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Hallazgos del inventario de arboles
¿Por qué tener árboles de la calle?

Los diez árboles de la calle más comunes en St. Johns

Los árboles de las calles están ubicados en el
derecho de paso público, típicamente entre la
banqueta y el bordillo. Los árboles de las calles
son valiosos para la comunidad. Más allá de los
beneficios estéticos, los árboles de la calle mejoran la calidad del aire y del agua, proveen sombra,
aumentan el valor de la propiedad y contribuyen
a la seguridad y la habitabilidad del vecindario.
Inventario de árboles y plan de árboles para St.
Johns

En 2011, el “St Johns Tree Team” trabajó con PP
& R Urban Forestry para organizar voluntarios
y realizar un inventario de árboles de la calle.
32 voluntarios y personal entrenado trabajaron
juntos para registrar y crear un mapa de especies
de árboles, tamaño, condición del árbol y características del sitio para los 3,946 árboles en el
vecindario.
Después de analizar los resultados, el “St Johns
Tree Team” creó una declaración de visión,
estableció metas, creó objetivos e hizo recomendaciones para propietarios diseñadas para mejorar
la salud del bosque urbano de la comunidad. El
resultado es el Plan de árboles de St Johns, el cual
guiará las actividades del “St Johns Tree Team” en
años futuros.
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St. Johns tiene 3,946 árboles de calle de 96 tipos
Sólo diez tipos de árboles representan el 56%
del total; Se recomienda plantar más variedad de
arboles
El 49% de todos los árboles de la calle son
pequeños (<6 “de diámetro a la altura del pecho)
y sólo el 5% son grandes (> 24” de diámetro a la
altura del pecho)
El 95% de los árboles de la calle son de hoja
frondosa y caduca (Hojas que se caen cada año);
Un bosque urbano mejor balanceado incluiría
más árboles de hojas frondosas y perennes, o
coníferas (Hojas que no se caen cada año)
13% de los árboles están clasificados con mal
salud, y 1% están muertos y necesitan ser
reemplazados
El 52% de los espacios en las áreas residenciales
están disponibles para plantar árboles, lo que
representa una oportunidad para agregar 3,049
árboles
St. Johns tiene muchas tiras pequeñas para
plantar árboles: sólo el 14% de las tiras son más
grandes de 6 ‘de ancho y sin cables aéreos de alto
voltaje
El costo del reemplazo de la población de árboles
de las calles está valuado en $ 10,121,164. Los
árboles de la calle de St. Johns proveen casi $
312,000 anuales en beneficios ambientales y
estéticos (http://itreetools.org)

Plan de arboles para
St Johns
Declaración de Visión
Mejorar y proteger el bosque urbano de St. Johns
para el beneficio de todos
Objetivo 1: Aumentar el número total de árboles con
buena salud en St. Johns
• Trabajar con la organización Friends of Trees
para plantar nuevos árboles
• Animar y ayudar con la remoción y reemplazo de
árboles muertos y moribundos
• Aumentar la diversidad de nuestras especies
arbóreas
Objetivo 2: Mejorar y mantener la salud de nuestros
árboles jóvenes
• Proveer información y recursos en eventos de la
Asociación de Vecindarios de St. Johns
• Ser el anfitrión de eventos divertidos y
educacionales en el vecindario
Objetivo 3: Mantener un “St Johns Tree Team” fuerte
y activo
• Reunirse mensualmente para planear eventos
• Mantener una fuerte presencia en el vecindario y
en el Internet
Objetivo 4: Añadir más Árboles Patrimoniales al
vecindario
• Identificar y nominar varios árboles significantes
cada año

¿Cómo puedes ayudar?

Contactos

Únete al “St Johns Tree Team”

St. Johns Tree Team

Póngase en contacto con el “St Johns Tree Team”
en sjtreeteam@gmail.com. Nos encontrará en
persona en las reuniones de la Asociación de
Vecindarios de St. Johns el segundo lunes de cada
mes en el Centro Comunitario de St. Johns de
7:00 a 8:30 pm.

sjtreeteam@gmail.com

Plante árboles en su patio y en la tira junto a las
banquetas

Regístrate con la organización Friends of Trees
para obtener el mejor precio y tener un equipo de
expertos plantar su árbol en su plantación anual.
Visite www.friendsoftrees.org para más detalles.
¿Preguntas? El “St Johns Tree Team” también
puede platicar contigo sobre opciones adicionales
y necesidades específicas de tu vecindario.

http://sjtreeteam.myfreesites.net
https://www.facebook.com/StJohnsTreeTeam
St. Johns Neighborhood Association

http://www.stjohnspdx.org
General meetings are held the second Monday of each
month at St. Johns Comm. Ctr. from 7pm - 8:30 pm
Portland Parks & Recreation Urban Forestry

www.portlandoregon.gov/trees 503-823-TREE
Friends of Trees

www.friendsoftrees.org 503-282-8846

Riegue sus árboles jóvenes

Download the complete map and report

Los árboles recién plantados requieren 10 a 15
galones cada semana durante los meses calurosos
de verano durante los dos años después de
plantar. ¿Necesitas ayuda? Visite el sitio web
del “St Johns Tree Team” o envíe un correo
electrónico a el “St Johns Tree Team” para
conectarse con un vecino que pueda ayudarlo.

www.portlandoregon.gov/parks/treeinventory

Comparta sus conocimientos, herramientas y
tiempo

Póngase en contacto con el “St Johns Tree Team”
para encontrar vecinos que necesitan su ayuda.
Pregunte a sus vecinos con árboles nuevos o
enfermos si necesitan ayuda.
Nomine un árbol del patrimonio

Visite http://portlandoregon.gov/parks/
heritagetrees para nominar un árbol grande,
antiguo, histórico o inusual para el estatus de
Patrimonio de la Humanidad reconocido por
la ciudad. Póngase en contacto con el “St Johns
Tree Team” para obtener más información o para
obtener ayuda con el proceso.
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