
Fig.1. Fijación del CO2 por la fotosítensis
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Actualmente ya empiezan a preocupar las consecuencias del cambio climático y prueba de ello
son las últimas leyes y decretos que desarrollan lo que se supone que debería ser medidas de mitigación
y adaptación a este fenómenos cuya factura no hay duda de que es antropógena. Medidas que,
bienvenidas, sin embargo vienen demasiado tarde, cuando apenas tenemos margen para que sean
significativas para esta problemática, y además muy conservadoras, con ese temor visceral a cambiar las
sacrosantas “reglas del mercado”.

Sin embargo, en este contexto no son abundantes los estudios sobre el papel del arbolado
urbano, especialmente los bosques urbanos. Resumiendo mucho esta cuestión, encontramos dos
campos de estudio necesariamente relevantes para este gran tema que es cambio climático:

a.- El papel de los bosques urbanos en la mitigación y adaptación al cambio climático. En esta caso
lo calificaríamos como “verdugos” del cambio climático.

b.- El efecto que provocará el cambio climático sobre el arbolado de nuestras ciudades. Aquí, sin
embargo, los bosques urbanos aparecen como  “víctimas” del cambio climático.

En esta serie de artículos vamos a dar un repaso a estas dos cuestiones, aprovechando el
inventario de árboles del municipio de Vélez-Málaga, que hemos elaborado para lo que tal vez podrá ser
un Plan Director del Arbolado de este municipio.

Los bosques urbanos como “verdugos” del cambio climático

La costumbre de plantar árboles en las ciudades nació para lograr, inicialmente, una pequeña
cantidad de tipos de funciones, como la de procurar  sombras y paseos, mejorar la estética urbana, etc.
Más adelante se empezó a ver que había otros “servicios” adicionales que prestaba el arbolado urbano:
atrapar el polvo, filtrar los gases contaminantes, reducir el ruido, aumentar el bienestar, etc. Más
recientemente, sin embargo, se van añadiendo otros servicios de los árboles urbanos, que ahora son de
especial relevancia en el contexto del cambio climático. Veamos los más importantes:

1. Los árboles como sumideros de
carbono. Como es conocido, los árboles, a través
de la fotosíntesis, absorben CO2 atmosférico y lo
incorporan en sus tejidos como moléculas
orgánicas. Una parte pequeña de esas moléculas
tiene que quemarlas en la respiración para
mantenerse vivos, pero una gran parte se queda
almacenado, a veces durante siglos.
Aproximadamente la mitad de la biomasa de un
árbol es carbono y ese carbono proviene
exclusivamente del CO2 que toma por las hojas
durante la fotosíntesis. Se ha calculado, en
algunos árboles, que un solo árbol es capaz de



Fig.2. Influencia del tamaño/edad del árbol en su capacidad
de fijación de carbono.

absorber hasta 6 kg de CO2 al día
(Fig.1), y aunque una parte la devuelve
a la atmósfera por su propia
respiración, otra se queda (o fija)
definitivamente en los tejidos. Todo ello
conduce a la convicción de que los
árboles pueden ser considerados como
auténticos sumideros de carbono, ya
que almacenan grandes cantidades de
CO2 en sus tejidos, y de este modo
disminuyen una parte importante de los
gases de efecto invernadero que
participan en el calentamiento global,
actúan, pues, como especie de
“verdugos” contra el cambio climático..
Así que una manera de mitigar los efectos del cambio climático consiste en mantener y ampliar la
vegetación arbórea urbana, pues a mayor superficie de arboleda, mayor cantidad de CO2 se retira de la
atmósfera y se queda secuestrado en los tejidos del árbol. Recuérdese que ante los diferentes escenarios
de cambio climático previstos para Andalucía, nada positivos, el papel de los sumideros de dióxido de
carbono urbanos es muy importante. Lógicamente, cuando mayor es el árbol más capacidad tiene de
absorber CO2 que se va almacenando en sus tejidos (Fig.2).

Ahora bien, no todos los árboles urbanos tienen la misma eficiencia en la fijación de CO2. El Dr.
Figueroa, de la Universidad de Sevilla, calculó la capacidad de fijación del CO2 por cada especie de árbol
urbano, en distintos ambientes climáticos. Su cálculo, que obtuvo con instrumentos de precisión, lo
expresó en kilogramos de CO2 por metro cuadrado de hojas y a lo largo de un año. De este modo, para
las ciudades situadas en el litoral Mediterráneo andaluz, entre las cuales se encuentra Vélez-Málaga,
incluyó un centenar de especies de árboles, cuya eficiencia oscilaba entre un máximo de 5,55
KgCO2/m

2.año que tenía, en exclusiva, la falsa acacia (Robinia pseudoacacia) y un mínimo de 0,72
kgCO2/m

2.año que se obtenía con la casuarina (Casuarina equisetifolia). Lamentablemente, la falsa acacia
está actualmente inventariada como especie invasora, y por tanto está prohibido plantarla, pero todavía
se ven algunos ejemplares residuales que no han sido eliminados. Por debajo de la falsa acacia se
encuentra la morera (Morus alba) con 4,86 kg.CO2/m

2.año, seguido de los eucaliptos (Eucaliptus
camaldulensis) con 4,46 kg.CO2/m

2.año, el cinamomo (Melia azedarach) con 3.86 kg.CO2/m
2.año. etc.

Nombre científico Nombre común Fijación CO2

 Robinia pseudoacacia  Falsa acacia 5,55

 Morus alba v.fruitless  Morera blanca 4,86

 Eucalyptus camaldulensis  Eucalipto 4,46

 Melia azederach  Cinamomo 3,86

 Salix babylonica  Sauce llorón 3,76

 Eleagnus angustifolia  Arbol del paraíso 3,56

 Olea europaea  Olivo 3,39

 Ailanthus altissima  Árbol del cielo 3,33

 Populus nigra  Alamo negro 3,33

 Ligustrum lucidum  Aligustre 3,22
 Ulmus pumila  Olmo de Siberia 3,21

 Prunus cerasifera  Cerezo de jardín 3,16



Fig.3. Regulación térmica del árbol

Fig.4. Comparación de temperaturas en una
misma ciudad, en zona arbolada y desarbolada

3. Los árboles facilitan una regulación térmica. En ciudades con elevadas horas de sol la masa
oscura del asfalto, las paredes de los edificios y las superficies metálicas de los coches, especialmente
en calles construidas sin tener en cuenta el sentido de los vientos de la zona, generan enormes islas de
calor que se acrecientan con las emisiones de los aparatos de aire acondicionado y llegan a incrementar
la temperatura urbana hasta tres grados más respecto a un entorno no urbano. Recordemos que las
ciudades muestran una temperatura entre 3ºC y 10ºC por encima del paisaje exterior a la ciudad. El
pavimento de una avenida peatonal de Andalucía puede alcanzar en verano los 64ºC de temperatura,
generándose un perfil térmico inadecuado para los peatones.

Los árboles bajan la temperatura, incrementan la humedad, reducen la exposición a radiación
solar directa, reducen la velocidad del viento, retienen agua y
generan oxígeno. El sombreado de los árboles disminuye la
temperatura ambiental al mitigar la radiación solar directa por
la reflexión de los rayos solares por parte de las hojas, y al
incrementar la humedad relativa por efecto de la transpiración
del árbol, la absorción de la radiación y el almacenaje de calor.
Con su sombra y por la absorción del calor a su alrededor, los
árboles mantienen sus hojas a 21ºC, absorbiendo calor del
asfalto (70ºC), de la hierba (en la sombra se queda en 17ºC y
al sol baja a 35ºC el calor de la ciudad, que al sol puede estar
a 47ºC ya la sombra puede estar a 37ºC (Fig. ). Su copas
regulan la velocidad del viento y su turbulencia y generan
pequeñas corrientes de convección que renuevan el aire
urbano (y de paso reducen el nivel de polvo y de agentes
contaminantes aerotransportados).Así pues, la ubicación

estratégica de los árboles en las
ciudades puede ayudar a enfriar el aire
entre 2 y 8 grados centígrados (Fig.4).
Por ejemplo, la ubicación correcta de los
árboles alrededor de los edificios puede
reducir la necesidad de aire
acondicionado en un 30%, y reducir las
facturas de calefacción de invierno en un
20-50%, y globalmente reduce el efecto
de la “isla de calor” que genera toda
ciudad. Por otra parte, hay que recordar
el papel muy relevante del arbolado de
gran desarrollo de copa en la
intercepción de la radiación ultravioleta
(UVA, UVB, UVC), cuestión importante
teniendo en cuenta que en Andalucía
entre mayo y septiembre se alcanzan
valores del índice de ultravioleta (IUV)
calificable como nivel crítico, tras el que
se ecuentran las alarmantes cifras del
incremento de cáncer de piel en el sur de
España. Todo ello supone una eficiente
herramienta contra el exceso creciente

de calor y bochorno que provoca el cacambio climático en nuestras ciudades.



Fig.5. Papel de los caducifolios en clima mediterráneo

4.-Los árboles disminuyen el gasto energético. Como consecuencia del papel de la arboleda
en la regulación térmica, la población se
beneficia en los gastos de aclimatación de
sus viviendas. Partimos de la base de que
los árboles bloquean el 90% de la radiación
solar que llega a un edificio y el efecto
sombra produce una reducción de la
temperatura en paredes y pavimentos. Luego
la vegetación urbana ayuda a reducir
nuestras necesidades de calentamiento y
enfriamiento. En verano, el sombreado que
producen los árboles y la consiguiente
mejora del microclima urbano dan lugar a
una disminución del 30% en las necesidades
de aire acondicionado. La colocación
estratégica de, al menos, tres árboles de
buen porte alrededor de una vivienda aislada
reducen las necesidades energéticas en un
20%. Esta cualidad se debe a que los árboles muestran una capacidad muy elevada de transpiración para
aliviar el calor de sus hojas; con ello, se eliminan del aire 600 calorías por gramo de agua evaporada
rebajándose la temperatura. En invierno, los árboles protegen del viento y con ello ayudan a conservar
el calor de las edificaciones, reduciendo la necesidad de calentamiento. La cobertura arbórea modifica
los intercambios energéticos de la superficie urbana, disminuyendo los intercambios de calor. En este
sentido, en un clima mediterráneo los árboles de hoja caduca son ideales porque durante el verano nos
da sombra y por tanto contribuye a ahorrar energía para refrigeración, mientras que invierno, al perder la
hoja, la radiación solar incidente contribuye a ahorrar energía para calefacción (Fig.5)

Pensemos que, en relación con el acondicionamiento del microclima de nuestras casas, de
regular el termostato a 21ºC o 20ºC hay una diferencia de un 7% en el consumo de energía, por lo cual
es importante el entorno vegetal que regula el espacio atmosférico próximo a las viviendas. La vegetación
aísla, reduce las necesidades de consumo energético para calentar y refrigerar. El sombreado de los
árboles en verano en una zona habitada reduce un 30%  las necesidades de consumo energético. El
poder transpirante de las hojas de los árboles es muy importante; es una cuestión relevante en la que
conviene insistir ya que es una forma de refrigeración pasiva a través del servicio ecosistémico que facilita
el sistema verde de las ciudades. En invierno los árboles protegen del viento y disminuyen las
necesidades de consumo de energía para calefacción. Los árboles urbanos, y la vegetación en general,
modifican beneficiosamente el microclima urbano y reducen la contaminación del aire.

5.-Los árboles constituyen refugios climáticos. Gran parte de las propiedades anteriormente
explicadas tienen especial relevancia para amortiguar el rigor del clima en las calles de la ciudad, aspecto
cada vez más relevante, a medida que vamos comprobando la recurrencia de fenómenos climáticos
adversos como son las elevadas temperaturas, las olas o golpes de calor y la disminución de humedad,
características que no sólo convierte en inconfortable la estancia o el tránsito por la ciudad, sino que
puede llegar a provocar serios trastornos sanitarios y también para la biodiversidad urbana. Desde este
punto de vista la arboleda urbana, que ahora forma parte de lo que se conoce como infraestructura
verde urbana, es considerada como un refugio climático (Fig.6), uno de los espacios que dispone la
ciudad para afrontar esos eventos insalubres que nos trae el cambio climático. En líneas generales, un
refugio climático se define como “un lugar en los que pasar de la forma mejor posible las horas centrales
del día, tanto cubiertos como al aire libre” (Martín Vide). Esto incluye diversos espacios cerrados de libre



Fig.7. Refugio climático de Ficus altissima en Vélez-Málaga

acceso, como bibliotecas, colegios, centros
cívicos y otros edificios públicos, pero
también espacios abiertos, como fuentes,
láminas de agua, y la arboleda urbana. En
efecto, como hemos visto anteriormente, la
arboleda urbana da sombra, reduce la
temperatura a unos 26ºC y eleva la
humedad o frescor del ambiente que hay
bajo su copa. Evidentemente aquellas
arboledas diseñadas específicamente para
este fin serán las más eficaces en
proporcionar estos servicios como refugio
climático, y es perentorio que los
ayuntamientos se esfuercen por modificar
las arboledas para lograr optimizar este servicio. Las antiguas alamedas, que en su día se diseñaron con
criterios decimonónicos de lugares de encuentro social, o embellecimiento de calles y paseos, ahora
pueden realizar también una nueva función como refugio climático. La ventaja de las arboledas como
refugios climáticos es que son directamente accesibles, sin necesidad de tener que ser identificadas como
refugio climático, a diferencia de los espacios cerrados y refrigerados artificialmente. 

Un prueba de su importancia hemos podido comprobar en el conjunto de La Legión, en el barrio
de Real Bajo de Vélez-Málaga, donde una plantación de Ficus altissima a modo de bulevar, formando un
embovedado vegetal, dando lugar a una sombra (Fig.7) que ha mejorado extraordinariamente el confort
climático de la fachada oriental, permitiendo que los vecinos salgan de sus casas en y socialicen en el
exterior incluso en los días más calurosos, en algún caso incluso sacando mesa y sillas para jugar jugar
al dominó.

Conclusiones

En apartados anteriores ha quedado claro el importante papel de la arboleda urbana, los bosques
urbanos, en el secuestro o fijación de CO2 atmosférico, principal causante del calentamiento global. Desde
este punto de vista, la arboleda urbana es un importante sistema de mitigación del cambio climático. Pero
hemos visto que también se puede convertir en un eficaz sistema de adaptación, pudiendo considerarse
como refugios climáticos. Estas propiedades empiezan a ser admitidas por todo el mundo. En 2015, el
Foro Económico Mundial Consejo de la Agenda Global sobre el Futuro de las ciudades incluyeron
bosques urbanos como una de las diez mejores iniciativas para la adaptación al cambio climático.
Una encuesta reciente de 69 ciudades estadounidenses mostró que el 73% de ellas han implementado
la silvicultura urbana como una estrategia para mitigar el calor extremo. Los bosques urbanos pueden
enfriar las ciudades como parte de los procesos de evapotranspiración, que incluyen la evaporación (por
la que el agua se evapora de la superficie del suelo) y transpiración (mediante la cual los árboles y
arbustos toman agua de sus raíces y liberan agua de sus hojas). Como moléculas de agua en transición
de líquido a vapor, se absorbe el calor de la ciudad y, por lo tanto, enfría la superficie. Además de disipar
el calor a través evapotranspiración, los árboles de los bosques urbanos también dan sombra a los
peatones y a los edificios en días calurosos y soleados. Sombras para que los peatones puedan mejorar
la confortabilidad de la temperatura, y sombras para que los edificios puedan reducir su consumo de
energía para refrigeración. Por supuesto, no ignoramos que, además de estos efectos refrescantes, los
bosques urbanos también brindan una variedad de beneficios como oportunidades de recreación y
mejoras en la salud mental, entre otras muchas. Las ciudades necesitan, ahora más que nunca, la
proliferación de bosques urbanos, más que nuevas urbanizaciones e infraestructuras.




