibilidad de agua para las plantas en terrenos no irrigados. Todo ello 

hace prioritario enfocar nuestro arbolado urbano considerando esta tendencia hídrica.  

En Chile han sido pocos los estudios cuantitativos de su arbolado urbano. Entre los años 2001 

y 2004 se llevó a cabo un proyecto pionero en Chile
10

, donde se estudió la estructura vegetal 

de la ciudad de Santiago y cómo ésta podría contribuir a su descontaminación. Sólo el 15% de 

la superficie son árboles, una cantidad mayor suelos desnudos (23%), mientras que la mayor 

superficie es impermeable (41%). Según este estudio, el déficit arbóreo se ve agravado por la 

calidad de la cobertura arbórea. Si bien su distribución física apunta a una mayor cantidad de 

árboles en las zonas más contaminadas de Santiago, donde se encuentran las zonas con mayor 

pobreza o más populares, son justamente ellas las que tienen menor cobertura foliar (Vitacura 

44%  y Pudahuel 4,3%) y diversidad de árboles. Lo que implica un menor beneficio ambiental 

y un mayor costo económico de mantención, lo que se agrava más aún cuando consideramos 

las especies dominantes en cantidad, ambas están no recomendada para usos urbanos
11

, 

Robina pseudoacacia, la más frecuente (11,4%), y Acer negundo (más dominante en estratos 

económicos altos). En este estudio, también se determinó que el bosque urbano se compone 

principalmente de árboles de diámetro pequeño, 73,1% de los árboles tienen un tronco menor 

o igual a 23 cm. En cuanto a su biodiversidad, la mayoría de los árboles en Santiago son 

nativos de América del Norte y sólo el 12% son nativos de Chile.   

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define la ciudad como una comunidad donde 

los humanos representan la especie dominante o clave y donde el medioambiente edificado 

                                                
9 Minetti et al , 2003 
10 Proyecto Fondef D00I 1078, Depto. Manejo Recursos Forestales 
11Sepúlveda, 2005 
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constituye el elemento que controla la estructura física del ecosistema. Tal como un 

ecosistema natural, las ciudades representan complejos sistemas de interacciones, donde los 

factores bióticos controlan y son controlados por el medio físico, pero  al contrario que los 

ecosistemas naturales, poseen un bajo nivel de integración entre sus elementos, bajas 

condiciones de autorregulación y una extrema dependencia de los recursos exógenos, es decir, 

las ciudades se sostienen con los productos de otros ecosistemas. 

Retomando el concepto de ecosistema, sabemos que éstos representan relaciones multivariadas 

entre seres vivos y el ambiente físico. Razón por la cuál los seres vivos de una ciudad, entre 

los que se encuentran humanos y árboles, presentan distintos niveles y tipos de interacciones. 

Por otra parte, los árboles de la ciudad presentan múltiples relaciones con factores abióticos 

(suelo, aire, agua), tienen gran influencia en los ciclos biogeoquímicos y, por lo tanto en 

distintos aspectos de la población humana. En este contexto es posible afirmar que los árboles 

urbanos, como hemos visto,  no deberían ser evaluados exclusivamente por el valor 

paisajístico que representan o por su carácter ornamental. 

Para alcanzar un desarrollo sustentable es necesario integrar en el sistema urbano, además de 

aspectos esenciales del ordenamiento territorial, una adecuada gestión del arbolado urbano.  
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3 Objetivos 

Las áreas verdes urbanas tienen muchos beneficios, pero también pueden generar problemas 

cuando la vigilancia, planificación, mantención y elección de especies no es el adecuado.  

Los sistemas radicales de individuos plantados en ejes viales pueden ocasionar daños 

estructurales en las calzadas, aceras e incluso en edificaciones, pueden dificultar el tránsito 

peatonal y vehicular; provocar daños a la comunidad por caídas de ramas, frutos y generar 

alergias entre otros
12

.Se hace necesario planear, diseñar y manejar adecuadamente la 

arborización urbana  mejorando así no sólo nuestro entorno físico urbano sino también 

beneficiando la salud y el bienestar de las personas que lo habitan. Para esta planificación se 

hace necesario determinar, de acuerdo al medio físico-social y económico, cuáles son las 

especies más adecuadas al lugar. Este seminario apunta a ser una guía en este aspecto, con el 

fin de que aquellas personas que deben decidir en este tema, tengan una herramienta para la 

toma de decisiones que les permita incluir todas las variables a considerar para obtener los 

resultados esperados, logrando así un entorno urbano más sustentable.  

3.1 Objetivo General: 

Crear un modelo que permita, de acuerdo a las variables particulares del lugar requerido de 

arborizar, la elección de la especie más idónea por sus características morfológicas, 

fisiológicas y adaptativas, con el fin de, obtener planificadamente un arbolado urbano, en 

calles y avenidas, que sea un aporte en el mejoramiento de  la calidad de vida de sus habitantes 

en forma sustentable.  

3.2 Objetivos Específicos:  

3.2.1 Determinar las características más importantes a considerar de las especies 

arbóreas potencialmente utilizables urbanamente en calles y avenidas. 

3.2.2 Determinar las variables más importantes a considerar del territorio física y 

económicamente, considerando a sus actores sociales. 

3.2.3 Elaborar un modelo para la selección de especies a utilizar en el arbolado urbano  

                                                
12 Flores, 2002 
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Capítulo II 

El Arbolado Urbano 

Actualmente los árboles urbanos no solamente cumplen con un rol estético, sino que 

principalmente pueden mitigar muchos de los impactos ambientales del desarrollo urbano: 

atemperan el clima; conservan la energía, dióxido de carbono y agua; mejoran la calidad del 

aire, disminuyen la escorrentía pluvial y las inundaciones; reducen los niveles de ruido, y 

suministran el hábitat para la fauna silvestre
13

.  Además, según Novak  et al
14

 , el árbol urbano 

reduce la radiación UV y los gases de efecto invernadero. 

En algunos casos, estos beneficios pueden ser parcialmente eliminados debido a los problemas 

provocados por los mismos árboles, como son el posible alto costo de establecimiento y 

mantenimiento, daños estructurales a edificios e infraestructuras, consumir demasiada agua y 

obstruir la energía solar, producir polen, emitir compuestos orgánicos volátiles que 

contribuyen a la formación de ozono y generar basura
12

.  

Esta situación ha llevado a mirar distinto a nuestras áreas verdes urbanas, y especialmente a su 

arbolado, buscando ya no sólo su aporte paisajístico, sino también su aporte ecológico y social, 

con un menor costo ambiental y económico en cuanto a sus costos de implementación y 

mantención, especialmente en el uso de combustibles fósiles
15

. 

Potencialmente todas las especies que crecen en el clima donde se van a  establecer son 

utilizables en el espacio urbano, pero la combinación de sus características intrínsecas y el 

medio en el cual se inserta es lo que determina su éxito en calles y avenidas, sin tener que 

recurrir a eliminación por deterioro, podas drásticas u otros manejos. 

1 Funciones de los árboles en el ecosistema urbano. 

1.1 Efectos Ambientales. 

a) Cambio del microclima. 

La vegetación y en especial los árboles, determinan el clima de un área, disminuyendo la 

intensidad de radiación solar, el movimiento del viento y regulando la humedad y temperatura 

del aire circundante.  

                                                
13 Novak et al, 1996 
14 Novak  et al, 2000 
15 Escobedo, 2004 
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Variación en Incidencia de la Radiación Solar: 

Uno de los usos más extendidos de la vegetación dentro del ámbito urbano es, seguramente, el 

control de la radiación solar. Su aplicación más inmediata es la de proporcionar sombra. Sin 

embargo la vegetación tiene efectos sobre la radiación solar que no son tan evidentes.  

Según Chiras et al16 la radiación solar es reflejada por las nubes (21%), por el polvo del aire (5%), 

y  por el agua, suelo, aire y vegetación (6%), es absorbida por el aire, tierra y agua y convertida en 

calor (67%), y sólo el 1-2% es absorbido por las plantas para la fotosíntesis y reacciones 

metabólicas   (Figura 1). 

Figura 1 

 

 

Fuente: Chiras, D.D., J.P. Reganold y O.S. Owen. 2002. 

 

Desde el punto de vista del control de la radiación solar las especies más interesantes son las 

caducifolias. Para climas templados el árbol ideal, en este aspecto, es aquel que tenga la más 

baja transmisividad (paso de la radiación solar a través del follaje) en verano y la más alta 

durante el invierno. Esto, porque es deseable que el ciclo de foliación ocasione variaciones de 

la transmisividad en armonía con las necesidades de calentamiento y enfriamiento de los 

espacios urbanos y arquitectónicos.  

En la tabla 1  se muestran valores de transmisividad de cuatro de las especies más usadas en 

Barcelona, España,  como arbolado urbano, para los diferentes tipos de radiación solar y 

estaciones del año.  

                                                
16 Chiras et al, 2002 
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Tabla 1 Valores medios de transmisividad de especies de árboles caducos con diferentes tipos de                

radiación solar 

Especie Tipo de 

radiación 

Transmisividad % 

Primavera Verano Otoño Invierno 

Platanus x acerifolia Global 60.0 9.8 23.9 41.1 

Morus alba Global 34.3 31.4 38.7 66.4 

Fraxinus excelsior Global 20.9 16.2 65.8 70.5 

Melia azedarach Global 30.5 25.8 41.2 45.6 

Fuente: Cantón, M., A., Cortegoso, J., L., de Ros , C., 1994. 
 

 

Para condiciones de invierno, el Fresno (Fraxinus excelsior) mostró la mayor transmisividad, 

bloqueando menos de un tercio (29,5 %) de la radiación global. La más baja se observó en el 

Plátano (Platanus x acerifolia) que bloqueaba más de la mitad (58,9 %). Para sombra en 

verano, el plátano es la mejor elección; sólo un décimo de la radiación global (9,8 %) pasaba a 

través de su follaje. La especie menos favorable fue el fresno, que bloqueaba poco más de dos 

terceras partes (63,2 %). 

En cuanto a la iluminación natural, la transmitancia de los árboles a la luz visible (Figura 2), es 

sensiblemente menor a la del total del espectro de la radiación solar. Esto se debe a que las 

plantas en general están especialmente preparadas para absorber la parte visible del espectro 

solar (entre 0,350 y 0,750 mm), que es la más abundante, para utilizarla en la fotosíntesis. 

Figura 2 

 

Fuente: Chiras, D.D., J.P. Reganold y O.S. Owen. 2002 
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Según Brown & Gillespie
17

, del total de la radiación visible, solamente 10% es reflejada y 

10% es transmitida a través de las hojas. Por el contrario, cerca del 30% de la infrarroja es 

transmitida, 40% reflejada y solo 20% absorbida. Es por esto que aún bajo la sombra de un 

tupido grupo de árboles, estaremos recibiendo más radiación solar de la que perciben nuestros 

ojos, sobre todo en la parte correspondiente al cercano infrarrojo.  

 La iluminancia bajo un grupo de árboles (Figura 3), está compuesta de radiación difusa y de 

una cantidad variable de radiación directa que pasa a través del follaje de éstos. La altura de la 

vegetación, su edad  y la especie, determinarán la iluminancia bajo una cubierta vegetal. 

Según Mascaró
18

, la transmitancia media a la luz natural para especies caducifolias, es: 40% 

en invierno y 5% en verano, desde luego que estos valores cambiarán ligeramente de acuerdo 

con las características de cada especie. Wingartner, 1994 (cit Mascaró 1996), ha medido la 

transmitancia de varias especies de árboles a la luz natural: Jacaranda mimosifolia : invierno 

22,5%, primavera 13,7%, verano 4,3%. Tipuana tipu: Invierno 42,5%, primavera 11,5%, 

verano 4,6%.     

Figura 3 Variación de la iluminancia según la posición bajo un grupo de árboles. 

 

 

 

 

Otras de las propiedades de la vegetación son el albedo y la emisión de calor. 

Para describir la cantidad de radiación solar que es reflejada por una superficie, se utiliza el 

término albedo. Un albedo de 1,0 corresponde a una superficie que refleja el 100 %, mientras que 

un albedo de 0 se refiere a una superficie que absorbe toda la radiación solar incidente. En la tabla 

2 se muestran valores de albedo y emisión de calor de algunas cubiertas vegetales encontradas 

frecuentemente en el paisaje urbano. De acuerdo a Ochoa
19

 el albedo  de los árboles es bajo, 

                                                
17 Brown & Gillespie, 1995 
18 Mascaró, 1996 
19 Ochoa, 1999 
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entre 5 y 20%, menor que una cubierta de césped. En cuanto a su capacidad de emitir calor 

(emisividad), el césped tiene menos capacidad que los árboles. 

 

Tabla 2 Albedo y emisividad en distintas cubiertas de vegetación 

Tipo de superficie Albedo % Emisividad % 

Bosque mixto 5-20  

Caducifolias sin hojas 15 97 

Caducifolias con hojas 20 98 

Coníferas 5-16 97-98 

Bosque pantanoso 12 97-99 

Césped 20-30 90-95 

Fuente: Ochoa, 1999 
 

 

Variación de la Temperatura y Humedad: Según Parker
20

, los árboles son mejor 

controlador de la temperatura del aire circundante que arbustos, combinaciones de árboles con 

arbustos o enredaderas, tanto en espacios públicos abiertos como en edificaciones.  

El árbol atempera el microclima a su alrededor a través del cambio en la temperatura ambiente y 

en la humedad del aire. Esto se debe a que sombrea superficies y modifica el almacenamiento e 

intercambio de calor entre superficies, reduce la influencia de la radiación solar en un 90% o 

más
21

 por lo cual evita el calentamiento solar excesivo de superficies bajo la cubierta 

arbórea
22

, altera las velocidades del viento, y principalmente, disminuye la temperatura 

ambiente por la evapotranspiración23. Un árbol puede evapotranspirar hasta 450 litros de agua 

por día. Según Mascaró24,  los árboles dependiendo de su especie y composición, pueden producir  

variaciones de entre 3 y 8 ºC a su alrededor. 

Aunque los árboles disminuyen en el verano la temperatura del aire bajo su copa (Figura 4), en 

un vecindario pueden incrementar la temperatura del aire en comparación con otro vecindario 

que tenga como cubierta vegetal principalmente de pasto
25

. Esto debido a que la copa del árbol 

actúa como techo y mantiene el calor de las superficies a sus “pies” durante la noche más 

tiempo que a campo abierto. Por ello las oscilaciones de temperatura son menores bajo árboles 

que sin ellos y menos bajo grupos de árboles que bajo especímenes aislados. 

                                                
20 Parker, 1971 
21 Heisler, 1989 
22 Akbari etal., 1992 
23 Heisler, 1990 
24 Mascaró, 1996 
25 Myrup et al., 1991 
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Sin embargo, el efecto zonal de un árbol aislado no es muy significativo porque desaparece 

rápidamente debido a los movimientos del aire, ya sea por viento o convección.  

En la ciudad la sombra de los árboles, ubicados estratégicamente alrededor de los edificios,  

pueden reducir la temperatura promedio de un edificio en 5 ºC 
20

.  

 

Figura 4 Ejemplo del efecto de diferentes superficies en la temperatura ambiente 

 

 

Velocidad y Dirección  del Viento: Los árboles pueden controlar el flujo del viento por 

medio de la obstrucción, filtración, canalización y deflexión. La obstrucción (Fig. 5A) reduce 

la velocidad del viento e incrementa la resistencia al flujo. La filtración (Fig. 5B) dosifica el 

paso del flujo, La deflexión y canalización (Fig.5C y 5D) evitan el viento hacia las zonas 

donde este se requiera. 

El grado de protección contra el viento que brinda una barrera depende básicamente de la 

velocidad y dirección del viento, de las dimensiones de la barrera (altura, ancho y longitud), de la 

densidad y penetrabilidad del material que la constituye y finalmente de su forma. Pudiendo 

ubicarse el árbol como barrera de distintas formas con el fin de lograr el movimiento del 

viento deseado
26

.  

                                                
26 Robinette, 1983 
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Figura 5 Efectos del árbol sobre la dirección del viento 

 
 

Fuente: Comisión Para El Mejoramiento De La Calidad Térmica De Las Edificaciones y El 

Espacio Urbano, 1999 

 

En zonas suburbanas, con predominio de viviendas unifamiliares, los efectos de la vegetación 

sobre el viento son más apreciables. Al respecto Heisler
21

, encontró que incluso árboles 

dispersos pueden tener un efecto significativo. Al respecto este autor afirma que un aumento 

del 10% en el área cubierta por árboles puede reducir entre 10 al 20 % la velocidad del viento, y 

uno del 30 % puede reducirla entre 15 al 35 %. Aún en invierno, cuando muchos de los árboles 

han perdido sus hojas, éstos siguen conservando entre 50 y 90 % de su poder protector.  

El aspecto más importante de la barreras compuestas por vegetación es la permeabilidad: tanto 

más densa sea la obstrucción, mayor será la reducción de la velocidad del viento. Pero su 

efecto se aminora a distancias más cortas comparado con las barreras menos densas. Así, una 

densidad media será la más efectiva, en reducir la velocidad del viento, y producir menos 

turbulencias.  

Según Robinette
27

 los mejores resultados se obtienen con densidades entre el 30 y 40 %, 

pudiendo la vegetación caducifolia mantener hasta el 60 % de su efecto reductor en invierno. 

El mismo autor afirma que la barrera debería de ser menos permeable cerca del suelo donde la 

Velocidad es menor. Lo ideal, dice, sería que la densidad aumentara con la altura según la 

velocidad del viento (Figura 6). 

 

                                                
27 Robinette, 1983 
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Figura 6 Influencia del follaje en el perfil de la velocidad del viento en un bosque de robles con y sin hojas 

 

Fuente: Robinette. G.O.1983 

 

Es en los grandes espacios abiertos donde las masas arboladas tienen una gran influencia en la 

velocidad del viento y pueden reducirla hasta un tercio, en comparación de la que habría en campo 

abierto28.  

Para incrementar la velocidad del viento Robinette
28

 recomienda crear corredores libres a lo 

largo de una masa de árboles, orientados en dirección al viento predominante (Figura 7).  

                                    

Figura 7 Manejo de la velocidad del viento por una masa arbolada. 

 

 

 

Para generar un flujo de aire más fresco a través de la edificación, se debe crear un microclima 

adecuado, mediante el uso de vegetación en la orientación de los vientos predominantes
29

(Fig. 

8)  

Robert F. White
30

 enfatiza que se debe tener especial cuidado en no obstruir la ventilación en 

verano, así como no propiciar corrientes de aire frío en invierno. 

                                                
28 Heisler, 1989 
29 Robinette, 1983 
30 Robert F. White, 1945 
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Figura 8 

 

 

Si se ubica una vía peatonal entre un área recreacional con vegetación y un área descubierta 

generadora de calor, la vía debe ser sombreada por árboles de tronco alto. La ubicación de las 

áreas de vegetación debe ser tal que los vientos predominantes deben venir en dirección del 

área verde, ello genera un aire más fresco y un incremento de la velocidad del viento, al 

reemplazar el aire fresco al aire caliente que se desplaza hacia arriba. Está recomendación se 

aplica a parcelas con áreas verdes grandes (Fig.9 ) 

 

Figura 9 Árbol y dirección del viento 

 

 

b) Efectos en la Contaminación. 

Efectos en la calidad del Aire: Los árboles influencian la calidad del aire alterando el 

microclima, atrayendo partículas del aire y emitiendo compuestos orgánicos volátiles que 

pueden contribuir a la formación de ozono
31

.  

Los sistemas de eliminación de contaminantes del aire son: absorción de gases tóxicos, 

especialmente el CO2 por las hojas o la superficie del suelo liberando oxígeno
32

, depósito 

material particulado y metales pesados sobre la superficie de las hojas y caída de partículas al 

costado de la vegetación que se haya a favor del viento, debido a la desaceleración del 

movimiento del aire
33

. El efecto acumulativo de estos factores determina el impacto final de 

los árboles urbanos sobre la contaminación del aire
32

.  

El material particulado es retenido principalmente de una forma mecánica. El tamaño de las 

partículas es determinante, entre 5 y 10 micras (polen, esporas, polvo terrestre, gotas de niebla 

o de aire marino) el depósito es intenso, por ello partículas de menor tamaño y SO2 tienen 

                                                
31 Nowak, 1995 
32 Nowak et al, 1997 
33 Kuchelmeister; Braatz, 1993 
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poca retención
34

 si la fuente de emisión es baja y el viento elevado. Este mismo autor indica 

que en calles con arbolado el contenido de partículas de polvo por unidad de volumen de aire 

puede ser hasta 12 veces menor que en las vías públicas sin árboles. Un árbol puede fijar 10 

veces más que su proyección sobre el suelo de pradera, con una media de 4x10 microgramos 

por m
2
 de superficie foliar por hora

35
.  

La capacidad de captación de polvo y su proporción y otras substancias depende de la especie. 

Especies con el limbo foliar más irregular, por poseer mayor vellosidad en sus hojas y/o 

nervaduras prominentes, captan más contaminantes, incluso de menor tamaño,
 
y las mantienen 

durante más tiempo sobre la superficie de las hojas
36

. Estas  características han de tenerse en 

cuenta para la selección de especies a la hora de proyectar espacios verdes o arbolado urbano.  

Un segundo sistema de fijación se produce por efectos electrostáticos, así las partículas finas y 

las pequeñas gotitas de escaso peso se encuentran en su mayor parte electrizadas, siendo 

atraídas por la superficie foliar cargada en forma contraria.  Para tener una idea sobre las 

cantidades de polvo que se depositan sobre las hojas de los árboles, en la tabla 3 se puede ver 

la cantidad de polvo en gramos recogida por cinco especies, usadas generalmente para 

arbolado urbano en España, en un intervalo de 15 días y por cada 100 gr. de hojas. 

 

Tabla 3 Cantidad de polvo retenido por las hojas en distintas especies de árboles 

Especie vegetal grs. de polvo 

Olmo 2,735 

Castaño 2,295 

Sófora 0,996 

Pterocarya 0,979 

Tilo 0,936 

Fuente: Rodríguez-Avial LLardent, L. (1982). 

 

En cuanto a los contaminantes gaseosos, los árboles reducen considerablemente la 

contaminación atmosférica por gases como el NO2, SO2 y COV. Según Nowak, D.et al
37

, en 

Chicago el mejoramiento de la calidad del aire máximo estimado por hora fue de 1.3% para 

SO2 y, aunque localizada, al corto plazo puede ser 5 a 10% mayor en áreas con alta cobertura 

arbórea.  

                                                
34 Ballester-Olmos, 1991 
35 Robert F. White, 1945 
36 Cavallaro S., 2007 
37 Nowak, D.et al, 1997 
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El SO2 entra al mesófilo de la hoja de la planta por el estoma, ahí reacciona químicamente 

pudiendo producir, según el pH, ácido sulfuroso lo que generaría toxicidad en las plantas 

expuestas a altas concentraciones de SO2  por un largo período
38

. Según este autor, el SO2 es 

absorbido por las hojas en promedio a 5x10 microgramos por m
2
/hora. 

Ballester-Olmos
39

 asegura que el nitrógeno procedente de NOx se puede acumular en 

determinadas cantidades sin hacer daño en las plantas, debido a la reducción del nitrógeno, 

pasado su límite pasa a ser tóxico. 

El árbol reduce el CO2 atmosférico almacenando directamente carbono en su biomasa, en tanto 

crece. Los árboles adultos continúan fijando carbono adicional cada año; En efecto, los árboles 

grandes y vigorosos fijan cerca de 90 veces más carbono anualmente que los árboles pequeños (93 

kg C/año vs 1 kg C/año)40.  

El modelo UFORE (Modelo de efectos del arbolado urbano), sostiene que árboles individuales 

con un  diámetro del fuste (DAP) entre 60-90 cm, tienen la capacidad de retener hasta 50 kg de 

carbono por año; más aún, en Santiago, árboles con DAP entre 10 y 50 cm secuestran aprox. el 

70% del carbono anual
41

. Según Ballester-Olmos
31

, el CO y el NOx son absorbidos por las 

hojas a razón de 2,5x10 microgramos por m
2
/hora. 

El cálculo de la remoción de CO2 de la atmósfera por parte de los árboles urbanos es 

complejo. Por una parte en las actividades de mantenimiento de árboles generalmente se usan 

combustibles fósiles que emiten CO2 a la atmósfera; y por otra, cuando los árboles mueren o 

son removidos, el carbono almacenado es liberado a la atmósfera vía su descomposición o 

quema. Además, los árboles ubicados inapropiadamente alrededor de los edificios pueden 

incrementar las demandas de energía de la población para calefacción o aire acondicionado en 

consecuencia aumenta las emisiones de CO2. 

Un Haya de 80 a 100 años de edad con una copa de 15m de diámetro y una altura total de 

25m, absorbe anualmente el CO2 del aire correspondiente a 800 hombres o de 2 hombres por 

día. El mismo autor dice que una superficie foliar de 25m
2
 emite en un día soleado tanto 

oxígeno como el que necesita un hombre en el mismo período
32

. 

Algunos árboles emiten a la atmósfera compuestos orgánicos volátiles (COV). Estos 

compuestos son substancias químicas naturales de las que se obtienen aceites esenciales, 

resinas y otros productos de las plantas y son útiles en atraer polinizadores o repeler 

                                                
38 Ballester-Olmos, 1991 
39 Ballester-Olmos, 1991 
40 Nowak,1994a 
41 Escobedo et al., 2004 
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depredadores
42

. Las emisiones de COV de los árboles varían con la especie, temperatura del 

aire y otros factores ambientales
43

. Las emisiones de COV de los árboles pueden contribuir a 

la formación de 03
44

. Sin embargo, las emisiones de COV son dependientes de la temperatura y 

los árboles generalmente reducen la temperatura del aire. Se ha visto que una gran cobertura 

arbórea reduce las emisiones globales de COV y, consecuentemente, los niveles de 03 en las 

áreas urbanas
45

.  

Ballester-Olmos
32

acota que el efecto del árbol frente a la captación de contaminantes se ve 

fuertemente favorecido con mojar la superficie foliar y al no someter al árbol a stress hídrico. 

Reducción de la contaminación sonora: La efectividad de la vegetación para controlar 

ruidos está determinada por el sonido mismo, la configuración de la plantación considerada y 

las condiciones climáticas.  

Los árboles y arbustos plantados en un diseño apropiado producen una reducción muy 

significativa de los niveles de ruido en las ciudades
46

  

El nivel de reducción depende del tipo de vegetación, de la dirección de la barrera vegetal y de 

su densidad. Las hojas y ramas reducen el sonido transmitido, principalmente dispersándolo, 

mientras el suelo lo absorbe
47

.  

Para la reducción óptima del ruido, se deberían plantar árboles y arbustos cerca del origen del 

ruido y no cerca del área receptora
48

. Cook
49

 señala que cinturones anchos (30 m) con árboles 

altos y densos, combinados con superficies suaves pueden reducir los sonidos en un 50% o 

más. Para espacios de plantación angostos (menos de 3 m de ancho) la reducción del ruido de 

3 a 5 decibeles, puede ser lograda con cinturones de vegetación densa, de una hilera de 

arbustos al lado del camino y una hilera de árboles atrás
50

. 

Según Cook, D. y Haerbeke, D.51 las especies de hoja perenne son las mejores, siendo las 

coníferas las menos eficientes en reducir los niveles de ruido.  

Sin embargo, no está clara la magnitud de la importancia de la vegetación en cuanto a la 

reducción del ruido. Así, Alessandro et al
46

, considera que es más bien pequeño, pero para  

Isalgué et al
52

, el efecto de la vegetación es importante; Isalgué et al se basaron en un estudio 

                                                
42 Kramer;Kozlowski, 1979 
43 Tingey et al., 1991; Guenther et al., 1994 
44 Brasseur; Chatfield, 1991 
45 Cardelino; Chameides, 1990 
46 Alessandro, S. et al, 1987 
47 Aylor, 1972 
48 Cook; Van Haverbeke, 1971 
49 Cook, 1978 
50 Reethof; McDaniel, 1978 
51 Cook; Haerbeke,1971 
52 Isalgué et al, 1998 
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que consistió en medir el nivel de ruido a distintas horas del día y en diferentes puntos situados 

sobre la calle y sobre la fachada del edificio a diversas alturas, al mismo tiempo se tomaron 

lecturas en un punto de referencia situado en la azotea del edificio, donde se consideró que 

medía el ruido de fondo de la ciudad. Las mediciones se hicieron en tres calles con distinta 

configuración geométrica y cantidad de vegetación: Aragó, ciudad casi sin vegetación; 

València, ciudad con mediana vegetación y Rambla Catalunya ciudad con abundante 

vegetación. Se observó que las diferencias entre el punto de referencia y el punto de medición 

cambiaban con la altura (cuando más cerca de la calle la diferencia era mayor), pero en las 

calles con vegetación esta diferencia incluso era negativa (el nivel de ruido era menor cerca de 

la vegetación que en el punto de referencia) (figura 10b). En Rambla Catalunya también se 

hicieron mediciones en invierno, cuando los árboles no tenían hojas, y se observó que la curva 

de invierno era muy parecida a la de la calle sin árboles (Aragó) (figura 10a). 

Figura 10 

 

 

 

 

 

Otro efecto del arbolado frente al ruido es generando sus propios sonidos, por el viento que 

mueve las  hojas de los árboles o los pájaros que cantan en la cubierta arbórea. Estos sonidos 

pueden hacer que los individuos estén menos conscientes de los ruidos ofensivos, porque la 

gente es capaz de filtrar los ruidos indeseables mientras se concentra en los sonidos más 

deseables y escuchará selectivamente los sonidos de la naturaleza más que los sonidos de la 

ciudad
53

. La percepción humana de los sonidos es también importante. Debido al bloqueo 

                                                
53 Robinette, 1972 

  

Fig10a. Relación entre el ruido urbano a 

diferentes alturas y el punto de referencia 

situado en el sitio más alto en Rambla 

Catalunya, los árboles con hojas (verano) y 

sin ellas (invierno) 

Fig 10b. Ruido urbano entre los puntos situados 

a diferentes alturas y el punto de referencia 

situado en el sitio más alto, para los tres casos. 
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visual del origen del sonido, la vegetación puede reducir la percepción de la cantidad de ruido 

que los individuos realmente escuchan
54

.  

Reducción de la contaminación del Suelo: Cuando se contamina la tierra, en particular con 

metales pesados, algunos árboles son capaces de absorber los contaminantes y tras sucesivas 

rotaciones, puede reducirse gradualmente la contaminación
55

. 

c) Valor Natural. 

Hábitat de Fauna Silvestre y aumento de la Biodiversidad: Los árboles pueden constituir el 

hábitat de numerosas especies vegetales y animales. Al conformar corredores verdes 

(cinturones verdes) en las ciudades, la diversidad animal y vegetal puede adquirir relevancia 

interregional
56

. La IUCN
57

 sostiene que las tramas verdes conservan la biodiversidad y las 

avenidas verdes (parques lineales) pueden servir de corredores biológicos para fauna.  

Conservación del Agua y Protección del Suelo: Los árboles son protectores de suelos, 

disminuyendo la erosión y los problemas asociados. Las especies vegetales en laderas o 

planicies, además de controlar la erosión de suelos, ayudan a su conservación impidiendo los 

deslizamientos masivos, aludes y otros que pueden significar riesgos para la población
58

.  

Las superficies impermeables de la ciudad, como el hormigón, asfalto, etc., concentran los 

flujos de agua y permiten que ésta golpee con fuerza las partes de suelo desprotegidas, 

causando una acelerada erosión de éste. Las hojas de los árboles y demás coberturas vegetales 

interceptan las gotas de lluvia y dosifican su paso hacia el suelo y sus raíces lo retienen, 

minimizando la erosión.  

Al permitir el paso del agua hacia el subsuelo, se evita la sobre carga de la red de drenaje de 

las ciudades en caso de tormenta, al mismo tiempo que se rellenan los mantos acuíferos. La 

escorrentía estimada para una tormenta en Dayton, Ohio, mostró que una cobertura arbórea de 

22% redujo la escorrentía potencial un 7% y un incremento de esta cobertura al 29%,  redujo 

la escorrentía cerca del 12%
59

. 

La vegetación puede desempeñar un papel muy importante como purificadora del agua. El 

agua que sale de las plantas depuradoras, generalmente necesita de un último tratamiento para 

remover las sales minerales y fosfatos que los procesos, ya sean aerobios o anaerobios, no han 

podido quitar. Las raíces de los árboles y demás plantas constituyen un excelente filtro físico, 

                                                
54 Miller, 1988 
55 Dickinson, 1996 
56 CONAMA, 2008 
57 IUCN, 1994 
58 CONAMA, 2002; Kuchelmeister, 2004 
59 Sanders, 1986 
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químico y biológico, al utilizar estas substancias en sus procesos metabólicos como nutrientes, 

impidiendo que estas substancias lleguen a los mantos acuíferos o a los cuerpos de agua y los 

contaminen. 

Este beneficio puede ser anulado o disminuido al ocupar especies que consumen mucha agua.  

d) Valor paisajístico.  

Los árboles pueden enfatizar vistas u ocultar aquellas que son desagradables, reducir la luz 

intensa y la reflexión. Para fuentes de deslumbramiento fijas, lo mejor es colocar la vegetación 

tan cerca como sea posible (Fig. 11b). Cuando se trata de luz reflejada lo más importante es 

interceptarla antes de que alcance su destino (Fig. 11a). En algunas ocasiones puede ser 

conveniente filtrar la luz más que bloquearla por completo, para obtener efectos visuales 

evitando la monotonía al paisaje.  

 

Figura 11 Distintas situaciones para el control del deslumbramiento. 

 

Fuente: Walker, T., D. 1990. 

 

Mediante el ordenamiento de los árboles, se puede dirigir el tránsito peatonal y complementar 

o realzar la arquitectura.  El árbol es la forma más característica en el paisaje urbano, el que se 

ha ido incorporando en estrecha relación con la arquitectura, a lo largo de la historia. El árbol 

se interpreta como una estructura, un elemento susceptible de ser combinado, lo que ha 

conducido a ser tratado como un objeto arquitectónico en su modo de implantación
60

. 

El volumen creado por un grupo de árboles proporciona la noción de espacio, el lugar 

“cerrado” del cual podemos salir o al que podemos dirigirnos; sabemos de su condición de 

sombra, de frescor, pero a la vez nos puede dar el efecto de un pórtico en la fachada de un 

edificio, o determinar el carácter de un camino
60

. 

                                                
60 Ochoa de la Torre, 1999 
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La idea de la introducción del árbol en la edificación, tanto de un edificio como de la trama 

urbana, se basa en su riqueza ornamental y su funcionalidad arquitectónica, llegando a formar 

un conjunto perfectamente armonioso. 

Por su verticalidad, el árbol se asemeja a una columna, que como elemento repetitivo da lugar 

a ritmos, efecto pretendido en muchas de las grandes avenidas para enfatizar el sentido de la 

perspectiva mediante la simple reiteración de este elemento natural. 

1.2 Aspectos Social y Económico. 

a) Beneficios en la Salud y Calidad de Vida.  

Se ha demostrado que el disfrutar de parques ayuda a cambiar los estados de ánimo y a reducir 

la presión
61

inducen estados de paz, tranquilidad, renovación emocional y espiritual
62

; dado que 

los colores verdes de las plantas y azules de las lagunas aportan alivio al estrés y a la 

recuperación de enfermedades.  

Ulrich
63

 hizo varios estudios en este sentido. En uno de ellos hacía caminar a personas durante 

40 minutos en una zona urbana arbolada, 40 minutos en una zona urbana sin vegetación o 

descansar 40 minutos leyendo revistas y escuchando música. Aquellos sujetos que caminaron 

entre los árboles registraron sentimientos más positivos que aquellos que realizaron las otras 

actividades. 

 En otro experimento Ulrich
64

 observó que  los pacientes de hospital con vistas de árboles 

desde las ventanas se recuperan significativamente más rápido y con menos complicaciones 

posteriores que los pacientes sin esas vistas. 

Los ambientes de bosques urbanos proveen entornos estéticos, aumentan la satisfacción de la 

vida diaria y dan mayor sentido de relación entre la gente y el medio natural. Las percepciones 

de calidad estética y seguridad personal están relacionadas a las características del bosque 

urbano, tales como el número de árboles por área y la distancia visual
65

.  Los efectos que la 

naturaleza produce llegan incluso hasta el estado emocional, donde colores, formas, 

movimientos, sonidos y olores no solo despiertan sentimientos de alegría o tristeza, sino que 

también llegan al corazón y a los sentimientos elevados
66

. 

                                                
61 Hull, 1992 
62 Ulrich, 1990 
63 Ulrich, 1986 
64 Ulrich, 1984 
65 Schroeder ; Anderson, 1984 
66 Jiménez, 1998 
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Otro efecto positivo de los árboles lo detalla Seigneur
67

. Según este autor, existe correlación 

entre la disminución de gérmenes presentes en la atmósfera y el aumento del número de 

árboles (Tabla 4). Esto se debe a la presencia de fitotoxinas en los árboles que tienen acción 

antibiótica
68

. Los microorganismos están en las partículas de polvo y gotas de agua.  

De las plantas superiores estudiadas por Ferenczy et al
69

, 35% fueron activas para alguno de 

los microorganismos ensayados, un 16,8% inhibieron selectivamente las bacterias Gram
+
, un 

6,8 ejercieron una acción inhibidora del crecimiento miceliano y el 10,2 activas contra los 

fagos. 

Entre las especies leñosas las coníferas son las más activas. Del resto de los árboles el arce, 

chopo, haya, roble, encina, castaño, abedul y nogal producen antibióticos. 

 

Tabla 4 Relación entre cantidad de gérmenes en la atmósfera y zonas de París con distintas cantidades de 

árboles. 

Lugar Cantidad de gérmenes en la atmósfera/m
3
 

Zona de grandes almacenes 4.000.000 

Zona de grandes bulevares 575.000 

Campos Elíseos 88.000 

Parque Montsouris 1.000 

Fuente: Seigneur, 1976 

 

Según Nowak et al
70

, el lado negativo de los árboles urbanos puede estar relacionado con 

reacciones alérgicas y al polen o animales e insectos asociados a ellos, todo lo cual hay que 

considerar en el momento de la elección de las especies a ocupar.  

Valorización de la propiedad.   

Las arborizaciones y parques urbano incrementan la calidad del medio, hacen más atractivo el 

tiempo libre y permiten obtener un ahorro en combustible vehicular usado, si las personas 

pueden usarlo como sitio de recreación  y no tienen que viajar largas distancias. Los árboles en 

terrenos públicos y en alguna medida, también en privados, son recursos significativos de 

"propiedad común" que contribuyen a la vitalidad económica de toda un área
71

. Se ha 

comprobado que los precios de las viviendas son más elevados en las vías arboladas urbanas 

que sin ellas. En Singapur se ha reconocido que un paisaje urbano arbolado es un atractivo 

                                                
67 Seigneur,1976 citado por Ballester-Olmos, 1991 
68 Orsbon,1943; Michel, 1975 citado por Ballester-Olmos, 1991 
69 Ferenczy et al ,1972  
70 Nowak et al, 1997 
71 Dwyer et al, 1992 
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importante para nuevos empresarios e inversionistas
72

.  Según Selia y Anderson
73

los 

constructores han estimado que los hogares con lotes arbolados se venden un promedio de 7 

por ciento más caro que aquellas casas equivalentes sin. Los negocios también a  menudo 

arreglan sus entornos con vegetación en un esfuerzo por atraer compradores, y en 

consecuencia, incrementan el valor de los negocios
74

. Sin embargo, un arreglo impropio en 

esas áreas puede bloquear sus señales y tener un impacto negativo.  

Los árboles pueden contribuir significativamente al carácter de la ciudad. Los programas de 

acción comunitaria que empiezan con árboles y bosques, a menudo se expanden a otros 

aspectos de la comunidad y pueden resultar en un mayor desarrollo económico. Con 

frecuencia, los árboles y bosques en las tierras públicas, y en alguna medida en las tierras 

privadas, también son recursos significativos de "propiedad común" que contribuyen a la 

vitalidad económica de un área entera
76

. Se ha demostrado que la participación activa en los 

programas de plantación de árboles enriquece el sentido comunitario de identidad social, 

autoestima y territorialidad; y ello enseña a los residentes que pueden trabajar juntos para 

escoger y controlar la condición de su ambiente. Los programas comunitarios de plantación de 

árboles pueden ayudar a aliviar algunas de las dificultades de vivir dentro de la ciudad, 

especialmente para los grupos de bajos ingresos
76

. Sin embargo, también es posible que los 

esfuerzos de plantación de árboles puedan ser percibidos como un uso inapropiado de recursos 

cuando existen severos problemas sociales en el área, porque la percepción es que los fondos 

para plantación de árboles podrían haber sido usados para problemas más críticos
75

. Según 

estos mismos autores lo más importante para lograr éxito en los planes de arborización urbana 

es lograr la participación de la comunidad local, ya sea con sus propias manos, planeando 

actividades o a través de programas de educación en marcha sobre forestería urbana y cuidado 

de árboles. 

b) Ahorro de energía.  

Las áreas con vegetación en lugares densamente poblados, permiten un ahorro de la energía 

por menor uso de sistemas de calefacción y ventilación. Estudios en Chicago (EEUU), han 

demostrado que al incrementar en 10% el arbolado de una ciudad, se reduce el consumo de 

energía para calefacción y refrigeración entre 5 y 10%
76

. Según otro estudio realizado por 

                                                
72 Kuchelmeister, 1998 
73 Selia y Anderson,1982,1984 
74 Dwyer et al, 1992 
75 Nowak et al, 1997 
76 CONAMA, 2002 
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NAA/ISA en 1991, el ahorro de energía oscila de 10% a 50% para la refrigeración y de 4% a 

22% para la calefacción
77

. 

La ubicación apropiada del árbol cerca de los edificios, es crítica para lograr los beneficios 

máximos de conservación de la energía ya que los árboles sombrean y reducen las 

temperaturas del aire en verano y en invierno bloquean los vientos conservando el calor en las 

viviendas y edificios
78

.  

c) Reciclaje de desechos sólidos y regeneración de tierras.  

El reciclaje de los desechos de árboles urbanos reduce la eliminación de basura y proporciona 

nuevas materias primas. En ciudades pobres la mayoría de los desechos pueden utilizarse 

como leña, mientras que en las más ricas pueden producirse materias primas como abono. 

CONAMA
79

 señala que el ocupar parte importante de residuos orgánicos (compost), en la 

mantención de áreas verdes, permite reducir los costos asociados a esta actividad.  

d) Oportunidades de Trabajo:  

En los países más ricos, donde la arboricultura es próspera, las zonas verdes ofrecen 

oportunidades para empresas más o menos estructuradas de tipo recreativo
80

. Por su parte, en 

Chile, la mantención de áreas verdes genera una serie de ocupaciones, entre las cuales se 

destaca la mano de obra de diferentes calificaciones, sobre todo para la construcción y 

equipamiento de ellas
81

. Refuerza el sentimiento comunitario: La participación del público en 

el cuidado de los árboles proporciona a los ciudadanos, una oportunidad para colaborar en 

beneficio del medio ambiente
81

.  

e) Otros Beneficios.  

Los frutos obtenidos de los árboles públicos pueden contribuir a la alimentación en los países 

en desarrollo. En este sentido pueden incluirse árboles frutales en calles y avenidas, como 

naranjos, limoneros, nísperos, etc. Además, la leña proporciona una fuente de energía en los 

centros urbanos menores, sobre todo en zonas secas, y puede cubrirse parte de la demanda de 

materiales de construcción, tales como artesanía, postes, etc.
82

 

                                                
77 Kuchelmeister y Braatz, 1993 
78  Heisler, 1986 
79 CONAMA, 2002 
80 Kuchelmeister, 2004 
81 NUFU, 1998 
82 Kuchelmeister, 1998 
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2 El Sistema Urbano  

2.1 Factores Físicos  

2.1.1 Clima.  

El clima es el principal factor ecológico a escala regional para inferir la distribución de las 

comunidades vegetales
83

. La relación entre el clima y la vegetación ha sido observada desde 

los tiempos de Teofrasto (siglo III a.C.), quien advirtió cambios sistemáticos en algunos 

patrones fenológicos de las especies dominantes (caducifolio/siempreverde) en relación con el 

clima, y observó la relación positiva entre altitud y latitud con respecto al clima y la 

vegetación
84

. Las condiciones climáticas establecen restricciones y potencialidades para la 

expresión de la composición y, especialmente de la fisionomía de la vegetación de un área
85

 de 

manera que algunas formaciones de vegetación pueden encontrarse bajo determinadas 

condiciones climáticas y otras no.  

En Chile el clima está determinado por cuatro factores: latitud, acción del mar, relieve y 

vientos del este (Zona norte)
86

. 

Las mediciones de los observatorios meteorológicos son “representativas” de un área más o 

menos amplia pero para fines de diseño urbano y arquitectónico, los efectos del clima sobre 

los seres humanos, sus edificios y demás organismos vivos no se pueden deducir directamente 

de estos resúmenes climatológicos ya que las condiciones del clima en el estrato de aire más 

próximo a la superficie está influido por diversos factores y cambian rápidamente. 

Según Geiger87 el espacio climático se compone de variantes verticales, horizontales y temporales. 

En distancias pequeñas hay variaciones importantes de temperatura y humedad. Esto se debe 

al contenido de agua del suelo, la inclinación del terreno, tipo y altura de la vegetación y 

edificación existentes, y de las características ópticas y térmicas del material que cubre el 

terreno.  

Todas las variables climáticas que se encuentran agrupadas en una pequeña zona, estarían 

incluidas dentro de lo que sería la descripción general del microclima, pudiendo ser muy 

diferentes al clima zonal, expresado en las normales climatológicas publicadas por la red de 

observatorios nacionales. 

                                                
83 Luebert; Pliscoff, 2006 
84 Shugart, 1998 
85 Grisebach,1872; Shugart, 1998; Zunino y Zullini, 2003; Box y Fujiwara, 2005 
86 Montenegro, 2008 (datos no publicados) 
87 Geiger et al, 1995. 
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2.1.2 Microclima 

Las ciudades tienen características climáticas particulares debido a la alta densidad de las  

áreas construidas, la sustitución  de áreas verdes pavimentadas, la producción de calor debido 

a las actividades antropogénicas, como son industrias, vehículos y equipamientos, la reducción 

de vegetación y  la contaminación.  

El impacto de factores antropogénicos en el clima urbano depende de su estructura 

espacial, número de habitantes, y la concentración de la industria. En el área urbana todos los 

elementos climáticos están alterados en relación al área rural adyacente: la temperatura del aire es 

más alta, la humedad relativa es más baja, los vientos están modificados en su dirección y 

velocidad y las precipitaciones son más frecuentes90. 

Sobre las ciudades se instala el fenómeno denominado isla de calor urbano que se caracteriza 

por el aumento de la temperatura del aire. De acuerdo Oke88, la isla de calor es mayor durante 

la noche, en ausencia de viento y nubes. La isla de calor se origina por la morfología urbana 

que altera el balance de las radiaciones. En este aspecto juega un rol importante la propiedad 

térmica del material de revestimiento del suelo y edificios y la ausencia de áreas verdes 

(Figura 12)89 

 

Figura 12 Isla de Calor Urbano 

 

Fuente: Adaptado de Oke (1987) 

 

 

                                                
88 Oke, 1987 
89 Cavallaro, 2007; Wypych et al, 2004 
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Según Ochoa
90

, en tramas urbanas donde predominen las calles angostas, se puede esperar una 

menor exposición al viento y al sol, y por lo tanto menores temperaturas y mayor humedad. 

Y para zonas con calles anchas, habrá mayores posibilidades de ventilación, soleamiento e 

iluminación natural. Esta relación se mide obteniendo el cociente de la altura de los límites de 

la calle entre la anchura de ésta (H/D), de tal manera que para una sección cuya altura de sus 

límites, sea igual a su anchura H=D, la relación será H/D=1, para calles estrechas H/D>1 y 

para calles anchas H/D<1. 

 

Figura 13 Relación H/D para diferentes tipos de calles 

 

Fuente: Ochoa, 1999 

 

 

Según Ochoa
93

, las dimensiones, proporciones y orientación de la calle y avenida influyen 

directamente sobre la radiación solar y el viento. Estos aspectos se refieren básicamente a la 

relación entre largo y ancho del sistema, altura de sus límites y orientación con respecto a los 

vientos dominantes y al sol. El tercer factor que afecta al microclima es el límite del sistema. 

Se refiere a las superficies que lo limitan tanto en sentido vertical como horizontal. Los límites 

son elementos naturales o hechos por el ser humano.  

Los límites verticales se refieren a los elementos que le dan forma en planta al sistema. En calles y 

avenidas sus límites son las fachadas de la edificación y los elementos topográficos que las rodeen, 

como taludes, acantilados, etc. Las dimensiones y capacidad calorífica del límite (pesadez), al 

igual que su disposición en el espacio influyen en su capacidad para almacenar calor durante el 

día, que será liberado por la tarde y noche. Por otro lado, el albedo de la superficie (capacidad 

de una superficie para reflejar radiación solar) que constituye el espacio, como calles y 

edificios, afectarán el microclima y la luminiscencia.  En este sentido, los colores claros tienen 

mayor albedo y captarán menos energía térmica que los colores oscuros, por lo cual pueden 

                                                
90 Ochoa,1999 
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generar más molestias visuales por reflexión, pero mayor confort por calor. La reflexión puede 

ser atenuada con una textura rugosa de la superficie.  

En cuanto a la orientación de la superficie, esta se interpone o desvía el viento dominante, y 

absorbe, obstruye o refleja la radiación solar. 

Los límites horizontales definen el sistema en sentido vertical, en el caso de los espacios 

abiertos solo existe el límite inferior, ya que el superior sería el cielo. El sistema también 

puede estar limitado en sentido horizontal por elementos de esta forma, como sería el caso de 

una calle que corra paralela a la costa o a un río. Ochoa
91

 diferencia tres tipos de límites 

horizontales: Pavimento, Terreno Natural y Agua. 

El pavimento son las superficies hechas por el hombre, que recubren el terreno natural. Al 

igual que en los límites verticales se caracteriza por su  pesadez, albedo, textura y orientación, 

más la pendiente del terreno como una característica particular. 

El terreno natural se refiere al suelo en su estado natural. El autor distingue cinco tipos básicos 

de terreno natural en base a su influencia en el microclima urbano, pudiendo existir casos 

mixtos entre estos: 

a) Terrenos silíceos: Albedo medio o bajo y mayor absorción de radiación; humedad baja y 

alta inercia térmica. 

b) Terrenos calcáreos: Albedo alto y mayor reflectancia de la radiación solar; humedad baja y 

poca inercia térmica. 

c) Terrenos arcillosos: Albedo medio o bajo, menor absorción de la radiación, humedad alta 

con variaciones, inercia térmica relativamente alta, dependiendo del contenido de humedad. 

d) Terrenos arenoso: Albedo alto, humedad baja, inercia térmica media. 

e) Terrenos volcánicos: Albedo bajo, humedad baja dependiendo del sustrato, inercia térmica 

elevada según su densidad. 

Por otro lado, Las superficies cubiertas por agua ya sean lagos, mares, ríos e incluso fuentes y 

espejos de agua, tienen una gran influencia en el microclima del sistema. Por un lado aportan  

humedad debida a la evaporación superficial que modifica la temperatura y humedad del aire, 

aumentando la sensación de confort; por otro lado la gran inercia térmica de una masa de agua 

provoca convección del aire y cambia su temperatura. 

De acuerdo a lo expuesto en la ciudad encontramos las siguientes situaciones microclimáticas: 

Alteración de la radiación solar: En la ciudad hay entre un 5 y un 15% menos de horas de luz y 

un 20 a 25% menos de radiación solar directa. La energía reflejada aumenta, se estima un 12% 

                                                
91 Ochoa, 1999 
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más con respecto a los alrededores. El soleamiento también se ve afectado por la geometría del 

sistema, y depende de una adecuada relación entre la altura de los límites y la separación entre 

éstos (H/D), además de la latitud y orientación del sistema. Dependiendo del tipo de clima, 

puede o no ser conveniente que el sol penetre en el sistema, o bien que lo haga solo a ciertas 

horas. Para todo punto sobre la superficie, su vista del sol es obstruida cuando el ángulo de 

altitud del objeto que obstruye (ángulo de obstrucción θ) sobrepasa la altura solar. Los 

parámetros que definen el ángulo de obstrucción son la altura del objeto obstructor (H), sea un 

edificio o algún objeto del paisaje y la separación entre el punto estudiado y la obstrucción 

(D). En la figura 14 se ilustra un caso del ángulo de obstrucción para una sección de una calle 

o plaza. 

Figura 14 Ángulo de obstrucción 

 

Fuente: Adaptado de Ochoa, 1999 

 

Para asegurar un soleamiento durante todo el año en una calle o plaza cuyo eje mayor tenga 

una orientación este-oeste, este ángulo deberá ser la altura solar de invierno al medio día
92

.   

Velocidad del viento: La velocidad del viento se reduce entre el 5 y el 20% y se produce 

mayor cantidad de días de calma. En ambientes urbanos con una alta densidad de 

construcción, el viento a niveles cercanos al suelo está definido principalmente por la 

estructura urbana, es decir, el ancho de las calles, la altura de los edificios, la continuidad y 

dirección de la trama urbana, las diferencias entre altura de lo edificios, etc
92

. Según este autor, 

las zonas con calles irregulares e interrumpidas tienen condiciones con menos ventilación que 

                                                
92 Ochoa, 1999 
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las más abiertas y regulares. La zona más uniforme presenta situaciones cambiantes, 

dependiendo de la orientación, en relación al sol y dirección de los vientos dominantes. Según 

Oke 
93

, si los límites del sistema están suficientemente separados (H/D>0,05) los campos de 

flujo no interactúan (Fig. 15a). En espacios más angostos, existe un régimen de transición 

donde los vientos de un edificio interfieren con las del otro, creándose Movimientos de aire 

secundarios y turbulencias (Fig.15 b). Para secciones aún más angostas, con H/D≥1, se 

establece regímenes circulatorios estables en cada celda. Hay una tendencia hacia un flujo 

superficial, donde la masa de esté no entra en la celda (Fig.15 c). 

 

Figura 15 Flujos de Aire en Distintos Distanciamientos 

 

Fuente: Ochoa, 1999 

 

Otra característica de la trama urbana importante es la transición entre los tres tipos de flujos 

de viento que se da con una combinación de H/D y L/H (donde L es la longitud del espacio 

normal a la dirección del viento). En la figura 16  se aprecia como se dan los cambios entre 

diferentes flujos de viento según la geometría. Las proporciones del sistema, también afectan 

la velocidad del viento. Por ejemplo, para espacios con proporción L/D≥1, cuando la dirección 

del viento es normal a L, se observa una disminución de la velocidad en el centro de ésta, en 

relación con la que se puede medir en el tejado de los edificios circundantes. En cambio, si el 

viento corre paralelo al eje mayor, la velocidad de éste puede ser igual o incluso mayor que en 

los tejados (para L/D>2). 

 

                                                
93 Oke, 1988 
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Figura 16 Variaciones en la velocidad del viento según la incidencia sobre un espacio abierto 

 

Fuente Ochoa, 1999 

 

La humedad relativa: La humedad relativa puede disminuir entre el 2 y el 10%, como 

consecuencia de la disminución de la evapotranspiración. Debido a las grandes superficies 

impermeabilizadas, las ciudades retienen menor cantidad de agua que las zonas naturales, 

impidiendo procesos de recarga natural de acuíferos y condicionando a la vegetación a 

situaciones de mayor aridez con respecto al entorno.  

En la ciudad la evaporación puede ser reducida de forma significativa ya que las superficies 

artificiales no absorben de la misma forma que las naturales. Además, durante la lluvia, el 

agua llega rápido a las alcantarillas y la superficie urbana tiende a secarse rápidamente. Así, el 

calor no se utiliza para la evaporación (porque hay poca agua que evaporar) y calienta la 

atmósfera de la ciudad. 

2.1.3 Contaminación 

Existen diferentes tipos de contaminantes: aéreos de tipo gaseoso, formados por partículas 

sólidas, contaminantes del agua y otros como la llamada contaminación sonora, etc. La 

contaminación del aire cambia la composición de la atmósfera urbana, reduce la 

transmisividad, y por tanto reduce la cantidad de radiación solar que llega a la superficie del 

suelo.  

En Chile la emisión de contaminantes es similar en invierno y verano. En este sentido, los 

medios de dispersión de los contaminantes, como la influencia marina, inversión térmica, 

vientos, etc., afectan la contaminación que respiran sus habitantes. En ciudades como 

Santiago, con sus limitaciones de dispersión por geografía y condiciones climáticas, la 

contaminación aumenta en invierno
98

 al igual que en ciudades que tienen mala dispersión y la 
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contaminación es principalmente producida por leña (ciudades del sur ubicadas en el valle 

central). 

De acuerdo al PPDA
94

 en la Región Metropolitana los contaminantes de importancia son 

óxido de Nitrógeno, material particulado respirable, Monóxido de Carbono, Ozono 

antropogénico y sus precursores (NO2, SO2, NH3 y  COVs ). Estos contaminantes, en general,  

son generados por fuentes fijas como  móviles. 

2.1.4 Suelo Natural 

En una ciudad, grandes zonas de la superficie del suelo está construida con materiales 

impermeables o pavimentos (hormigón, asfalto, etc.), o suelo duro. La cubierta de 

suelo natural (suelo blando) se conserva en sitios eriazos, zonas de césped, parques,  

bandejones y veredas, pero ésta en su mayoría ha sido intervenida al construir a sus 

alrededores.  

En el ecosistema urbano la función del suelo, como fuente de nutrientes y agua para plantas y 

animales, garante de la renovación de aguas subterráneas, como sistema de filtrado y 

amortiguación vital, etc.
95

, queda restringida a algunos espacios con cubiertas blandas, 

mientras que en las restantes zonas, la compactación y aislamiento del suelo, así como la 

acumulación de residuos (que con frecuencia alcanzan niveles tóxicos), hacen disminuir el 

número de organismos presentes en él.  

Según Sánchez J.M.
96

La mayoría de las leguminosas (especialmente en la subfamilia 

papilionoidae y mimosoidae y rara vez en caesalpinioideae) tienen la capacidad de convertir el 

nitrógeno atmosférico en compuestos nitrogenados utilizables por las plantas. Esta situación 

hace que esta familia sea de bajo requerimiento nitrogenado y, además acota este autor, son de 

escasos requerimientos hídricos. Pero a excepción de esta familia, la gran mayoría son 

altamente dependientes de la tipo y calidad del suelo. 

El suelo forma parte importante del medio donde crecen las plantas. En la ciudad, 

normalmente el suelo no es mejorado al plantar nuevas especies, por lo cual la composición y 

estado del sector donde se va a plantar pasan a ser importantes al momento de decidir la 

especie a plantar. 

Características Físico-químicas. Los suelos se forman por la desintegración y 

descomposición de rocas y materiales orgánicos. Su formación es gradual y lenta e involucra 

procesos físicos, químicos y biológicos. Los factores que influyen en su formación son: 

                                                
94 CONAMA, 2008 
95 Sukopp y Werner, 1991 
96 Sánchez J.M., 2008 
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Material original, Clima, Organismos vivos, Topografía y Tiempo. El efecto de estos factores, 

los cuales actúan permanentemente, determina las amplias diferencias que encontramos entre 

los diversos suelos. Las características que los identifican son:  

 Perfil del suelo: Conjunto de capas diferentes (horizontes) que se aprecian en un corte 

vertical de suelo.  En general, se distinguen tres horizontes principales: 

Horizonte A: capa más superficial que se caracteriza por tener el mayor contenido de materia 

orgánica, por ello suele tener una mejor estructura, buen contenido de poros, mayor actividad 

microbiológica y biológica y mayor contenido de nutrientes para las plantas. Es la capa que 

mayormente sufre por la actividad del hombre.  

Horizonte B: o subsuelo, en él se pueden acumular ciertas sustancias solubles y materias 

coloidales transportadas desde el suelo superficial. 

Horizonte C: situado bajo el B, es el material original, y es el menos afectado por los agentes 

físico, químico y biológico. 

Se le llama suelo poco profundo a aquel que tiene su Horizonte A de 0 a 30 cm., suelo de 

profundidad media al que presenta un Horizonte A entre 30 y 60 cm., y profundo a aquel con 

Horizonte A mayor a 60 cm.. 

 Textura del suelo: Según el tamaño de las partículas minerales individuales que lo 

componen, éstas pueden clasificarse en elementos gruesos (>2 mm), como gravas, 

casquijos y piedras; y elementos finos, que incluyen las partículas que son de mayor 

importancia para las propiedades del suelo: arena, limo y arcilla. El sistema 

internacional y el sistema USDA difieren en los tamaños de Arena y Limo (tabla 5) 

 

Tabla 5 Clasificación de Partículas del Suelo 

Partículas Sistema USDA Sistema Internacional 

Arena 2,0 – 0,05 mm 2,0 – 0,02 mm 

Limo 0,05 – 0,002 mm 0,02 – 0,002 mm 

             Arcilla                    < 0,002 mm 

Fuente: Agenda del Salitre, 1985 

                              

La textura del suelo indica la proporción relativa, expresada en porcentaje, en que se 

encuentran la arena, el limo y la arcilla. Se puede determinar la textura al tacto, en este caso se 

simplifica la clasificación en 4 clases: Arcilloso (Pesado) si forma buenas cintas, es adhesivo, 

húmedo, con terrones muy duros y seco; Franco- Arcilloso (Medio) si forma cintas medias, es 

húmedo y con terrones duros y seco, técnicamente es el que tiene igual porcentaje de Arena, 
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limo y arcilla (USDA); Franco si forma malas cintas o no las forma, terrones blandos y es 

seco;  y Arenoso (Liviano) si es de grano simple.  

Los suelos más deseados son aquellos que tienden a ser medios: con un 10 a 20% de arcilla, 

máx. 50% de arena y máx. 50% de limo.    

 Estructura del Suelo: El grado de agregación de las partículas de limo, arcilla y arena, 

junto con su forma y tamaño constituyen la estructura del suelo. Algunos suelos no 

tienen estructuras definidas,  como ocurre con la arena, pero en la mayoría sí pueden 

distinguirse distintos tipos de suelos. Cuando los agregados se asemejan a una esfera y 

son pequeños, la estructura se denomina Granular (o de “miga”). El humus forma 

agregados terrosos estables, típicos de la estructura Granular. Cuando los agregados 

son menos redondeados y de mayor tamaño, la estructura se denomina de Bloques. 

Cuando los agregados tienen su eje horizontal mucho mayor que su eje vertical, se 

denomina Laminar, y a la inversa, la estructura se denomina Prismática.   

La estructura determina las condiciones de aireación y de agua en el suelo. Por ello se 

relaciona con la facilidad con que las raíces y raicillas penetran en el suelo. Una buena 

estructura favorece un buen desarrollo radicular, la facilidad  de laboreo y el control de la 

erosión.  La más favorable de las estructuras es la Granular, porque indica una buena presencia 

de humus y adecuada constitución física del suelo. 

Una buena estructura puede deteriorarse por mal manejo o laboreo del suelo. En las ciudades, 

el movimiento de tierras debido a las construcciones, afecta fuertemente esta característica; El 

arneo de tierras, frecuentemente realizada para “preparar” el suelo ante la siembra de semilla o 

las plantaciones, atenta negativamente contra su estructura. La pérdida de la capa vegetal por 

erosión, la alcalización del suelo, el drenaje insuficiente, etc. También afectan la estructura del 

suelo. 

Por otro lado, buenas prácticas de manejo pueden mantener una buena estructura, como la 

incorporación de materia orgánica, el control de la erosión, la fertilización racional, uso de 

sustratos básicos para la penetración de raíces
97

.  

 Materia Orgánica del Suelo: La materia orgánica del suelo está formada por restos y 

por productos de seres vivos en estados variables de descomposición. Durante este 

proceso de descomposición se liberan los nutrientes contenidos en los residuos, 

anhídrido carbónico, cierta cantidad de energía en forma de calor y un polvo fino de 

color negro oscuro (humus) muy resistente a una mayor descomposición. El humus es 

                                                
97 Krishnaurthy y Nascimento, 1997 
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la materia orgánica más estable del suelo y es físico-químicamente muy activo, más 

aún que la arcilla. Durante este proceso de descomposición los nutrientes se liberan y 

se hacen aprovechables para las plantas. 

La materia orgánica proporciona a los suelos grandes beneficios: mejora la estructura y facilita 

el laboreo, mejora la aireación y la penetración de agua, aumenta la capacidad de retener agua, 

disminuye los riesgos de erosión, aumenta la CIC, disminuye la tendencia a un cambio brusco 

del pH del suelo, hace aprovechables por las plantas los micronutrientes al formar complejos 

órgano-metálicos, y finalmente, es una fuente de elementos nutritivos. 

Las bacterias del suelo son especialmente importantes, las bacterias heterotróficas 

descomponen la materia orgánica, las bacterias autotróficas responsables de la nitrificación 

(oxidación de amonio a nitrato, forma natural y óptima de nitrógeno para la nutrición de 

plantas), y las bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico en las leguminosas. 

Las bacterias de los nódulos (Rhizobium sp.) viven en simbiosis con las raices de las plantas 

leguminosas, obteniendo su energía de los carbohidratos de las plantas huéspedes, y fijan 

nitrógeno de la atmósfera en el suelo. En este sentido se puede deducir que las plantas 

leguminosas tienen mayor independencia del nitrógeno del suelo, y que esta situación tiene 

como costo una menor tasa de crecimiento. 

La descomposición de la materia orgánica requiere de adecuadas condiciones de aireación, 

humedad, temperatura y nutrientes, para que los microorganismos del suelo puedan llevarla a 

cabo. En cuanto a los nutrientes requieren suficiente cantidad de nitrógeno en forma de nitrato. 

La demanda de los microorganismos de nitrato aumenta mientras mayor sea la relación entre 

carbono/nitrógeno (C/N). Esta relación a su vez disminuye a medida que la materia orgánica 

se descompone, hasta estabilizarse en alrededor de 10/1 en el humus. 

Los suelos que tienen más de 20% de materia orgánica se clasifican como suelos orgánicos 

(pantanos o tuberas). En Chile, la mayoría de los suelos agrícolas tienen 1,5 a 6% de materia 

orgánica, excepto los trumaos que tienen bastante más, llegando a veces a superar el 15%. 

Aumentar el contenido de materia orgánica de los suelos es posible dentro de límites 

moderados, ya que se requiere aplicar muy altas cantidades y su acumulación en el suelo 

depende mucho del clima. 

Los suelos urbanos tienen muy bajas cantidades de materia orgánica, ya sea porque se ha 

intervenido  fuertemente el primer horizonte, por manejo excesivo, por la contaminación, por 

la erosión o porque definitivamente se ha sacado esta capa.  

 Capacidad de Intercambio Catiónico del Suelo (CIC): La CIC de un suelo es una 

medida de la cantidad de cationes que pueden ser absorbidos o retenidos por el suelo 
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en forma intercambiable. Las partículas de arcilla y de materia orgánica descompuesta 

(humus) tienen una carga eléctrica neta negativa, por ello son capaces de retener 

cationes presentes en la solución del suelo y los pueden intercambiar con aquellos 

absorbidos en la superficie de las raices.  

La CIC de los suelos varía ampliamente entre diferentes suelos, dependiendo del tipo y 

cantidad de arcilla y humus. Los cationes más importantes en el complejo de intercambio 

catiónico (arcilla y humus) son calcio (Ca
++

)
 
, Magnesio (Mg

++
), Potasio (K

+
), Sodio (Na

+
), 

hidrógeno (H
+
)
 
, y aluminio (Al

+++
). En los suelos ácidos, los cationes predominantes son 

hidrógeno y aluminio, mientras que en los neutros y alcalinos predominan el resto de los 

cationes, principalmente calcio.   

En cuanto a la respuesta de los árboles a la salinidad depende de la especie. En general la 

mayoría de las especies no se ven afectadas significativamente entre 0 y 2 mmhos/cm, entre 2 

y 3  se afectan fuertemente algunas plantas, y sobre 4 son muchos  más las afectadas
98

 

 Reacción de Suelo (pH): La concentración relativa de los iones hidrógeno (H
+
) e 

hidroxilo (OH
-
) en la solución del suelo determina si la reacción será ácida, neutra o 

alcalina. Un suelo es ácido cuando predominan los H
+
 sobre los OH

- 
, es alcalino 

cuando ocurre lo contrario y es neutro cuando están presentes en cantidades iguales. La 

concentración de estos iones se mide y expresa en términos de pH, cuya escala va de 0 

al 14 donde 7 es neutro y bajo él se va aumentando la acidez hasta 0, y sobre 7 se va 

aumentando la alcalinidad hasta 14.  

El pH natural de los suelos depende en gran medida del tipo de clima bajo el cual se forma. 

Así, en climas áridos predominan los suelos neutros a alcalinos, mientras que en los climas 

lluviosos, los ácidos. Así en Chile la acidez del suelo aumenta de norte a sur  

Los suelos se acidifican debido a la lixiviación (lavado por agua) de los Ca
++

, Mg
++

, K
+ 

 y Na
+
 

y a la extracción por cultivos, ya que son reemplazados por H
+
 y Al

+++
. La acidez del suelo 

disminuye su fertilidad, ya que disminuye la solubilidad del fósforo al formar fosfatos de 

aluminio que son de muy baja solubilidad, la cantidad aprovechable por las plantas de calcio 

Magnesio, Potasio y Sodio, disminuye la actividad bacterial en las raices de las leguminosas y 

de las bacterias responsables de la nitrificación en el suelo.  

Si bien cada especie tiene su pH óptimo, la mayoría crece y se desarrolla bien en la neutralidad 

(pH 6 a 8). En Chile entre Coquimbo y Curicó se encuentra este rango de pH (Apuntes de 

clases UC).   

                                                
98 Apuntes de clases 
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 El agua en el suelo. El agua de lluvia es interceptada por la vegetación, parte de ella es 

infiltrada por el suelo y el exceso escurre siguiendo la pendiente causando erosión en 

distintos grados. La cantidad de agua absorbida depende de su permeabilidad, de su 

humedad inicial y de las condiciones de la superficie del suelo. Un suelo de baja 

capacidad de infiltración dejará pasar una altura de agua inferior a 13 cm en una hora, 

en cambio uno de alta capacidad de infiltración, en el mismo tiempo, dejará pasar una 

altura de agua correspondiente de 12,7 a 25,4 cm
99

. 

Los suelos difieren en la cantidad de agua que pueden retener contra la fuerza de gravedad 

(Capacidad de campo) y la cantidad de agua retenida capilarmente con tal fuerza que las raices 

de las plantas no pueden extraerla (punto de marchitez). El agua aprovechable por las plantas 

es la diferencia que existe entre su capacidad de campo y su punto de marchitez. 

Los suelos arenosos y con bajo contenido de materia orgánica, infiltran más rápido el agua 

pero la pierden más rápidamente agua que los arcillosos y con alto contenido de materia 

orgánica. En la provincia de Santiago el porcentaje de humedad aprovechable va de 7,6% en la 

serie Lo Herrera hasta 13% en la serie Melipilla
100

. 

El agua en el suelo avanza desde la superficie llenando primero todo el espacio poroso y luego 

va avanzando hacia capas inferiores más secas. Por ello las plantas de arraigamiento profundo, 

como los árboles en general, resisten mejor las sequías que las de arraigamiento superficial 

como la mayoría de los pastos.  

Eliminar vegetación alrededor de la taza del árbol, y agregar piedras u otro elemento que 

impida la circulación del aire seco por el suelo, ayudan eficientemente a conservar la 

humedad, más que el mullido superficial u otras labores que apunten a destruir la 

capilaridad
98

. 

En cuanto a suelo se refiere la prevención es relevante, su cuidado en el ambiente urbano debe 

ser considerado al intervenirlo ya que su recuperación es compleja y no asegura éxito. Con 

pequeños cambios en su manejo, como no intervenir ni contaminar los primeros 30 cm. De 

suelo (idealmente 60 cm.) en obras viales, donde va a ir el arbolado, permitiría un mejor y más 

seguro establecimiento del árbol.    

2.1.5 Infraestructura Vial 

La infraestructura vial determina el espacio vertical y horizontal del cual se dispone para la 

arborización. El arbolado en línea es el más común de las distribuciones dentro de los 

                                                
99 Agenda del Salitre, 1985 
100 Ruz E. et al, 1977  
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componentes vegetales de la ciudad. Se ubica en calles para tránsito vehicular y peatonal, aunque 

también se encuentra en algunas plazas. Consiste en una o varias hileras de árboles o arbustos 

(setos), plantados en línea, a una distancia más o menos regular, normalmente a lo largo de la 

acera sobre el lado de la calzada, o bien bordeando un camino o un paseo peatonal. 

Otra forma en la que podemos encontrar el arbolado en línea es formando una barrera compacta, 

esta disposición es más frecuente encontrarla en plazas, donde se puede usar como barrera visual, 

para delimitar alguna zona o bien desviar los vientos. 

 

La infraestructura vial es el conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios 

para el funcionamiento de las vías en una ciudad, tales como calles, avenidas, pasajes, 

bandejones, veredas, veredones o medianas, postes eléctricos, señalizaciones del tránsito y 

edificaciones entre otros. 

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
101

, señala algunas definiciones 

respecto a la infraestructura vial (Título I), las cuales son incluidas en el glosario del 

seminario. 

Los anchos, perfiles geométricos, así como el resto de las características de estas vías, son las 

definidas mediante seccionales y/o proyectos de loteo según corresponda, conforme a las 

disposiciones calles-vereda, contenidas en el Volumen 3 de “Recomendaciones para el Diseño 

de Elementos de Infraestructura Vial Urbana", del "Manual de Vialidad Urbana" aprobado por 

D.S. Nº 12 MINVU de 1984. 

Las vías urbanas de uso público de acuerdo a su función principal, condiciones fundamentales 

y estándares de diseño, se clasifican en: Expresa, Troncal, Colectora, de Servicio y Local
101

. 

Dentro de ésta última hay variaciones para los pasajes (tabla7).  

Las posibilidades de arborización en vías está restringida a las medianas en las vías expresa, 

troncal y colectora, y en las aceras en todas las vías menos la expresa (tabla 6). 

De acuerdo a este reglamento no se encuentra detallado el espacio disponible para 

arborización en las vías con acera, sino éste se extrapola del resultado de restar a la distancia 

entre líneas oficiales el ancho de calzada(s) y la dimensión de la acera (tabla 6). Así, en el caso 

de las vías troncales este espacio es de 9m y en las colectoras 0m como valores mínimos.  

 

 

 

                                                
101 MINVU, 2008 
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Tabla 6 Clasificación de vías de acuerdo a conectividad 

Vía 

Largo 

mín. 

km 

Distancia mín. 

entre líneas 

oficiales (m) 

Posibilidades de Arborización Ancho mínimo  

calzadas en 

conjunto (m) 
Mediana Acera 

Expresa 

(Autopista) 
8-10 

50  

 

Ancho mín. 2m 
Sin acera 21 

Troncal 8 
30  

 

Con o sin 

mediana 

 

Acera a ambos costados 

mín.3,5m ancho c/u 
14  

Colectora 3 20  
Acera a ambos costados 

mín. 3m de ancho 
14  

De 

Servicio 
3 15  

Sin mediana Aceras a ambos costados 

ancho mín. c/u de 2,5m  

7  

 

Local Sin 11  
Aceras a ambos costados 

ancho mín. c/u de 2m  
2,75 

 

Tabla 7 Descripción de vías tipo pasaje 

Vía local tipo 

Pasaje 
Uso 

longitud 

máxima (m) 

Distancia entre 

líneas oficiales  

(m) 

Faja 

pavimentada 

ancho mín. 

Antejardín 

Ancho mín. 

Pasajes en 

general 

circulación de peatones y  

tránsito eventual de 

vehículos 

100 a 200 8 mín. 3,5 2  

Pasajes sin salida 

De más de 3 

viviendas  

circulación de peatones y  

tránsito eventual de 

vehículos 

<50  6 mín. 3  2 

De 3 o menos 

viviendas  

3 máx. 

De 1 vivienda  2,5 máx. 

Pasajes en pendiente elevada (pendiente promedio superior a  20%) 

circulación peatonal sin 4 mín. 1,2  como 

escala y/o 

rampa 

2 

Nota: La longitud de los pasajes se mide en su eje a partir de la línea oficial de la calle que les da acceso. 

 

Dentro de las zonas peatonales no sólo las aceras pueden incluir  el arbolado en línea sino 

también la calle peatonal, paseo,  isla-refugio y esquina. De todas, la acera es la que cubre la 

mayor superficie
102

.  

                                                
102 Ministerio de Obras Públicas, 1984 
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El ancho de vereda (acera) y vereda (acera)- paseo (vereda (acera) con dos hileras de árboles, 

con ancho mín. de 9m) es variable (Fig.18b). La calle peatonal es una plataforma enteramente 

dedicada al quehacer peatonal y/o para ornato y servicio. El ancho del paseo es el doble o el 

triple de las calzadas principales que bordean el paseo, con un ancho mín. de 9m. La isla 

refugio es una superficie elevada con respecto al nivel de la calzada que sirven como zona de 

resguardo a los peatones que no han alcanzado a cruzar por completo la calzada. El  diseño de 

la isla es libre, pero sus medidas no. Sus dimensiones mín. son: ancho 2m, área 4,4
2 

(idealmente 7m
2
), longitud 3,6 (preferiblemente 6m) y lado mín. 2,4m cuando su forma es 

triangular. Un bandejón o mediana puede operar como isla refugio, siendo en calzadas anchas 

un requisito su existencia. 

En este contexto el espacio es compartido por el arbolado con otros elementos de disposición 

lineal de ornato, iluminación, seguridad, etc. (Fig. 17). En la acera, está restringida la 

ubicación de los elementos en línea en cambio en calles peatonales, veredas-paseo y paseos se 

dispone de un espacio más amplio para su diseño. El ancho de las veredas mín. es 2m (Fig. 

18a y 18b). 

Según el Manual de Viabilidad Urbana
100

, las áreas peatonales con arbolado u otra vegetación 

deben tener una proporción 40% con respecto a las zonas vehiculares en pequeñas y 60% en 

grandes avenidas. 

En veredas con árboles, éstos deben estar a lo menos de 1,5m de las canalizaciones enterradas 

(electricidad, agua, gas, teléfono y alcantarillado). De acuerdo a Sernatur
103

, la altura libre de 

obstáculos en la vereda debe ser de 1,9 como mínimo para asegurar una adecuada circulación 

peatonal (Fig. 17).  En cuanto a las otras instalaciones, la altura de la luminaria debe ser sobre 

8m para conseguir una iluminación uniforme, se separan entre ellas 1 a 2 veces su altura y se 

ubican a 0,5m desde la cuneta.  La señalización requiere como mínimo una distancia de 0,5m 

lateralmente. Otros elementos como bandas para retenciones, topes, vallas peatonales, etc. 

también deben considerarse en este espacio. 

 

                                                
103 Sernatur, 2004 
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Figura 17 Espacios Urbanos 

     Figura 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sernatur, 2004 

 

Fuente: MINVU, 1984 
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2.2 Cultura 

Dentro de una ciudad existen zonas definidas por ciertas características en común, esto 

formaría lo que se llama sector, distrito o barrio, es decir una zona con identidad propia, 

aunque en la práctica esta identidad no siempre obedece a la forma de la trama urbana, ya que 

puede haber barrios diferentes con la misma tipología de trama, o varias tramas en un mismo 

barrio, esto se debe a que la división, en la mayoría de los casos, responde más a factores 

histórico - sociales o administrativos que climáticos.  

El planeamiento de la arborización de calles y avenidas en conjunto los habitantes del sector 

puede ayudar a potenciar su carácter y favorecer su desarrollo local. 

Capítulo III 

Relación del Hombre con el Medio 

A medida que el espacio se va reduciendo, cuando la trama urbana va siendo más compleja, la 

elección del arbolado también lo va siendo. El espacio se va reduciendo y se producen 

cambios microclimáticos que afectan el confort térmico de las personas. Especialmente 

importantes en este sentido son la estructura espacial y orientación del lugar. En vías 

estrechas, discontinuas y rodeadas de edificios altos, la luminosidad disponible es menor y con 

ello la temperatura y humedad aumentan. En estas condiciones arbolado a elegir debe tener 

requerimientos lumínicos menores y no debe obstruir la poca luminosidad que existe, por lo 

cual las posibilidades específicas son menores y no compatibles con la capacidad de 

descontaminar el aire, ya que en estas condiciones las especies con alta transmisividad y 

pequeñas son más compatibles.  

Entonces, ¿hasta qué punto se puede incorporar arbolado más apropiado para descontaminar 

sin  afectar negativamente el confort térmico y lumínico de las personas, lo que llevaría a 

requerir más energía, o sea generar más contaminación?, la respuesta se puede encontrar al 

determinar el valor del balance del confort térmico en el lugar en las estaciones más críticas: 

invierno y verano. 
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Confort Ambiental. 
El confort de una persona en un espacio exterior, de acuerdo a Ochoa

104
,  se puede estimar 

cuantitativamente mediante su balance energético. La ecuación básica es: 

Balance = (M + Rabs) – (Convección + Evaporación + RTemit); donde: M = calor metabólico 

liberado por la persona; Rabs = radiación solar y terrestre absorbida; Conv = calor sensible 

perdido o ganado por convección; Evap = calor perdido por evaporación y RTemit = radiación 

terrestre emitida (onda larga). 

El cálculo de este balance es engorroso, pero con una buena planilla de cálculo se puede llevar 

a cabo (tabla 28). Dentro de los parámetros ambientales que lo determinan está el viento y la 

radiación, por ello son ellos los que se detallan a continuación. 

La estimación de la radiación absorbida por una persona, es uno de los elementos más 

importantes cuando se quiere evaluar el nivel de confort ambiental alcanzado en un espacio 

exterior. El total de radiación recibida por una persona en cualquier ambiente, Rabs, consta de 

dos componentes: a) el total de radiación solar absorbida, Kabs, más b) el total de radiación 

terrestre absorbida, Labs, es decir: Rabs = Kabs + Labs.  

Una vez que se ha determinado el confort térmico del lugar, éste se puede interpretar de 

acuerdo a la tabla 27. 

Luminosidad: Según Ochoa
104

, la cantidad de radiación solar absorbida por una persona 

(Kabs), se puede estimar sumando todas las fuentes de las que recibe radiación la persona 

(figura  19), incluyendo: a) radiación solar directa transmitida a través del follaje de la 

vegetación u otros objetos (T) b) radiación solar difusa, no reflejada (D), c) radiación difusa 

reflejada por la vegetación y otros objetos en el espacio (S), y d) radiación reflejada por el 

suelo (R). La suma de todas estas entradas se multiplicará por (1 - A), donde A = albedo de la 

persona (el valor típico del albedo para personas de raza blanca, es de 0.35 y para la raza negra 

0.18, sin embargo la absorción de radiación depende más, del albedo de la ropa, que de la piel 

de la persona):    Kabs = (T + D + S + R) x (1 - A) 

                                                
104 Ochoa, 1999 
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Figura 19 

 
Fuente: Ochoa, 1999 

 

a) Debajo del follaje de un árbol la radiación solar directa recibida por una persona T, se 

define mediante la siguiente ecuación: T = {[(K - Kd)/tan e]/π}. t, donde: 

K = radiación solar global medida sobre el plano horizontal; Kd = Radiación solar difusa, 

aprox. 10% de K en un día claro; e = altura solar; t = transmisividad solar de la vegetación u 

objetos ubicados entre el sol y la persona, t = 100(valor máximo),  sin obstrucciones, t = 0 para 

objetos sólidos opacos, p.e. edificios.  

De acuerdo a lo expuesto, la radiación recibida por una persona depende de la capacidad de 

transmisividad del objeto que se interponga entre el sol y ella,  así es como el valor de la 

transmisividad del árbol que plantemos pasa a ser relevante.  

b) La componente difusa de la radiación, D, que llega a la persona, se estima (con cielo despejado) 

multiplicando la cantidad de radiación difusa disponible Kd, por la proporción de la bóveda celeste  

sin obstrucciones de árboles u otros objetos, es decir el factor de cielo visto, SVF (sky view factor). 

D = Kd · SVF ; Un sitio sin obstrucciones en el horizonte SVF = 1. 

Para una calle “infinitamente larga” en ambas direcciones, se puede calcular de acuerdo con el 

método desarrollado por Oke105. El SVF se relaciona directamente con la proporción de la altura 

de los límites de la calle, H1 y H2, entre su ancho, d. Para obtener el SVF de un punto situado al 

centro de una calle como la de la figura 20, lo primero será asumir que la calle es infinitamente 

larga, entonces el factor de vista de cada fachada (SVFf) es: SVFf = (1 - cos θf)/2; donde θ = tan-1 

(Hf / 0.5 d). Entonces el factor de vista del cielo de toda la calle es:  

SVF = 1 - (SVFf1 + SVFf2); Para calles con sección simétrica es mucho más simple: SVF = cos θ 

(tabla 8).  

Este segundo componente también determina que en calles sin obstrucciones, la radiación solar  

será máxima, pero a medida que las calles se van haciendo más angostas y con edificios altos a los 

costados, la radiación solar va disminuyendo, llegando a ser mínima en las veredas  con exposición 

                                                
105 Oke, T. R., 1988 
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sur. En estos casos la incorporación del arbolado debe seguir las limitantes impuestas por sus 

límites, para no agravar más la disminución de la radiación. 

Tabla 8 Valores de SVF para callles simétricas. 

H/d 0 0.25 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 

θ 0º 27º 45º 63º 76º 81º 83º 

SVF 1.00 0.89 0.71 0.45 0.24 0.16 0.12 
Fuente:  Oke, 1988 

 

Figura 20 Configuración geométrica de una calle asimétrica, limitada por  los límites 1 y 2 

 

Fuente: Oke 1988 

c) Una parte de la radiación difusa, S, es reflejada desde los objetos ubicados en el entorno de 

la persona. Ésta se puede estimar, multiplicando la porción de cielo obstruida por estos objetos 

(1 - SVF), por la radiación difusa disponible, Kd, después multiplicamos este valor por el 

albedo de los objetos Ao, quedando como sigue: 

S = [Kd · (1 - SVF)] · Ao 

El albedo de las superficies de los límites puede aportar luminosidad al lugar que se ha visto 

deteriorado por la altura de las edificaciones. En lugares muy oscuros, un follaje claro pueden 

ser un aporte si la temperatura del lugar no limita su implantación. En espacios abiertos, sin 

límites, la luminosidad del pavimento puede ser desagradable y peligrosa para el conductor, 

por lo cual no sólo su arborización con árboles grandes aportaría beneficios relacionados con 

la descontaminación, sino también con sombreamiento.  

d) La radiación solar reflejada desde el suelo sobre la persona, R, multiplicando la radiación 

solar global K por la transmisividad (t) de los objetos que estén entre el sol y el punto que 

refleje la radiación sobre la persona, este valor se multiplica por el albedo de la superficie del 

suelo, AG: R = K · t · AG 

Los valores de t varían de 0.15 para una picea a 0.75 para un sauce. El albedo del suelo se 

puede tomar como 0.09 para suelos oscuros.  

Este factor, es resultado de la capacidad de los objetos de transmitir la luminosidad, por lo cual 

está muy relacionado con el punto a. 
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En resumen, el efecto del arbolado en cuanto a luminosidad de un lugar está relacionado con 

su transmitancia. 

Temperatura: La cantidad de radiación terrestre generado se basa en el principio de que 

todos los cuerpos emiten radiación de acuerdo con su temperatura, por lo que la mayoría de las 

estrategias estarán encaminadas a controlar las temperaturas superficiales del sistema. 

La cantidad de radiación terrestre recibida por una persona es la suma de la radiación del cielo, 

V, más la de los objetos ubicados arriba el horizonte, F. La radiación recibida del espacio que 

ve hacia el suelo, es simplemente la que emite la superficie del suelo, G. la suma resultante es 

multiplicada por la capacidad de la persona para absorberla, (1 - A), que generalmente se toma 

como A = 0.37. 

Labs = {[0.5 · (V + F)] + (0.5 · G)} · (1 - A) El factor 0.5 se refiere a cada hemisferio. 

Los componentes de esta ecuación se calculan de la manera siguiente: 

El cielo emite radiación, L, que es recibida por la persona V, de acuerdo con la proporción del 

cielo que es visible, o sea el SVF:    V = L · SVF 

El valor de L, se puede estimar con una ecuación empírica, que se basa en la temperatura del 

aire, Ta, en Kelvin:    L =[1.2 · (5.67 · 10
-8

) · Ta
4
] - 171 

La radiación recibida desde los objetos del cielo, F, se estima con base en la temperatura de 

cada objeto To:     F = [Eo · (5.67 · 10
-8

) · To
4
] · (1 - SVF) 

Cuando se consideran árboles, su temperatura se toma igual a la del ambiente. 

Finalmente se calcula la radiación proveniente del suelo que recibe la persona, G, de acuerdo 

con la temperatura del suelo Tg: G = [EG · (5.67 · 10
-8

) · Tg
4
] 

E es la emitancia de la superficie según el subíndice correspondiente, para la mayoría de las 

superficies urbanas, elementos constructivos y vegetación, se puede considerar que E = 0.98. 

En cuanto al calor, también depende de los límites horizontales como verticales. Así en 

espacios sin límites verticales, la materialidad del pavimento en cuanto a la temperatura que 

pueden alcanzar es importante. Estos materiales normalmente se calientan a altas 

temperaturas, por lo cual, al igual que en el caso de la luminosidad, la ubicación de grandes 

arboledas aumentaría el confort térmico en zonas de temperaturas altas. En las calles estrechas 

y con límites altos será menos la radiación, pero puede aumentarse la temperatura con 

superficies que sean capaces de calentarse y emitir el calor con facilidad. Las copas de los 

árboles pueden ayudar a “retener” el calor de las superficies en el sector.  

Viento: Otro parámetro de evaluación de confort ambiental es el viento. Los datos de viento 

que se pueden obtener de las estaciones meteorológicas, generalmente están medidos en 

lugares despejados, como aeropuertos, y lo usual es que se midan a una altura de 10 m del 
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suelo, por lo tanto la velocidad del viento a 1.5 m del suelo y dentro de la trama urbana será 

mucho menor que la proporcionada por los observatorios. Una herramienta útil para medir el 

viento en el lugar es la escala de Beaufort. Esta escala es relativa, según la cual a las 

sensaciones y apreciaciones del observador se les asigna un grado dentro de ésta que 

corresponde a una velocidad en m/s. (tabla 25) 

Como una aproximación, se puede usar un modelo empírico
106

 que se basa en mediciones 

hechas en zonas urbanas, con diferente densidad de construcción y arbolado (área construida + 

área cubierta por vegetación / área total considerada), comparadas con las obtenidas en una 

estación meteorológica situada en un aeropuerto cercano. El estudio se hizo tanto en verano 

como en invierno, cuando las caducifolias, habían perdido sus hojas (tabla 26). 

Existen cuatro acciones que los árboles, pueden ejercer sobre el viento para controlarlo: 

Obstrucción (Bloquea el flujo de aire en una zona), Deflexión (Desvía el viento y disminuye 

su velocidad), Filtración (Reduce la velocidad del viento al pasar por una barrera permeable) y 

Encauzamiento (Cambia la dirección del viento, conduciéndolo hacia una zona donde se 

requiera ventilación o para dispersar contaminantes aéreos). Fuera del encauzamiento, que es a 

gran escala, en calles el control del viento es muy limitado, ya que el viento cuando no es 

turbulento fluye paralelo al tránsito de la misma. Por lo tanto sus aplicaciones en este último 

caso serán a una escala reducida, por ejemplo protegiendo la entrada de edificios, o la terraza 

de algún restaurante. 

En cuanto a la formación de barreras arbóreas para el control del viento la forma y disposición 

del follaje tienen importancia, al igual que la implantación de árboles lo más maduros posible, 

ya que ejemplares muy jóvenes pueden sufrir malformaciones  e incluso morir antes de llegar 

a su tamaño funcional. 

Para barreras de gran altura se recomiendan árboles que tengan el follaje uniforme y 

distribuido a lo largo del tronco. Para barreras más bajas, los arbustos son mejores. También 

pueden configurarse barreras mixtas, que incorporen árboles y arbustos, para tener cubierta 

toda la altura de la misma. A mayor altura mayor es la protección. Generalmente, la sombra de 

viento se extiende hasta 20 o 25 veces la altura de la barrera y se obtiene la mayor reducción 

de la velocidad a una distancia de 5 veces la altura de ésta. En cuanto al ancho y densidad de la 

barrera, si éstos se incrementan hasta formar un grupo de árboles disminuye efectivamente la 

velocidad del viento y la protección dentro de la arboleda (50 al 90%), pero la sombra de 

viento a sotavento también disminuye, lo que significa menor protección fuera del conjunto. 

                                                
106 Ochoa, 1999 



 52 

Por el contrario, la sombra de viento es mayor si la barrera está constituida tan sólo por una o 

dos líneas de árboles (figura 21). 

Figura 21 Relación entre alto (H) y ancho de la barrera con la proyección de sombra 

 

Fuente: García, J.R.; Fuentes, V., 1995. 

 

Al contrario, al incrementar la longitud de una hilera de árboles se incrementará el ancho de la 

sombra de viento, pero hasta cierto límite, por lo general más allá de un ancho mayor de 11 

veces la altura (H) la sombra no se incrementa y permanece entre 8 y 9 H. 

Si bien la penetrabilidad junto con la altura de una barrera, son factores determinantes en la 

reducción y distribución del flujo alrededor de la misma, las barreras con alta penetrabilidad, 

reducen dramáticamente la velocidad del viento, pero éste se recupera a una distancia muy 

corta y crea turbulencias. Una con mayor penetrabilidad reduce menos la velocidad, sin 

embargo al crear menos turbulencias su efecto se extiende considerablemente más que en el 

caso anterior.  

La forma de la barrera tanto del árbol como de la barrera, influyen en el comportamiento del 

flujo de aire. Formas con aristas cerradas o poco uniformes, provocan más turbulencias que 

perfiles de curvatura suave. Los troncos descubiertos permiten la entrada de flujos de aire por 

debajo de la canopia, ayudando a la ventilación. En el encauzamiento la barrera compacta 

tanto por ser la canopia densa desde la base, o usando arbustos, permiten el mejor resultado
107

.  

 

                                                
107

 Robinette, G. O., 1983. 
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Capítulo IV 

Principios para la Creación del Modelo 

De acuerdo a lo expuesto la ciudad se puede considerar como un sistema energético donde 

existen entradas de energía (recursos) que sale del sistema transformada en energía radiante, 

cinética, lumínica y residuos (contaminación: aire, ruido y suelo). Estos productos al 

acumularse generan desbalance en el sistema (se producen a mayor velocidad y cantidad de lo 

que el sistema puede sustentar) que lleva a sus habitantes a tener una mala calidad de vida y un 

deterioro del medio ambiente. Ambos impactos negativos pueden ser atenuados, en gran parte, 

a través de arborización en línea adecuada en calidad y cantidad, aprovechando las bondades 

del árbol para absorber energía, residuos y generar bienestar (eleva el espíritu, purifica el aire, 

atempera el clima, limpia napas freáticas, disminuye la erosión, etc.) 

Uno de los recursos escasos en la ciudad es el suelo, por ello la mayor limitante la 

encontramos en él y en el espacio aéreo necesario para ubicar al arbolado. Por lo cual el 

análisis se iniciará precisamente en este punto: el espacio disponible. 

1 Generalidades 
El marco de estudio es dentro de la ciudad por lo cual el nivel de contaminación es importante 

considerarlo como problema a solucionar en todos los casos.    

Si bien es más práctico el uso de una especie por calle, debe buscarse un equilibrio entre 

cantidad y variedad ya que la diversidad de especies elegidas enriquece la avifauna y 

disminuye las probabilidades de plagas y enfermedades.  

Luego de seleccionadas las especies posibles, será menester elegir la más adecuada con el fin 

de lograr la armonía con el entorno, aplicando paisajismo e incorporando el estilo del barrio o  

sector de acuerdo a la comunidad que lo habita.   

La base de datos de los árboles se basará en las características de él, las cuales se detallan más 

adelante. 

2 Parámetros del Árbol 

a) Origen de la Especie. 

La especie a elegir debe ser prioritariamente nativa o endémica del lugar, ya que será  

conocido su comportamiento en las condiciones locales y así, además, se favorece la 
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protección a la biodiversidad chilena, que es especialmente dependiente de la avifauna en la 

dispersión de la semilla. Si las especies potenciales a ubicar no se encuentran en la flora 

chilena, se puede recurrir a especie nativas de un mismo clima, o sea del mismo origen 

bioclimático  según Di Castri
108

. (tabla 23). 

Se valorará con mayor puntuación las especies endémicas, luego las nativas y finalmente las 

introducidas (tabla 9). 

Tabla 9 

Característica Descripción Valoración para 

Rusticidad y manejo (R/M), 

Belleza y Biodiversidad (B/B) 

Origen Endémica 3 

Origen Nativa 2 

Origen Introducida 1 

 

b) Tamaño del Árbol.  

El tamaño definitivo del árbol adulto, está fuertemente relacionado con el espacio donde se va 

a implantar y es la variable que mayormente incide en la capacidad de generar beneficios. 

El tamaño del árbol en general se  puede caracterizar  en cuatro niveles (tabla 10). A nivel de 

espacio es de importancia el ancho de fuste, el ancho y alto de copa.  

Por sí solo el tamaño refleja el potencial del árbol para generar sus beneficios. Su volumen de 

copa y su densidad son las variables que  dan una mayor aproximación. Es así como se 

relacionan, directa o positivamente, el volumen foliar y ancho de fuste con  un mejor 

soleamiento, sombreamiento, control y dirección del viento, descontaminación y erosión. Una 

consideración importante es que el área de proyección de la parte aérea se relaciona 

positivamente con el área de cobertura del sistema radicular.   

Debido a estas relaciones es que su simbología será de 1 a 3 o 4, dependiendo de la cantidad 

de tipos, y aumentando a medida que aumenta la característica (tabla 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
108

 Di Castri, F.,1968. 
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Tabla 10  

Característica Descripción Valoración para 

Soleamiento y luminosidad(SOL/LUM),  

Sombreamiento (SOM), viento (V), 

Contaminación y Control de erosión (Er). 

Valoración para 

Atemperamiento 

(AT) 

 

Tamaño del árbol Grande > 10m 4 1 

Tamaño del árbol Mediano >6-10 3 2 

Tamaño del árbol  Pequeño <6m 2 3 

Tamaño del árbol Muy Pequeño <5m 1 4 

Alto de Copa Grande >6m 3  

Alto de Copa Mediano <4m 2  

Alto de Copa Pequeño <6m 1  

Ancho de Copa Grande >6m 3 3 

Ancho de Copa Mediano 4-6m 2 2 

Ancho de Copa Pequeño <4m 1 1 

Ancho Fuste  Grande >60cm 3  

Ancho Fuste  Mediano 20-60cm 2  

Ancho Fuste  Pequeño <20cm 1  

c) Hábito y Superficie Foliar  

El hábito foliar (caduco de invierno, caduco de verano o de hoja persistente), tiene gran 

importancia en la belleza. El árbol caduco genera ritmo estacional, pero aunque sin hojas 

mantiene un porcentaje alto de su capacidad de disminución del ruido, genera más basura y 

durante menos tiempo aporta a la descontaminación y otros beneficios asociados a las hojas. 

Los árboles de hoja persistente mantienen por un mayor tiempo la máxima capacidad de la 

especie de sombreamiento,  la contaminación aérea,  ruido y del suelo, la humedad y la  baja 

temperatura en verano y el control de la erosión es más efectivo. En cuanto al control de la 

velocidad y dirección del viento, la densidad de follaje media son las más adecuadas, por lo 

cual su valoración es máxima (tabla 11).  

En relación la superficie de la hoja,  las especies con hojas rugosas por poseer tricomas o 

protuberancias tienen mayor capacidad de descontaminar el aire que las lisas.  
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Tabla 11 

Característica Descripción 

Valoración para 

SOM, descontaminación 

del aire (Ca,), AT 

 

Valoración 

Para  

LUM/SOL 

 

Valoración 

Para control de 

la erosión (Er) 

 

Valoración 

Para Belleza 

(B/B) 

Hábito Foliar Caduco de 

Verano 
1 2 2 2 

Hábito Foliar Caduco de 

Invierno 
2 2 1 2 

Hábito Foliar Persistente 3 1 3 1 

Superficie 

Foliar 

Lisa 1 0 0 0 

Superficie 
Foliar 

Rugosa 2 0 0 0 

Atributo Color 

hoja 

Verde 0 0 0 1 

Atributo Color 

hoja 

Otro color 0 0 0 2 

 

d) Densidad del Follaje. 

La densidad del follaje en invierno y verano son los factores determinantes en cuanto a 

sombreamiento y atemperamiento durante las distintas estaciones del año. Ésta se puede medir 

de acuerdo al tipo de sombra que produce, pero objetivamente la cantidad de hojas y 

ramificaciones de la copa se relacionan positivamente con la transmisividad (radiación bajo el 

dosel/ radiación sobre el dosel). La transmisividad, por lo tanto, se relaciona con la capacidad 

de atemperar, sombrear, descontaminar, controlar la erosión y desviar o disminuir la velocidad 

del viento (tabla 12).  

El valor de transmisividad  (t) entrega una buena aproximación del índice de superficie foliar 

(unidad de superficie de hoja verde por unidad de superficie de terreno), ya que ésta se 

relaciona exponencialmente con el ISFproyectada usando la ley de Lambert-Beer: t = e
(kISF)

; ( t = 

transmisividad; k = coeficiente de extinción, usualmente entre 0,3 y 0,6)
109

. La relación entre  

ISF o leaf area index (LAI) total (ambas caras) y  proyectada (superficie capaz de interceptar 

la radiación) es de 2.0 para las especies de hoja ancha y oscila entre 2 y 3 para las hojas en 

forma de acículas, con valores típicos entre 2,4 y 2,6
110

.  Lo que indica que las especies con 

hojas en forma de acículas tienen mayor capacidad de  descontaminar por superficie que el 

resto. Pero el ISF es un parámetro difícil de medir ya que las medidas directas son 

procedimientos que pueden llegar a ser extremadamente engorrosos y caros en tiempo y 

personal.  

                                                
109 Waring 6 Running, 1998 
110 Waring et a1,1982 
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Conocer el valor de la transmisividad del árbol en verano e invierno es útil para determinar su 

valor como regulador térmico en el espacio urbano. En cuanto al ruido, conocer la 

transmisividad del árbol es tan importante como la cercanía a la fuente.  

 

Tabla 12  

Densidad de 

follaje 

Transmisividad 

(τ) 

 

Valoración 

Para SOL (t inv) 

Valoración 

Para SOM 

(t ver) , AT, Contaminación y Er 

Valoración 

Para 

Viento (V) 

 

Transparente >30% 3 1 1 

Semitransparente 16-29% 2 2 3 

Denso <5-15% 1 3 2 

 

e) Forma de crecimiento. 

La forma de la copa y la altura a la primera bifurcación le permite adaptarse al árbol a las 

condiciones del espacio físico según su uso. La altura mínima a la primera bifurcación, debe 

ser mínimo 1,9m para tránsito peatonal y 3m para el tránsito vehicular. Pero esta característica 

tiene menor importancia, en cuanto a la selección, ya que puede ser modificable con la poda 

en los primeros años desde la plantación o puede asumirse en el vivero.  

La geometría del follaje en conjunto con un diagrama solar permiten calcular la longitud y la 

posición de la sombra proyectada por un árbol. Las formas de los árboles se pueden definir de 

acuerdo con cinco modelos geométricos y cinco proporciones entre ancho y altura, que se 

muestran en la tabla 13
111

. En esta tabla se puede apreciar cómo el ancho de copa afecta la 

proyección de sombra vertical y la forma afecta en cuanto a la proyección de ésta cuando el 

sol ilumina diagonalmente. La densidad de la sombra aumenta mientras más ancha y alta es la 

copa. En invierno, cuando el sol tiene una inclinación menor, la proyección es también menor 

con árboles de menor altura, además aquellos son los que pueden mantener por más tiempo la 

temperatura bajo su copa.  

En cuanto a la capacidad de descontaminar, mientras mayor es su volumen foliar es mejor, 

idealmente una relación cercana a 1 y formas cercana al cuadrado o círculo 

                                                
111 Ochoa, 1999 



 58 

Tabla 13 

 

Fuente: Ochoa, 1999. 

 

Debido a que el alto de tronco puede modificarse para lograr un mayor o menor 

sombreamiento con el fin de ubicar árboles lo más aptos para descontaminar, que son los 

de mayores dimensiones, es de importancia calcularlo en cada ocasión. En la figura 22 se 

puede visualizar.  

En vías de orientación oriente-poniente, evitar el excesivo sombreamiento es crítico, por lo 

cual el alto del árbol, ancho de copa y la altura a la primera bifurcación tienen límite. En 

cuanto a la altura del árbol esta se puede calcular así: hárbol = Tang a*(d-d2), si hárbol = hc + 

ht, donde hc es el alto de copa y ht el alto de tronco. 

Donde: Tang a = H1/(D-d2),  ángulo a = {H1/(D-d2)}/tang
-1 

; y Tang a = hárbol/(D-d2) 

La altura de la intersección entre las dos líneas desde el límite hasta la base del árbol 

contrario, para segurar la exposición al sol de la vereda (fig 22). 

Las forma de la copa, idealmente, debe ser en su relación ancho/alto >1, tanto como lo 

permita el espacio, pero con un valor de transmisividad lo más alto que se pueda de 

acuerdo al confort ambiental del lugar. 
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Figura 22 

 
Tabla 14 

Relación  

Ancho/alto 
(R) 

Valoración 

Para SOL  

(invierno) 

 

Valoración 

Para SOM  

(verano), AT y Er 

Valoración 

Para  

CA   

Valoración 

Para  

V  y  descontaminación ruido (Cr) 

 

R<1 3 1 2 2 

R=1 2 2 3 3 

R>1 1 3 2 1 

 
Forma 

(F) 

Valoración 

Para SOL  

(invierno) Valoración 

Para SOM  

(verano), AT y Er 

 

Valoración 

Para  

CA   

Valoración 

Para  

V  y  descontaminación ruido (Cr) 

 

A 5 5 5 

B 2 3 0 

C 4 3 0 

D 3 4 4 

E 1 2 0 

 

En relación al encauce y disminución del viento tiene importancia la forma en cuanto a su 

homogeneidad desde la base. O sea,  las formas A y D son las mejores junto con la relación 

ancho/alto 1 o menor. 

e) Sistema Radicular  

El sistema radicular profundo da un mayor anclaje que el superficial, lo cual es importante en  

zonas de viento, además aumenta la capacidad del árbol de adquirir nutrientes, disminuye la 

dependencia del clima y hombre para obtener agua y nutrientes, y finalmente tiene menos 

probabilidades de interferir con redes de servicio enterradas, levantar pavimentos, etc.   
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Árboles o arbolitos de bajos requerimientos nutricionales (familia leguminosa) e hídricos
112

, 

tienen una mejor adaptabilidad al medio urbano, con lo cual tienen mayor probabilidad de 

mantenerse sanos y tienen menos costos de mantenimiento. Según este mismo autor  las 

familias que tendrían un menor requerimiento hídrico serían:  leguminosa (subfamilia 

mimosaceae, caesalpiniaceae, papilionaceae), euphorbiaceae, agavaceae, nolinaceae, 

dracaenaceae, , simaroubaceae, sterculiaceae, verbenaceae, rosaceae, myrtaceae, moraceae, 

anacardiaceae, apocynaceae, arecaceae, gimnospermas. También Sánchez
115

 incluye a los 

géneros Buxus sp., Casuarina sp., Chorisia sp. , Cordia sp., Laurus sp., Myoporum sp., 

Sapindus sp., Dodonaea sp., Elaeagnus sp., Grevillea sp., Hypericum sp., Lagerstroemia sp., 

Punica sp., Tamarix sp., Quercus sp., Melia sp., Olea sp., Phillyrea sp., Ricinus sp., Sambucus 

sp., Solanum sp., 

En cuanto al requerimiento de luz, se determinaron 5 categorías desde aquellas especies que 

no toleran la sombra hasta aquellas que pueden vivir bien en ella. 

 

Tabla 15 

Característica Descripción 

Valoración 

Para rusticidad y manejo, 

descontaminación del Suelo 

(Cs) y Er 

Diámetro radicular Alto >4m 3 
Diámetro radicular Medio 2-4m 2 

Diámetro radicular Bajo <2m 1 

Profundidad radicular Alto >60cm 3 

Profundidad radicular Medio 30-60cm 2 

Profundidad radicular Bajo <30cm 1 

Requerimiento de 

Fertilidad 

Alto Suelos fértiles 1 

Requerimiento de 

Fertilidad 

Medio Suelos francos 2 

Requerimiento de 

Fertilidad 

Bajo Suelos arenosos y rocoso 3 

Resistencia a 

Compactación 

Alto Suelos arcillosos 3 

Resistencia a 

Compactación 

Medio Suelos francos o con alto contenido de 

materia orgánica 

2 

Resistencia a 

Compactación 

Bajo Suelos arenosos 1 

Requerimiento hídrico Alto Ambiente umbrío 1 

Requerimiento hídrico Medio Riego moderado 2 

Requerimiento hídrico Bajo Ambiente seco  3 

Resistencia a Salinidad Alto CE >3 mmhos/cm 1 

Resistencia a Salinidad Medio CE 2-3 mmhos/cm 2 

Resistencia a Salinidad Bajo CE <2 mmhos/cm 3 

Requerimiento de Luz Alto Sol directo todo el día  5 

                                                
112 Sánchez, 2007 
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Requerimiento de Luz Medio/alto Indiferente Sol/ sombra ligera 4 

Requerimiento de Luz Medio Indiferente Sol/sombra densa 3 

Requerimiento de Luz Bajo Sombra ligera 2 

Requerimiento de Luz Sin Sombra densa 1 

Los requerimientos y resistencias se deben comparar con las características del suelo (tablas 

16, 17 y 18). La fertilidad, retención de humedad del suelo y su capacidad de compactación 

son condiciones modificables hasta cierto grado, pero aumenta los costos de implantación, por 

lo cual se incluirán dentro de los valores de rusticidad y manejo. La salinidad, en condiciones 

de la mayoría de las ciudades aumenta con el tiempo, debido al alto contenido de sales del 

agua y/o los escasos riegos, por lo cual también se incluirá en ese nivel.   

 

Tabla 16 Fertilidad del Suelo, retención de humedad y compactación / Requerimiento árbol  y resistencia a 

la compactación 

Característica 

Suelo 
Valorización (V) 

Fertilidad 
Retención de 

Humedad 
Compactación 

Ponderación 

(P) 

Vx

P 
Ponderación VxP 

Ponderación 

(P) 
VxP 

Profundidad Delgado (0-30cm) 1 X 0,5  0,25   

Media (30-60cm) 2 

Profundo (>60cm) 3 

Textura Arenosa 1 X 0,25  X 0,5  X 0,5  

Franca 2 

Arcillosa 3 

 Materia 

Orgánica 

<2% 1 X 0,25  X 0,25   

2-5% 2 

>5% 3 

<2% 3   X 0,5  

2-5% 2 

>5% 1 

Valor real (Total)    

 
Característica árbol Valorización Valor real 

Requerimiento fertilidad Alto 3  

Medio 2 

Bajo 1 

Requerimiento Hídrico Alto 3  

Medio 2 

Bajo 1 

Resistencia  a la Compactación Alto 3  

Medio 2 

Bajo 1 

 

 
Tabla 17 Acidez del Suelo / Resistencia Acidez árbol 

Característica árbol Valorización Valor real 

pH Suelo = árbol >8 1  

6-8 2 

<6 3 
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Tabla 18 Salinidad del Suelo/ Resistencia Salinidad árbol 

Contenido Tipo de Suelo Valorización árbol 

CE >3 mmhos/cm Salino 3 

CE >2-3 mmhos/cm Moderadamente salino 2 

CE 0-2 mmhos/cm Poco salino 1 

 

Los árboles resistentes a la contaminación, la disminuyen y emiten menos contaminantes de 

las actividades de mantenimiento. 

La resistencia a plagas y enfermedades disminuye los costos de mantenimiento. El concepto 

de enfermedad alude a un proceso ocasionado por un agente causal y que se expresa mediante 

síntomas
113

. Para que se desarrolle una enfermedad en las plantas se requieren tres 

condiciones: debe estar presente la planta hospedera susceptible; debe estar presente el 

patógeno (hongos, bacterias, virus, entre otros) y deben existir las condiciones ambientales 

adecuadas para el crecimiento del patógeno (humedad y temperatura); si alguna de las tres 

condiciones indicadas no se cumple o está ausente, la enfermedad no se presenta
114

. El estado 

sanitario de los árboles está ligado a su edad y factores de estrés que los han afectado, tales 

como podas severas que debilitan su vigor y resistencia, baja existencia de tazas de plantación 

y una frecuencia insuficiente de riegos. Por lo cual con una buena selección de la especie y un 

buen manejo, especialmente durante los primeros años de plantación, favorecen la existencia 

de un árbol sano.  

f) Velocidad de crecimiento, Longevidad y Fragilidad. 

Una mayor longevidad determina una menor rotación del arbolado, lo que implica un menor 

costo. Ya que las especies de rápido crecimiento suelen tener una madera más vulnerable a las 

roturas y menor longevidad, son justamente las especies más longevas las adecuadas en la 

ciudad, y un parámetro más adecuado. 

 

Tabla 19 

Característica Descripción Valoración para rusticidad 

y manejo 

Longevidad Muy longevo >80 años 3 

Longevidad Media  50-80 años 2 

Longevidad Corta  <25-50 años 1 

                                                
113 Donoso, 1996 
114 Escaffi, 1983 
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g) Otras. 

Dentro del contexto otras características del árbol pueden ser no deseadas, como frutos 

tóxicos, malos olores o árboles que ensucian las vías con sus hojas, frutos, flores y hojas en 

demasía,  y especies que producen alergia.  

Dentro de los productos de los árboles deseables se incluyen los frutos comestibles, 

antibióticos, aromas, madera de calidad y flores.  

 

Tabla 20 

Característica Descripción Valoración 

Para 

belleza 

Valorización 

para 

contaminación 

Productos deseados Frutos comestibles, aromas, producción de 

antibióticos, flores vistosas, etc 
2 1 

Productos no 
deseados 

Frutos tóxicos, olores, botan muchas hojas u otros  
productos  

1 2 
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Capítulo V 

Modelo de Arborización 

 

Caracterización del Lugar 

 

La caracterización del lugar seguirá el esquema propuesto a continuación en el esquema. Los cuadrados en verde están relacionados con la 

dimensión del arbolado. 

 

 

Caracterización del lugar 

 

Caracterización Ambiental Caracterización Física 

Confort Ambiental Problemas potenciales Dimensión 

Arbolado  

Requerimientos del 

Arbolado  

3 Control del Viento 

4 contaminación por ruido  

 

4 Contaminación 

Aérea, y suelo  

 

 

1 Alto árbol 

2Ancho copa 

3 Alto a 1era bifurcación 

7 Erosión 

 

Rusticidad y Manejo 

(resistencias y 

requerimientos)  

1 Soleamiento en invierno 

2 Sombreamiento en 

verano 

 

8 Belleza 

Valor de transmisividad 

del arbolado 

 

Diseño de plantación 
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a) Caracterización Ambiental. 

 

Paso 1: Para estudiar el espacio se ocupará una tabla de relaciones entre las características de éste y su efecto sobre los siguientes parámetros: 

Belleza (B), Espacio (E), temperatura (T), Luminosidad (L), Viento (V), Contaminación (Aérea, CA; Ruido, CR y Suelo CS) y Erosión (Er)  (tabla 

21).  

Las relaciones serán catalogadas por una variable discreta de acuerdo a su relación con la característica del espacio. Los números negativos 

indican efecto de disminución de la variable, el positivo, un aumento de ella, el valor cero indica neutralidad en esta relación. Los números 

mayores a 1, indican un aumento proporcional, así 2 es un efecto positivo menor que 3. 

El rango de albedo se determinó de acuerdo a valores de elementos claves. Así un albedo mayor a 50%, valor mínimo del albedo de la pintura 

blanca es considerado alto, un albedo dentro de los valores de la vegetación (<30%) es considerado bajo, y el rango intermedio (30-50%) como 

medio.    

De esta evaluación será un indicador de las condiciones ambientales del espacio y sus potenciales problemas.  

 

Tabla 21 

N Características 
Rango 

  

  

Valorización 

  
Valor Real 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

B E T L V CA CR CS Er 

I Uso                   

  

Actividad 

No Contaminante 0 

 

     

   

 

  Medianamente 1       

  Contaminante 2       

II Características Horizontales             

  

Superficie mayor 

Pavimento  
2-3-4= 1 

6-8-9=0 
   

  

 

 

 

  

  Tierra 
2-3-4= 0 
6-8-9=1 
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Albedo (Acera, calzada, 

mediana o isla 

refugio)Promedio  

Alto >50%  
1 y 3 =-1 

4   = 1  

  

 

  

     

  Medio 30-50% 0       

  Bajo <30% 
1 y 3 =1 

4   = -1 
      

  
Continuidad 

Discontinua L/H<1 0 
 

    
 

    

  Continua L/H>1 1         

III Características Verticales             

  

Albedo Límites verticales 

(prom) 

Alto >50%  
1 y 3 =-1 

4   = 1  

  

 

  

     

  Medio 30-50% 0       

  Bajo <30% 
1 y 3 =1 

4   = -1 
      

IV Relaciones             

  

Relación H/D calle 

Estrecha H/D >1 1 

 

 

    

    

  Media H/D =1 2      

  Ancha H/D <1 3      

  

Orientación Vía  

NS 3 

 

  

  

     

  EO 1        

  NO SP NP SO 2        

  

Vientos 

Sin 0 

 

  

 

 

  

  

 
  Fríos 

3 y 6=-1 

5-8-9=1 
     

  Cálidos 
6= -1 

Resto= 1 
         

 

 

 

Paso 2: Se determinará el balance energético en el lugar, con el fin de determinar el valor de transmisividad del arbolado posible y/o necesario en 

invierno y verano (tabla 22). 

Tabla 22 

Código 

 

Balance energético 

 

Rango Valorización 
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ti 
Invierno 

 

>150 W/m2 Caluroso <5-15% 3 

±50 W/m2 Confortable 16-29% 2 

<-150W/m2 Frío >30% 1 

tv Verano 

>150 W/m2 Caluroso <5-15% 3 

±50 W/m2 Confortable 16-29% 2 

<-150W/m2 Frío >30% 1 

b) Caracterización Física. 

Se requerirán datos del lugar, como alto de los límites verticales, ancho de vías, veredas, zona de plantación, orientación vía, etc., los cuales se 

encuentran contenidos en la tabla 23. Se requiere hacer la planta del lugar como figura 23, con el fin de calcular geométricamente algunos valores 

necesarios.  

El alto del árbol a ambos lados de la vía se determina de acuerdo al valor de la vereda más  limitante, considerando los límites verticales y 

buscando la proporción armónica del espacio.  Estos datos serán incorporados en la tabla 23, para determinar el valor que debe tener la(s) 

especie(s) potenciales para cada código. 
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Figura 23 Corte Calle estrecha y en orientación OE 

 

 

 
Tabla 23 Datos Vías / Datos árbol potencial 

Código 
Característica 

Arbolado Relacionada  
Valorización 

h  

Alto a la primera bifurcación (h) Cálculo directo de acuerdo a figura  

 
Con Alto Límite vereda 1 y 2 (H1 y H2) 

 

a) Si es de uso peatonal 

h distinto a 1,9m,   ocupar 1,9 como altura.   

b) Si es de uso vehicular  

h distinto a 3,0m,   ocupar 3 como altura.   
 

e 
Ancho fuste 

Con Ancho menor de la superficie de plantación 

>60cm 1 

20-60cm 2 

<20cm 3 

l Diámetro raíces 

Con Ancho menor de la superficie de plantación 

>4m 1 

2-4m 2 
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<2m 3 

m 
Profundidad raíces 
Con Profundidad del suelo 

>60cm 1 

30-60cm 2 

<30cm 3 

d 

Ancho copa: 
Para una calle  el valor ancho entre plantación y  

límite vertical (d) menor 

Para Bandejones o islas el ancho de calle menor 

>6m 1 

4-6m 2 

<4m 3 

 

r 
Requerimiento de luminosidad SVF 

 

Con  Angulo a1, Angulo a2, y orientación vereda menos iluminada 

SVF =1  1 

NS y SVF <1 y >0,45  2 
NO,SP,NP,SO y  SVF<1 y >0,45 

NS < 0,45  
3 

NO,SP,NP,SO y  SVF < 0,45 4 
 EO y SVF <1 5 

b 
Alto del árbol 
 

Con SVF y H mayor o tangente con ángulo menor (T) Figura 23

Si SVF =1  (> a 20m) 1 

Si SVF 

>0,45<1 

H => 20m 1 

H = 10-19m 2 

H = 5-9m 3 

H = <5m 4 

Si SVF 

=<0,45 

T=> 20m 1 

T= 10-19m 2 

T= 5-9m 3 

T<5m 4 

c 

 
Alto copa = b-h 

=> 17m 1 

= 4-16m 2 

<  4m 3 

E 5 

J 
Relación Ancho/alto copa 

d/c 

<1 1 

=1 2 

>1 3 
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Tabla 24 Datos Suelo / árbol potencial 

Característica 

Suelo 
Valorización 

(V) 

Fertilidad 
Retención de 

Humedad 
Compactación 

Ponderación 

(P) 
V*P 

Ponderac

ión 
V*P 

Ponderació

n (P) 

V*

P 
Profundidad Delgado 

(0-30cm) 

1 

* 0,5  * 0,25   
Media 
(30-60cm) 

2 

Profundo 

(>60cm) 

3 

Textura Arenosa 1 

* 0,25  * 0,5  * 0,5  Franca 2 

Arcillosa 3 

 Materia 

Orgánica 

<2% 1 

* 0,25  * 0,25   2-5% 2 

>5% 3 

<2% 3 

  * 0,5  2-5% 2 

>5% 1 

Valorización Final    

 
Código Característica árbol Valorización 

n Requerimiento fertilidad 

Alto     >2 3 

Medio= 1,5-2 2 

Bajo   < 1,5 1 

p Requerimiento Hídrico 

Alto     >2 3 

Medio= 1,5-2 2 

Bajo   < 1,5 1 

0 Resistencia  a la Compactación 

Alto       >2 3 

Medio = 1,5-2 2 

Bajo    < 1,5 1 



 71 

 
Código Característica árbol Valorización 

s pH Suelo = árbol 

>8 1 

6-8 2 

<6 3 

 

 
Código Característica árbol Contenido Tipo de Suelo Valorización 

q Resistencia a la salinidad 

CE >3 mmhos/cm Salino 3 

CE >2-3 mmhos/cm Moderadamente salino 2 

CE 0-2 mmhos/cm Poco salino 1 

 

Elección de la(s) Especie(s). 

 

La elección de la especie se realizará a través de un cruce de datos entre los obtenidos en la tabla 25 y la base de datos de especies y sus 

características que se cree para tal comparación, basándose en los códigos y valorizaciones propuestas en la tabla 27. Se incluirá en este nivel de 

selección el origen de la especie (a) y longevidad (v), como características deseables en su máxima expresión,  de acuerdo a lo expuesto 

anteriormente en el seminario. 

La forma del árbol se determinará de acuerdo a la función se le dé prioridad, la cual se puede determinar por el cuadro de relaciones de la tabla 

27 y de acuerdo a la valorización de la siguiente tabla:  

 
 

Tabla 25 

Código Característica árbol Valorización 

K   Forma árbol 

A 1 

B 2 

C 3 

D 4 

E 5 
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Tabla 26 

Característica o 

Código 

a v b c d e t i t v j k L m n o p q r s f g 

Valor 1 3                   

 

El alto a la primera bifurcación es modificable por la poda, por lo cual no se incluirá en le elección sino se considerará en su manejo posterior.  

Las características de hábito foliar (f), superficie foliar (g) y color de hoja (u), al igual que la presencia de productos deseables o no (w), se 

incluirán en un segundo nivel de selección, cuando las especies potenciales sean ya obtenidas por el modelo, ya que responden más bien a 

características ornamentales, de interés de la comunidad o de menor valor frente a los otros parámetros considerados. Se usará para ello los 

códigos y valores de la tabla 27. 

La tabla 27 tiene dos funciones. Una función es codificar las especies de acuerdo a sus características, para luego compararlas con los valores de 

las especies potenciales a utilizar en cada lugar. En la columna “código” se encuentra la letra correspondiente a la caracter ística y en la columna 

valorización su valor. La otra función es de relaciones entre las características del arbolado y los dist intos atributos o aportes que éste puede 

ofrecer. Los atributos son aportes en Belleza y Biodiversidad (B/B), mantención de la temperatura (AT), Soleamiento y Luminosidad 

(SOL/LUM), Sombreamiento (SOM), Control del Viento (V), disminución de la Contaminación del Aire, ruido y suelo (CA , CR, Cs), control de 

la erosión (Er) y finalmente, Rusticidad y poco requerimiento de manejo (R/M). Estos valores se encuentran en las columnas de “Atributos”, la 

ponderación del efecto de las características en los atributos se relacionan con números que indican su efecto en escala, o sea un 1 indica un 

aumento en el atributo menor que 2. 
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Tabla 27 Potencialidad de la(s) especie(s) elegida(s) 

Código Características Rango Valorización 
Atributos 

B/B AT SOL/LUM SOM V CA CR Cs Er R/M 

a Origen Especie 

Endémica 1 3          3 

Nativa 2 2          2 

Introducida 3 1          1 

b Alto del Arbol 

>10m 1   1 4 4 4 4 4 4 4   

6-10m 2   2 3 3 3 3 3 3 3   

5-6m 3   3 2 2 2 2 2 2 2   

<5m 4   4 1 1 1 1 1 1 1   

c Alto Copa 

>6m 1    3 3 3 3 3 3 3   

4-6m 2    2 2 2 2 2 2 2   

<4m 3    1 1 1 1 1 1 1   

d Ancho Copa 

>6m 1   3 3 3 3 3 3 3 3   

4-6m 2   2 2 2 2 2 2 2 2   

<4m 3   1 1 1 1 1 1 1 1   

e Ancho Fuste 

>60cm 1    3 3 3 3 3 3 3   

20-60cm 2    2 2 2 2 2 2 2   

<20cm 3    1 1 1 1 1 1 1   

f Hábito Foliar 

Caduco verano 1 2 1 2 1  1 1 1 2   

Caduco invierno 2 2 2 2 2  2 2 2 1   

Persistente 3 1 3 1 3  3 3 3 3   

g Superficie Foliar 
Lisa 1   1  1  1      

Rugosa 2   2  2  2      

u Color Hoja 
Verde 1 1           

Otro color 2 2           

t Densidad Follaje (t) 

>30% 1   1 3 1 1 1 1 1 1   

16-29% 2   2 2 2 3 2 2 2 2   

<15% 3   3 1 3 2 3 3 3 3   

J Relación Ancho/alto (R) 

R<1 1   1 3 1 2 2 2  1   

R=1 2   2 2 2 3 3 3  2   

R>1 3   3 1 3 1 2 1  3   

k Forma (F) 
A 1   5 5 5 5 5 5  5   

B 2   2 2 2  3   3   
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C 3   4 4 4  3   3   

D 4   3 3 3 4 4 4  4   

E 5   1 1 1  2   2   

l Diámetro radicular 

>4m 1         3 3 3 

2-4m 2         2 2 2 

<2m 3         1 1 1 

m Profundidad radicular 

>60cm 1         3   3 

30-60cm 2         2   2 

<30cm 3         1   1 

n Requerimiento de fertilidad 

Suelos arenoso y rocoso 1         3   3 

Suelo franco 2         2   2 

Suelo fértil  3         1   1 

o Resistencia a compactación 

Suelo arenoso 1            1 

Suelo Franco/alto cont. MO 2            2 

Suelo arcilloso  3            3 

p Requerimiento hídrico 

Ambiente seco 1            3 

riego moderado 2            2 

Ambiente umbrío 3            1 

q Resistencia a la salinidad 

CE>3mmhos/cm 3            3 

CE 2-3mmhos/cm 2            2 

CE< 2mmhos/cm 1            1 

r Requerimiento de luz 

Sol directo todo el día 1           5 

Indiferente sol/sombra ligera 2           4 

Indiferente sol/sombra densa 3           3 

Sombra ligera 4           2 

Sombra densa 5                   1 

v Longevidad 

Corta<25-50 años 1          3 

Media50-80 años 2          2 

Muy longevo>80 años 3          1 

w Productos 
Productos deseados 1 2         1 

Productos no deseados 2 1         2 
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Ejemplo de Aplicación 

Se estudiará la arborización en una calle Expresa y otra De servicio, con el fin de señalar la metodología a seguir.  

Caso A: Vía Troncal 

Paso 1: Los datos de la vía se obtuvieron de la Av. Luis Pasteur, comuna de Vitacura, Santiago (ilustración 1).  Está orientada de norte a sur, con 

un largo de 8Km. Tiene 106m entre límites oficiales, con mediana de 2m de ancho y acera a ambos costados de un ancho de 7m. El ancho de la 

calzada en conjunto es de 14m. A los costados de la avenida hay límites verticales, que corresponden a edificios de 10 pisos (30m), de color 

ladrillo. 

Sobre el tipo de suelo, para relacionarlo con la especie a elegir, supondremos un suelo de 15cm de profundidad, textura franca, pH = 6,8 y con un 

1,5% de materia orgánica, y CE 2 mmhos/cm. 

De acuerdo a la tabla de caracterización, su pavimento se calienta y emite  calor con facilidad, debido a su materialidad. Hay  gran cantidad de 

acumulación de calor debido a la materialidad, dimensión y exposición. La luminosidad del lugar es alta, principalmente por ser un espacio 

amplio (largo y ancho) lo que afecta al usuario. El viento es variable durante el día, pero la condición local de continuidad y ancho de la calle lo 

favorece para el encauzamiento de éste. La contaminación por ruido tiene su origen en el tránsito vehicular, ya que la fuente es la vía puede 

pensarse en reducir el ruido con cortinas a los costados de la vía. De acuerdo a los datos del lugar se pude concluir que debido al uso vehicular de 

alto tráfico, se produce contaminación del aire y ruido. La contaminación del suelo, puede ser el resultado de la actividad, como derrames desde 

los vehículos como aceites, agua verde, etc., o por decantación de la misma contaminación del aire producido por el funcionamiento de los 

motores. Por ello, la descontaminación es prioritaria 

El espacio horizontal es muy amplio y continuo, lo que favorece la ventilación de la contaminación aérea que produce la actividad y la plantación 

de arbolado de grandes dimensiones. 

Lo expuesto corresponde a la interpretación de la tabla 21, la cual para este caso es la siguiente: 
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N Características 
Rango 

  

  

Valorización 

  
Valor Real 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

B E T L V CA CR CS Er 

I Uso                   

  

  

  

Actividad 

No Contaminante 0 
Tránsito vehicular 

y peatonal 

     

1 1 1 

 

Medianamente 1       

Contaminante 2       

II 
Características 

Horizontales 
            

  

  

  

  

  

  

Superficie mayor 

Pavimento  
2-3-4= 1 

6-8-9=0 
Asfalto    

1 1 

 

0 

 

0 0 

Tierra 
2-3-4= 0 

6-8-9=1 
     

Albedo (Acera, calzada, 

mediana o isla 

refugio)Promedio  

Alto >50%  
1 y 3 =-1 

4   = 1  

Asfalto15% 1 

 

1 -1 

     

Medio 30-50% 0       

Bajo <30% 
1 y 3 =1 

4   = -1 
      

Continuidad 
Discontinua L/H<1 0 

8000/30=267 
    

1 
    

  Continua L/H>1 1         

III Características Verticales             

  

  

  

Albedo Límites verticales 

(prom) 

Alto >50%  
1 y 3 =-1 

4   = 1  

Ladrillos 40% 0 

 

0 0 

     

Medio 30-50% 0       

Bajo <30% 
1 y 3 =1 

4   = -1 
      

IV Relaciones             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Relación H/D calle 

Estrecha H/D >1 1 

30/106=0,28 

 

3 3 3 3 

    

Media H/D =1 2      

Ancha H/D <1 3      

Orientación Vía  

NS 3 

3 

  

3 3 

     

EO 1        

NO SP NP SO 2        

Vientos 

Sin 0 

Variables en el día 

dirección y tipo 

  

-1 

1 

 

1 

1 

-1 

-1 

  

1 

1 

Fríos 
3 y 6=-1 

5-8-9=1 
     

Cálidos 
6= -1 

Resto= 1 
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Paso 2: Determinar el balance energético. 

El cálculo del balance energético, se simplificará con los datos anteriores con lo cual se asumirá que es un lugar muy caluroso en verano y frío en 

invierno.  

  

Código 

 

Balance energético 

 

Rango Valorización 

Valor real 

ti 

Invierno 

 

>150 W/m2 Caluroso <5-15% 3 

1 ±50 W/m2 Confortable 16-29% 2 

<-150W/m2 Frío >30% 1 

tv Verano 

>150 W/m2 Caluroso <5-15% 3 

3 ±50 W/m2 Confortable 16-29% 2 

<-150W/m2 Frío >30% 1 

 

 

Paso 3: Datos físicos del lugar 

El arbolado se ubicará en la mediana y a los costados de la vía. Se elegirá el arbolado que mejor regule temperatura, controle viento, disminuya 

contaminación, luminosidad y ruido.  

 

 

 

 

 

 



 78 

 

Ilustración 1 Plano y Corte de Vía Troncal 

 

Código 
Característica 

Arbolado Relacionada  
Valorización 

Valor real Valor 

h 

Alto a la primera bifurcación (h) Cálculo directo de acuerdo a figura  

 

Con Alto Límite vereda 1 y 2 (H1 y H2) 

 

c) Si es de uso peatonal 

h distinto a 1,9m,   ocupar 1,9 como altura.   

d) Si es de uso vehicular  

h distinto a 3,0m,   ocupar 3 como altura.   

 

h=11,83 3m 

e 
Ancho fuste 

Con Ancho menor de la superficie de plantación 

>60cm 1 
2m mediana  

7m y lados 
1 20-60cm 2 

<20cm 3 

l Diámetro raíces >4m 1 2m mediana 2 mediana 
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Con Ancho menor de la superficie de plantación 2-4m 2 7m lados 1 lados 

<2m 3 

m 
Profundidad raíces 

Con Profundidad del suelo 

>60cm 1 

15cm 3 30-60cm 2 

<30cm 3 

d 

Ancho copa: 

Para una calle  el valor ancho entre plantación y  

límite vertical (d) menor 

Para Bandejones o islas el ancho de calle menor 

>6m 1 

18,5m 1 4-6m 2 

<4m 3 

r 

Requerimiento de luminosidad SVF 

 

Con  Angulo a1, Angulo a2, y orientación vereda menos iluminada 

SVF =1  1 

SVF= cos 30 = 0,87  

 
1 

NS y SVF <1 y >0,45 2 

NO,SP,NP,SO y  SVF<1 y > 0,45 3 

NS, NO,SP,NP,SO y  SVF < 0,45 4 

 EO y SVF <1 5 

b 

Alto del árbol 

 

Con SVF y H mayor o tangente con ángulo menor (T) Figura 23

Si SVF =1  (> a 20m) 1 

SVF= 0,87 

H= 60 
1 

Si SVF >0,45<1 

H => 20m 1 

H = 10-19m 2 

H = 5-9m 3 

H = <5m 4 

Si SVF =<0,45 

T => 20m 1 

T = 10-19m 2 

T = 5-9m 3 

T<5m 4 

c 

 
Alto copa = b-h 

=> 17m 1 

60-3=57m 1 = 4-16m 2 

<  4m 3 

J 
Relación Ancho/alto copa 

d/c 

<1 1 

18,5/57=0,32 1 =1 2 

>1 3 

 

 

Característica 

Suelo 
Valorización (V) 

Fertilidad Retención de Humedad Compactación 

Ponderación (P) V*P Ponderación V*P Ponderación (P) V*P 

Profundidad Delgado (0-30cm) 1 

* 0,5 1*0,5 * 0,25 1*0,25  
Media (30-60cm) 2 

Profundo (>60cm) 3 

Textura Arenosa 1 

* 0,25 2*0,25 * 0,5 2*0,5 * 0,5 2*0,5 Franca 2 

Arcillosa 3 

 Materia Orgánica <2% 1 * 0,25 1*0,25 * 0,25 1*0,25  
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2-5% 2 

>5% 3 

<2% 3 

  * 0,5 3*0,5 2-5% 2 

>5% 1 

Valorización Final 1,25 1,5 2,5 

Código Característica árbol Valorización Valor 

n Requerimiento fertilidad 

Alto     >2 3 

1 Medio= 1,5-2 2 

Bajo   < 1,5 1 

p Requerimiento Hídrico 

Alto     >2 3 

2 Medio= 1,5-2 2 

Bajo   < 1,5 1 

0 Resistencia  a la Compactación 

Alto       >2 3 

3 Medio = 1,5-2 2 

Bajo    < 1,5 1 

 

 
Código Característica árbol Valorización Valor 

s pH Suelo = árbol 

>8 1 

2 6-8 2 

<6 3 

Código Característica árbol Contenido Tipo de Suelo Valorización Valor 

q Resistencia a la salinidad 

CE >3 mmhos/cm Salino 3 

1 CE >2-3 mmhos/cm Moderadamente salino 2 

CE 0-2 mmhos/cm Poco salino 1 

Código Característica árbol Valorización Valor 

K   Forma árbol 

A 1 

1 

B 2 

C 3 

D 4 

E 5 

 

Se elegirá la forma A, ya que es la que tiene un mayor efecto sobre descontaminación y control del ruido Se buscarán especies primeramente 

especie de origen endémico (a=1), longevas (v=3), de hábito foliar persistente (f=3), y de superficie foliar rugosa (g=2). 
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Árboles Mediana 

Característica o 

Código 
a v b c d e t i t v j l m n o p Q r s K f g 

Valor 1 3 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 3 2 1 1 2 1 3 2 

 

Árboles Lados 

Característica o 

Código 
a v b c d e t i t v j l m n o p Q r s K f g 

Valor 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 2 1 1 2 1 3 2 

 

El diseño de plantación de los lados seguirá los patrones vistos para el encauzamiento del viento y disminución de ruido de acuerdo a la 

ilustración 2. 

 

 
Ilustración 2 
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Caso B: Vía Local. (No pasaje) 

 

Paso 1: De acuerdo a los antecedentes vistos, son vías de uso vehicular y peatonal, sin mediana ni isla refugio, con acera a ambos costados. Este 

caso será de una vía ubicada en Santiago, con orientación NS, de 11m entre líneas oficiales. Con 4m de acera a cada lado, de los cuales 2m son 

para arborización.  La calzada es de 3m de ancho. Su largo es de 3Km. La vereda oriente tiene  casas de dos pisos (H=6m) y vereda poniente de 

un piso (H=3m) (ilustración 3). Vientos fríos del oriente en la tarde y vientos cálidos del poniente en la mañana.  

De acuerdo a la tabla de caracterización, el albedo de los materiales no es problema en cuanto a temperatura y luminosidad ya que es bajo (15%). 

Si bien la temperatura de la calzada por su extensión, continuidad y exposición (NS) podría ser mayor que en otras calles del lugar,  ésta 

disminuye a través de los vientos fríos de la tarde. Estos vientos también favorecen la dispersión de contaminantes del aire. Ya que la superficie 

mayor está pavimentada, los vientos no favorecen la contaminación del aire a través del levantamiento de polvo, y por lo tanto no existe efecto de 

erosión por ello importante.  

Debido a que existe un potencial de contaminación debido a la actividad y que su única atenuante es externa (vientos), igualmente el arbolado a 

utilizar debe considerar los factores que aumentan ese beneficio, como el mayor tamaño posible. Bajo el mismo principio se actuará sobre 

regulación de temperatura en verano e invierno.  

 

N Características 
Rango 

  

  

Valorización 

  
Valor Real 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

B E T L V CA CR CS Er 

I Uso                   

  

  

  

Actividad 

No Contaminante 0 
Vehicular y 

peatonal 

     

1 1 1 

 

Medianamente 1       

Contaminante 2       

II Características Horizontales             

  

  

  

  

  

  

  

Superficie mayor 

Pavimento  
2-3-4= 1 

6-8-9=0 
Asfalto   

1 1 

 

0 

 

0 0 

Tierra 
2-3-4= 0 

6-8-9=1 
     

Albedo (Acera, calzada, 

mediana o isla 

refugio)Promedio  

Alto >50%  
1 y 3 =-1 

4   = 1  
15% acera y 

calzada 
1 

 
1 -1 

     

Medio 30-50% 0       
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Bajo <30% 
1 y 3 =1 

4   = -1 
      

Continuidad 
Discontinua L/H<1 0 

3000/6= 500 
    

1 
    

Continua L/H>1 1         

III Características Verticales             

  

  

  

Albedo Límites verticales 

(prom) 

Alto >50%  
1 y 3 =-1 

4   = 1  
Casas pintadas 

blancas y 

cremas 

Prom35% 

0 

 

0 0 

     

Medio 30-50% 0       

Bajo <30% 
1 y 3 =1 

4   = -1 
      

IV Relaciones             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Relación H/D calle 

Estrecha H/D >1 1 
6/11=0,5 

3/11=0,3 

 

3 3 3 3 

    

Media H/D =1 2      

Ancha H/D <1 3      

Orientación Vía  

NS 3 

NS 

  

3 3 

     

EO 1        

NO SP NP SO 2        

Vientos 

Sin 0 

 

  

-1 

1 

 

1 

1 

-1 

-1 

  

1 

1 

Fríos 
3 y 6= -1 

5-8-9= 1 
     

Cálidos 
6= -1 

Resto= 1 
         

 

Paso 2: Determinar el balance energético. 

El cálculo del balance energético, se simplificará con los datos anteriores con lo cual se asumirá que es un lugar muy caluroso en verano y frío en 

invierno.  

 

 Código 

 

Balance energético 

 

Rango Valorización 

Valor real 

ti 

Invierno 

 

>150 W/m2 Caluroso <5-15% 3 

1 ±50 W/m2 Confortable 16-29% 2 

<-150W/m2 Frío >30% 1 

tv Verano 

>150 W/m2 Caluroso <5-15% 3 

3 ±50 W/m2 Confortable 16-29% 2 

<-150W/m2 Frío >30% 1 
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Paso 3: Datos físicos del lugar 

El arbolado elegido deberá ser el que mejor regule  temperatura  y disminuya  contaminación en ese espacio.    

En este nivel de análisis se debe analizar el tipo de suelo y relacionarlo con la especie a elegir, supondremos un suelo de 15cm de profundidad, 

textura franca, pH = 6,8 y con un 1,5% de materia orgánica, y CE 2 mmhos/cm. 

 

Ilustración 3 
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Código 
Característica 

Arbolado Relacionada  
Valorización 

Valor real Valor 

h  

Alto a la primera bifurcación (h) Cálculo directo de acuerdo a figura  

 

Con Alto Límite vereda 1 y 2 (H1 y H2) 

 

Si es de uso peatonal 

h distinto a 1,9m,   ocupar 1,9 como altura.   

Si es de uso vehicular  

h distinto a 3,0m,   ocupar 3 como altura.   

 

H=1,25 3m 

e 
Ancho fuste 

Con Ancho menor de la superficie de plantación 

>60cm 1 

2m  1 20-60cm 2 

<20cm 3 

l 
Diámetro raíces 

Con Ancho menor de la superficie de plantación 

>4m 1 

2m 2 2-4m 2 

<2m 3 

m 
Profundidad raíces 

Con Profundidad del suelo 

>60cm 1 

15cm 3 30-60cm 2 

<30cm 3 

d 

Ancho copa: 

Para una calle  el valor ancho entre plantación y  

límite vertical (d) menor 

Para Bandejones o islas el ancho de calle menor 

>6m 1 

3m 3 
4-6m 2 

<4m 3 

r 

Requerimiento de luminosidad SVF 

 

Con  Angulo a1, Angulo a2, y orientación vereda menos iluminada 

SVF =1  1 SVF=(1-cos 

29)/2=0,06 

SVF=(1-cos 

47)/2=0,16 

SVF= 1-

(0,06+0,16)=0,78 

2 

NS y SVF   >0,45<1 2 

NO,SP,NP,SO y  SVF 0,45<1   

NS < 0,45 

3 

NO,SP,NP,SO y  SVF < 0,45 4 

 EO y SVF <1 5 

b 

Alto del árbol 

 

Con SVF y H mayor o tangente con ángulo menor (T) Figura 23

Si SVF =1  (b> 20m) 1 

 

 

SVF=0,78 

H=6m 

 

 

 

 

3 

 

Si SVF >0,45<1 

H => 20m 1 

H = 10-19m 2 

H = 5-9m 3 

H = <5m 4 

Si SVF =<0,45 

T => 20m 1 

T= 10-19m 2 

T= 5-9m 3 

T<5m 4 

c 

 
Alto copa = b-h 

=> 17m 1 

6-3=3 3 = 4-16m 2 

<  4m 3 

J 
Relación Ancho/alto copa 

d/c 

<1 1 

3/3=1 2 =1 2 

>1 3 
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Característica 

Suelo 
Valorización (V) 

Fertilidad Retención de Humedad Compactación 

Ponderación (P) V*P Ponderación V*P Ponderación (P) V*P 

Profundidad Delgado (0-30cm) 1 

* 0,5 1*0,5 * 0,25 1*0,25  Media (30-60cm) 2 

Profundo (>60cm) 3 

Textura Arenosa 1 

* 0,25 2*0,25 * 0,5 2*0,5 * 0,5 2*0,5 Franca 2 

Arcillosa 3 

 Materia Orgánica <2% 1 

* 0,25 1*0,25 * 0,25 1*0,25  2-5% 2 

>5% 3 

<2% 3 

  * 0,5 3*0,5 2-5% 2 

>5% 1 

Valorización Final 1,25 1,5 2,5 

Código Característica árbol Valorización Valor 

n Requerimiento fertilidad 

Alto     >2 3 

1 Medio= 1,5-2 2 

Bajo   < 1,5 1 

p Requerimiento Hídrico 

Alto     >2 3 

2 Medio= 1,5-2 2 

Bajo   < 1,5 1 

0 Resistencia  a la Compactación 

Alto       >2 3 

3 Medio = 1,5-2 2 

Bajo    < 1,5 1 

 
Código Característica árbol Valorización Valor 

s pH Suelo = árbol 

>8 1 

2 6-8 2 

<6 3 

Código Característica árbol Contenido Tipo de Suelo Valorización Valor 

q Resistencia a la salinidad 

CE >3 mmhos/cm Salino 3 

1 CE >2-3 mmhos/cm Moderadamente salino 2 

CE 0-2 mmhos/cm Poco salino 1 

Código Característica árbol Valorización Valor 

K   Forma árbol 

A 1 

2 o 5 

B 2 

C 3 

D 4 

E 5 
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La forma elegida será la B o E, ya su estructura de “paraguas” favorece el atemperamiento y se adapta mejor a la forma del espacio. Se buscarán 

especies primeramente especie de origen endémico (a=1) y longevos (v=3).  

De acuerdo a la densidad de follaje necesaria (t), primero se buscarán especies de hábito foliar (f) persistente (f=3), luego caduco de verano (f=2) 

(período de menor contaminación) y si no hubiera, caduco de invierno (f=1) como última instancia. Idealmente se buscarán especies de superficie 

foliar (g) rugosa (g=2), si no existieran serían lisas (g=1). 

 

Característica o 

Código 
a v b c d e t i t v j l m n o p q r s k F g 

Valor 1 

 

3 
3 3 3 1 1 3 2 2 3 1 3 2 1 2 2 2   
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Capítulo VI 

Conclusión 
 

La ciudad y sus problemas propios deben ser abarcados dentro de un ordenamiento territorial 

que maximice el espacio, potenciando a cada uno de sus elementos e integrando a sus 

habitantes en las decisiones que los competen. 

Dentro de este contexto el arbolado de calles y avenidas debe ser considerado como un 

elemento importante para el mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. 

Para ello una adecuada planificación donde se potencie sus beneficios ambiental, ecológico y 

social, y se disminuya sus costos, debiera ser materia de decisión en conjunto con la 

implementación  de nuevas infraestructuras urbanas. Destinando los grandes espacios de la 

ciudad, como avenidas, a la introducción de árboles grandes dispuestos de tal manera que 

aporten, además de descontaminación de la ciudad,  belleza, regulación de la temperatura, 

encauzamiento del viento y control del ruido. Ya que a medida que se va entrando en la trama 

urbana los espacios se reducen, las posibilidades de arborizar también lo van haciendo, y los 

beneficios son menores y locales.   

En calles donde no se ha hecho una planificación junto al proyecto de urbanización, la 

arborización de calles y avenidas es tarea ardua ya que involucra variadas condiciones 

resultado de múltiples interacciones entre la infraestructura espacial, clima, suelo,  arbolado y 

hombre, por ello se hace imprescindible tener una base de información completa y 

cuantitativa. Especialmente escasa es la información sobre especies nativas y sus 

características como transmisividad, profundidad de raíces y adaptabilidad, lo que facilita la 

elección de especies foráneas en desmedro de las nativas. Por lo cual se hace necesario abarcar 

estos temas en futuros estudios. 

La elección del arbolado en calles y avenidas se ve simplificada a través del modelo 

propuesto, el cual además de determinar cuantitativamente los parámetros necesarios también 

los relaciona, lo que permite tomar decisiones frente a situaciones particulares de la calle o 

avenida.  
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ANEXO 
 
Tabla 28 Tipos de Climas y Bioclimas en Chile 

TIPOS DE CLIMAS EN CHILE (Di Castri, 1968) 

 

1. CLIMA DESÉRTICO Se extiende desde el paralelo 18º (Arica) hasta el 27ºLS (Copiapó). 

2. CLIMA TROPICAL Comprende la región de la Cordillera de Los Andes con lluvias en verano, (zona de la 

Puna y Altiplano) aproximadamente desde el paralelo 18º (Arica) hasta el 25° LS (Calama). 

3. CLIMA MEDITERRÁNEO Se extiende desde el paralelo 27º (Copiapó) por el interior y paralelo 25 por la 
Costa (Taltal), hasta el paralelo 40° LS (Valdivia). 

4. CLIMA OCEÁNICO. Todo el territorio continental austral, desde el paralelo 40° LS hasta Patagonia, Tierra 

del Fuego, Isla Navarino y Cabo de Hornos, aproximadamente paralelo 56º 

5. CLIMA CONTINENTAL Cordillera de Los Andes con lluvias en invierno y Zonas transandinas australes. 

6. CLIMA POLAR Comprende al Territorio Antártico. 

ZONAS DE TIPO BIOCLIMÁTICAS (Di Castri 1968) 

 

A. ZONA DE TENDENCIA DESÉRTICA 

1. Región desértica litoral 

2. Región desértica interior 

B. ZONA DE TENDENCIA TROPICAL 

3. Región tropical marginal 

4. Región tropical de altura 

C. ZONA DE TENDENCIA MEDITERRÁNEA 

5. Región mediterránea muy árida 

6. Región mediterránea árida 

7. Región mediterránea semiárida 

8. Región mediterránea subhúmeda 

9. Región mediterránea húmeda 

10. Región mediterránea muy húmeda 

D. ZONA DE TENDENCIA OCEÁNICA 

11. Región oceánica con influencia mediterránea 

12. Región oceánica temperada-fría 

13. Región oceánica subantártica 

14. Región oceánica trasandina 

E. ZONA DE TENDENCIA CONTINENTAL 

15. Región andina 

 
Tabla 29 Albedos en Distintas Superficies 

Tipo de superficie Albedo 

% 

Emisividad 

% 

Suelos 5-95 90-98 

Húmedo obscuro 

cultivado 

5-15  

Húmedo gris 10-20  

Seco arenoso 25-35 84-91 

Húmedo arenoso 20-30  

Dunas de arena seca 30-75  

Vegetación 5-30 90-99 

Césped 20-30 90-95 

Campos verdes 3-15  
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Campos de trigo 15-25  

Pradera 10-30  

Chaparral 15-20  

Pastizal 25-30  

Bosque mixto 5-20  

Caducifolias sin hojas 15 97 

Caducifolias con hojas 20 98 

Coníferas 5-16 97-98 

Bosque pantanoso 12 97-99 

Agua 5-95 92-97 

Altura solar alta 5 92-97 

Altura solar baja 95 92-97 

Nieve fresca y limpia 70-95 99 

Nieve vieja 40-70 82 

Superficies Urbanas   

Asfalto 5-15 95 

Hormigón 10-50 71-90 

Ladrillo 20-50 90-92 

Piedra 20-35 85-95 

Pintura blanca 50-90 85-95 

Pintura roja, verde, café 20-35 85-95 

Pintura negra 2-15 90-98 
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Tabla 30 Escala de Beaufort para estimar la velocidad del viento. 

 

Fuente: García C,R. Fuentes Freixenet, V. “Viento y Arquitectura”, Editorial Trillas, México, D.F, 1995. 

Tabla 31 Fórmulas para determinar el Confort ambiental 
 

Balance = M + Rabs - Conv - Evap - RTemit 

M = calor metabólico liberado por la persona 

Rabs = radiación solar y terrestre absorbida 

Conv = calor sensible perdido o ganado por convección 

Evap = calor perdido por evaporación 

RTemit = radiación terrestre emitida (onda larga) 

 

 

M = (1- f) · M* 

 

f = 0.150 - (0.0173 · e) - (0.0014 · Ta) 

 

e = 0.6108 · exp [(17.269 · Ta)/(Ta + 273.3)] 
 

 

e:  presión de vapor de saturación del aire 

Ta: temperatura del aire en ºC 

ACTIVIDAD                                                                 M* (W/m2) 

Durmiendo                          

Descanzando                     

Sentado/de pie  

Trabajando en una mesa o conduciendo  

De pie, trabajo ligero  

Caminando lentamente (4km/h)  

Caminando moderadamente (5.5 km/h)  

Actividad intensa intermitente  

50  

60 

90 

95 

120 

180 

250 

600 
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Rabs = Kabs + Labs 

 

Kabs = (T + D + S + R) · (1 - A) 

Kabs = (T + D + S + R) · (1 – 0,37) 

T = {[(K - Kd)/tan e]/π} · t 

D = Kd · SVF 

SVFf = (1 - cos θf)/2 

 θ = tan
-1

 (Hf / 0.5 d).  

factor de vista del cielo de toda la calle es: 

SVF = 1 - (SVFf1 + SVFf2) 

S = [Kd · (1 - SVF)] · Ao 

R = K · t · AG 

 

Labs = {[0.5 · (V + F)] + (0.5 · G)} · (1 - A) ; 

A=0,37 

V = L · SVF 

L =[1.2 · (5.67 · 10
-8

) · Ta
4
]  – 171 ; Ta en 

ºKelvin 

F = [Eo · (5.67 · 10-8) · To
4
] · (1 - SVF) 

G = [EG · (5.67 · 10-8) · Tg
4
] 

 

Labs:  total de radiación terrestre absorbida 

Kabs: total de radiación solar absorbida,  

radiación solar 

T: radiación directa transmitida a través del follaje de la vegetación u otros objetos 

radiación 

D: radiación solar difusa no reflejada 

S : radiación difusa reflejada por la vegetación y otros objetos en el espacio 

R : radiación reflejada por el suelo. 

A: albedo para personas de raza blanca es de 0.35 y para la raza negra 0.18. se consideró 

un albedo de 0.37, ya que influye más la ropa. 

K: radiación solar global medida sobre el plano horizontal 

Kd : Radiación solar difusa, aprox. 10% de K en un día claro 

e : altura solar 

t : transmisividad solar de la vegetación u objetos ubicados entre el sol y la persona 

t: 100 sin obstrucciones, t = 0 para objetos sólidos opacos, como edificios. 

Kd:  radiación difusa disponible 

SVF: proporción de la bóveda celeste sin obstrucciones de árboles u otros objetos, es 

decir el factor de cielo visto. Para un sitio sin obstrucciones en el horizonte SVF = 1.  

SVFf: factor de vista de cada fachada  

Ao : albedo de los objetos  

AG: albedo de la superficie del suelo (0.09 para suelos obscuros) 

V: radiación del cielo recibida por la persona V 

F : radiación de los objetos ubicados arriba el horizonte, 

L: radiación emitida por el cielo, 

G: radiación que emite la superficie del suelo que recibe la persona 

F : radiación recibida desde los objetos en el hemisferio del cielo 

To:  temperatura objeto 

E: emitancia de la superficie según el subíndice correspondiente, mayoría de las 

superficies urbanas, elementos constructivos y vegetación, se puede considerar que E = 

0.98. 

Tg: temperatura del suelo  

Conv = 1200 · (Tc - Ta)/(rt + rc + ra) 

Tc = 36.5 + (0.0043 · M) 

rt = (-0.1 · M*) + 65 

ra = 0.17 · (Ren · Pr0.33 · k) 

rc = rco · [1 - (0.5 · P0.4 · W0.5)] cuando W > 

0.7 m/s 

rc= rco cuando W < 0.7 m/s 

 

Tc: temperatura corporal (ºC) de la persona. 

rt: resistencia térmica corporal 

rc: resistencia de la ropa 

ra: resistencia de la capa límite alrededor del cuerpo. 

rco: aislamiento de la ropa 

P: permeabilidad al aire de la ropa 

Re: número de Reynolds = W·D/v = 11333·W en este caso 

Pr: número de Prandtl ≡ 0.71 

D: diámetro de la persona (m) 

W: velocidad del viento (m/s) 

v : viscosidad cinemática 

k : difusividad térmica del aire = 0.0301 

Ropa rco P 

Camiseta, pantalones cortos, calcetines, zapatillas deportivas               

Polo, pantalones largos, calcetines, zapatos o botas                               

Polo, pantalones largos, calcetines, zapatos, anorak                              

Camisa m. larga, pantalones largos, calcetines, zapatos, anorak            

Camisa m. larga, pantalones largos, calcetines, zapatos, suéter              

Camisa m. larga, pantalones largos, calcetines, zapatos, suéter, anorak  

50 

75 

100 

125 

175 

250 

175 

150 

100 

65 

125 

50 

TRemit = 5.67 · 10
-8

 · (Ts+273)
4 

(Ts - Ta)/ra = (Tc - Ta)/(rt + rc + ra) 

Ts : temperatura superficial de la persona 

Es = 0.42 · (M - 58) 

Ei = 5.24 · 106 · (qs - qa)/(rcv + rav + rtv) 

q = 0.6108 · {exp[(17.269 · T)/(T + 237.3)]} 

Evap = Ei + Es 

Ei: pérdidas “insensibles” a través de la piel  

Es:  pérdidas “sensibles” por la evaporación del sudor sobre la piel 

v:  resistencia al vapor de agua 

qs y qa: humedad específica de saturación con Ts y Ta  respectivamente 

(Tk - Ta)/(ra + rc) = (Tc - Ta)/(rt + rc + ra) 

Tk: temperatura de la piel  

rtv : 7.7·10-3  

rav: 0.92·ra   

y asumiremos que rcv=rc. 

Fórmulas de medición de  viento  

La reducción promedio para verano: 

W = W0 (0.292 + 0.728 e-0.042 C) 

La reducción promedio de viento  para 

W = velocidad del viento en el sitio (m/s)  

W0 = velocidad de referencia 

C = Densidad total de la trama urbana (árboles + edificios) Z = altura 

sobre el suelo (m), 0 < Z < 10 m 
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invierno (vegetación sin hojas): 

 W = W0 (0.356 + 0.644 e-0.039 C) 

Para obtener la velocidad a una altura 

de 1.5 m sobre el nivel del suelo: 

 WZ = W · 8.94 · (Z / 800)0.5  
 

 
Tabla 32 Interpretación del Balance Energético 

Balance (W/m2) Interpretación 

< -150 Preferible mucho más calor 

-150 a -50 Preferible más calor 

>-50 a <50 Confortable 

>50 a <150 Preferible más fresco 

>150 Preferible mucho más fresco 

Fuente: Ochoa, 1999 

 

Tabla 33 Tipos de Vías de acuerdo al Uso 

Vía Uso 

Distancia mín. 

entre líneas 

oficiales (m) 

Posibilidades de Arborización Ancho 

mínimo  

calzadas en 

conjunto (m) Mediana/ Isla 

refugio 

Acera a Ambos costados 

Ancho  mínimo 

Expresa 

(Autopista) 
Vehicular 

50 

 

Mediana Ancho 

mín. 2m 
Sin acera 21 

Troncal 

Vehicular 

y 

Peatonal 

 

30 

 
Mediana Con o 

sin Ancho mín. 

2m 

3,5m  c/u 14 

Colectora 20 3m  c/u 14 

De 

Servicio 
15 

Con isla refugio 

Ancho mín 2m  
2,5m  c/u 

7 

 

Local 11 

Sin 

2m c/u 2,75 

Pasajes en 

general 
8 mín. 2 Antejardín 3,5  

Pasajes sin 

salida (> 3 

viviendas) 

6 mín. 

2 Antejardín 

3 

 

Pasajes sin 

salida (<3 

viviendas ) 

3 máx. 

Pasajes sin 

salida (1 

vivienda) 

2,5 máx. 

Pasajes en 

pendiente 

Peatonal 

4 mín. 1,2  como escala y/o rampa Sin 

Vereda 

paseo 
15 mín 9m Mín 2,75 

Paseo 9m 
2 -3 veces la calzada mayor 

que lo bordea  9m mín 
Sin 
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Tabla 34 

Especie 
Transmisividad % 

Verano Invierno 

Platanus x acerifolia 

Morus alba 

Fraxinus excelsior 

Melia azedarach 

Jacaranda mimosifolia 

Tipuana tipu 

9.8 

31.4 

16.2 

25.8 

4,3 

4,6 

41.1 

66.4 

70.5 

45.6 

22,5 

42,5 
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GLOSARIO 
 

Acera Parte de una vía destinada al uso de peatones.  

Antejardín área entre la línea oficial y la línea de edificación, regulada en el 

instrumento de planificación territorial 

Área urbana área territorial destinada a acoger usos urbanos, comprendida 

dentro de los límites urbanos establecidos por los Instrumentos de 

Planificación 

Territorial. 

Área verde superficie de terreno destinada preferentemente al esparcimiento o 

circulación peatonal, conformada generalmente por especies vegetales y 

otros elementos complementarios 

Avenida o calle Vía urbana destinada a la circulación de los peatones, de los vehículos y de 

los animales 

Bandejón Superficie libre entre las calzadas, forma parte de la vía a la que pertenece. 

Berma Faja lateral, pavimentada o no, adyacente a la calzada de un camino 

Calle Vía vehicular que comunica con otras vías, comprende las calzadas y 

aceras entre dos propiedades privadas, dos espacios públicos o en 

combinación de ellas (público y privado). 

Calzada Parte de una vía destinada al tránsito de vehículos. 

Camino Vía rural destinada al uso de peatones, vehículos y animales 

Cuneta En calles, el ángulo formado por la calzada y el plano vertical producido 

por diferencia de nivel entre calzada y acera. En los caminos, el foso lateral 

de poca profundidad 

Línea de 

edificación 

La formada por el deslinde de la propiedad con la acera 

Línea oficial Línea indicada en el plano del instrumento de planificación territorial, 

como deslinde entre propiedades particulares y bienes de uso público o 

entre bienes de uso público. 

Suelo natural estado natural del terreno anterior a cualquier modificación 

artificial practicada en él 

Transmisividad Radiación bajo el dosel/radiación sobre el dosel 
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Vereda Parte pavimentada de la acera. 

Vía Calle, camino u otro lugar destinado al tránsito 

Vivienda 

unifamiliar 

la destinada a residencia de una familia con salida 

independiente a una vía de uso público 

Zona rural Area geográfica que excluye las zonas urbanas 

Zona urbana Area geográfica cuyos límites, para los efectos de esta ley, deben estar 

determinados y señalizados por las Municipalidades 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


