
  

Direcciones para la ubicacion 
de plantación 

Para los árboles de la yarda
 
Porque los árboles tienen el potencial de ser duraderos, nuestra decisión para 
plantar marcas un impacto que dura para las generaciones. Esto es una guía 
básica significada para ayudarle a dar a su árbol el cuarto que necesita crecer, 
sin conflicto con sus alrededores.   Las distancias recomendadas son mínimas - 
ciertos árboles pueden requerir aún más espacio. También hemos incluido una 
guía básica a plantar para el rendimiento energético.   
 

Maximice los ahorros de la energía:   ¡El oeste es el mejor! 
A árbol de hoja caduca (que cae sus hojas en la caída) sombreará en el 
verano, y deje el sol calientan su edificio en el invierno. 
 

• Plante su árbol 15' - 40' de la cortina lejos, en el lado del oeste o del 
sudoeste del edificio para maximizar la cortina. 
  
• Si usted quisiera plantar en los lados del este y del sur, planta más 
cercana (15' - 20') recibir ventajas ahorros de energía. 
 

El plantar árbol imperecedero en el lado del norte o del noroeste de un 
edificio blindará el hogar de los vientos fríos.    
 
 

SUGGESTED CLEARANCES 
 
¡MIRADA ABAJO!  
Restricciones de la raíz y del tronco 

La mayoría de los árboles de la cortina 
deben tener un mínimo de 6' x6' de la 
superficie del suelo.   

Planta por lo menos… 

• 6' de las calzadas o de las calzadas 
pavimentadas 

• 10' de una línea de la alcantarilla (busque un 
“S” estampado en su encintado o acera) 

• 5' de una caja del agua o de la caja 
de la utilidad 

• 5' de las cercas 
• 10' de una fundación del edificio 

• 5' de una línea de la 
característica 

 
¡MIRE PARA ARRIBA!  
Restricciones del pabellón 

Mire directamente para arriba del 
punto que planta, usted debe ver 
el cielo azul y la sol (no cortina).  
Imagine el pabellón el llenar-hacia 
fuera para madurar tamaño.  
¿Hay bastante espacio cada vez 
mayor para el tamaño del 
pabellón dado para el árbol? 

Planta por lo menos… 

• 15' de su azotea  
• 15' pies de una señal de tráfico 



• 20' de un streetlight • 10' de un poste para uso general 

!Hay líneas de energía marcadas “Alto voltaje?” ¿directamente sobre su 
yarda?  Si es así usted puede ser elegible para un árbol del pequeño-pabellón.  
 
 
“EL ÁRBOL DERECHO PARA EL LUGAR DERECHO” 

Hay también otras cosas a considerar al seleccionar un árbol por ejemplo:   

→ función (cortina, pantalla, fauna, producción de la fruta, ahorros de la 

energía)  

→ tamaño y forma (oval, redondo, separándose, el llorar, vertical, 

irregular) 

→ condiciones del sitio (suelo, agua, microclima, actividad humana)  

→ consideraciones del mantenimiento 

→ preferencia personal 

Si usted quisiera más ayuda, una “visita de sitio” con una de 

Arborists certificado de OCF está disponible para cualquier presupuesto  

¡- apenas pida! 

 
¡LLAMADA ANTES DE USTED EMPUJE!  Llamada 811 para 
notificar los E.E.U.U. (alarma subterránea del servicio) 2 días laborables 
antes de cavar.  Esto es un servicio libre ese las utilidades subterráneas 
de las marcas.  Aunque la mayor parte de estas líneas son más profundas 
enterrado que usted cavará, usted debe utilizar cuidado adicional y nunca 
utilizar una selección, un hacha, o un equipo que perfora si las líneas para 
uso general están marcadas sobre el agujero.  Sea extraordinariamente 
cauteloso con agua (azul) o las líneas de gas (amarillo). 
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