Cosecha de Madera en Athens-Clarke County

Cada parcela de tierra en Athens-Clarke County esta designada una zana particular, el tipo de
zana se determina en la cantidad de los arboles que necesitan estar asalvo si el dueno necesita
mejorar la oropiedad, especificamente la seccion Section 8-7-18 de Athens-Clarke County de
la ordenanza de la administracion de los arboles cominitarios ensena el proceso que un dueno
debe usar para remover un arboldel sitio. Para la mayoria de los duenos, la ordenanza requiere
que se entrege un formulario que se llama State of Georgia’s Notice of Timber Harvesting
Activity antes de remover arboles. Ademasse nesecita entregar un plan de administracion de
marca de $5,000. Cuando se entrego el experto forestal de Athens-Clarke County repasa el
formulario y se asegura de tener el dosel suficiente para satisfacer los requisitos de
conservacion. Si el aplicante decide remover mas arboles la ordenanza permitira un desarrollo
que estara por un periodo de cinco anos.
Si no el departamente de planear ya esta repasando una propiedad, los requisitos del plan de
administracion de los arboles son mas simplificados pero aun el plan debe incluir.







La localizacion del sitio
Las celles publicas adyacentes
Las entradas y salidas por caminos a calles publicas
Las areas ambientales (arrollos, ereas de aguaceros)
La localizacion de arboles que ya existen, arboles para remover y los arboles que van ha
ser conservados.
Los arboles de ACC en el derecho de paso,estos arboles no pueden ser removidos sin el
permisi del experto foretal de arboles (706-613-3561)

Hay casos donde el removimiento de arboles esta permitido sin duda y es exento del registro
de notificacion:


La cosecha de 5 o menos arboles de un sitio dentro de un anodel calendario (sino hay
un plan de la administrcion de los arboles sancionado a a oficina del departamento de
plantar).



El remivimiento de un arbol que es un peligro a la vida de una persona o una propiedad.



El removimiento de arboles enfermos o infectado de insectos se determina por un
experto forestal o agente del County Extension Service.



El remivimiento de arboles en sitios menos de un acre en una zona de familias
singulares residentes.

Otra Información Importante:


The Notice of Timber Harvesting es valido hasta que está completo por el plan
entregado. Notifica al director que planea si el trabajo no puede ser completado como se
muestre.



El removimiento del tronco, construccion de la calle, construcciones de alcantarillas o
cualquier otra construcción estructural necesistan un permiso del Land Disturbance
Activity (LDA). Permisos de LDA puede obtenerlos por el departamento de Public Works
al 706-613-3440



Todos las actividades de administración forestal tienen que ser conformadas por los
mejores practicas de Georgia y de la administración como publicado por el Georgia
Forestry Commission.

Barreras de protección de los arboles y
barreras de limo instalados bien al sitio de
cosecha de madera.

Entrada de pierdas al sitio de cosecha de
madera—se ayudar prevenir llevar tierra en
las calles públicas.

Erosión del mala preparación del sitio.

Los efectos del mala protección de los
arboles durante el removimiento y disturbios
de la tierra.
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