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El árbol de Navidad de Río de Janeiro  

y algunos otros 
 
Recuerdo que cuando  comencé efectuando mi trabajo de “Veedor1” por las calles mañas de 

mi Ciudad hace ya casi medio siglo, las lucecicas de Independencia y C/. Alfonso y el árbol de la plaza 
del Pilar se instalaban ya bien comenzado diciembre. Con el paso del tiempo se fue adelantando fechas e 
instalando más lucecicas en las fachadas de los nuevos edificios de Sepu, Galerías Preciados y mucho 
después del Corte Inglés.  

Montar el gran árbol natural de navidad traído desde el Pirineo, era todo un espectáculo el día 
de su montaje con el tráiler que lo transportaba y las grúas en la 
puerta del Ayuntamiento para su puesta en pie. Con el paso de 
los años éste árbol se sustituyo por un poste tubular al que se le 
adosaron inclinados un buen número de trozos de tubos de 
menor diámetro en los que introducían ramas de pino hasta 
formar una 

figura 
piramidal 

que luego 
iluminada se 

convertiría en el clásico Árbol de Navidad. Esta nueva 
modalidad dio lugar a “plantar” otros árboles 
navideños en lugares cono Plza. de Aragón, Murallas 
Romanas y en no pocas plazas del resto de la Ciudad, 
si mal lo recuerdo,  uno por cada distrito municipal y 
algún barrio rural. 

Conforme pasaron los años, las lucecicas 
de navidad se fueron encendiendo antes. Este año que 
estamos acabando fueron muchas las que comenzaron a consumir energía ya en el pasado mes de 
Noviembre, pareciéndome a mí que en mi Ciudad empezaban demasiado pronto, pero este año al salir de 
mi país y venir aquí a Brasil me di cuenta que muchas otras ciudades como Moscú, Nueva York, Berlín, 
Sâo Paulo, Río de Janeiro…ya llevan días luciendo su árbol de Navidad. 

 Quien me iba a decir a mi entonces que muchos años después y a unos  10.000 Km. de 
distancia podría disfrutar de las maravillosas vistas e imágenes de otro Árbol de Navidad cuya estructura 
también era metálica, y además el nº 1 en su modalidad. 

 

                                                 
1 .-  Palabra aplicada a la persona que mira con curiosidad lo que hacen otras. También hombre que tenía la misión de vigilar e 
inspeccionar el cumplimiento de la ley y ordenanzas en una población. Resumiendo: Nombre que ostentó antaño la actual 
POLICIA ZARAGOZA (Policía Local). 
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               El árbol de Navidad de Río 
 
Por suerte acabo de pasar unos días en Río de Janeiro y me ha chocado su árbol de Navidad. 

Las pesquisas realizadas me han llevado a 
conocer que es el árbol de Navidad flotante más 
grande del mundo, está ubicado en la Laguna 
Rodrigo de Freitas y se inauguró el pasado día 
uno con un espectáculo de luces, música y 
fuegos artificiales (lanzados desde el propio 
árbol y desde una veintena de balsas situadas 
alrededor de su estructura) en una especie de 
viaje por las cuatro estaciones que marcó el 
comienzo formal de la navidad en la ciudad 
carioca con la asistencia de unas 10.000 
personas, muchas de ellas turista, que acuden 
para celebrar el verano austral y sus altas 
temperaturas.   

El árbol flotante de Río, está montado sobre una plataforma de 810 m. cuadrados y 
reconocido por el Libro Guinness Records como el mayor de su tipo en el mundo, es una enorme 

estructura metálica en forma cónica que mide 85 
metros de altura (esta altura supera a todos los 
anteriores), pesa 542 toneladas y es iluminado por 
3´3 millones de bombillas que forman figuras 
navideñas. La estructura, se divide en 15 fases 
luminosas, para recordar cada una de las ediciones 
del árbol en el pasado y se han aumentado este año 
el número de focos y siluetas iluminadas.  

El sueño del director del proyecto es 
llegar a los 100 m. de altura, describiendo la 
decoración de este año como "rococó", ya que el 
árbol, que supera en 3 m. al del pasado año, está 
cargado de muchas más luces y figuras y se han 
añadido elementos simbólicos, como las estrellas 

que sobresalen de la estructura. "Las estrellas simbolizan a aquellas personas que son un apoyo en nuestra 
vida, y son un ejemplo a seguir", dijo el artista, quien añadió que el resto de adornos son reminiscencias 
de las decoraciones realizadas en años pasados. 

El árbol, que desde 1996 es uno de los 
atractivos navideños de Río, (se prevé que atraiga a 
unas 80.000 personas diarias para contemplarlo) 
está rodeado además por 105 kilómetros de 
mangueras luminosas y 4 cañones de luces de 
colores que producen diversos efectos y haces de 
luz, algunos de ellos proyectados hacia el cielo con 
tanta intensidad que son visibles desde otros lugares 
de la ciudad. Como novedad este año y gracias a la 
tecnología 3D, las grandes estrellas blancas dan la 
sensación de salirse del Pino de Navidad. 

Además, 48 bombas situadas en la base 
de la estructura, y cada bomba con capacidad para 
lanzar chorros de agua a una altura de 20 metros, 
ofrecen cada media hora un espectáculo visual de 
unos 5 minutos de duración para todos aquellos que estén por la zona y lo quieran ver. 



 

3 

El árbol es iluminado con un generador que utiliza un combustible mezclado con biodiesel 
para que se reduzcan las emisiones de gases. Esta encendido todas las noches de 19,30 horas a 2 de la 
madrugada de domingo a jueves y los viernes y sábados de 19,30 a 3 de la mañana, hasta el Día de Reyes, 
6 de enero de 2013. Durante este periodo será remolcado hacia otros  lugares de la Laguna para que ser 

visto desde distintos puntos de la ciudad, y los 
promotores del árbol se han comprometido a plantar 
el número de árboles equivalentes a los gases 
emitidos para el montaje, desmontaje y 
mantenimiento del árbol.  La inversión de esta 
estructura gigante es de unos 2 millones de dólares y 
financiada prácticamente en su totalidad por uno de 
los mayores bancos de Brasil. 

Como decimos por nuestra tierra que una 
imagen vale más que mil palabras, he aquí un puñau 
de imágenes de este gigante carioca  en un 
espectáculo navideño de luz y color que creo lo dicen 
todo. 
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       Otros Árboles de Navidad 
Al poder disfrutar el poco espacio de tiempo que pase en la orilla de la Laguna Rodrigo de 

Freitas  viendo el árbol navideño en ella instalado,  debió “picarme el gusanillo” por esta clase de árboles, 
por que a raíz de entonces no he perdido ocasión  en recoger en imágenes aquellos que me han sido 
accesibles y que por una u otra causa me han llamado la atención. 

En mi reciente recorrido por tierras cariocas (Rio Janeiro), paulistas (Sâo Paulo), bahianas 
(Salvador de Bahía) y Feria de Santana, hemos plasmado en imágenes media treintena  de Arboles de 
Navidad, que a buen seguro también son originales y únicos en su modalidad.                                                

Estos árboles me hicieron pensar ¿cómo sería el de mi Ciudad este año?, ya que cuando salté 
de allí no había visto ninguno.   Las actuales 
tecnologías pronto me hicieron llegar uno de 
ellos, el instalado en la Plza. de Aragón frente al 
monumento al Justicia y que como pude 
observar no iba a la zaga con algunos de los 
aquí observados, pero con la 
particularidad, para mí, que esos 
círculos       o bombos se asemejan a 
los logotipos usados por la antigua 
CAZAR (Caja de Ahorros de 
Zaragoza Aragón y Rioja) en cartillas y carteles 
de sucursales. ¿Será por eso de la fusión de la 
hoy Ibercaja y Caja 3 (antigua Cai) para formar 
el IBERBANCO? 
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Los árboles brasileiros, helos a continuación: 

Si original es su material, no es           
menos el nombre de la plaza en          Original forma publicitaria de              Los cojines de casa fueron  
 que está: Plza. del Tesorillo.                           Extintores.                                              Pocos. 

  
      Bonita forma de reciclar               ¡No, no son originales! Son                    Este lo hizo con círculos de 
              bombillas.                                        fotocopias.                                    vidrio color verde 

 
                                                                                                                                                          

        Este empleo bidones,                         este discos de vinillo                             y  este la biblioteca.         
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        No falta quien empleo latas de Red Bull con botella Whisky incluida, originales velas, botellas de  

cerveza, pales, paja y el último llantas de bicicletas. Bonita forma de reciclar ¡No! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bueno, pues eso, que estamos en Navidad y 

desde estas tierras brasileiras de Feria de Santana os deseo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Miguel Ayete,  “El de Hayet”  
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