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1. INTRODUCCIÓN 

Con el objeto de contribuir a la estabilidad socio-ambiental del entorno de 
los proyectos que se desarrollan mediante el sistema de concesiones, a 
través de la mitigación, reparación y/o compensación de los eventuales 
efectos adversos, se plantea optimizar el diseño, construcción y 
mantención de los proyectos paisajísticos, las reforestaciones y los sistemas 
de control de erosión que se desarrollan en el marco de las Bases de 
Licitación de cada proyecto. 

En este contexto, se ha planteado la elaboración de la segunda versión 
del “Manual de Manejo de Áreas Verdes para Proyectos Concesionados”, 
el cual pretende ser una herramienta eficaz de consulta para la toma de 
decisiones, identificando las consideraciones técnicas mínimas o básicas a 
tener presente en el desarrollo de los proyectos arriba indicados.  

Como criterio general, se procurará que las características físicas de las 
obras resulten amigables con el entorno en el cual se insertan; asegurando 
su compatibilidad con las características biogeográficas del paisaje en el 
cual serán implementadas. Surge como corolario de lo anterior, la 
conveniencia en cuanto a que desde la definición de los proyectos, se 
incorporen criterios ecológicos, con el fin de permitir la sustentabilidad de 
las obras concesionadas.  

Resulta, entonces, conveniente insistir en que una adecuada 
consideración del tema ambiental y social en el marco del diseño 
paisajístico, el control de la erosión y la reforestación, puede contribuir 
eficientemente a mitigar, reparar y/o compensar impactos negativos no 
deseados en la construcción y operación de un proyecto, así como en los 
costos de mantención que se deberá enfrentar durante toda la vida útil de 
la obra pública. 

El Manual lo conforman seis capítulos. Al presente, Capítulo Nº1: 
Introducción, se agregan los siguientes:  

Capítulo Nº2: Marco Jurídico 
Capítulo Nº3: Proyectos de Paisajismo 
Capítulo Nº4: Reforestaciones  
Capítulo Nº5: Control de Erosión 
Capítulo Nº6: Mantención 
Capítulo Nº7: Definiciones 
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En lo relativo al capítulo Marco Jurídico, en éste se dan a conocer las 
normas vigentes relacionadas con el uso de la vegetación, además de 
algunos aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de los proyectos de 
paisajismo, reforestaciones y sistemas de control de erosión. 

En el capítulo Proyectos de Paisajismo se señalan las condiciones, 
requisitos, conceptos y estándares, que deberá tomar en consideración 
tanto la Sociedad Concesionaria como la Inspección Fiscal, al momento 
de llevar adelante un proyecto concesionado. En este sentido, se indican 
los diferentes tipos de obras a ser considerados, los contenidos mínimos que 
deben ser abordados y las consideraciones que deben asumir los diseños 
paisajísticos, entre las que cuenta la selección de las especies vegetales y 
sus condiciones geográficas. Complementariamente, se incluyen 
consideraciones técnicas del proceso de plantación y, de manera 
especial, se señala el tratamiento para las zonas urbanas. 

En el capítulo de Reforestaciones, se dan a conocer las condiciones que 
deben cumplir las reforestaciones que se realizan como compensación de 
corta de vegetación nativa, que se requieren para la implementación de 
los proyectos. 

En el capítulo Control de Erosión se señalan los contenidos que deberá 
tener el Plan de Manejo para el Control de la Erosión, a desarrollar y 
ejecutar por la Sociedad Concesionaria, cuando los proyectos consideran 
cortes de laderas o construcción de terraplenes. Se indican los conceptos, 
objetivos y análisis necesarios para llevar adelante esta tarea, y las 
alternativas más viables a considerar  para su tratamiento.  

El capítulo de Mantención, establece las consideraciones mínimas a 
tenerse en cuenta para el desarrollo del Plan de Mantención de Áreas 
Verdes, aludiendo tanto a los proyectos de Paisajismo como a las 
Reforestaciones y Planes de Manejo para el Control de la Erosión. 

Por último, en el capítulo de Definiciones, se entrega un glosario con las 
definiciones de los términos más utilizados en el presente Manual, dando a 
conocer tanto las definiciones establecidas por éste, así como las 
definiciones indicadas en otros textos. 
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Finalmente, es necesario señalar que en esta versión han sido incorporadas 
todas las recomendaciones realizadas por los servicios públicos y entidades 
privadas, relacionados directa o indirectamente con los temas tratados, 
tales como: CONAMA, CONAF, Inspecciones Fiscales de proyectos 
Concesionados, entre otros; las que agradecemos por permitir mejorar este 
Manual, que estamos seguros será de gran utilidad para todos los actores 
involucrados.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 
 
 
                       

         
MARCO JURÍDICO 
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2. MARCO JURÍDICO 

En el presente capítulo se enuncian las principales regulaciones previstas 
en la legislación relacionada con el uso y conservación de la vegetación, 
además de algunos aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de los 
proyectos de paisajismo, reforestaciones y sistemas de control de erosión . 
Sin perjuicio de ello, complementariamente la Sociedad Concesionaria 
deberá revisar los instrumentos de planificación vigentes para cada región 
o comuna, tales como, el Plan Regional de Desarrollo Urbano, Plan 
Regulador Intercomunal, Plan Regulador Comunal, Plan Seccional y 
Ordenanzas Municipales, y tomar en cuenta las condiciones de mayor 
especificidad que en ellas se contengan, según corresponda. 

A través de la entrega de éste marco jurídico, el cual describe las 
disposiciones directamente asociadas al tema en cada texto normativo, se 
busca explicitar las condicionantes legales mínimas que deben ser 
consideradas para el diseño, construcción y mantenimiento de las Áreas 
Verdes de cualquier proyecto concesionado, de tal forma, que la 
Sociedad Concesionaria y los Inspectores Fiscales titulares, conozcan de 
antemano cuáles serán las regulaciones que serán consideradas al 
momento de evaluar cada uno de los proyectos asociados. 

Las leyes son esencialmente dinámicas, por ende están sujetas a 
modificaciones, derogaciones, etcétera . Igualmente hay normas cuya 
aplicación, por la materia regulada, aplican o no dependiendo de la 
región (norte, centro, sur, ámbito local). En atención a lo expuesto, a la 
Sociedad Concesionaria le corresponderá hacer una actualización y un 
análisis exhaustivo de la normativa de referencia expuesta en este manual, 
al momento de desarrollar cada uno de los proyectos. Adicionalmente, por 
ser éste un marco jurídico mínimo, el concesionario también deberá tener 
en cuenta los decretos asociados a las normativas aquí expuestas, como 
también cualquier otra normativa que, dada la ubicación o condiciones 
específicas del proyecto, sea pertinente aplicar. 

Por último, es necesario indicar que para mayor comprensión de lo 
planteado en este capítulo, se debe tener en cuenta el glosario de 
términos disponible en el capítulo 7: Definiciones. 

A continuación se entrega una tabla resumen, que muestra las normas a 
considerar por la Sociedad Concesionaria. 
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Tabla 1: Resumen de Normativa a Considerar por la Sociedad Concesionaria 

Normativa 
Ministerio u 

Organismo del que 
depende 

Materia 

Ley 15.840/64 
Ministerio de Obras 
Públicas 

Fija funciones del MOP 

Leyes 
Ley Nº 18.378/84 

Ministerio de 
Agricultura 

Deroga la Ley Nº 15.020 y 
el Decreto con Fuerza de 
Ley Nº R.R.A. 26 de 1963, 
y establece sanciones que 
señala 

Decretos Ley D. L Nº 701/74 
Ministerio de 
Agricultura 

Regula la actividad forestal 
en suelos de aptitud 
preferentemente forestal y 
en suelos degradados 

Decretos con 
Fuerza de Ley 

D.F.L N° 458/75 
Ministerio de 
Vivienda y 
Urbanismo 

Ley General de Urbanismo 
y Construcciones 

D.S. N° 47/92 
Ministerio de 
Vivienda y 
Urbanismo 

Ordenanza General de 
Urbanismo y 
Construcciones 

D.S. Nº 4.363/31 
Ministerio de Tierras 
y Colonización 

Aprueba texto definitivo de 
la Ley de Bosques 

D.S. Nº 20/86 
Ministerio de 
Transporte y 
Telecomunicaciones  

Sobre señales y 
demarcaciones oficiales de 
tránsito 

D.S. Nº 13/95 
Ministerio de 
Agricultura 

Declara monumento natural 
las especies forestales 
Queule, Pitao, Belloto del 
Sur, Belloto del Norte y Ruil 

D.S. Nº 43/90 
Ministerio de 
Agricultura 

Declara monumento natural 
a la Araucaria Araucana 

D.S. Nº 129/71 
Ministerio de 
Agricultura 

Prohíbe la corta, arranque, 
transporte, tenencia y 
comercio de copihues 

D.S. Nº 366/44 
Ministerio de Tierra y 
Colonización 

Explotación de Tamarugo, 
Algarrobo, Chañar, 
Guayacán, Olivillo, Carbón 
o Carbonillo, Espino, Boldo, 
Maitén, Litre, Bollen y 
Quillay 

Decreto Supremo 

D.S. Nº 490/76 
Ministerio de 
Agricultura 

Declara monumento natural 
de la especie forestal 
Alerce 
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Continuación Tabla 1 

Normativa 
Ministerio u 

Organismo del que 
depende 

Materia 

D.S. Nº 908/41 
Ministerio de Tierra y 
Colonización 

Declara terrenos forestales 
zonas de vegetación de 
Palma Chilena 

D.S. Nº 1.099/40 
Ministerio de Tierras 
y Colonización 

Reglamenta la explotación 
de árboles de Ulmo y Tineo 

Decreto Supremo 

D.S. Nº 1.427/41 
Ministerio de Tierras 
y Colonización 

Reglamento sobre 
explotación de Yareta 

Resolución N° 20/94 
Gobierno Regional 
Metropolitano 

Aprueba el Plan Regulador 
Metropolitano (PRMS) Resoluciones y 

Normas 
Particulares REDEVU/98 

Ministerio de 
Planificación y 
Cooperación 

Recomendaciones para el 
diseño del espacio vial 
urbano 

 

Tabla 2: Resumen de Manuales a Considerar por la Sociedad Concesionaria 

Manuales 
Ministerio u 

Organismo del que 
depende 

Materia 

Manual de Carreteras 
(última actualización) 

Ministerio de Obras 
Públicas 

Establece políticas y uniforma 
procedimientos e instrucciones en las 
distintas áreas técnicas en que ésta se 
desenvuelve 

Manual de Revegetación 
de Caminos: Plantación y 
Mantención. 

Ministerio de Obras 
Públicas 

Norma el diseño paisajístico de las 
plantaciones en carreteras 

Diseño Accesible: 
Construir para Todos 

Corporación Ciudad 
Accesible 

Entrega parámetros de cómo construir y 
diseñar lugares accesibles para 
minusválidos 

Manual de Espacios 
Urbanos Seguros.  

Fundación Paz 
Ciudadana / Minvu / 
Ministerio del Interior 

Entrega conocimientos y herramientas 
concretas que pueden ser fácilmente 
aplicables en el diseño urbano 
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2.1. LEY 15.840 DE 1964 

- Artículo 18 A la Dirección de Vialidad corresponderá la realización del 
estudio, proyección, construcción, mejoramiento, defensa, reparación, 
conservación y señalización de los caminos, puentes rurales y sus obras 
complementarias que se ejecuten con fondos fiscales o con aportes del 
Estado y que no correspondan a otros Servicios de la Dirección General de 
Obras Públicas. La conservación y reparación de las obras entregadas en 
concesión, serán de cargo de los concesionarios. 

Para dar cumplimiento a las acciones señaladas en el inciso precedente, 
la Dirección podrá considerar, en coordinación con las demás entidades 
que corresponda, la plantación, forestación y conservación de especies 
arbóreas, preferentemente nativas, de manera que no perjudiquen y más 
bien complementen la conservación, visibilidad y la seguridad vial. 

Sin perjuicio de las facultades de la Dirección, ésta se coordinará con las 
Municipalidades y los propietarios colindantes, para los efectos del 
cuidado y mantención de la faja y vegetación. 

No obstante lo establecido en este artículo, esta Dirección tendrá a su 
cargo la construcción de puentes urbanos, cuando se lo encomienden las 
respectivas Municipalidades, conviniendo con éstas el financiamiento 
correspondiente. 

Le corresponderá también la aprobación y fiscalización del estudio, 
proyección y construcción de puentes y badenes urbanos en los cauces 
de corrientes de uso público. 

Además, tendrá a su cargo la construcción de caminos dentro de los 
radios urbanos cuando se trate de calles o avenidas que unan caminos 
públicos declarados como tales por Decreto Supremo. 

Le corresponde asimismo la aplicación del título III de esta Ley sobre 
caminos públicos. 

Tendrá a su cargo la Vialidad Urbana que antes del DFL Nº205, de 1976 del 
Ministerio de Obras Públicas, tenía la Dirección General de Metro, a 
excepción de la Vialidad Urbana complementaria de Metros definida en el 
citado Decreto con Fuerza de Ley y que continúa siendo de la 
competencia del actual Metro S.A. 
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2.2. LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES (LGUC)  

- Artículo 70 En 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.   Si  el   instrumento  de   planificación   
territorial correspondiente contemplare áreas verdes de uso público o fajas 
de vialidad en el terreno respectivo, las cesiones se materializarán 
preferentemente en ellas.  La municipalidad podrá permutar o enajenar los 
terrenos recibidos para equipamiento, con el objeto de instalar las obras 
correspondientes en una ubicación y espacio más adecuados. 

La exigencia establecida en el inciso anterior será aplicada 
proporcionalmente en relación con la intensidad de utilización del suelo 
que establezca el correspondiente instrumento de planificación territorial, 
bajo las condiciones que determine la Ordenanza General de esta ley, la 
que fijará, asimismo, los parámetros que se aplicarán para las cesiones 
cuando se produzca crecimiento urbano por densificación.  

 

2.3. ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES (OGUC) 

- Artículo 2.1.30  El tipo de uso Espacio Público se refiere al sistema vial, a 
las plazas y  áreas verdes públicas, en su calidad de bienes nacionales de 
uso público. 

La Municipalidad podrá autorizar determinadas construcciones en las 
áreas verdes de uso público señaladas en los Instrumentos de Planificación 
Territorial, entendiéndose que éstas mantienen su carácter de tales, 
siempre que se trate de edificios de uso público o con destinos 
complementarios al área verde, su emplazamiento no involucre más del 5% 
del total del área verde y se ejecuten o garanticen las obras paisajísticas 
que establezca la respectiva Municipalidad, incluyendo la mantención de 
las mismas. 

En zonas definidas por el Instrumento de Planificación Territorial como área 
verde de uso público que no se hubieren materializado como tales, la 
Municipalidad podrá autorizar construcciones hasta en el 10% de tales 
zonas, siempre que se trate de edificios del tipo señalado en el inciso 
anterior y simultáneamente se ejecute una parte del área verde no menor 
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a 10 veces la superficie ocupada por la edificación, conforme a las 
condiciones de mantención y las especificaciones que para la nueva área 
verde determine el Municipio. En caso de edificaciones que ocupen 
íntegramente el porcentaje señalado, la superficie de área verde faltante 
para completar el requisito de 10 veces la superficie de la edificación 
deberá ser enterada en otra área verde de la comuna, según disponga la 
Municipalidad.   

Las construcciones señaladas en los incisos precedentes podrán realizarse 
en forma parcial y sucesiva siempre que la suma de ellas, con las ya 
existentes, no sobrepase el porcentaje máximo consignado. 

Las áreas verdes de dominio privado se entenderán siempre admitidas, 
salvo que se trate de zonas declaradas “de construcción obligatoria 
enterada”. 

- Artículo 2.1.31  El tipo de uso Área Verde definida en los Instrumentos de 
Planificación Territorial se refiere a los parques, plazas y áreas libres 
destinadas a área verde, que no son Bienes Nacionales de uso público, 
cualquiera sea su propietario, ya sea una persona natural o jurídica, 
pública o privada. 

En las áreas verdes señaladas en el inciso anterior, que no se hubieren 
materializado como tales, se podrá autorizar la construcción de edificios 
de uso público o con destinos complementarios al área verde, siempre que 
el área destinada a estos usos  no ocupe más del 20% de la superficie total 
del predio destinada a uso área verde en el Instrumento de Planificación 
Territorial. Se deberá incluir en dicho porcentaje la vialidad interna 
necesaria para estos usos, con excepción de la definida en el Instrumento 
de Planificación Territorial, si la hubiere; también las superficies destinadas a 
estacionamientos sobre el terreno y cualquier otro porcentaje admitido 
previamente por el Instrumento de Planificación Territ orial.  

Dichas autorizaciones al proyecto presentado serán otorgadas por el 
Director de Obras Municipales, previo informe del Asesor Urbanista si lo 
hubiere, en el caso que las áreas verdes estén definidas en un Plan 
Regulador Comunal. En el caso que el área verde se encuentre definida 
en un Plan Regulador Metropolitano o Intercomunal, la autorización al 
proyecto será otorgada por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y  
Urbanismo, previa consulta a la Municipalidad respectiva. 
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Una vez obtenida la autorización mencionada en el inciso anterior, las 
construcciones respectivas deberán obtener permiso de edificación ante 
la Dirección de Obras Municipales respectiva, la que podrá otorgarlo en 
forma conjunta con la autorización cuando corresponda. El proyecto 
deberá contemplar conjuntamente las edificaciones y el paisajismo que se 
pretende ejecutar. 

Será requisito para la recepción definitiva de las edificaciones, la 
materialización y mantención de áreas verdes equivalentes como mínimo 
a 4 veces la superficie utilizada por el proyecto, pero si se tratare de un 
área verde de carácter metropolitano o intercomunal con una superficie 
superior a 50 ha, será requisito para la recepción definitiva de las 
edificaciones, la materialización y mantención de áreas verdes 
equivalentes como mínimo a 4 veces la superficie ocupada por las 
edificaciones, en ambos casos, de acuerdo a un proyecto de paisajismo, 
el que deberá contemplar al menos la forestación con especies 
autóctonas o adecuadas al clima de la zona en que se emplaza el 
proyecto. Las plazas o parques que contemple el proyecto, podrán ser 
imputados dentro del porcentaje exigido de áreas verdes que se deben 
materializar en el resto del predio. 

Las autorizaciones y construcciones podrán obtenerse y ejecutarse en 
forma parcial y sucesiva, siempre que la suma de ellas no sobrepase en 
total, el porcentaje máximo señalado en el inciso segundo precedente. El 
proyecto se puede localizar concentrado o disperso en el terreno. 

En las áreas verdes a que se refiere este artículo, se entenderán siempre 
admitidos como destinos complementarios y compatibles los 
equipamientos Científico, Culto y Cultura, Deporte y Esparcimiento.  

Las áreas verdes públicas o privadas señaladas como tales en los 
Instrumentos de Planificación Territorial sólo podrán ser destinadas a otros 
usos mediante modificación del respectivo Instrumento de Planificación 
Territorial.   
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2.4. PLAN REGULADOR METROPOLITANO DE SANTIAGO (PRMS) 

- Artículo 3.3.5 Las áreas verdes resultantes de la división del suelo por la 
aplicación de la OGUC, en zonas habitacionales, deberán diseñarse con 
una proporción mínima de 1:3, entre ancho y largo. 

- Artículo 5.2.2 (…) Las instalaciones y/o edificaciones complementarias 
que puedan desarrollarse en los parque metropolitanos no podrán 
sobrepasar, en su conjunto, el 1% de la superficie total del predio, incluida 
las áreas de estacionamientos (…). 

- Artículo 5.2.3 (…) Los usos que pueden poseer los parque intercomunales  
deberán ser complementarios y compatibles y no podrán alterar su 
carácter de área verde, su valor paisajístico o su equilibrio ecológico. 

-  Artículo 5.2.3.4 (…) En las Avenidas Parques sólo se permitirá las 
instalaciones mínimas complementarias a su función, como actividades 
recreativas y de esparcimiento al aire libre. En aquellas que tengan 
relación con protección de cauces de agua, se deberá dar 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el título 8º, artículo 8.7.1.1, 
a. inundación.   

 

2.5. RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DEL ESPACIO VIAL URBANO (REDEVU) 

- Sección 3.7.2, Franjas Verdes: las zonas verdes son un elemento principal 
del paisaje urbano, siendo altamente recomendable la incorporación de 
ellas a la mayor cantidad de zonas peatonales que sea posible. 

Algunos principios fundamentales de composición de éstas áreas 
plantadas son: 

- Seguridad: No deben proyectarse en bandejones cuyo ancho o 
inaccesibilidad desde el interior obligue a realizar labores de 
mantenimiento desde la calzada. 

- Unidad: Se deberá evitar el fraccionamiento de los espacios 
reservados a estos fines, tanto longitudinal como transversalmente. 

- Simplicidad: Se puede realizar plantaciones convenientes, con 
medios limitados, si se buscan esquemas simples, que no 
necesariamente implican mezquindad. 
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- Equilibrio: El tamaño y el volumen de las masas vegetales debe ser 
proporcionado al marco en el que ellas están contenidas. No se 
debe recurrir a grandes árboles en callejuelas ni atochamiento de 
plantas en áreas reducidas. 

- Agrupamientos: Es preferible agrupar las plantaciones por especie, 
en vez de yuxtaponer especímenes de especies diversas y/o 
contrapuestas: un arreglo homogéneo es mejor que un muestrario 
abigarrado. 

 

2.6. MANUAL DE CARRETERAS 

- Sección 3.102.7, Valores Estéticos y Ecológicos: en el diseño de cualquier  
camino se tendrá en consideración no tan sólo su incorporación al paisaje 
sino que también el aprovechamiento de las bellezas naturales. Los valores 
estéticos deberán considerarse conjuntamente con la utilidad, economía, 
seguridad y todos los demás factores que preocupan al planificador y 
proyectista. Esta disposición adquiere mayor valor en el caso de carreteras 
que cruzan zonas de gran belleza natural. En todo caso, el alineamiento, el 
perfil y la sección transversal deben guardar armonía con las condiciones 
del medio, evitando así un quiebre de los factores ambientales. (…) 

Para lograr los efectos deseados, deberán tenerse en consideración, entre 
otros, los aspectos que se enumeran a continuación: 

a) El trazado de la carretera deberá ser tal que la nueva construcción 
proteja el medio ambiente natural y lo lleve por lugares que destaquen 
la belleza. 

b) El trazado y el perfil de la carretera deberá acomodarse a las 
características del terreno para que cortes y terraplenes se reduzcan al 
mínimo. La implantación del alineamiento horizontal mediante el empleo 
de clotoides, y la suavidad de las pendientes, acordes con los requisitos 
de diseño, constituyen un buen medio para lograr estos objetivos. 

c) Es esencial evitar le destrucción de los árboles valiosos, así como 
proteger le vegetación en general. 
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d) Siempre que sea factible se propenderá, dentro de los márgenes 
económicos, a buscar alineamientos curvos amplios y medianas anchas 
en calzadas separadas, ya que estos elementos mejoran el aspecto del 
paisaje y evitan la monotonía del paralelismo. 

e) Ante la situación de grandes cortes y terraplenes deberá tenerse 
presente la posibilidad de diseñar viaductos, túneles o muros, siempre 
que su costo no sea excesivo. 

f)  Las estructuras deberán ser ubicadas y diseñadas para que junto con 
prestar su servicio, den el mejor aspecto posible. 

g) Los taludes deberán alabearse y tenderse cada vez que sea posible y 
conveniente como una manera de disimular las líneas de construcción y 
permitir el arraigo de la vegetación. (…) 

i) Los elementos de drenaje se colocarán de manera que sus formas se 
adapten a los contornos naturales. La apariencia se mejorará 
posteriormente con un plantío adecuado a la localidad y recuperando 
la vegetación que no ha sido destruida por la construcción.  

j)  Si el clima de la zona y el ancho de la mediana lo permite (Am = 6,0 m), 
se contemplará la utilización de arbustos que, aparte del 
embellecimiento, servirán para evitar los deslumbramientos producidos 
por los focos delanteros de los vehículos que vienen por la otra calzada, 
contribuyendo en esta forma a la seguridad de operación del camino. 
Los árboles que lleguen a desarrollar troncos de más de 10 cm de 
diámetro y que queden desprovistos de follaje en su parte inferior, no 
deben admitirse por el peligro que ellos implican en el caso de colisión, 
además del efecto indeseable en cuanto a la intermitencia de las luces 
de los vehículos que circulan en sentido contrario.      

- Numeral 3.309.501, Diseño de Plantaciones para Caminos: el diseño de 
plantaciones se divide en dos gruesas categorías: la paisajística y la 
funcional. La primera con fines primordialmente estéticos; la segunda para 
contribuir a la mejor operación, seguridad y mantenimiento del camino. 

- Numeral 3.309.502, Paisajismo: 

- Numeral 3.309.502, (1) Aspectos Generales: consiste esta técnica en 
diseñar el camino como una parte integral del paisaje y desarrollar los 
márgenes para el mejor aprovechamiento y gozo del usuario. Este objetivo 
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se logra a través de tres características principales: formas topográficas 
armoniosas, césped continuo y bien mantenido, y árboles y arbustos 
atractivos. 

- Numeral 3.309.502, (2) Áreas Urbanas: el paisajismo se aplica casi 
exclusivamente en áreas urbanas con el objeto de preservar y mejorar el 
valor de la propiedad afectada por el proyecto, siendo secundario el 
papel funcional. Desde el punto de vista estético los árboles del 
mejoramiento se unen a los que generalmente existen en las zonas urbanas 
para disminuir la prominencia de los edificios en el panorama. 

- Numeral 3.309.502, (3) Enlaces a Intersecciones: el efecto de los árboles y 
arbustos es más destacado en los enlaces e intersecciones que en ninguna 
otra parte del camino. Ellos contribuyen a subordinar los macizos elementos 
de las estructuras y a convertir las extensas áreas requeridas por el diseño 
de los enlaces en parque que beneficien la comunidad. Igualmente los 
taludes de las rampas deberán ser cubiertos con césped o con 
enredaderas aunque para ello sea necesario proveerlos de sistemas de 
regadío. 

- Numeral 3.309.503, Plantaciones Funcionales:   

(…) 

- Numeral 3.309.503.3, (3) Plantaciones para Guiar el Tránsito: se utilizarán 
hileras de árboles en el lado exterior de las curvas pronunciadas para 
advertir al conductor el cambio de dirección. Se usarán también en las 
curvas verticales para advertir, a través de la disminución de altura de los 
árboles al costado del camino que se aproxima a una bajada y apreciar 
su probable pendiente. Esta técnica tiene menos significación en los 
caminos de alta velocidad, donde se requiere curvas de gran radio y alta 
visibilidad y donde los árboles tienen que estar alejados a una distancia 
segura de la calzada. En estos casos las plantaciones se usarán para 
enfatizar los lugares de conflicto, colocándolos en el ángulo de vías 
divergentes o para contrastar los obstáculos y barreras camineras. 

- Numeral 3.309.503.3, (4) Plantaciones como Barreras: tienen como 
objetivo ocultar panoramas desagradables, amortiguar ruidos y evitar el 
deslumbramiento de los faros en los caminos con medianas estrechas. Las 
dos primeras técnicas son recomendables, especialmente en las ciudades. 
La tercera tiene sus inconvenientes, porque para este objeto hay que usar 
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arbustos que son difíciles de mantener y que se llenan de papeles y otras 
basuras. Por otra parte una faja continua de arbustos conspira en contra 
de la estética paisajística. 

- Numeral 3.309.504, Criterios Generales para Plantaciones: 

- Numeral 3.309504, (1) Plantaciones de Árboles en Hileras Exteriores a la 
Calzada: 

- Numeral 3.309504, (1) a) Disposiciones Respecto al Eje Longitudinal: la 
distancia entre árboles se establecerá según la siguiente tabla: 

Tabla 3: Distancia entre Árboles en Hileras Dispuestos en los Costados de Carreteras y 
Caminos 

Árboles de troncos de diámetros mayores de 0,5 metros 20 metros 
Árboles de troncos de diámetros menores de 0,5 metros 16 metros 

  

La longitud mínima de la hilera será de 500 m salvo las interrupciones a que 
obliguen los párrafos siguientes: 

i) Las hileras deberán interrumpirse a la distancia de parada de las 
intersecciones de caminos. 

ii) Para permitir la vista de un determinado paisaje, deberán interrumpirse 
por una distancia mínima equivalente a 30 seg. De viaje a la velocidad de 
diseño. 

iii) No se plantarán árboles cuando las carreteras atraviesen plantaciones 
de frutales o bosques. 

- Numeral 3.309.504, (1) b) Disposición Respecto a la Sección Transversal: 
las hileras se colocarán a distancias que cumplan con los criterios de “Zona 
Despejada”. En todo caso, en caminos con velocidad de proyecto inferior 
a 60Km por hora y un T.M.D.A. inferior a 200 veh/día los árboles no podrán 
estar a menos de 3 m del borde de la plataforma. En los caminos con 
velocidad e intensidad de tránsito mayores, esta distancia aumentará 
como mínimo a 5  m del borde de la plataforma.  

- Numeral 3.309.504, (2) Plantaciones de Árboles en Grupo: tienen por 
objeto quebrar la monotonía de las hileras, y aprovechar fajas de antiguos 
trazados o expropiaciones de parcelas que quedan aisladas por el 
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camino, para crear zonas de esparcimiento o con fines estéticos. La 
distancia mínima al camino es la fijada en el numeral 3.309.504 (1). El tipo 
de árboles y su distanciamiento entre si depende de la finalidad del 
proyecto (estacionamiento, mirador, condicionamiento de un 
monumento, etc.) 

- Numeral 3. 309.504, (3) Plantaciones de Arbustos y Matas Paralelas al Eje 
del Camino: 

- Numeral 3.309.504, (3) a) Disposición en Sentido Longitudinal: las plantas 
pueden disponerse en forma continua formando un seto. Si se colocan 
aisladas hay que ev itar el colocarlas en forma alineada a distancias fijas, 
porque se produce un silbido molesto con el desplazamiento del aire por 
los vehículos. En general no se recomiendan los setos continuos en las 
medianas, por la basura que acumulan y porque pueden ocasionar 
accidentes al emerger súbitamente, un animal suelto o un peatón.  

- Numeral 3.309.504, (3) b) Disposición Respecto a la Sección Transversal: 
las plantaciones dejarán completamente libre las bermas y se tomarán las 
preocupaciones necesarias para que las raíces no afecten los drenes de 
las subbase y la evacuación de las aguas superficiales.  

- Numeral 3.309.504, (3) c) Planta en la Mediana: en la mediana se 
plantarán solamente arbustos o hierbas, en ningún caso árboles cuyos 
troncos sobrepasen un diámetro de 0,1 m en su madurez, salvo en los 
ensanchamientos de la mediana en zonas rurales con fines estéticos, en 
cuyo caso la distancia de los árboles de mayor diámetro deberán cumplir 
las disposiciones del numeral 3.309.503 (1). 

La altura de las plantaciones dependerá del ancho de la mediana. Sin 
embargo, cuando el problema de deslumbramiento sea el objeto 
principal, su altura deberá ser como mínimo de 1,5 m decreciendo su 
altura paulatinamente hasta excluir la arborización en una distancia 
equivalente a 1,5 Dp en los extremos de la mediana que anteceden las 
aberturas para cruces y giros a la izquierda. Desde el punto de vista 
estético y psicológico se recomienda que las plantaciones no ocultan 
completamente la calzada opuesta ni creen la sensación de pared. En 
todo caso se deberá verificar el despeje lateral requerido para evitar 
obstrucciones a la visibilidad en curvas al momento de especificar la 
posición de los arbustos, los que por este concepto en general no son 
recomendables en medianas de menos de 9,0 m de ancho.  
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- Numeral 3.309.504, (4) Normas Generales para Plantíos:  

- Tópico 3.309.504, (4) a) Seguridad de Tránsito: en ningún caso se debe 
subordinar la seguridad del tránsito (distancias de visibilidad, eventuales 
choques con objetos fijos, etc.) a consideraciones de orden estético o 
funcional. 

- Numeral 3.309.504, (4) b) Conservación del Gálibo: la posición y alcance 
de las ramas de los árboles permitirán en todo caso la permanencia del 
gálibo de diseño del camino. 

-  Numeral 3.309.504, (4) c) Señales de Tránsito: las plantaciones no deben 
ocultar la señalización de tránsito 

- Numeral 3.309.504, (4) d) Asoleamiento: en zonas húmedas o de 
frecuentes heladas se evitará colocar las plantaciones de modo que 
formen superficies sombreadas permanentemente, que impidan el rápido 
secado o deshielo del pavimento. 

- Numeral 3.309.504 (4), e) Conservación Mecanizada: para poder 
mantener en forma económica las superficies cubiertas con pasto, es 
necesario hacer las siembras y plantíos de modo que permitan el acceso 
de equipo mecanizado. 

-  Numeral 9.304.702 (4) Plantaciones en Carretera: el tipo de plantaciones, 
ya sea para arbolado y/o áreas verdes, que se deberán incorporar a los 
proyectos viales deberán estar estrechamente relacionados con las 
características biogeográficas donde se emplacen estas obras, de modo 
de incorporar criterios no solamente estéticos, sino que también 
ecológicos, al diseñar la solución, a fin de reducir los costos de 
mantenimiento y dar solución a problemas como manejo de taludes, 
terraplenes y cortes, como también mejorar las condiciones de seguridad 
vial, como efectos de encandilamiento, protección visual y acústica de 
poblaciones aledañas a la vía. 

Se deberán privilegiar aquellas especies nativas del entorno del proyecto y 
que sean afectadas por éste, precisando la existencia en el marcado de 
estas especies para su adquisición, en el caso que no existan, se deberán 
buscar alternativas de especies nativas de igual valor estético y ecológico. 
Se deberá minimizar el uso de especies exóticas en el diseño, dado que 
esta solución conlleva a una alta dependencia a programas de manejo. 



MANUAL DE MANEJO DE ÁREAS VERDES PARA PROYECTOS CONCESIONADOS                                                                               VERSIÓN 2.01 

 

 18 

La vegetación, en especial arbórea, deberá cumplir una serie de funciones 
dentro de los criterios técnicos y, estéticos y ecológicos que deberán 
primar siendo éstos: 

a ) Criterios Técnicos: 

- Protección contra la erosión, 

- Estabilización de taludes, 

- Protección contra los agentes atmosféricos: soleamiento, lluvias, 
viento, inundación, 

- Seguridad del tráfico, 

- Complemento del balizamiento, 

- Protección contra el balizamiento, 

- Protección contra el polvo y gases.  

b) Criterios Estéticos y Ecológicos: 

- Mejoren las condiciones edafológicas, 

- Equilibrio de masas, 

- Reposición del paisaje del entorno, 

- Ocultaciones paisajísticas, 

- Creación de nuevos paisajes, 

- Separación de elementos urbanísticos como una vía rápida en 
relación a una zona de viviendas 

- Ser un elemento de contraste con los elementos arquitectónicos 
inertes: edificios, muros, mobiliario urbano, 

- Mejorar la calidad de vida de las poblaciones adyacentes a la vía. 

 



MANUAL DE MANEJO DE ÁREAS VERDES PARA PROYECTOS CONCESIONADOS                                                                               VERSIÓN 2.01 

 

 19 

- Numeral 9.304.702, (5) Tipos de Soluciones Viales Asociadas a las 
Plantaciones de Áreas Verdes: 

El diseño paisajístico incorpora diferentes diseños de áreas verdes para 
aceras, bandejones, nudos, cortes y terraplenes y, calles. 

Todas estas soluciones de diseño vial afectan el paisaje. Por lo tanto, estas 
alteraciones al paisaje circundante deberán ser abordadas con un 
adecuado tratamiento paisajístico. Para mejorar la calidad visual en los 
caminos es fundamental considerar la seguridad vial para el conductor y 
los vecinos. 

Por lo tanto, lo importante será fortalecer la valoración y respeto por el 
Medio Ambiente, lo que involucra adaptar el trazado al entorno, con lo 
que es posible evaluar, prevenir, rescatar, proteger, disminuir las 
alteraciones al medio. Y con relación a los criterios de plantación de los 
árboles y otros estratos vegetativos, se sugiere una plantación de carácter 
discontinuo y/o agrupada de diferentes maneras, según las características 
del paisaje. Esto permite disminuir la fatiga visual para el conductor. 

- Numeral 9.304.702, (6) Indicaciones Paisajísticas y/o Sugerencias de 
Tratamiento de Áreas Verdes: 

- Aceras: como espacio público de uso humano, requieren un tratamiento 
que incorpore la necesidad del hombre. Esta respuesta general es el árbol 
que, como elemento natural de valor vital entrega un espacio protegido. 

- Bandejones: la vegetación cumple la función de amortiguación y de 
seguridad para la circulación vehicular. En este caso, la solución en 
cuanto a la plantación en estas vías dependerá del criterio del 
profesional que diseña. Como es importante considerar el ancho del 
bandejón para incorporar el tipo de vegetación (estrato adecuado). 

  La vegetación que se deberá incorporar y/o una plantación adecuada 
deberá elevar e integrar las condiciones del espacio a un nivel de 
cuidado, de protección natural y belleza, tetándolo como un entorno 
vivo y mejor resuelto. 

- Cortes y Terraplenes: Esta zonas corresponden a sectores de la vía que 
generalmente no poseen vegetación, por intervención del proyecto vial, 
presentando como desventaja la pendiente y el tipo de sustrato que no 
permite el arraigo de la vegetación fácilmente, por lo cual el titular de la 
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obra deberá incorporar estas zonas en los planes de revegetación, como 
factor integrante de las soluciones de diseño paisajístico. Aún más, se 
sugiere que esos problemas sean pensados y solucionados en etapas de 
diseño del paisajismo y no en la etapa de obra, a fin de encontrar 
opciones concordantes con el paisaje del área involucrada. 

  Es importante considerar su inestabilidad y la ocurrencia de erosión para 
detener o paliar éstas dificultades, un recurso importante es la 
vegetación, mediante plantaciones con especies rastreras, sub arbustivas, 
arbustivas o arbóreas. 

- Numeral 9.304.704, Enlaces: 

  (…) Se deberá considerar la utilización de vegetación en estas zonas lo 
que es especialmente importante en los sectores urbanos donde se unen 
al sistema de áreas verdes de la ciudad. En los sectores interurbanos 
permiten dar continuidad a las formaciones vegetales naturales, en la 
áreas alteradas por las obras que involucra un enlace, la incorporación 
de vegetación permite la recuperación del ecosistema natural.  

  El tratamiento paisajístico en estas áreas es relevante para el entorno por 
la superficie que en general involucran. Como existen enlaces urbanos y 
enlaces rurales, su tratamiento deberá adaptarse a la situación en que se 
encuentran ubicados, considerando el paisaje circundante. 

- Numeral 9.304.704, (1) Enlaces Urbanos: en las áreas urbanas la solución 
de diseño deberá integrarse al resto de las áreas verdes existentes en la 
comuna involucrada, formando parte de todo un criterio paisajístico, tanto 
en su tratamiento puntual, como proyecto en si mismo, como su relación 
con el resto de las características paisajística y condiciones urbanas. 

- Numeral 9.304.704, (2)Enlaces Rurales y/o en Carreteras: el tratamiento 
de las áreas verdes deberá poseer continuidad, integración con las 
características del paisaje y rasgos estéticos de la zona, a fin de conservar 
la unidad con el entorno, respetando los recursos y atributos de la 
naturaleza existente en el área. 

Es importante considerar la vegetación nativa de la zona, las 
características del suelo, factores climáticos, objetivos funcionales, 
espaciales y estéticos para que todos estos aspectos sean 
interrelacionados adecuadamente, a fin de llegar a una respuesta 



MANUAL DE MANEJO DE ÁREAS VERDES PARA PROYECTOS CONCESIONADOS                                                                               VERSIÓN 2.01 

 

 21 

paisajística, de características naturales no de simple decoración, como 
ocurre habitualmente, en carretera. De esta manera se minimiza el efecto. 

 

2.7. DISCAPACITADOS 

Lo que se expone a continuación es un extracto de las normas contenidas 
en la OGUC, que poseen relación con los espacios para personas 
discapacitadas: 

- Artículo  2.2.8. Con el objeto de facilitar el desplazamiento de personas 
con discapacidad, por espacios de uso público, se deberá cumplir, a lo 
menos, con las siguientes prescripciones: 

1. En los cruces peatonales ubicados en las intersecciones de vías, el 
desnivel de las veredas con las calzadas deberá ser salvado 
mediante rampas antideslizantes, las cuales no podrán exceder el 
12% de pendiente con un desarrollo máximo de 2 metros y un ancho 
mínimo determinado preferentemente  por las líneas demarcatorias 
del cruce peatonal al que se enfrenta o en su defecto con un ancho 
mínimo de 1,20 metros y deberán permanecer libres de obstáculos. 

En los casos de reposiciones de las veredas o calzadas, se deberán 
construir dichos rebajes de soleras con sus respectivas rampas, 
permitiendo la continuidad de la circulación  peatonal.   

2. Las veredas deberán consultar espacios para el desplazamiento de 
personas con discapacidad en sillas de ruedas. Dichos espacios 
deberán ser de trazados preferentemente rectos; con pavimento 
liso; su recorrido deberá estar libre de entrabamientos y obstáculos, y 
las juntas de dilatación no podrán superar los dos centímetros de 
ancho. 

3. Los dispositivos de control de los semáforos de accionamiento 
manual, que se consulten en las veredas, en los cruces peatonales 
de vías de tránsito vehicular, deberán ubicarse a una altura máxima 
de 0,90 m respecto de la vereda. 

4. El mobiliario urbano ubicado en el espacio público, como ser 
teléfonos, señalizaciones y protecciones, deberá consultar 
condiciones adecuadas para las personas con discapacidad. 
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5. Los estacionamientos para personas con discapacidad deberán 
ubicarse en un lugar libre de obstáculos y situados de tal manera 
que permitan el descenso y circulación libre y segura de personas 
con discapacidad. 

6. En las vías de mayor flujo peatonal, las Municipalidades deberán 
dotar a los semáforos  con señales auditivas, para las personas con 
discapacidad visual.  

2.7.1. Decreto Supremo Nº 20 / Anexo / Capítulo II, de 1986, Ministerio de 
Transporte y Telecomunicaciones. Sobre Señales y Demarcaciones 
Oficiales de Tránsito 

2.7.1.1. Tránsito en un Sentido:  

Será utilizada para indicar el sentido del tránsito en una vía. Se podrá 
adicionar lateralmente a esta señal, otra placa que informe el nombre y 
numeración de la calle o vía. 

Igualmente se podrá instalar, para uso de personas no videntes, en el poste 
de la señal una placa metálica de las características que se especifican a 
continuación, conteniendo información sobre los nombres y numeración 
de las calles o vías comprendidas en la intersección y una indicación con 
los 4 puntos cardinales. 

Esta placa deberá cumplir con las siguientes características: 

- Estar construida en acero del tipo 10.20 de 1.2 mm de espesor, de 
color negro, y no presentar aristas vivas ni superficies abrasivas que 
pongan en riesgo la seguridad de los peatones. 

- Poseer como dimensiones 254 mm de alto por 70 mm de ancho. 

- Contar con un riel que permita la colocación de una mica de 
polietileno de alto impacto y transparente, de 190 mm de alto por 67 
mm de ancho por 0.5 mm de espesor, la que contendrá grabada en 
relieve, en sistema Braille, la información de ubicación ya 
mencionada. 

- Llevar impresa la leyenda SEÑALIZACIÓN PARA CIEGOS, el logotipo 
de Fonadis y la mención a la ley Nº19.284. Adicionalmente, y a partir 
de la cota 79 mm medida desde el borde superior de la placa, se 
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podrá exhibir un mensaje cualquiera(texto y/o imágenes) definido 
por el municipio, en cuyo territorio se ubica la señal. El espacio para 
este mensaje no podrá exceder los 130 mm de alto, y podrá 
extenderse a todo lo ancho de la placa. 

- Estar debidamente remachada e instalada a una altura de 150 cm. 
Medidos desde el suelo hasta el borde inferior de la placa, de tal 
forma que el mensaje en Braille enfrente hacia el interior de la acera, 
y su disposición sea paralela a la calle o vía que se menciona en 
primer lugar en dicho mensaje”. 

2.7.1.2. Tránsito en Ambos Sentidos:  

Se empleará para indicar dos sentidos de tránsito en una calle o vía. Se 
podrá adicionar lateralmente a esta señal, otra placa que informe el 
nombre y numeración de la calle o vía. 

También  en el poste de esta señal se podrá instalar para el uso de 
personas no videntes, una placa metálica con la información y de las 
características establecidas en el punto 2.2.4.1 anterior”. 

 

2.8. RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

2.8.1. Ley Nº 18.378 de 1984, Ministerio de Agricultura. Deroga Ley Nº 15.020 
y el Decreto con Fuerza de Ley Nº R.R.A. 26 de 1963, y Establece Sanciones 
que Señala 

- Artículo 4 El presidente de la República, previo informe del Servicio 
Nacional de Turismo, podrá decretar, a través del Ministerio de Agricultura, 
la prohibición de cortar árboles situados hasta a 100 metros de las 
carreteras públicas y de las orillas de ríos y lagos que sean bienes 
nacionales de uso público, como también, en quebradas u otras áreas no 
susceptibles de aprovechamiento agrícola o ganadero, cuando así lo 
requiera la conservación de la riqueza turística. Decretada dicha 
prohibición, solamente podrán explotarse árboles en la forma y 
condiciones  que señale el Ministerio de Agricultura. 
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2.8.2. Decreto de Ley Nº 701 de 1974, Ministerio de Agricultura. Texto 
Reemplazado por el Artículo Primero del Decreto Ley Nº 2.565, de 1979, D. 
Of. 03.04.79 y Modificado por el  D.L. Nº 2.691, de 1979, D. Of, 16.06.79, Ley 
Nº 18.959, D. Of, 24.02.90 y por el Artículo Primero de la Ley Nº 19.561, D. Of, 
16.05.98; Regula la Actividad Forestal en Suelos de Aptitud Preferentemente 
Forestal y en Suelos Degradados 

- Artículo 21 Cualquiera acción de corta o explotación de bosque nativo, 
deberá hacerse previo Plan de Manejo aprobado por la Corporación. La 
misma obligación regirá para las plantaciones existentes en terrenos de 
aptitud preferentemente forestal. (…)   

- Artículo 22 La corta o explotación de bosques en terrenos de aptitud 
preferentemente forestal obligará a su propietario a reforestar una 
superficie de terreno igual, a lo menos, a la cortada o explotada, en las 
condiciones contempladas en el plan de manejo aprobado por la 
Corporación, o en su caso, presentado en la misma para aquellas 
excepciones consideradas en el inciso segundo del artículo anterior.  

En otros terrenos, sólo se exigirá la obligación de reforestar si el bosque 
cortado o explotado fuere de bosque nativo, en cuyo caso la 
reforestación se hará conforme al plan de manejo aprobado por la 
Corporación, salvo que la corta o explotación haya tenido por finalidad la 
recuperación de terrenos para fines agrícolas y así se haya consultado en 
dicho plan de manejo.  

La obligación de reforestar podrá cumplirse en un terreno distinto de aquél 
en que se efectuó la corta o explotación, sólo cuando el plan aprobado 
por la Corporación así lo contemple. Las plantaciones que en este caso se 
efectúen se considerarán como reforestación para todos los efectos 
legales.  

El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones será sancionado 
con las multas establecidas en el artículo 17, incrementadas en un 100%.  
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2.8.3. Decreto Supremo Nº 13 de 1995, Ministerio de Agricultura. Declara 
Monumento Natural las Especies Forestales Queule, Pitao, Belloto del Sur, 
Belloto del Norte y Ruil 

- Artículo 2 La Corporación Nacional Forestal, o su sucesor legal, sólo podrá 
autorizar la corta o explotación de las especies citadas, cuando estas 
acciones tengan por objeto llevar a cabo las siguientes actividades: 

- Desarrollar investigaciones científicas debidamente autorizadas. 

- Habilitar terrenos para la construcción de obras públicas o de 
defensa nacional. 

- Desarrollar planes de manejo forestal por parte de organismos 
oficiales del Estado cuyo exclusivo objeto sea el de conservar y 
mejorar el estado de conservación de las especies protegidas con 
este decreto 

La autorización para realizar las actividades mencionadas, se otorgará, 
necesariamente, por el Director Ejecutivo de la Corporación Nacional 
Forestal. 

2.8.4. Decreto Supremo Nº 43 de 1990, Ministerio de Agricultura. Declara 
Monumento Natural a la Araucaria Araucana 

- Artículo 2 La Corporación Nacional Forestal sólo podrá autorizar la corta o 
explotación de araucarias vivas, cuando ésta tenga por objeto llevar a 
cabo las siguientes actividades: 

- Desarrollar investigaciones científicas debidamente autorizadas. 

- Habilitar terrenos para la construcción de obras públicas o de 
defensa nacional. 

- Desarrollar planes de manejo forestal por parte de organismos 
oficiales del Estado cuyo exclusivo objeto sea el de conservar y 
mejorar el estado de conservación de la especie protegida con este 
decreto. 

La autorización para realizar las actividades mencionadas, se otorgará, 
necesariamente, por el Director Ejecutivo de la Corporación Nacional 
Forestal. 
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2.8.5. Decreto Supremo Nº 129 de 1971, Ministerio de Agricultura. Prohíbe la 
Corta, Arranque, Transporte, Tenencia y Comercio de Copihues 

- Artículo 1 Prohíbese, en todo el territorio nacional el arranque, la corta 
total o parcial, el transporte y la comercialización de plantas y flores de la 
especie Copihue (Lapageria rosea). Igualmente, prohíbese su tenencia en 
lugares de venta o en la vía pública.  

2.8.6. Decreto Supremo N° 366 de 1944, Ex Ministerio de Tierras y 
Colonización. Explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, 
Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollen y Quillay 

- Artículo 1 Se considerarán como forestales para los efectos de la 
explotación de maderas, leñas y carbones, los terrenos de secano no 
susceptibles de aprovechamiento agrícola inmediato que se encuentren 
ubicados entre el límite norte de la provincia de Tarapacá y el Río Maipo.  

- Artículo 2 En la región indicada queda prohibida indefinidamente:  

a) La descepadura de las siguientes especies: “tamarugo, algarrobo, 
chañar, guayacán, olivillo, carbón o carbonillo, espino, boldo, maitén, litre 
y bollén”.  

La corta o explotaciones de estos árboles y arbustos sólo será permitida 
durante los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio, exceptuase la corta y 
explotación de las “hojas de boldo” la que podrá realizarse únicamente 
entre los meses de Diciembre a Marzo de cada año en toda la área de 
distribución de esta especie en la República.  

b) La libre explotación de tamarugos, algarrobos y chañares, siendo 
menester un permiso escrito del Intendente o Gobernador respectivo para 
poder hacerlo en las épocas señaladas en el inciso anterior.  
Para obtener este permiso deberá solicitarse por escrito a la autoridad 
referida, indicándose si el solicitante es dueño o arrendatario del predio, la 
densidad del bosque, ubicación y número de árboles que va a explotarse, 
producto que se tendrá de ellos y demás datos necesarios para la 
resolución de esta solicitud.  

Se acompañará a dicha solicitud un plano o croquis del terreno en que se 
va a efectuar la explotación, relacionando su ubicación con el pueblo o 
estación más cercana.  
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c) La explotación de tamarugos, algarrobos y chañares que vegetan en 
terrenos fiscales 

2.8.7. Decreto Supremo Nº 490 de 1976, Ministerio de Agricultura. Declara 
Monumento Natural a la Especie Forestal Alerce 

- Artículo 2 Declárase inviolable y prohíbese la corta y destrucción del 
Alerce, salvo autorización expresa, calificada y fundamentada de la 
Corporación Nacional Forestal, la que procederá solamente cuando estas 
operaciones tengan por objeto llevar a cabo investigaciones científicas 
debidamente autorizadas, habilitación de terrenos para la construcción de 
obras públicas de defensa nacional o la consecución de planes de 
manejo forestal, por parte de organismos forestales del Estado, o de 
aquellos en los cuales éste tenga interés directo o indirectamente.  

2.8.8. D.S. N° 908 de 1941, Ex Ministerio de Tierras y Colonización. Declara 
Terrenos Forestales Zonas de Vegetación de Palma Chilena 

- Artículo 3 Queda prohibida la corta de Palma Chilena sin permiso previo 
del Servicio Agrícola y Ganadero, otorgado a petición del interesado. Los 
favorecidos con este permiso estarán obligados a replantar anualmente el 
número de árboles que lo fije el Servicio Agrícola Ganadero, y a atender su 
cuidado y conservación. 

2.8.9. Decreto Supremo Nº 1.099 de 1940, Ministerio de Tierras y 
Colonización. Reglamenta la Explotación de Árboles de Ulmo y Tineo 

- Artículo 2 En los bosques existentes en terrenos forestales, se prohibirá la 
corta y aprovechamiento de cortezas de árboles de ulmo  y tineo que 
tengan un diámetro inferior a  10 centímetros, medido a una altura de 1, 50 
metros sobre el suelo. 

- Artículo 3 El propietario de bosques de ulmo y tineo deberá adoptar las 
precauciones que aseguren su regeneración natural  por rebrote de 
árboles cortados o diseminación natural, evitando en los sectores donde se 
realicen las explotaciones el ramoneo de animales que arruinarán los 
brotes tiernos y los ejemplares nacidos por semillas. 

- Artículo 4  Prohíbese el descortezado de los árboles de ulmo y tineo en 
pie, debiendo cortarse el árbol lo más cerca del suelo, con un corte  limpio 
en bisel que no dañe la corteza y en forma de que se asegure el rebrote. 
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- Artículo 5 Las infracciones a las disposiciones de este reglamento se 
sancionarán en la forma señalada en la ley de Bosques 

2.8.10. D.S. N° 1.427 de 1941, Ex Ministerio de Tierras y Colonización. 
Reglamenta sobre Explotación de Yareta 

-Artículo 2 No se podrá extraer yareta en las provincias indicadas en el 
número anterior1, sin que previamente se haya obtenido el permiso o la 
concesión correspondiente. 

2.8.11. Decreto Supremo Nº 4.363 de 1931, Ex Ministerio de Tierras y 
Colonización (Modificado por Ley 18.979). Aprueba Texto Definitivo de Ley 
de Bosques, 31 de Julio de 1931 

La presente Ley establece las restricciones a la corta de bosques con el fin 
de proteger bienes asociados a ellos, como el suelo y los recursos hídricos. 

- Artículo 5 Se prohíbe:  

1. La corta de árboles y arbustos nativos situados a menos de 400 
metros sobre los manantiales que nazcan en los cerros y los 
situados a menos de 200 metros de sus orillas desde el punto en 
que la vertiente tenga su origen hasta aquél en que llegue al 
plano;  

2. La corta o destrucción del arbolado situado a menos de 200 
metros de radio de los manantiales que nazcan en terrenos 
planos no regados;  

3. La corta o explotación de árboles y arbustos nativos situados en 
pendientes superiores a 45%. No obstante, se podrá cortar en 
dichos sectores sólo por causas justificadas y previa aprobación 
de plan de manejo en conformidad al decreto ley N° 701, de 
1974. 

 

                                                 
1  Las provincias señaladas en el artículo anterior del presente decreto son Tarapacá y Antofagasta. 
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2.9. EROSIÓN DE SUELOS 

2.9.1. Ley Nº 18.378 de 1984, Ministerio de Agricultura. Deroga Ley Nº 15.020 
y el Decreto con Fuerza de Ley Nº R.R.A. 26 de 1963, y Establece Sanciones 
que Señala 

- Artículo 3 En los predios agrícolas ubicados en áreas erosionadas o en 
inminente riesgo de erosión deberán aplicarse aquellas técnicas y 
programas de conservación que indique el Ministerio de Agricultura.  

Con tal objeto, el Presidente de la República, por decreto expedido a 
través del Ministerio de Agricultura, podrá crear en las áreas mencionadas 
"distritos de conservación de suelos, bosques y aguas". (…) 

 
2.9.2. Manual de Carreteras 

- Numeral 2.808.104 (2) (…) Los taludes de terraplenes que se construyan 
con suelos finos, deben ser protegidos mediante cunetas o soleras 
colocadas en el extremo exterior de la berma, las que deberán disponer 
de bajadas de agua razonablemente espaciadas, o bien conectarse a 
obras de drenaje transversal. En zonas húmedas, el recubrimiento del talud 
con terreno vegetal proveniente del escarpe induce una pronta 
recuperación de la vegetación que ayuda a controlar erosiones. 

- Sección 3.102.7 Para lograr los efectos deseados respecto a valores 
estéticos y ecológicos, deberán tenerse en consideración, entre otros, los 
aspectos que se enumeran a continuación: 

(…) 

b) El trazado y el perfil de la carretera deberá acomodarse a las 
características del terreno para que cortes y terraplenes se reduzcan al 
mínimo. La implantación del alineamiento horizontal mediante el empleo 
de clotoides, y la suavidad de las pendientes, acordes con los requisitos de 
diseño, constituyen un buen medio para lograr estos objetivos. 

(…) 

e) Ante la situación de grandes cortes y terraplenes deberá tenerse 
presente la posibilidad de diseñar viaductos, túneles o muros, siempre que 
su costo no sea excesivo. 

(…) 
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g) Los taludes deberán alabearse y tenderse cada vez que sea posible y 
conveniente como una manera de disimular las líneas de construcción y 
permitir el arraigo de la vegetación. 

(…) 

i) Los elementos de drenaje se colocarán de manera tal que la erosión, 
embalses y acumulación de detritos queden ocultos a la vista o se eliminen 
cuando las condiciones de la naturaleza del lugar lo permitan. 

- Numeral 3.303.301 Cuando los materiales lo permitan, los taludes de 
terraplén con alturas inferiores a 15 metros tendrán una inclinación máxima 
de 1:1,15 (H:V).  

Los taludes de terraplenes de alturas mayores que 15 metros deben ser 
objeto de un estudio especializado, del cual surgirá su adecuada 
inclinación. 

Si un terraplén debe cimentarse sobre suelos que presenten inclinaciones 
superiores al 20% o que estén constituidos por materiales inadecuados, se 
deberán considerar obras especiales para minimizar los peligros de 
deslizamiento o de asentamientos diferenciales excesivos. 

En el primer caso, de laderas con pendientes pronunciadas, éstas deberán 
escalonarse, en el sentido normal o paralelo al eje de la vía, según si ellas 
son aproximadamente perpendiculares o paralelas a dicho eje. 

- Numeral 3.309.503, Plantaciones Funcionales: 

- Numeral 3.309.503, (1) Control de la Erosión: las plantaciones han 
probado ser muy eficientes en esta función. Para taludes con fuerte 
inclinación se recomiendan las enredaderas y para pendientes menores el 
césped. En zonas rurales es preferible escoger las variedades de plantas, 
arbustos o árboles propios del lugar (…). 
- Numeral 5.201.304 (5): En suelos erosionables y climas lluviosos, el 
Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar la 
erosión en los taludes y plataforma del camino. Para ello deberá construir 
tan pronto como sea posible, los contrafosos indicados en el Proyecto, 
proveer todos los medios para conducir las aguas hacia cursos naturales, 
evitar que queden por períodos prolongados cordones o depresiones, que 
sirvan para acumular o canalizar las aguas en forma incontrolada y, en 
general, proceder a la construcción de las obras provisorias o permanentes 
que permitan controlar los escurrimientos. 
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- Numeral 5.205.302 Formación, Ensanche y Compactación de los 
Terraplenes: 

(…) 

- Numeral 5.205.302 (6) Mantención de las Obras  Será de  responsabilidad 
del Contratista el control de erosión de los taludes de los terraplenes, hasta 
la recepción definitiva de las obras, para lo cual, deberá establecer las 
medidas necesarias para evitar que los materiales erosionables causen 
daños a la propiedad colindante al camino, contaminen las aguas de ríos, 
lagos u otras áreas de almacenamiento de aguas, o causen perjuicios a las 
obras propias del camino. 

Cuando el proyecto incluya obras para el control de erosión de los taludes, 
esas obras deberán construirse  tan pronto como se termine la 
construcción de cada terraplén. El Contratista deberá proveer los medios 
para mantener en perfectas condiciones los elementos que se utilicen 
para el control de la erosión, hasta la recepción definitiva de las obras. 

(…) 

- Numeral 5.205.302 (7) Taludes Los taludes de los terraplenes tendrán una 
inclinación uniforme, la que en general será de 3:2 (H:V), salvo indicación 
distinta en el Proyecto. (…)   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 
 
 
                       

         
PROYECTOS DE PAISAJISMO 
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3. PROYECTOS DE PAISAJISMO 

Cada uno de los proyectos de concesiones considera anteproyectos de 
paisajismo, para ser implementados durante la construcción  y mantenidos 
durante la operación del proyecto concesionado. Muchos de estos 
proyectos se licitan a nivel de anteproyecto, y es en la etapa de ingeniería 
definitiva, donde son desarrollados a nivel de proyecto definitivo. 

Las condiciones, requisitos, conceptos y estándares de desarrollo de estos 
proyectos de paisajismo, están indicados en el presente capítulo y tienen 
como objetivo principal definir los pasos y contenidos técnicos que se 
deben considerar, por parte de la Sociedad Concesionaria, al momento 
de desarrollarlos y por parte de la Inspección Fiscal, al momento de 
revisarlos o fiscalizarlos según corresponda. De esta manera, se indican los 
tipos de obras, contenidos mínimos, consideraciones mínimas o básicas,  
requerimientos básicos para la plantación, para las zonas norte, centro y 
sur del país y, las consideraciones técnicas para zonas urbanas que se 
deben tener presente, sin perjuicio que puedan existir tipologías de 
proyectos que requieran de la adaptación de estos aspectos.  

Imagen 1: Ejemplo de un Proyecto de Paisajismo 
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3.1. TIPOS DE OBRAS 

Las diversas tipologías de obras concesionadas, contemplan varios tipos de 
superficies susceptibles de ser tratadas a través de proyectos paisajísticos. 
Entre ellas se encuentran las siguientes: 

 

•    Obras Viales2  

- Acera: elemento del espacio público que puede ser entendido 
como “área verde” en la medida que contenga arbolado y es la 
manifestación más simple de éstas. Está ubicada en la orilla de la 
calzada y es de uso peatonal.  

Imagen 2: Acera 

 
 

- Bandejón(Central y Lateral): elemento que se estructura en función 
de las vías vehiculares, tiene distintos anchos y puede o no tener 
vegetación. Su función consiste en separar las vías entre sí, puede ser 
central o lateral. Sirve como elemento de amortiguación y de 
seguridad para la circulación vehicular. 

                                                 
2 Ver Anexo Nº1 
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Imagen 3: Bandejón Central y Lateral 

 
- Área de Servicios Complementarios: área conformada por los terrenos 
susceptibles de ser ocupados por las instalaciones destinadas a prestar los 
servicios complementarios convenidos en el contrato de concesión. 
Dichos servicios deberán ser instalados y explotados en bienes nacionales 
de uso público, bienes fiscales o en  terrenos adquiridos para el Fisco, 
especialmente para tal efecto por la Sociedad Concesionaria. 

Imagen 4: Área de Servicio Complementario 

 

- Demasía: corresponde a retazos de terrenos que no son necesarios 
para la ejecución de la obra, pero que deben ser expropiados por 
carecer de significación económica por sí mismos o porque se torna 
difícil o prácticamente imposible su explotación, a consecuencia de 
la expropiación parcial del predio de que aquellos forman parte. 
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Imagen 5: Demasía 

 

- Enlace: dispositivo vial compuesto por estructuras desniveladoras y 
ramales de interconexión, que permite el intercambio de vehículos 
entre dos o más vías. La característica principal de un enlace es que 
no se dan en él conflictos de cruce franco entre los tránsitos de paso 
directo de una y otra carretera (Manual de Carreteras, 2002). 

Imagen 6: Trébol Cuatro Cuadrantes 

 
                                                                     Fuente: Concesión Santiago – Los Vilos. 

- Isla: superficie que queda inmersa en la calzada, resultante de la 
especialización y delimitación de partes de esta última para atender 
los distintos movimientos que se producen en una intersección. 
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Imagen 7: Isla Ruta Cinco 

 

- Mediana: corresponde al espacio libre existente entre los bordes 
interiores de los pavimentos de dos calzadas unidireccionales. Su 
ancho puede variar según la Categoría, velocidad de proyecto y 
ampliación futura del número de pistas por calzadas. 

Imagen 8: Mediana  

 

- Parques y/o Plazas: en lo que se refiere al primer término, éste hace 
alusión a un espacio libre de uso público arborizado, eventualmente 
dotado de instalaciones para el esparcimiento, recreación, prácticas 
deportivas, cultura, u otros. En lo que respecta a las plazas, éstas 
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corresponden a un espacio libre de uso público destinado, entre 
otros, al esparcimiento y circulación peatonal (OGUC). 

Imagen 9: Parque Sector Puente Lo Saldes - Bellavista 

 

- Plaza de Peaje: Instalación que permite recaudar derechos por la 
circulación en un tramo de carretera. 

Imagen 10: Plaza de Peaje 

 

 

 

 

 

 

 

- Servicio de Control (Carabineros, SII, pesaje, etc.): es aquella instalación 
que tiene relación con la ejecución de las labores de control dentro del 
área concesionada, para otorgar un buen nivel de servicio a los usuarios y 
la atención de los mismos ante cualquier hecho fortuito. 
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Imagen 11: Área de Control 

 

 

•    Infraestructura Pública (Cárceles, Aeropuertos, Hospitales u otros) 

- Jardines y Patios: en lo que respecta al primer término, éste dice relación 
con un terreno que presenta especies vegetales herbáceas, arbustivas o 
arbóreas, y tiene un fin de recreo o paisajístico. En lo que se refiere al patio, 
éste es un espacio cerrado por paredes o galerías que queda en el interior 
de un edificio, y que suele dejarse al descubierto. 

Imagen 12: Aeropuerto 
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3.2. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS PROYECTOS DE PAISAJISMO 

Los contenidos mínimos que se deberán considerar en los proyectos de 
paisajismo, son los siguientes: 

1) Presentación o Introducción 

2) Memoria Descriptiva 

a. Descripción del Entorno  
- Descripción General del Paisaje (espacialidad) 

     - Características Biofísicas (entre otras el clima) 
     - Características Socio – Económicas 
     - Flora y Fauna 
     - Condicionantes de la Infraestructura Urbana 
     - Potenciales Amenazas Naturales y Antrópicas 
     - Otros Aspectos 

b. Descripción Conceptual del Paisajismo Propuesto 
i. Objetivos 
ii. Criterios Generales 

c. Descripción del Proyecto 

3) Especificaciones Técnicas 

a. Especificaciones Técnicas de las Obras de Arquitectura y/o de 
Equipamiento Urbano (aceras, pasarelas, ciclovías, pavimentos, 
bancas, basureros, luminarias, paraderos, etc. ). 

b. Especificaciones Técnicas de Tratamiento de Suelos (morfología y 
uso de áridos). 

c. Especificaciones Técnicas de las Especies Vegetales (árboles, 
arbustos, cubresuelos, césped). 

d. Especificaciones Técnicas de Plantación y Transplante.  
e.  Especificaciones Técnicas de Riego  
f.   Especificaciones Técnicas de Iluminación 
g. Cubicaciones 
h.  Programa de Actividades 
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4) Mantenimiento 

a. Desmalezado 
b. Herbicidas 
c. Fertilización 
d.  Riego  
e.  Poda 
f. Resiembra 
g.  Corte de Césped     
h.  Orillado 
i.    Limpieza de Tazas 
j.    Tutores 
k.   Aseo y Ornato 
l. Reposición de Especies 
m. Mantención de Superficies (morfología y áridos) 
n. Mantención y Reposición del Equipamiento Urbano - Obras de 

Arquitectura 
 

5) Planos 

a.  Plano de ubicación  
b.  Plantas 
c. Detalles 
d. Cortes Transversales a 1, 5 y más de 10 años. 
e. Elevaciones a 1, 5 y más de 10 años. 
 

Imagen 13: Corte Transversal de un Proyecto de Paisajismo 
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3.3. CONSIDERACIONES MÍNIMAS O BÁSICAS PARA LOS PROYECTOS DE PAISAJISMO DE LA 

ZONA NORTE DEL PAIS (Iª A LA IVª REGIÓN) 

Los siguientes ítemes corresponden a los parámetros técnicos mínimos que 
se deberán considerar para la elaboración de los proyectos de paisajismo 
de la zona Norte; los cuales deberán ser presentados a la Inspección Fiscal 
del contrato de concesión. 

Además de las condiciones que se indican a continuación, la Sociedad 
Concesionaria deberá tomar en cuenta los requisitos técnicos 
especificados en el punto número 3.6 del presente manual. 

 

3.3.1. Objetivos 

Los proyectos paisajísticos deben cumplir con los siguientes objetivos: 

• Permitir mejorar la calidad de vida de los habitantes cercanos a la obra. 

• Entregar seguridad tanto a los habitantes cercanos como a los usuarios 
de la obra concesionada. 

• Hermosear las zonas de emplazamiento de los proyectos. 

• Proteger contra los agentes atmosféricos: soleamiento, viento, lluvia e 
inundación. 

• Tener coherencia con el desarrollo paisajístico inserto en la zona. 

• Ser funcional sin renunciar a su aspecto estético y de mejora del paisaje. 

• Utilizar las bellezas naturales existentes en el entorno e incorporarse a 
éstas. 

• Formar barreras contra vistas indeseables o como separación de 
elementos que deben disociarse, como puede ser una vía rápida o una 
zona de viviendas. 

• Ser un elemento de contraste con los elementos arquitectónicos inertes: 
edificios, muros, mobiliario urbano, etc. 
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• Ser un elemento que contribuye a mejorar la calidad de vida y el 
bienestar psicológico de la sociedad.  

• Evitar la erosión. 

 

3.3.2. Generalidades 

Los proyectos paisajísticos deberán ser desarrollados considerando los 
siguientes requisitos: 

• Utilizar a lo menos un 80% de especies nativas. 

• La cobertura vegetacional mínima del área total a intervenir deberá ser 
de 80%; donde 50% de esta superficie corresponderá a árboles y 50% a 
arbustos o rastreras. 

• El 20% restante del área total a intervenir, podrá ser utilizado con 
materiales que no sean de origen vegetal, como por ejemplo material 
árido de diferentes colores y granulometrías, maderas tratadas, rocas, 
metales, entre otros. 

• Utilizar especies resistentes a la escasez hídrica, debido a las 
condiciones climáticas de la zona. 

• Utilizar especies con floración vistosa.  

• Evitar áreas extensas de césped por razones de consumo hídrico. 

• Considerar iluminación para todas las áreas de paisajismo localizadas 
en zonas urbanas. 

• No interferir en la señalética vial y tendidos eléctricos. 

• Ajustar el diseño paisajístico con los parámetros ya existentes en las 
zonas por donde se extiende el proyecto. 

• Tratar los enlaces y zonas laterales con mayor arborización y diseño 
paisajístico homogéneo. 

• Recuperar zonas utilizadas informalmente para usos recreativos, 
incorporándolas a los proyectos de paisajismo. 
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Ø Aceras 

El proyecto paisajístico en este tipo de obra deberá ser desarrollado 
cumpliendo los siguientes requerimientos: 

• Que su diseño no dificulte o interfiera el tránsito peatonal. 

• Que utilice especies que en edad adulta no levanten los pavimentos o 
aceras. 

No hay que dejar de destacar que la Sociedad Concesionaria deberá 
tener en cuenta en el diseño de esta obra, las estructuras necesarias para 
otorgar accesibilidad a los discapacitados.  

 

Ø Bandejón de Segregación entre la Vía Expresa y Calzada Local 

El proyecto de paisajismo a desarrollar en este tipo de obra deberá tener 
en cuenta que: 

• En lugares de accesos y salidas se deberá incorporar especies de baja 
altura, que no superen los 0,8 m. 

• Dependiendo del diseño, se deberá fomentar la plantación de 
ejemplares vegetales arbustivos y arbustivo-arborescentes. 

 

Ø Mediana 

El proyecto de paisajismo en este tipo de obra deberá mantener un 
conducto libre de obstáculos y que requiera de una mínima mantención. 
Lo anterior de acuerdo a normas y recomendaciones de seguridad vial 
que se aplican para estas áreas. 

 

Ø Paraderos 

Si este elemento es utilizado en la obra concesionada, deberá 
caracterizarse por: 
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• No interferir en el flujo peatonal de la zona. 

• Entregar protección a los usuarios frente a las inclemencias del tiempo. 

• Considerar estructura transparente que no interfiera la visibilidad y los 
flujos normales. 

• Considerar la existencia de banca y basurero. 

• Considerar la implementación de iluminación.  

• Eventualmente, permitir la habilitación de paneles informativos. 

 

Ø Vía 

El proyecto paisajístico en este tipo de obra, deberá diseñarse de manera 
tal que cumpla con los siguientes objetivos: 

• Tener como principio la seguridad vial y social. 

• Entregar tranquilidad al conductor mientras conduce. 

• Ser complemento del balizamiento: comodidad y orientación óptica. 

• Otorgar protección contra el deslumbramiento. 

• Mejorar el cuadro monótono de los paisajes pobres y esteparios. 

• Presentar continuidad con el desarrollo paisajístico a lo largo de la ruta. 

• Generar un marco visual atractivo para la población que se encuentre 
segregada por la vía. 

• Permitir protección para la población del entorno inmediato, contra las 
externalidades negativas que genere el proyecto.  

Ø Plazas, parques, patios u otros 

Para estos tipos de áreas se deberá aplicar las consideraciones técnicas 
indicadas en el número 3.7.1 del presente Manual. 
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3.3.3. Selección de Especies3 

El diseño del proyecto paisajístico deberá estar dado según el tipo de obra 
que se esté trabajando. Teniendo en cuenta esto, para seleccionar las 
especies a utilizar en el proyecto paisajístico de la presente zona, se 
deberá tomar en cuenta las condiciones ambientales presentes en el área 
de localización de la concesión, debido a que éstas serán las que 
determinarán, en gran medida, las posibles especies a utilizar.  

De esta manera, la Sociedad Concesionaria deberá realizar una 
evaluación biofísica del lugar, en la cual se deberán considerar los 
siguientes aspectos:  

• Clima 

1) Temperatura: - máxima y mínima diaria, mensual y anual 

                                         - número de días con temperaturas inferiores a 0º 

2) Precipitaciones: - agua caída mensual y anual 

                    - número de meses con precipitación 

3) Viento: - dirección predominante 

                   -  velocidad promedio durante cada estación 

4)  Humedad relativa 

5)  Influencia marítima y cordillerana 

• Suelo 

1) Textura y fertilidad 

2) Porcentaje de materia orgánica 

3) Ph 

4) Relieve 

                                                 

3 Fuente de Imágenes: publicaciones de Adriana Hoffmman (Cactáceas, Flora Silvestre de Chile Zona Central y El Árbol 
Urbano de Chile). 
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5) Pendiente y erosión 

6) Condiciones hídricas 

7) Napa freática y riego 

• Biota 

1) Vegetación actual y potencial 

2) Fauna presente y potencial 

• Actividades Humanas 

1) Actividades antrópicas asociadas 

2) Uso actual de las áreas próximas    

 

Complementariamente, la Sociedad Concesionaria deberá tener en 
consideración los siguientes aspectos:  

• Naturaleza y restricciones del proyecto4 

• Características de la especie 

1) Tamaño en estado adulto 

2) Diámetro de la copa en estado adulto 

3) Forma de crecimiento (arbóreo o arbustivo) 

4) Tipo de hoja (caduca o perenne) 

5) Forma de la raíz (axonomorfa o ramificada) 

6) Tamaño y diámetro de la raíz en su etapa adulta 

7) Colorido de las hojas 

                                                 

4 En el caso de tratarse de un Proyecto de Paisajismo para un Aeropuerto, se deberán considerar especies que no 
favorezcan el desarrollo de nidos de aves, ni la reproducción de insectos y plagas que perjudiquen y/o contaminen los 
productos enviados o recibidos en la carga de los aeropuertos. 
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8) Presencia de espinas 

9) Período de floración 

10) Velocidad de crecimiento 

11) Longevidad 

12) Potencial alergizante  

13) Procedencia bioclimática 

14)Requerimientos hídricos 

• Aspectos prácticos 

1) Disponibilidad de ejemplares en los viveros de la zona 

 

A continuación, se entrega un listado de especies tanto arbóreas como 
arbustivas, para tener como referencia al momento de crear áreas verdes. 
Éstas son principalmente especies nativas, debido a que poseen un menor 
costo de mantención y su utilización fomenta la recuperación del espacio 
que algún día ellas ocuparon, conformando un sistema de paisaje 
característico a cada lugar del territorio. 

Es necesario destacar que se podrá utilizar especies que no estén 
indicadas en éste listado, sólo si es que estas nuevas especies cumplen con 
los requerimientos ambientales adecuados para la zona geográfica en 
estudio. 
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• Especies Arbóreas 

Tabla 4: Especies Arbóreas Zona Norte 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Descripción Imagen 

Algarrobo 
Prosopis 
chilensis 

Altura: entre 3 y 10 m.   
Hojas: caducas 
Floración: Octubre a 
Diciembre. 
Origen: nativo 

 

Brachichito 
Brachychitum 
populneum 

Altura: hasta 15 m.  
Hojas: perenne 
Floración: primavera. 
Origen: introducido 

 

Chañar 
Geoffroea 
decorticans 

Altura: hasta 5 m. 
Hojas: caducas 
Floración: primavera 
Origen: nativo 

 

Dracena 
Dracaena 
marginata 

Altura: hasta 15 m. 
Hojas: perenne 
Floración: primavera 
Origen: introducido 

 

Espino 
Acacia 
 caven 

Altura: hasta 6 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Agosto a 
Octubre 
Origen: nativo 

 

Laurel 
Común 

Laurus 
nobilis 

Altura: hasta 15 m. 
Hojas: perenne 
Floración: fines de 
primavera 
Origen: introducido 
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Continuación Tabla 4 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Descripción Imagen 

Molle 
Schinus 
latifolius 

Altura: de 3 a 5 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Agosto a 
Noviembre 
Origen: nativo 

 

Palma  
Chilena 

Jubaea 
chilensis 

Altura: hasta 30 m. 
Hojas: perenne 
Floración: primavera 
Origen: nativo 

 

Palma 
Canaria 

Phoenix 
canariensis 

Altura: hasta 20 m.  
Hojas: perenne   
Floración: primavera  
Origen: introducido 

 

Pimiento 
Schinus  
Molle 

Altura: de 15 a 20 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Octubre a 
Enero 
Origen: introducido 

 

Olivo de 
Bohemia 

Elaeagnus 
angustifolia 

Altura: hasta 10 m. 
Hojas: caducas 
Floración: Mayo a 
Julio 
Origen: introducido 

 

Tamarugo 
Prosopis 
tamarugo 

Altura: hasta 15 m. 
Hojas: caducas 
Floración: primavera 
Origen: nativo 
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• Especies Arbustivas 

Tabla 5: Especies Arbustivas Zona Norte 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Descripción Imagen 

Alcaparra 
Cassia 
 tomentosa 

Altura: de 3 a 5 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Febrero a 
Abril 

 

Colliguay 
Colliguaja 
odorifera 

Altura: de 1 a 1,5 m. 
Hojas: parcialmente 
caduco 
Floración: Mayo a 
Diciembre 

 

Guayacán 
Porlieria 
 chilensis 

Altura: hasta 4 m. 
Hojas: perennes 
Floración: Agosto y 
Marzo 

 

Huingán 
Schinus 
polygamus 

Altura: de 1 a 2,5 m. 
Hojas: perennes 
Floración: 
Septiembre a 
Diciembre 

 

Lucumo 
Silvestre 

Pouteria 
splendens 

Altura: hasta 5 m. 
Hojas: perenne  
Floración: entre 
Octubre y Abril 

 

Pingo Pingo 
Ephedra 
andina 

Altura: de 0,50 a 1 m.  
Hojas: perenne  
Floración: entre 
Agosto y Febrero  
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Continuación Tabla 5 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Descripción Imagen 

Tara 
Caesalpinia 
spinosa 

Altura: hasta 5 m. 
Hojas: perenne 
Floración: invierno a 
verano 

 
 

• Especies Rastreras 

Tabla 6: Especies Rastreras Zona Norte 

Nombre 
Común 

Nombre  
Científico Descripción Imagen 

Coirón 
Stipa  
caudata 

Hojas: perenne  
Floración: primavera 

 

Dedal de 
Oro 

Scholtzia 
 californica 

Hojas: perenne 
Floración: verano - otoño 

 

Doca 
Carpobrotus 
chilensis 

Hojas: perenne 
Floración: primavera – verano 

 

Galenia Galenia  
secunda 

Hojas: perenne  
Floración: primavera – hasta 
comienzos de otoño 

 

Huilli 
Blanco 

Leucocoryne 
ixioides 

Hojas: perenne  
Floración: Agosto a Noviembre 
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Continuación Tabla 6 

Nombre 
Común 

Nombre Científico Descripción Imagen 

Rayito de 
Sol  

Mesembrianthemum 
gramineum 

Hojas: perenne 
Floración: primavera 

 

Solano 
Solanum  
marítimum 

Hojas: perenne 
Floración: Septiembre a Octubre 

 
 

• Especies Cactáceas 

Tabla 7: Especies Cactáceas Zona Norte 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico Descripción Imagen 

Achacaño 
Orocereus 
hempelianus 

Altura: de 30 a 40 cms. 
Estructura: alargado, 
ramificado desde la base 
Color de la flor: rojas 

 

Ácido 
Eulychnia 
acida 

Altura: de 1,5 a 4 m. 
Estructura: arborescente, 
muy ramificado 
Color de la flor: blanco 

 

Asiento de la 
suegra 

Eriosyce 
sandillon 

Altura: de 12 a 32 cms. 
Estructura: esférica y 
solitaria 
Color de la flor: púrpura 
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Continuación Tabla 7 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Descripción Imagen 

Atacameño 
Copiapoa 
atacamensis 

Altura: hasta 1 m. 
Estructura: cuerpo solitario 
o ramificado desde abajo 
Color de la flor: blancas 
rojizas 

 

Cacto Solar 
Copiapoa  
solaris 

Altura: hasta 1 metro 
Estructura: cuerpo denso en 
forma de cojines 
Color de la flor: rojizo 

Copaos de 
Arica 

Eulychnia 
aricensis 

Altura: de 3 a 6 m. 
Estructura: arbórea 
Color de la flor: blanco o 
amarillo dorado 

 

Copiapoa 
albispina 

Copiapoa 
cinerea 

Altura: variable 
Estructura: cuerpo esférico 
y alargado, ramificado o en 
cojines 
Color de la flor: amarillo 

 

Coquimbano 
Copiapoa 
coquimbana 

Altura: de 7 a 12 cms. 
Estructura: ramificado, 
formando cojines 
Color de la flor: amarillas o 
rojizas 

 

Quisco 
Peludo 

Neoporteria 
villosa 

Altura: de 15 o más cms. 
Estructura: tallo cilíndrico 
Color de la flor: rosado 
purpúrea 
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3.4. CONSIDERACIONES MÍNIMAS O BÁSICAS PARA LOS PROYECTOS DE PAISAJISMO DE LA 

ZONA CENTRO DEL PAÍS (Vª A LA VIª REGIÓN INCLUIDA LA REGIÓN METROPOLITANA). 

Los siguientes ítemes corresponden a los parámetros técnicos mínimos que 
se deberán considerar para la elaboración de los proyectos de paisajismo 
de la zona Central; los cuales deberán ser presentados a la Inspección 
Fiscal del contrato de concesión. 

Además, de las condiciones que se indican a continuación, la Sociedad 
Concesionaria deberá tomar en cuenta los requisitos técnicos 
especificados en el punto número 3.6 del presente manual. 

 

3.4.1. Objetivos 

Los proyectos paisajísticos deben cumplir con los siguientes objetivos: 

• Permitir mejorar la calidad de vida de los habitantes cercanos a la obra. 

• Entregar seguridad tanto a los habitantes cercanos como a los usuarios 
de las obras concesionadas. 

• Hermosear las zonas extensas de ruta. 

• Proteger contra los agentes atmosféricos: soleamiento, viento, lluvia e 
inundación. 

• Tener coherencia con el desarrollo paisajístico inserto en la zona. 

• Ser funcional sin renunciar a su aspecto estético y de mejora del paisaje. 

• Utilizar las bellezas naturales existentes en el entorno e incorporarse a 
éstas. 

• Formar barreras contra vistas indeseables, contra ruidos o como 
separación de elementos que deben disociarse, como puede ser una 
vía rápida o una zona de viviendas. 

• Ser un elemento de contraste con los elementos arquitectónicos inertes: 
edificios, muros, mobiliario urbano, etc. 
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• Ser un elemento que contribuye a mejorar la calidad de vida y el 
bienestar psicológico de la sociedad.  

• Evitar la erosión. 

 

3.4.2. Generalidades 

Los proyectos paisajísticos deberán ser desarrollados considerando los 
siguientes requisitos: 

• Utilizar a lo menos un 50% de especies nativas. 

• La cobertura vegetacional mínima del área total a intervenir será de un 
80%. El 50% de esta superficie corresponderá a árboles. El 100% del área 
total a intervenir deberá tener arbustos o especies rastreras, siendo la 
cantidad mínima de arbustos a considerar un 50%.  

• El 20% restante del área total a intervenir, podrá ser utilizado con 
materiales que no sean de origen vegetal, como por ejemplo material 
árido de diferentes colores y granulometrías, maderas tratadas, rocas, 
metales, entre otros. 

• Se deberá considerar un 80% de especies arbóreas del tipo perenne. 

• Utilizar especies con floración vistosa. 

• Evitar áreas extensas de césped por razones de consumo hídrico. 

• Considerar iluminación para todas las áreas de paisajismo localizadas 
en zonas urbanas. 

• No interferir en la señalética vial y tendidos eléctricos. 

• Ajustar el diseño paisajístico con los parámetros ya existentes en las  
zonas por donde se extiende el proyecto. 

• Tratar los enlaces y zonas laterales con mayor arborización y diseño 
paisajístico homogéneo. 

• Recuperar zonas utilizadas informalmente para usos recreativos, 
incorporándolas a los proyectos de paisajismo. 
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Ø Aceras 

El proyecto paisajístico en este tipo de obra deberá ser desarrollado 
cumpliendo los siguientes requerimientos: 

• Que su diseño no dificulte o interfiera el tránsito peatonal. 

• Que utilice especies que en edad adulta no levanten los pavimentos o 
aceras. 

No hay que dejar de destacar que la Sociedad Concesionaria deberá 
tener en cuenta en el diseño de esta obra, las est ructuras necesarias para 
otorgar accesibilidad a los discapacitados. 

  

Ø Bandejón de Segregación entre la Vía Expresa y Calzada Local 

El proyecto de paisajismo a desarrollar en este tipo de obra deberá tener 
en cuenta que: 

• En lugares de accesos y salidas se debe incorporar especies de baja 
altura, que no superen los 0,80 m. 

• Dependiendo del diseño, se debe fomentar la plantación de 
ejemplares vegetales arbustivos y arbustivo-arborescentes. 

 

Ø Mediana 

El proyecto de paisajismo en este tipo de obra deberá mantener un 
conducto libre de obstáculos y que requiera de una mínima mantención. 
Lo anterior de acuerdo a normas y recomendaciones de seguridad vial 
que se aplican para estas áreas. 

 

Ø Paraderos y pasarelas 

Si este elemento es utilizado en la obra concesionada, deberá 
caracterizarse por: 
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• No interferir en el flujo peatonal de la zona. 

• Permitir protección a los usuarios frente a las inclemencias del tiempo. 

• Considerar estructura transparente que no interfiera la visibilidad y los 
flujos normales. 

• Considerar la presencia de banca y basurero. 

• Considerar la implementación de iluminación.  

• Eventualmente, permitir la habilitación de paneles informativos. 

 

Ø Vía 

El proyecto paisajístico en este tipo de obra, deberá diseñarse de manera 
tal que cumpla con los siguientes objetivos: 

• Tener como principio la seguridad vial y social. 

• Entregar tranquilidad al conductor mientras conduce. 

• Ser complemento del balizamiento: comodidad y orientación óptica. 

• Otorgar protección contra el deslumbramiento. 

• Presentar continuidad con el desarrollo paisajístico a lo largo de la ruta. 

• Generar un marco visual atractivo para la población que se encuentre 
segregada por la vía. 

• Permitir protección para la población del entorno inmediato, contra las 
externalidades negativas que genere el proyecto. 

 

Ø Plazas, parques, patios u otros 

Para estos tipos de áreas se deberá aplicar las consideraciones técnicas 
indicadas en el número 3.7.1 del presente Manual. 
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3.4.3. Selección de Especies5 

El diseño del proyecto paisajístico deberá estar dado según el tipo de obra 
que se esté trabajando. Teniendo en cuenta esto, para seleccionar las 
especies a utilizar en el proyecto paisajístico de la presente zona, se 
deberá tomar en cuenta las condiciones ambientales presentes en el área 
de localización de la concesión, debido a que éstas serán las que 
determinarán, en gran medida, las posibles especies a utilizar.  

De esta manera, la Sociedad Concesionaria deberá realizar una 
evaluación biofísica del lugar, en la cual se deberán considerar los 
siguientes aspectos:  

• Clima 

1) Temperatura: - máxima y mínima diaria, mensual y anual 

                                         - número de días con temperaturas inferiores a 0º 

2) Precipitaciones: - agua caída mensual y anual 

                    - número de meses con precipitación 

3)  Viento: - dirección predominante 

                  - velocidad promedio durante cada estación 

4)  Humedad relativa 

5)  Influencia marítima y cordillerana 

• Suelo 

1) Textura y fertilidad 

2) Porcentaje de materia orgánica 

3) Ph 

4) Relieve 

                                                 

5 Fuente de Imágenes: publicaciones de Adriana Hoffmman (Cactáceas, Flora Silvestre de Chile Zona Central y Austral, y El 
Árbol Urbano de Chile). 
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5) Pendiente y erosión 

6) Condiciones hídricas 

7) Napa freática y riego 

• Biota 

1) Vegetación actual y potencial 

2) Fauna presente y potencial 

• Actividades Humanas 

1) Actividades antrópicas asociadas    

2) Uso actual de las áreas próximas  

 

Complementariamente, la Sociedad Concesionaria deberá tener en 
consideración los siguientes aspectos:  

• Naturaleza y restricciones que impone el proyecto6 

• Características de la especie 

1) Tamaño en estado adulto 

2) Diámetro de la copa en estado adulto 

3) Forma de crecimiento (arbóreo o arbustivo) 

4) Tipo de hoja (caduca o perenne) 

5) Forma de la raíz (axonomorfa o ramificada) 

6) Tamaño y diámetro de la raíz en su etapa adulta 

7) Colorido de las hojas 

                                                 

6 En el caso de tratarse de un Proyecto de Paisajismo para un Aeropuerto, se deberán considerar especies que no 
favorezcan el desarrollo de nidos de aves, ni la reproducción de insectos y plagas que perjudiquen y/o contaminen los 
productos enviados o recibidos en la carga de los aeropuertos. 
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8) Presencia de espinas 

9) Período de floración 

10)Velocidad de crecimiento 

11) Longevidad 

12) Potencial alergizante 

13) Procedencia bioclimática 

14)Requerimientos hídricos 

• Aspectos prácticos 

1) Disponibilidad de ejemplares en los viveros de la zona 

A continuación, se entrega un listado de especies tanto arbóreas como 
arbustivas, para tener como referencia al momento de crear áreas verdes. 
Éstas son principalmente especies nativas, debido a que éstas poseen un 
menor costo de mantención y su utilización fomenta la recuperación del 
espacio que algún día ellas ocuparon, conformando un sistema de paisaje 
característico a cada lugar del territorio. 

Es necesario destacar que se podrá utilizar especies que no estén 
indicadas en éste listado, sólo si es que estas nuevas especies cumplen con 
los requerimientos ambientales adecuados para la zona geográfica en 
estudio.  
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• Especies Arbóreas 

Tabla 8: Especies Arbóreas Zona Centro 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Descripción Imagen 

Acacio Bola 
Robinia 
pseudoacacia 

Altura: de 20 a 25 m.  
Hojas: caducas 
Floración: Octubre a Noviembre  
Origen: introducido 

 

Alcanforero 
Cinnamomum 
camphora 

Altura: hasta 15 m. 
Hojas: perenne 
Floración: muy rara vez 
Origen: introducido 

 

Alcornoque 
Quercus  
suber 

Altura: hasta 20 m. 
Hojas: perenne 
Floración: primavera 
Origen: introducido 

 

Algarrobo 
Prosopis 
chilensis 

Altura: entre 3 y 10 m 
Hojas: caducas 
Floración: Octubre a Diciembre 
Origen: nativo 

 

Aromo 
Chileno 

Acacia 
 dealbata 

Altura: hasta 15 m.  
Hojas: perenne 
Floración: Julio y Agosto 
Origen: nativo 

 

Arrayán 
Luma 
 apiculata 

Altura: hasta 15 m.  
Hojas: perenne 
Floración: Octubre – Diciembre 
Origen: nativo 

 

Belloto del 
Norte 

Beilschmiedia 
miersii 

Altura: de 20 a 25 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Marzo a Abril 
Origen: nativo 
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Continuación Tabla 8 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Descripción Imagen 

Boldo 
Peumus  
boldus 

Altura: de 3 a 6 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Julio a Noviembre 
Origen: nativo 

 

Catalpa 
Catalpa 
bignonioides 

Altura: hasta 20 m. 
Hojas: caducas 
Floración: fines de primavera y 
comienzos de verano 
Origen: nativo 

 

Cedro 
Cedrus 
 libani 

Altura: hasta 30 m.  
Hojas: perenne 
Floración: otoño 
Origen: introducido 

 

Ciprés 
Cupressus 
macrocarpa 

Altura: hasta 20 m. 
Hojas: perenne 
Floración: primavera 
Origen: introducido 

 

Ciruelo en 
Flor 

Prunus  
cerasifera 

Altura: hasta 10 m. 
Hojas: caduca 
Floración: principios de 
primavera 
Origen: introducido 

 

Dracena 
Dracaena 
marginata 

Altura: hasta 15 m. 
Hojas: perenne 
Floración: primavera 
Origen: introducido 
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Continuación Tabla 8 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Descripción Imagen 

Espino 
Acacia  
caven 

Altura: hasta 6 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Agosto a Octubre 
Origen: nativo 

 

Fresno 
Fraxinus 
excelsior 

Altura: hasta 30 m.  
Hojas: caducas 
Floración: invierno 
Origen: introducido 

 

Jacarandá 
Jacarandá 
mimosaefolia 

Altura: hasta 15 m.  
Hojas: semi caducas 
Floración: Mayo – Junio 
Origen: introducido 

 

Liquidámbar 
Liquidambar 
styraciflua 

Altura: hasta 10 m. 
Hojas: caducas 
Floración: primavera 
Origen: introducido 

 

Litre 
Lithraea 
caustica 

Altura: hasta 10 m. 
Hojas: perenne  
Floración: Septiembre a 
Diciembre 
Origen: nativo 

 

Maitén 
Maytenus 
boaria 

Altura: de 3 a 15 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Septiembre de 
Diciembre 
Origen: nativo 

 

Maqui 
Aristotelia 
chilensis 

Altura: de 3 a 4 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Septiembre a 
Diciembre 
Origen: nativo 
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Continuación Tabla 8 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Descripción Imagen 

Mayú 
Sophora 
macrocarpa 

Altura: hasta 3 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Agosto a Diciembre 
Origen: nativo 

 

Naranjillo 
Citronella 
mucronata 

Altura: de 4 a 5 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Septiembre a 
Diciembre 
Origen: introducido 

 

Olivo de 
Bohemia 

Elaeagnus 
angustifolia 

Altura: hasta 10 m. 
Hojas: caducas 
Floración: primavera 
Origen: introducido 

 

Palma 
Canaria 

Phoenix 
canariensis 

Altura: hasta 20 m. 
Hojas: perenne 
Floración: primavera 
Origen: introducido 

 

Palma 
Chilena 

Jubaea 
chilensis 

Altura: hasta 30 m. 
Hojas: perenne 
Floración: primavera 
Origen: nativo 

 

Palma 
Washingtonia 

Washingtonia 
filifera 

Altura: hasta 30 m. 
Hojas: perenne 
Floración: primavera 
Origen: introducido 
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Continuación Tabla 8 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Descripción Imagen 

Patagua 
Crinodendron 
pagua 

Altura: de 6 a 8 m.  
Hojas: perenne  
Floración: Octubre a Enero 
Origen: nativo 

 

Peumo 
Cryptocarya 
alba 

Altura: de 4 a  10 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Noviembre a Enero 
Origen: nativo 

 

Pimiento 
Schinus  
Molle 

Altura: de 15 a 20 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Octubre a Enero 
Origen: introducido 

 

Quillay 
Quillaza 
saponaria 

Altura: de 2 a 10 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Octubre a Enero 
Origen: nativo 

 

Sauce 
Chileno 

Salix 
 chilensis 

Altura: de 10 a 15 m. 
Hojas: caducas 
Floración: Septiembre a 
Noviembre 
Origen: nativo 
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•   Especies Arbustivas 

Tabla 9: Especies Arbustivas Zona Centro 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Descripción Imagen 

Alcaparra 
Cassia 
tomentosa 

Altura: de 3 a 5 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Febrero a Abril 

 

Brea 
Tessaria 
absinthioides 

Altura: de 1 a 1,5 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Diciembre a 
Marzo 

 

Cardenal Pelargonium 
hortorum 

Hojas: perenne 
Floración: fines de 
primavera y verano 

 

Colliguay 
Colliguaja 
odorifera 

Altura: de 1 a 1,5 m. 
Hojas: parcialmente 
caduco 
Floración: Mayo a 
Diciembre 

 

Corcolén 
Azara 
celastrina 

Altura: de 2 a 3 m. 
Hoja: perenne 
Floración: Diciembre a 
Enero 

 

Crategus Crataegus sp. 
Altura: hasta 3 m. 
Hojas: perenne 
Floración: primavera 
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Continuación Tabla 9 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Descripción Imagen 

Crespón 
Lagerstromeria 
indica 

Altura: hasta 7 m. 
Hojas: caducas 
Floración: verano 

 

Crucero 
Colletia 
spinosissima 

Altura: de 1,5 a 4 m. 
Hojas: caducas 
Floración: verano y 
comienzos de otoño 

 

Evonimo 
Euonymus 
japonicus 

Altura: hasta 3 m. 
Hojas: perenne 
Floración: primavera 

 

Hortensia 
Hydrangea 
macrophylla 

Altura: hasta 2 m. 
Hojas: caducas 
Floración: fines de 
primavera a mediados de 
verano 

 

Huingán 
Schinus 
polygamus 

Altura: de 1 a 2,5 m. 
Hojas: perennes 
Floración: Septiembre a 
Diciembre 
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Continuación Tabla 9 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Descripción Imagen 

Guayacán Porlieria 
chilensis 

Altura: hasta 4 m. 
Hojas: perennes 
Floración: Agosto y Marzo 

 

Jazmin Jasminum 
officinale 

Altura: hasta 10 m.  
Hojas: caduco 
Floración: inicio de la 
primavera hasta fines de 
otoño. 

 

Granado de 
Flor 

Punica 
granatum 

Altura: 3 a 5 m. 
Hojas: caducas 
Floración: primavera - 
verano 

 

Laurel de 
Flor 

Nerium 
oleander 

Altura: hasta 5 m. 
Hojas: perenne 
Floración: primavera – 
verano 

 

Laurentina Viburnum 
tinus 

Altura: 1 a 3 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Julio a Agosto 

 

Lavanda 
Lavanda 
angustifolia 

Altura: hasta 1 m. 
Hojas: perenne 
Floración: primavera - 
verano 

 

Ligustro 
Ligustrum 
lucidum 

Altura: hasta 10 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Febrero y Marzo 
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Continuación Tabla 9 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Descripción Imagen 

Lúcumo 
Chileno 

Pouteria 
splendens 

Altura: hasta 5 m. 
Hojas: perenne  
Floración: febrero 

 

Manzanilla 
Cimarrona 

Bahia 
ambrosioides 

Altura: hasta 1,70 m 
Hojas: perenne 
Floración: Septiembre a 
Diciembre  

 

Manzano de 
Flor 

Malus 
floribunda 

Altura: hasta 3 m. 
Hojas: caduca 
Floración: primavera 

 

Molle 
Schinus 
latifolius 

Altura: de 3 a 5 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Agosto a 
Noviembre 

 

Palqui 
Cestrum 
parqui 

Altura: de 1 a 3 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Agosto a Marzo 

 

Pitosporo 
Pittosporum 
tobira 

Altura: hasta 5 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Primavera – 
mediados de verano 

 

Quilo 
Muehlenbeckia 
hastulata 

Altura: de 1 a 2 m. 
Hojas: perenne  
Floración: Agosto a Enero 
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Continuación Tabla 9 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Descripción Imagen 

Quebracho 
Cassia 
stipulacea 

Altura: de 1 a 1,5 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Septiembre a 
Marzo 

 

Retamilla 
Retanilla 
ephedra 

Altura: de 1 a 3 m. 
Hojas: caduco 
Floración: Septiembre a 
Octubre 

 

Romerillo 
Baccharis 
linearis 

Altura: de 1,5 a 2 m. 
Hojas: perennes 
Floración: Febrero a Marzo  

 

Salvia 
Blanca 

Sphacele 
salviae 

Altura: de 0,80 a 1,20 m. 
Hojas: caducas 
Floración: Septiembre a 
Noviembre 

 

Senecio 
Senecio 
erucaeformis 

Altura: de 0,50 a 1 m. 
Hojas: perenne 
Floración: primavera - 
verano 

 

Siete 
Camisas 

Escallonia 
pulverulenta 

Altura: hasta 10 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Noviembre a 
Febrero 
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Continuación Tabla 9 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Descripción Imagen 

Tara 
Caesalpinia 
spinosa 

Altura: hasta 6 m. 
Hojas: perenne 
Floración: invierno a 
verano 

 

Tomatillo 
Solanum 
ligustrinum 

Altura: de 1 a 2 m. 
Hojas: perenne  
Floración: Septiembre a 
Diciembre 

 

Trevu 
Trevoa 
trinervis 

Altura: de 1,5 a 3 m. 
Hojas: caducas  
Floración: Septiembre y 
Diciembre 

 

Verónica 
Hebe  
salicifolia 

Altura: hasta 1 y medio m. 
Hojas: perennes 
Floración: de primavera a 
otoño  
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• Especies Rastreras 

Tabla 10: Especies Rastreras Zona Centro 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Descripción Imagen 

Arvejilla Adesmia 
angustifolia 

Hojas: perenne 
Floración: Septiembre - 
Noviembre 

 

Dimorfoteca 
Dimorphoteca 
africana 

Hojas: Perenne 
Floración: Junio - Noviembre 

 

Doca Carpobrotus 
chilensis 

Hojas: perenne 
Floración: primavera - verano 

 

Hiedra 
Hedera  
helix 

Hojas: perenne 
Floración: verano y otoño 

 

Huilli Blanco 
Leucocoryne 
ixioides 

Hojas: perenne  
Floración: Agosto a Noviembre 

 

Galenia Galenia  
secunda 

Hojas: perenne  
Floración: primavera – hasta 
comienzos de otoño 

 

Gazania Gazania 
rivea 

Hojas: perenne  
Floración: primavera a otoño 

 



MANUAL DE MANEJO DE ÁREAS VERDES PARA PROYECTOS CONCESIONADOS                                                                               VERSIÓN 2.01 

 

 73 

Continuación Tabla 10 

Nombre 
Común 

Nombre Científico Descripción Imagen 

Paquerette 
Chrysanthemum 
frutescens 

Hojas: perenne  
Floración: primavera - verano 

 

Rayo de 
Sol 

Mesembrianthemum 
gramineum 

Hojas: perenne 
Floración: primavera 

 
 

• Especias de Cactáceas 

Tabla 11: Especies Cactáceas Zona Centro 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico Descripción Imagen 

Castañita 
Neoporteria 
castanea 

Altura: hasta 50 cms. 
Estructura: cuerpo esférico 
Color de la flor: rojizo 

 

Cacto 
Rojo 

Neoporteria 
curvispina 

Altura: de 15 a 30 cms. 
Estructura: cuerpo esférico 
Color de la flor: rojizo 

 

Perrito 
Opuntia  
berteri 

Altura: de 10 a 20 cms. 
Estructura: cojines sueltos 
Color de la flor: amarillo 
doradas a anaranjadas 
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Continuación Tabla 11 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Descripción Imagen 

Quisco 
Echinopsis 
chilensis 

Altura: hasta 8 m. 
Estructura: ramificada 
desde la base 
Color de la flor: blanca 

 

Quisco 
Costero 

Echinopsis 
litorales 

Altura: de 1 a 2 m. 
Estructura: tallo columnar, 
ramificado en la base 
Color de la flor: amarillento 

 

Quisquito 
Neoporteria 
subgibbosa 

Altura: hasta 1 m. 
Estructura: tallo simple o 
ramificado desde la base 
Color de la flor: rosado – 
purpúreas 
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3.5. CONSIDERACIONES MÍNIMAS O BÁSICAS PARA LOS PROYECTOS DE PAISAJISMO DE LA 

ZONA SUR DEL PAÍS (VIIª A LA XIIª REGIÓN). 

Los siguientes ítemes corresponden a los parámetros técnicos mínimos que 
se deberán considerar para la elaboración de los proyectos de paisajismo 
de la zona Sur; los cuales deberán ser presentados a la Inspección Fiscal 
del contrato de concesión. 

Además, de las condiciones que se indican a continuación, la Sociedad 
Concesionaria deberá considerar los requisitos técnicos especificados en el 
punto número 3.6 del presente manual. 

 

3.5.1. Objetivos 

Los proyectos paisajísticos deben cumplir con los siguientes objetivos: 

• Permitir mejorar la calidad de vida de los habitantes cercanos a la obra. 

• Entregar seguridad tanto a los habitantes cercanos como a los usuarios 
de la concesión. 

• Hermosear las zonas extensas de ruta. 

• Proteger contra los agentes atmosféricos: soleamiento, viento, lluvia e 
inundación. 

• Tener coherencia con el desarrollo paisajístico inserto en la zona. 

• Ser funcional sin renunciar a su aspecto estético y de mejora del paisaje. 

• Utilizar las bellezas naturales existente en el entorno, incorporándose a 
éstas. 

• Formar barreras contra vistas indeseables, contra ruidos o como 
separación de elementos urbanísticos que deben disociarse, como 
puede ser una vía rápida o una zona de viviendas. 

• Ser un elemento de contraste con los elementos arquitectónicos inertes: 
edificios, muros, mobiliario urbano, etc. 
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• Ser un elemento que contribuye a mejorar la calidad de vida y el 
bienestar psicológico de la sociedad. 

• Evitar la erosión. 

 

3.5.2. Generalidades 

Los proyectos paisajísticos deberán ser desarrollados considerando los 
siguientes requisitos: 

• Utilizar a lo menos un 60% de especies nativas. 

• La cobertura vegetacional mínima del área total a intervenir será de un 
80%. El 50% de esta superficie corresponderá a árboles. El 100% del área 
total a intervenir deberá tener arbustos o especies rastreras, siendo la 
cantidad mínima de arbustos a considerar un 50%. 

• El 20% restante del área total podrá ser utilizado con materiales que no 
sean de origen vegetal, como por ejemplo material árido de diferentes 
colores y granulometrías, maderas tratadas, rocas, metales, entre otros. 

• Se deberá considerar un 70% de especies arbóreas del tipo caduca. 

• Utilizar especies con floración vistosa. 

• Considerar iluminación para todas las áreas de paisajismo localizados 
en zonas urbanas. 

• No interferir en la señalética vial y tendidos eléctricos. 

• Ajustar el diseño paisajístico con los parámetros ya existentes en las 
zonas por donde se extiende el proyecto. 

• Tratar los enlaces y zonas laterales con mayor arborización y diseño 
paisajístico homogéneo. 

• Recuperar zonas utilizadas informalmente para usos recreativos, 
incorporándolas a los proyectos de paisajismo.  

 



MANUAL DE MANEJO DE ÁREAS VERDES PARA PROYECTOS CONCESIONADOS                                                                               VERSIÓN 2.01 

 

 77 

Ø Aceras 

El proyecto paisajístico en este tipo de obra deberá ser desarrollado 
cumpliendo los siguientes requerimientos: 

• Que su diseño no dificulte o interfiera el tránsito peatonal. 

• Que utilice especies que en edad adulta no levanten los pavimentos o 
aceras. 

No hay que dejar de destacar que la Sociedad Concesionaria deberá 
tener en cuenta en el diseño de esta obra, las estructuras necesarias para 
otorgar accesibilidad a los discapacitados. 

 

Ø Bandejón de Segregación entre la Vía Expresa y Calzada Local 

El proyecto de paisajismo en este tipo de obra deberá tener en cuenta 
que: 

• En lugares de accesos y salidas se debe incorporar especies de baja 
altura, que no superen los 0,8 m. 

• Dependiendo del diseño, se debe fomentar la plantación de 
ejemplares vegetales arbustivos y arbustivo-arborescentes. 

 

Ø Mediana 

El proyecto de paisajismo en este tipo de obra deberá mantener un 
conducto libre de obstáculos y que requiera de una mínima mantención. 
Lo anterior de acuerdo a normas y recomendaciones de seguridad vial 
que se aplican para estas áreas. 

 

Ø Paraderos 

Si este elemento es utilizado en la obra concesionada, deberá 
caracterizarse por: 
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• No interferir en el flujo peatonal de la zona. 

• Permitir protección a los usuarios frente a las inclemencias del tiempo. 

• Considerar estructura transparente que no interfiera la visibilidad y los 
flujos normales. 

• Considerar la existencia de banca y basurero e iluminación. 

• Eventualmente, permitir la habilitación de paneles informativos. 

 

Ø Vía 

El proyecto paisajístico en este tipo de obra, deberá diseñarse de manera 
tal que cumpla con los siguientes objetivos: 

• Tener como principio la seguridad vial y social. 

• Entregar tranquilidad al conductor mientras conduce. 

• Ser complemento del balizamiento: comodidad y orientación óptica. 

• Otorgar protección contra el deslumbramiento. 

• Presentar continuidad con el desarrollo paisajístico a lo largo de la ruta. 

• Generar un marco visual atractivo para la población que se encuentre 
segregada por la vía. 

• Permitir protección para la población del entorno inmediato, contra las 
externalidades negativas que genere el proyecto. 

 

Ø Plazas, parques, patios u otros 

Para estos tipos de áreas se deberá aplicar las consideraciones técnicas 
indicadas en el número 3.7.1 del presente Manual. 
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3.5.3. Selección de Especies7 

El diseño del proyecto paisajístico deberá estar dado según el tipo de obra 
que se esté trabajando. Teniendo en cuenta esto, para seleccionar las 
especies a utilizar en el proyecto paisajístico de la presente zona, se 
deberá tomar en cuenta las condiciones ambientales presentes en el área 
de localización de la concesión, debido a que éstas serán las que 
determinarán, en gran medida, las posibles especies a utilizar.  

De esta manera, la Sociedad Concesionaria deberá realizar una 
evaluación biofísica del lugar, en la cual se deberán considerar los 
siguientes aspectos:  

• Clima 

1) Temperatura: - máxima y mínima diaria, mensual y anual 

                                         - número de días con temperaturas inferiores a 0º 

2) Precipitaciones: - agua caída mensual y anual 

                    - número de meses con precipitación 

3) Viento: - dirección predominante 

                   -  velocidad promedio durante cada estación 

4) Humedad relativa 

Influencia marítima y cordillerana 

• Suelo 

1) Textura y fertilidad 

2) Porcentaje de materia orgánica 

3) Ph 

4) Relieve 

                                                 

7  Fuente de Imágenes: publicaciones de Adriana Hoffmman (Flora Silvestre de Chile Zona Austral y El Árbol Urbano de 
Chile). 
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5) Pendiente y erosión 

6) Condiciones hídricas 

7) Napa freática y riego 

• Biota 

1) Vegetación actual y potencial 

2) Fauna presente y potencial 

• Actividades Humanas 

1) Actividades antrópicas asociadas    

2) Uso actual del área próxima 

 

Complementariamente, la Sociedad Concesionaria deberá tener en 
consideración los siguientes aspectos:  

• Naturaleza y restricciones que impone el proyecto8 

• Características de la especie 

1) Tamaño en estado adulto 

2) Diámetro de la copa en estado adulto 

3) Forma de crecimiento (arbóreo o arbustivo) 

4) Tipo de hoja (caduca o perenne) 

5) Forma de la raíz (axonomorfa o ramificada) 

6) Tamaño y diámetro de la raíz en su etapa adulta 

7) Colorido de las hojas 

                                                 

8 En el caso de tratarse de un Proyecto de Paisajismo para un Aeropuerto, se deberán considerar especies que no 
favorezcan el desarrollo de nidos de aves, ni la reproducción de insectos y plagas que perjudiquen y/o contaminen los 
productos enviados o recibidos en la carga de los aeropuertos. 
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8) Presencia de espinas 

9) Período de floración 

10)Velocidad de crecimiento 

11) Longevidad 

12) Potencial alergizante  

13) Procedencia bioclimática 

14)Requerimientos hídricos 

• Aspectos prácticos 

1) Disponibilidad de ejemplares en los viveros de la zona 

A continuación, se entrega un listado de especies tanto arbóreas como 
arbustivas, para tener como referencia al momento de crear áreas verdes. 
Éstas son principalmente especies nativas, debido a que éstas poseen un 
menor costo de mantención y su utilización fomenta la recuperación del 
espacio que algún día ellas ocuparon, conformando un sistema de paisaje 
característico a cada lugar del territorio. 

Es necesario destacar que se podrá utilizar especies que no estén 
indicadas en éste listado, sólo si es que estas nuevas especies cumplen con 
los requerimientos ambientales adecuados para la zona geográfica en 
estudio. 
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• Especies Arbóreas 

Tabla 12: Especies Arbóreas Zona Sur 

Nombre Común Nombre Científico Descripción Imagen 

Arrayán 
Luma  
apiculata 

Altura: hasta 15 m.  
Hojas: perenne 
Floración: verano  
Origen: nativo 

 

Avellano 
Genuina 
 avellana 

Altura: hasta 20 m.  
Hojas: perennes 
Floración: Enero y Febrero 
Origen: nativo 

 

Canelo 
Drimis 
 winteri 

Altura: hasta 30 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Septiembre a 
Diciembre 
Origen: nativo 

 

Ciprés 
Cupressus 
macrocarpa 

Altura: hasta 15 m. 
Hojas: perenne 
Floración: verano 
Origen: introducido 

 

Ciprés de la 
Cordillera 

Austrocedrus 
 chilensis 

Altura: de 20 a 25 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Septiembre y 
Diciembre 
Origen: nativo 

 

Ciprés de las 
Guaitecas 

Pilgerodendron  
uvifera 

Altura: hasta 30 m.  
Hojas: perenne 
Floración: verano  
Origen: nativo 
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Continuación Tabla 12 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Descripción Imagen 

Coigüe 
Nothofagus  
dombeyi 

Altura: hasta 40 m. 
Hojas: perenne 
Floración: verano  
Origen: nativo 

9 

Laurel 
Laurelia  
sempervirens 

Altura: hasta 40 m. 
Hojas: perennes 
Floración: Octubre – 
Noviembre 
Origen: introducido 

 

Lingue 
Persea 
 lingue 

Altura: hasta 20 m. 
Hojas: perennes 
Floración: verano 
Origen: nativo 

 

Maitén 
Maytenus  
boaria 

Altura: de 20 a 25 m. 
Hojas: perenne 
Floración: de Agosto a 
Septiembre 
Origen: nativo 

 

Mañío de Hoja 
Corta 

Saxegothaea 
conspicua 

Altura: hasta 15 m. 
Hojas: perenne 
Floración: verano 
Origen: nativo 

 

Mañío de Hoja 
Larga 

Podocarpus 
 saligna 

Altura: hasta 20 m.  
Hojas: perenne 
Floración: verano 
Origen: nativo 

 
 

                                                 

9 Se recomienda utilizar esta especie en el caso de presentarse suelos con drenaje excesivo, restos de lava y pobres en 
materia orgánica, ya que este árbol soporta perfectamente dicha situación edafológica. 
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Continuación Tabla 12 

Nombre 
Común 

Nombre Científico Descripción Imagen 

Maqui 
Aristotelia  
chilensis 

Altura: de 4 a 5 m. 
Hojas: perennes 
Floración: primavera  
Origen: nativo 

 

Notro 
Embothrium 
coccineum 

Altura: hasta 15 m. 
Hojas: perennes 
Floración: Septiembre a 
Marzo 
Origen: nativo 

 

Olivillo 
Aextoxicon 
 punctatum 

Altura: de 18 a 20 m.  
Hojas: perenne 
Floración: verano 
Origen: nativo 

 

Parkinsonia 
Parkinsonia  
aculeata 

Altura: hasta 10 m. 
Hojas: caduca o perenne 
según el frío  
Floración: verano  
Origen: nativo 

 

Patagua 
Crinodendron 
 pagua 

Altura: de 6 a 8 m.  
Hojas: perenne  
Floración: Octubre a Enero 
Origen: nativo 

 

Pelu o Pilo 
Sophora  
microphylla 

Altura: hasta 10 m.  
Hojas: perenne  
Floración: Agosto a Octubre 
Origen: nativo 
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Continuación Tabla 12 

Nombre 
Común 

Nombre Científico Descripción Imagen 

Peumo 
Cryptocarya  
alba 

Altura: de 4 a 10 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Octubre a Enero 
Origen: nativo 

 

Raulí 
Nothofagus  
alpina 

Altura: hasta 40 m.  
Hojas: caducas  
Floración: primavera 
Origen: nativo 

 

Tepa 
Laurelia 
 philippiana 

Altura: hasta 30 m.  
Hojas: perenne 
Floración: Octubre – 
Noviembre 
Origen: nativo 

 

Tepú 
Tepualia  
stipularis 

Altura: de 2 a 4 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Febrero – Marzo 
Origen: nativo 

 

Ulmo 
Eucryphia  
cordifolia 

Altura: hasta 40 m.  
Hojas: perenne  
Floración: Enero – Febrero 
Origen: nativo 
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• Especies Arbustivas 

Tabla 13: Especies Arbustivas Zona Sur  

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Descripción Imagen 

Aromo de 
castilla 

Azara  
serrata 

Altura: de 1 a 1,8 m. 
Hojas: perennes 
Floración: Octubre a Diciembre 

 

Capachito 
Calceolaria 
integrifolia 

Altura: de 0,6 a 1,2 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Octubre a Febrero 

 

Chaura 
Pernettya 
mucronata 

Altura: hasta 60 cm.  
Hojas: perenne 
Floración: Diciembre a Marzo 

 

Chin Chin 
Azara 
microphylla 

Altura: de 3 a 5 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Septiembre a 
Diciembre 

 

Chilco 
Fuchsia 
magellanica 

Altura: de 1 a 2 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Agosto a Abril 

 

Laurel de 
Flor 

Nerium 
oleander 

Altura: hasta 5 m. 
Hojas: perenne 
Floración: primavera – verano 
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Continuación Tabla 13 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Descripción Imagen 

Mata Verde 
Chiliotrichium 
rosmarinifolium 

Altura: de 1 a 5m. 
Hojas: perenne  
Floración: Diciembre a Marzo 

 

Matico 
Buddleja 
globosa 

Altura: de 2,5 a 3 m. 
Hojas: perenne  
Floración: Octubre – Noviembre 

 

Michay 
Berberis 
darwinni 

Altura: de 1 a 3 m. 
Hojas: perenne  
Floración: Septiembre - 
Noviembre 

 

Murtilla 
Ugni  
molinae 

Altura: hasta 2 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Noviembre – 
Diciembre 

 

Nalca 
Gunnera 
chilensis 

Altura: de 1 a 3 m. 
Hojas: caduca 

 

Ñipa 
Escallonia 
rosea 

Altura: hasta 3 m. 
Hojas: perenne  
Floración: verano 
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Continuación Tabla 13 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Descripción Imagen 

Repu 
Rhaphithamnus 
spinosus 

Altura: de 2 a 6 m. 
Hojas: perenne  
Floración: Octubre a Noviembre 

 

Siete 
Camisas 

Escallonia 
pulverulenta 

Altura: hasta 10 m. 
Hojas: perenne 
Floración: Noviembre a Febrero 

 
 

• Especies Rastreras  

Tabla 14: Especies Rastreras Zona Sur 

Nombre Común Nombre Científico Descripción Imagen 

Rayo de Sol 
Mesembrianthemum  
gramineum 

Hojas: perenne 
Floración: primavera 

 

Verbena 
Verbena 
tenella 

Hojas: perenne  
Floración: de fines de 
primavera a principios de 
otoño 
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3.6. REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA LA PLANTACIÓN  

Los proyectos de paisajismo indicados en los números anteriores, tienen 
como fin mejorar el entorno y hacer más grato un espacio. En la gran 
mayoría de las ocasiones los árboles que se colocan van asociados a otras 
plantas de estratos más bajos como arbustos, flores y césped; de esta 
manera, la Sociedad Concesionaria deberá tener en cuenta las siguientes 
consideraciones para plantar árboles, arbustos y especies rastreras, y así 
lograr el éxito esperado y cumplir con los objetivos planteados en el 
proyecto de paisajismo. 

Cabe recordar que el objetivo final de estas plantaciones, es que todas las 
especies vegetales utilizadas se desarrollen en forma adecuada y 
alcancen alturas apropiadas.  

 

3.6.1. Condiciones de las Plantas 

Todos los ejemplares arbóreos deberán tener como mínimo 1,8 m. de altura 
y un diámetro de fuste (a una altura de 1,3 m.) de al menos 1,5 cm. 
Adicionalmente, deberán estar en bolsas de polietileno de al menos 15 x 15 
cm, presentarse sanos, con un solo ápice de crecimiento (es decir, sin 
“doble flecha” ), un tronco derecho, sin heridas ni manifestaciones de 
ataques de insectos o enfermedades, raíces en óptimo estado sanitario, y 
por ningún motivo, deberán presentar síntomas de quemaduras originadas 
por heladas o evidencias de daños de ningún tipo.  

En el caso de los arbustos, estos deberán presentar una longitud promedio 
de 60 cm, además de un desarrollo vigoroso y estar ramificados desde la 
base, según la especie.  

En lo que se refiere a las especies rastreras, éstas, al igual que los arbustos, 
deberán presentar un desarrollo vigoroso. 

Por último, es necesario destacar que en todos los casos los ejemplares 
deberán ser adquiridos en viveros especializados, con lo cual se asegura 
una planta de buena calidad que ha recibido los cuidados necesarios 
para alcanzar el desarrollo solicitado (fertilización, control fitosanitario, 
riego, etc.). 
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3.6.2. Transporte 

El traslado de los ejemplares desde el vivero hasta el lugar de plantación es 
una labor que tiene mucha importancia, pues si no es realizada con los 
cuidados necesarios puede provocar daños importantes en las plantas, lo 
que redunde en una mortalidad mayor a la estimada como normal. Es 
recomendable utilizar bandejas plásticas javas, para trasladar las plantas 
desde el vivero hasta el lugar de plantación, esto reduce daños 
fundamentalmente al sistema radicular, pues se evita la mala costumbre 
de tomar los individuos desde el tallo con la mano y levantarlos para el 
transporte, acción que provoca desarraigo y muchas veces la muerte de 
la planta. Lo correcto es levantar la bolsa que contiene el pan de tierra de 
la planta con ambas manos, y depositarla en la java para su posterior 
traslado al vehículo que las llevará a terreno.    

 

3.6.3. Hoyadura 

De acuerdo a la experiencia, es muy usual que los sectores donde se 
realizará la plantación sea un suelo de muy mala calidad, por ejemplo, en 
el caso de los enlaces, habitualmente, son suelos minerales con gran 
presencia de piedras. Por lo tanto, en primer lugar se deberá limpiar de 
malas hierbas, desperdicios y piedras inútiles la zona donde se va a abrir el 
hoyo, para posteriormente realizar una hoyadura de al menos 50x50x50 cm 
en el caso de árboles, 30x30x30 cm en el caso de arbustos y 20x20x20 en el 
caso de especies rastreras, con el propósito de permitir un buen desarrollo 
radicular de la planta.  

Se recomienda a la Sociedad Concesionaria realizar el hoyo de la 
plantación días previos a éste acto, y llenarlo de agua hasta la mitad para 
que el suelo esté bien húmedo antes de colocar la especie vegetal, y  así 
se pueda  controlar  con exactitud las dimensiones de la holladura. 
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3.6.4. Plantación 

En el fondo de la casilla de plantación se deberá colocar una enmienda 
de materia orgánica (mezcla de tierra de hojas con tierra vegetal), a la 
cual se le deberá aplicar unos 75 gr de fertilizante de mezcla de N,P,K. Una 
vez aplicada esta dosis de fertilizante en el fondo de la casilla, ésta se 
deberá mezclar con la enmienda de tierra de hojas y tierra vegetal hasta 
lograr la homogeneidad necesaria; toda esta mezcla deberá tener una 
altura de 10 a 15 cm de alto. No hay que dejar de señalar que lo ideal sería 
que se efectuara una toma de muestras de suelo, y se analizara el nivel de 
macro y micronutrientes existentes en él, así con ello se podría efectuar una 
fertilización más adecuada.  

Seguidamente, se procederá a colocar la planta perfectamente recta y 
apoyada en el suelo, teniendo el cuidado necesario para que el cuello del 
ejemplar quede a nivel con la superficie del suelo, y cuanto más, unos 2 
cm. más arriba. Luego, se rellenará el hoyo con enmienda orgánica o con 
el mismo material extraído pero sin piedras. Sin embargo, hay que hacer 
dos salvedades: 

- En la I y II región por la mala calidad del suelo (principalmente la alta 
salinidad), no se deberá rellenar el hoyo con la tierra extraída del lugar, 
sino que se deberá agregar sólo enmienda orgánica. 

- En aquellas zonas urbanas que exista presencia de estabilizado, lechadas 
de cemento u otro material de construcción, que impida el normal 
crecimiento y desarrollo vegetal, el hoyo se deberá rellenar 
completamente con enmienda orgánica.   

Al momento de plantar se deberá tener el cuidado que no queden 
espacios de aire, para ello se deberá pisotear con moderada fuerza en la 
zona donde se encuentra la tierra suelta y, adicionar agua en la cantidad 
suficiente para eliminar los bolsones de aire, debido a que cuando quedan 
espacios con aire se produce la deshidratación de las raíces y la posterior 
muerte de la planta.  

Finalmente, el cuello del ejemplar, tanto en árboles como arbustos, debe 
ser protegido con tubos de material resistente al golpe, para así evitar un 
posible choque entre la  huincha de la orilladora o la cortadora de césped 
con la especie vegetal. 
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Es necesario señalar que los meses más favorables para la plantación son 
los de Mayo, Junio y Julio; generalmente éste acto debiera coincidir 
después de las primeras lluvias. 

 

3.6.5. Tutor 

Los tutores deberán dar a la especie vegetal recién plantada la necesaria 
estabilización a las raíces. Con el fin de cumplir este objetivo, cada 
ejemplar arbóreo y arbustivo deberá llevar un tutor de coligüe o pino 
impregnado, de al menos 2,60 m de altura para el primer caso y de 1m 
para el segundo, ambos con un mínimo de 5 cm de diámetro, el cual 
tendrá que ser enterrado a 50 cm de profundidad y en el lado orientado al 
viento dominante; este tutor  deberá quedar perfectamente vertical entre 
el borde de la casilla de plantación y el pan de tierra. El acto de 
colocación de este tutor deberá realizarse junto con la plantación, para así 
evitar dañar las raíces de las plantas.  

Finalmente, se deberá amarrar la planta al tutor con cinta tipo viña en dos 
puntos, usando el nudo tipo “ocho” habitual, que evita estrangular el fuste. 

Imagen 14: Tutor en una Especie Arbórea  
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3.6.6. Protección de la Planta 

Si el área donde se efectúa la plantación presenta animales silvestres que 
pudiesen atacar las plantas, tales como conejos o liebres, o se sitúa en un 
lugar en el cual puede ingresar ganado caprino o vacuno, será necesario 
considerar la instalación de una malla de protección a cada ejemplar 
(malla corrumet). Adicionalmente, si es necesario, se deberá mantener 
excluido el lugar para evitar el ingreso de animales o personas, instalando 
para ello un cerco perimetral. 

 

3.6.7. Confección de Taza 

Se deberá confeccionar una taza de al menos 1 metro de diámetro para 
especies arbóreas y de 60 cm para especies arbustivas, con el propósito  
que se pueda acopiar el agua de riego y la que pueda acumularse 
producto de  las lluvias. En su sección más profunda la tasa deberá tener al 
menos 15 cm.  
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3.7. CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA ZONAS URBANAS 

3.7.1. Criterios Básicos de Plantación en Zonas Urbanas  

Los criterios básicos a tener en cuenta en zonas urbanas, dicen relación 
con la disposición de las especies vegetales tanto en altura como en 
planta. De esta manera, la Sociedad Concesionaria deberá tener presente 
el cumplimiento de los siguientes puntos, al momento de escoger las 
especies y elaborar el diseño del Proyecto Paisajístico. 

I . Evitar afectar la estructura del pavimento y el drenaje de las aguas 
lluvias (con la depositación de hojas). 

II . Definir una distancia adecuada entre el árbol – arbusto y la calzada, 
evitando así que en etapa adulta el ejemplar vegetal sobrepase 
esta estructura. 

III. En cruces, medianas e islas, tendrán que limitar la altura de los 
arbustos al nivel visual del ojo del conductor de vehículos pequeños. 

IV. En zonas próximas a señales camineras, las plantaciones no deberán 
obstruir la visual de éstas. 

V. Evitar el uso de especies de gran tamaño en proximidades de 
edificaciones, para así sortear sombreamiento excesivo de éstas. 
(Ver Anexo Nº2) 

VI . Evitar el uso de especies con sistema radicular que pueda levantar el 
pavimento de aceras y calzadas. Por lo tanto, no es conveniente 
utilizar en estas áreas especies con raíces dendríticas. 

VII. Deberá considerarse exposición solar según estación del año, con el 
propósito de proyectar adecuadamente la sombra de las especies. 

VIII. Para el viento, se deberá plantar setos y árboles densos de hoja 
perenne. 

IX. Para aislamiento visual, se deberá plantar árboles de hoja perenne. 

X. Evitar el uso de especies con intolerancia a la atmósfera urbana. 
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XI. Evitar interferir con las canalizaciones subterráneas (electricidad, 
alcantarillado, agua, gas, teléfono). Por lo tanto, no deben plantarse 
a menos de 1,5 m. de estos elementos.  

 

3.7.2.  Equipamiento Urbano 

Se entenderá por equipamiento urbano el conjunto de elementos que, 
colocados en ambientes exteriores, son de uso común por parte de la 
población en general. Teniendo en cuenta esta definición, el tema central 
de este punto aludirá al diseño y localización de cada uno de los 
elementos constitutivos de dicho equipamiento. 

Es pertinente anotar que en cuanto al diseño y a la localización, la 
Sociedad Concesionara deberá considerar el contexto urbano en el cual 
se inserta el Proyecto Paisajístico, y atender las siguientes condiciones: 

- Que los elementos tengan una adecuada localización, para que 
así otorguen un buen funcionamiento de los espacios donde se 
encuentran insertos. 

- Que el equipamiento urbano no represente riesgos a los usuarios 
del espacio público, ya sea por su posición, diseño o capacidad 
obstaculizadora de la visión. 

- Que el número de los elementos adyacentes a la calzada sea el 
menor posible, para lo cual se pueden aunar elementos mediante 
diseños atractivos (postes, señales, basureros, etc), y 

- Que las labores de mantenimiento puedan hacerse sin obstaculizar 
la calzada. 

Por último, es necesario señalar que lo que se expone a continuación tiene 
como sustento lo entregado a través del documento “Recomendaciones 
para el Diseño del Espacio Vial Urbano” (REDEVU).  
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3.7.2.1. Asientos o Bancas de Descanso o Escaños 

Se define como un elemento del equipamiento del espacio público, 
utilizado para sentarse, descansar, contemplar y/o recrearse. Para 
establecer su respectiva localización y diseño, el Concesionario deberá 
tener en consideración las siguientes condiciones: 

• Deberán ser localizados en plazas, parques, jardines o lugares que se 
beneficien o exijan la presencia de éstos. 

 
• Tendrán que emplazarse en espacios que otorguen a los usuarios, 

seguridad, sombra, cobijo y un espacio ameno. 
 

• Deberán estar aisladas por un mínimo absoluto de 0,60 m de las 
áreas de circulación. 

 
• Deberán colocarse dejando el espacio suficiente a uno o ambos  

costados, para que se pueda situar una silla de ruedas o un coche 
de paseo.  

 
• Deberán ser de material resistente, durable y de fácil mantenimiento, 

que no genere bordes filosos. 
 

• Tendrán que tener una altura mínima absoluta de 45 cm y soportar al 
menos 150 kg de capacidad. 

 
• Deberán tener un diseño cómodo, que permita la rápida 

evacuación del agua y que concuerde con el entorno circundante. 
Además, éste deberá contemplar respaldo, apoyabrazos y un 
espacio libre debajo del asiento o banca que facilite el movimiento 
de sentarse y levantarse. 
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Imagen 15: Ejemplo Banca de Descanso 

 
 

3.7.2.2. Basurero 

Corresponde a un elemento de aseo que contribuirá a la limpieza del 
espacio, en el cual se emplazará el proyecto de paisajismo. Para 
establecer su localización y diseño, la Concesionaria deberá tener en 
cuenta los siguientes puntos:   

• Deberán situarse en lugares como aceras, plazas, parques, entre 
otros.  

•    Deberán instalarse en lugares próximos a la franja de circulación 
peatonal. 

•    En el caso de ubicarse en una vía de circulación peatonal, éstos 
deberán emplazarse preferentemente en el borde exterior de la vía, 
con el propósito de no interferir en la circulación.  

•    Su material deberá ser resistente, durable, indeformable y de fácil 
mantenimiento. Se recomienda el metal y la fibra como materiales 
prioritarios. 
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•     Sus dimensiones deberán ser las siguientes: 

1) Altura desde el piso a la base: 30 cm. 

2) Altura del basurero:   - Si es con boca superior: 60 - 80 cm. 

        - Si es con boca lateral: 100 cm. como          
máximo    absoluto. 

3) Radio o dimensión: 40 - 60 cm.   

• Sus diseños deberán ser prácticos y acordes al entorno que los 
circunda. 

 
• La distancia entre basureros deberá ser fijada según la intensidad de 

uso del área donde éstos se sitúen.  
 

Imagen 16: Ejemplo de Basurero 

                
 

3.7.2.3. Juegos Infantiles 

Se entienden como un elemento del equipamiento del espacio público, 
que permite realizar actividades recreativas y de esparcimiento. Para 
determinar su diseño y localización, la Concesionaria deberá tener en 
consideración lo siguiente: 

• Deberán estar localizados en plazas, parques o lugares que se 
beneficien o exijan la presencia de éstos. 

 
• Tendrán que situarse en lugares seguros y que presenten superficies 

firmes y niveladas. 
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• No deberán quedar emplazados entre las calzadas.  

 
• Deberán ser de material resistente, durable, indeformable y de fácil 

mantenimiento.  
 

• Al escoger los materiales de construcción de éstos, se deberá tener 
en cuenta los factores climáticos. 

 
• Deberán tener un diseño práctico, exento de riesgos, que permita la 

rápida evacuación del agua y que concuerde con el entorno 
circundante.  

 
• Los materiales a utilizar no deberán generar bordes filosos que 

puedan causar daño a los usuarios.    
 

• Si presentan tornillos o tuercas, se deberán tratar los bordes de éstos 
para evitar que causen daños a los usuarios. 

 
Imagen 17: Ejemplo Juegos Infantiles 
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3.7.2.4. Luminaria 

Se define como aquel elemento que tiene como función proporcionar al 
espacio público la visibilidad nocturna adecuada, para así posibilitar el 
normal desarrollo de las actividades tanto peatonales como vehiculares. 
Teniendo en consideración esta definición, la Sociedad Concesionaria 
deberá tener en cuenta para su respectivo emplazamiento y diseño, los 
siguientes puntos:   

• Deberán instalarse en toda infraestructura pública u obra vial que lo 
requiera, tales como aceras, parques, plazas, jardines, entre otras. 

 
• Tendrán que entregar seguridad frente a las posibilidades de 

accidentes, tanto para vehículos como para peatones, entregando 
una apropiada iluminación en las horas nocturnas y en aquellos 
espacios que no cuentan con iluminación natural.  

 
• Para establecer la altura de la luminaria, la distancia entre ellas y su 

disposición en el espacio público, se deberá atender los siguientes 
factores: 

-   Tipo de foco a utilizar. 

-   Presencia de arborización: tipo de follaje y porte del mismo. 

- Presencia de mobiliario urbano y comportamiento de sus 
superficies ante la luz: reflexión, transparencia, creación de 
sombras. 

-  Características de la construcción: edificaciones y pavimentos. 

• En el caso de no existir ningún elemento condicionante, los postes 
deben colocarse de tal modo que el voladizo delantero de los 
vehículos no pueda golpearlos en una maniobra de giro ajustado, o 
sea, 0,5 m mínimo (no se contempla el caso de los buses).  

 
• El poste y la fuente de luz deberán ser un elemento integral del 

espacio circundante, de manera que armonicen con las 
características arquitectónicas del lugar a iluminar. Debiéndose 
pensar, incluso, en configuraciones y modelos especiales si un 
espacio muy singular así lo exigiera. 
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• La altura de las luminarias no deberá ser inferior a 8 metros, salvo 
cuando exista arborización o en ciertos barrios residenciales. 

 
• En general, el intervalo entre luminarias deberá estar comprendido 

entre 1 y 2 veces la altura de las mismas, salvo en el caso que éstas 
sean pequeñas. 

 
• El tipo de farol queda supeditado a factores estéticos, pero su 

posición con respecto al poste debe ser controlada teniendo en 
cuenta que un brazo demasiado largo (> 1/4 de la altura) afecta la 
visión de las soleras y los obstáculos de las veredas. 

 
A continuación se pasa a entregar los niveles de iluminación apropiados 
para distintas áreas urbanas – parques urbanos. Éstos corresponden a 
valores mantenidos, es decir, depreciados en el tiempo por los factores de 
pérdida de emisión de flujo luminoso de la lámpara, debido al 
envejecimiento de la lámpara, y por el ensuciamiento de la luminaria:  

Tabla 15: Niveles de Iluminación Recomendables para cada Área Representativa en Zonas 
Urbanas    

Área Nivel Promedio de 
Iluminación 

Nivel Mínimo de 
Iluminación 

Senderos peatonales principales y 
ciclovías 

10 lux óptimo 
5 lux mínimo 

1 lux óptimo 
0,5 lux mínimo 

Escaleras e intersecciones 
alrededores (hasta 2 metros) 

10 * 2 lux 
10/3 lux 

4 lux 
0,5 lux 

Senderos peatonales secundarios 5 lux 1 lux 
Multicanchas (baby-futbol, tenis, 
básquetbol y voleybol) 

50 lux 20 lux 

Pérgolas 20 lux 2 lux 
Áreas de juegos infantiles 20 lux 5 lux 
Áreas de accesos 20 lux 4 lux 

                                                                                                                             Fuente: MINVU, 2000. 
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Imagen 18: Ejemplo de Luminarias 

                                     

 

3.7.2.5. Paraderos 

Se entienden como un elemento ordenador del sistema de transporte, que 
propicia la utilización eficiente del espacio vial y otorga un espacio de 
espera seguro para los usuarios del transporte. Para determinar su 
respectiva localización y diseño, la Sociedad Concesionaria deberá tener 
en consideración los siguientes criterios: 

• Deberán emplazarse de tal forma que no interfieran la banda de 
circulación peatonal. 

 
• Deberán proteger a los usuarios de las inclemencias del tiempo (sol, 

lluvia y viento). 
 

• El acercamiento al paradero tendrá que estar libre de obstáculos y 
deberá ser accesible desde cualquier lado. 

 
• Los materiales de construcción deberán ser resistentes, durable y de 

fácil mantenimiento. 
 
• Tanto el diseño como los materiales tendrán que ser coherentes con 

el entorno circundante. 
 
• La estructura del paradero deberá ser lo más transparente posible, 

de tal manera que no se transforme en una barrera arquitectónica ni 
en un lugar inseguro.  
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• Deberá incluir un basurero y tener bancas que posibiliten una 
cómoda espera. Complementariamente, deberá contar con una 
luminaria que otorgue luz a partir del ocaso del sol. 

 
• En el área inmediata se deberá restringir la implementación de 

elementos vegetales, ya que dichas especies se ven dañadas 
producto de la espera y acceso de la población a la locomoción 
colectiva, así como también dificultan la visión tanto a transeúntes 
como conductores. 

 
• Sus dimensiones deberán ser determinadas según la cantidad de 

esperas.  
 

Imagen 19: Ejemplo de un Paradero 

 

 

3.7.2.6. Senderos Peatonales 

Corresponden a elementos destinados a la circulación de peatones, y 
tienen por objetivo otorgar un trazado atractivo para que el transeúnte los 
utilice, evitando de esta manera que éste circule por áreas plantadas. 
Para determinar su diseño la Sociedad Concesionaria deberá tener en 
cuenta lo siguiente: 

• Deberán estar trazados en función de los trayectos previsibles. 

• En el diseño de su trazado, se deberá tener en cuenta que al peatón 
le desagradan los ángulos rectos y los recorridos rectos demasiado 
largos, por lo tanto, se deberán evitar estas condiciones. 
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• El ancho mínimo de un sendero principal deberá ser de 1,50m.  

• El sendero deberá diferenciarse de la zona de césped, arena o 
plantación mediante un borde no menor de 5 cm de alto. Por lo 
tanto, no deberán delimitarse estos espacios con cuerdas, cables o 
similares.  

• Deberá ir intercalando zonas de descanso o miradores que permitan 
resaltar el valor paisajístico del entorno. 

Imagen 20: Ejemplo de un Sendero 

 

 

3.7.2.7. Taza de Árbol 

Se definen como el área que circunda el tronco de la especie vegetal, y 
tiene por objetivo conservar el agua de riego y fertilizantes utilizados 
durante la mantención del ejemplar. Teniendo en cuanta esta definición, 
la Sociedad Concesionaria deberá considerar los siguientes puntos, para 
determinar su tamaño y sus elementos complementarios. 

• Deberá estar presente en todos los ejemplares, tanto arbustivos 
como arbóreos. 

 
• Su tamaño deberá tener directa relación con la altura del árbol en 

su estado de madurez.  
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• En áreas urbanas será necesario que posea algún elemento de 
delimitación, tal como solerillas de distintos materiales o rejillas de 
protección.  

 
• Los materiales de las solerillas tienen que ser durables y resistentes a 

la humedad a la que estarán expuestos.  
 

• Si se utiliza rejillas, éstas en las vías y franjas peatonales no podrán 
impedir la libre circulación de los peatones. Adicionalmente, se 
deberá tener el cuidado de que queden a nivel. 

 
• Las rejillas pueden ser de fierro, perfiles u otro material que ofrezca la 

debida resistencia y durabilidad. 
 

Imagen 21: Ejemplo de Elemento Delimitador de una Taza de Árbol 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 
 
 
                       

         
REFORESTACIONES 
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4. REFORESTACIONES 

Estas reforestaciones se realizan como compensación de corta de 
vegetación nativa existente en el área del proyecto. En la gran mayoría de 
los casos se deben acoger al D.L. 701/74 de fomento forestal, y en 
consecuencia, se debe presentar un Plan de Manejo Forestal para 
ejecutar Obras Civiles (Ver Anexo 4, 5 y 6). Estas plantaciones son 
ejecutadas como la mayoría de las forestaciones tradicionales y, por lo 
tanto, deberán cumplir con las condiciones que a continuación se 
detallan. 

Imagen 22: Reforestación en Cuesta La Dormida 

 
 

4.1. SELECCIÓN DE ESPECIES 

Las especies deben estar definidas en el plan de manejo forestal, el cual 
debe ser presentado a la Corporación Nacional Forestal (CONAF). No 
obstante lo anterior, se hace prudente comentar que las especies deben 
ser las mismas que fueron afectadas, de esta manera, si se corta 
vegetación esclerófila deben ser propuestas especies de ese tipo de 
bosque nativo, si se cortan plantaciones forestales de pino o eucalipto, se 
pueden plantar estas mismas especies.   

Adicionalmente, se deberá considerar que las especies seleccionadas 
cumplan con las siguientes condiciones: 

-    Deberán respetar el carácter general de la zona y adoptar las medidas 
que sean necesarias para asegurar su integración paisajística. 
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-    Deberán evitar la eliminación y modificación de comunidades 
vegetales singulares y existentes. 

-    Deberán ser compatibles con las especies existentes. 

-    Deberán tener bajos requerimientos hídricos. 

-    No tendrán que tener problemas fitosanitarios. 

 

Habitualmente las especies consideradas son las siguientes: 

Tabla 16: Especies Habitualmente Consideradas en Reforestaciones  

Especies Nativas  
más Comunes 

Especies 
Exóticas Especies Alóctonas 

Algarrobo Eucalipto Álamo 
Belloto del Norte Pino Aromo Extranjero 
Boldo  Pimiento Boliviano 
Espino   
Lingue   
Litre   
Palma chilena   
Patagua   
Peumo   
Quillay   
Tara   

 

4.2. CONDICIONES DE LAS PLANTAS 

Las plantas deberán ser adquiridas en viveros especializados, y  deberán 
contar con un tamaño mínimo de 30 cm y un fuste lignificado. Las plantas 
no tendrán que estar etioladas, es decir, con una altura 
desproporcionadamente mayor respecto del diámetro del tallo, y deberán 
poseer un diámetro de cuello mínimo de 4 a 5 mm, además de presentar 
al menos 5 pares de hojas. Deberán estar sanas, sin problemas fitosanitarios 
de ningún tipo y con un ápice único (no podrán tener “doble flecha”).  

En caso de estar en bolsas, éstas deberán tener como mínimo 10x15 cm, se 
podrán aceptar plantas en speedling.    
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4.3. TRANSPORTE 

El traslado de los ejemplares desde el vivero hasta el lugar de plantación es 
una labor que tiene mucha importancia, pues si no es realizada con los 
cuidados necesarios puede provocar daños importantes en las plantas, lo 
que redunde en una mortalidad mayor a la estimada como normal. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, para el traslado de las 
plantas que estén en bolsas serán válidas las mismas condiciones 
establecidas en el caso de las plantaciones con fines paisajísticos (Ver 
punto 3.6.2).  

En el caso que los ejemplares estén a raíz desnuda (speedling), será 
necesario aplicarles un gel hidratante para su traslado, de modo de evitar 
su deshidratación durante el transporte. En este caso se deberán trasladar 
en cajas plásticas para evitar daños físicos, y deberán estar con el pan de 
raíces permanentemente húmedo.  

 

4.4. HOYADURA 

Para las plantas en bolsa serán válidas las mismas condiciones establecidas 
para las plantaciones con fines paisajísticos (Ver punto 3.6.3). En el caso de 
las plantas en speedling, la hoyadura no se aplica, sino que se realiza sólo 
una abertura con pala neozelandesa, que permita la colocación de la 
planta, y luego se cierra con la misma pala.   

 

4.5. PLANTACIÓN 

Para las plantas que estén en bolsas de polietileno, correrán las mismas 
condiciones establecidas para las plantaciones con fines paisajísticos (Ver 
punto 3.6.4).  

En el caso de las plantas en speedling la plantación se deberá realizar con 
pala neozelandesa, el suelo deberá estar a capacidad de campo, es 
decir, con humedad suficiente, y los ejemplares deberán tenerse en un 
pan de tierra compacto, húmedo y con una aplicación de gel hidratante. 
En este caso la plantación se realizará enterrando la pala en el suelo, luego 
se moverá de un lado a otro formando una especie de “cuña” donde se 
colocará la planta; posteriormente, se cerrará enterrando la pala a un 
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costado y empujando la tierra hacia la planta hasta lograr cerrar la 
“cuña”. Por último, se pisoteará alrededor de la planta para asegurar la no 
presencia de espacios con aire.  

No se aceptará plantar ejemplares en speedling en suelos de muy mala 
calidad, es decir, en suelos con gran presencia de piedras, escombros u 
otros materiales, o en un terreno que sea producto de material acopiado 
como botaderos o empréstitos. Sólo se autorizará si no existe en el 
mercado especies en bolsas, y si se realiza una hoyadura como lo amerita 
la nueva condición. 

En ambos casos las plantas deberán quedar perfectamente rectas y sin 
daños.  

Imagen 23: Proceso de Plantación 

 

 

4.6. TUTOR 

Todas las plantas requieren de un tutor que les dé la estabilización 
necesaria a las raíces. Para el caso de los ejemplares en bolsa, este tutor  
deberá quedar perfectamente vertical entre el borde de la casilla de 
plantación y el pan de tierra. El acto de colocación de este tutor deberá 
realizarse junto con la plantación, para así evitar dañar las raíces de las 
plantas.  

En el caso de las plantas en speedling, el tutor se deberá colocar posterior 
a la plantación teniendo el cuidado de no dañar las raíces; en 
consecuencia, deberá ser instalado a una distancia tal del pan de raíces 
de manera que no lo afecte. Al igual que en el caso anterior el tutor  
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deberá quedar perfectamente vertical entre el borde de la casilla de 
plantación y el pan de tierra.   

En ambos casos cada ejemplar deberá llevar un tutor de coligüe o pino 
impregnado de al menos 1,0 m de altura y de mínimo 5 cm de diámetro, el 
cual deberá ser enterrado a 50 cm de profundidad y en el lado orientado 
al viento dominante.  

Finalmente, se deberá amarrar la planta al tutor con cinta tipo viña en dos 
puntos, usando el nudo tipo “ocho” habitual, que evita estrangular el fuste. 

Imagen 24: Tutor en una Reforestación  

 

 

4.7. PROTECCIÓN DE LA PLANTA 

Si el área donde se efectúa la plantación presenta animales silvestres que 
pudiesen atacar las plantas, tales como conejos o liebres, o se sitúa en un 
lugar en el cual pudiese ingresar ganado caprino o vacuno, será necesario 
considerar la instalación de una malla de protección a cada ejemplar 
(malla corrumet). Conjuntamente, si es necesario, se deberá mantener 
excluido el lugar para evitar el ingreso de animales o personas, instalando 
para ello un cerco perimetral. 
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Imagen 25: Formas de Protección para los Ejemplares 

        

 

4.8. CONFECCIÓN DE TAZAS 

Se debe confeccionar una taza de al menos 1 metro de diámetro para 
acopiar el agua, tanto de riego como la que pueda acumularse producto 
de las lluvias. En su sección más profunda la taza deberá tener al menos 15 
cm.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 
 
 
                       

                     CONTROL DE EROSIÓN 
(CORTES DE LADERAS Y TERRAPLENES) 
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5. CONTROL DE EROSIÓN (CORTES DE LADERAS Y TERRAPLENES) 

Las acciones que comprometen la estructura y posición del suelo común 
de un área, ya sea por movimiento, extracción y/o reubicación del suelo 
existente, implican un riesgo erosivo, mas aún si las faenas corresponden a 
la incorporación de material de relleno que no permite el establecimiento 
natural de la vegetación. Estas son las características que describen lo que 
es un talud, es decir, zona que producto de un corte o incorporación de 
material, genera una superficie en pendiente, sin vegetación, y por ende 
fácilmente erosionable. 

Los cortes corresponden a secciones de terreno que deben ser extraídos 
para permitir mejores condiciones de seguridad vial (reducción de curvas), 
y los terraplenes son porciones de terreno que deben ser incorporados 
para aumentar el área de circulación vehicular. En este contexto, estas 
áreas forman parte de las zonas que generalmente no tienen vegetación, 
y presentan como principal desventaja la pendiente y el tipo de sustrato  
que no permite el arraigo de la vegetación.  

Estas situaciones determinan que estas zonas sean de especial interés en 
programas de revegetación, considerando su inestabilidad y ocurrencia 
de erosión, que provoca escurrimiento de materiales que habitualmente 
ocasionan problemas de estancamiento y deterioro de los sistemas de 
evacuación de aguas y drenaje de las vías.  

Es aquí donde el manejo de taludes adquiere importancia, ya que 
corresponde a uno de los principales problemas que se presentan al 
momento de construir un camino. En este sentido, y sin perjuicio de lo que 
se señale en el Manual de Carreteras, versión Junio de 2002 y su 
modificaciones y/o actualizaciones, en cuanto a la definición de taludes 
en proyectos viales, el presente manual abarcará de manera especial 
estas áreas, definiendo los contenidos del Plan de Manejo de Control de 
Erosión (PMCE) que la Sociedad Concesionaria deberá desarrollar y 
ejecutar, indicando conceptos, objetivos, análisis necesarios, alternativas 
más viables de tratamiento a considerar y, programa de seguimiento que 
deberá definir. 
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5.1. DEFINICIÓN DE EROSIÓN  

La erosión se define, en términos genéricos, como la pérdida de suelo fértil, 
es decir, se pierde la cubierta mineral orgánica donde es factible que 
crezca vegetación.   

En términos más precisos, corresponde a un proceso que consiste en la 
fragmentación, disgregación y meteorización de suelos o materiales 
rocosos,  los cuales sufren procesos químicos y físicos mediante la acción 
de agentes naturales tales como el aire y el agua. 

A nivel global, la literatura especializada reconoce los siguientes tipos de 
erosión, los que se agrupan en las categorías señaladas a continuación: 

• Erosión hídrica 

• Erosión eólica 

• Erosión fluvial 

• Erosión marina y litoral 

• Erosión glaciar 

• Erosión periglacial 

• Erosión kárstica 

Hay que destacar que a la escala reducida de taludes, las únicas 
categorías que revisten importancia son la hídrica y la eólica, donde los 
factores que la controlan son el clima con su erosividad, la naturaleza del 
terreno con su mayor o menor erosionabilidad, el relieve topográfico con 
su pendiente, longitud y forma de la vertiente, y la cobertura vegetacional 
propia o implantada en su superficie. 

La erosión hídrica es aquella que genera procesos de fragmentación o 
disgregación de la roca o suelo, y de denudación y transporte, por medio 
de la acción física y química del agua. Ésta erosión se ve afectada por una 
serie de factores, tales como: 

- Propiedades físicas del suelo 

- Existencia de vegetación  
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- Características de las lluvias 

- Pendiente y superficie del terreno 

- Capacidad de absorción del terreno 

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, la erosión hídrica se puede 
manifestar en tres modalidades o tipos erosivos; atendiendo a las 
características de su acción y efectos, estos son: 

• Erosión laminar o en manto 

• Erosión en regueros o surcos  

• Erosión en cárcavas o barrancos  

La erosión laminar consiste en la remoción de delgadas capas de suelo, 
generada por el agua que corre por terrenos uniformes y de poca 
pendiente, causando la pérdida de materia orgánica y disminuyendo la 
capacidad de almacenamiento de agua. En ésta actúan dos procesos, el 
de desprendimiento y arranque de partículas del suelo por salpicadura de 
las gotas de lluvia, y el transporte por el flujo laminar.  

La erosión en surcos ocurre donde la erosión laminar ya viene causando 
daños. Los hilillos de agua se van concentrando en las líneas de máxima 
pendiente, surgiendo así concentraciones de flujo y aumentos de la 
velocidad del agua, que comienzan a formar pequeños surcos. Éstos se  
caracterizan por presentar una forma de U o de V, con una profundidad 
de hasta 30 cm. 

La erosión de cárcavas o barrancos aparece cuando se agravan las 
condiciones de desarrollo de las anteriores modalidades de erosión, es 
decir, ésta se genera al producirse un aumento en la profundidad y 
anchura de las incisiones ya existentes, debido a la erosión de la corriente 
de agua y de los materiales que ésta arrastra, por la caída de agua en la 
cabecera de la cárcava, y por el desmoronamiento de las paredes 
debido a la inestabilidad de la ladera en la que se encaja. Se distinguen 
por ser incisiones de más de 30 cm hasta varios metros de profundidad, por 
ir progresando en el sentido de aguas arriba y por poseer secciones en 
forma de V, de U, o una combinación de ambas. Por lo tanto, su presencia 
indica un estado avanzado de erosión.  
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Imagen 26: Representación Esquemática de los Diferentes Tipos de Erosión Hídrica 
                                Erosión en Cárcavas  

                                                                                                                             Erosión en Regueros 

                                                                                                                                   Erosión Laminar  

 

 

 

 

Fuente: Manual de Estabilización y Revegetación de Taludes.  

 

La erosión eólica es el proceso por el cual el viento recoge y transporta el 
material superficial, al mismo tiempo que las partículas transportadas 
desgastan por abrasión las rocas y suelos. (López,C.)  

Las características superficiales del terreno, tales como la rugosidad, la 
presencia de piedras, la vegetación y otros obstáculos; disminuyen la 
velocidad del viento reduciendo su capacidad de erosión. Sobre un talud 
de material seco, disgregado y sin cubierta vegetacional; el efecto de 
arrastre del viento puede provocar un movimiento de transporte por 
suspensión, saltación o arrastre. 

Imagen 27: Principales formas de Transporte Eólico de Sedimentos 

 
                                                                    Fuente: Manual de Estabilización y Revegetación de Taludes. 
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5.2. MEDIDAS  Y OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN 

El control de la erosión para las zonas degradadas de los proyectos en 
concesión, suponen la utilización de diferentes técnicas. Éstas se deben 
aplicar de acuerdo a los objetivos que se persigue en cada caso y, muy 
especialmente, considerando las condiciones de erodabilidad y climáticas 
de la zona en cuestión. 

La principal medida para evitar la erosión consiste en evaluar sus factores 
causales al momento del diseño de los proyectos, y así evitar la  
inestabilidad del material generada en grandes cortes predispuestos a la 
erosión. De esta manera, el diseñador, además de los aspectos 
anteriormente señalados, deberá tener en consideración los siguientes 
principios generales, que ayudan a prever o controlar la erosión en taludes 
y zonas semejantes. 

• Adecuar el proyecto a la zona en la cual se está trabajando, 
tratando de evitar grandes cortes y terraplenes en áreas propensas a 
la erosión. 

• Mantener velocidades de escorrentía baja. 

• Construir las obras necesarias para desviar la escorrentía fuera de 
taludes escarpados y áreas desnudas. 

• Instalar obras de conducción hidráulica para controlar los aumentos 
de escorrentía superficial. 

• Proteger la vegetación propia de la zona siempre que sea posible.  

• Si hay que retirar la vegetación, despejar el área afectada en 
etapas, limitando el tiempo de exposición del suelo desnudo. 

• Revegetar las superficies como una manera de proteger el suelo. 

• Instalar medidas para el control de erosión tan pronto sea posible, 
debido a que el cambio en las condiciones de estabilidad del suelo 
es de rápida evolución. 

• Mantener las medidas de control. 
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Asimismo, se deberán considerar las siguientes medidas que contribuyen la 
recuperación del suelo:  

• Evitar la compactación y destrucción del suelo. 

• Remodelar las superficies de taludes, en caso necesario, para 
aproximarse al perfil de equilibrio 

Por último, y dependiendo de cada caso, se deberá proveer tipologías de 
obras que impiden la erosión, entre las principales se cuenta: 

1) Obras para interceptar la escorrentía superficial 

- Fosos y Contrafosos 

  - Cunetas 

2) Obras para evacuar las aguas de escorrentía 

- Bajadas de agua 

- Alcantarilla 

- Sumideros 

3) Obras para controlar la sedimentación 

- Trampas de sedimentos 

 

En el caso del tratamiento de taludes en rocas o materiales rocosos muy 
fragmentados, las medidas deben estar destinadas a controlar el drenaje 
de la superficie. Por lo que se debe tener especial cuidado con las 
siguientes tipologías de obras: 

- Bajadas de agua 

- Impermeabilización de banquetas 
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5.3. LA VEGETACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE TALUDES 

La vegetación juega un papel muy importante en el control de la erosión 
de taludes, al contribuir como un elemento de protección y conservación 
del suelo, esto debido a la influencia que ejerce sobre él tanto en 
superficie, protegiéndolo y sujetándolo, como en profundidad, al aumentar 
su resistencia y cohesión. 

Como se señaló anteriormente, la cobertura vegetal cumple un papel 
protector del suelo, que se puede evidenciar en los siguientes efectos: 

1) Intercepta y ret iene una proporción variable del volumen de agua 
recibida por precipitación, lo que permite: 

• Reducir el volumen de precipitación que alcanza la superficie 
del terreno. 

• Retrasar la llegada de la lluvia al suelo disminuyendo así la 
intensidad de la precipitación. 

• Evitar el impacto directo de las gotas de lluvia sobre el suelo, 
contribuyendo a disipar la energía erosiva al frenar su caída. 

2) Aumenta la permeabilidad del suelo y su tasa de infiltración. 

3) Disminuye la velocidad de escorrentía. 

4) Protege la superficie del suelo de la erosión por salpicadura (efecto 
debido al impacto directo de las gotas de lluvia sobre la superficie 
de éste). 

5) La masa enraizada favorece la resistencia mecánica y cohesión del 
suelo.  

6) Contribuye a retener partículas en movimiento, es decir, permite 
controlar la erosión eólica. 

Teniendo en cuenta este papel que cumple la vegetación, la 
Concesionaria debe tener presente que es muy importante que la cubierta 
vegetacional sea continua y tenga un desarrollo mínimo. 
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5.4. PLAN DE MANEJO PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN (PMCE) 

En el caso que el proyecto considere la ejecución de cortes de laderas y 
construcción de terraplenes, o la modificación de estos, se deberá 
elaborar un Plan de Manejo para el Control de la Erosión, cuyos principales 
contenidos y requisitos administrativos se indican a continuación.  

5.4.1. Objetivo Principal y Secundarios 

El objetivo principal del PMCE es definir un plan que permita controlar la 
erosión en taludes que generan las obras de infraestructura. 

Los objetivos secundarios son: 

• Controlar o disminuir la pérdida de suelo por erosión. 

• Controlar el aumento de la meteorización al dejar despejadas las caras 
de los taludes. 

• Disminuir la cantidad de excavaciones y consiguiente aumento de las 
zonas de acopios de los materiales retirados del frente del talud. 

• Controlar, disminuir o evitar la contaminación de las aguas por aumento 
de sólidos en suspensión. 

• Prevenir el deterioro de caminos secundarios.  

• Disminuir las expropiaciones que se requieren cuando se está en 
presencia de aumento de tendido de talud por aumento de erosión. 

• Evitar posibles cambios en el drenaje natural de las aguas superficiales y 
subterráneas. 

 

5.4.2. Plazos de Entrega 

El PMCE deberá ser entregado al Inspector Fiscal de la Construcción para 
su revisión y aprobación 40 días antes del inicio de la Etapa de 
Construcción, definido en las Bases de Licitación, o en su defecto, 40 días 
antes de las obras de construcción. Una vez entregado al Inspector Fiscal 
éste podrá solicitar aclaraciones, rectificaciones o modificaciones en un 
plazo máximo de 15 días. Luego de este plazo la Sociedad Concesionaria 
tendrá un plazo máximo de 7 días para responder a las observaciones. En 
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cualquier caso, se contará con 30 días como máximo para aprobar dicho 
Plan, si en este plazo el Inspector Fiscal no se ha manifestado se entenderá 
aprobado.  

El incumplimiento de esta obligación en el plazo señalado, hará incurrir a la 
Sociedad Concesionaria en las multas establecidas en las Bases de 
Licitación. 

 

5.4.3. Contenidos Mínimos 

El PMCE que deberá entregar la Sociedad Concesionaria al Inspector 
Fiscal, deberá contener y desarrollar los siguientes capítulos: 

1. Diagnóstico10 

Este capítulo tendrá como objetivo dar a conocer la situación antes de la 
ejecución del proyecto. 

Para lograr dicho objetivo el presente capítulo deberá contener, 
debidamente desarrollada y analizada, la siguiente información: 

a) Caracterización topográfica y geomorfológica. 

b) Identificación, localización y caracterización de la o las unidades 
litológicas indicando origen, clasificación, espesor y propiedades 
geotécnicas (resistencia al corte, compresibilidad, porosidad, 
permeabilidad). En el caso de rocas también se deberá indicar su 
mineralogía, características texturales, estructura y grado de 
meteorización. 

c) Identificación, localización y caracterización de la estratigrafía y 
estructuras geológicas existentes.  

d) Identificación, localización y descripción de los deslizamientos 
reconocidos, y de las zonas susceptibles de éstos. 

e) Identificación, localización y caracterización de discontinuidades 
(fracturas, fallas, planos de estratificación, discordancias). 

                                                 
10  Tener en cuenta Anexo N° 7, N° 8 y N° 9 al desarrollar este punto. 
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f) Identificación, localización y caracterización de la geodinámica 
externa (erosión, movimientos en masa del terreno). 

g) Reconocimiento y caracterización de la hidrología superficial y la 
hidrogeología. 

h) Reconocimiento y caracterización del estado de la vegetación 

i) Identificación, localización y descripción de los mecanismos de 
rotura y factores que pudiesen afectar la estabilidad del talud, tales 
como desprendimientos, deslizamientos rotacionales, deslizamientos 
por cuñas, vuelcos, caídas, entre otros. 

j) Identificación, localización y caracterización de grietas. 

Toda esta información deberá obtenerse en primera instancia a través de 
documentación escrita, para posteriormente ser constatada y 
complementada en terreno. 

 

2. Medidas de Control de Erosión 

En esta etapa del plan de manejo se deberá identificar y describir las 
medidas de control de erosión a aplicar en cada talud, especificando los 
siguientes temas: 

• Lugar de aplicación 

• Especies a utilizar 

• Tecnología y/o proceso constructivo 

• Sistema de Mantención  

• Programa (preparación, implementación, control, etc) 

• Otros 

Es necesario señalar que algunas alternativas para el tratamiento de 
taludes, de cortes o terraplenes, se señalan a modo de ejemplos en el  
punto número 5.6 del presente Manual. 
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3. Programa de Seguimiento de los Sistemas de Control de Erosión de 
Taludes 

En este ítem se deberá indicar la propuesta del Programa de Seguimiento 
de los Sistemas de Control de Erosión de los Taludes, el que deberá 
contener a lo menos la elaboración de Informes de Seguimiento. Éstos 
deberán ser presentados de manera bimensual durante la etapa de 
construcción, y durante la de operación deberán ser presentados de 
manera semestral los dos primeros años, y luego de manera anual. 

Dicho informe de seguimiento deberá contener: 

- Una identificación de las grietas y los mecanismos de rotura 
existentes en los taludes, tales como desprendimientos, 
deslizamientos rotacionales, deslizamientos por cuñas, vuelcos, 
caídas, etc, y su respectivo tratamiento. 

- Una evaluación del estado de los taludes, basada en las fichas 
indicadas en el punto número 5.5 del presente manual, que permita 
priorizar las actuaciones correctoras, en los taludes de corte o 
terraplén, que presenten problemas de estabilidad. Esta evaluación 
deberá ir acompañada de un respectivo análisis.  

- Propuestas de solución para aquellos casos en que el control de 
erosión no ha sido efectivo o no se ha desarrollado de acuerdo al 
PMCE presentado y aprobado por el Inspector Fiscal.  

 

En lo que respecta al primer informe de seguimiento, éste deberá contener 
una sección en la cual se compare la situación actual de dicho informe 
con la descrita en el diagnóstico. 

 

4. Plan de Contingencias 

En este punto se deberá detallar las medidas a utilizar y los procedimientos 
asociados, en caso de presentarse eventos naturales o artificiales que 
impliquen la desestabilización del talud o un aumento de la erosión en 
éstos. 
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5.5. EVALUACIÓN DEL ESTADO DE TALUDES 

Para realizar la evaluación del estado de taludes, lo primero que se deberá 
hacer es clasificarlos de acuerdo a parámetros objetivos de terreno. De 
esta manera, se deberá completar la siguiente ficha.  

Ficha 1: Estado de Taludes 

Fecha de Observación del Talud:     Día _______         Mes _______         Año _______ 

ANTECEDENTES GENERALES 

Ruta: 

Talud:    - Km Inicio 

              - Km Final 

Fecha de Construcción: 

Fecha Inicio de Explotación de la Vía 

ANTECEDENTES DE DISEÑO 

A Pendiente  

B Altura máxima  

C Banquetas Si 

No 

D Contrafosos Si 

No 

ESTADO DE LA VEGETACIÓN 

 <20% 20 - 50% >50% 

Superficie con cubierta vegetacional    

Superficie con revegetación en diseño    

Revegetación observada    

Estado de salud de la vegetación Bueno Regular  Malo 
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Continuación Ficha 1 

ESTADO DEL TALUD 

 CARACTERÍSTICA OBSERVACIÓN PUNTUACIÓN 

E Pendiente actual del talud  Si A = E   ?    0 

Si A>E     ?    50 

F Se conservan banquetas de diseño 
original 

Si 

No 

0 

4 

G Funcionamiento contrafosos Si 

No 

0 

1 

H Presencia de agua en la frente del 
talud 

No 

Saturado 

Al pié del talud o en 
vertientes desde el 
talud 

0 

4 

4 

 

Si E + F + G + H = 0 ?  Buen estado del talud.  

Si E + F + G + H = 4 - 20 puntos ?  Deslizamientos antiguos parciales o mal 
funcionamiento del drenaje superficial. Controlar imprimación de banquetas y 
funcionamiento de  drenaje superficial, mantenimiento de contrafosos y  banquetas.  

Si E + F + G + H >= 50 puntos ?  Han ocurrido deslizamientos antiguos en el talud, 
obligando a reperfilar anteriormente. Talud con antecedentes de inestabilidad. 

(Puntuación Máxima 70 puntos ) 

I Grietas de tensión No 

Si  

0 

90 

J Erosión No 

Lavado de pendiente 

Regueros 

Cárcavas de erosión 

0 

4 

10 

80 
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Continuación Ficha 1 

Si I + J = 4 – 14 ?  Talud con erosión débil.  

Si I + J = 80 ?  Talud con erosión fuerte, inestabilidad potencial del talud. 

Si I + J >= 90 ?  Talud con inestabilidad potencial alta, por erosión y presencia de grietas    
de tensión. 

(Puntuación Máxima 170 puntos) 

K Se observan deslizamientos y/o 
desprendimientos de suelo o roca y/o 
caída de bolones o rocas  

No 

Si 

0  

210 

L Caída de bolones y/o bloques  No 

En la berma 

En la vía 

0 

40 

90 

M Deslizamientos y/o desprendimientos 
de suelos y rocas  

No 

En la berma 

En la vía 

0 

40 

90 

Si K + L + M = 0 ?  Talud estable sin deslizamientos, desprendimientos y/o caída de 
bolones o rocas.  

Si K + L + M <= 280 ?  Talud con deslizamientos y/o caída de rocas activos, sus 
depósitos cubren la berma. 

Si K + L + M > 290 ?  Talud con deslizamientos y/o caída de rocas activos, sus depósitos 
cubren la vía. 

Puntuación Máxima 390 puntos 

 
FOTOGRAFÍA 
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Puntuación Final 

Puntaje Final 

(E + F + G + H + I + J + K + L + M) 
Estado del Talud Recomendaciones 

0 Excelente Mantenimiento, limpieza. 

4 - 39 Bueno 
Mantenimiento limpieza, revisar 
funcionamiento de drenaje superficial. 

50 - 170 
Regular, 

potencialmente inestable 

Mantenimiento, limpieza, revisar 
funcionamiento de drenaje superficial.  

Considerar medidas de protección del 
talud: hormigón proyectado, 
impermeabilizar banquetas y banqueta 
superior, cubrir grietas de tensión, 
ataluzado, Levantamiento geológico -
geotécnico del talud. 

250 - 280 

Malo, 

Talud con inestabilidades 
activas, sus depósitos 

caen en la berma 

Levantamiento geológico - geotécnico 
del talud. 

Considerar medidas de protección y 
refuerzo del talud: drenajes profundos, 
ensanche de banquetas. Retirada del 
material, ataluzado. Pernos y mallas de 
anclaje. Protecciones al pié del talud 
como redes metálicas, pantallas de 
postes y alambrados, barreras.  

> 290 

Muy Malo, 

Talud con inestabilidades 
activas, sus depósitos 

caen en la vía 

Levantamiento geológico - geotécnico 
del talud.  

Rediseño del talud. 

Efectuar medidas correctoras que 
impidan que se cubra la vía con los 
depósitos, como: retirada del material, 
ataluzado, protecciones al pié del talud, 
refuerzos al pié del talud,  
reperfilamiento del talud. 
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Además, se deberá efectuar una evaluación de las características 
geológicas y geotécnicas de deterioro del talud de corte o terraplén. Para 
esto se deberá realizar el estudio de “Evaluación de la Susceptibilidad de 
los Taludes”; en el cual será recomendable contar con la experiencia de 
un geólogo – geotécnico, o profesionales afines.  

Dicho procedimiento consiste en dos etapas, en la primera se aplica un 
sistema de valoración basado en principios similares a los propuestos por 
Romana (1988), es decir, se clasifica el macizo rocoso, y la valoración 
obtenida se corrige mediante un factor de ajuste que tiene que ver con 
aspectos de ingeniería, tensionales y ambientales, que probablemente 
influyen en la degradación. Esta etapa determina clases de susceptibilidad 
de los taludes rocosos.  

En la segunda etapa, se hace una interpretación en términos de la 
naturaleza de la degradación potencial, y de la necesidad de los métodos 
preventivos. 

ETAPA 1 

Se evalúan cuatro parámetros geomecánicos: espaciamiento entre 
discontinuidades, abertura de las discontinuidades, resistencia de la roca y 
meteorización del material. 

Tabla 17: Clase de Susceptibilidad de Taludes 

A. Espaciamiento 
entre 

discontinuidades 
(35) 

B. Abertura de las 
discontinuidades 

(15) 

C. Resistencia de la 
roca sana (35) 

D Meteorización del 
material (15) 

2 m…......................2 

600 mm-2 m…........8 

200–600 mm….....16 

60-200 mm…........28 

<60 
mm…....................35 

Cerrada-0,1 mm…...1 

0,1-0,5 mm …..........3 

0,5-1,0 mm…...........7 

1,0-5,0 mm….........13 

>5,0 mm….............15 

>200 Mpa…..............2 

100-200 Mpa…........5 

50-100 Mpa…........10 

12,5-50 Mpa….......18 

5-12,5 Mpa….........27 

<5Mpa…................35 

a) Sano, sin 
meteorizar………..…...1 

II. Ligeramente 
meteorizado………..…5 

II. Moderadamente 
meteorizado…………10 

III. Completamente 
meteorizado…………15 

CLASE = S(A+B+C+D) + Ajuste 
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Tabla 18: Ajuste Factores Adversos y sus Puntuaciones 

FACTOR ADVERSO PUNTUACIÓN 

Localizado en alta montaña +5 a +12 
Excavación con explosivo y sin voladura de contorno +7 a +9 
Próximo a una cantera con arranque por voladuras +2 a +5 
Estructura del macizo rocoso desfavorable (fuerte pendiente, fracturado, 
cavidades de disolución, zonas de alteración hidrotermal) 

+6 a +10 

 

Con la puntuación obtenida se puede estimar un nivel de susceptibilidad 
del talud, y de esta forma decidir un tratamiento adecuado según se 
resume en la Tabla 19. 

Tabla 19: Clases de Susceptibilidad a la Degradación y Tratamiento de Taludes 

CLASE PUNTUACIÓN DESCRIPCION TRATAMIENTO DEL TALUD 

1 0 – 20 
Susceptibilidad 
muy baja 

REACTIVO: mantenimiento y conservación 
mecánica. Revestir canales de desvío de cabeza del 
talud, drenaje de pie, limpieza de derrubios, saneo si 
se requiere, inspección regular. 

2 20 -40 
Susceptibilidad 
baja 

PASIVO: control de las consecuencias de la 
degradación mediante contención y protección. 
Mallas de alambre, geotextiles, técnicas de 
bioingeniería, cunetas y banquetas de protección, 
bermas intermedias. 

3 40 – 60 
Susceptibilidad 
media 

ACTIVO: refuerzo del talud para controlar los 
procesos de degradación. Protección de la superficie, 
shocret, recubrimiento con mampostería o 
vegetación, cables de anclaje, orificios de drenaje en 
muros de mampostería, muros de contención 
localizados. 

4 60 – 80 
Susceptibilidad 
alta 

CONTENCION Y SOPORTE: intervención 
importante. Construcción de estructuras de 
contención importantes de hormigón, gaviones, etc; 
apuntalamiento, zanjas y drenes.  

5 > 80 
Susceptibilidad  
muy alta 

REDISEÑO DEL TALUD: reducir el ángulo del talud. 
Introducir bermas, incrementar anchura de cunetas, 
colocar pantallas al pié del talud. 
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Etapa 2  

En el Anexo N° 10 se entrega una clasificación de los mecanismos de 
deterioro más comunes, que considera ocho grupos litoestructurales, 
tipificados por estilos particulares de deterioro; complementariamente se 
proporcionan notas sobre los modos de deterioro resultantes. Hay que 
destacar que algunas notas también proporcionan una relación de 
problemas de mantenimiento y seguridad, conjuntamente con sugerencias 
de medidas de protección y tratamientos de aseguramiento del talud. 

El estudio de ambas etapas permitirá definir las prioridades de actuación 
en cada talud y planificar las acciones de protección y tratamientos 
adecuados. 
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5.6. ESTABILIZACIÓN BIOTÉCNICA Y TÉCNICAS DE BIOINGENIERÍA PARA EL CONTROL DE 

EROSIÓN DE TALUDES 

La estabilización biotécnica y la Bioingeniería del suelo, son técnicas de 
tratamiento de taludes en la que se utiliza la vegetación como elemento 
de estabilización y control de la erosión.  

En lo que respecta a la estabilización biotécnica, ésta se distingue por el 
uso combinado o integrado de elementos vegetales vivos, y componentes 
mecánicos o estructurales inertes. (López, 1999) En lo que dice relación con 
la bioingeniería del suelo, éste es un término más específico, que se refiere 
a la utilización de plantas completas o esquejes como elementos 
principales y únicos en la estabilización de taludes (López, 1999). En ambos 
casos, se plantea que la estabilización de un talud se obtiene cuando se 
logra controlar el proceso erosivo, y se detiene el desplazamiento de 
materiales a favor de la pendiente.  

De esta manera, a la hora de escoger las medidas de control de erosión a 
utilizar en los taludes, hay que tener en cuenta la estabilización biotécnica 
y las técnicas de bioingeniería del suelo, ya que ambas presentan 
importantes ventajas sobre los métodos convencionales de estabilización. 
En este contexto, ambas técnicas destacan por mejorar la estética de los 
taludes tratados, por ende del entorno, y por requerir de menor 
mantenimiento. Sin embargo, hay que tener en consideración, y no olvidar, 
que éstas técnicas no son aptas para todos los casos, por lo que debe 
haber un estudio de factibilidad de su uso.   

A continuación, se presentan algunas alternativas de estabilización 
biotécnica y técnicas de bioingeniería susceptibles de utilizar para el 
manejo de taludes, generados por la construcción de diversas obras. 
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5.6.1. Estacado 

Esta técnica consiste en disponer, en líneas paralelas, estacas con 
capacidad de enraizar. Estas se deberán situar entre sucesivas capas de 
tierra a lo largo de la pendiente del talud, de manera de ir formando una 
especie de terraza o escalón; los cuales posteriormente se comportarán 
como diques que retendrán el material y agua que escurre por la 
superficie, además de ayudar a redireccionar y mitigar los efectos del 
drenaje interno del talud, al actuar como drenaje horizontal.  

Esta técnica también se caracteriza porque las estacas introducidas en el 
talud refuerzan el suelo incluso antes de desarrollar las raíces,  
incrementando de forma significativa su resistencia al deslizamiento y a los 
movimientos rotacionales.  

Imagen 28: Esquema de Estacado 

 

 

Hay que destacar que en esta obra el ángulo de aplicación de las estacas 
puede ser variable, y su elección dependerá del tipo de estaca utilizada,  
el tipo de material constituyente del talud y la pendiente de éste. Sin 
embargo, la orientación perpendicular es la más efectiva desde el punto 
de vista del refuerzo del suelo, y la estabilidad del talud frente a los 
movimientos de masas. 
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Imagen 29: Ejemplos de Ángulos de Aplicación  
 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta al distanciamiento entre una y otra terraza, éste 
obedecerá al tipo de especie utilizada como estaca, no obstante, varía 
entre dos a tres metros. 

Imagen 30: Ejemplo de Distanciamiento entre Estacas 

 

Uno de los principales problemas consiste en que la mayoría de los taludes 
no tiene un suelo de calidad para la regeneración de vegetación, por lo 
tanto, se debe realizar enmiendas con materia orgánica para superar este 
inconveniente. 
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Imagen 31: Ejemplo de Desfavorable Calidad de Suelo en un Talud 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estacado puede ser realizado de manera manual o mecánica, 
recomendándose en ambos casos que las estacas sean tratadas con 
hormonas enraizantes antes de ser puestas en el talud, ya que la 
aplicación de éstas en la estaca, aumenta considerablemente la 
generación de raíces adventicias.  

Imagen 32: Vista del Talud al Inicio de los Trabajos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE MANEJO DE ÁREAS VERDES PARA PROYECTOS CONCESIONADOS                                                                               VERSIÓN 2.01 

 

 134 

Imagen 33: Ejemplo de Ambas Formas de Realizar el Estacado  

 
 

Es necesario señalar que una vez realizado el estacado es posible ir 
adicionando medidas complementarias que ayuden a la mejor 
estabilización del talud, en este sentido, es posible realizar siembras al voleo 
con semillas de herbáceas, las cuales germinarán formando una alfombra 
en la totalidad del talud (esta acción también puede ser desarrollada 
mediante hidrosiembra).  

Por último, es necesario resaltar que esta obra presenta una buena imagen 
estética, permitiendo cuidar los aspectos paisajísticos y de integración 
visual. Además, como se señaló anteriormente, proporciona de manera 
inmediata varios efectos positivos en cuanto al control de erosión, el 
refuerzo del suelo y la estabilidad de los taludes frente a movimientos en 
masa. 

Imagen 34: Vista del Talud una vez Establecida la Vegetación  
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5.6.2. Hidrosiembra 

Esta es una técnica muy conocida en nuestro medio y consiste en la 
aplicación simultánea de semillas, resinas estabilizadoras, fertilizantes, 
aditivos y agua, sobre la superficie que se quiere proteger. 

Esta técnica se aplica mediante una máquina hidrosembradora. De este 
modo, se crea sobre la superficie tratada una película protectora, 
resistente al viento y la lluvia, que permite que las semillas y demás 
componentes, se fijen al suelo y permanezcan en el mismo lugar en que 
fueron proyectados.  

Con esta práctica la vegetación se establece un 20 ó 25% más rápido que 
con cualquier otra alternativa mecánica o de siembra manual, por ende, 
en menor tiempo las raíces conforman una red subterránea que estabiliza 
mecánicamente el terreno en pendiente. Otra ventaja de esta técnica es 
que las semillas y los abonos se distribuyen uniformemente, asegurando de 
esta manera en todo el talud condiciones favorables para una rápida 
germinación. 

Imagen 35: Aplicación de Hidrosiembra 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez conseguida la consolidación de la cubierta vegetal, ésta se 
puede ir complementando con plantación de árboles y/o arbustos, 
dependiendo del talud, que estabilicen aún más las pendientes con sus 
raíces, y que además permitan ir creando suelo fértil que facilite la 
introducción espontánea de la vegetación autóctona. 
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Por último, es necesario resaltar que esta obra genera una buena imagen 
estética, permitiendo cuidar los aspectos paisajísticos y de integración 
visual. Además puede ser utilizada en taludes difícilmente accesibles y de 
gran pendiente. 

Imagen 36: Resultado Final tras la Aplicación de Hidrasiembra 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.3. Geomanta 

La Geomanta es otro de los sistemas más comunes para el tratamiento de 
taludes, y actualmente es muy utilizado en nuestro medio. Corresponde a 
una red de fibras naturales y/o sintéticas que se coloca sobre la superficie 
del suelo, con el objeto de crear una protección inmediata contra la 
erosión, además de potenciar el crecimiento vegetacional. En el mercado 
se dispone de fibras naturales (fibra de paja o de coco), fibras sintéticas 
(polipropileno) o una combinación de ambas.  

Esta técnica destaca por ser de instalación rápida y sencilla, sin embargo, 
hay que tener el cuidado de preparar bien el terreno en un inicio, 
dejándolo lo más nivelado posible, es decir, sin elementos de mayor 
diámetro tales como rocas, basura u otras obstrucciones, que impidan el 
buen contacto entre la geomanta y el suelo.  
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Imagen 37: Visión General de la Preparación del Terreno 

 

Una vez preparado el terreno se siembra la mezcla de vegetación, la cual 
puede ser realizada de forma manual o por hidroproyección. Tras esta 
actividad se procede a la construcción de una zanja de anclaje de 10cm x 
10 cm, en la parte superior del talud, la cual permit irá la fijación de la 
geomanta; consecutivamente, se desenrolla ésta hacia la parte inferior del 
talud, y una vez extendida, se fija al terreno con horquillas de anclajes 
metálicas, en las zonas que sean necesarias, para lograr la mayor cantidad 
de superficie de la geomanta adherida al suelo. 

Imagen 38: Instalación de la Geomanta una vez Realizada la Siembra  
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Finalmente, y complementando lo anteriormente señalado, es necesario 
destacar que esta obra genera una buena imagen estética, permitiendo 
cuidar los aspectos paisajísticos y de integración visual. 

Imagen 39: Resultado Final tras la Aplicación de Geomantas 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.4. Muros de Contención de Madera 

Otra manera de controlar los taludes es con la incorporación de madera 
en rollizos, los cuales por su estructura permiten trabajar en pendientes 
mayores. Ésta corresponde a una obra de bioingeniería más sofisticada, sin 
embargo, la base conceptual es la misma. Son muros huecos con forma 
de cajón, que se rellenan con tierra, y en cuya cara frontal se introducen 
estacas, las cuales posteriormente enraizarán dentro de la estructura y en 
el talud.  

Imagen 40: Esquema de Muros de Contención de Madera 
  

        

      1: Corte del terreno  

      2 y 3: Rollizos armados en la pendiente  

      4: Estacas de enraizamiento 

      5: Material de relleno (matera orgánica) 
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Esta técnica proporciona una inmediata protección contra la erosión. En 
un primer momento, esta estructura rellena de tierra sujeta el talud 
actuando como un muro de contención, pero una vez que se ha 
producido el enraizamiento y las plantas se han desarrollado lo suficiente, 
la vegetación va tomando gradualmente la posesión de las funciones 
estructurales, que hasta el momento realizaban los elementos de madera 
con los que está construido el muro, hasta que llegan a ser el principal 
elemento de estabilización. 

Imagen 41: Vista del Proceso de Cubrimiento de la Vegetación 

 

 

 

 

 

 

Esta obra puede ser utilizada a diferentes escalas, y puede construirse de 
manera tal que forme una especie de muro vertical paralelo a la superficie 
del talud, o en forma de escalera, situando la base de la estructura más o 
menos alejada del pie del talud y acercándose progresivamente a él en 
los siguientes pisos. Hay que destacar que esta obra no resiste la acción de 
fuerzas laterales intensas. 

En taludes de grandes dimensiones, complementariamente se incorporan 
mallas metálicas entre el entramado de rollizos, para así contener el 
material fino de relleno. 

Imagen 42: Vista Durante el Proceso de Construcción del Muro 
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Imagen 43: Utilización de Mallas Metálicas en la Construcción 

 

Ésta obra genera una buena imagen estética, permitiendo cuidar los 
aspectos paisajísticos y de integración visual, razón por la cual son muy 
utilizados en caminos ubicados en áreas protegidas o de interés turístico. 

Imagen 44:Vista Talud ya Terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 45:Vista Pasado un tiempo de la Construcción de la Obra  
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Imagen 46: Integración Visual de un Talud ya Terminado 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.5. Muros de Contención de Piedra 

La presente técnica es una de las que posee mayor éxito en el manejo de 
taludes, además de gozar de costos asociados muy bajos. Consiste en un 
muro de contención construido con piedras no cementadas, entre las 
cuales se introduce estacas, a través de las juntas y huecos que dejan las 
piedras que recubren el talud, hasta enterrarlas firmemente en el mismo.  

Imagen 47: Esquemas del Muro de Contención de Piedra 

        

             1: Talud 

               2: Mezcla de tierra orgánica y material árido 

          3: Espacio entre piedra y estaca 

          4: Piedra 

          5: Estaca de enraizamiento 
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La plantación de las estacas puede realizarse una vez concluido el 
revestimiento del talud o de forma simultánea con su ejecución, en ambos 
casos, antes de la plantación se les debe realizar un tratamiento con 
hormonas enraizantes. Con el paso del tiempo éstas logran arraigarse a la 
superficie del talud, formando de esta manera una red que envuelve las 
piedras del muro y las ancla al talud, además de ayudar a evitar el arrastre 
de finos por debajo y entre las piedras que lo forman. 

El espacio que queda entre la cara interna del muro construido y el talud, 
debe rellenarse con tierra, adicionalmente, puede insertarse ramas en la 
parte alta de este relleno. 

Imagen 48: Vista Durante el Proceso de Construcción del Muro 

 

Hay que destacar que este muro es adecuado instalarlo cuando lo que se 
pretende es dar estabilización al talud y protegerlo del socabamiento y el 
descalce, pero es necesario tener presente que éste no resiste la presión 
de fuerzas laterales. 

Finalmente, es necesario señalar que esta obra compone una buena 
imagen estética, permitiendo cuidar los aspectos paisajísticos y de 
integración visual, además de beneficiar la apariencia de paisajes rocosos. 
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Imagen 49: Vista del Talud ya Terminado 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 50: Vista tras un Tiempo de haber sido Construida la Obra 
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5.6.6. Muros de Contención de Mallas de Metal 

Esta técnica consiste en colocar en el talud una sucesión de bolsones o 
cajas confeccionadas con mallas metálicas, las cuales son rellenadas con 
material árido y un porcentaje de tierra y fertilizantes. Éstas se colocan 
ancladas en la parte superior del talud, adosadas mediante grapas.   

Imagen 51: Ejemplos de Malla 

 

Una vez instalado los bolsones o cajas, se colocan estacas entre éstos de 
manera perpendicular al talud, las cuales posteriormente irán 
desarrollando raíces, que se van introduciendo en el relleno de estas 
estructuras hasta alcanzar el talud, donde comienzan a arraigarse. Por lo 
tanto, la vegetación lo que hace en ésta técnica es reforzar la estructura 
del muro, haciéndola más resistente.  
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Imagen 52: Esquema del Muro de Contención de Malla de Metal 

1: Talud  

2: Cama de ripio  

3: Malla metálica  

4: Tierra  

5: Estacas de enraizamiento 

6: Cajas rellenas con material árido  

7: Anclaje al talud  

8 y 9: acumulación de material                          

Hay que señalar que esta técnica se utiliza cuando lo que se pretende es 
estabilizar taludes con pendiente muy pronunciadas, pudiéndose utilizar 
incluso en pendientes superiores a 45 º. 

Esta obra genera una buena imagen estética, permitiendo cuidar los 
aspectos paisajísticos y de integración visual, debido a que da una 
apariencia muy natural.  

Imagen 53: Imagen tras un Tiempo de haber Finalizado la Obra 
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5.6.7. Muros de Contención de Concreto 

Los muros de contención realizados con hormigón armado forman parte 
de los más utilizados para la contención de taludes, sin embargo, sus costos 
de construcción son muy altos. 

Este sistema se compone de placas de hormigón prefabricado, con forma 
de enrejado, que dejan espacios donde se rellena con tierra vegetal y se 
plantan distintas especies. Existe una serie de modelos y tipos de placas de 
hormigón utilizadas para este fin. 

 

Imagen 54: Proceso de Construcción del Muro 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Imagen 55: Ejemplo de Muro de Contención de Concreto 

 

 

 



MANUAL DE MANEJO DE ÁREAS VERDES PARA PROYECTOS CONCESIONADOS                                                                               VERSIÓN 2.01 

 

 147 

Esta técnica se utiliza en taludes con pendiente muy pronunciadas, y el  
principal propósito de este enrejado es sujetar el suelo aportado y facilitar 
el establecimiento de la vegetación. Es un sistema muy recomendado 
para zonas urbanas, donde la incorporación del hormigón no genera 
impactos negativos. 

Imagen 56: Visión General una vez Terminada la Obra 

 

5.6.8. Otras Técnicas 

- Esteras de Matorral (consiste en recubrir la superficie del talud con 
una capa gruesa de ramas atadas y entrelazadas, de manera tal 
que formen una especie de colchón o estera, o simplemente 
extendidas sobre el terreno, ancladas a él por medio de estacas de 
madera y alambre). 

- Estructuras de Tierra Reforzada (consiste en alternar capas de tierra y 
estacas – ramas, de poco espesor, con capas mucho más gruesas 
de tierra de relleno, que van envueltas en un geotextil). 
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- Fajinas (son manojos de estacas y tallos atados en forma de huso, 
que se colocan en el fondo de zanjas poco profundas, y que al 
momento de insertarlas en el talud se recubren parcialmente de 
tierra).   

- Muros Vivientes (son muros huecos, con forma de cajón y construidos 
con madera; que posteriormente se rellenan con tierra, 
introduciéndose en su cara frontal estacas, las cuales con el tiempo 
enraízan dentro de las estructura y en el talud). 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 
 
 
                       

         
MANTENCIÓN 
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6. MANTENCIÓN 

A cont inuación se señalan las consideraciones mínimas que se deberán 
tener en cuenta para el desarrollo del Plan de Mantención de Áreas 
Verdes, para la etapa de operación, de los Proyectos de Paisajismo, 
Reforestaciones y Planes de Manejo para el Control de la Erosión. 

6.1. INTRODUCCIÓN 

La Concesionaria deberá desarrollar un Plan de Mantención para los 
Proyectos de Paisajismo, Reforestaciones y Control de Erosión; éste se 
deberá realizar tomando en cuenta las normas generales que permitan un 
adecuado cuidado y un apropiado desarrollo de las diferentes especies 
vegetales. De manera tal, que las áreas verdes en cuestión se desarrollen 
en buen estado.  

Los aspectos generales a considerar en la elaboración del plan de 
mantención de las áreas verdes, serán los siguientes: 

• Manejo de Árboles y Arbustos 

- Poda  

- Tutores 

- Limpieza de tazas 

- Reposición 

• Manejo del Césped 

- Corte del césped 

- Orilladura 

- Resiembra - Replante 

• Manejo de Cubresuelos y Flores 

• Riego 

• Fertilización 
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• Control Fitosanitario 

• Aplicación de Matamalezas 

• Aseo y Ornato 

• Manejo de Elementos con Carácter Árido 

 

6.2. MANEJO DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS 

Los árboles y arbustos se deberán mantener a lo largo de todo el año en 
una condición sana, vigorosa y, con un ritmo de crecimiento acorde a la 
especie. Con el fin de lograr lo anteriormente señalado, se deberá tener en 
cuenta las condiciones generales y actividades señaladas a continuación: 

6.2.1. Condiciones Generales 

a) Los árboles deberán caracterizarse por: 

-    Tener una ramificación equilibrada. 

-   Gozar de un tronco recto, sin manifestaciones de ataque de  
enfermedades o insectos. 

-    Poseer raíces en óptimo estado sanitario. 

-  No presentar abultamientos, enfermedades o quemaduras 
generadas por heladas u otras causas. 

b) Los arbustos deberán caracterizarse por: 

-  Tener un follaje y tronco sin manifestaciones de ataque de 
enfermedades o insectos. 

-    Poseer raíces en óptimo estado sanitario. 

-  No presentar abultamientos, enfermedades o quemaduras 
generadas por heladas u otras causas. 
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6.2.2. Poda  

La poda es una tarea de gran importancia, la cual se debe realizar para 
controlar el desarrollo de los árboles o arbustos, aumentar su rendimiento y 
realzar su función.  Hay que destacar que éstas se deben realizar con 
cautela y cuidado, evitando de esta manera un trauma al vegetal.  

La Sociedad Concesionaria deberá realizar esta acción cada vez que sea 
necesario y en las estaciones correctas, usando las herramientas 
adecuadas y teniendo el cuidado y la certeza que los cortes sean limpios y 
rectos, no de forma irregular que facilite la entrada y ataque de agentes 
patógenos, especialmente hongos. Las podas a realizar podrán ser de tres 
tipos:  

1) Poda de Formación: esta poda deberá ser realizada desde el momento 
de la plantación del ejemplar, y prolongarse durante los primeros años de 
existencia. Deberá cumplir como objetivo uno o varios de los siguientes 
puntos: 

a) Formar una estructura de ramas sólidas y bien distribuidas 
alrededor del tronco 

b) Dar alguna forma artificial al árbol o arbusto, como por ejemplo 
forma cónica, piramidal, redondeada, entre otras. Sin embargo, se 
debe intentar mantener la forma natural del árbol. 

c) Situar a una determinada altura del suelo la copa del árbol, la 
cual deberá ser de 2 ,50 metros como mínimo en zonas urbanas 

Imagen 57: Elevación y Formación de Copa 
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2) Poda de Limpieza y Mantenimiento: esta poda deberá ser realizada por 
el concesionario durante toda la vida del ejemplar, y tendrá los siguientes 
objetivos: 

a) Cortar aquellos elementos indeseables tales como ramas muertas, 
maltratadas, quebradas o enfermas, tocones, rebrotes o chupones 

b) Reducir la copa 

c) Aclarear las ramas, es decir, descargar de ramaje la copa para 
que gane en transparencia 

d) Conducir la copa para mantener una silueta artificial  

e)  Eliminar aquellos brotes que surgen en la base del tronco (hijuelas)  

Imagen 58: Aclareo de Ramas 

 
 

3) Poda Lateral o Direccional: esta poda se aplicará tan sólo a los 
árboles, y su objetivo será orientar el crecimiento futuro de éste, lejos del 
tendido eléctrico.    
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Imagen 59: Poda Lateral o Direccional 

   

 

Hay que destacar que en los árboles de hoja caduca, la poda de ramas 
mayores se deberá realizar en el período de receso vegetativo; en lo que 
respecta a podas menores, es decir, podas que involucren menos del 10% 
de la copa del árbol, éstas podrán ser efectuadas durante todo el año. En 
lo que se refiere a los árboles perennes, deberán podarse siempre en un 
volumen inferior al 10%, y dichas podas podrán realizarse durante todo el 
año. 

Por último, hay que señalar que si se tratase de un corte de más de 10 cm, 
se deberá cubrir éste con una base de fungicida para evitar el ataque de 
hongos. También hay que evitar días con heladas y temperaturas muy 
bajas, lo que puede dañar el tejido que queda expuesto. 

 

6.2.3. Tutores 

El concesionario deberá considerar la colocación de tutores tanto para 
cada uno de los árboles nuevos que lo necesiten, como para cada uno de 
los árboles antiguos que por su estructura lo requieran. 

Complementariamente, tanto en árboles como arbustos jóvenes, deberá 
instalarse alrededor del cuello del tronco tubos de material resistente, para 
evitar los golpes de las huinchas de la orilladora o cortadora del césped.    

Hay que destacar que cada vez que sea necesario se deberá renovar el 
tutor que así lo amerite. 
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6.2.4. Limpieza de Tazas 

El concesionario deberá realizar una mantención general del entorno 
directo de los árboles y arbustos, que consistirá en: 

- Eliminar las malas hierbas y restos de basura  

- Trabajar el suelo hasta unos 20 a 30 cm de profundidad, para favorecer el 
aireo, drenaje y abonado. 

Imagen 60: Acto de Limpieza de Taza 

 

 

6.2.5. Reposición   

Se deberá restituir los árboles y arbustos que por circunstancias diferentes 
se hayan estropeado, secado o aquellos que tienen dificultades en su 
desarrollo, debido a que no se han adaptado a las condiciones del lugar. 

 

6.3. MANEJO DE CÉSPED 

El césped deberá presentar a lo largo de todo el año buenas condiciones 
de crecimiento, color, densidad y sanidad.  Por lo cual, se deberá realizar 
las siguientes actividades para su mantención: 
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6.3.1. Corte del Césped 

El césped deberá mantenerse durante todo el año corto, a una altura que 
oscile entre los 3 y 5 cm. Ésta acción se deberá realizar con cierta 
periocidad, para así evitar que el corte sea más de un tercio de la altura 
total.  

En términos generales, se puede establecer como referencia las siguientes 
frecuencias de corte: 

- Meses de primavera y verano: una vez cada cinco días 

- Meses de otoño e invierno: una vez cada ocho días o más  

Es necesario destacar que una vez realizada ésta acción, se deberá retirar 
de la superficie todo el material sobrante. 

 

6.3.2. Orilladura 

Esta actividad se deberá realizar durante todo el año e inmediatamente 
después del corte del césped, evitando de esta manera el crecimiento 
intensivo del césped, malezas, entre otros. 

Esta labor deberá ser efectuada entorno a cada árbol y arbusto, teniendo 
cuidado de no dañar la corteza de éstos, también deberá ser realizada en 
los bordes de caminos, veredas, etc. 

 

6.3.3. Resiembra - Replante 

El concesionario deberá realizar esta actividad en las zonas donde el 
césped se ha dañado o aquellas superficies que sean susceptibles de 
resiembra. Ésta actividad se deberá realizar con una previa preparación 
del suelo y preferentemente en la estación de otoño, aprovechando las 
lluvias y las condiciones favorables para el enraizamiento. 
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6.4. MANEJO DE CUBRESUELOS Y FLORES 

La concesionaria deberá mantener las flores y cubresuelos en excelente 
estado y vigorosas. Todas las plantas o cubresuelos que se encuentren 
secos, dañados, enfermos o que hayan sido hurtados, deberán ser 
reemplazadas. Esta reposición deberá realizarse constantemente. 

Imagen 61: Mantenimiento de Cubresuelos 

 

 

6.5. RIEGO 

Ésta actividad deberá ser realizada por la concesionaria, con la frecuencia 
suficiente para mantener una hidratación óptima del suelo, la cual 
garantice un crecimiento y desarrollo adecuado de los dist intos vegetales 
integrantes de las áreas verdes. 

Para determinar las necesidades de agua de riego se deberá tener en 
cuenta las siguientes variables: 

a) Variables Climáticas:  

- Temperatura 

- Velocidad del viento 

- Humedad relativa 

- Evaporación 

- Transpiración 
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b) Características del Suelo 

• Permeabilidad 

• Porosidad 

Respecto del riego propiamente tal, se debe tener en consideración lo 
siguiente: 

a) El riego deberá ser abundante pero no excesivo. Por lo tanto, éste 
debe realizarse conforme a las exigencias de los distintos sectores 
vegetacionales y a las condiciones particulares del suelo.  

b) El riego deberá efectuarse en horas en las cuales la temperatura sea 
técnicamente apropiada, es decir, no se debe regar en horas de 
pleno sol o cuando la temperatura sea demasiado alta. Teniendo en 
cuenta esta consideración, se recomienda realizar el riego entre las 
6:00 y 9:00 de la mañana y entre las 18:00 y las 22:00 de la noche. 

c) Podrá utilizarse como medios de riego el sistema aéreo de aspersión, 
el de riego por tendido y/o el de riego por goteo. En casos 
justificados se utilizará el sistema de aljibes.  

d) Se debe procurar que el agua excedente no escurra, para evitar así 
la erosión en el terreno. 

Imagen 62: Formas de Riego 
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6.6. FERTILIZACIÓN 

La concesionaria deberá efectuar como mínimo tres fertilizaciones durante 
el año, con el fin de mejorar la aireación y la permeabilidad del suelo, y 
fortalecer el desarrollo de las diferentes especies que conforman las áreas 
verdes. En esta fertilización se deberá utilizar tanto abonos orgánicos como 
inorgánicos, hay que destacar que esta se deberá realizar tanto en sector 
radicular como foliar. 

Fertilización Radicular: Durante los meses de Septiembre, Diciembre y 
Marzo, en el caso de los árboles y arbustos, se deberá picar la tierra, 
agregar el fertilizante y mezclar la tierra, con el fin de evitar que éste quede 
en la superficie y se evapore. 

Fertilización Foliar: Durante el mes de Agosto y la otra a fines de Diciembre, 
de modo que los nutrientes estén disponibles para la planta a inicios de 
primavera y verano. 

 

6.7. CONTROL FITOSANITARIO 

Este control fitosanitario deberá ser realizado por lo menos dos veces al 
año en árboles, arbustos, césped y cubresuelos, tanto en el ejemplar en si 
como en el suelo que lo circunda. Con éste se deberá lograr mantener 
constantemente a los ejemplares vegetales libres del ataque de plagas, 
insectos, enfermedades, virus, hongos o cualquier otro organismo que le 
genere alteración en el normal crecimiento y desarrollo. 

En el caso que se encontrase alguna plaga o enfermedad esta deberá ser 
inmediatamente tratada con los pesticidas específicos para dicha 
infección, estas aplicaciones deberán ser realizadas cuando no hay viento 
y en horarios nocturnos o muy tempranos en la mañana, con el fin de 
evitar altas temperaturas y la presencia de público en áreas urbanas. 

La Concesionaria deberá propiciar la utilización de biopesticidas. 
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6.8. APLICACIÓN DE MATAMALEZAS 

Esta actividad deberá ser realizada por la concesionaria en la taza de los 
árboles, arbustos, macizos florares, cubresuelos y en el césped. La limpieza 
de malezas deberá realizarse 1 vez cada 15 días, la cual podrá realizarse 
de manera manual o mecánica. Es necesario destacar que también se 
podrá utilizar el control químico, utilizando tan sólo los químicos autorizados 
por las autoridades correspondientes. 

En el caso de presencia de Quintral (Phrygilanthus), se deberá realizar una 
poda oportuna, teniendo en cuenta los aspectos señalados con 
anterioridad en el punto 6.2.2 del presente Manual. 

 

6.9. CONDICIONES PARA EL USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Para programar el empleo de productos químicos, en cualquier tarea que 
así lo amerite, será necesario considerar los siguientes puntos: 

a) Lugar a tratar (terraplén, berma, mediana, etc). 

b) Tipo de suelo. 

c) Vegetación existente en la zona, ya que éstos productos pueden 
afectar cursos de aguas y plantaciones aledañas. 

d) Productos a utilizar: toxicidad, tiempo de permanencia, 
compatibilidad con otros productos y condición de biodegradable.  

e) Tiempo, método y uniformidad de aplicación. 

Finalmente, es necesario destacar que el Plan de Mantención de Áreas 
Verdes deberá incluir los siguientes documentos: 

- Plan y cronograma de aplicación de los productos químicos 

- Tipo de químicos a utilizar y resolución que los autoriza 

- Exigencia de seguridad para los trabajadores 

- Condiciones de emergencia (plan de emergencia) 
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6.10. ASEO Y ORNATO 

La concesionaria deberá realizar labores de limpieza que permitan la 
recogida de todo elemento y material no natural, como latas, envases, 
plásticos, papeles, etc. tanto en las zonas donde se localicen las áreas 
verdes como en los taludes. Esta actividad deberá realizarse dos a tres 
veces por semana. 

 

6.11. MANEJO DE ELEMENTOS DE CARÁCTER ÁRIDO 

Si el concesionario utiliza elementos tales como piedras de colores, arenas 
de colores, elementos texturales o granulometría visual, tanto en áreas 
verdes como en taludes, se deberá realizar un plan de mantención 
periódico que logre los siguientes objetivos: 

a) Mantener los colores,  

b) Mantener la textura, y  

c) Mantener la calidad 

Imagen 63: Utilización de Elementos  de Carácter Árido  

      
                                                                                            Fuente: Autopista del Aconcagua.  
                                                              



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 
 
 
                       

         
DEFINICIONES 
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7. DEFINICIONES 

A continuación se presenta un glosario con las definiciones de los términos 
más utilizados en el presente manual. En éste se dan a conocer tanto las 
definiciones establecidas por este manual, así como las definiciones 
indicadas en otros textos.  

- ÁREAS VERDES: para efectos del presente Manual, se entenderá como 
área verde a las superficies destinadas tanto a hermosear el paisaje, 
otorgar un espacio de recreación, compensar la vegetación extraída por 
efecto de las obras concesionadas, como a los sistemas que se 
implementen con el propósito de controlar la erosión. 

 

Ø Ordenanza General de Urbanismo y Construcción 

- ACERA: parte de una vía destinada principalmente para circulación de 
peatones, separada de la circulación de vehículos. 

-  ANTEJARDÍN: área entre la línea oficial y la línea de edificación, regulada 
en el instrumento de planificación territorial. 

- ÁREA VERDE: superficie de terreno destinada preferentemente al 
esparcimiento o circulación peatonal, conformada generalmente por 
especies vegetales y otros elementos complementarios. 

- ÁREA VERDE PÚBLICA: bien nacional de uso público que reúne las 
características de área verde. 

-  BANDEJÓN: superficie libre entre las calzadas, que forma parte de la vía 
a la que pertenece. 

-  DENSIDAD: número de unidades (personas, familias, viviendas, locales, 
metros cuadrados construidos, etc.), por unidad de superficie (predio, lote, 
manzana, hectárea, etc.). 

-  DENSIDAD BRUTA: número de unidades por unidad de superficie, en que 
la superficie a considerar es la del predio en que se emplaza el proyecto, 
más la superficie exterior, hasta el eje del espacio público adyacente, sea 
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éste existente o previsto en el Instrumento de Planificación Territorial, en 
una franja de un ancho máximo de 30 m.            

- DENSIDAD NETA: número de unidades por unidad de superficie, siendo 
ésta última la del predio en que se emplaza el proyecto, descontada, en 
su caso, la parte afecta a declaración de utilidad pública establecida en 
el respectivo Instrumento de Planificación Territorial.  

-  NORMAS URBANÍSTICAS: todas aquellas disposiciones de carácter 
técnico derivadas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones de 
esta Ordenanza y del Instrumento de Planificación Territorial respectivo 
aplicables a subdivisiones, loteos y urbanizaciones tales como, ochavos, 
superficie de subdivisión predial mínima, franjas afectas a declaratoria de 
utilidad pública, áreas de riesgo y de protección,  o que afecten a una 
edificación tales como, usos de suelo, sistemas de agrupamiento, 
coeficientes de constructibilidad, coeficientes de ocupación de suelo o de 
los pisos superiores, alturas máximas de edificación, adosamientos, 
distanciamientos, antejardines, ochavos y rasantes, densidades máximas, 
exigencias de estacionamientos, franjas afectas a declaratoria de utilidad 
pública, áreas de riesgo y de protección, o cualquier otra norma de este 
mismo carácter, contenida en la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones o en esta Ordenanza, aplicables a subdivisiones, loteos y 
urbanizaciones o a una edificación. 

 

Ø Manual de Carretera 

-  ALÓCTONO: que no es originario del lugar en que se encuentra. 

-  ÁREA BASAL DE UN ÁRBOL: área de la sección transversal de un árbol, 
determinada mediante el diámetro del fuste a la altura del pecho. 

-  AUTÓCTONO: material u organismo nativo. 

-  CADUCO (A): órgano  vegetal poco durable y que cae fácilmente. 

-  CALIDAD PAISAJÍSTICA: se refiere a la calidad estética (visual) del paisaje. 
Está definida por las características intrínsecas del punto de observación 
(morfología, vegetación, etc), la calidad visual del entorno inmediato y la 
calidad del fondo escénico. La calidad del paisaje es relativizada por la 
subjetividad (sensitividad, educación, cultura, etc) del observador. 
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-  COBERTURA: proyección de la copa del estrato arbóreo o arbustivo en el 
suelo, medido en porcentaje y expresado en densidad.  

-  ENDÉMICO (A): se dice de la especie que tiene su distribución restringida 
a una región geográfica limitada, a causa de la selección y evolución de 
esa especie en ese sitio específico, por lo que es propia y exclusiva de esa 
región. 

-  ENLACE: solución vial que permite el intercambio de vehículos entre dos 
o más vías que se cruzan a distinto nivel. 

-  EROSIÓN: degradación, desprendimiento y arrastre de partículas sólidas 
desde la superficie terrestre por la acción del agua, viento, gravedad, 
hielo, por acciones naturales o del hombre. 

- ESPECIE: grupo de individuos que presentan un conjunto de caracteres 
definidos en común, supuestamente determinado por su parentesco 
genético; otros autores establecen además que pueden reproducirse 
teniendo siempre descendencia fértil, con el requisito de poseer idéntico 
número cromosómico. 

- HIDRÓFILO: organismo o comunidad biológica que se desarrolla en 
condiciones de alta pluviometría. 

- MESÓFILO: organismo o comunidad biológica que se desarrolla en 
condiciones de humedad intermedia entre hidrófilo y xerófito, también 
llamadas mesófitas. 

- PAISAJE: conjunto de elementos físicos, biológicos y antrópicos que 
pueden ser observados globalmente en un punto dado. Incluirá, entre 
otros, la caracterización de su visibilidad, fragilidad y calidad. 

- PERENNE: vegetal que vive tres años como mínimo. También se usa el 
mismo término para referirse a los árboles que no pierden sus hojas durante 
el invierno. 

- XERÓFITA: especie que vive en un medio seco presentando 
generalmente adaptaciones morfológicas, anatómicas o fisiológicas para 
resistir la sequedad. Tales adaptaciones le permiten captar débiles 
cantidades de agua, limitar su transpiración y acumular el agua en sus 
tejidos.  
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Ø Ministerio de la Vivienda y Urbanismo 

- EVAPOTRANSPIRACIÓN: corresponde a la tasa de agua debida a la 
transpiración de la vegetación, más la evaporación del suelo y de la 
superficie húmeda de la vegetación. Ésta se expresa en mm/día o en 
mm/mes. 

-  RAÍZ AXONOMORFA: corresponde a aquellas que constan de un eje o 
raíz principal preponderante, con raíces secundarias poco desarrolladas. 

- RAÍZ RAMIFICADA: corresponde a aquellas que presentan una raíz 
principal que pronto se ramifica en primarias y éstas a su vez, se dividen en 
secundarias y así sucesivamente hasta formar una trama densa. 

 

Ø Recomendaciones para el Diseño del espacio Vial Urbano (REDEVU) 

-  NIVEL DE ILUMINCACIÓN: es el resultado de la composición de los efectos 
lumínicos que produce cada una de las fuentes emisoras que afectan a un 
punto. Su unidad de medida es el lux. 

-  UNIFORMIDAD DE LA ILUMINACIÓN: depende de la altura de las 
luminarias, del intervalo entre ellas, del ancho de la calzada y del tipo y 
posición del farol mismo con respecto al poste. 

 

Ø Decreto Ley Nº 701 

-  TERRENOS DE APTITUD PREFERENTEMENTE FORESTAL: todos aquellos 
terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deban ararse en 
forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los 
que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o 
ganadería intensiva. 

- REFORESTACIÓN: la acción de repoblar con especies arbóreas o 
arbustivas, mediante siembra, plantación o manejo de la regeneración 
natural, un terreno que haya estado cubierto con bosque y que haya sido 
objeto de explotación extractiva con posterioridad al 28 de Octubre de 
1974. 
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- PLAN DE MANEJO: instrumento que, reuniendo los requisitos que se 
establecen en este cuerpo legal, regula el uso y aprovechamiento racional 
de los recursos naturales renovables de un terreno determinado, con el fin 
de obtener el máximo beneficio de ellos, asegurando al mismo tiempo la 
preservación, conservación, mejoramiento y acrecentamiento de dichos 
recursos y su ecosistema. 

 

Ø Manual de Estabilización y Revegetación de Taludes 

- EROSIONABILIDAD: es la susceptibilidad o vulnerabilidad de una 
formación edáfica o rocosa a la erosión. Es función tanto de las 
características del suelo o roca como del relieve y vegetación. 

-  EROSIVIDAD: de un clima determinado es su capacidad potencial parar 
provocar la erosión. Es función de las características físicas de la lluvia y del 
viento. 
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ANEXO 1: 

Perfil Transversal Descriptivo  

Calzadas Separadas En Recta 
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                                                                                            Fuente: Manual de Carreteras, Junio de 2002.
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ANEXO 2:  

Distancia Mínima De Plantación Recomendada 

Cuando Hay Una Construcción Cerca11 

                                                 

11 No debe interpretarse que este anexo sea de aplicación “al pie de la letra”, antes bien, el sentido común y el buen juicio 
moderarán las recomendaciones que el mismo entrega. 
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DISTANCIA MÍNIMA DE PLANTACIÓN RECOMENDADA CUANDO HAY UNA 
CONSTRUCCIÓN CERCA 

 

Árbol Distancia 
(Metros) 

Abetos 2 
Acacia de tres espinas 12 
Araucaria 3 
Arce, Negundo 15 
Castaño de Indias 20 
Chopo 20 
Ciprés de Lawsony  15 
Encina, alcornoque, robleg 20 
Espinos 10 
Falsa acacia  10 
Fresnos 15 
Haya  12 
Higuerall 5 
Lila (Syringa vulgaris)  4 
Macrocarpa 15 
Magnolio 5 
Manzano de flor 8 
Nogal 7 
Olmos 20 
Perales 8 
Pinos 8 
Plátano 12 
Prunus 8 
Sauces 30 
Tejo 5 
Tilo  15 
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ANEXO 3:  

Solicitud Relativa  

Al Decreto De Ley Nº 70112 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

12  Fuente: Página Web www.conaf.cl 
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SOLICITUD RELATIVA AL D.L.  Nº 701, DE 1974 

 

1. SOLICITUD DE:  
   
 

2. PROPIETARIO 
Razón Social o Nombre  
        Apellido Paterno                Apellido Materno                 Nombre 

RUT  

Domicilio  

Ciudad o Pueblo  

 

3. REPRESENTANTE LEGAL 
 Nombre  
         Apellido Paterno                Apellido Materno                 Nombre 

 RUT  

 Domicilio  

 Ciudad o Pueblo  

 

4. CESIONARIO (sólo en el caso de solicitudes de bonificación, cuando el solicitante sea 
el cesionario en virtud de transferencia de la bonificación) 

 Razón Social o Nombre  
         Apellido Paterno                Apellido Materno                 Nombre 

 RUT  

 Domicilio  

 Ciudad o Pueblo  

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE MANEJO DE ÁREAS VERDES PARA PROYECTOS CONCESIONADOS                                                                               VERSIÓN 2.01 

 

 175 

5. PREDIO 

Nombre  

Inscrito a fojas  Nº  del Registro de Propiedad del año  

del Conservador de Bienes Raíces de  

Nº Certificado del M. Bs. Nac. (cuando 
corresponda) 

 de fecha  

Rol de Avalúos 
(S.I.I.) 

 Comuna  

Superficie total del predio (ha)  

Superficie afecta a la solicitud (ha)  

 

Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente solicitud son verdaderos, 
que conozco y deseo acogerme a las disposiciones del D.L. Nº 701, de 1974. 

 

 

Fecha  Firma del propietario, representante legal o cesionario 

 

Ciudad: _________________  Carnet de Identidad Nº ___________________________ 

 

Nota: La solicitud que antecede no acredita resolución, certificación o registro inmediato 
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ANEXO 4:  

Pasos A Seguir Al Intervenir Plantaciones Ubicadas  

En Terreno De Aptitud Preferentemente Forestal  

Y Plantaciones Bonificadas Ubicadas En Cualquier Terreno13 

 

 

 

 

 

                                                 

13  Fuente: Página Web www.conaf.cl 
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PASOS A SEGUIR AL INTERVENIR PLANTACIONES UBICADAS EN 
TERRENO DE APTITUD PREFERENTEMENTE FORESTAL Y PLANTACIONES 

BONIFICADAS UBICADAS EN CUALQUIER TERRENO 

 

1. Toda corta o explotación de plantaciones ubicadas en terrenos de 
aptitud preferentemente forestal o en otros terrenos que cuenten con 
plantaciones bonificadas deberá efectuarse previa aprobación o registro, 
por parte de CONAF, de un plan de manejo y en conformidad a las 
prescripciones estipuladas en él.  

2. El propietario debe solicitar a CONAF la aprobación o registro de un plan 
de manejo en la Oficina de CONAF que corresponda, según la ubicación 
del predio. 

3. El plan de manejo deberá ser elaborado por un ingeniero forestal o 
ingeniero agrónomo especializado. 

4. No obstante lo señalado precedentemente, el plan de manejo podrá ser 
elaborado y firmado sólo por el propietario, cuando la superficie total de 
bosques existentes en el predio sea igual o inferior a 10 hectáreas y el plan 
de manejo tenga por objeto la corta o explotación total o parcial de ellos. 
 
5. La solicitud que el interesado presente a la Corporación deberá 
contener la individualización y firma del propietario o de su representante 
legal y la individualización del predio con indicación de la superficie 
solicitada que deberá ser acompañada de los siguientes antecedentes:  

a. Copia de inscripción de dominio del predio, con certificado de vigencia 
que no tenga una antigüedad mayor de 60 días contada desde la fecha 
de su expedición por parte del respectivo Conservador de Bienes Raíces; 
 
b. Copia del certificado de título del profesional autor del plan de manejo; 
 
c. Petición para que la Corporación recabe autorización de la Dirección 
de Fronteras y Límites del Estado, si el plan de manejo contempla corta o 
explotación de bosques ubicados en zonas fronterizas; 

d. Proposición de plan de manejo y 

e. Cartografía 
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6. No obstante lo dispuesto anteriormente, la acreditación de la propiedad 
a través de la copia de inscripción de dominio del predio, con certificación 
de vigencia, se requerirá para las primeras presentaciones que efectúen 
los propietarios ante la Corporación. Para las segundas y siguientes 
presentaciones, bastará el certificado de vigencia o una declaración 
jurada del propietario firmada ante notario, para acreditar que no ha 
existido cambio en el dominio del respectivo predio. 

7. La Corporación ha elaborado normas de manejo de aplicación general 
para determinadas especies. 

8. Los propietarios que deseen adherirse a ellas deberán presentar una 
solicitud que indique la individualización del propietario, del predio y la 
superficie solicitada, suscrita por el propietario o su representante legal, y 
acompañar los mismos antecedentes para la solicitud de aprobación del 
plan de manejo. En este caso se dará por cumplida la obligación de 
presentar el plan de manejo. 

9. Si el plan de manejo considera la corta o explotación de bosques que 
tenga por objeto permitir la ejecución de obras relacionadas con 
concesiones mineras, de servicios eléctricos o de gas, que afecte a uno o 
más predios, la solicitud de aprobación de dicho plan será suscrita por los 
respectivos concesionarios. En caso que el interesado no acredite 
legalmente el otorgamiento de la concesión definitiva, la solicitud requerirá 
la firma de el o de los propietarios de los predios involucrados en el 
proyecto y del interesado. 
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ANEXO 5:  

Plan De Manejo Corta Y Reforestación 

De Bosques Para Ejecutar Obras Civiles14 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

14  Fuente: Página Web www.conaf.cl 
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I. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre del Proyecto:  …………………………………………………………………. 

Propietario o Concesionario del Proyecto: ………………………………………… 

 

ANTECEDENTES DEL PREDIO                             Nº correlativo de predio: ............ 

1. Nombre del predio : …………………………………………………………… 

2. Nombre del propietario: ……………………………………………………… 

3.  Rol de avalúo Nº : ……………………………… Comuna : ………….…….  

4. Provincia: .................................................... .Región: ………….…………… 

5. Coordenadas U.T.M. :  

Señalar punto de referencia N E 

   
   
   

 

6. Superficie total del predio (ha), según : 

Título de Dominio Servicio Impuestos Internos Estudio Técnico 

   
   

 

7. Vías de acceso:  
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II. DESCRIPCION DEL AREA A INTERVENIR 

1. Suelos 

Predio Nº 
Area  
Nº 

Clase capacidad de uso de 
los suelos 

Pendiente media 
(%) 

Superficie 
(ha) Régimen legal 

      
      
      

 

2. Recursos hídricos 

Predio 
Nº 

Area  
Nº Masas o cursos de agua Temporalidad 

Distancia al área 
a intervenir (m) 

Ancho del cauce 
(m) 

      
      
      

 

3. Vegetación 

a) Descripción general 

Predio 
Nº 

Área  
Nº Uso actual Tipo forestal o especie Superficie (ha) 

     
     
     

 

b) Flora con problemas de conservación 

Predio 
Nº 

Area  
Nº Especie Categoría de conservación 

Densidad 
(individuos/ha) 
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  4. Fauna con problemas de conservación 

Predio Nº Especies Categoría de conservación 
   
   
   

 

III. OBJETIVOS DE LA CORTA 

 

 

 

 

IV. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

  1. De la corta 

Predio Area a intervenir  Clase Tipo forestal y/o 
Nº Nº Superficie(ha) Año Capac. 

Uso 
especies a intervenir 

      
      
      
      
      
Total  

 

  2. De la reforestación 

Area a 
reforestar 

 Clase Tipo de Densidad Predio 
N° 

Nº 
Superficie 

(ha) Año 
Capac 

Uso vegetación actual 
Especie 

pl/ha 

        
        
        
        
        
Total  
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V. MEDIDAS DE PROTECCION 

  1. Protección ambiental 

Predio (s) Nº   Area (s) Nº  
Tipo de restricción:  
Medidas de protección:  
  
  
  
 

Predio (s) Nº   Area (s) Nº  
Tipo de restricción:  
Medidas de protección:  
  
  
  
 

  2. Protección al establecimiento de la reforestación 

 Medidas de protección:  
 
 
 
 

 

  3. Protección contra incendios forestales 

 a)  Medidas de Prevención:  

 
 
 

 

 b)  Medidas de Control:  
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VI. RESUMEN 

Corta Reforestación 
Comuna Provincia Región Nº 

predios Superficie (ha) Nº predios Superficie (ha) 

       

       

       

       
       

Total     

 

Observaciones 
generales: 

 

  
  
  
  
  
  
 

VII. PLANOS 

  1. Plano Predial 

  Representar gráficamente: 

• límites del predio y roles vecinos 

• norte magnético, coordenadas U.T.M. 

• red hidrográfica y caminos existentes 

• delimitación de terrenos calificados de A.P.F. y/o bonificados, en el 
área a intervenir 

• superficie cubierta por bosque nativo en el área a intervenir 

• superficie cubierta por plantaciones forestales en el área a intervenir 
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• zonas de riesgo en directa relación con la obra 

• área a reforestar 

  2. Plano General 

  Cuando se trate de obras que involucren más de un predio, se deberá  
anexar un plano general de las siguientes características: 

Representar gráficamente: 

• predios involucrados en el proyecto 

• límites región, provincia, comuna 

• norte magnético, coordenadas U.T.M. 

• red vial e hidrográfica 

• trazado de la obra 

 

 

Nombre del Propietario: ………………………………………………………………… 

 

Firma 

 

Nombre del autor de estudio técnico: ……………………………………………….  

Profesión: …………………………………………………………………………………...  

R.U.T. : ............................................... 

Firma 

 

Lugar y fecha: ……………………………………………………………………………..  
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PAUTA EXPLICATIVA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO 

DE CORTA Y REFORESTACION DE BOSQUES 

PARA EJECUTAR OBRAS CIVILES 

 

El formulario para elaborar el Plan de Manejo de Corta y Reforestación de 
Bosques para Ejecutar Obras Civiles deberá ser presentado cuando, con 
motivo de la ejecución de tales obras, se requiera la intervención de 
bosques. 

Este formulario, que podrá ser utilizado para obras que involucren a un 
predio o a varios predios, comprende los siguientes capítulos : 

I Antecedentes generales 

II Descripción del área a intervenir 

IIIObjetivos de la corta 

IV Programa de actividades 

VMedidas de protección 

VI Resumen 

VII Planos 

 

I. ANTECEDENTES GENERALES 

Cuando se trate de obras de envergadura, tales como centrales 
hidroeléctricas, ductos, carreteras, embalses y tranques, tendidos 
eléctricos, etc. que involucren corta de bosques en más de un predio, se 
deberá indicar el Nombre del Proyecto y el nombre del Propietario o 
Concesionario del Proyecto.   

Cuando el plan de manejo considere más de un predio, se deberán 
identificar todos los predios, tanto aquellos en que se realizará corta de 
bosques como aquellos en los que se reforestará. Asimismo, en esta 
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situación, se deberá adaptar la información que se solicita en este 
formulario para la respectiva identificación de los propietarios y de los 
predios involucrados. 

En Antecedentes del predio, indicar los antecedentes del predio y nombre 
del propietario, contenidos en los puntos 1 al 4. En el caso que el plan de 
manejo considere más de un predio, en Nº correlativo de predio, identificar 
el predio de que se trata con números correlativos, el cual se deberá 
mantener para la individualizar los respectivos predios, cuando se requiera 
en el desarrollo de este plan de manejo. 

En el punto 5, en Señalar Punto de Referencia, indicar puntos o lugares 
identificables, tales como : lugares de ingreso al predio, casas, galpones u 
otros, en los cuales se identificará las coordenadas geográficas (U.T.M.), las 
que deberán quedar señaladas en el plano. 

En el punto 6, indicar la superficie total del predio según Título de Dominio  
(si éste lo señalare), según el Servicio de Impuestos Internos y la superficie 
según el autor del Estudio Técnico. 

En el punto 7, indicar resumidamente la vía de acceso al predio. 

En el caso que el plan de manejo considere más de un predio, se deberán 
anexar tantas hojas de este formato como predios involucrados. 

 

II. DESCRIPCION DEL AREA A INTERVENIR 

1. Suelos 

Para cada predio involucrado, según la numeración asignada en el 
Capítulo I, identificar el área a intervenir, con indicación de la clase de 
capacidad de uso de los suelos que ha determinado el Servicio de 
Impuestos Internos (S.I.I.) y que se encuentran consignadas en el certificado 
de rol de avalúo que emite ese Servicio; la pendiente media y la superficie 
del área a intervenir. 

En la columna régimen legal, indicar si los terrenos cubiertos con bosque 
que serán intervenidos se encuentran calificados de aptitud 
preferentemente forestal, si han sido desafectados de tal calidad, si han 
sido bonificados, de acuerdo al D.L. 701, de 1974, etc. 
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2. Recursos hídricos 

Para cada predio involucrado, identificar el área a intervenir y las 
características generales de los cursos y masas de agua contiguos o 
insertos en tales áreas, cuando corresponda. 

En masas y cursos de agua, indicar si se trata de lago, laguna, embalse, 
ríos, estero, arrollo, u otros. En temporalidad, indicar si es permanente o 
estacional. En distancia al área a intervenir, determinar la distancia, 
expresada en metros, entre la masa o curso de agua y la respectiva área. 

En ancho máximo del cauce, señalar el ancho máximo del lecho, cuando 
se trate de masas de agua, o el ancho máximo del cauce de que se trate, 
según corresponda.  

3. Vegetación 

a) Descripción general 

Para cada predio involucrado, identificar el área a intervenir y las 
características de la vegetación que será intervenida. 

En uso actual indicar el uso del suelo de acuerdo a la siguiente 
categorización: sin uso, agrícola, ganadero, forestal u otros. 

Cuando la vegetación existente sea bosque nativo, indicar el tipo forestal 
de que se trata, de acuerdo al D.L. Nº 701, de 1974; si se tratare de 
plantaciones forestales, indicar la(s) especie(s) de que se trata. 

En superficie, indicar la superficie cubierta por bosque en cada área a 
intervenir. 

b) Flora con problemas de conservación 

Si en el predio involucrado y en el área a intervenir existe presencia de flora 
con problemas de conservación, en especie, indicar la(s) especie(s) de 
que se trata, de acuerdo a lo establecido en “Libro Rojo de la Flora 
Terrestre de Chile” publicado por CONAF en 1989, según las categorías de 
conservación que allí se indican, con una estimación de la densidad de 
individuos por hectárea. 
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c) Fauna con problemas de conservación 

Si en el predio involucrado existe presencia de fauna con problemas de 
conservación, en especie, indicar la(s) especie(s) de que se trata, de 
acuerdo a lo establecido en “Libro Rojo de los Vertebrados Terrestre de 
Chile” publicado por CONAF en 1993, con indicación de la categorías de 
conservación que en dicho texto se indican. 

 

III. OBJETIVO DE LA CORTA 

En este Capítulo, señalar la obra civil a realizar, describiendo brevemente el 
proyecto 

 

IV. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

1. De la corta 

Para cada predio involucrado, identificar el área a intervenir y la superficie 
que será intervenida, señalando el año de intervención, la clase de 
capacidad de uso de los suelos y el tipo forestal, cuando se trate de 
bosque nativo o las especies cuando se trate de plantaciones forestales. 

2. De la reforestación 

En esta modalidad de plan de manejo, en la que se proyecta la corta de 
bosques con fines de ejecución de obras civiles, para efectos de cumplir 
con la obligación de reforestar, ésta se podrá plantear en un terreno 
distinto y equivalente a aquél en que se efectuó la corta. 

Para cada predio en que se efectuará la reforestación, identificar el área a 
reforestar y la superficie, señalando el año de reforestación, la clase de 
capacidad de uso de los suelos y el tipo de vegetación actual de los 
terrenos en que se efectuará la reforestación (sin vegetación, praderas, 
matorral, u otros), la especie que se utilizará en la reforestación y su 
densidad. 
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V. MEDIDAS DE PROTECCION 

1. Protección ambiental 

En este punto se deberán señalar los predios y áreas que presenten 
restricción por suelos, presencia de recursos hídricos o flora y/o fauna con 
problemas de conservación, de acuerdo a lo ya señalado en el Capítulo II 
sobre Descripción del área a intervenir. Para cada una de estas áreas se 
deberá indicar las medidas de protección específicas a adoptar durante 
el desarrollo de las faenas. 

2. Protección al establecimiento de la reforestación 

En este punto, indicar las medidas tendientes a asegurar el establecimiento 
de la reforestación, tales como: impedir el ingreso de ganado, tránsito de 
personas y vehículos; control de fauna dañina; control de malezas; etc. 

3. Protección contra incendios forestales 

En este punto se deberá establecer las medidas preventivas y de control 
de incendios forestales. 

a) Medidas para la prevención 

Entre las medidas preventivas se deberá indicar aquellas que están 
orientadas a : 

Reducir el riesgo de ocurrencia: 

• vigilancia 

• difusión y, 

• control del riesgo 

   Reducir el peligro de ocurrencia: 

• ordenación de combustible 

• cortafuegos, indicando ancho y extensión 

• reducción de combustibles 
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b) Medidas de control 

Se deberá indicar las medidas que el propietario o concesionario se 
compromete a realizar y aquellos recursos humanos y materiales con que 
dispondrá para la detección y el control de los incendios forestales en el 
área. 

Entre las medidas a adoptar se mencionan, como ejemplo, las siguientes: 

• detección oportuna 

• organización de medios de combate 

• organización de personal de combate 

• capacitación del personal 

• herramientas y equipos de combate 

• maquinaria y equipos de apoyo 

• comunicaciones 

• habilitación de fuentes de agua 

 

VI. RESUMEN 

Cuando las obras a ejecutar involucren más de un predio, se deberá 
indicar un resumen de los predios a nivel comunal, provincial y regional, 
señalando el número de predios y superficies involucradas, tanto en la 
corta como en la reforestación.  

 

VII. PLANOS 

1. Plano predial: se deberá señalar la siguiente información en recuadros 

Recuadro Nº 1 : 

• nombre del propietario 
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• nombre del predio 

• rol de avalúo 

• comuna - provincia - región 

• superficie predial 

• escala del plano 

• base cartográfica 

Recuadro Nº 2 : 

• Simbología utilizada 

Recuadro Nº 3 : 

• plano de ubicación 

2. Plano general: cuando se trate de obras que involucren más de un 
predio, se deberá señalar la siguiente información en recuadros 

Recuadro Nº 1 : 

• nombre del proyecto 

• nombre del propietario o concesionario 

• cantidad de predios involucrados 

• escala del plano 

• base cartográfica 

Recuadro Nº 2 : 

• Simbología utilizada 
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ANEXO 6: 

Series De Suelo15 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

15  Las Regiones que no se exponen en el presente anexo, se debe a que aún no se encuentran disponibles en la fuente. 
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ANEXO 7: 

Clasificación Geoestrutural 

De los Macizos Rocosos
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TIPO GEOESTRUCTURAL DE 

MACIZO ROCOSO
MODELOS

PROCESO DE ROTURA PRESUMIBLE Y 

MÉTODO DE ANÁLISIS

1.- Estratificación monoclinal,
actuando como planos de
deslizamiento con buzamiento de los
mismos controlados or pliegues y
fracturas ortogonales favoreciendo la
rotura de los bloques.

Deslizamiento de bloques o roturas en cuña a favor
de los planos de estratificación MEL.

2.- Estratificación muy afectadas por
pliegues provocando deslizamiento s
con superficies curvas.

Deslizamiento de bloques a favor de superficies
curvas. MEL y MEF.

3.- Planos de estratificación actuando
como superficies de deslizamiento
combinadas con fracturas ortogonales
conectadas con los planos anteriores.

Deslizamiento de un bloque a favor de superficies
combinadas complejas.  MEL Y MEF.

4.- Paquetes de estratos, buzando
ligeramente, con diferente
composición, propiedades y sistemas
de fracturación.

Deslizamiento de bloques con rotación en superficies
de deslizamiento combinadas formadas por las
diferentes propiedades de las capas y las familias de
diaclasado

5.- Estratos competentes fracturados
por diaclasas con buzamientos altos
sobre estratos poco competentes.

Desplazamiento de bloques con rotación en algunas
ocasiones.  MEF.

6.- Estratos muy verticales en un
talud.

Vuelcos. MEF y MDF.

7.- Estratos muy contínuos con
buzamientos mayores que los ángulos
de fricción.

Combamientos. MEF  y MDF.

8.- Superficie de disconformidad con
una cobertera antigua meteorizada.

Desplazamiento de bloques a favor de superficies de
deslizamientos circulares.  MEL y MEF.

a.- Inestabilidad en macizos rocosos provocadas por la estratificación
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1.- Una o dos fallas buzando hacia el
pié y cortando al talud

Deslizamiento de bloques o roturas en cuña. MEL.

2.- Falla actuando como planos de
deslizamiento combinadas con zonas
meteorizadas

Deslizamiento de un bloque a favor de superficies
combinadas, formadas por fallas o por zonas
meteorizadas.  MEL y MEF.

3.- Falla subvertical cuya dirección es
subparalela a la cara de un talud de
mucha pendiente, y se ha abierto por
relajación de esfuerzos.

Vuelcos. MEL, MEF y MDF.

4.- Falllas de escala regional o conjunto
de pequeñas fallas acompañando a
zonas de brechas o zonas
intensamente fracturadas.

Desplazamiento de bloques a favor de superficies de
deslizamientos curvas.  MEL y MEF.

1.- Familias de diaclasas muy
contínuas orientadas
desfavorablemente y cortando al talud.

Deslizamiento de bloques a favor de planos de familia
de diaclasas, o cuñas formadas por la intersección de
dos familias de diaclasas.  MEL.

2.- Varias familias de diaclasas
orientadas desfavorablemente y
cortando al talud.

Deslizamiento de bloques a favor de superficies
escalonadas.  MEL y MEF.

3.- Diaclasas subparalelas con un
ángulo de buzamiento alto y abiertas
por relajación de esfuerzos.

Vuelcos. MEL , MEF y MDF.

4.- Sustrato rocoso altamente
diaclasado sin familias muy definidas
formadas en macizos rocosos cuasi-
homogéneos y en particular en las
zonas meteorizadas

Desplazamiento de un bloque a favor de una superficie
de deslizamiento curva.  MEL y MEF.

c.- Inestabilidad en macizos rocosos provocadas por las diaclasas

b.- Inestabilidad en macizos rocosos provocadas por las fallas
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                                                    Fuente: Manual de Estabilización y Revegetación de Taludes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Planos de esquistocidad buzando
hacia el pie de la ladera formando una
superficie de deslizamiento.

Deslizamiento de bloques sobre planos de
deslizamiento característicos formados a lo largo de la
esquistocidad durante el despazamiento.

2.- Esquistocidad orientada
desfavorablemente y siin la presencia
aparente de planos de deslizamiento
característicos persistentes.

Movimientos lentos sin planos característicos de
deslizamiento.  MEL y MEF.

1.- Diques y aplitas buzando hacia el
pie del talud

Deslizamiento a favor de zonas fracturadas en
contacto con intrusiones magmáticas.  MEF.

2.- Bloques de roca competente
separados ligeramente sobre rocas
débiles.

Desplazamiento subhorizontal lento de los bloques
provocado por hinchamiento o erosión de los
materiales subyacentes.  MEF.

d.- Inestabilidad en macizos rocosos provocadas por la esquistocidad

e.- Inestabilidad en macizos rocosos provocadas por las estructuras intrusivas
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ANEXO 8:  

Parámetros Geológicos Geotécnicos
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GRADOS DE METEORIZACIÓN DE LAS ROCAS 

Grado de 
Meteorización 

Denominación Criterios de Reconocimiento 

I Sana Roca no meteorizada.  Conserva el color lustroso en toda la 
masa. 

II 
Sana con juntas 
teñidas de óxido 

Las caras de las juntas estan manchadas de óxido pero el 
bloque unitario entre juntas mantiene el color lustroso de la 
roca. 

III 

 

Moderadamente 
meteorizada 

Claramente meteorizada a través de  la petrofábrica, 
reconociéndose el cambio de color respecto de la roca 
sana.  El cambio de color puede ser desde simples 
manchas a variación de color de toda la masa, 
generalmente a colores típicos de óxidos de hierro.  La 
resistencia de la roca puede variar desde muy análoga a la 
roca de grado II a bastante más baja, pero tal que trozos de 
25 cm² de sección no puede romperse a mano. 

IV Muy meteorizada Roca intensamente meteorizada que puede desmenuzarse 
a mano  y romperse. 

V 
Completamente 

meteorizada 

Material con aspecto de suelo completamente 
descompuesto por meteorización «in situ» pero en el cual se 
puede reconocer la estructura de la roca  original. 
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DUREZA DE LAS ROCAS FRENTE AL MARTILLO DE GEÓLOGO 

Grado Descripción  Identificación de campo  

Valor aproximado de 
la resistencia a 

compresión simple 
MPa 

R 1  Roca muy débil 

Deleznable bajo golpes fuertes 
con la parte puntiaguda del 
martillo geológico; puede 
descondharse con una navaja. 

1,0-5,0 

R 2 Roca débil 

Puede desconcharse con 
dificultad con una navaja; se 
pueden hacer marcas poco 
profundas golpeando 
fuertemente la roca con la punta 
del martillo. 

5,0-25 

R 3  Roca media 

No se puede rayar o desconchar 
con una navaja; las muestras se 
pueden romper con un golpe 
firme con el martillo. 

25-50 

R 4 Roca dura Se necesita más de un golpe 
con el martillo 

50-100 

R 5 Roca muy dura 
Se necesitan muchos golpes con 
el martillo geológico para romper 
la muestra 

100-250 

R 6 
Roca 
extremadamente 
dura 

Sólo se pueden romper esquirlas 
de la muestra con el martillo 
geológico. 

>    250 

 

CLASIFICACIÓN DE DEERE DEL ESPACIADO DE LAS 
FRACTURAS 

Descripción Espaciado de las 
juntas 

Tipo de macizo 
rocoso 

Muy ancho > 3 m Sólido 

Ancho 1-3 m Masivo 

Moderadamente cerrado 0,3-1 m En bloques 

Cerrado 50-300 mm Fracturado 

Muy Cerrado < 50 mm Machacado 
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APERTURA DE LAS JUNTAS (BROWN, 1981) 

Grado Descripción Separación labios 

1 Abierta > 5 mm 

2 Moderadamente abierta 1-5 mm 

3 Cerrada 0,1-1 mm 

4 Muy cerrada <0,1 mm 

 

CONTINUIDAD DE LAS JUNTAS (BROWN, 1981) 

Grado Descripción Continuidad Continuidad 

1 Muy pequeña <1 m 

2 Pequeña 1-3 m 

3 Media 3-10 m 

4 Alta 10-20 m 

5 Muy alta > 20 m 

 

RUGOSIDAD DE LAS JUNTAS (BROWN 1981) 

Grado Descripción 

1 Muy rugosa 

2 Rugosa 

3 Ligeramente rugosa 

4 Suave 

5 Espejo de falla 
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ANEXO 9: 

Movimiento De Laderas  

E Inestabilidad De Taludes
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Despegue de una masa de suelo o roca desde una pared empinada o acantilado,
y posterior descenso mediante caída libre, y rebote o rodadura final. La rotura
tiene lugar por mecanismos de deslizamiento o vuelco de pequeña envergadura
que proporcionan a la masa despegada una velocidad inicial en el momento de
caída libre. Movimiento rápido a extremadamente rápido.

Caída de masas de material debido a la socavación efectuada por un río o el
oleajeen un acantilado, o a la meteorización y disgregación de las rocas al pie del
mismo.

Tiene lugar cuando las discontinuidades del macizo forman columnas
semicontinuas en voladizo que se rompen al doblarse hacia adelante.

Se produce en bordes de acantilados rocosos o de materiales areno-arcillosos
compactados,donde la caída inicial corresponde a un giro apoyado en la base del
mismo.

Giro a lo largo de una superficie de rotura curvilínea y cóncava, y según un eje
situado por encima del centro de gravedad de la masa deslizada. El material de
cabecera queda inclinado contra ladera, generando depresiones donde se
acumula agua induciendo nuevas reactivaciones. En el pie se presentan
abombamientos o levantamientos del material con una superficie convexa. Se
produce en suelos cohesivos homogéneos y en macizos intensamente
diaclasados.

Las masas se desplazan a lo largo de una superficie de rotura plana u ondulada,
pudiendo deslizar posteriormente sobre la superficie del terreno original y
proseguir si la inclinación es suficientemente fuerte.Los componentes de la masa
desplazada se mueven inicialmente con la misma velocidad y trayectorias
paralelas, pudiendo fragmentarse o disgregarse si posteriormente su velocidad
aumenta, derivando en un flujo más que un deslizamiento. "Deslizamiento plano"
masa en movimiento sobre una superficie única. "Deslizamiento en cuña" la
superficie de rotura está formado por dos planos que obligan a la masa a
desplazarse según según su linea de intersección. "Corrimiento" es el
deslizamiento en que la masa desplazada se parte en su movimiento y resulta en
una acumulación caótica de bloques. Cuando la rotura se produce en suelos no
cohesivos con partículas gruesas se llama "deslizamiento de derrubios". También
se habla de deslizamiento "concordante" y "discordante" dependiendo si éste se
realiza paralelo u oblicuo a la estratificación del terreno.

Vuelco por 
flexión

Desplome

Deslizamiento 
rotacional

Deslizamiento 
traslacional

Desprendimientos

Colapsos

Vuelcos                                  
Es la rotación hacia el 
exterior de una ladera, de 
una masa de suelo o roca 
alrededor de un eje 
situado por debajo de su 
centro de gravedad. Las 
fuerzas desestabilizadoras 
son la gravedad, aquellas 
ejercidas por el terreno 
adyacente, o por fluidos 
en las grietas.

Movimientos con 
predominio de la 
trayectoria vertical

Movimientos de 
giro de bloques 
conformados por 
fracturación 
vertical

Movimiento de 
deslizamiento de 
grandes bloques

Deslizamientos                           
Son movimientos ladera 
abajo de masas de suelo 
o roca sobre superficies 
de rotura, o zonas 
relativamente delgadas 
con intensa deformación 
de cizalle, en la que se 
preserva a grandes rasgos 
la forma de la masa 
desplazada.

CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE MASAS
Tipo de 

Movimiento
Proceso Sub-tipo Descripción
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ANEXO 10: 

Grupos Litoestructurales
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Fuente: Manual de Estabilización y Revegetación de Taludes. 

 

 

 

 

Tipos de roca; granitos; gabros; doleritas;
basaltos; riolitas; metacuarcitas; gneis;
calizas y mármol.

Tipos de roca: Intrusiones ígneas,
estratos frágiles intercalados o
discontínuos y rocas con bandeados. 

MASIVO RESISTENTE

Características: resitententes a cualquier
proceso de alteración de la masa rocosa;
aunque puede ser más susceptible a una
meteorización penetrativa. Existe una
desintegración localizada alrededor de
grandes discontinuidades y en casos
esporádicos se puede producir caida de
bloques. La caida de granos se suele dar
en rocas ligeramente más frágiles.

COMPUESTO

Características: Susceptibles a
meteorización diferencial dando lugar a
procesos de colapso de voladizos con
caida de bloques y rocas asociadas.

Tipo de roca: Areniscas cilicificadas y
conglomerados; ortocuarcita; piroclastos;
calizas; dolomías; mármol y rocas ígneas
diaclasadas.   

Tipos de roca: Rocas falladas y
plegadas; zonas brechificadas.                           

DISCONTÍNUO RESISTENTE

Características: Susceptibles a la
degradación dependiendo de la red de
fracturas. Predominan la
Descomposición y Deslizamientos, con
Desprendimiento de Bloquesy Vuelcos de
manera secundaria. Rocas
solublespueden desarrollar morfologías
kársticas. Son procesos comunes al
acuñamiento por las raíces de las plantas
y las heladas desintegradoras.

TECTONICAMENTE METEORIZABLE

Características: Zonas cizalladas y
altamente fracturadas en asociación con
plegamientos y dando lugar, a pequeña
escala, a colapsos, descomposición, caida
de rocas y caida de bloques.

Tipos de roca: Areniscasytiables; lutitas;
arcillas cálcicas o yesos arenitizados y
conglomerados; margas; calcretas y
calizas frágiles.                    

Tipos de roca :  Calizas duras.

GRANULAR METEORIZABLE

Características: Susceptibles a la
meteorización, donde el debilitamiento
puede dar lugar a exfoliación, caida de
granos y lavado superficial con colapsos
ocasionales y caida de bloques. También
la fracturación asociada al acuñamiento
por las raices, así como una fuerte
decoloración penetrativa.

KÁRSTICO

Características : Cavidades de
disolución susceptibles de colapsar.
Tiende a suceder en masas rocosas
afectadas por una fuerte fracturación,
además caida de rocas y descomposición,
favorecidos por procesos de disolución.
En masas rocosas calcáreas se puede
desarrollar karstificación incipiente.

Tipos de roca : Cálcretas; margas;
areniscas muy alteradas; estratos
parcialmente litificados, rocas fuertemente
meteorizadas y suelos residuales.                                              

Tipos de roca: Estratificados de poca
potencia, pizarras altamente fisibilizadas,
lajas, esquistos y filitas.

SUELO

Características: Susceptibles a
procesos de erosión dando lugar a
cavidades, escorrentías y drenajes. La
degradaciónse origina primeramente por
lavado superficial y caida de granos, con
flujo de derrubios y colapsos como
procesos secundarios.

ANISOTRÓPICO

Características:Principalmente 
susceptibles a descostramiento, pero
comúnmente se pueden producir colapsos.
Los materiales con una elevada fisibilidad
pueden ser afectados por lavado
superficial y por procesos de erosión.
Comúnmente también presentan una
fuerte discontinuidad.

Grupos lito-estructurales




