
Guía Participación para Residentes 

Plan Arbolado
Urbano DN
Si eres residente de una casa, un edificio o 
un residencial, o representante de una 
Junta de Vecinos del Distrito Nacional y te 
gustaría sembrar en tu frente inmediato, 
este programa es para ti.
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¿Cómo funciona
el programa?

¿Cómo funciona el programa?
Residente verifica el espacio disponible para siembra en su frente 
inmediato y realizan mediciones básicas (ancho acera, ancho área 
verde, longitud área verde) y presencia o no del cableado. 

Residente elige la especie que desean sembrar utilizando la Guía de 
Especies Permitidas publicada en la página web. 

Residente consulta la Lista de Viveros Certificados para contratar el 
servicio de siembra con el vivero de su preferencia. 

Residente llena un formulario digital para solicitar un permiso de 
siembra al Departamento de Gestión Ambiental de la Alcaldía. El 
formulario contiene fecha, ubicación, especie, código vivero, datos 
del residente/edificio/junta de vecinos. 

Gestión Ambiental revisa y otorga permiso.

Residente entrega a Alcaldía el reporte de siembra validado por el 
vivero que ejecutó el servicio. 

Gestión Ambiental realiza inspección aleatoria para fiscalizar la 
siembra de viveros. 
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1. Verifica el espacio disponible para siembra en tu frente inmediato (las 
aceras adyacente a tu casa/edificio). 

2. Realiza mediciones básicas (ancho acera, ancho área verde, longitud 
área verde) y presencia o no del cableado. 

3. Consulta la Guía de Especies Permitidas para la siembra y, en función  
del espacio disponible, la presencia de cableado, y los beneficios de ellas, 
elige la o las especies de árboles que deseas sembrar en tu frente 
inmediato.

4. Revisa  la Lista de Viveros Certificados y contacta al de tu preferencia.

5. Llena el formulario digital para Solicitud de permiso “Siembra tu ciudad”

6. Consulta al vivero seleccionado sobre disponibilidad y/o 
recomendaciones de especies, junto con la cotización del servicio a ofrecer, 
proporcionándoles la siguiente información:

- Dos fotos de distintos ángulos de la zona donde se quiere sembrar.
- Dimensiones del espacio disponible para siembra anotadas en metros. 
Se recomienda utilizar una cinta métrica como primera opción y/o 
dimensiones corporales estándares como segunda opción:

a. 1 paso largo= un metro. 
b. La palma de la mano abierta= 10-13 centímetros.
c. De pecho a mano= 1 metro.

Ver esquema para referencia gráfica de las dimensiones solicitadas. 
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a. El ancho de la acera (Desde la pared/límite de la propiedad hasta el 
borde del contén).

b. El ancho del área verde disponible para siembra (Parte de tierra donde 
se puede sembrar, se medirá en la misma orientación que la variable 
anterior).

c. La longitud del área verde disponible ( Si existe algún poste de luz cerca 
de donde quiere plantar deberá empezar a medir 2.5 m después de él).

d. La altura aproximada del tendido de cableado eléctrico. Si existen cables 
en el área donde se quiere plantar, medir la altura desde el suelo hasta 
donde se encuentra la parte más baja del tendido eléctrico. Para esto, se 
pueden utilizar las siguientes medidas de referencia:

Altura de un carro: 1.5 metros.
Altura un nivel casa/edificio: 2.5 metros.
Altura bus/camión: 4 metros.

- La especie o especies elegidas y las cantidades de cada una. Utilizar el 
nombre científico o común según la Guía de Especies Disponibles, junto a 
la cantidad deseada de cada una.

- Datos personales para contactarte: nombre completo, celular, correo 
electrónico, dirección completa (incluyendo sector del Distrito Nacional en 
el que vive, calle y número).
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8. Llena el formulario digital con estas informaciones para enviar 
solicitud de permiso de siembra al Departamento de Gestión 
Ambiental. 

9. Una vez aprobado dicho permiso, puedes proceder a contratar el 
servicio de siembra de vivero certificado de tu preferencia y coordina 
día plantación. Invita a las personas de tu hogar, vecinas y vecinos a 
participar el día de la siembra. 

10. Es muy importante velar por la salud y el mantenimiento 
adecuado de tus nuevas plantas para asegurar su longevidad. 
Consulta la Guía de Residentes - Estándares para Viveros para tener 
una idea de los criterios de calidad básicos de tu planta al momento 
de recibirlas. Si no cumple con estos criterios, sería necesario su 
reemplazo.  

11. Pide recomendaciones a tu vivero para cuidar y monitorear 
personalmente la salud de tu planta: días y horas óptimas de riego, 
cómo evitar ataque o presencia de plagas, crecimiento estructural 
balanceado, entre otros. 

¿Cómo puedo participar?

siembra
tuciudad



¿Qué debo de revisar al 
recibir mi planta del vivero? 
Informaciones basadas en los estándares de viveros de la Florida (EAU)

Es muy importante constatar que la planta esté saludable y en condiciones 
aceptables. Para esto se verifica la parte estructural de la planta; es decir, 
cómo vienen físicamente el tronco, las hojas y las ramas. 

¿Por qué esto es importante? 

Un árbol con problemas de salud, significaría:

Mayores recursos para su mantenimiento (agua, tierra, abono, entre otros)
Es más susceptible a daños por el viento y por la pudrición, y puede 
convertirse en un peligro. 

EL TRONCO

Tronco: principal elemento estructural de un árbol que soporta las ramas y 
todo el resto del mismo.

- El árbol debe tener un tronco libre de heridas traumáticas u originadas por 
podas mal hechas. 
- No es recomendable una forma débil, con muchos troncos que se 
presionan unos contra otros, o con ramas verticales apretadas contra el 
tronco. 
- Es recomendable tener un tronco único y derecho 
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- La cima del tronco (la parte más alta del árbol) no debe de 
presentar heridas.

Ejemplos:

LAS RAMAS

Ramas: es la parte del árbol o arbusto en la que crecen las hojas. Se 
trata de una estructura de madera conectada al tronco central.

- La copa del árbol (ramas y follaje de un árbol encima del tronco 
principal o tallo) debe tener una forma equilibrada.
- Único tronco relativamente derecho.
- Ramas bien espaciadas.
- Las ramas no deben llegar más alto que el tronco principal.
- Es deseable la presencia de ramitas cortas (llamadas ramas 
temporales) en la parte inferior del tronco.
- No debe tener raíces aplastadas o circulares.
- No se deberían de aceptar ramas totalmente verticales, ni muy 
cerca del suelo, específicamente no menor a 4 pies de la superficie.
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LAS HOJAS

- Pueden existir pequeños o medianos hoyos.
- La forma del follaje puede variar y debe presentar una gran cantidad 
de hojas.
- Ninguna, o relativamente poca, evidencia de enfermedad por hongos, 
virus, bacterias, etc. 
- Se debe de revisar que las hojas no presenten ninguno de estos 
síntomas:
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