
Plantar un árbol en su patio trae muchos beneficios para su familia, su vecindario, y su 
comunidad. Los árboles hacen una diferencia inmediata en su hogar y comunidad, y su 
valor aumenta con el tiempo.

Más privacidad
Los árboles crean una cortina natural de verde entre usted y sus vecinos, bloqueando tanto 
la vista como el ruido.

Costos más bajos de calefacción y aire 
acondicionado de su casa
Árboles de hoja caduca plantados al sur y al oeste de una casa pueden disminuir los costos 
del uso del aire acondicionado de su casa hasta en un 50%. Pinos plantados para cortar el 
viento alrededor de casas puede disminuir los costos de calefacción de su casa hasta en 
un 30%.

Más sombra
Además de disminuir los costos del uso del aire acondicionado, la sombra de los árboles 
refresca su patio también, causando que sea más placentero comer, jugar, trabajar, y rela-
jarse afuera.

Valores de propiedad más altos
Un terreno con una buena cantidad de árboles puede aumentar el valor de su propiedad 
hasta un por 20% y ayudar a embellecer la apariencia de su vecindario. Cuando empiece a 
cavar, ¡verá que sus vecinos lo harán también!

Calles más seguras
Calles con una buena cantidad de árboles incitan el tráfico de peatones y bicicletas, y au-
mentan la sensación de seguridad. Calles con árboles a través de su recorrido hacen que 
el tráfico se mueva más despacio. Es más probable que los niños caminen a la escuela en 
calles bien arborizadas

Aire y agua más limpios
Los árboles almacenan dióxido de carbono y liberan oxígeno de vuelta al aire. Remueven 
polvo y partículas, y absorben ozono, monóxido de carbono, dióxido sulfúrico y otros 
contaminantes de nuestro aire. Los árboles limpian el agua filtrando materiales de desecho 
y sedimento en las caídas adyacentes a los arroyos y recargando el agua del suelo. 

Mejor calidad de vida
Estudio tras estudio muestra que las comunidades con una buena cantidad de árboles son 
más seguras y saludables. Los árboles crean un sentido de “lugar” y se vuelven puntos de 
referencia en la comunidad y herencia viva. Los arboles también filtran el ruido y suavizan 
el áspero paisaje urbano.

¿Por qué plantar un árbol?
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?? P  ¿Tengo un terreno muy pequeño? 
R Los árboles vienen en diversas formas y tamaños, así que aunque 
no tenga mucho espacio, de todos modos puede plantar un árbol. 
ReForest London o personal entrenado de un vivero pueden ayudarlo a 
escoger el árbol correcto para su patio.

P  ¿Y qué hay de las raíces? 
R  Las raíces de los árboles buscan humedad. La mayoría de las 
raíces no penetran más de un  metro de profundidad desde la super-
ficie del suelo dónde hay mas humedad disponible. No crecen en las 
fundaciones de edificios porque allí no hay ninguna fuente de agua. No 
crecen en la tubería a menos de que la tubería ya se haya roto y se le 
esté escapando humedad.  

¡Únase al Reto de un millón de árboles en London y ayude a plantar un 
lindo legado de hojas! Prometa plantar, registre sus nuevos árboles, 
y sugiera sitios para plantar árboles. Aprenda más e involúcrese 
visitando www.milliontrees.ca.

Para más información, contacte:

ReForest London, PO Box 25144, London, ON N6C 6A9
www.reforestlondon.ca • 519-936-9548 • info@reforestlondon.ca


