
LA CULTURA DEL ÁRBOL

El Papel del 
Arbolado Urbano

en la mejora climática y el ahorro energético de las ciudades

         no de los principales aspectos que 
deben afrontar las sociedades urbanas 
para minimizar sus emisiones de gases 
invernadero y frenar el cambio climá-
tico, es la reducción de sus altos con-
sumos energéticos. De este consumo 
urbano, destaca el crecimiento expe-
rimentado en los últimos años por la 
climatización (refrige-
ración), alcanzándo-
se tasas de demanda 
eléctrica veraniega 
ya equiparables a las 
tradicionales altas de-
mandas invernales.

La mayoría de las 
ciudades peninsulares 
presentan un clima 
mediterráneo, caracte-
rizado por unos vera-
nos secos y calurosos, 
con numerosos días al año donde se 
superan los 30 ºC.  Además del cli-
ma general caluroso, las ciudades es-
tán afectadas por el efecto de “isla de 
calor urbana”, generado por la alta 

densidad de construcciones y materia-
les acumuladores de calor (hormigón, 
ladrillo, asfalto, etc), la concentración 
de actividades generadoras de calor 
(tráfico, climatización, etc) y la propia 
topografía urbana que obstaculiza los 
vientos y el intercambio térmico con 
el exterior. En las grandes ciudades 

se ha evaluado un 
aumento de tem-
peratura en su in-
terior de entre los 
2 y 6ºC, en relación 
a la temperatura de 
su entorno rural. 
Teniendo en cuen-
ta que el aumento 
de 1 ºC  de tem-
peratura, supone 
un incremento del 
consumo energéti-
co en climatización 

de entre 3-4%, sólo el efecto de isla de 
calor en situaciones medias, puede su-
poner un incremento del consumo de 
un 10-12 %. Para atenuar el efecto de 
la isla de calor y reducir los altos con-

sumos energéticos se han elaborado 
diversos programas destinados a “en-
friar la ciudad” (Akbari et al. 1992), 
que conjugan la promoción de pavi-
mentos y cubiertas de colores claros y 
de menor poder acumulador,  con la 
acción esencial del uso del arbolado 
como acondicionador natural del mi-
croclima urbano. 

Los árboles urbanos intervienen en la 
modificación del clima, principalmen-
te por tres efectos (Akbari, 2002):

- Sombreado: Las copas de los árbo-
les interceptan la radiación solar evi-
tando el calentamiento de las edifi-
caciones, asfalto y pavimentos. Este 
efecto beneficioso de enfriamiento 
en verano podría suponer mayor 
consumo invernal en calefacción, 
por lo que se deben emplear árboles 
caducos que no generen sombra en 
invierno.

- Evapotranspiración: La evapora-
ción de grandes volúmenes de agua 
tanto del suelo como de la transpi-
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ración de las hojas, requiere energía 
calorífica capturada del ambiente, 
produciéndose un descenso de la 
temperatura en su entorno. En este 
sentido los árboles se comportan 
como grandes “refrigeradores eva-
porativos”.

- Reducción del viento: Las copas de 
los árboles reducen la velocidad del 
viento, minimizando las pérdidas de 
calor de las edificaciones. Este efec-
to es especialmente importante en 
los climas fríos, generando impor-
tantes ahorros en calefacción. En los 
climas con vientos veraniegos secos 
y calurosos, el arbolado reduce la in-
filtración del viento hacia el interior 
de las edificaciones, evitando con 
ello su calentamiento.

Reducción de la temperatura y 
ahorro en climatización

La capacidad del arbolado para la 
modificación del clima urbano, sobre 
todo para la reducción de las altas 
temperaturas de las ciudades medite-
rráneas, depende fundamentalmente 
del grado de cobertura arbórea, es de-
cir del porcentaje de superficie urbana 
situada bajo la proyección de la copa 
de los árboles, así como de la tipología 
y densidad de las copas. Algunos es-
tudios (Georgi and Zafiriadis, 2006), 
han evaluado la reducción de tempe-
ratura que proporcionan la sombra de 
diversas especies de árboles, destacan-
do por su mayor poder de reducción 
Broussonetia papyrifera (22,6%), Morus 
alba (16,8%), Celtis australis (16,5%) y 
Platanus spp. (13,7%). Por el contrario 
destacan por su bajo nivel de reduc-
ción de temperatura Albizia julibrissin
(4,9%), Prunus cerasifera (5%), Popu-
lus spp. (6,1%) y Catalpa bignonioides
(6,4%). Otros estudios han modeli-
zado el impacto global del arbolado 
sobre la temperatura media de gran-
des zonas urbanas, como es el caso 
del realizado por Simpson (1998) en 
Sacramento (California), obteniendo 
reducciones de temperaturas de hasta 
2,3 ºC en zonas residenciales con co-

berturas arbóreas del 15%. 
La reducción de la temperatura ur-
bana y el sombreado directo de las 
edificaciones, tiene una repercusión 
directa sobre el consumo energético 
de la climatización. A nivel de vivien-
das aisladas, se ha comprobado como 
con la sombra de tres árboles de unos 
quince años, estratégicamente colo-
cados en las zonas que mayor sombra 
generan (dos al oeste y uno al este), 
se producen unos ahorros en climati-
zación de entre el 10-50 %, según la 
zona climática en que se encuentren 
(Simpson and McPherson, 1996). En 
Sacramento, se ha 
valorado el ahorro 
total generado por 
el arbolado en el 
consumo energé-
tico del condado, 
obteniéndose un 
ahorro estimado 
de 157 GWh de 
electricidad, lo 
que supone un 12 
% del consumo de 
climatización y un 
1,5 % del total del 
consumo eléctri-
co. A mayor escala 
también se han evaluado los ahorros 
generados por todos los árboles urba-
nos existentes en las ciudades de Ca-
lifornia, estimados en 177,3 millones 
de árboles, que supone una ratio de 
5,2 árboles por habitante. Los ahorros 
energéticos se han calculado en 6.408 
GWh, con un 6,9 % de reducción en 
el consumo de climatización residen-
cial. Este volumen de ahorro energé-
tico equivale al total del consumo de 
730.000 habitantes. (McPherson and 
Simpson, 2003).  

Normas y planes para la mejora 
de la cobertura arbórea urbana

Los importantes beneficios que pro-
porcionan los árboles en el confort 
climático de las zonas urbanas y en el 
consumo energético, requiere de que 
se adopten normativas que establez-
can unas coberturas arbóreas mínimas 

exigibles en los futuros desarrollos ur-
banos. Algunas ciudades californianas 
establecieron ya hace tiempo la obli-
gación de cobertura arbórea del 50% 
en los nuevos aparcamientos, dado el 
carácter de puntos calientes (por el 
asfalto) que presentan dentro de la 
isla de calor urbana. Estas ordenanzas 
de cobertura arbórea de los aparca-
mientos, suelen establecer un plazo de 
15 años para alcanzar el objetivo, así 
como toda una serie de instrucciones 
para un buen diseño y mantenimien-
to del arbolado (City of Sacramento, 
2003). Sobre el porcentaje de cober-

tura arbórea general 
recomendada para 
las ciudades, algunos 
autores (Maco and 
McPherson, 2002), 
han propuesto como 
objetivo mínimo el 
25 % de la superficie 
urbana, reconociendo 
que potencialmen-
te se podría alcanzar 
hasta un 50%, pero 
ello requeriría que 
todos los árboles se 
encontrasen al mismo 
tiempo en plenitud 

de desarrollo de sus copas, algo que 
no sucede, ya que necesariamente en 
el “bosque urbano” los árboles adultos 
conviven con otros jóvenes con copas 
en formación y con árboles maduros 
con copas retraídas. 

Dada la evolución pasada y presen-
te del nivel de arbolado de nuestras 
ciudades, para alcanzar unos objeti-
vos dignos de cobertura arbórea, sería 
necesario como primer paso, que las 
ordenanzas de urbanización y edifica-
ción de los PGOUs, estableciesen las 
coberturas arbóreas mínimas exigibles 
a los nuevos desarrollos urbanos.

Junto a esta exigencia, también es 
necesario la promoción de planes y 
programas de extensión del arbola-
do, de forma que se mejoren las po-
bres coberturas existentes en las zo-
nas urbanas consolidadas de muchas 
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de nuestras ciudades. Un ejemplo de 
este tipo de programas, es la iniciativa 
promovida en 2006 por la ciudad de 
Los Ángeles, denominada “Un millón 
de árboles para Los Ángeles”. Ac-
tualmente la ciudad cuenta con 10,8 
millones de árboles urbanos, lo que 
supone una cobertura arbórea del 21% 
de su superficie urbana. La plantación 
de un millón de nuevos árboles en si-
tios estratégicos para la proyección de 
sombra en edificaciones y zonas alta-
mente pavimentadas, supondría pasar 
a una cobertura arbórea de un 28%. Se 
estiman dos escenarios de mortandad 

a los 30 años del final de la plantación 
(2040), un escenario favorable del 17% 
y otro desfavorable del 56%. Los be-
neficios calculados que se obtendrían 
en ahorro energético de climatización 
se estiman entre 0,7 y 1,1 millón de 
MWh, valorados entre 76 y 119 mi-
llones de dólares, según los distintos 
escenarios de mortandad (McPherson 
et al. 2007).

A nivel nacional son escasos los pro-
gramas de fomento del arbolado para 
la mejora climática y el ahorro ener-
gético de las ciudades, aunque recien-
temente la Comunidad de Madrid 
dentro de su Estrategia de Calidad 
del Aire y Cambio Climático (CMA-
yOT, 2007), ha programado un plan 
para combatir el efecto de isla de calor 

urbana, que cuenta con las siguientes 
medidas:

- Incrementar la presencia de árboles y 
arbustos en los centros de las ciudades.

- Promover junto a los Ayuntamien-
tos la plantación de árboles en pla-
zas y carreteras desarboladas, así 
como fomentar los espacios verdes 
en las cubiertas de los edificios ins-
titucionales.

- Obligar a que los futuros desarrollos 
urbanos se ejecuten de conformidad 
con los requisitos del desarrollo sos-
tenible.

Aunque en principio las medidas apa-
recen como excesivamente genéricas, 
podría ser un buen principio si existe 
la voluntad de concretarlas en norma-
tivas urbanísticas y programas muni-
cipales de fomento de la plantación. 

Por último, habría que destacar la fun-
ción esencial que presentan los árboles 
urbanos en la lucha contra el cambio 
climático, probablemente el principal 
reto de la sociedad moderna, ya que 
además del CO2 que fijan en sus te-
jidos, evitan la emisión de cantidades 
importantes de CO2 de las centrales 
de producción energética. De esta 
forma se ha valorado que cada árbol 
urbano, por su capacidad de reducción 
de CO2, equivale a 3-5 árboles fores-
tales. (Akbari, 2002). 
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