
BENEFICIOS QUE BRINDAN LOS ÁRBOLES

 

¡Visite MAUrbanCanopy.org para más información!

 

 

REDUCEN LA TEMPERATURA
El efecto de enfriamiento neto de un árbol  
sano equivale a diez aires acondicionados 
del tamaño de una habitación funcionando 
20 horas al día.

REDUCEN EL NIVEL DE RUIDO
Las calles arboladas reducen la
contaminación  sonora al absorber los
sonidos y ralentizan el tráfico.

CREAN HÁBITATS
Muchos pájaros y animales usan los 
árboles para alimentarse y protegerse.

ENFRÍAN EL PLANETA
Los árboles contrarrestan el
calentamiento global porque absorben
dióxido de carbono del aire.

IMPIDEN LAS INUNDACIONES
Los árboles pueden reducir la escorrentía 
anual de aguas de tormenta en 2 - 7%.

PREVIENEN LA EROSIÓN
Las raíces de los árboles estabilizan las 
pendientes pronunciadas porque reducen
la escorrentía, manteniendo el suelo en 
su lugar.

APORTAN OXÍGENO
Los árboles liberan oxígeno que
nosotros respiramos.

LIMPIAN EL AIRE
Los árboles filtran el aire al retirar
polvo y absorber contaminantes.

MEJORAN LA SALUD
Los niños de vecindarios arbolados 
presentan tasas de TDAH (trastorno por
déficit de atención e hiperactividad)
más bajas.

GENERAN SOMBRA
Los árboles protegen del daño provocado 
por los rayos del sol que causan cáncer
de piel, el cáncer más común en los
Estados Unidos.

REDUCEN LA VELOCIDAD
Los árboles de las calles reducen la 
velocidad a la que circulan los conductores,
ayudando a que sus hijos estén seguros. 

AGREGAN  VALOR
Los árboles y el paisajismo pueden aumentar
los valores de las propiedades hasta 20%.

MEJORAN LA VIDA
Los árboles embellecen los vecindarios
y reducen la tasa de delincuencia, 
mejorando así la calidad de vida.

REDUCEN LA VIOLENCIA 
Los estudios han demostrado que los 
vecindarios arbolados presentan tasas
de delincuencia más bajas y menos
incidentes de violencia.

AHORRAN DINERO
La sombra de los árboles en su vecindario 
puede reducir el costo de refrigeración
del verano en 30 o 40%.

Hecho posible gracias 
a la asociación entre:

Son muchos los beneficios que se obtienen al agregar árboles a una 
casa o negocio. Conozca más sobre los beneficios que brindan los 
árboles a continuación y anótese para tener un árbol gratis hoy.


