
ARBOLADO Y ÁREAS VERDES

ÁREAS VERDES

El Municipio se ocupa del mejoramiento 
del estado de las áreas verdes en sus espa-
cios públicos, abarcando una superficie 
aproximada de 180 mil metros cuadrados.
 
El mantenimiento de las áreas verdes de 
competencia municipal se realiza princi-
palmente con cuadrillas municipales, que 
operan en los tres centros comunales zo-
nales, a excepción de aquellas superficies 
que por ser consideradas centralidades o 
por su impacto de gran escala territorial, 
son mantenidas por la Unidad de Áreas 
Verdes de la Intendencia. 
  

  |    2016

Con fondos provenientes de la  Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto (OPP) se 
licitó una obra de renovación del arbolado 
en la Avenida Blanes Viale, cuya ejecución 
se encuentra en curso en 2017.

Se continuó con trabajos de escaneo de 
raíces y troncos de ejemplares de eucalyp-
to, pino, paraíso y fresno principalmente, a 
los efectos de detectar posibles daños no 
perceptibles en la inspección ocular.

ARBOLADO
Al Municipio compete la elaboración y 
ejecución de planes de acción para la 
atención del  arbolado público, tanto con 
planes de podas masivos como con aten-
ción de reclamos puntuales. Los trabajos  
se ejecutan mediante la contratación de 
empresas, a través de licitaciones; son su-
pervisados y controlados por el ingeniero 
agrónomo del Municipio.

CCZ 6

• Troitiño
• Paulina Luisi
• Espuelitas
• Eduardo Ferreira
• Victor Arreguine
• Antonio Saravia
• Morelli
• Santiago Nievas 
• Juan Ortiz
• Azara
• Rambla Concepción del Uruguay
• Agustín Sosa
• Dionisio Oribe
• Timoteo Aparicio
• Justo Maeso
• Rambla Euskal Erría
• Ignacio  Nuñez
• Magariños Cervantes
• Acosta y Lara
• Abreu
• Juan A. Guzman
• Joaquín Velazco
• Pablo Purriel
• Mateo Cabral
• Irlanda
• Lenoble
• Luciano Romero

CCZ 7

• María Espínola
• Rocafuerte
• Palmas y ombues
• Acquistapace
• René
• Harnaní
• Grito de Gloria
• Lallemand
• Resistencia
• Chamizo
• Candelaria
• Mahoma
• Verdi
• Amazonas
• Velsen
• Asamblea
• Arrascaeta

CCZ 8

• Mones Roses
• Mariano Uriarte
• Murillo
• Lieja
• Manuel Otero
• Bolonia
• Edmundo Bianchi
• Pablo Podesta
• Orleans
• Lancasteriana
• Havre
• Araucana
• Beyrouth

El mantenimiento del arbolado se cumplió 
en un 100% del plan de podas proyectado 
para 2016 y se atendió el 100% de los re-
clamos recibidos, que totalizaron 1.300.

Las calles atendidas con el plan de podas del 
año 2016 fueron:

Total de trabajos realizados:
1) Tratamientos aéreos (podas de distinto tipo): 3.958.
2) Extracciones y talas: 394.
3) Cortes de raíces: 1.345 metros cuadrados.
4) Cortes de raíces profundos: 88 metros lineales.
5) Reparaciones de veredas asociadas a cortes de raíces 
y extracciones: 1703 metros cuadrados.
6) Plantaciones: 350 ejemplares.


