Athens-Clarke County Comunidad Programa Árbol

Removimiento de Arboles
El removimiento de los árboles es una parte necesaria de la administración de los arboles
comunitarios. Con tiempo, edad y el rigor de un árbol, la condición del sitio y uso urbano de la tierra
tal vez se va ser necesario remover árboles. Athens-Clarke County administra el
removimiento de los arboles protegidos y algunos privados, pero en ningún caso será necesaria
la ordenanza de la administración con los arboles peligrosos. En este caso estos pueden ser
removidos.

La eliminación de árboles es una parte
necesaria del manejo forestal

Los árboles protegidos
Los árboles de Athens-Clarke County son árboles de interés y árboles plantados o
conservados para la satisfacción de la ordenanza y de la administración de árboles
comunitarios. Son clasificados como arboles protegidos y no pueden ser removidos. Si el
removimiento del árbol protegido resulta en una propiedad cayendo por debajo del requisito
de dosel este tendrá que ser reemplazado.

Los árboles protegidos pueden ser talados si un experto certificado, un
experto forestal, o un agente de Athens Clarke County determina que








Están muertos o no están en condiciones saludables.
Más que 50% de la corona está muerta.
Tiene heridas que son de > 1/3 del diámetro del tronco.
Tiene heridas que son de > 2/3 del diámetro del tronco.
Tienen defectos en las ramas que requiere quitar más del 50% del dosel.
Tiene un conflicto sin remedio en la infraestructura que pone en peligro a la salud pública.
Tiene una enfermedad o un problema de insectos que no tiene remedio y hay
una probabilidad a que pase a otros árboles.

Los arboles privados
Las ordenanzas de la administración de árboles comunitarios no reglamentan los árboles que
están en parcelas privadas que no han sido desarrollas desde el 2005. Los árboles que no
están protegidos pueden ser talados a cualquier tiempo y sin ninguna razón. La ordenanza
reglamenta la cosecha de madera para asegurar que dosel suficiente esté conservado para
desarrollarlo a futuro. Las propiedades que no están extintos que talar árboles puedan tener en
penado de 5 años que desarrollar la tierra. Para más información busca las reglas de la
cosecha de madera.

Los árboles que no están protegidos pueden ser talados sin notificación si




Están localizados en una propiedad menos de un acre en una zona de familia singulares
residenciales.
Cinco o menos arboles están removidos en un año.
Están determinados por un experto forestal certificado, registrado o un agente del
condado como enfermos, infestado de insectos o un peligro de vida humana o
propiedad.

La ordenanza reglamenta la cosecha de madera para asegurar
que todas las parcelas van a recibir el dosel suficiente para la
conservación y desarrollo.

*****
Para obtener más información, contada al Athens-Clarke Coordinador de Forestal Comunitario
en (762)400-7519 teléfono, o por e-mail a rodney.walters@accgov.com.

