PLANES DE

PODA

¿Qué son los planes de Poda?
Son Instrumentos de planificación de la actividad
silvicultural de poda, que incluye registro detallado
del inventario del arbolado urbano ubicado en
espacio público, , especies, arquitectura del árbol,
tipo, intensidad y ciclo de podas aéreas, con una
vigencia de 8 años.

Lo importante de los planes
de poda:
Definen las frecuencias e intensidades de poda en
los árboles para garantizar que los árboles conserven su estructura y no sufran daños.
Dependiendo del tipo de árbol y de su crecimiento
existen frecuencias de:

• 16 meses • 24 meses • 36 meses
Los árboles por su arquitectura generan sombras,
sin embargo, también
muchos beneﬁcios

¿Por qué la importancia de las podas
en el arbolado urbano?
Las podas que realiza la UAESP a través de las Empresas prestadoras de aseo , dan cumplimiento a los lineamientos técnicos
definidos en el Manual de silvicultura urbana para Bogotá.
En este sentido, las podas técnicas que se dan de acuerdo con
las frecuencias autorizadas, permiten la eliminación de ramas
pendulares o con riesgo de caída y contribuyen en el mejoramiento estructural del arbolado, de modo tal que se prevenga
la ocurrencia de situaciones de emergencia generadas con
ocasión a la temporada de lluvias.
Las podas que realiza la UAESP permiten la transparencia visual entre
peatones y biciusuarios en aras de mejorar temas de seguridad.
Así mismo, buscan facilitar el paso de luz en zonas donde hay mucha
densidad de árboles.
Sin embargo, hay algunas situaciones que aún con la realización
de poda, no dan respuesta a las expectativas de los usuarios,
como lo es el paso de luz significativamente en zonas densas y el
control de la altura de los individuos (el descope no se
encuentra autorizado por la Autoridad Ambiental). No
obstante, trabajamos arduamente para solucionar las
situaciones que se presentan con el arbolado
urbano, garantizando la estructura y conservación de los árboles .
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Los árboles regulan
la temperatura y
protegen del Sol

Los árboles puriﬁcan
el aire y dan oxigeno

Sus amplias copas representan un
elemento de protección para
regular la temperatura y proteger a
los usuarios del Sol.

Por eso es tan importante conservarlos y podarlos técnicamente
respetando las frecuencias e
intensidades autorizadas

Los árboles protegen
a los animales y son
fuente de alimento
Representan el alimento y hogar
de muchas especies de aves en la
ciudad

De manera mensual usted puede consultar las
programaciones en los siguientes links:
https://www.promoambientaldistrito.com/web/servicios/poda-de-arboles/
https://www.lime.net.co/page/servicios/detalle?id=8
https://www.ciudadlimpia.com.co/site/index.php/servicios-bogota
https://www.bogotalimpia.com/corte-de-cesped-y-poda-de-arboles/
https://arealimpia.com.co/poda-de-arboles/

