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-

El art. 61, del manejo de árboles en las zonas

viales exige, por ejemplo, que

•-La distancia mínima de un árbol con respecto al

paramento de las edificaciones debe ser igual al radio

de la copa del árbol en su etapa de máximo

desarrollo, más 0,50 m.

• -La distancia mínima de un árbol al lado exterior del

bordillo debe ser de 0,75 m.

•-El follaje debe empezar a una altura mínima de tres

metros. Las copas de los árboles no interfieran con

las redes de servicio público y permita la iluminación

artificial de la vía. En las vías locales, donde los

postes de alumbrado público se localizan en uno de

los costados de la vía, la norma aconseja usar

arborización a ‘tresbolillo’, es decir con árboles de alto

porte. Si se colocan especies de mediano porte,

deben utilizarse dos en vez del árbol grande. Estos

deben ubicarse en el tercio medio del tramo entre dos

postes, para que no tape la iluminación. Todos los

árboles deben permitir el acceso vehicular a los

predios y mínimo a 1,50 m de las redes subterráneas

para evitar daño a las tuberías.



Sea en calles de tipo residencial o

comercial, avenidas o bulevares, los

árboles urbanos siempre son un elemento

que eleva la calidad del espacio público. A

la vez, generan valor a las propiedades

que se encuentran frente a estos. La

sombra generada por los árboles es

bienvenida por el peatón, ya que se crea

un ambiente cómodo y fresco.

Los árboles urbanos suelen estar

sembrados a distancias iguales los unos

de otros. Se recomienda usar árboles que

tengan una copa que genere sombra, y

utilizar la misma especie a lo largo de una

calle.

También es recomendable que se utilicen

especies nativas, que consuman pocas

cantidades de agua y que cuyas raíces no

tiendan a levantar los pavimentos. En

calles perpendiculares se puede variar la

especie, para evitar el contagio de algún

posible parasito que afecte a una especie

en particular, pero siempre es

recomendable guardar una consistencia

en apariencia en tramos rectos. Las

especies que no generan sombras, como

algunas palmeras, aunque atractivas, no

son recomendadas para utilizar en aceras

donde se desea que exista un tráfico peatonal. Los árboles sembrados a lo largo

de una acera ancha proveen de

sombra al peatón. Esto también

crea un am- biente cómodo y

fresco que permite la colocación de

mesas y sillas de cafés o

restaurantes en la acera.


