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CULTIVANDO ÁRBOLES COMO BIENES DE LA CIUDAD
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GENERAN AHORROS COMUNITARIOS
Los árboles ayudan a los gobiernos locales 

ahorrar al reducir el costo relacionado a los 
espacios públicos y al manteamiento de la 

infraestructura. Los árboles que se plantan en 
las cercanías de edificios públicos reducen el 

consumo de energía de calefacción y aire 
acondicionado así reduciendo el  

costo energético.2

Un estudio realizado por la Universidad de 
California en Davis reveló que el 20% de la 

sombra en una calle mejora el estado del 
pavimento en un 11%, lo cual provee un ahorro 

de 60% en la repavimentación a lo largo de 30 años. 
Cuando las calles carecen de sombra el pavimento 

se ve más afectado por el calentamiento y 
contracción causando su deterioro. La sombra 

aumenta la vida del pavimento hasta un 
60%, compensando considerablemente el 

costo de mantenimiento del árbol.5

MÁS VERDOR, MENOS 
INFRAESTRUCTURA GRIS

Cuando la lluvia cae en varias ciudades, 
cae en superficies impermeables; calles 

pavimentadas, estacionamientos, o techos, 
y el agua nunca se infiltra a los acuíferos 

del agua subterránea. Se revierte en 
escorrentía y pone mayor estrés a los 

sistemas de desagüe. A medida que los 
árboles crecen en suelos porosos, ayudan 

tanto a recargar el suministro de agua 
subterránea como a absorber el agua a 
través de sus raíces y hojas.6 Los árboles 
absorben el primer 30% de la mayoría 

de precipitación a través de sus hojas y nunca llega a 
tocar al suelo. Hasta otro 30% de la lluvia la retiene la raíz. 

Por lo tanto, los árboles ayudan a reducir la necesidad de 
tener tuberías de hormigón que cada vez son más grandes.3

AUMENTAN LAS VENTAS
Los negocios en las calles con panoramas  
de árboles demuestran un flujo de ingreso 
12% más alto,1, 2 lo cual frecuentemente  
es la ventaja competitiva indispensable 
para el éxito de las tiendas en calles 
principales versus la competencia de 
precios de tiendas de descuento en 
plazas. Los árboles también aumentan 
el valor de las viviendas y negocios 
adyacentes y a la base impositiva.3

CREAN LUGARES 
ATRACTIVOS PARA EL 
COMERCIO MINORISTA
En un estudio que realizó la Universidad 
de Washington sobre las calles de las 
ciudades y el panorama de árboles en 
áreas comerciales, posibles consumidores 
afirmaron que estaban dispuestos a 
viajar con más frecuencia, más tiempo, 
y largas distancias. Después de haber 
llegado, pasaban más tiempo en los 
distritos comerciales que gozaban de 
más árboles, brindándole a los negocios 
la oportunidad de aumentar sus 
ventas y ganancias.1

SEMBRANDO BIENES
Los árboles nuevos llevan un costo de  
entre $250 a $600 por su plantado y 
mantenimiento por tres años. A lo largo de 
la vida del árbol, rendirá más de $90,000 en 
beneficios directos, ni siquiera incluyendo los 
beneficios estéticos, sociales y naturales que 
provee el árbol durante su esencia. Un árbol 
plantado y cuidado adecuadamente puede 
vivir durante 60 años o más.2

El dinero quizás no crece en los árboles, pero los gobiernos locales aún pueden beneficiarse de la 
presencia de los árboles. Una de las mejores inversiones que podemos hacer en nuestras comunidades 
está arraigada a las calles bordeadas de árboles, parques y espacios verdes que ayudan a dar 
identidad a las áreas en donde vivimos, hacemos compras y en donde jugamos. 


