
En Burlingame, arboles grandes en propiedad pri-
vada son protegidos por la Ordenanza de la Ciu-
dad.  Cualquier árbol con una circunferencia de 
48’’ y  una altura de 54’’ arriba de la tierra es un 
“Árbol Protegido.” 

Un permiso es requerido para remover o cortar 
excesivamente un árbol protegido. Hay multas 
por no solicitar el permiso. 

Aplicaciones para solicitar un Permiso para remover o cortar excesiva-
mente un “Árbol Protegido” pueden ser obtenidos en la oficina de la 

División de Parques.  
Contacten la División de Parques   

(650) 558-7330  o parksadmin@burlingame.org
Hay un costo de $107 por empezar una aplicación para solicitar un

permiso. 

El Arborista de la Ciudad va a inspeccionar el árbol protegido que esta 
siendo considerado para eliminación o un corte excesivo (mas de 25% 
del árbol.) Antes de que el trabajo al árbol comience, el solicitante y  
los dueños de la propiedad aledaña  son notificados de la aprobación 
o denegación dado por el Arborista. La decisión de el Arborista puede
ser apelado a la Comisión de Beatificación de la Ciudad.

 
Si un permiso es dado para remover un árbol, el solicitante frecuente-
mente es requerido plantar un árbol que remplace el que se removió 
o pagar el costo de el árbol que va ser el remplazo o pagar  una cuan-
tidad que ira al fundo de la Ciudad para el remplazo de arboles que da
fundos para plantar un nuevo árbol en otro lado de
la Ciudad.

Proyectos de edificios propuestos 
que puedan impactar arboles prote-
gidos  y afectar la copa urbana de 
los arboles son sujetos a un proce-
so de solicitar permisos del De-
partamento de Planificación y a 
un proceso de audiencias que 
incluye la aprobación del Arborista 
de la Ciudad.     
Es típico que arboles que tienen un 
circunferencia de 48’’ o mas (medidos a 
54’’ arriba del grado natural)  y      
son saludables y viables sean protegidos por estos  
proyectos. 
A veces, la eliminación de un árbol protegido es  
aprobado a través del proceso de solicitud del permiso. 

 Arboles Privados 

Arboles de la Calle son arboles que crecen en propiedad de la Ciu-
dad (derecho a paso) que esta enfrente de residencies y negocios. 
En muchas áreas, los arboles de la Ciudad son plantados en franjas 
de plantar, esta área esta entre la acera y la calle.  Donde no existe 
una franja de plantar, el área considerado el derecho a paso gene-
ralmente extiende cinco a diez pies de la acera. Trabajadores de la 
Ciudad que mantienen los arboles o contratistas contratados por la 
Ciudad podan los arboles de la ciudad a menudo con un horario 
programado. PG&E poda los arboles de la Ciudad que están debajo 
de líneas de electricidad por razones de seguridad. 

Reglas sobre Arboles de la Calle 
 Residentes NO pueden cortar o cortar las puntas de los arbo-

les de la Ciudad en el derecho a paso de la Ciudad sin un per-
miso.

 Residentes deben aplicar por un Permiso del Planeado Trabajo
al Árbol para que una compañía especializada en corta arboles
y aprobada por la Ciudad pueda realizar la eliminación, recor-
te, o plantar un árbol de la Ciudad todo al costo de los dueños
de las casa o propiedad.

 Multas por remover o recortar arboles que son propiedad de
la Ciudad sin permiso son costosos. Ingresos de la multas son
puestas en un fundo para comprar nuevos arboles.

 Cada residencia de una sola familia tiene el derecho a un árbol
sin costo. Si hay espacio disponible, arboles adicionales pue-
den ser solicitados al costo de dueño de la casa.

 Acomodar y mantener la franja, pasto o arbustos bajos (desde
tres pies de altura, no invadiendo la acera o calle) son permiti-
dos en la franja de plantar sin un permiso.

 Es contar la ley poner un letrero, alambre, soga, o cualquier
otra cosa a un árbol de la calle.

Riegue profundo… 
 Riegue y deje que la tierra se sature con agua esto previene

las raíces sobresaltadas.
 Arboles requieren agua regularmente para promover buena

salud y prevenir enfermedades.
 En el Verano:  5-10 galones cada semana
 En el Invierno: 5-10 galones cada mes

Proteja los Arboles…
 Busque señas de sequia incluyendo hojas marchitas, amarillas,

embovedadas o esquinas cafés.
 Protege el trunco del árbol de danos de las maquinas que cor-

tan zacate.
 Ponga mantillo alrededor del árbol para proteger las raíces

nuevas de sequedad y para prevenir  yerba mala.

Como Cuidar su Árbol 
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Desarrollos Privados y Proyectos de Construcción 

Arboles 
Un Gran Asunto!
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 Bajas Temperaturas Urbanas 

Calles y parqueaderos de asfalto y concreto incrementan la temperaturas urba-
nas por 3-7 grados. Estas temperaturas elevadas afectan los costos de engería 
de dueños de casas y consumidores. Un vecindario con sombra adecuada puede 
reducir las facturas de eléctrica por 15-35%. 

 Menos Infraestructura de Drenaje 
Los arboles absorben la primera 30% de la precipitación a través de sus hojas. 
Esta humedad nunca llega al piso.  

 Extiende la Duración del Pavimento 
Estudios hechos en un diferentes medio ambientes de California han demostra-
do que la sombra de bajo de los arboles urbanos de la calle añade 40-60% de 
duración a el asfalto.   

   Lluvia, Sol, Calor, y   
 Protección de la Piel 

En áreas con buena cobertura de ramas de arboles hay menos probabilidad de 
exponerse a rayos ultra violeta dañinos.  En lluvia ligera o moderada, peatones 
necesitan menos protección de la lluvia.  Se siente temperaturas bajas de 5-15 
grados cuando un peatón camina debajo de una calle con arboles.  

      Reduce Emisiones Dañinos  
 del Tubo de Escape de los Automóviles 

Los gases que emiten los automóviles y camiones es un gran problema de la 
salud publica y contiene muchos contaminantes. Los gases que son emitidos por 
los tubos de escape de los  automóviles puede contribuir a los problemas de 
asma, ozono, y otro efectos a la salud. Estos efectos a la salud pueden reducir 
significantemente con proximidad a arboles.   

  Reduce Agresión  

 Entre Conductores 

Agresión entre conductores es menos común en áreas urbanas verdes en com-
paración a áreas suburbanas que no tienen áreas verdes. Arboles y un medio 
ambiente placentero puede reducir la presión sanguínea y  puede tener un efec-
to tranquilizador. 

 Transformación de Gases 
Arboles de la calle pueden absorber hasta 9 veces mas contaminantes que arbo-
les retirados, convirtiendo gases dañinos a oxigeno y otros gases naturales.  

 Mejora Negocios 

Negocios que están en calles con arboles reportan 20% mas ingresos.  Este ele-
mento frecuentemente es un ventaja competitiva necesaria para el éxito de la 
tienda aledaña a la calle en competición con los precios de tiendas de descuento 
en plazas cercanas. 

Incrementa el Valor de las Casas Aledañas, 
Negocios y Base de Impuestos

Agentes de bienes raíces calculan que las casas y negocios incrementan de valor 
cuando están en calles con arboles.  Adicionalmente, el incremento a la valua-
ción de las propiedades también añade a la base de impuestos, dando la oportu-
nidad para colectar fundos adicionales para el mantenimiento de los arboles de 
la calle.  

 Crea un Medio Ambiente 
  Placentero y Agradable 

Arboles de la calle ayudan disminuyere el impacto drástico a calles angostas, 
parqueaderos, y grandes paredes blancas como también postes de utilidad, pos-
tes de luz y otros postes de la calle que son necesarios. 

División de Parques 
1010 Burlingame Ave 
Burlingame, CA 94010 Horas: 
L-V 8:00 am a 4:00 pm 
Teléfono: (650) 558-7330 
Fax: (650) 696-7216 
www.burlingame.org/parks 

“Creando una comunidad mejor para vivir y jugar a través 

de ambientes recreacionales de calidad, oportunidades 

enriquecedoras, y fortaleciendo a personas.” 

-- Misión de Parques y Recreación de Burlingame 

 Los Beneficios de los Arboles 

Preguntas sobre Arboles? 
Para cualquier solicitud de mantenimiento 
de un árbol o recorte de sus arboles de la 

Ciudad contáctenos      
(650) 558-7330 o

parksadmin@burlingame.org 


