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INVESTIGADOR(ES) 

La voluntad de crear las áreas verdes se 

desarrolla a través de disposiciones 

consagradas en instrumentos de 

planificación territorial. En tanto 

dispositivos reglamentarios, un 

instrumento de planificación puede 

prever tales áreas, ya sea con ocasión de 

construcciones en general, ya respecto 

de actividades de loteo. En el derecho 

nacional, sólo esta última exigencia ha 

sido prevista de manera expresa, 

quedando en el caso de la densificación 

sujeta a un plan de obras de carácter 

comunal. En cambio, la previsión de 

estos espacios en Lausanne (Suiza), Le 

Havre (Francia) y Sao Paulo (Basil) 

extienden dicha obligación, integrando 

las áreas verdes también respecto de 

construcciones. Una exigencia en este 

sentido será más o menos intensa según 

la zona del plan de urbanismo de que se 

trate. Así, si en determinados casos las 

exigencias son impuestas respecto de 

toda construcción (lo que supone una 

obligación de carácter indeterminado), 

en otros se trata de reglas específicas 

para la construcción de ciertos edificios 

(lo que puede implicar un valor  

preciso). 

 

Sin perjuicio de la previsión del área 

verde, las aglomeraciones pueden 

también prever ciertas reglas especiales 

destinadas a su arborización. Se trata de 

reglas que en general varían conforme a 

la zonificación de los planes. Para tales 

efectos, debe considerarse que un área 

verde es susceptible de ser incorporada 

en distintas zonas del plan, presentando 

mayores o menores exigencias, según 

las características de su locación.  De 

este modo, si determinados planes 

pueden requerir conservar la vegetación 

existente, otros pueden condicionar su 

destrucción, mediante la exigencia de 

nuevas plantaciones. En ultimo término, 

estas nuevas plantaciones podrán ser 

más o menos exigentes, según se 

prevean condiciones de sustitución de 

caracter general (como su equivalencia) 

o especial (como lo es determinar las 

especies que serán utilizadas para su 

reemplazo). 
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El presente documento responde a una solicitud 

parlamentaria del Congreso Nacional, conforme a sus 

orientaciones y particulares requerimientos. Por 

consiguiente, tanto la temática abordada como sus 
contenidos están determinados por los parámetros de 

análisis acordados y por el plazo de entrega convenido. 

Su objeto fundamental no es el debate académico, si 
bien su elaboración observó los criterios de validez, 

confiabilidad, neutralidad y oportunidad en la entrega 
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Introducción 

El deber de establecer áreas verdes en el derecho nacional se 

consagra en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 458 de 1976, 

que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones, 

así como en su Ordenanza General. Conforme al primer 

cuerpo legal, estos espacios son previstos frente a actividades 

de loteo, sin referencias a las construcciones en general. En 

efecto, el art. 70 de dicha ley establece expresamente que 

“[e]n toda urbanización de terrenos se cederá gratuita y 

obligatoriamente para circulación, áreas verdes, desarrollo de 

actividades deportivas y recreacionales, y para equipamiento, 

las superficies que señale la Ordenanza General, las que no 

podrán exceder del 44% de la superficie total del terreno 

original”1. 

La configuración de áreas verdes en los restantes países 

analizados se consagra principalmente en instrumentos 

reglamentarios. Se trata en todos los casos de planes locales 

de urbanismo. Dado que estos planes establecen diferentes 

espacios, las condiciones de las áreas verdes podrán ser más o 

menos estrictas dependiendo de la zona de instalación. Para 

fines comparativos, este informe considera en general el 

régimen de las áreas verdes común a todas los espacios o, en 

su defecto, a las zonas urbanas. A estos efectos, cabe 

considerar que tanto la regulación urbanística de Le Havre 

(Francia), Lausanne (Suiza) y Sao Paulo (Brasil) establecen 

tales reglas respecto de nuevas construcciones (I) y de loteos 

(II).  

El presente documento responde a una solicitud de 

Parlamentarios del Congreso Nacional, conforme a sus 

orientaciones y particulares requerimientos. Por consiguiente, 

tanto la temática abordada como sus contenidos están 

determinados por los parámetros de análisis acordados y por 

el plazo de entrega convenido. Su objeto fundamental no es el 

debate académico, si bien su elaboración observó los criterios 

de validez, confiabilidad, neutralidad y oportunidad en la 

entrega. 

I. Las áreas verdes en construcciones 

Como ya se ha señalado, en nuestro país ni la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones ni su Ordenanza General exigen 

el establecimiento de áreas verdes para construcciones en 

general. La excepciones son dadas por ciertas reglas 

especiales. Tal es el caso de la Ley Nº 20.958, que establece 

un sistema de aportes al espacio público. Conforme a su art. 

180 “[l]os aportes estarán destinados única y exclusivamente a 

 
 

 

1 El área verde ha sido definida por la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones como una “superficie de terreno destinada preferentemente 
al esparcimiento o circulación peatonal, conformada generalmente por 
especies vegetales y otros elementos complementarios” (artículo 1.1.2 
inciso 14º). 

los siguientes fines: a) Ejecución de obras identificadas en los 

planes comunales e intercomunales de inversiones en 

infraestructura de movilidad y espacio público, incluida la 

construcción de las nuevas áreas verdes o espacios públicos 

allí indicado”.  

En cambio, una obligación en este sentido es consagrada en el 

derecho comparado. Tal es el caso de algunas comunas de 

Suiza, Francia y Brasil, que establecen esta exigencia, 

debiendo distinguirse entre las condiciones del área (1) y de la 

arborización (2).   

1. Las condiciones del área  

Las áreas verdes pueden ser exigibles para toda construcción 

(a) o sólo para aquellas que poseen une carácter especial     

(b).  

a. Las áreas verdes exigibles para toda construcción  

Pese a que un requisito de área verde aplicable a toda nueva 

construcción puede ser difícil de cumplir (considerando la 

variabilidad que el concepto de construcción supone), este 

deber se recoge en el artículo 50 del Reglamento de 26 de 

junio de 2006 de Lausanne, Suiza. Según esta disposición, 

"[p]ara cualquier nueva construcción o para todo edificio que 

sea objeto de expansión, transformación o de cambio de 

afectación importante, el propietario: a) acondiciona una 

superficie adecuada para espacios verdes incluyendo, en su 

caso, una o varias zonas de juegos para niños (...) Estos 

arreglos deben ser realizados por cuenta del propietario, y en 

su tierra, detrás de los límites de la construcción". Se trata de 

una disposición aplicable al régimen común de las zonas del 

plan.  

b. Las áreas verdes exigibles para ciertas 

construcciones 

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 51 del Reglamento del 

26 de junio de 2006 de Lausanne, dispone que cada porción o 

fracción de 100 metros cuadrados de superficie de suelo, 

comporta el deber de establecer un área de 20,00 metros 

cuadrados de espacios verdes. Se trata de un requisito 

establecido en las disposiciones comunes, aplicable a todas las 

zonas. 

Otra técnica particular es consagrada en el caso de Sao Paulo, 

Brasil. A través del denominado mecanismo de 

compensación, esta ciudad permite que determinadas 

edificaciones cumplan ciertas condiciones ambientales a 

través de los denominados jardines verticales. Se trata de un 

mecanismo excepcional que consagra la creación de espacios 

verdes que siguen la verticalmente a los nuevos edificios, 

permitiendo obtener ciertos servicios similares a los 

proporcionados por espacios horizontales.  
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2. Las condiciones de la arborización  

Un plan local de urbanismo puede exigir mantener la 

vegetación (a) o autorizar su tala, a condición de realizar 

nuevas plantaciones (b). Si lo primero se aplica en Le Havre 

(Francia), lo segundo ocurre en Lausanne (Suiza) y Sao Paulo 

(Brasil).  

a. La conservación de la vegetación existente   

Una obligación de conservar la vegetación existente es, en 

general, establecida respecto de aquella que posee un carácter 

extraordinario, al ser objeto de una regulación más intensa. Un 

ejemplo en este sentido es consagrado en el plan local de 

urbanismo de Le Havre. El instrumento establece que los 

trabajos no deben comprometer a aquellos elementos del 

paisaje, previstos por el art. L. 123.1.5.7 del Código del 

Urbanismo. Una limitación similar existe respecto de otras 

especies, cuya destrucción requiere de autorizaciones 

especiales.  Se tratan de limitaciones aplicables a la 

denominada zona natural de acompañamiento de vías de la 

comuna.  

b. La plantación de la vegetación nueva 

Los planes locales comunales pueden exigir nuevas 

plantaciones frente a la destrucción de las existentes producto 

de una construcción. En tal caso, diferentes requisitos pueden 

ser aplicables a las especies. Un ejemplo es el artículo 50 del 

Reglamento del 26 de junio de 2006 de Lausanne, que 

establece condiciones especiales, respecto de las nuevas 

plantaciones, más allá de su mera equivalencia. Conforme a 

esta disposición, “para cualquier nueva construcción o para 

cualquier edificio en expansión, transformación o cambio de 

afectación, el propietario (…) b) planta de uno o más árboles 

mayores. Igualmente el artículo 53 establece que “el 

propietario planta al menos un árbol mayor por cada fracción 

o 500 metros cuadrados”. La elección del árbol debe preferir a 

las especies nativas, en la medida que ello fuere posible.  Los 

árboles existentes, siempre y cuando se encuentran en buen 

estado de salud, pueden ser considerados para este cálculo. Se 

trata de una exigencia consagrada en la reglamentación común 

aplicable a todas las zonas previstas en el plan local de 

urbanismo.  

II. Las áreas verdes en loteos  

A diferencia del régimen aplicable en materia de 

construcciones, la legislación nacional sí consagra 

disposiciones especiales relativas a áreas verdes en nuevos 

loteos. Para estos efectos, el artículo 70 de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones, dispone que “[e]n toda 

urbanización de terrenos se cederá gratuita y obligatoriamente 

para circulación, áreas verdes, desarrollo de actividades 

deportivas y recreacionales, y para equipamiento, las 

superficies que señale la Ordenanza General, las que no 

podrán exceder del 44% de la superficie total del terreno 

original”. Se trata de una regla que ha sido desarrollada por el 

art. 2.2.5 de la Ordenanza General. Conforme a ella, las áreas 

verdes, de deporte y recreación varían según la densidad de 

habitantes. Hasta 70 Hab/há el cálculo corresponde a 0,1 x 

densidad. Sobre 70 el cálculo corresponde a 0,003 x densidad 

+ 6,79 con un máximo de 10%2.  

Esta obligación es también consagrada respecto de la 

planificación urbana de Lausanne (Suiza), Le Havre (Francia) 

y Sao Paulo (Brasil). Su análisis debe distinguir entre las 

condiciones que son aplicables al área (1) y a su arborización 

(2). 

1. Las condiciones del área  

Un plan local de urbanismo puede establecer un principio 

indeterminado para la conservación de áreas verdes (a), o 

determinadas reglas porcentuales, que concretan sus valores 

precisos (b). Estas técnicas son aplicadas en a Le Havre y Sao 

Paulo.  

a. El principio indeterminado de conservación  

Un principio de conservación ha sido consagrado en la 

planificación local de la ciudad francesa de Le Havre. El 

artículo séptimo del régimen común establece que “los 

espacios verdes protegidos definidos en el plan de 

zonificación, en virtud de los artículos L151-19 y L151-23 del 

Código de Urbanismo, deben ser preservadas y desarrolladas. 

Todo acondicionamiento debe preservar su dominio vegetal y 

las plantaciones existentes de calidad deben ser mantenidas o 

reemplazada por especies de calidad equivalentes". Es un 

requisito establecido en la regulación común del plan local de 

urbanismo, aplicable a las distintas zonas comprendidas por 

él. 

b. Las reglas determinadas de conservación 

El carácter determinado de una regla puede derivar, ya sea que 

ésta posea un carácter fijo (i) o variable según la población 

(ii). Ambas son aplicadas tanto en Le Havre como en Sao 

Paulo. 

i. El mecanismo porcentaje fijo ha sido consagrado por 

la comuna francesa de Le Havre. Su plan local de urbanismo 

establece que "al menos el 50% de las superficies no 

edificadas de superestructura deben ser consideradas áreas 

verde". Asimismo, las "áreas verdes con un espesor de tierra 

vegetal del suelo de hasta 80 cm deben tener un mínimo de un 

árbol de estructura alta (más de 7 metros en la edad adulta) 

por cada 50 m2 de superficie, cuando ella es superior a 100 

 
 

 

2 Debe considerarse que según el art. 3.2.11 de la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones “[e]l urbanizador deberá ejecutar a su costa las 

plantaciones y obras de ornato correspondientes, como parte de las obras de 
urbanización señaladas en el artículo 2.2.4. de esta Ordenanza, referentes a 

mobiliario urbano, iluminación, pavimentos peatonales y vegetación adecuada 

al clima, incluida su correspondiente solución de riego, sin perjuicio de las 
normas que sobre estas materias puedan contemplar las Ordenanzas 

Municipales. 

     De no existir dichas disposiciones, las características de las áreas verdes 
serán definidas por el arquitecto autor del proyecto, debiendo contar a lo 

menos con mobiliario urbano, iluminación, pavimentos peatonales y 

vegetación adecuada al clima, incluida su correspondiente solución de riego”. 
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metros cuadrados. Los árboles deben tener una altura de al 

menos 2 metros a la época de plantación". Se trata de un 

requisito aplicable a ciertas zonas del plan local de la comuna 

(calificadas como aquellas zonas de proyectos de carácter 

mixto).   

ii. En cambio, un mecanismo de porcentaje variable ha 

sido previsto en Sao Paulo (Brasil). La legislación urbanística 

en esta ciudad consagra la libertad municipal para establecer  

las normas relativas a las utilizaciones y a la división de las 

tierras existentes. En la práctica existe una variación entre 5 y 

20 por ciento de zonas verdes, siendo la regla general de 10%, 

lo que varía sin embargo según el municipio. En estricto rigor, 

se trata de  porcentajes que se encuentran condicionados por 

el concepto relativo a la densidad de la población existente. 

No obstante lo anterior, los autores discuten sobre el cálculo 

del porcentaje ideal de áreas verdes por habitante, 

circunstancia que hacen que sea difícil establecer una media. 

(Daniela Gerdenits et al., 2013). 

2. Las condiciones de la arborización 

Un plan local de urbanismo puede establecer la obligación de 

mantener (1) o compensar (2) los árboles existentes. Cada una 

de estas técnicas ha sido seguida en la comuna francesa de Le 

Havre.  

 

 

 

a. La conservación de los árboles  

La regla sobre la conservación de los árboles ha sido prevista 

en el artículo 7 del plan local, referido a las reglas comunes a 

las diferentes zonas previstas por el instrumento de 

planificación. Conforme a dicha regla, el acondicionamiento 

de los espacios debe conservar en principio su vegetación 

dominante. 

b. La compensación de los árboles  

El mismo artículo 7 del plan local urbanístico dispone que la 

vegetación de calidad  existente en el espacio debe 

“mantenerse o sustituido con especies de calidad 

equivalentes”. Como se observa, esta regla se aplica en la 

medida la concreción del principio de conservación no ha sido 

posible. 
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