
When public trees are removed, the City of Pasadena’s Department of Public Works, recycles 
those trees into valuable mulch.  The City uses mulch for landscaping purposes around municipal
buildings and in public parks, and provides this material to residents for free on selected days.  

Mulch is an important element in landscaping because it helps maintain even soil temperatures; 
reduces moisture loss from soil due to evaporation; inhibits weed growth and improves soil 
nutrients. Mulching also reduces the amount of green waste that the City sends to local landfills,
supporting the City’s Green and Zero Waste efforts.

urban forestry 
mulch recycling program 

mulch is delivered on the selected dates at 7:30 am and is available until supplies last. 
Residents should bring shovels, containers, gloves and eye protection when collecting mulch.

Victory park

2575 Paloma Street 

(southern parking lot off Paloma Street)

Every first working Friday between February 

and November. 

robinson park  

1081 North Fair Oaks Avenue 

(southern parking lot off N Fair Oaks Avenue)

Every second working Friday between 

February to November. 

What kind of mulch does the city produce?  
City mulch consists of different types of wood, branches,
twigs and leaves. The material will naturally breakdown over
time, releasing vital nutrients into the soil. City mulch may look
different than commercial mulch, as commercial mulch is
processed for size and color consistency. The City does not
use Palm trees, weeds, or any trees removed due to pests or
disease to produce mulch. 

What are some general tips When applying mulch?   
Apply mulch away from the base of the tree trunk (2” – 3” for
small trees, and 6” – 8” for larger trees). If mulch is applied
around a tree well, check around the base of tree trunk after
watering as mulch can rundown to the base of the tree 
during irrigation. 

When applying mulch around the perimeter of a parkway
along the curb and sidewalk, remove ½” of soil around the
perimeter first, and then fill with mulch to prevent mulch runoff
into the street and sidewalk. 

Fertilizer tablets and sticks can breakdown on top of a layer of
mulch. However, for better results, apply fertilizer tablets and
sticks directly into the soil and close to the root ball of the tree. 

www.cityofpasadena.net/PublicWorks/MulchRecycling/



Cuando se quitan los árboles públicos, el Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Pasadena,
recicla esos árboles en un valioso abono. La ciudad utiliza el abono con propósitos de jardinería 
alrededor de los edificios municipales y en parques públicos, y proporciona este material gratis a los 
residentes en los días determinados.

El abono es un elemento importante en la jardinería porque ayuda a mantener incluso las temperaturas
del suelo; reduce la pérdida de humedad del suelo debido a la evaporación; impide el crecimiento de las
malezas y mejora los nutrientes del suelo. El abono también reduce la cantidad de desechos verdes que
la ciudad envía a los vertederos locales, apoyando los esfuerzos verdes y cero desechos de la ciudad.

programa de reciclaje 
de abono de forestación urbano

el abono se entrega en determinadas fechas a las 7:30 am y está disponible hasta que se acabe. 
Los residentes deben traer palas, recipientes, guantes y protección ocular al recoger el abono.

Victory park
2575 Paloma Street 
(En el estacionamiento sur de la calle Paloma)
Cada primer viernes de trabajo entre febrero y noviembre.

robinson park  
1081 North Fair Oaks Avenue 
(En el estacionamiento sur al norte de la avenida Fair Oaks)
Cada Segundo viernes de trabajo entre febrero y noviembre.

www.cityofpasadena.net/PublicWorks/MulchRecycling/

¿Qué tipo de abono produce la ciudad?  
El abono de la ciudad se compone de diferentes tipos 
de madera, ramas, ramitas y hojas. El material se va 
descomponiendo naturalmente con el tiempo, liberando 
nutrientes vitales en el suelo. El abono de la ciudad puede
parecer diferente al abono comercial, ya que el abono 
comercial se procesa para el tamaño y la consistencia del
color. La Ciudad no utiliza palmeras, hierbas ni ningún árbol
que se tubo que talar debido a plagas o enfermedades para
producir abono.

¿cuáles son algunos consejos generales al 
aplicar el abono? 
Aplique el abono lejos de la base del tronco del árbol (2 "- 3"
para los árboles pequeños, y 6 "- 8" para los árboles más
grandes). Si el abono se aplica alrededor del pozo del árbol, 
revise alrededor de la base del tronco del árbol después del
riego, ya que el abono se puede escurrir a la base del árbol 
durante el riego. 

Cuando aplique el abono alrededor del perímetro de una
alameda a lo largo de la acera, primero quite ½" de suelo
alrededor del perímetro y luego llénelo con abono para evitar
que el abono se escurra hacia la calle y la acera. 

Las tabletas y los bastones del fertilizante se pueden 
descomponer encima de una capa de abono. Sin embargo,
para obtener mejores resultados, aplique los comprimidos de
fertilizante y los bastones directamente en el suelo y cerca de 
la de raíz del árbol.


