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BUENOS PARA LOS NEGOCIOS  
Y LA ECONOMÍA LOCAL

La presencia de los árboles y el verdor 
en la urbe crea lugares más agradables 

para las personas cuando visitan 
áreas comerciales minoristas y 

negocios. Las personas suelen dedicar 
más tiempo y dinero en 

las áreas comerciales 
en donde hay más 

árboles y zonas 
ajardinadas.4

PROMUEVEN EL 
EJERCICIO

En los vecindarios con 
árboles y verdor las 
personas tienden a 

calcular las distancias 
de ser más cortas y por 

lo tanto son mucho más 
probables a caminar. Este 

ejercicio casual provee 
beneficios tanto para la salud 

mental como física.5

AYUDAN A MITIGAR  
EL TRÁNSITO 

La presencia de árboles a lo largo 
de las calles reduce la velocidad 
de los conductores permitiendo 

un lugar más seguro para los 
peatones y ciclistas. Asimismo, 

reduce la frecuencia y gravedad 
de choques.6  

PROMUEVEN ORGULLO CÍVICO
Los residentes que viven en zonas 
urbanas más verdes forjan un profundo 
sentido de pertenencia y un fuerte 
apego a sus vecindarios, y a los árboles 
que forman parte de sus vecindarios. 
La participación activa promueve 
interacción social de los 
residentes, ayudando así 
a promover la confianza 
y la cohesión social.1 

MÁS SEGURIDAD  
CON MENOS 
DELINCUENCIA
Los residentes que viven 
en áreas frondosas de 
árboles y verdor urbano 
reportan niveles más 
bajos de temor, menos 
descortesías y menos 
comportamiento violento.  
El estudio también reveló que  
se reportaron menos delitos en 
edificios rodeados de espacios más 
verdes.2 Se demostró que las áreas 
urbanas con alrededores más verdes 
presentaron una menor incidencia  
de vandalismo o grafiti según  
una encuesta que realizó UC 
Riverside en una comunidad 
Californiana.3

Los espacios verdes proveen áreas en donde gente de diversos grupos étnicos pueden reunirse 
Florece el desarrollo comunitario y aumenta el sentimiento de orgullo cívico, aportando beneficios 
para la comunidad entera.  


