LISTA DE REQUISITOS PARA
LA SOLICITUD ON-LINE
TREE CITIES OF THE WORLD™ es un programa internacional de carácter anual que otorga un reconocimiento
a las ciudades y pueblos que están comprometidos con plantar, mantener y celebrar sus árboles y bosques urbanos.
Esta lista de requisitos está diseñada para poder recopilar la información y la documentación necesaria antes de hacer la
solicitud de reconocimiento que se debe rellenar y enviar online a través de la web www.TreeCitiesoftheWorld.org.
La fecha límite de solicitud cada año es el 31 de diciembre.

INFORMACIÓN DE LA CIUDAD
O Se debe incluir en la solicitud: Para solicitar el reconocimiento como Tree City, se debe proporcionar información
básica sobre la ciudad:
 Nombre de la ciudad y país
 Población actual
 Información de contacto del solicitante

Tipo de gobierno local (marque una opción):

 Ciudad
 Aldea

 Pueblo
 Distrito

 Municipio
 Otro

REQUISITO 1: RESPONSABLE/S DE LOS ÁRBOLES EN LA CIUDAD
Para que la cobertura de árboles de la ciudad cumpla con los objetivos locales de sostenibilidad y resiliencia, debe haber
una persona, un departamento o un grupo de ciudadanos, con la responsabilidad de plantar, cuidar y planificar los
árboles. Al hacer la solicitud deberá identificar quién es el responsable de los árboles de la ciudad:
Nuestra ciudad tiene un
O Se debe incluir en la solicitud:
(marque los que correspondan):
 Nombres completos.
 Técnico de arbolado urbano		
 Cualificación profesional (titulación académica).
 Departamento / Oficina técnica		
 Información de contacto de los responsables.
 Mesa Directiva		
 Horario de reuniones de departamento.
			  Puntos claves abordados sobre el arbolado durante el año.

REQUISITO 2: POLÍTICAS ARBOLADO DE LA CIUDAD
Las normas para la plantación, cuidado y tala de árboles puestas a disposición de los ciudadanos y el personal encargado
sientan las bases de un arbolado urbano de calidad, tanto en suelo de propiedad municipal como privado. Al hacer la
solicitud deberá enumerar y describir las leyes o políticas que rigen el cuidado de los árboles de la ciudad:

 Nuestra ciudad tiene una ley o una política oficial que regula la gestión del arbolado y los bosques urbanos.

Estas reglas describen cómo se debe realizar la plantación, cuidado y eliminación de los mismos por parte de 		
trabajadores municipales, contratistas o propietarios privados.

O Se debe incluir en la solicitud: Enlaces a las leyes, planes o políticas actuales relativas al arbolado urbano.
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REQUISITO 3: EVALUACIONES DE ÁRBOLES Y BOSQUES
Para diseñar un plan efectivo para la gestión de los árboles y bosques de la ciudad, es esencial conocer los recursos forestales y
arbóreos de los que se dispone. Los solicitantes deberán tener acceso a un inventario reciente o una evaluación de la cobertura
arbórea y a los datos resumidos y el informe que detalla la extensión, el carácter y la condición de los árboles y los bosques
urbanos. Al hacer la solicitud se deberá incluir al menos uno de los siguientes datos y el método utilizado para calcularlo:

 Número de árboles en calles

(actualizado hace menos de 5 años)

 Número de árboles en parques

(actualizado hace menos de 5 años)

 Porcentaje de cobertura de arbórea

(actualizado hace menos de 10 años)






Métodos utilizados para la realización del inventario
(marque los que correspondan):

Inventario completo
Inventario por muestreo
i-Tree Canopy
Cálculo a través de fotografía aérea de alta resolución.

O Se debe incluir en la solicitud: Enlaces a informes de evaluación e inventario actualizados. En inventarios, especifique
el año de realización, el número de árboles públicos, la tabla de diversidad de especies, la tabla de alturas/diámetros de
los árboles y si se trata de un inventario por muestreo o pie a pie. En los estudios de cobertura arbórea, incluir el año de
evaluación, la extensión de cobertura de copa, el porcentaje de cobertura y cómo se obtuvo la estimación.

REQUISITO 4: PRESUPUESTO ANUAL
La gestión del bosque urbano depende de los fondos presupuestados y otros recursos cedidos al municipio que se asignan cada
año para la plantación de árboles, su cuidado y otras actividades de gestión. La aplicación solicitará la siguiente información:

 Presupuesto de la ciudad para la plantación, mantenimiento y retirada de árboles.
O Se debe incluir en la solicitud: Número de árboles plantados, mantenidos y retirados durante el año, tiempo del
personal encargado, compras y contribuciones en especie.

REQUISITO 5: CELEBRAR LOS LOGROS
Los homenajes y festejos tanto a los árboles, como al personal de la ciudad y los voluntarios que trabajan para mantenerlos
saludables, son fundamentales para comunicar la importancia de los árboles a los ciudadanos. ¿Cómo celebró su comunidad
a los árboles y bosques de la ciudad este año? (si necesitan conocer las fechas en las que diferentes países celebran a los árboles y la
plantación de árboles, consulte arborday.org/celebrate/world-dates):

 Nuestra ciudad realizó uno o más eventos públicos para celebrar los árboles de la ciudad y a los trabajadores
que los plantan y mantienen.

O Se debe incluir en la solicitud: Nombre y fecha del evento (s); programa de actividades y / o declaración pública

realizada por las autoridades municipales; estimación (es) de asistencia; cobertura mediática y fotos.

CERTIFICACIÓN
O Se debe incluir en la solicitud: una firma digital oficial del director ejecutivo apropiado (por ejemplo, alcalde,

administrador de la ciudad) para realizar y formalizar la solicitud de reconocimiento a través de Tree Cities of the World™.

Se recomienda que antes de iniciar la sesión se recoplien los archivos, fotos y enlaces en una carpeta del ordenador
para poder subirlos en el momento que se soliciten.
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