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Contexto Institucional 
Lineamientos Ministeriales

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo
(Minvu) tiene como misión contribuir a la
construcción de ciudades socialmente
integradas, conectadas y más felices;
recuperar entornos para transformarlos en
espacios amables e inclusivos; y propiciar
el acceso a viviendas adecuadas.

Compromisos Internacionales, Políticas sectoriales y Convenios intersectoriales 

“…el fomentar la generación de servicios

ecosistémicos mediante el arbolado urbano e

infraestructura verde a diferentes escalas,

potenciando su valor patrimonial, cultural,

ambiental y económico, enfatizando aquellos

aspectos técnicos del manejo del arbolado

urbano y los beneficios que éstos proporcionan

para mejorar la integración y la calidad de vida

de la población en ciudades, barrios y viviendas”

Convenio “Renovación convenio 2019/2026



QUÉ HACE Y CÓMO TRABAJA EL MINVU EN MATERIA NORMATIVA ?

Rol Normativo

• Desarrollo de programas (subsidios) 

• Para construir viviendas nuevas (sectores vulnerables, medios
y habitabilidad rural)

• Mejoramiento de viviendas existentes

• Construcción de espacios públicos (parques, plazas,
pavimentación, vialidad urbana, ciclovías)

• Programas de mejoramiento de barrios, habitabilidad rural y
localidades (DS27, Recuperación de Barrios, Pequeñas
Localidades, Mejoramiento de entorno y equipamientos rural)

• Construcción y conservación de Parques urbanos

• Desarrollo normativo y regulatorio

• Registro de proveedores de servicios y sistemas 
constructivos

• Reconstrucción post-catástrofes



QUÉ HACE Y CÓMO TRABAJA EL MINVU EN MATERIA NORMATIVA ?

Rol Normativo

Calidad en la construcción Modelo de gestión

• Vigilancia Tecnológica: Potenciar y promover políticas y acciones para incentivar el
desarrollo e incorporación de materiales, sistemas y procesos que garanticen la
calidad de la edificación y espacios públicos, en especial aquellas líneas priorizadas
por el Estado.

• Gestión del Conocimiento: Fomentar el desarrollo de bases técnicas que garanticen el
uso y la diversificación de nuevos materiales y sistemas para la construcción, por
medio de estudios a nivel nacional, regional o zonal, reconociendo así necesidades
específica .

• Competitividad: Impulsar el avance normativo de forma continua y dinámica,
estableciendo una planificación periódica y que permita dar respuesta a las
necesidades del país en materia de avances técnicos y tecnológicos en el área de la
construcción.



• Evaluar en forma permanente los requerimientos de desarrollo técnico (normativo o de estudios) a nivel nacional, regional o
zonal, reconociendo así necesidades específicas que deben ser resueltas con un enfoque descentralizado que reconozca las
diferencias que existen a lo largo del país.

• Mantener actualizado el marco regulatorio que establece los requisitos técnicos para el desarrollo de nuestros programas
ministeriales, incorporando en el proceso a SERVIU, SEREMI y a quienes son parte de las etapas de implementación de los mismos
(EP, contratistas, consultores).

QUÉ HACE Y CÓMO TRABAJA EL MINVU EN MATERIA NORMATIVA ?

Rol Normativo



QUÉ HACE Y CÓMO TRABAJA EL MINVU EN MATERIA NORMATIVA ?

Marco Normativo Técnico

Ley

Reglamento

Normas Chilenas

Itemizado y Cuadro  
Normativo

Manuales/ Herramientas 
Técnicas

Estudios Técnicos /Básicos

D.F.L. N° 458 de 1976 Ley General de Urbanismo y Construcciones

D.S. N° 47 de 1992 Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

Resolución Exenta N° 6625, N° 7712 y N° 7713 de 2017 para FSEV
Resolución Exenta N° 4832 de 2012 para D.S. 1
Resolución Exenta N° 1820 de 2018 para Pavimentos

Normas Obligatorias definidas en la OGUC y D.S. 10 Control de materiales



Avances técnicos y  
normativos: Árbol 

como elemento 
estructurante de 
espacios verdes

Fotografía: Barrio Placilla, Enero 2020



AVANCES NORMATIVOS RESPECTO AL ARBOLADO 

Marco Normativo Técnico

Normas Técnicas Voluntarias INN, referidas a 
• En proceso de publicación NCh3524: Manejo de Árbol Establecido
• En proceso de consulta pública PrNCh3525: Árbol en Diseño, Construcción 

y Demolición de Proyectos



AVANCES NORMATIVOS RESPECTO AL ARBOLADO 

Marco Normativo Técnico

Marco Normativo de Programas:
• Inclusión en DS 27, Programa

Mejoramiento de Equipamiento y Áreas
Verdes: Se establecen especificaciones
técnicas respecto al árbol.

Itemizado Técnico:
• Inclusión 2019/2020 de condiciones y materiales,

insumos y recomendaciones respecto al árbol en
Programa DS 49 (web minvu) y en DS27 Programa
Mejoramiento de Viviendas y Barrios.



Marco técnico

Manual
Manual Técnico de Construcción y Requisitos Mínimos de 
Construcción de Áreas Verdes y Áreas Deportivas

Establecer un estándar mínimo de calidad para proyectos y obras de Parques,
Plazas, Áreas Verdes y Áreas Deportivas , en base a los atributos que
promueve el Minvu en el área habitacional (seguridad, durabilidad,
habitabilidad, accesibilidad y eficiencia)

• Que sea una herramienta de revisión para proyectos para plazas, parques, áreas
verdes y áreas deportivas.

• Verificar el cumplimiento normativo

• Visión integral a partir del análisis de sus componentes.



Manuales
Manual Técnico de Construcción y Requisitos Mínimos de 
Construcción de Áreas Verdes y Áreas Deportivas

• Que sea una herramienta de
revisión para proyectos para plazas,
parques, áreas verdes y áreas
deportivas.

• Verificar el cumplimiento
normativo

• Visión integral a partir del análisis
de sus componentes.

CAPITULO 1. Aspectos Generales

CAPITULO 2. Obras Previas

CAPITULO 3. Obra Complementarias

CAPITULO 4. Instalaciones

CAPITULO 5. Pavimentos y Circulaciones

CAPITULO 6. Material Vegetal

CAPITULO 7. Equipamiento

Marco técnico



Manuales sectoriales y de otras instituciones como Conaf, Fundaciones
y ONGs, que apoyan con orientaciones el diseño, construcción,
conocimiento de especies y adecuar a las condiciones locales de los
proyectos



Orientaciones Técnicas

Fichas Técnicas de Especies de Árboles:
• Áreas Verdes Inteligentes para la Identificación de

Especies de Árboles de acuerdo a sus características y
emplazamiento, principales características y condiciones
de emplazamiento

Fichas elaboradas con aportes técnicos de Universidad Central
(Gabriela Saldías, alumnas en prácticas), académicos de
Universidades de Talca y Católica, como por profesionales de Conaf,
Departamento de Bosques Urbanos (Felipe Guajardo y equipo).

https://www.minvu.cl/areas-verdes-inteligentes/

El árbol 
correcto en el 

lugar 
correcto

https://www.minvu.cl/areas-verdes-inteligentes/


Estudio Técnico/Básico:
“Árbol como elemento estructurante del paisaje natural urbano”
https://www.minvu.gob.cl/wp-content/uploads/2021/04/Informe-Final-Arbolado-urbano-como-elemento-

estructurante-del-paisaje-natural-urbano.pdf

• Marco Conceptual y Documental sectorial
• Identificación de 8 categorías y sus variables, que identifican al árbol, en su

contexto urbano: en su parte radicular, a nivel de superficie y su parte aérea

Arbolado Urbano:

Redes o sistemas que 
comprenden todos los bosques, 

grupos de árboles y árboles 
individuales ubicados en áreas 
urbanas y periurbanas. Estos 
incluyen bosques, árboles de 
calles, árboles en parques, en 

jardines y árboles en sitios 
eriazos (Fuente:Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación,FAO, 2016)

Orientaciones Técnicas

https://www.minvu.gob.cl/wp-content/uploads/2021/04/Informe-Final-Arbolado-urbano-como-elemento-estructurante-del-paisaje-natural-urbano.pdf


Encuesta de Levantamiento: Survey123
Documento de Protocolo y Diseño de Encuesta 2018/19/2020 

• Hoy, 6 regiones han tenido capacitaciones y han iniciado la implementación de pilotos,
donde estamos evaluando la encuesta, los protocolos de aplicación y sus aplicaciones.

• Esperamos contar al 2023 inventarios de proyectos sectoriales en todas las regiones, en
distintas escalas de proyectos

Herramienta Técnica para Inventarios Tipologías de 

proyectos 

Sub-tipologías (Opciones)

Vialidad  Avenida

 Calle

 Pasaje

 Otro

Espacio Público  Parque

 Plaza

 Paseo borde costero

/ Borde rio

 Boulevard

 Otro

Equipamiento  Sede social

 Gimnasio

 Multicancha

 Biblioteca

 Culto

 Educacional

 Salud

 Otro

Proyecto

habitacional

 Conjunto

habitacional

 Vivienda unifamiliar

 Cité

 Otro



Capacitación y Difusión
Seminarios/Webinar

Junto a socios Municipalidades, Conaf, Sociedad Chilena de Arboricultura, Achippa y Universidades, 
entre otros.  

• 2019, Seminario “DESAFÍOS Y FUTURO DEL ARBOLADO URBANO”, junto a Municipalidad de 
Providencia y Conaf nivel Central.

https://proveedorestecnicos.minvu.gob.cl/seminario-desafios-y-futuro-del-arbolado-urbano/

• 2020, se realizaron 2 webinars de difusión “Proceso consulta pública prNch 3524” junto a Univ. 
Autónoma de Chile Sede Temuco y junto a  Universidad Central

• Julio 2021, lanzaremos junto a Universidad de la Frontera y Sochar la norma INN NCh3524

https://proveedorestecnicos.minvu.gob.cl/seminario-desafios-y-futuro-del-arbolado-urbano/


 Fomentar el uso y la incorporación de estas herramientas y otras que estamos
probando a nivel regional, de acuerdo a pertinencia y condiciones regionales:

 Promover la realización de inventarios de los espacios verdes de proyectos sectoriales

 Adecuación regional de costos de itemizados asociados a espacios verdes

 Catálogos de especies regionales (especies nativas y su adaptación al suelo urbano v/s cambio
climático); Identificar asociaciones de especies para fomentar la biodiversidad

Futuros desafíos técnicos en espacios verdes

Fotografía: Santiago, Mayo 2021



Fomentar la investigación y el desarrollo de proyectos que nos permitan monitorear el desarrollo
de plantas y arboles en las distintas condiciones regionales (clima, suelo, disponibilidad de agua
de riego, pertinencia, usos, entre otros ), de acuerdo a emplazamientos (vial, plazas, parques)

Adecuar normativa técnica y los diseños, que integren la naturaleza, mitigando los impactos de
las urbanizaciones (reducir temperatura, recuperación de napas y ciclo hidrológico, permeabilidad
de suelos, biodiversidad…)

Futuros desafíos técnicos en espacios verdes

Fotografía: Parque Jardines de México, Morelos 2019



Futuros desafíos técnicos en espacios verdes

 Promover en conjunto a otros organismos
técnicos pertinentes:

 Incentivar el desarrollo de otras normativas
técnicas, innovaciones tecnológicas, sistemas
de gestión y de control

 Incentivar implementación de normas técnicas:
NCh 3524/3525 en proyectos

 Fomentar la elaboración de indicadores
regionales, que nos permitan evaluar los
espacios verdes (emplazamiento adecuados,
sobrevivencia y costos de reposición, reducción
de consumo de riego, bajar los costos de
mantención, adaptación a los cambios
climáticos, entre otros)

Fotografía: Santiago, Mayo 2021



La conformación de mesas técnicas de trabajo (regionales y del
nivel central), respecto al diseño, construcción y evaluación de
espacios verdes

Abrir espacios de intercambio técnicos entre distintos actores,
para buscar innovaciones y nuevas soluciones: diseño de otras
herramientas, como visor de zonificación de emplazamiento de
especies

Contar con parques, plazas, jardines: espacios verdes únicos,
que cumplan con objetivos de servicios ecosistémicos, naturales
y adaptados a los desafíos al cambio climático

Futuros desafíos técnicos en espacios verdes

Fotografía: Santiago, Mayo 2021
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