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LA APP DE LA SEMANA

R.Z. | SALAMANCA 
 

PODRÍA conside-
rarse un bos-
que conden-

sado en un árbol. Y no es un 
árbol cualquiera: es cuadrado, 
no tiene tronco y sus hojas son 
de musgo. Se trata de un sor-
prendente valor de los árboles 
para combatir la contamina-
ción en el aire de las ciudades. 

Es el llamado CityTree (o 
árbol de la ciudad), una es-
tructura móvil creada por un 
grupo de diseñadores alema-
nes que busca mitigar uno de 
los problemas ambientales 
más graves que sufre el plane-
ta: la contaminación del aire. 

Según sus creadores, este 
árbol tiene la capacidad de ab-
sorber dióxido de nitrógeno y 
material particulado del aire 
como lo harían 275 árboles na-
turales. 

Cada uno de ellos, dicen, ab-
sorbe 250 gramos de material 
particulado por día, y captura 
240 toneladas métricas de CO2 
al año. 

Desarrollada en Alemania, 
esta instalación es en realidad 
una pared de musgo, una plan-
ta acostumbrada a vivir sin tie-
rra y que funciona naturalmen-
te como un filtro del aire. 

“El musgo puede acumular 
todas las partículas contami-
nantes y transformarlas en nu-
trientes”, explica a la BBC 
Liang Wu, cofundador de Green 
City Solutions, la compañía 
que desarrolló el árbol. 

Hay cientos de especies de 
musgo. Las especies selecciona-
das son las que más contami-
nantes absorben y las que se 

EL ÁRBOL QUE LIMPIA EL AIRE

La preocupación por cuidar el medio ambiente y combatir la 
contaminación es cada vez mayor. Como resultado, existe 
un árbol que es capaz de absorber la misma cantidad de 
dióxido de nitrógeno y partículas suspendidas en el aire que 

275 árboles. El denominado City Tree, nombre que le han 
dado sus creadores en Alemania, es móvil y está compuesto 
íntegramente por musgo, formando un panel que funciona 
como un filtro natural del aire.

BARCELONA 
ESTRENA EL 
MARENOSTRUM 4.  
El Barcelona Supercomputing 
Center-Centro Nacional de 
Supercomputación (BSC-CNS) 
estrena el MareNostrum 4, que es 
el tercer supercomputador más 
rápido de Europa y el 
decimotercero del mundo. 
La secretaria de Estado de 
Investigación, Desarrollo e 
Innovación, Carmen Vela, ha 
detallado que esta renovación ha 
supuesto una inversión estatal de 
34 millones de euros, y ha 
asegurado que es “un dinero bien 
invertido” ya que genera 
“rendimiento y crea relaciones 
internacionales”. 

LOS BIOSENSORES 
SE INCORPORAN A 
LOS VEHÍCULOS. 
La tecnología táctil, la misma que 
se utiliza en el móvil, y los 
biosensores se están empezando 
a incorporar a los vehículos y será 
una realidad implantada en toda la 
industria automovilística antes de 
cinco años. 
Así lo augura el director de la 
Unidad de Impresión Funcional y 
Dispositivos Integrados del centro 
tecnológico de Cataluña Eurecat, 
Paul Lacharmoise, que asegura 
que estas nuevas tecnologías 
suponen una ayuda inmensa a los 
conductores y una mejor 
interacción entre el hombre y la 
máquina.

UN ÁRBOL PORTÁTIL. Los CityTree se encuentran actualmente en 25 ciudades de todo el mundo.

que le dan electricidad y un 
sistema para recolectar agua 
de lluvia que permite dosifi-
car el riego. 

El árbol tiene incorpora-
dos sensores que controlan la 
humedad del suelo, la tempe-
ratura del aire y la calidad del 
agua. También tienen un sen-
sor para medir la calidad del 
aire y evaluar su eficiencia. 

Pero todos estos beneficios 

tienen un costo. Plantar y 
mantener un árbol tradicional 
cuesta alrededor de US$950 
por década. Un CityTree supo-
ne un costo de US$28.000. 

    Muchos entonces se pre-
guntan si no es mejor invertir 
estos esfuerzos -y dinero- en 
proyectos que ataquen direc-
tamente la fuente de origen de 
la contaminación y no sus 
consecuencias. 

Triangle, ahorro de datos móviles 

 
PARA QUÉ SIRVE.  
Es una nueva aplicación de Google que sirve para ahorrar los datos 
móviles, para que no se termine la tarifa móvil antes de lo previsto. 
Esta actualmente sireendo probada en las Filipinas. Con ella, se puede 
controlar y limitar el acceso a la red de datos móviles, además de 
poder seleccionar una a una las apps instaladas para que el consumo 
de cada una de ellas se limite a 10 minutos, a media hora o a que no 
tenga restricción. Así se pueden controlar los datos móviles que se 
usan y gastar la cantidad mínima megas disponibles, para evitar tener 
que contratar datos extra a final de mes. 
 
PUNTUACIÓN.  
Google Play: 4’5 sobre 5 
 
DISPONIBILIDAD.  
Disponible sólo en Android.

HARD & SOFT

adaptan mejor a cada clima y 
ambiente, según cada ciudad. 

Actualmente, estos árboles 
están en 25 ciudades en todo el 
mundo (Módena, Oslo, Hong 
Kong, Glasgow, Bruselas, y en 
varias ciudades alemanas). 

Instalarlos demora unas 6 
horas y su mantenimiento es 
sencillo. La instalación (que 
puede incluir un banco para 
sentarse) tiene paneles solares 

La instalación es en 
realidad una pared 
de musgo que fun-
ciona naturalmente 
como un filtro de aire


