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comuniquen directamente con el espacio de la vía pública o con el espacio libre de centro de 
manzana y tengan un ancho igual o mayor a 4 metros. 

c) Los patios ubicados entre bloques de edificación. 
d) Los patios bajo cota de parcela (tipo ingleses) vinculados directamente con el espacio de la 

vía pública o el centro libre de manzana. 
e) Los espacios de dominio privado libres de ocupación (baldíos). 

 
Sección 4.2: Forestación 
 
Art. 155: Cualquier plan de obra pública o privada que contemple la extracción de especies arbóreas, 
deberá contar con la autorización de la autoridad municipal competente.  
Art. 156: Cuando se deban extraer especies arbóreas, se deberá efectuar la reposición de dos 
ejemplares por cada uno de los extraídos, en el mismo predio o en los espacios públicos que indique la 
dependencia municipal competente.  
Art. 157: Cuando por razones justificadas el propietario del terreno desee cambiar ejemplares arbóreos, 
deberá solicitar autorización especificando dichas razones, acompañando un plano con indicación de la 
ubicación de los árboles existentes, firmado por profesional responsable y un plano con la propuesta de 
forestación indicando las especies a plantar. La distancia mínima del centro de la plantación a cualquiera 
de los ejes medianeros será de 3,15 m. 
Art. 158: En toda vereda correspondiente a lote baldío o edificado, cualquiera sea su ubicación en 
territorio municipal y el material empleado en las mismas, se debe prever la reserva del espacio 
necesario para la plantación de árboles, según la reglamentación correspondiente y condiciones que 
establezca la autoridad municipal competente.  
Art. 159: Se considera patrimonio forestal urbano a todo el arbolado público implantado en rutas, calles, 
caminos, veredas, paseos, plazas, plazoletas, parques, jardines de edificios públicos, escuelas, 
hospitales y demás áreas del espacio libre urbano público.  
Art. 160: La plantación de árboles en el espacio libre urbano público será realizada por el Municipio. En 
las veredas correspondientes a parcelas urbanas de dominio privado, deberán hacerlo los frentistas, 
previa autorización. Para todo lo demás se hace referencia a la ordenanzas vigentes. 
Art. 161: Ante cualquier tipo de obra, sea de infraestructura o edificación, la documentación a 
presentarse para su aprobación deberá contener como mínimo: el número y ubicación del arbolado 
público existente frente al predio. Si se plantea alguna tala, ésta será autorizada si no se justifica la 
imposibilidad de salvar el árbol en su lugar o trasplantado. 
Art. 162: Se prohíbe a los particulares podar árboles que se encuentren ubicados en el espacio urbano 
público, excepto expresa autorización otorgada por la autoridad municipal competente. 
Art. 163: Los elementos superpuestos o adosados a las fachadas, en ningún caso interceptarán o 
perturbarán el crecimiento de los árboles, o quedarán a menos de un (1) metro de distancia de su tronco. 
Art. 164: No se permitirá superar con el borde superior de las cazuelas el nivel de la vereda, asimismo el 
borde inferior y la superficie de las mismas no deberán afectar el normal crecimiento del árbol. 
 
Sección 4.3: Mobiliario urbano 
 
Art. 165: Se entiende por mobiliario urbano a todo elemento que, ubicado dentro de los espacios libres 
urbanos públicos, sea destinado a satisfacer el mejor uso de dichos espacios, en actividades recreativas 
y/o culturales y/o informativas y/o de servicios. 
Art. 166: Cualquier elemento a instalar en la vía pública cumplirá las condiciones de ubicación y diseño 
que indique el ÓRGANO TÉCNICO DE APLICACIÓN. En ningún caso dificultarán la circulación del 
público ni perjudicarán la contemplación y uso de los edificios o de los ámbitos urbanos donde se sitúen, 
debiendo contribuir a facilitar su uso y a mejorar su imagen. No se permitirá la ubicación de estos 
elementos próximos o sobre la línea municipal ni en las esquinas, a los fines de no dificultar la circulación 
de discapacitados visuales y de peatones en general. 
Art. 167: El ÓRGANO TÉCNICO DE APLICACIÓN aprobará las tipologías y características morfológicas 


