Athens-Clarke County Comunidad Programa Árbol

Removimento de Arboles
El removimiento de los arboles es una parte necesaria de la administracion de los arboles
comunitarios, con tienpo, edad y el rigor de un arbol, la condicion del sitio y uso urbano de la
tierra talves se va ser necesario remover arboles; Athens-Clarke County administra el
removiniento de los arboles proteguidos y algunos privados, pero en ningun caso sera
necesaria la ordinansa de la administracion con los arboles peligrosos en este caso estos
pueden ser removidos.

La eliminación de árboles es una parte
necesaria del manejo forestal

Los arboles protegidos
Los arboles de Athens-Clarke County, son arboles de interes y arboles plantados o
conservados para la satisfaccion de la ordenanza y de la administracion de arboles
comunitarios que son clasificados arboles pretegidos y no pueden ser removidos, si el
remivimiento del arbol pretegido resulta en una propieda cayendo por de bajo del requisito de
docel este tendra que ser reemplasado.

Los arboles protegidos pueden ser talados si un experto certificado, un
experto forestal o un ajente de Athens Clarke County determina que ….








Estan muertos o en condicion insaludable.
Tienen mas que el 50% de la corona esta muerta.
Tiene eridas que son de > 1/3 del diametro del tronco.
Tiene eridas que son de > 2/3 del diametro del tronco.
Tienen defectos en las ramas que requiere quitar mas del 50% del docel.
Tiene un conflicto sin remedio en la infrestructura que pone en peligro a la salud publica.
Tiene una enfermedad o un problema de insectos que no tiene remedio y esta la
probabilidad a que pase a otros arboles.

Los arboles privados
La ordenanza de la administracion de arboles comunitarios no reglamentan los arboles que
estan en parcelasprivadas que no han sido desarrollas desde el 2005. Los arboles que no estan
protigidos pueden ser talados a cualquier tiempo y sin ninguna razon. La ordenanza si
reglamenta la cosacha de madera para asegurar que docel sufisiente este conservado para
desarrollarlo a futuro. Las propiedades que no estan extentos que talar arboles puedan tener en
penado de 5 anos que pudad desarrollar la tierra. Para mas informacion busca las reglas de la
cosecha de madera.

Los arboles que no estan protegidos pueden ser talados sin notificacion si




Estan localizados en una propiedad menos de un acre en una zona de famila singulares
residenciales.
Cinco o menos arboles estan romovidos un un ano sano.
Estan 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 resivir el docel suficiente para la
conservacion y desarrollo.

*****
Para obtener más información, comuníquese con el Condado de Athens-Clarke Coordinador
Forestal Comunitario en (706)613-3561 teléfono, (706)613-3566 fax, o por e-mail a
forester@co.clarke.ga.us.

