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VISTO:

Que hasta el año 2005 regía la Ordenanza N°618/85 y el Decreto 141/85 que
reglamentaban la gestión municipal referida al arbolado público en todo el ejido de Villa
Allende.

Que la misma fue derogada por la Ordenanza 40/05 y el Decreto de promulgación 227/05.

Que el Decreto Nacional 710 (texto ordenado de la Ley 10.273 de Defensa de la Riqueza
Forestal) establece que es de interés público la defensa, mejoramiento y ampliación de los
bosques, enfatizando su política pública.

Que conforme dicho marco y objetivo, se torna imperioso contar con una legislación
concreta y actualizada que contemple las distintas situaciones que pueden darse en orden a
lograr dicha meta.

Que del análisis del marco legal local sobre esta temática, se desprende la necesidad de
suplir las insuficiencias de las ordenanzas actualmente vigentes, mediante una normativa
más detallada y completa, y consecuentemente de mayor eficacia.

Y CONSIDERANDO:

La necesidad de defensa, mejoramiento, protección, conservación, ordenamiento,
promoción, ampliación y desarrollo de los espacios públicos verdes y establecer los
requisitos y condiciones a que se ajustará la plantación, conservación, erradicación y
reimplantación del arbolado urbano en la ciudad de Villa Allende atendiendo además a
procesos racionales en cuanto poda y manejo del arbolado urbano y rural local; evitando
los procesos de deforestación y propiciando la forestación atendiendo a la importancia del
arbolado y el bosque, como parte necesaria del ambiente en la que debe estar incluida la
sociedad y el territorio.

Que se desprende de los distintos relevamientos realizados históricamente, que la mayor
parte de la superficie correspondiente a cobertura vegetal de esta ciudad se encuentra
asociada a terrenos privados y que por lo tanto estos deben ser preservados y promovida
su mejora y desarrollo con el fin de mantener una continuidad espacial en una adecuada
proporción de cobertura vegetal y en conjugación con el espacio verde publico garantice la
integridad ecológica, paisajística y de índole patrimonial natural, así como la conservación,
mejoramiento, restitución y desarrollo de corredores ecológicos que permitan una
conectividad entre áreas con el fin de contrarrestar la fragmentación de los hábitats de
flora y fauna en el espacio urbano y entre el espacio urbano, periurbano y rural.
Por lo anterior y por la necesidad de contar con una ordenanza que de marco
reglamentario y normativo al arbolado en Villa Allende.
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Por ello:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE
SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA Nº 30/13

Art. 1° Derogase la ordenanza 40/05 dejando sin efecto sus artículos a partir de la
presente.-

Art. 2° Declarase a los fines de la presente norma como arbolado a toda especie vegetal
arbórea o arbustiva individual o grupal, autóctona o exótica presente en los espacios
públicos y privados tanto urbanos como rurales en el ejido de la ciudad de Villa Allende,
los cuales estarán regidos por la presente ordenanza y su reglamentación.

Art. 3° La Dirección de Ambiente dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano u
otra que en el futuro cumpliera el mismo fin actuará como Autoridad de Aplicación de la
presente norma

Art. 4° Se prohíbe en todo el territorio presente y futuro bajo la jurisdicción de la
municipalidad de Villa Allende, la eliminación total o parcial de la cobertura vegetal
autóctona o exótica en predios o lotes baldíos, edificados o en construcción, públicos o
privados sin la autorización escrita de la
Autoridad de Aplicación o que contando con ésta causare perjuicios considerables o
irreparables al ejemplar. El municipio premiará las conductas que conserven o mejoren el
arbolado privado según lo dicte la reglamentación de la presente.

Art. 5° Los árboles existentes en calles, paseos públicos y propiedades municipales
afectadas al uso público, son declarados patrimonio de la comunidad, sin importar quien
los implantó en su oportunidad, y por lo tanto quedan bajo exclusiva potestad
administrativa de la municipalidad.

Art. 6° Declárese a la flora autóctona existente en cualquier lote, público o privado, bajo
jurisdicción de la municipalidad de Villa Allende como especie protegida, debiendo
atender cualquier intervención a lo expreso en el Art. 4°, 7° y 37° de la presente ordenanza.

CAPITULO I: DE LA OBLIGATORIEDAD DEL ARBOLADO Y LOS MOTIVOS
JUSTIFICABLES DE ERRADICACIÓN

Art. 7° Motivos justificables de poda, extracción o trasplante del arbolado. La misma se
efectuará cuando razones de técnica a juicio de la Autoridad de Aplicación lo hagan
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aconsejable, o según lo dicte la reglamentación de la presente. Cuando el ejemplar a
extraerse posea las características necesarias, a criterio de la Autoridad de Aplicación, que
hagan posible el trasplante del arbolado a extraerse deberá priorizarse tal acción de
trasplante para facilitar la supervivencia del ejemplar.

Art. 8° DE LA OBLIGATORIEDAD DEL ARBOLADO. Es obligatorio para los
propietarios de inmuebles baldíos, edificados o en construcción, el arbolado y la existencia
de cubierta vegetal de los frentes en el espacio destinado a veredas según lo dicte la
reglamentación de la presente.
En todos los casos en que se requiera cualquier intervención en el natural crecimiento del
arbolado deberá crearse un registro fotográfico que se acompañará del acta de control que
se confeccione para la reglamentación de la presente.

CAPITULO II: DE LAS MEDIANERAS VEREDAS Y CAZUELAS

Art. 9° A los fines de la presente norma las veredas son consideradas un espacio público
municipal de uso común siendo el frentista responsable del buen estado, cuidado y
limpieza de la vereda y su arbolado. En áreas con veredas construidas sobre las que se
proyecten modificaciones mayores al
30% del total de superficie de la vereda, o en veredas no construidas en las proyectarse
modificaciones totales en ésta, la vereda deberá tener un espacio de vereda verde. Sus
dimensiones y características estarán dadas por la reglamentación de la presente.

Art. 10° El arbolado de la vereda es público quedando a cargo del frentista, la mantención
y cuidado del mismo. Ante cualquier acción que demande intervenir el natural desarrollo
de un ejemplar, en el área urbana y rural, actual o futura, deberá cumplirse con lo
estipulado en el Art.
4°, 7° y 8° de la presente ordenanza o con la reglamentación de los mismos, debiendo en
todos los casos solicitar y aguardar respuesta escrita de la Autoridad de Aplicación.

Art. 11° El mal estado del arbolado de la vereda o la necesidad de su intervención debe
ser reportado mediante nota, ingresada por mesa de entrada, de la Municipalidad, para
dejar constancia del hecho y facilitar su poda o extracción; siempre y cuando esté
enmarcada en los motivos que establezca la reglamentación del Art. 7° de la presente o en
los criterios técnicos y fundamentos escritos dados a conocer por la Autoridad de
Aplicación. Ante una urgente intervención en el arbolado asociado a inclemencias
climáticas, lo estipulado en el del Art. 7° o su reglamentación, la misma deberá realizarse
por parte del personal competente de los organismos
o instituciones intervinientes (bomberos, policía, EPEC, Dirección de Servicios Públicos,
Defensa Civil, u Obras Públicas) con la debida autorización de la Autoridad de Aplicación
o de quien se encuentre a cargo del organismo o institución interviniente al momento del
hecho.
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Art. 12° Queda prohibido proceder al rellenado, revestimiento u hormigonado de las
cazuelas construidas o de cualquier espacio que tenga como finalidad la de contener
plantas pertenecientes al arbolado público. Estas deberán estar obligatoriamente ocupadas
por especies arbóreas o arbustivas cumpliendo con las exigencias según consta en el Art.
8° de la presente o en la reglamentación de la misma que se dicte.

Art. 13° Prohíbase la aplicación de sustancias nocivas para la sanidad de las plantas,
personas y animales tanto en las cazuelas como en el arbolado en sí, sin la debida
Autorización de la Autoridad de Aplicación, debiéndose llevar adelante tal acción por
empresas de desinfección y fumigación empadronadas y registradas en el área competente
del gobierno provincial.

Art. 14° Queda establecido en 2.00m (dos metros) hasta la línea de edificación (L.E.),
desde el nivel de terreno de mayor cota, la altura obligatoria de los cercos vivos, paredes o
muros destinados al cerramiento y división de heredades contiguas, a que se refiere el art.
2729 del Código Civil, hasta la línea de edificación (L.E.); y desde la L.E. hasta la Línea
Municipal (L.M.) de
0,70 cm (setenta centímetros) de altura de material o cerco vivo (opcional), quedando el
presente artículo sujeto a reglamentación.

Art. 15° A partir de promulgada la presente, en áreas con veredas ya construidas que
vayan a sufrir modificaciones parciales, las cazuelas deberán ser semicirculares;
correspondiendo para cada tipo de vereda (de acuerdo a su ancho) el radio que estipule la
reglamentación.
Entiéndase por modificación parcial a toda acción que implique un cambio en la
configuración de las cazuelas, ya sea por el levantamiento de la vereda por raíces, por
rotura de caños de servicios públicos, o cualquier situación que lleve a la remoción de
hasta el 30% (treinta por ciento) de la superficie total de la vereda construida.

CAPITULO III DEL ARBOLADO PRESENTE EN INMUEBLES SOBRE LOS
QUE SE PROYECTE EDIFICACIÓN OMEJORAS

Art. 16° Aquellos proyectos de edificación, refacción, modificación o cualquiera que
presente arbolado en espacios públicos (veredas, dársenas, plazoletas, etc.), que pretendan
erradicaciones de árboles o cobertura vegetal en general deberán ser justificados ante la
Autoridad de Aplicación que decidirá sobre su aprobación o no, en base a lo estipulado en
el Art. 7 de la presente, su reglamentación, o según los criterios técnicos y
conservacionistas de la Autoridad de Aplicación.
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En el caso del arbolado en espacios privados, la solicitud de permiso de edificación de
obra nueva, refacción o modificación obliga al proyectista y al propietario a fijar con
precisión los árboles existentes en el frente e interior del lote, no siendo causal de su
erradicación el proyecto ni los requerimientos de la obra.
No se podrá proceder al inicio de la tala, poda o erradicación del arbolado en espacios
públicos o privados del ejido presente o futuro de Villa Allende, hasta tanto no se haya
declarado por escrito y con croquis de ubicación el arbolado o parche boscoso existente en
la propiedad ante la autoridad de aplicación, la cual deberá realizar la inspección y
otorgado de respuesta escrita. Una vez recibida la respuesta escrita a la solicitud podrán
iniciarse las intervenciones que estipule la autoridad de aplicación.

Art. 17° Todo proyecto arquitectónico, urbanístico o de mejoras deberá presentar:
Proyecto de forestación o conservación, incluyendo forestación urbana (veredas), de
espacios verdes y estacionamiento, con las especies y cantidades que estipule la
reglamentación del Art. 8° de la presente, para la vereda.
Plano de relevamiento de especies vegetales, consignando los ejemplares a conservar y los
a extraer. (Se considerará como punto de referencia de situación inicial, a la imagen
satelital con fecha anterior más cercana a la fecha de presentación del aviso).

Art. 18° Los emprendimientos de infraestructura urbana y servicios (tendidos y luminarias)
o de cualquier otra envergadura social deberán contemplar explícitamente el plan de
cuidado, preservación, plantación o reforestación arbórea y estar explícitamente
presentada en los estudios de factibilidad otorgados por la Autoridad de Aplicación. En
casos excepcionales y cuando la disposición de los árboles fuese tal que su extirpación se
hiciere imprescindible, la Autoridad de Aplicación definirá al respecto enmarcándose en lo
estipulado en el Art. 7° de la presente o en su reglamentación.

Art. 19° La Dirección de Obras Privadas, o el área que en el futuro la reemplace, no
otorgará final de obra a un emprendimiento determinado si no cumple con las
características de las cazuelas (Art. 14°) y forestación de estas en el frente del inmueble
según lo estipulado en el Art. 8° de la presente; como así también con los requisitos
expuestos en el Art. 16 de la presente.

CAPITULO IV: DE LA COBERTURA DE VEGETACIÓN EN PROPIEDADES
PÚBLICAS O PRIVADAS Y LAS AUTORIZACIONES DE PODA O

EXTRACCIÓN DE EJEMPLAR.

Art. 20° La cobertura vegetal de un lote público o privado, en zona con pendiente menor
al 10 % no podrá ser en ningún caso menor al 60%. En terrenos comprendidos entre un
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10% y 20% de pendiente la cobertura no podrá ser menor al 70%. En lotes con pendientes
mayores al 20% la cobertura vegetal no podrá en ningún caso ser menor al 80% de la
superficie del lote. En el caso de áreas con presencia de bosque o cobertura vegetal
autóctona estos porcentajes deberán respetarse sin alterar el ecosistema introduciendo
especies exóticas.

Art. 21° Toda autorización de poda, tala o extracción de ejemplares de cobertura vegetal
por los motivos dados a conocer en el Art. 7° de la presente, deberá ser solicitada mediante
nota dirigida a la Autoridad de Aplicación e ingresada por mesa de entradas de la
municipalidad. Las Autorizaciones podrán ser solicitadas por el titular del inmueble, sus
sucesores universales y/o particulares o los poseedores o simples tenedores mediante nota
dirigida a la Autoridad de Aplicación. Para el caso especial de empresas que trabajen con
el tendido de servicios públicos, será obligatoria la solicitud de autorización de poda o
extracción de ejemplar en proyectos nuevos o mantenimiento de redes.

Art. 22° En la solicitud de autorización deberá consignarse: los datos del inmueble (calle,
N°, Barrio o zona y Designación Catastral) y los relacionados a la acción que se solicita
autorizar conteniendo todos los indicadores necesarios que permitan la inequívoca
interpretación de la acción a solicitarse realizar.

Art. 23° Quien realice la poda o extracción del arbolado deberá exhibir durante la
ejecución de la poda o extracción la debida autorización municipal a fin de facilitar el
control que los vecinos o cualquier autoridad puedan hacer del hecho.

CAPITULO V: DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Art. 24° La Autoridad de Aplicación podrá y deberá:

Realizar en el inmueble que solicita la poda o extracción del Arbolado o cobertura vegetal,
las inspecciones que fuesen necesarias a los efectos de fiscalizar el cumplimiento de las
obligaciones de la presente Ordenanza.

Responder mediante nota ante la solicitud de autorización de cualquier intervención sobre
la cobertura vegetal de un lote o arbolado público o privado.
Tendrá el deber de capacitar al personal municipal en torno al manejo racional de la poda
y el arbolado urbano en pos de la sustentabilidad de éste.
Extender como obligatorio el conocimiento de la presente Ordenanza a los vecinos de
Villa Allende y al personal de todas las empresas que deban realizar esas acciones dentro
del ejido municipal.

CAPITULO VI: DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
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Art. 25° El incumplimiento de lo estipulado en los Art. 4°, 16°, 20°, 23° y 34° de esta
Ordenanza se sancionarán con multa y acciones de remediación de daños ambientales
(reposición de ejemplares) según lo establezca la reglamentación.

Art.26: ídem arriba, art. 25 La Multa igualmente se aplicara esta sanción a quien
intervenga voluntariamente por acción de omisión, según estipula el Art. 9.

Art. 27° Las sanciones previstas podrán ser aplicadas al propietario del inmueble, sus
sucesores universales y/o particulares, a los poseedores o simples tenedores del inmueble,
al encargado de la empresa (sea esta pública o privada) y a todos aquellos que de un modo
directo o indirecto hubieran participado en la comisión del hecho.

CAPITULO VII DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS:

Art. 28° Las Empresas prestatarias de servicios públicos deberán solicitar con 30 días de
anticipación la poda de árboles sólo cuando afecten líneas, tendidos, conductos, o impidan
el normal funcionamiento de los servicios públicos o ponga en riesgo bienes y personas.
De otorgarse a estas Empresas autorización para ejecutar, por sí o por terceros, las
actividades antes referidas, deberán acreditar la capacitación en esta materia del personal
que tendrá a su cargo la realización de dichas tareas. La poda deberá realizarse bajo
control del municipio, con personal designado para ese propósito. Caso contrario serán
pasibles y responsables de las acciones cometidas, siéndolo así también el Estado
municipal o provincial.
En todos los casos las empresas (públicas o privadas) deberán abonar por la autorización
de poda o extracción según lo estipula el Art. 23° de la presente Ordenanza o su
reglamentación.

Art. 29° Antes de intervenir el arbolado o la cobertura vegetal, la Empresa responsable
deberá, obtener el consentimiento del vecino frentista y extender una constancia a los
propietarios u ocupantes de las propiedades en cuyo frente o vereda se realizará la
intervención. Dicha constancia firmada por la Empresa contendrá la fecha, causa de la
intervención, quien la realizará y deberá expresar que cuenta con la autorización municipal
respectiva exhibiendo en ella el número de expediente y la fecha de autorización.

CAPITULO VIII DEL PATRIMONIO ARBÓREOMUNICIPAL
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Art. 30°: Adhiérase mediante la presente al Decreto Nacional 710/95 (texto ordenado de
la Ley 10.273 de Defensa de la Riqueza Forestal) y la Ley Provincial Nº8066 (Régimen
forestal) en concordancia con los criterios establecidos en la Ley de Presupuestos Mínimos
de Protección Ambiental de Bosques Nativos N° 26331. (Ver anexos 1, 2 y 3).

Art. 31° Declárese, en el Marco del Decreto Nacional 710/95 (texto ordenado de la Ley
10.273 de Defensa de la Riqueza Forestal) y la Ley Provincial N°8066 (Art. 6°), como
Bosque Protector y Permanente al área de la Reserva Hídrica, Recreativa y Natural Villa
Allende creada por Ordenanza 05/02 y promulgada por el decreto 44/02. Las modalidades
de conservación, promoción y reforestación del área serán dadas a conocer por la
reglamentación de la Ordenanza 05/02 y de la presente, o por lo que determine la
Autoridad de Aplicación. Cualquier intervención en el área deberá realizarse en el marco
de la presente ordenanza.

Art. 32° Declárese a todo árbol o arbusto que, por su gran porte, historia, interés cultural,
ambiental o social, merezca ser preservado como Patrimonio Arbóreo Municipal. Los
mismos serán propuestos por vecinos o la Autoridad de Aplicación de la presente.

Art. 33° Créase el Sistema de Información y Vigilancia de Especies Arbóreas de Interés
Patrimonial Municipal a implementarse tanto en el área urbana como rural del ejido de
Villa Allende en espacios públicos (márgenes de arroyos, calles, veredas y espacios verdes)
y privados. Dicho sistema deberá incluir el tipo, ubicación georreferencial, estado general
y particular de la/s especie/s, una foto del árbol y la evolución de la/s misma/s. Pueden
también formar parte de este Sistema de Información y Vigilancia: parches boscosos,
áreas de reserva o cualquier conjunto de árboles y arbustos propuestos por la Autoridad de
Aplicación o la ciudadanía en general según el Art. 32° de la presente.

Art. 34° Cada una de las especies será declarada Patrimonio Arbóreo Municipal por la
Autoridad de aplicación mediante iniciativa del municipio, el consejo de ambiente
municipal o cualquier otro vecino a través de nota ingresada por mesa de entradas de la
municipalidad justificando motivos, ubicación (Calle, N° y Barrio), especie y cualquier
otro dato que permita conocer al árbol y su historia o características. De no poseerse
dichos datos se solicitará a la Dirección de Ambiente el relevamiento de la especie y el
empadronamiento de la misma en el Sistema nombrado en el Art. 33°.

Art. 35° Entréguese al propietario u ocupante del inmueble donde se encuentre el ejemplar
declarado Patrimonio Arbóreo Municipal un Diploma que acredite tal distinción, la
entrega se realizará en la ceremonia que tendrá lugar en el transcurso del día 29 Agosto,
“Día del Arbol”.

Art. 36° Aplicase un descuento en el impuesto inmobiliario municipal a toda persona que
posea en su inmueble o vereda un árbol o arbusto declarado Patrimonio Arbóreo
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Municipal. El monto de tal descuento será dado a conocer en la reglamentación de la
presente Ordenanza.

Art. 37° Se prohíbe la poda, tala o extracción de cualquiera de las especies declaradas
Patrimonio Arbóreo Municipal o que se encuentren en trámite de empadronamiento en el
Sistema definido en el Art. 33°, salvo aquellas que tras constatación de la Autoridad de
Aplicación correspondan con lo estipulado en el Art. 7° de la presente Ordenanza o la
reglamentación que se dicte del mismo.

Art. 38° Cada árbol, arbusto, conjunto de árboles, parche boscoso o Reserva Natural
nombrada Patrimonio Arbóreo Municipal contará con su cartel respectivo el cual lo
referenciará, dará a conocer su ubicación, edad (de determinarse) e interés por el cual fue
declarado o, de existir, alguna historia asociada a la especie y que pueda compartirse a la
comunidad. La tipología de cartel y su ubicación quedará determinado por la
reglamentación de la presente.

Art. 39° Créese el circuito o paseo del Patrimonio Arbóreo Municipal el cual poseerá
diversas “paradas” en cada uno de los espacios en que se encuentre un árbol, arbusto o su
conjunto (árboles, parche boscoso o área de Reserva Natural) declarado Patrimonio. El
recorrido quedará sujeto a la reglamentación de la presente.

Art. 40° En la necesidad de dejar claro algunas de las definiciones y conceptos necesarios
para la interpretación y aplicación de esta ordenanza, se adjunta anexo, que pasa a formar
parte de la misma.

Art. 41º Comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese, publíquese y archívese.-

ANEXO

Conceptos y definiciones, para la correcta interpretación de la
Ordenanza.

DEFINICIONES

ARBOLADO: Defínase como arbolado, al constituido por las especies arbóreas
emplazadas en el espacio público o privado de carácter ornamental, paisajístico o propio
del entorno natural rural (serrano o llano) local, cuyo destino es el sustento del equilibrio
ambiental. A todo árbol existente en los espacios públicos y privados del área que forma
parte del ejido urbano y rural de la ciudad de Villa Allende, como así también a toda
especie presente en espacios verdes de uso público, veredas, plazas, plazoletas,
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polideportivo Atilio Minoldo, bulevar, jardines, paseos, márgenes de arroyos y a las
denominadas áreas especiales, aquellas que integrando el arbolado urbano, rural y los
espacios verdes, cuentan con proyectos específicos dada las características intrínsecas de
los mismos, y que se ejemplifican como márgenes del Arroyo Saldán y el Arroyo Seco,
costanera, dársenas de la ruta Padre Lucchese y Reserva Hídrica y Recreativa Natural
Villa Allende.
Excluyéndose a las forestaciones industriales (eucaliptales, pinares o cualquier otra que
tenga por finalidad la obtención de materia prima a partir de árboles o madera) o áreas de
producción de vivero.

CAZUELA: Espacio suelo que da sustento al crecimiento del arbolado urbano en la
vereda o en cualquier espacio público o privado.

COBERTURA VEGETAL: Considerase cobertura vegetal a la totalidad de las especies
que conforman los estratos arbóreos, arbustivos y herbáceos que ocupen un determinado
espacio y que sean originadas por sucesiones ecológicas primarias o secundarias en el caso
de autóctonas o de implantaciones espontáneas o planificadas de especies exóticas.

CORREDOR VERDE: Área continúa de cobertura vegetal entre lotes públicos y privados
que favorece la permeabilidad y absorción de agua en el suelo, como así también la
circulación de biodiversidad.

ERRADICACION DEL ARBOLADO: Extracción manual o mecánica y completa (de
tallo, raíz o dejando hasta 50 cm de tronco desde el nivel de terreno) del arbolado.

ESPACIO VERDE: Son los espacios de uso colectivo que actúan como reguladores del
equilibrio ambiental. Constituyen un espacio libre cuyo paisaje se caracteriza por el alto
predominio de suelo natural y forestación urbana autóctona o exótica, destinado a la
recreación, deporte, contemplación y esparcimiento para todos los habitantes de la ciudad.
Todos los espacios verdes tienen carácter de bienes de uso público y no podrán ser
vedados a la ciudadanía, de su uso y goce o disfrute visual. (Tomado de
http://www.concejodeliberante.laplata.gov.ar/digesto/cod_espacio/titulo2.htm Ordenanza
9880 Código de espacio Público Partido de La Plata, Provincia de Buenos Aires).

ESPECIES NATIVAS O AUTÓCTONAS: Son aquellas que crecen en el área
biogeográfica de donde son originarias, adaptándose a las condiciones químicas
(salobridad, acidez, alcalinidad) del suelo, como así también a las condiciones físicas
(temperatura, vientos, regímenes de lluvia) de la misma región, favoreciendo la
preservación de tales condiciones físicas, edáficas y climáticas en el área de su
precedencia.
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ESPECIES EXÓTICAS: Son aquellas que crecen fuera de su sitio de distribución original
gracias al cultivo o introducción humana involuntaria. En determinadas ocasiones se
reproducen sin límites convirtiéndose en “invasoras”. Como por ejemplo es el caso de la
leucaena, paraísos, ligustros, palmeras y otras.

PARCHE BOSCOSO: Área de superficie menor a una hectárea densa o semidensa de
cobertura vegetal autóctona o exótica (excluyendo forestaciones industriales o áreas de
producción de vivero)

PODA: Corte de ramas o cualquier extremidad de un árbol o arbusto, que impida su
natural o normal crecimiento.

REMEDIACIÓN: Acción o efecto de recomponer los daños ocasionados sobre una cosa o
espacio.
En el caso particular de la presente defínase como remediación de daños ambientales
sobre la cobertura vegetal a la acción o efecto de revertir o restituir cualquier impacto
ambiental (poda, tala, aplicación de sustancias tóxicas, desmonte, etc.), espontáneo o
intencional realizado sobre la cobertura vegetal en espacios públicos o privados.

RESERVA NATURAL: Área de conservación de flora y fauna que tiene por objetivo
preservar los servicios ambientales prestados por el bosque, el agua, el aire y el suelo a la
sociedad en general y
a la comunidad de Villa Allende en particular que es a su vez quien la descuida y al mismo
tiempo intenta ordenar. A su vez resguarda a la ciudad de riesgos ambientales asociados a
inundaciones o sequías provocados por prácticas inadecuadas o incompatibles con las de
un área de este tipo.

VEREDA: Espacio de uso público que forma parte de la calle y que se encuentra entre la
línea cordón vereda y la línea municipal o de inicio de lote, en el mismo se encuentran las
cazuelas y el arbolado que brinda servicios ambientales. Es un espacio destinado al
tránsito peatonal.

VEREDA CONSTRUIDA: Porción de la vereda con cobertura de material, ripio o
cualquier material que facilite una acorde circulación peatonal.

VEREDA VERDE: Porción de la vereda con cobertura vegetal que permita la
permeabilidad natural del suelo.

TALA: Extracción completa de todas las extremidades de un árbol o arbusto, de la copa o
su corte a la altura del tronco, implicando o no la extracción de la raíz del ejemplar,
impidiendo el normal crecimiento de la especie.
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