Athens-Clarke County Comunidad Programa Árbol

Arboles de la Calle
Los arboles de las calles son partes vitales de nuestra infraestructura verde. Ellos sombrean
nuestras calles y banquetas, intersectan agua de desagüe, tranquilizan el tráfico de vehículos,
embellecen nuestra comunidad, aumentan el valor de nuestras propiedades y nos generan un
lugar mejor para vivir. Athens-Clarke County está dedicado a cuidar y conservar los arboles de
las calles. La sección 8-7-15(k) esta agregada a la ordenanza de la administración de los
arboles comunitarios para apoyar esas metas. Las propiedades que habitan la ordenanza de
árboles durante su desarrollo tienen que aumentar los arboles de las calles a sus proyectos.

Los árboles que han sido plantados para
satisfacer la ordenanza.

Los arboles de la calle establecidos para
mejorar nuestra comunidad.

Regulaciones







Es necesario tener un árbol cada 30 pies al lado de la calle.
Es necesario poner arboles de dosel si ni hay obstrucciones presentes.
Necesitan estar plantados por una línea recta o por dentro de 5 pies de una intersección.
Los arboles necesitan estar por lo menos 35 pies de una intersección.
Los arboles tienen que ser esparcidos iguales o por una línea a través de la propiedad.
Aunque un árbol es necesario cada 30 pies, no es necesario a plantarlo en intervalos
de 30 pies.
Los arboles necesitan tener por lo menos 2 pulgadas del diámetro del calibre para
calificar.

Adamas, los arboles no pueden ser plantados en violación de cualquier distancia mínima en el
grafico seguido.

La mínima distancia(en pies) requerido entre el árbol, estructura y infraestructura
por el tamaño del dosel de un árbol.
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Los arboles de la calle mal plantados pueden resultar en
infraestructuras heridas y condiciones de peligro.

Selección de especies
Algunos árboles no son apropiados para arboles de la calle. Estos árboles pueden ser
susceptibles de estrés urbano, desordenados o un peligro a la gente que lo rodea.

Especies proibidas
Catalpa, Southern
Chestnut, American
Chinaberry
Devil’s Walking Stick
Elm, Siberian
Cypress, Leyland
Hemlock, Eastern
Hickories
Laurelcherry, Carolina
Maple, Silver
Mimosa
Mulberry, Red
Oak, Chestnut
Oak, Live

Oak, Sawtooth
Oak, Swamp Chestnut
Orange, Osage
Paulownia, Royal
Pears
Persimmon, Common
Pine, Eastern White
Plum, Chickasaw
Poplar. Lombardy
Spruces
Tallowtree, Chinese
Tree-of-Heaven
Walnut, Black
Willows

*****
Para más información, condado a Rodney Walters, el Coordinador de Forestal Comunitario de
Athens Clarke. 762 400 7519, rodney.walters@accgov.com.

