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Ley de Bosques Urbanos de Puerto Rico 

Ley de 213 de 5 de Agosto de 1999 

  

Art. 1 Título de la ley (12 L.P.R.A. omitida) 

Esta Ley se conocerá como “Ley de Bosques Urbanos de Puerto Rico”. 

Art. 2. Definiciones. (12 L.P.R.A. sec. 131) 

Los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se indica:  

(a) Arboricultura. Disciplina que se dedica al estudio, cuidado y manejo de los árboles, arbustos 

y plantas.  

(b) Profesional de siembra municipal. Profesional certificado para cada municipio que se dedica 

a practicar la arboricultura según se define en este capítulo y en el Reglamento de Siembra, Corte 

y Forestación para Puerto Rico, conocido como "Reglamento de Planificación Núm. 25", 

aprobado el 16 de marzo de 1996, según enmendado.  

(c) Bosque urbano. Comunidad biológica dominada por árboles, incluyendo la fauna asociada, 

que se encuentran dentro de la zona urbana de una ciudad o pueblo, incluyendo las áreas de 

transición urbana-rural. Los bosques urbanos son de diversas escalas y tamaños tales como, pero 

sin limitarse al, lineal, periferal y de parcho. La titularidad de los terrenos que conforman los 

bosques urbanos no tiene que ser primordialmente del Estado para el uso forestal según 

establecido en las secs. 191 et seq. de este título, conocidas como "Ley de Bosques de Puerto 

Rico", sino que puede ser privada o municipal.  

(d) Departamento. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.  

(e) Lineal. Arboles sembrados a lo largo de una línea no menor de setecientos (700) metros.  

(f) Parcho. Arboles sembrados de forma continua en un área no menor de quinientos (500) 

metros cuadrados.  

(g) Periferal. Arboles sembrados a lo largo de una periferia no menor de mil (1,000) metros.  

(Agosto 5, 1999, Núm. 213, art. 3.)  

Art. 3. Profesional de siembra municipal; funciones y deberes. (12 L.P.R.A. sec. 132) 

El profesional de siembra municipal deberá ser una persona con conocimientos y preparación 

académica en el manejo de los sistemas forestales, la siembra y la conservación de árboles. 

Además, deber estar certificado por el Departamento a tono con las disposiciones del 

Reglamento de Siembra, Corte y Forestación para Puerto Rico. No más tarde del 1ro de julio del 

2000 cada municipio nombrará un profesional de siembra municipal. De tener los recursos 

disponibles y dentro del mismo período creará una Oficina del Profesional de Siembra 

Municipal. De no tener los recursos, el municipio adscribirá al profesional de siembra municipal 

a la División o Departamento de Conservación y Ornato o a un departamento o división cuyas 

funciones sean análogas.  

Las funciones y deberes del profesional de siembra municipal serán las siguientes:  

(a) Realizar un inventario de los terrenos públicos y privados aptos para la creación, 

establecimiento, manejo, restauración y conservación de los bosques urbanos.  



(b) Preparar y mantener inventarios de los árboles existentes en estos terrenos.  

(c) Desarrollar un Plan de Bosques Urbanos para la creación y manejo de estos terrenos cónsono, 

en los casos que sea de aplicación, con los Planes de Ordenamiento Territorial de cada 

municipio. El municipio tendrá que desarrollar dicho plan en un período no mayor de dieciocho 

(18) meses a partir de la vigencia de esta ley. El Plan deberá incluir los usos propuestos para 

dichos terrenos como: conservación, educación, turismo o recreación pasiva. Este Plan deberá 

ser actualizado cada dos (2) años y endosado por el Departamento previo su vigencia. Como 

parte del Plan se deberá incluir, entre otros, las disposiciones necesarias para que los Bosques 

Urbanos mantengan su integridad durante la vigencia del Plan; Disponiéndose, que cada árbol 

que sea afectado por causas naturales o antropogénicas será evaluado y tratado o repuesto, según 

sea el caso. El Departamento proveerá libre de costo la asistencia técnica requerida por los 

profesionales de siembra y los municipios. El Departamento deberá endosar, además, cualquier 

enmienda que se realice a este Plan. El Plan de Bosques Urbanos estará a la disposición del 

público en general previo el pago de los derechos correspondientes.  

(d) Administrar el Plan de Bosques Urbanos para su municipio.  

(e) Contratar, entrar en convenios, acuerdos de comanejo o administración del Plan de Bosques 

Urbanos de acuerdo con las normas de contratación establecidas para los municipios de Puerto 

Rico.  

(f) Inspeccionar y verificar el cumplimiento de los convenios [y] acuerdos de comanejo del Plan 

de Bosques Urbanos.  

(g) Velar por el fiel cumplimiento de las leyes y reglamentos relacionados con los Bosques 

Urbanos.  

(Agosto 5, 1999, Núm. 213, art. 4.)  

Art. 5. Creación. (12 L.P.R.A. sec. 133) 

El Departamento certificará como Bosques Urbanos aquellos terrenos que recomiende el 

profesional de siembra municipal en el Plan de Bosques Urbanos de cada municipio, siempre que 

cumplan con las especificaciones de siembra expuestas en el Reglamento Núm. 25, antes citado 

en la sec. 131(b) de este título, y sea recomendado para dicha designación por el Negociado de 

Servicio Forestal.  

Los Bosques Urbanos certificados que estén ubicados en terrenos municipales podrán solicitar 

fondos al Departamento a través de los Programas de Reforestación Urbana administrados por 

éste.  

Todo terreno propiedad de un municipio que sea certificado como Bosque Urbano estará, 

siempre que sea posible, clasificado como suelo rústico especialmente protegido en los Planes de 

Ordenamiento Territorial.  

(Agosto 5, 1999, Núm. 213, art. 5.)  

Art. 6. Fondo de Forestación Municipal - Creación, propósito y donativos. (12 L.P.R.A. sec. 

134) 

Se crea mediante este capítulo el Fondo de Forestación Municipal. En cada municipio donde se 

tengan los recursos disponibles se establecerá esta cuenta especial para manejar todo lo relativo a 

forestación municipal y la creación y mantenimiento de los Bosques Urbanos. El municipio 

podrá recibir o solicitar donativos para el Fondo de personas, entidades privadas locales, 

nacionales e internacionales, la industria, el comercio, fundaciones, entidades sin fines de lucro 



así como agencias o dependencias de los Gobiernos Estatal y Federal para ser utilizados según lo 

dispuesto en la ley.  

(Agosto 5, 1999, Núm. 213, art. 6.)  

Art. 7. –Aplicación de la Ley de Bosques y el Reglamento de Siembra, Corte y 

Reforestación para Puerto Rico. 

Serán de aplicación a los Bosques Urbanos las disposiciones de los Artículos 9, 14, 15, 16 y 17 

de la Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975, según enmendada, conocida como “Ley de Bosques 

de Puerto Rico”, así como el Reglamento de Siembra, Corte y Forestación para Puerto Rico. 

Art. 8. – Vigencia (12 L.P.R.A. omitida) 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.   
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