
 

 

 

 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA N°  05/14 

 

VISTO: 

  

 El proyecto de ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal, por el cual se establece como política pública de la Municipalidad de 

Alcira Gigena la implementación y ejecución del Plan Integral de Arbolado Urbano; 

  

Y CONSIDERANDO: 

 

Que el objetivo principal del Plan Integral de Arbolado 

Urbano es mejorar la calidad de vida de todos los vecinos, además de lograr la 

mejora ambiental, paisajística y visual de nuestro pueblo; ordenando la manera en 

que cada uno contribuirá con el arbolado urbano. 

 

Que el mencionado Plan implica relevar el estado actual de 

todo el arbolado urbano, renovar y mejorar el existente, generar nuevos espacios 

verdes, como así también hábitos y conciencia social de los beneficios que esto trae 

aparejado. 

Que la presente ordenanza es complementaria de la 

Ordenanza 14/88, por lo que sus regulaciones deben interpretarse de manera 

armónica.     

 

POR  ELLO: 

                    

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA SANCIONA 

CON FUERZA DE:  

 

ORDENANZA 

 

PLAN INTEGRAL DEL ARBOLADO URBANO 

 

Artículo 1°: Política pública: ESTABLÉCESE como política pública de la 

Municipalidad de Alcira Gigena la implementación y ejecución de un Plan Integral 

de Arbolado Urbano. 

 

Artículo 2°: Bases: La política pública que se establece en la presente Ordenanza se 

basa y cimienta en los siguientes reconocimientos: 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. Que la localidad necesita del árbol como un elemento esencial para garantizar 

la vida; 

2. Que el desarrollo del árbol en la localidad debe darse en toda su plenitud, 

aprovechando cuanto nos ofrece y en toda su potencialidad, si dispone del 

espacio y las condiciones que requiere; 

3. Que el sistema de arbolado de la localidad constituye un sistema y como tal 

debe ser valorado, planificado y gestionado; 

4. Que el árbol contribuye al enraizamiento de la cultura en el lugar y a la 

mejora de las condiciones de habitabilidad en el medio urbano, factores 

ambos, determinantes de la calidad de vida en la localidad; 

5. Que los árboles aportan los siguientes beneficios a la vida urbana: 

AMBIENTALES: Disminuye la temperatura; aumenta la humedad 

ambiental; absorbe y disminuye la reverberación térmica de los materiales de 

construcción; genera oxígeno y consume anhídrido carbónico; retiene y 

reduce el nivel de polvo y de agentes contaminantes aerotransportados; 

genera pequeñas corrientes de convección que renuevan el aire urbano; 

disminuye, desvía y filtra el viento; disminuye el ruido ambiental; reduce la 

pérdida del agua de lluvia por escorrentía y disminuye la erosión del terreno. 

ECOLÓGICOS: Aporta biodiversidad al medio urbano; posibilita el 

asentamiento de la avifauna y otros pequeños animales y permite la 

continuidad biológica del entorno natural con los parques urbanos. 

SOCIALES: Hace más amable el medio urbano; confiere carácter público al 

espacio libre; posibilita la permanencia y el encuentro en el espacio libre 

urbano; acerca el medio natural a la realidad urbana; posibilita funciones 

educativas y culturales; favorece la salud integral de los ciudadanos; motiva 

sensaciones psicológicas de relajación, complacencia y bienestar; favorece la 

privacidad y tiene valor simbólico y da significado al espacio urbano. 

PAISAJÍSTICOS: Es un elemento integrador y organizador del espacio 

urbano; da escala a los edificios y actúa como cubierta de los espacios libres. 

ECONÓMICOS: Tiene valor patrimonial; revaloriza determinadas zonas 

urbanas y aporta un mayor valor a las propiedades urbanas. 

 



 

 

 

 

 

 

6. Que las funciones anteriores sólo se consiguen significativamente cuando el 

arbolado está presente en una cantidad y calidad suficientes y con una 

distribución adecuada; 

7. Que el arbolado está sujeto a los condicionantes de los demás sistemas 

urbanos y como sistema vivo que se desarrolla en el tiempo, a las decisiones 

que afecten su futuro; 

8. Que el árbol, como estructura viva, está circunscrito a las leyes físicas, por lo 

que su supervivencia está vinculada a su capacidad de mantenerse en pié; 

9. Que, en el medio urbano, el fracaso de esta supervivencia no sólo tiene 

consecuencias para el árbol, sino también para el ciudadano. 

10. Que es necesario mantener al ciudadano informado sobre las diversas 

actuaciones que afecten al arbolado de la localidad, tales como la supresión o 

sustitución de árboles, podas y trasplantes de relevancia significativa, dando a 

conocer a la población con anterioridad a la realización de los trabajos, las 

razones de necesidad o beneficio colectivo que promueven tales acciones 

 

Artículo 3º: Finalidad: Esta Ordenanza tiene por finalidad: 

 

1. Planificar, ordenar y gestionar el arbolado de la localidad. 

2. Regular las actuaciones que afectan al sistema de arbolado y, en especial, las 

que inciden sobre sus riesgos de supervivencia. 

3. Proteger el soporte territorial de los espacios arbolados o susceptibles de serlo 

en el futuro. 

4. Preservar el patrimonio arbóreo de Alcira Gigena. 

5. Proteger el arbolado frente a cualquier afectación directa o indirecta. 

 

Artículo 4°: Ámbito de aplicación: Las políticas públicas establecidas en la 

presente Ordenanza son de aplicación para todo el arbolado de la localidad de 

Alcira Gigena ubicado en: 

 

1. Parques Urbanos, que incluyen el espacio arbolado, los propios árboles, el  

 

 



 

 

 

 

 

 

espacio entre ellos y el terreno en que se asientan. 

2. Zonas verdes públicas, que incluyen los árboles asentados sobre terreno 

público. 

3. Zonas verdes privadas de uso público y de mantenimiento municipal, que 

incluye los árboles que se hallan ubicados en terreno privado pero que 

proyectan con sus copas superficies de las zonas verdes públicas. 

 

Artículo 5°: Autoridad de Aplicación: La Autoridad de Aplicación de las 

políticas establecidas en la presente Ordenanza es la Secretaría de Obras y 

Servicios Públicos y Privados de la Municipalidad de Alcira Gigena y el Área 

de Espacios Verdes que de éste depende. 

 

Artículo 6°: Deberes: A los fines de la implementación y ejecución del Plan 

Integral de Arbolado Urbano, la Autoridad de Aplicación tiene los siguientes 

deberes: 

 

1. Propender a la mejora de la calidad del arbolado urbano; 

2. Preservar, recuperar y mantener el arbolado público existente; 

3. Generar nuevos espacios verdes y la implantación de nuevos ejemplares 

arbóreos; 

4. Definir y ejecutar, anualmente, un Plan de Gestión del arbolado urbano; 

5. Confeccionar un Mapa de Riesgo del arbolado urbano, mediante el 

relevamiento de los ejemplares en situación de riesgo; 

6. Catalogar los árboles, arboledas, bosques y espacios singulares de la 

localidad; 

7. Controlar que la ejecución de obras públicas o privadas no perjudique el 

arbolado urbano; 

8. Elegir las especies de nuevos ejemplares a implantar; 

9. Capacitar personal municipal para la realización de las tareas de 

recuperación, mantenimiento y preservación del arbolado público; 

10. Disponer el saneamiento y poda del arbolado urbano; 

 



 

 

 

 

 

 

11. Analizar la población de interés local y el arbolado monumental, proponiendo 

criterios generales que enmarquen la Declaración de Árboles de Interés 

Local; 

12. Generar conciencia social acerca de los beneficios del arbolado urbano; 

13. Involucrar a los vecinos en la gestión de las presentes políticas públicas; 

14. Difundir las políticas públicas establecidas en la presente Ordenanza; 

15. Brindar asesoramiento a los vecinos que pretendan mejorar el arbolado en las 

Zonas verdes privadas; 

16. Recibir y atender las denuncias y propuestas que presenten los vecinos; 

 

Artículo 6°: Complementariedad: El presente instrumento es complementario de 

la Ordenanza N° 14 del año 1988, por lo que sus regulaciones deben interpretarse de 

manera armónica. 

 

Artículo 7°: De forma: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A TREINTA DÍAS DEL MES DE 

ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE 

 


