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Resumen 

Los sistemas vegetales verticales son una innovadora técnica constructiva 

para la integración arquitectónica de la vegetación en los edificios y su entorno 

urbano. La creciente preocupación por los problemas que afectan al medio 

ambiente, ha provocado un mayor interés por una arquitectura responsable, 

que responda mejor a las condiciones medioambientales y que demande un 

menor consumo energético. 

A pesar de que existen muchas ventajas en la introducción de vegetación en 

las superficies de los edificios y los espacios relacionados, esta práctica, 

también se enfrenta a una serie de problemas para su aplicación, por lo que 

debe ser plenamente estudiada. 

El objetivo de este trabajo es analizar los beneficios que los sistemas 

vegetales verticales pueden ofrecer a los edificios y su entorno urbano en 

general. En primer lugar se lleva a cabo un estudio desde el ámbito de los 

sistemas vegetales verticales que existen en el mercado, así como desde el 

ámbito normativo. Esto dará lugar a una propuesta de clasificación para los 

diferentes sistemas. 

En segundo lugar, se estudian los aspectos prácticos y los efectos de la 

integración de sistemas vegetales en edificios, poniendo de relieve las ventajas 

e inconvenientes en cuanto al uso de estos sistemas, tanto a escala del 

edificio, como a escala urbana y social. 

Por último, este trabajo analiza los beneficios que los sistemas vegetales 

verticales pueden ofrecer como técnica pasiva de ahorro de energía, 

centrándose en el clima continental mediterráneo del que disfruta la zona de 

Madrid. Para ello, se plantean una serie de escenarios con el programa 

informático de simulación 3D para diseño e ingeniería Google SketchUp Pro. El 

resultado es una serie de propuestas para el acondicionamiento de fachadas 

de edificios, con los sistemas vegetales verticales que mejor se adaptan a los 

escenarios planteados. 

Los resultados finales del trabajo muestran que los sistemas vegetales 

verticales, pueden ser una efectiva técnica pasiva para el  ahorro de energía, 

en edificios situados en areas con un clima continental mediterráneo.  
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Abstract 

Vertical greenery systems are an innovative construction technique for the 

architectural integration of the vegetation in buildings and urban environment. 

The growing concern about the problems affecting the environment, has led to 

greater interest in a responsible architectural style, which is responsive to 

environmental conditions and requires less energy consumption.  

Although there are many advantages in the introduction of vegetation on the 

surfaces of buildings and related areas, this practice also faces a number of 

problems for their application, so it should be fully explored and exploited.  

The objective of this research is to study the benefits that vertical greenery 

systems can offer to our buildings and urban environment. Firstly a study of 

vertical greenery systems on the market field is performed, as well from the 

standpoint of the regulatory domain. As a result a classification of the different 

technologies is proposed. 

Secondly, the practical aspects and effects of the integration of vegetation on 

buildings are studied, highlighting the advantages and disadvantages in the use 

of these systems, at the building, urban and social scale. 

Lastly, this paper analyzes the benefits that vertical greenery systems can 

offer as energy saving passive technique, focusing on Continental 

Mediterranean climate enjoyed by the Madrid area. To perform such analysis, a 

series of scenarios with the 3D simulation software for engineering and design 

Google Sketch Up Pro are raised. The result is a series of proposals for the 

refurbishment of the facades of buildings, with the vertical greenery systems 

best suited for each scenario. 

Finally, the study concludes that the vertical plant systems can be an 

effective passive technique for saving energy in buildings located in areas with 

a Continental Mediterranean climate. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación 

La construcción y la actividad de los edificios ejercen efectos nocivos en el 

medio ambiente, ya que los procedimientos para su construcción y 

mantenimiento, no son adecuados desde el punto de vista ecológico. Además 

constructivamente hablando sólo podemos hablar de procesos y materiales 

más o menos perjudiciales.  

En cada proceso y actividad de la edificación, junto con la eliminación de los 

residuos que se producen, son necesarios aportes de energía y el uso de 

medios de transportes contaminantes, con la consiguiente producción de 

materiales tóxicos dañinos para las personas y la naturaleza.  

Casi la mitad de la energía consumida en Europa sirve para el 

mantenimiento de los edificios; y para el tráfico hay que contar con otro 25 % 

suplementario, siendo el consumo energético per cápita en Norteamérica casi 

tres veces superior que en el resto de países industrializados occidentales.  

Al mismo tiempo, en los países más industrializados -y también en zonas de 

gran densidad de población en pos de la globalización y de una sociedad de la 

comunicación en rápido desarrollo- se levantan cada vez complejos 

arquitectónicos y de servicios de mayor envergadura. Sobre todo en las 

grandes ciudades del este asiático, donde se han construido, y se siguen 

haciendo, millones de metros cuadrados de edificaciones que con estándares 

tecnológicos anticuados, aceleran el consumo de energía y recursos. 

Este panorama, haría imprescindible un profundo cambio en el concepto del 

diseño de los edificios. Por ello, la planificación es cada vez más importante y, 

en el futuro, ya no será posible discutir sobre ideas arquitectónicas sin tener en 

cuenta la sostenibilidad.  

Para que el concepto de "desarrollo sostenible" pueda ser incorporado de 

manera eficaz en nuestro sistema económico, los aspectos ecológicos deben 

ocupar un lugar destacado. Estos deben integrarse bajo el mismo signo que los 

valores económicos, sociales y culturales, de modo que haya una estrategia 

unitaria para la concepción futura de los edificios.  
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Objetivos  

Socioculturales 

 

Objetivos  

Económicos 

 

Objetivos  

Ecológicos 

 

Se trata por tanto que los proyectos de los edificios, adopten una concepción 

global y un equilibrio en pos de objetivos de sostenibilidad.  

Muchos de los problemas que afectan al medio ambiente surgen de la 

creciente especialización y de la búsqueda de resultados económicos de 

nuestra sociedad. Los aspectos parciales de los productos y procesos se 

rentabilizan sin sentido para alcanzar una eficacia solo aparente. Estos 

métodos de optimización, al no tener en cuenta el equilibrio de todo el sistema, 

lo que provoca son efectos negativos en el espacio vital natural. 

Esto significa que se debería hacer una integración equilibrada y ponderada 

de la alta tecnología, dentro de un triángulo de objetivos, cuyos vértices 

deberían ser los contextos socioculturales, la economía y la ecología (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Relación triangular de objetivos de desarrollo sostenible. Elaboración propia. 

Así, el edificio del futuro, sostenible y duradero, debería ser algo más que 

una envolvente térmica. La unión entre el interior y el exterior debe ganar 

importancia en la arquitectura, del mismo modo que la protección del edificio 

frente a los elementos, es cada vez más eficaz gracias a las nuevas técnicas y 

materiales. De este modo, un edificio más cercano al entorno, seria aquel usara 

la vegetación como una piel más del edificio, posibilitando el control y la 

regulación de los flujos energéticos, ademas de reflejar los nuevos valores y la 

mentalidad del edificio. Ademas el logro psicológico que puede suponer un 

cerramiento vegetado, con la posibilidad de distinguir el cambio de la luz diurna 

sobre sus superficies y experimentar el efecto del viento o la lluvia en esta 

nueva piel, parece un componente esencial para definir una arquitectura 

integradora y vivencial para el siglo XXI. 
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Actualmente el uso de la vegetación en fachadas para aprovechar sus 

funcionalidades, ya no es un problema técnico y ahora se trata de destacar su 

influencia en la edificación y en el diseño arquitectónico. 

1.2 Objetivos y Metodología 

La vegetación puede desempeñar un papel importante en la topoclima de 

las ciudades y el microclima de los edificios. Los edificios, pueden aprovechar 

los efectos climáticos beneficiosos de la vegetación, mediante la integración de 

esta, en paredes, techos y espacios abiertos en los alrededores de los edificios. 

A pesar de que existen muchas ventajas en la introducción de vegetación en 

las superficies de los edificios y los espacios relacionados, esta práctica, 

también se enfrenta a una serie de problemas para su aplicación. 

 Por eso, el objetivo de este trabajo es el estudio a fondo de los sistemas 

vegetales verticales, y su aplicación con el fin de mejorar el comportamiento 

térmico de edificios, enfocándolo en el clima continental mediterráneo del que 

disfruta la zona de Madrid. 

 La primera parte del trabajo, aborda los antecedentes históricos del uso de 

la vegetación en la arquitectura y se revisa la literatura existente sobre la 

integración de sistemas vegetales en la  edificación, tanto desde el ámbito de 

sus efectos sobre el edificio y su entorno, como desde el ámbito de los grupos 

investigación dedicados al tema. Esto dará lugar a una propuesta de 

clasificación para los diferentes sistemas. 

La siguiente parte del trabajo, es estudio exhaustivo de los aspectos 

funcionales y efectos de la integración de la vegetación en los edificios, 

poniendo de relieve las ventajas e inconvenientes en cuanto al uso de estos 

sistemas, tanto a nivel de la edificación, como a escala urbana y social. 

La ultima parte del trabajo, analiza los beneficios que los sistemas vegetales 

verticales pueden ofrecer como técnica pasiva de ahorro de energía, 

centrándose en el clima continental mediterráneo del que disfruta la zona de 

Madrid. Para ello, se plantean una serie de escenarios con el programa 

informático de simulación 3D para diseño e ingeniería Google SketchUp Pro. El 

resultado es una serie de propuestas para el acondicionamiento de fachadas 

de edificios, con los sistemas vegetales verticales que mejor se adaptan a cada 

escenario. 
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2 ANTECEDENTES TEÓRICOS: EL USO DE LA VEGETACIÓN 

EN LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA  

2.1 Las Fachadas Vegetales: Herencia de la Arquitectura 

Vernácula 

La nuevas técnicas y materiales de la arquitectura moderna, han provocado 

el cambio de la arquitectura vernácula, e incluso acercando el ocaso de esta 

forma de edificar y la desaparición de una inmemorial tradición arquitectónica.  

Las actuales técnicas de fachadas vegetales, son en realidad herencia de la 

arquitectura vernácula o tradicional. Esta arquitectura en sus diversas formas y 

climas, desarrolló intuitivamente conceptos científicamente válidos, al utilizar 

materiales de construcción disponibles localmente y métodos de construcción 

adaptados de tal forma, que combinaban la comodidad y la belleza, con la 

funcionalidad social y física. 

 A pesar de sus carencias y no adaptarse a los estándares actuales de 

confort, la arquitectura vernácula dio respuestas a las necesidades de 

protección y abrigo del ser humano, junto con una alta adaptación, integración 

y respecto al medioambiente.  

El uso de vegetación se puede encontrar principalmente en la arquitectura 

vernácula del norte de Europa y las islas Británicas. El uso de vegetación, 

como el césped o la turba, en estas zonas, fue la respuesta a un clima difícil. 

Estos materiales ofrecían un aislamiento superior, frente a edificios hechos 

exclusivamente de madera o piedra, ademas de la relativa dificultad para 

obtención de estos últimos materiales en cantidades suficientes.  

En Islandia por ejemplo, la estructura de madera que soportaba las casas, 

era cubierta totalmente por bloques de turba y ademas en las cubiertas, se 

plantaba césped para que creciera sobre la turba (Figura 2 a, b y c). 

(a) Detalle de estructura de Madera cubierta de 

turba y césped.  
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(c) Casa de turba y césped, con cimientos de 

piedra, en la isla de Stöng, Islandia. 

 

(b) Casa de turba y césped en la isla de Stöng, Islandia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Breve Historia de la Arquitectura Vegetal: Arquitectura de 

la Naturaleza 

La vegetación, tiene una interesante influencia en la arquitectura por su 

capacidad para transformarla. La intervención estética de la vegetación, 

mediante sus juegos de luz y sombra, color, sonido y olores, tiene una solida 

tradición en la arquitectura. Por otro lado también está su intervención más 

funcional. Esto es debido principalmente a sus excelentes cualidades aislantes, 

resultantes de la combinación de plantas y una capa de tierra, que en climas 

fríos, retiene el calor dentro del edificio, y en climas cálidos ayuda a mantener 

el calor fuera [1]. 

La utilización de cubiertas verdes y jardines verticales, como parte o 

complemento de la arquitectura, o como elemento de definición espacial, viene 

desde tiempos antiguos. Desde los míticos jardines colgantes de Babilonia 

(Figura 3), hasta la cuidadosa utilización de esta, en la llamada arquitectura 

orgánica, la vegetación ha servido a los diseñadores no solo para acentuar o 

aligerar la arquitectura, sino también, para crearla y transformarla.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ejemplos de arquitectura vernácula, con uso de vegetación en fachadas y cubiertas, Islandia. Fuente: 

1996-2007 William R. Short ©2000-2002 Hurstwic. http://www.williamrshort.com/ 

 

Figura 3: Interpretación de los 

jardines colgante de Babilonia, 

del siglo XVI., del pintor Danés 

Maarten van Heemskerck. 

Fuente: www.wikipedia.org 

 



 

7 

 

Figura 6: Palacio de los Virreyes, Archivo de la 

Corona de Aragón, Barcelona, Barrio Gótico. Antoni 

Carbonell, 1549-1557. Fuente: www.mcu.es 

 

Los jardines verticales, existían ya en la America precolombina y en la 

arquitectura de la antigua India, en forma de abruptas terrazas. También es 

notable la aportación de la cultura romana a la arquitectura vegetal, como por 

ejemplo a través de Villa dei Misteri en Pompeya la o Villa Adriana en Tivoli 

(Figura 4), donde los edificios se integran en el paisaje mediante grandes 

pórticos y galerías que dan a jardines colgantes. Los romanos también 

colocaron arboles en lo alto de edificios institucionales [2], así como en los 

mausoleos de sus emperadores. (Adriano y Augusto) (Figura 5). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro ejemplo histórico del uso de vegetación, se puede encontrar en el 

periodo gótico, donde multitud de muros de iglesias, palacios y patios, de la 

época se cubrían con guirnaldas y tramos florales, con el fin de aligerar la 

contundente gravedad de la mampostería de su arquitectura (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

En el Renacimiento, el redescubrimiento de los clásicos modelos romanos 

como Vitrubio, por parte de los arquitectos y artistas en general, inspiró el uso 

de la vegetación en la arquitectura, subordinando en muchos casos las 

construcciones a los principios y los simbolismos del arte de la jardinería [3] 

(Figura 7). 

Figura 4: Teatro marítimo en la Villa Adriana, Tivoli. 

Italia S.II d.C.  Fuente: www.wikipedia.org 

 

Figura 5: Vista aérea del mausoleo de Augusto, 

Roma. Italia S.I a.C. Fuente: www.wikipedia.org 
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Figura 7: Fontana dell'Ovato, 

en la Villa d'Este en Tívoli, 

1572. Fuente: 

www.wikipedia.org 

 

Figura 9: El Hameau de la reine 

Versalles, Francia, 1774-1775. Fuente: 

www.wikipedia.org 

 

Figura 8: Foto histórica de Le Petit Trianon, Versalles, 

Francia, S.XVII. www.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de este periodo artístico, se crea una corriente de influencia en 

posteriores periodos artísticos como el clasicismo o el barroco, donde se puede 

hablar de una autentica arquitectura de la naturaleza, que concibe la naturaleza 

como una continuación mas del edificio, añadiendo a las edificaciones 

existentes una nueva edificación con grandes ventanales para conservar en 

invierno todo tipo de plantas frutales y meridionales [4] (Figura 8 y 9).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ya a principios del siglo XX. La vegetación sigue teniendo un papel relevante 

en la llamada arquitectura orgánica. El estilo orgánico es un movimiento 

arquitectónico derivado del funcionalismo o racionalismo, promovido 

fundamentalmente por los arquitectos escandinavos en las primeras décadas 

del siglo XX., y por el arquitecto americano Frank Lloyd Wright. El término 

―arquitectura orgánica‖ fue acuñado por primera vez por este genial arquitecto 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Villa_d%27Este&prev=/search%3Fq%3Dthe%2Bgarden%2Bof%2Bthe%2BRenaissance%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DXjn%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26prmd%3Div&rurl=translate.google.com&twu=1&usg=ALkJrhjRBua4lpJ-O7-0_V0q8Q9TfeoqJw
http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Frank_Lloyd_Wright
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americano. Frank Lloyd Wright, introdujo la palabra "orgánico" en su filosofía de 

la arquitectura, a principios del siglo XX. Y como una extensión de las 

enseñanzas de su mentor Louis Sullivan, cuyo lema "la forma sigue la función" 

posteriormente se convirtió en el mantra de la arquitectura moderna. Wright 

cambio esta frase a "forma y función son uno," poniendo la naturaleza como el 

mejor ejemplo de esta integración [5]. La palabra "orgánico", con su uso común 

que se refiere a  las características de los animales o plantas, pasó en la 

filosofía de Wright a tener un nuevo significado. No se trataba de que la 

arquitectura se convirtiera en una simple imitación de la naturaleza, si no que 

mediante la reinterpretación de los principios la naturaleza, el respeto por las 

propiedades de los materiales, y el respeto por la relación armoniosa entre la 

forma, el diseño y la función del edificio, la arquitectura fuera capaz de integrar 

el lugar y los alrededores naturales, con el edificio (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los grandes arquitectos de la arquitectura del siglo XX., asociado con 

gran parte del pensamiento de la arquitectura contemporánea y de la filosofía  

de F. L. Wright, y que hizo un amplio uso de la vegetación fue el también genial 

arquitecto, diseñador y urbanista suizo Charles-Édouard Jeanneret (Le 

Corbusier). Le Corbusier, por ejemplo, previó en sus proyectos zonas urbanas, 

en las que colocaba calles y caminos en las cubiertas de sus edificios, y todo 

en medio de la vegetación. De hecho, en la colección de ensayos escritos por 

Le Corbusier -Towards a New Architecture 1923 - , que explora el concepto de 

la arquitectura moderna y condensa sus ideas arquitectónicas en cinco puntos, 

el arquitecto habla en el quinto punto de jardines en las azoteas para 

compensar el área verde consumida por el edificio y su restitución en la 

cubierta [6]. 

 

Figura 10: Falling water, Frank Lloyd 

Wright, at Ohiopyle, (Bear Run), 

Pennsylvania. Fuente: 

www.wikipedia.org 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frank_Lloyd_Wright
http://www.greatbuildings.com/architects/Frank_Lloyd_Wright.html
http://www.greatbuildings.com/architects/Frank_Lloyd_Wright.html
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Figura 11: La Villa Savoye en Poissy, Le Corbusier, 

1929. Fuente: www.bc.edu 

 

Figura 12: Jardín en la cubierta de La Villa Savoye en 

Poissy, Le Corbusier, 1929. Fuente: www.bc.edu 

 

Figura 13: Dibujo 

original de los 

Midway Gardens, 

Frank Lloyd 

Wright, Chicago, 

1913. Fuente: 

www.steinerag.co

m 

 

Figura 14: Foto exterior histórica de la Robie 

Residence, Frank Lloyd Wright, Chicago, 

Illinois, 1909. Chicago, 1913. Fuente: 

designmuseum.org 

 

La Villa Savoye considerada como la obra fundamental Le Corbusier, y 

levantada en Poissy, en las afueras de París en 1929, incluye un jardín en la 

cubierta plana de la edificación (Figura 11y 12). 

F. L. Wright utiliza jardines en las cubiertas y  jardines verticales en obras 

como los Jardines de Midway en Chicago (Figura 13), la  Ennis House o la 

Robie Residence (Figura 14), por citar unas cuantas. Y parece claro que tanto 

las cubiertas verdes, como las fachadas vegetales, son consecuencia de la 

filosofía de la Prairie School, que hace hincapié en la integración del edificio en 

el paisaje, y que Wright aplicaría en numerosos proyectos [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greatbuildings.com/architects/Frank_Lloyd_Wright.html
http://www.greatbuildings.com/architects/Frank_Lloyd_Wright.html
http://www.greatbuildings.com/architects/Frank_Lloyd_Wright.html
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2.3 Conclusiones del Capítulo 2 

1. La revisión histórica sobre la arquitectura y la vegetación, parece poner de  

relieve la relación, y el esfuerzo realizado en diferentes épocas, por 

promover la armonía entre el hábitat humano y el mundo natural. La 

integración de la vegetación como un elemento más de las 

construcciones, permitió el desarrollo de nuevas técnicas y sistemas de 

edificación, que cristalizarían más adelante en los sistemas de vegetación 

vertical actuales. 

2.  Ademas la conservación en condiciones de habitabilidad en la actualidad 

de numerosas edificaciones primitivas, parece validar estas antiguas 

técnicas de construcción con vegetación. 

3. Como conclusión final del capítulo, podemos señalar que con unos 

conocimientos y medios técnicos limitados, nuestros antepasados fueron 

capaces de lograr una importante e interesante aproximación entre la 

arquitectura y el medio ambiente, creando unos sistemas constructivos 

capaces de la integración de la vegetación en sus edificaciones, 

basándose no solo en motivos estéticos, sino ademas en motivos 

puramente funcionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
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3 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Este capítulo se centra en la revisión de la literatura más relevante sobre los 

aspectos funcionales de la vegetación en edificios. Debido a la numerosa y 

heterogénea literatura existente sobre la cuestión, se ha realizado una 

sistemática compilación de la literatura más relevante, con el fin de ordenarla y 

clasificarla por temáticas, como se muestra a continuación:  

1. Introducción 

2. Influencia sobre las temperaturas en los edificios 

3. Efectos en la incidencia del viento sobre la edificación 

4. Efectos sobre el ruido ambiental y la contaminación acústica 

5. Contaminación del ambiente exterior 

6. Contaminación de ambientes interiores 

7. Efecto isla de calor urbano  

8. Gestión del agua 

9. Naturaleza y biodiversidad urbana 

10. Producción de alimentos 

11. Producción de energía renovable 

12. Seguridad, delincuencia y arquitectura 

13. Efectos psicológicos 

14. Aspectos económicos 

15. Innovación y diseño medioambiental 

Para finalizar este capítulo, se han estudiado los grupos de investigación 

más destacados en el ámbito los aspectos de la integración arquitectónica de la 

vegetación, y se han ordenado por las siguientes areas de estudio: 

1. Aspectos medioambientales 

2. Aspectos constructivos, uso e instalación 

3. Aspectos económicos 
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Figura 15: Tradicional balcón verde, un 

tipo de fachada vegetal, presente en la 

tradición Centro Europea. www.flirck.com 

3.1 Revisión de la literatura 

3.1.1 Introducción 

La importancia del uso de plantas trepadoras en edificaciones, está bien 

documentada desde principios del siglo XX en Alemania. La biblioteca del 

Botanischer Garten und Botanisches Museum de Berlín posee un catálogo de 

acceso abierto a los usuarios, con literatura disponible de la época sobre el 

tema. 

Bajo las palabras clave fachadas verdes, entre 1880 y 1940, están 

documentados cerca de 200 artículos en las más importantes revistas 

alemanas científicas de la época. La mayor parte de los artículos centran su 

atención en nuevas especies (en especial las flores decorativas) para su uso 

en casas para la clase media o casa de vacaciones, y donde el tema central es 

la cobertura completa con vegetación de fachadas, en simples patios traseros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos artículos incluyen artículos científicos y artículos de divulgación 

publicados en revistas especializadas y libros. Desde la década de 1920, 

cuando los primeros proyectos de viviendas sociales se empezaron a ejecutar 

en Alemania, hay numerosos artículos y publicaciones sobre el tema. Como 

ejemplo del fenómeno, en el lugar de las fachadas de ladrillo muy 

ornamentadas, los diseñadores alemanes de la época, optaron por plantas 

trepadoras como la hiedra Inglesa o de Boston, para decorar las fachadas [7]. 

Ademas varios artículos sobre fachadas vegetales publicados, incluían 

discusiones sobre la influencia de las raíces de la hiedra en el deterioro de 

fachadas. La idea de fachadas verdes y su contribución a la mejora de las 

condiciones ecológicas de las ciudades es relativamente nueva, alcanzado su 

máximo apogeo en la década de 1980. Un ejemplo es el “Paul-Lincke-Ufer 

research project” (Figura 16), primer proyecto de investigación en Berlín, que 
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Figura 16: El proyecto "Paul-Lincke Ufer" de 

fachada verde en Berlín, comenzó en 1984 para 

la restauración  de un edificio de apartamentos de 

100 años de antigüedad. Se planto hiedra de 

Boston en jardineras colgantes para conseguir la 

mayor vegetación posible en el pequeño patio 

interior (2006 Köhler) [7]. 

 

monitorizo fachadas vegetales antes de instalar la vegetación. En este proyecto 

de investigación se plantaron hiedra de Boston y otras espacies trepadoras, en 

macetas sobre la fachada y al nivel del jardín existente. Este proyecto dio 

comienzo en 1984; y en la Figura 18 se pueda observar el aspecto de la 

fachada en el año 2005 [7]. 

 

 

 

 

Los trabajos publicados referentes a los aspectos funcionales sobre  

integración arquitectónica de la vegetación, tienen su origen en estudios 

extranjeros. Así se desprende del siguiente grafico, que compara el porcentaje 

de artículos publicados sobre la materia por su origen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1: Porcentaje de artículos publicados según el origen de los trabajos, entre los años 2000-2010. Elaboración 

propia. 
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Figura 19: Detalle de la 

medición de temperatura 

infrarroja realizada en una 

fachada verde con hiedra 

inglesa (azul oscuro por 

fuera de la superficie de las 

hojas de hiedra, en horas de 

madrugada, en febrero de 

2005) [7].  

 

Figura  18: Colocación de los 

instrumentos de medición. 

HOYANO, A. (1998) [8]. 

 

Figura  17: Distribución de 

temperaturas a través de una 

fachada cubierta con vegetación 

(hiedra) y sin cubrir. HOYANO, A. 

(1998) [8]. 

 

3.1.2 Efectos sobre las temperaturas en los edificios 

Estudios pioneros realizados por A. Hoyano demuestran, que la transmisión 

de energía calorífica a través de un muro de hormigón, es significativamente 

inferior si este está recubierto exteriormente por una capa de vegetación 

(Figura 17 y 18) [8]. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

En proyectos de investigación realizados en Alemania en una fachada 

tradicional recubierta de hiedra, se midieron mediante sistemas de termografía 

infrarroja, diferencias de temperaturas de hasta 3ºC por el efecto aislante, tanto 

en invierno como en verano (Figura 19), como resultado del efecto que produjo 

la vegetación en el aumento del valor del aislamiento en el edificio [1]. 
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En varios estudios sobre fachadas, se obtuvieron mediciones que reflejaban 

hasta un 25% de mejora en las pérdidas de calor en las fachadas orientadas al 

norte. Esta mejora en las perdidas de calor, dependen de los niveles de 

aislamiento del edificio [1].  

Hay estudios que prevén ahorros de energía que van desde 90% al 35% en 

diferentes ciudades, si se implantara en todas las fachadas posibles, sistemas 

de fachadas vegetales. Estos estudios destacan el potencial de estos sistemas 

en la mejora en el confort térmico del entorno construido y por tanto la 

reducción en la demanda de las cargas de refrigeración [1]. 

A través de la evapotranspiración, grandes cantidades de radiación solar se 

convierte en calor latente que no provoca un aumento de temperatura. Una 

fachada totalmente cubierta de vegetación, puede proteger de la intensa 

radiación solar en verano ya que las hojas pueden reflejar o absorber entre 

40% y el 80% de la radiación recibida, dependiendo de la cantidad y el tipo de 

vegetación [9].  

 En África, se ha observado una reducción en las temperaturas de 2,6 º C, 

detrás de paneles vegetales con vides [10].  

Estudios realizados en Canada señalan que con el efecto de aislamiento de 

la vegetación, las variaciones de temperatura en la superficie de la pared se 

pueden reducir de entre 10 ºC y 60 ºC si existe sustrato y entre 5 ºC y 30 ºC si 

se trata de plantas trepadoras [11].  

Las diferencias de temperaturas entre las superficies exteriores e interiores 

de las paredes cubiertas de plantas son significativamente más reducidas, en 

comparación con las paredes desnudas convencionales. En consecuencia, las 

variaciones de temperatura dentro de la zona de la edificación que incluye una 

pared cubierta de plantas, conllevan unas condiciones de confort térmico 

superiores. (Figura  20 y 21) [12]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Efecto de 

enfriamiento en la 

superficie exterior de un 

muro cubierto de 

plantas ΔT frente a la 

orientación y el tipo de 

configuración de la 

pared [12]. 
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Un estudio realizado en Grecia, señala que la relación del ratio de flujo 

térmico entre las aéreas sombreadas y las aéreas sin sombra, es entre 2 a 4 

veces superior en estas últimas (Figura 22) [12].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 23 se puede observar la importancia del sombreado sobre las 

paredes. Esta investigación experimental sobre el efecto de sombra en edificios 

con plantas, muestra como los flujos de energía térmica en los muros sin 

sombra debido a la exposición directa al sol, dan lugar a una temperatura más 

alta en la superficie de la pared. La energía absorbida, avanza por la superficie 

de la pared interior, lo que produce una elevación de la temperatura interior. En 

consecuencia, cuando se usa un sistema de aire acondicionado para enfriar el 

ambiente, más energía se consume. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Efecto de 

enfriamiento en la 

superficie interior de un 

muro cubierto de 

plantas ΔT frente a la 

orientación y el tipo de 

configuración de pared 

[12]. 

Pared. 

 

Figura 22: 

Superficie de 

pared en sombra 

y sin sombra El 

círculo muestra 

el área donde se 

colocaron los 

instrumentos de 

medición [12]. 

 

Figura 23: La 

irradiación solar 

en el área 

sombreada 

(línea fina) y en 

la zona sin 

sombra (línea 

gruesa) [12]. 
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Como se puede ver en la Figura 23, los valores máximos de radiación solar 

incidente en las zonas no sombreradas, alcanzan valores de casi 600 W/m2. 

Mientras, los valores correspondientes a las aéreas sombreadas son menores 

a 100 W/m2. 

Por otra parte, las temperaturas superficiales en sistemas de fachadas 

vegetales, han sido observadas en diferentes escenarios en la Universidad de 

Toronto desde 1996. El informe muestra como el efecto sombra de los 

sistemas de vegetación vertical, reduce la energía utilizada para el 

enfriamiento, en aproximadamente un 23% y la energía utilizada por los 

ventiladores en un 20%. El resultando es una reducción anual del 8%  en el 

consumo de energía para acondicionamiento [13].  

Un estudio de la Universidad de Brighton en Inglaterra, que analiza el 

comportamiento térmico del edificio con plantas en la fachada de doble piel, 

muestra que las temperaturas que alcanzan las diferentes capas de una 

fachada de doble piel, son en general inferiores, que si se utilizan plantas en el 

espacio interior entre la doble piel, en lugar de las persianas de lamas 

metálicas colocadas por el interior del edificio (Figura 24). 

 

 

 

Figura 24: Esquema de la instalación de plantas en el 

estudio de un edificio con fachada de doble piel. 

Universidad de Brighton [14]. 

 

 

 

 

Ademas este estudio muestra que la temperatura de la planta nunca superó 

los 35ºC de temperatura, cuando las persianas llegaron a superar los 55ºC [14]. 

También según este estudio, la instalación de las plantas en la fachada de 

doble piel permitió reducir el consumo energético del sistema de refrigeración 

hasta en un 20%. En el proyecto de investigación denominado "Bioshader", 

llevado a cabo por la Universidad de Brighton en el año 2004, se evaluaba el 

desempeño de ―Bioshader‖ (pantallas biológicas) en términos de transferencia 

de calor, confort térmico y el consumo de energía. En dicho proyecto se 

estudiaron las diferencias de temperaturas en una oficina con la ventana 
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cubierta por vegetación, en comparación con otra ventana igual sin cubrir 

(Figura 25) [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados preliminares del estudio, muestran una reducción de 4 a 6 

grados centígrados en los picos de temperatura en el verano, y una mayor 

humedad relativa constante en la sala de pruebas, que en la de la sala de 

control (Figura 26) [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El enfriamiento evaporativo es un fenómeno que se produce con la 

evaporación del agua. Para que el agua se evapore, las moléculas consumen 

energía. La energía en forma de calor, la toman las moléculas de la propia 

energía interna del liquido, provocando una disminución de la temperatura de 

este. A este efecto de enfriamiento que toma calor de sí mismo, se le denomina 

enfriamiento adiabático, y es este efecto al que llamaremos aquí enfriamiento 

Figura 26: Proyecto ―Bioshader‖. Distribución de las temperaturas en la sala de control y 

en la sala de ensayo.  Universidad de Brighton (2004) [14]. 

 

Figura 25: 

―Bioshader‖ 

(pantallas 

biológicas). 

Estado de la 

vegetación en 

Julio y Octubre 

(2004) [14]. 

Universidad de 

Brighton (2004). 
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evaporativo. Este proceso físico supone que un metro cúbico de agua 

evaporada, consuma alrededor de 680 kWh de energía en forma de calor. 

Este enfriamiento evaporativo desde las hojas y el suelo, depende del tipo 

de planta y de la exposición a la radiación solar. También influyen las 

condiciones climáticas, ya que en ambientes secos y por el efecto del viento se 

incrementa la evapotranspiración. Otro factor fundamental es la humedad del 

sustrato. El proyecto Adlershof del Instituto de Física de la Universidad de 

Humbolt en  Berlín, realizado en el año 2002, combina el estudio de la gestión 

del agua de lluvia y el ahorro energético, con el acondicionamiento natural 

mediante fachadas vegetadas y su acondicionamiento con medios técnicos. De 

este estudio se desprende que tanto la sombra creada por las plantas como el 

efecto enfriador producido por la evaporación, influyen favorablemente en el 

consumo energético del edificio, convirtiéndose en una verdadera climatización 

pasiva [1]. 

En dicho proyecto se han monitorizado las funciones ecológicas de la 

fachada verde, con una vegetación plantada desde 2002. Se evaluaron 

alrededor de 150 macetas con hiedra de Wisteria, instaladas en cuatro patios 

interiores y en el lado sur del edificio. El diseño se realizo con el fin de que las 

plantas de produjeran sombra sobre las ventanas de vidrio (Figura 27). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proyecto Adlershof, el sustrato de las plantas es regado artificialmente, 

mediante un  sistema que almacena el agua de lluvia previamente. El estudio 

indica que puede producirse una evapotranspiración anual de cerca de 2.000 l. 

2.000 × 2.670 kJ es un efecto energético de  alrededor 1.483 kWh de carga de 

refrigeración al año (Figura 28) [1]. 

Figura 27: Vista general del proyecto Adlershof del Instituto de Física de la Universidad de 
Humbolt, Berlín [7]. 
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Figura 28: 

Representación de la 

evapotranspiración de 

la fachada vegetal en 

mm / día y su 

correspondencia con 

tasas de enfriamiento. 

Proyecto Adlershof 

del Instituto de Física 

de la Universidad de 

Humbolt, Berlín [7]. 

 

Figura 29: Proyecto 

―Bioshader‖. 

Distribución de la 

humedad relativa en la 

sala de control y en la 

sala de ensayo.  

Universidad de 

Brighton (2004) [14]. 

 

 

Según un estudio realizado en Rio de Janeiro, la evapotranspiración es uno 

de los beneficios medioambientales más importante de las fachadas vegetales 

en áreas urbanas. Esta influye en la hidrología urbana, en la reducción de las 

temperaturas de las superficies y en la mejora de la gestión de las escorrentías 

del agua de lluvia [15].  

Por otra parte, en el experimento "Bioshader" se verificó que el nivel de 

humedad de la sala ensayo cubierta con el Bioshader, fue permanentemente 

más elevado que la sala control desprovista de ese mecanismo. Esto 

demuestra que el uso de vegetación provee de una cantidad de humedad 

ambiental extra al seco ambiente interior (Figura 29) [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se ha observado que el agua evaporada por los árboles, causa 

un  incremento de la humedad absoluta entre 1 a 2 kg de agua por m3 de aire 

seco, lo que produce una disminución de las temperaturas en torno a la 

edificación [16]. 
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3.1.3 Efectos en la incidencia del viento sobre la edificación 

Según un estudio realizado en la Universidad de Queens, en invierno, el 

viento frío juega un papel crucial en la reducción de la temperatura dentro de 

los edificios. Incluso en edificios ―herméticos‖, el viento reduce la eficacia del 

aislamiento térmico ordinario. Protegiendo el edificio del viento frío, la demanda 

de calefacción se puede reducir en un 25% [17]. 

Según la Tesis Doctoral de J.M. Ochoa durante el invierno una barrera 

vegetal puede desviar eficientemente los vientos, reduciendo las pérdidas por 

convección de un edificio, sin embargo si está mal ubicada también obstruirá el 

soleamiento, tan necesario en esta época. Por el contrario en verano si se 

ubica mal con relación al viento, obstruirá las brisas que ventilan el espacio, 

aunque proporcionen sombra [18].  

Un informe realizado por la Universidad de Toronto, muestra que, la 

capacidad de disminuir la velocidad del viento que incide en las fachadas del 

edificio, así como la modificación del clima que tiene lugar en el espacio que 

queda entre la pantalla vegetal y la fachada del edificio, puede llegar a 

compensar el efecto negativo de las pantallas vegetadas invierno debido al 

efecto de la sombra [13]. 

3.1.4 Efectos sobre el ruido ambiental y la contaminación acústica 

Debido a sus propiedades, hace años que las plantas y los árboles se 

utilizan como barreras contra el ruido producido por el tráfico rodado y la 

contaminación acústica urbana. Y que la vegetación puede atenuar bajas y 

altas frecuencias, gracias a su porosidad y su capacidad para vibrar 

respectivamente.  

Hay estudios indican que el índice de reducción de ruido es proporcional al 

número de plantas presentes. Por lo tanto si por ejemplo una pared vegetal 

contiene un gran número de plantas, la acústica de una estancia o sala puede 

ser mejorada. Estos estudios en fachadas vegetadas estiman reducciones 

entre 2 a 5 dB, dependiendo del tipo de planta utilizada [7]. 

Una propiedad acústica de la vegetación, que destacan algunos estudios, es 

la de poder enmascarar los ruidos de fondo desagradables, con otros que 

resultan más agradables al oído humano, como el propio sonido que producen 

las hojas y ramas al moverse con el viento, o bien el canto de las aves que 

viven en los árboles. [18] 
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Hay estudios que indican que las hojas de las plantas atenúan el sonido en 

forma de energía acústica en pequeñas cantidades. Por lo que ayudan a 

absorber el eco rebotado en los edificios, y a amortiguar ciertos sonidos 

fuertes, típicos  las ciudades modernas. Esto posible gracias a que el sonido 

que llega a las hojas, es amortiguada mediante reflexión, refracción y absorción 

de esta energía acústica. Una parte de la energía sonora que llega a las hojas, 

hace que esta vibre. La otra parte de la energía acústica, es reflejada y 

difractada alrededor de la hoja. Indican también que el índice de reducción de 

ruido es proporcional al número de plantas presentes [19]. 

Uno de los más recientes estudios sobre contaminación acústica, se realizó 

en Singapur. En él, se analiza sobre ocho sistemas diferentes de sistemas 

vegetales verticales, el impacto sobre la acústica de estos sistemas al 

instalarse en paredes de edificios, así como también el coeficiente de absorción 

acústica de estos sistemas vegetales verticales en comparación con otros 

materiales de construcción. Los experimentos muestran una atenuación más 

fuerte de las frecuencias medias bajas, y una atenuación menor de las 

frecuencias altas debido a la dispersión de la vegetación. Además, se observa 

un aumento en el coeficiente de absorción acústica, con una cobertura de 

vegetación mayor [20]. 

3.1.5 Contaminacion del ambiente exterior 

El dióxido de carbono (CO2) es un producto de la descomposición de materia 

orgánica y de la combustión combustibles fósiles, para el funcionamiento 

principalmente  de vehículos, centrales eléctricas y calderas de fábricas y 

hogares.  

En las áreas urbanas, los procesos de combustión son tales, que el 

contenido de CO2 en el aire llega a niveles altísimos, en cambio, el de oxígeno 

libre (O2) disminuye drásticamente (particularmente en ausencia de viento). 

Ademas, el dióxido de carbono junto al vapor de agua y otros gases, es uno de 

los gases de causantes del efecto invernadero que contribuyen a que la Tierra 

tenga una temperatura habitable.  

Por otro lado, un exceso de dióxido de carbono se supone que acentuaría el 

fenómeno conocido como efecto invernadero, al reducir la emisión de calor al 

espacio y provocando un mayor calentamiento del planeta. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
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La influencia de la vegetación en la reducción de CO2, se basa en dos 

conceptos: 

 El proceso fotosintético: 

 No se puede afirmar que la vegetación produzca oxígeno propiamente, sino 

que lo que en realidad hace es, mediante el proceso fotosintético, liberar al 

oxigeno del dióxido de carbono (CO2). En investigaciones realizadas en la 

ciudad Alemana de Frankfurt (am Main), se observó que la concentración de O2  

se podía reducir en un rango comprendido entre el 17-18 %, en áreas urbanas. 

Por lo que el conseguir un área verde de adecuadas dimensiones, podría 

desempeñar en estos casos, una importante acción reguladora [21].  

 Captura de carbono:  

A través también del proceso de fotosíntesis, la vegetación transforma el 

CO2 en carbono, y lo almacena en la biomasa [24].   

La contaminación del aire, también es debida a la incorporación de otras 

sustancias sólidas, líquidas y gaseosas o una mezclas de ellas, que alteran 

desfavorablemente las condiciones naturales del mismo y que por lo tanto 

pueden afectar la salud, la higiene o el bienestar a los seres humanos u otros 

organismos vivos, y causar daños al medio ambiente natural o el medio 

ambiente urbano.   

Los contaminantes también pueden transformarse en aerosoles o en 

productos oxidados  o reducidos. La conversión en aerosoles seguida de la 

deposición sobre una superficie, se denomina deposición seca. También la 

absorción por el agua,  suelo o vegetales es un factor muy importante en la 

eliminación. La vegetación superficial se considera uno de los mayores 

―sumideros‖ de contaminantes [22]. 

En el caso de la vegetación, las partículas se depositan en la superficie de 

las plantas mediante tres procesos:  

 Sedimentación por gravedad. 

 Impacto por remolinos de aire.  

 Deposición por precipitación 

La Tabla 1 refleja la cantidad de polvo en gramos recogida por cinco 

especies diferentes, usadas generalmente para arbolado urbano en España, en 

un intervalo de 15 días y por cada 100 gr. de hojas. 



 

  26  

 

Tabla 1: Tabla adaptada del libro de Rodríguez-Avial LLardent, L. ―Zonas verdes y espacios libres en la ciudad‖. 

Instituto de Estudios de la Administración Local, Madrid, 1982. 

 

Figura 30: Gráfico que 

muestra la acumulación de 

metales pesados, sobre una 

fachada cubierta de hiedra 

de Boston. Düsseldorf, 

Alemania [7]. 

 

Especie vegetal grs. de polvo 

Olmo  

Castaño 

2,735 

2,295 

Sófora 0,996 

Pterocarya 

Tilo 

0,979 

0,936 

Los contaminantes gaseosos pasan a la vegetación por combinación de 

fuerzas de difusión y el flujo de movimiento del aire. Los gases pueden unirse o 

disolverse en la superficie exterior, o bien los toma la planta a través de sus 

estomas, fundamentalmente cuando la planta está seca o los gases tienen baja 

solubilidad en el agua [22]. 

En el año 2002 se investigo la distribución de los macro y micronutrientes en 

las hojas de la hiedra de Boston, sometida a la contaminación del aire de una 

calle interior de la ciudad de Düsseldorf, Alemania. La fuente más importante 

de estas emisiones eran los coches. Los componentes tóxicos del fino polvo 

procedente de los frenos de los coches, neumáticos y tubos de escape de 

combustible, fueron testados. Las mediciones y las simulaciones, permitieron 

observar una distribución realista de la caída de polvo en las hojas en calles del 

centro urbano. También, se investigo la acumulación de metales pesados 

durante el período de crecimiento de las hojas de la hiedra de Boston, que 

crecían en un edificio de varias plantas a lo largo de una calle con un gran 

tráfico, situada en un área del centro de la ciudad. Los resultados globales de 

esta investigación se muestran en la Figura 30.  
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Las barras de puntos son los valores de concentración de elementos en 

hojas limpias. El grafico muestra también, a creciente concentración de la carga 

de polvo (contaminación) en las hojas de la hiedra de Boston durante un 

período de vegetación desde la primavera hasta el otoño. Además representa 

los metales pesados (Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb) (desde amarillo a rojo 

oscuro) acumulados sobre la hojas de la fachada a lo largo de cinco años. La 

carga relativa de las hojas aumento durante la temporada de crecimiento. Las 

muestras se tomaron en cinco niveles diferentes de altura de fachada (2.0, 4.5, 

7.5, 10.5 y 13.5 m). La carga máxima en las hojas se acumula en el nivel 

correspondiente a 2 m. de altura, en el otoño, seguido por el nivel de 7,5 m.  

Los resultados muestran que el elemento de la concentración de polvo es 

significativamente mayor en los primeros metros de fachada. De los resultados 

se desprende que la hiedra de Boston es un elemento muy adecuado para 

hacer frente a los microelementos procedentes de polvo del producido en el 

interior de las ciudades [7]. 

En los últimos años ha crecido el interés por las repercusiones sobre la 

salud, de las pequeñas partículas contenidas en la atmósfera. Las partículas de 

un diámetro aerodinámico inferiores a 10 micras (PM10) se han convertido en la 

medida estándar de esta forma de contaminación del aire. Especialmente 

aquellas con un diámetro aerodinámico de <10μm (las partículas más 

pequeñas de rango PM2, 5 de tamaño son consideradas como las más dañinos 

para la salud, ya que pueden penetrar más fácilmente el sistema respiratorio.), 

plantean una amenaza a largo plazo para la salud humana, en particular para 

las funciones respiratorias. 

La figura 31 muestra una hoja de Hedera helix seleccionada en el bosque, 

con varias partículas en ella. La interceptación de las partículas se produce 

tanto en la parte superior de la hoja, como en la posterior. Cuando se compara 

las hojas de Hedera helix seleccionadas cerca de una carretera, con las hojas 

seleccionadas en el bosque se pueden ver las diferencias en la composición de 

las partículas (partículas de origen antropogénico y de origen natural). Las 

partículas en las hojas se componen de una mezcla de origen natural y 

antropogénico. Aquellas partículas más finas (PM2, 5) proceden casi todas de 

fuentes antropogénicas. En el medio urbano hasta el 80% de las emisiones de 

estas partículas perjudiciales para la salud, provienen del tráfico rodado. La 

Figura 32 muestra una fotografía de una hoja de Hedera helix,  tomada cerca 

de una calle con una alto nivel de tráfico rodado, con componentes de metal en 

ella. Los componentes proceden de los procesos de rozamiento en los coches, 

por lo que puede se hablar de partículas antropogénicas (origen humano). La 
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Figura 32: Microfotografía de partículas en la parte 

trasera de una hoja de Hedera helix seleccionada 

cerca de una calle con tráfico rodado [23]. 

 

Figura 31: Microfotografía de las partículas en la 

parte trasera de una hoja de Hedera helix 

seleccionada en el bosque [23]. 

 

partícula que se muestra está clasificada como PM10 ≥ pero estas partículas 

pueden dividirse en partículas más pequeñas, debido a procesos de molienda 

[23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados preliminares de la investigación confirman que la mayor 

cantidad de material particulado eran partículas menores a 10 micras (PM10). 

En cuanto al diámetro de las partículas, casi todos puntos máximos se 

encuentran en el rango de 0 a 4 micras. Ademas los resultados obtenidos del 

de partículas análisis, muestran que los elementos más abundantes en las 

hojas eran el Si (Silicio) y Fe (Hierro). El Silicio es una partícula típicamente 

natural. 

Cuando las hojas están expuestas a la lluvia, las partículas se derraman 

sobre superficie de la tierra o se concentran en la punta de las hojas (efecto 

goteo). De esta nueva acumulación de partículas, es poco probable que se 

produzca una nueva resuspensión de partículas hacia el aire. Esto fenómeno 

muestra la gran capacidad de la vegetación para sedimentar sustancias 

contaminantes contenidas en el aire, como las partículas [23].  

3.1.6 Contaminacion de ambientes interiores 

La contaminación del aire es un problema que afecta no solo al medio 

ambiente exterior, sino también al ambiente interior, pudiendo estar este más 

contaminado, dando lugar a un fenómeno conocido como el ―Síndrome del 

Edificio Enfermo‖. Hay materiales y elementos con los que se construyen los 

edificios, que son una fuente de elementos químicos, los cuales se evaporan 

en la atmósfera del edificio.  
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Según la Agencia de Protección Ambiental, las personas que viven y 

trabajan en edificios construidos con materiales artificiales, inhalan más de 300 

contaminantes todos los días [24].  

La preocupación por estos contaminantes, deriva de la hipótesis de que la 

combinación de toxicidad de cientos de diferentes productos químicos, hace 

una suma que puede crear riesgos a la salud. Como una persona normal pasa 

más del 90 por ciento de su tiempo en el interior de los edificios [25]. Eso 

quiere decir que estamos constantemente expuestos a la contaminación del 

aire interior. Esto incluye compuestos tóxicos como el formaldehído, 

compuestos orgánicos volátiles, el tricloroetileno, el monóxido de carbono, 

benceno, tolueno, xileno, y una larga lista de otros compuestos (Tabla 2) [26]. 

Fuente Compuesto Químico 

Pinturas, revestimientos, acabados, 

disolventes, masillas 

Acetona 

Pintura, pegamento, gasolina, fuentes de 

combustión, proceso de líquidos en 

fotocopiadoras, alfombras, linóleo, masillas 

Hidrocarburos alifáticos (octano, decano, 

undecano hexano, isodecane, mezclas, etc) 

Fuentes de combustión, pinturas, pegamento, 

gasolina, linóleo, revestimiento de pared 

Hidrocarburos aromáticos (tolueno, xileno, 

etilbenceno, benceno) 

Limpiadores o protectores de tapicería o 

alfombras, pintura, lacas, disolventes, líquido 

corrector, limpiadores en seco de ropa 

Disolventes clorados (diclorometano o cloruro 

de metileno, tricloroetano) 

Revestimiento acústico, linóleo, masillas Acetato de b-Butilo 

Alfombras, naftalina, ambientadores Diclorobenceno 

Alfombras, pinturas 4-Phenylcyclohexene (4-PC) 

Desodorantes, productos de limpieza, ceras, 

telas, suavizantes, cigarrillos 

Terpenos  (limoneno, a-pineno) 

 

Tabla 2: Componentes Orgánicos Volátiles más comunes en interiores [20]. 
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Ciertas especies de plantas para la ejecución de paredes vegetales, son 

muy eficientes para absorber y eliminar contaminantes en interiores (Tabla 3). 

Productos químicos como el formaldehído y el monóxido de carbono y 

compuestos orgánicos volátiles, el TCE, el benceno, tolueno, xileno pueden ser 

eliminados las plantas [26]. 

Sustancias contaminantes Plantas 

Formaldehído (CH2O) 

Lirio de la paz (Spathiphyllum sp.) 

Helecho de Boston (Nephrolepis exaltata 

―Bostoniensis‖) 

Hiedra Inglesa (Hedera helix) 

Monóxido de Carbono 

Plata de la Araña (Chlorophytum comosum) 

Dracaena ―Janet Craig‖ (Dracaena 

deremensis ―Janet Craig‖) 

Ficus sp. 

Compuestos Orgánicos Volátiles 

Poto de Oro (Scindapsus aureus) 

Hiedra del Diablo (aureum Epipremnum) 

Philodendron sp. 

El tricloroetileno (TCE) 

Lengua de suegra (Sansevieria trifasciata 

―Laurentii‖) 

Crisantemo (morifolium Chrysantheium) 

Dracaena sp. 

Benceno (C6H6) / Tolueno (C7H8) / Xileno 

(C8H10) 

Helecho ―Kimberly Quenn‖ (Nephrolepis 

obliterata)  

Orquídea sp. (Phalenopsis sp.) 

Dieffenbachia sp. Sp. 

 

Tabla 3: Sustancias químicas tóxicas más comunes en interiores y especies de plantas tropicales (adecuadas para 

paredes verdes) que mejor eliminan estas toxinas. Tabla adaptada por el autor del trabajo del libro del Dr. Wolverton, 

B.C - How to Grow Fresh Air, 1996. 
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Figura 33: 

Variaciones de la 

temperatura 

superficial y 

atmosférica 

diurna y 

nocturna, en 

diferentes zonas 

en diferentes 

zonas de uso del 

suelo. Agencia 

Protección del 

Medio Ambiente 

U.S. (EPA).  

 

Un muro vegetal puede mejorar la capacidad filtrado de la plantas. Esto se 

logra integrando el sistema de climatización de un edificio. Y esto se hace 

mediante el uso de ventiladores situados detrás del muro vegetal. Estos 

extraen el aire a través de la capa de plantas, lo que ayuda a llevar los 

productos químicos que pueden ser dañinos, a las plantas y a sus raíces. El 

aire ya limpio, se reintroduce en el edificio [27]. 

Un estudio de la Universidad de Guelph, basado en la recepción de datos 

sobre el funcionamiento de un muro vegetal durante más de 8 años, sugiere 

una proporción de 1:100 para una filtración de aire eficaz. Esto significa que la 

pared vegetal, debe tener un pie cuadrado de material vegetal por cada cien de 

superficie interior [28]. 

3.1.7 Efecto isla de calor urbano  

Las grandes áreas que las ciudades modernas ocupan, con sus diferentes 

estructuras, materiales y la falta general de la vegetación, no ha hecho si no 

alterar las características climáticas de los espacios urbanos. Estos cambios 

tienen un efecto directo en el clima local de los espacios urbanos, 

especialmente en las partes más centrales de las ciudades, que provocan un 

aumento significativo de la temperatura urbana, conocido como el efecto isla de 

calor. Esto puede causar condiciones climáticas locales desagradables e 

incluso poner en peligro la salud humana, especialmente en ciudades de climas 

con una estación particularmente cálida. Ademas y consecuentemente acaba 

afectando finalmente el interior de los edificios incrementando el malestar y la 

cantidad de energía utilizada para condicionarlos (Figura 33). 
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Figura 34: Disminución de la 

temperatura superficial de la pared 

sur-orientado, cubierta de 

vegetación, en diferentes climas 

examinados [29]. 

 

Figura 35: Disminución de la 

temperatura del asfalto con 

fachadas vegetales en el cañón 

para todos los nueve climas 

examinados [29]. 

 

En la Figura 33 se observa como las temperaturas superficiales varían más 

que las temperaturas del aire durante el día, pero ambas son bastante similares 

durante la noche. El descenso y aumento en las temperaturas superficiales 

sobre el estanque (pond), indican cómo el agua mantiene una temperatura 

constante día y noche, debido a su alta capacidad calorífica. 

Según un estudio, colocar vegetación en las superficies urbanas, como las 

envolventes de los edificios, podría mejorar el microclima del entorno urbano, 

así como el clima local de las ciudades. La magnitud de la disminución de la 

temperatura debido al uso de la vegetación, depende de las características 

climáticas, la cantidad de vegetación y la geometría urbana. El estudio muestra 

que existe un importante potencial para lograr reducir las temperaturas 

urbanas, si la envolvente de un edificio está cubierta de vegetación. En estos 

casos la reducción de la temperatura del aire en el interior de las zonas donde 

se produce el efecto de cañón  urbano, los valores se pueden reducir hasta 

11,3 ºC de máximo y 9.1 ºC promedio durante el día. Indicando que cuanto más 

caliente y más seco sea clima, mayor será el efecto de la vegetación sobre las 

temperaturas urbanas. También se señala que en climas húmedos los efectos 

de las superficies verdes, alcanzan hasta un 8,4 ºC de disminución de la 

temperatura máxima. Concluyendo que para todos los climas examinados, las 

paredes vegetales tuvieron una fuerte influencia sobre las temperaturas en el 

interior del ―cañón‖. (Fig. 34 y 35) [29]. 
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Figura 36: Ejemplos de aplicación 

principios aportados en los 

documentos del Seattle Green 

Factor, para fachadas y muros 

vegetales [30]. 

Para finalizar, este estudio afirma que si se aplicara vegetación la escala de 

toda la ciudad, se podrían mitigar las elevadas temperaturas urbanas, 

especialmente en climas cálidos, bajando las temperaturas hasta niveles más 

confortables para el ser humano y ahorrar energía para refrigeración de 

edificios entre un 32% y un 100%. [29]. 

3.1.8 Gestión del agua 

El concepto ―Green Factor‖ aplicado en ciudades como Seattle en Estado 

Unidos es un requisito en el diseño del paisaje urbano. Tiene como finalidad 

aumentar la cantidad y calidad de las superficies vegetales de la ciudad, al 

tiempo que permite flexibilidad para que los diseñadores puedan cumplir con 

las normas estatales de desarrollo urbano. El gobierno de la ciudad promotora 

de este concepto, afirma entre otras cosas que incluir el ―Green Factor‖ ayuda 

a reducir la escorrentía de aguas pluviales, la protección de la red alcantarillado 

y la disminución en los costos de infraestructura pública. El sistema está 

diseñado para alentar la inclusión en los proyectos de pavimentación 

permeable, cubiertas y muros vegetales, y la estratificación de la vegetación a 

lo largo de calles y otras áreas visibles al público (Figura 36) [30]. 

 

 

 

 

 

 

 

El edificio que alberga las nuevas oficinas del ayuntamiento de Melbourne en 

Australia, y denominado CH2 (Figura 37), incorpora con éxito un tipo de 

sistema para acumulación y reutilización de aguas pluviales. El agua para 

mantener las plantas, proviene del sistema de captación de aguas pluviales. El 

edificio ha sido diseñado para que la totalidad de la cubierta se utilice para la 

captura de agua de lluvia. El agua de lluvia recogida se utiliza en combinación 

con el agua reciclada de la planta de tratamiento de aguas fecales que posee el 

mismo edificio, no solo para el riego, sino ademas para los aseos y lavabos, y 

las torres de enfriamiento [31]. 
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3.1.9 Naturaleza y biodiversidad urbana 

Sukopp y Werner considera que los edificios no deberían ser considerados 

como "obstáculos" ecológicos. Sino que en zonas densamente edificadas se 

pueden incrementar los espacios vitales para plantas y animales, 

aprovechando los tejados y muros exteriores [32]. 

Estudios llevados a cabo en cubiertas vegetales, reflejan que a menudo los 

sustratos de base antropogénica utilizados, no son los más indicados para el 

establecimiento de biodiversidad. Pero estos, con el tiempo son capaces de 

incorporar mayor materia orgánica, y promover el establecimiento de diversas 

especies, mejorando la biodiversidad de la zona [33].  

Recientes investigaciones realizadas en Basilea, Suiza y Londres, Reino 

Unido, demuestran que en cubiertas con sustratos de poco espesor, el 

desarrollo de biodiversidad es pobre, a ser pobladas sólo por especies pioneras 

de paso, y por pequeñas especies que viven en el sustrato. Por lo que 

actualmente se están estudiando y desarrollando técnicas y diseños de 

cubiertas vegetadas que favorezcan en mayor medida el desarrollo de hábitats 

en áreas urbanas. Un principio básico es que cuanta más agua pueda retener 

el sustrato, más biomasa desarrollará y más probabilidad tendrá de crear 

hábitats [34]. 

A pesar de esto último y de la escasez de información relativa a la fauna en 

cubiertas vegetales, en los estudios realizados en Basilea, sobre una muestra 

de 11 cubiertas, fueron observadas 172 especies diferentes de escarabajo, 60 

de arañas, y 25 especies de aves, y que la capacidad del techo para retener el 

agua era un factor clave para atraer a los escarabajos [35]. 

Figura 37: Vista aérea y fachada vegetal de la cara norte del CH2, Melbourne. Australia [31]. 
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Figura 38: Granja Vertical. Diseño de 

Chris Jacobs en colaboración con el 

Dr. Dickson Despommier de la 

Universidad de Columbia [36]. 

 

Figura 39: "El Rascacielos Vivo: La agricultura del horizonte 

urbano" por Kurasek Blake. Graduate School of Architecture, 

University of Illinois at Urbana-Champaign [36]. 

 

3.1.10 Producción de alimentos 

Científicos relacionados con las ciencias ambientales o ingenieros y 

arquitectos que estudian la conservación ambiental, el ahorro energético y el 

desarrollo sostenible aplicados a la edificación, llevan años discutiendo y 

desarrollando conceptos como la agricultura vertical. 

Unos de los primeros diseños de este tipo fue realizado por el diseñador 

americano Chris Jacobs, y el arquitecto Blake Kurasek respectivamente, en 

cooperación con uno de los pioneros en el concepto de la agricultura vertical el 

Dr. Dickson Despommier de la Universidad de Columbia. Según este ultimo 

este tipo de edificaciones, podrían producir más energía de la que consumirían, 

reciclar agua (condensación y purificación) y producir una cantidad de 

alimentos suficiente para sus ocupantes (Figuras 38 y 39) [36]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los diseños más convincentes de ―granja vertical‖, es el firmado por 

el estudio de arquitectura americano Mithun con sede en Seattle (Figura 40). 

En 2007, este denominado Centro de Agricultura Urbana (CAU) ganó el premio 

de arquitectura "Best of Show" en el Living Building Challenge. Premio 

otorgado por el Green Building Council (GBC) de la región de Cascadia. Cuya 

organización matriz, es el  US Green Building Council (USGBC), organización 

sin ánimo de lucro para el fomento del interés en las tecnologías de la 

edificación sostenible. El CAU está diseñado para ser totalmente independiente 
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Figura 40: Centro de 

Agricultura Urbana (CAU) del 

estudio de arquitectura Mithun. 

Ganador del premio ―Best of 

Show" en el Living Building 

Challenge del año 2007 [37]. 

 

del suministro agua potable de la ciudad. Las aguas grises y pluviales, podrían 

ser recogidas tratadas y recicladas. El filtrado y purificación de estas aguas se 

realizaría a través del uso de invernaderos, macetas, y membranas vegetales 

que utilizarían la capacidad de las plantas para eliminar los contaminantes 

contenidos en el agua [37]. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.11 Producción de energía renovable 

La definición de biomasa según la Especificación Técnica Europea CEN/TS 

14588 es: ―Todo material de origen biológico, excluyendo aquellos que han sido 

englobados en formaciones geológicas sufriendo un proceso de 

mineralización‖.  

Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, dependiente 

del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio español, más del 80% del 

abastecimiento energético en España, proviene de energías fósiles, siendo un 

13% de energía nuclear, y solamente alrededor del 6% proviene de energías 

renovables. Este 94% proveniente de energías no renovables, conlleva 

importantes implicaciones medioambientales negativas y una fuerte 

dependencia del abastecimiento energético del exterior.  

Uno de los objetivos del Plan de Energías Renovables para España 2005-

2010 (PER) era el poder establecer una contribución de estas fuentes 

renovables para el año 2010,  superior al 12%. 

Ademas en los objetivos del PER, también se destacaba la participación del 

sector industrial de la biomasa, para que este representara en términos de 

suministro de energía cerca del 50% de los incrementos para energías 

renovables, fijados en dicho Plan [38]. 
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Figura 41: Ejemplo de 

vandalismo sobre una fachada 

vegetal en la Universidad de 

Toronto. 

 

3.1.12 Seguridad, delincuencia y arquitectura 

Gobiernos como el de Australia Occidental recomienda setos, muros o 

pantallas verdes como un método para proteger "las propiedades en la esquina 

de los bloques o al lado de los bloques de vacios que son a menudo objeto de 

vandalismo", como parte de un programa denominado CEPTED: prevención 

del delito a través del diseño medioambiental [39].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.13 Efectos psicológicos 

Un estudio realizado en seis comunidades de apartamentos de poca altura, 

apoya la premisa, de que tener elementos naturales o un entorno natural a la 

vista desde las ventanas, contribuye sustancialmente a la satisfacción de los 

residentes con su vecindario, y con diversos aspectos de su sentido de 

bienestar. Según este estudio las vistas de jardines, flores y zonas ajardinadas 

desempeñan un positivo e importante papel en la satisfacción de los residentes 

con respecto a la naturaleza y la vecindad. Dicho estudio también cita el 

potencial que los elementos naturales, a la vista de las casas, tienen para 

contribuir de manera significativa para el bienestar y la satisfacción del 

bienestar. Concluye este estudio con la sugerencia de iniciar de planes de 

acción para conectar la vista  de los usuarios de los edificios con entornos 

naturales [40]. 

De acuerdo a estudios científicos realizados Washington State University, el 

simple hecho de tener plantas a la vista, en un ambiente de trabajo, produce 

respuestas fisiológicas positivas sobre la presión sanguínea y el control de las 

emociones. Este estudio demostró que el añadir plantas a un espacio interior, 

influyo en los participantes del estudio, en su productividad (12% más rápidos 
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en el tiempo de reacción) y en la sensación de estrés (tensión arterial baja). 

Ademas los participantes en la habitación con plantas presentes dijeron 

sentirse más atentos que los trabajadores en la habitación sin plantas [41]. 

Otro estudio llevado a cabo en la Norwegian Agricultural University con el 

objetivo de evaluar el efecto de las plantas en la salud y los síntomas de 

malestar entre el personal de oficina encontró que durante los períodos en los 

que las plantas estaban presentes, síntomas tales como tos, fatiga y sequedad 

o picazón en la piel disminuye a 37, 30 y 23% respectivamente [42].  

Otros estudios, recomiendan la incorporación de vegetación en forma de 

jardines u naturaleza en hospitales, ya que sugieren que ayuda a aumentar la 

satisfacción del paciente y mejora los resultados clínicos, ademas de aumentar 

la satisfacción del personal con el lugar de trabajo [43]. 

Otros estudios también muestran que en las comunidades con mayor 

cantidad de espacio verde, hay un mayor sentido de comunidad, y el riesgo de 

delincuencia urbana y violencia se reduce [44]. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.14 Aspectos económicos 

Los estudios de mercado demuestran que las personas dan un alto valor en 

el espacio verde. Al proporcionar espacios verdes, los promotores, propietarios 

de edificios y empresas tendrán una herramienta eficaz para atraer y retener a 

los compradores y arrendatarios o mantener a los empleados  motivados [45]. 

Los costes de instalación de una fachada o un muro vegetal, pueden variar 

mucho dependiendo del proyecto y el sistema utilizado. Por ejemplo hay 

estudios que afirman que sistemas de fachada vegetales a base de plantas 

trepadoras tipo hiedra y con macetas [7], o a base de cables de acero y barras 

Figura 42: París es una ciudad 

densamente construida. Como hay poco 

espacio horizontal, el ayuntamiento ha 

creado un departamento para el desarrollo 

de ideas para incluir superficies verticales 

vegetales. Los ciudadanos, propietarios y 

los inquilinos, pueden solicitar la 

"ecologización" de la pared exterior de su 

edificio. Esta solicitud es analizada y, si es 

aprobado, las plantas son suministradas y 

el ayuntamiento se hace cargo del 

mantenimiento. 
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o mallas, su implantación es sencilla y sus costo bajos, necesitando poco 

espacio de terreno. 

El potencial como nueva actividad económica y los resultados a nivel de 

creación de nuevas, empresas y mercados, de las tecnologías asociadas a las  

cubiertas vegetales ya se ha demostrado en Europa. El crecimiento de la en 

promedio anual de la industria alemana de cubiertas vegetales ha sido de un 

15-20% desde 1982. Con un millón de m2 de cubiertas vegetales construidas 

en Alemania (Occidental) ya en 1989 y esta cifra llego hasta  los 10 millones de 

m2 en 1996. La industria de las cubiertas vegetales está bien establecida, 

documentada y apoyada en Alemania, y en año 2001 representaba 

aproximadamente el 7% de toda la construcción de nuevas cubiertas,  lo que 

significa unos 13.5 millones de metros cuadrados de cubierta ecológica [35]. 

Ante estos datos parece lógico pensar que, a pesar de que la industria de 

jardines verticales está dando sus primeros pasos, se pueden esperar unas 

oportunidades de mercado y empleo similares. 

3.1.15 Innovación y diseño medioambiental 

El diseño del edificio CH2 obtuvo una calificación de seis estrellas (estado: 

líder mundial) en el Consejo de Edificios Verdes de Australia (GBCA) bajo el 

sistema de clasificación de “Green Star”. También el edificio terminado fue 

galardonado con seis estrellas, en la categoría de construcción, entre una serie 

de premios concedidos por la industria de la edificación. El GBCA es una 

organización Australiana a nivel nacional, sin ánimo de lucro y con el apoyo de 

la industria y los gobiernos de dicho país. El objetivo del “Green Building 

Council” según sus estatutos, es el desarrollo de una industria sostenible en 

Australia y la adopción de prácticas de edificación sostenibles a través de 

soluciones basadas en el mercado [39]. 
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3.2 Revisión de los grupos de investigación en el ámbito de la 

integración arquitectónica de la vegetación 

3.2.1 Aspectos medioambientales 

3.2.1.1 Technical University of Berlín, Alemania 

Marco Schmidt del ―Institute of Architecture, Chair Building Technology and 

Design, Technical University of Berlín‖, trabaja en gestión del agua y 

estrategias de ahorro de energía mediante la integración de sistemas verdes en 

los edificios.  

3.2.1.2 University of Applied Sciences of Neubrandenburg, Alemania 

Manfred Köhler es uno de los investigadores más prestigiosos en materia de 

cubiertas y fachadas vegetales de Alemania. Sus investigaciones se centran 

tanto en los efectos ecológicos de esta tecnología como en los efectos sobre la 

temperatura, gestión de aguas de escorrentía, el balance de radiación, la 

velocidad del aire, etc. 

3.2.1.3 ABIO, Arquitectura Bioclimática en un Entorno Sostenible; Grupo de 

Investigación oficialmente reconocido por la Universidad Politécnica de 

Madrid, España 

El grupo ABIO formado doctores, arquitectos, urbanistas, ingenieros, 

paisajistas, componen un grupo de trabajo, para el desarrollo de nuevas tesis 

doctorales, formación de nuevos doctores y profesionales investigadores, para 

la innovación en aspectos formales, energéticos y medioambientales de 

integración arquitectónica de la vegetación. 

Su la investigación en el desarrollo de nuevas estrategias bioclimáticas y 

nuevos materiales sostenibles, ha dado como fruto diversos productos 

avalados por sus correspondientes patentes. Colabora con empresas del 

sector, constructoras, promotoras e industriales, participando en proyectos de 

investigación desarrollo e innovación. 

La integración de elementos vegetales en los edificios es una de sus líneas 

de investigación. En esta misma línea de trabajo investigan la caracterización 

del comportamiento termo físico del elemento vegetal, a través de ensayos de 

laboratorio, simulación y análisis computacional energético y monitorización de 

cerramientos vegetales instalados en edificios experimentales a escala real 

[46]. 
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3.2.1.4 Centro Tecnológico de Transferencia de Calor. UPC Barcelona, 

España 

El Centro Tecnológico de transferencia de calor, de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa, de la Universidad 

Politécnica de Cataluña, ha llevado a cabo un experimento, denominado 

Greenfacade Project. El objetivo es evaluar el efecto que puede producir la 

sombra de distintas especies de plantas trepadoras en las fachadas de 

edificaciones. El proyecto pretende encontrar soluciones a los problemas 

arquitectónicos asociados con la integración de vegetación, el mantenimiento, 

iluminación, diseño exterior, identificación de las especies más adecuadas, etc. 

Por otro lado está desarrollando el modelo numérico que permita determinar la 

cantidad de ahorro de energía para diferentes tipos de edificaciones, 

orientaciones de fachada y densidad de vegetación. Para validar el modelo 

están utilizando datos experimentales que se obtenidos de diferentes prototipos 

construidos a tal fin [47]. 

3.2.1.5 Fundación Rafael Escola, España 

La Fundación Rafael Escuela tiene un programa de becas de doctorando e 

I+D en el campo del estudio de fachadas, y en concreto de las fachadas 

vegetales y su influencia energética en los edificios [48]. 

3.2.1.6 French National Centre for Scientific Research, Francia 

Patrick Blanc botánico que trabaja en el Centro Nacional Francés de 

Investigación Científica, es el inventor del concepto de los muros vivos,  

especializado en las plantas de los bosques subtropicales. Desde 1982, ha 

estudiado la forma en que las plantas se adaptan a condiciones extremas [49]. 

3.2.1.7 Department of Agricultural Engineering. Agricultural University Of 

Athens, Grecia 

El grupo de investigación del Dr. George Papadakis concentra su 

investigación en la construcción, equipamiento y funcionamiento de edificios 

sostenibles abarcando los materiales de construcción, la física de su 

comportamiento, calefacción, ventilación, refrigeración, sombreado, el riego,  el 

efecto sobre el CO2, los sistemas de climatización, equipos mecánicos, etc [16]. 
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3.2.1.8 Department of Civil Engineering. Faculty of Engineering, Aristotle 

University of Thessaloniki. Grecia 

El grupo de investigación de esta universidad, estudiado la influencia de la 

orientación y la proporción vegetación en el comportamiento térmico, en  la 

edificación típica actual de Grecia y la influencia de la vegetación sobre la 

modificación del clima urbano [50]. 

3.2.1.9 TU Delft, Mechanical Engineering, Holanda 

El grupo de investigación de esta universidad investiga sobre la eficiencia 

energética aplicada a la edificación. Destaca uno de los temas de estudio sobre 

el funcionamiento energético de las fachadas de doble piel [51]. 

3.2.1.10 School of Environment. University of Brighton, Reino Unido 

El grupo de investigación liderado por el profesor Andrew Miller y el Dr. 

Kenneth se centran en el comportamiento ambiental de los edificios. En el año 

2003 pusieron en marcha el proyecto Bioshader, que evalúa el efecto de las 

fachadas vegetales sobre los índices de confort ambiental interior, mediante el 

efecto sombra y la evapotranspiración [14]. 

3.2.1.11 Welsh School of Architecture. Cardiff University, Reino Unido 

Un grupo de investigadores de esta universidad ha estudiado el efecto 

térmico de las cubiertas y fachadas vegetales sobre el efecto isla de calor en 

diferentes climas [29]. 

3.2.1.12 Oxford University. School of Geography, Oxford, Reino Unido 

Un grupo de investigadores de esta universidad ha evaluado el papel de la 

hiedra (Hedera helix) en los microclimas en la superficie de las paredes y su 

contribuir a la protección de edificios históricos [52]. 

3.2.1.13 School of Engineering. University of Guelph.  

Ha desarrollado en el campus un muro vivo interior activo que funciona como 

un ―biofiltro‖ con el fin de limpiar y refrescar el aire de la Universidad. 

3.2.1.14 Center of Environment at the University of Toronto, Canada. 

El equipo investigador formado por Brad Bass y Bas Baskaran han realizado 

y publicado importantes informes, en los que mediante observaciones y 

modelos las tecnologías vegetales para la edificación, y influencia respecto a 

efecto isla de calor urbano, la reducción de temperatura en el interior de 
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edificios, ahorro de energía en invierno y la reducción de escorrentía de aguas 

pluviales [13] [42]. 

3.2.1.15 Faculty of Applied Science. Queen’s University. Kinngston, 

Ontario, Canada 

Destacar la investigación e implantación del grupo de investigadores de esta 

universidad, de un muro vegetal denominado ―Biowall‖,  para el estudio de la   

mejora del medio ambiente en interiores, mediante biofiltración [53]. 

3.2.1.16 The University of Waterloo Ontario, Canada 

El grupo de proyectos de sostenibilidad de esta universidad, ha realizado 

estudios para evaluar la efectividad en el ámbito de los beneficios ambientales, 

de los muros vivos para interiores activos, la elaboración de recomendaciones 

asociadas a estos sistemas y análisis económicos derivados de su uso [54]. 

3.2.1.17 Thermal Engineering Department. Tsinghua University, Beijing, 

China 

Este  grupo de investigación, ha analizado el efecto de las fachadas 

vegetales a base de trepadoras plantas verdes en la temperatura y la humedad 

del microclima cercano a los edificios [55]. 

3.2.1.18 Department of Biology. The Chinese University of Hong Kong, 

Hong Kong, China. 

El  grupo de investigación de este departamento ha estudiado el efecto de la 

vegetación en el rendimiento térmico de los sistemas vegetales verticales, y su 

influencia en la transferencia de calor a través de los cerramientos de los 

edificios [56]. 

3.2.1.19 Department of Building. School of Design and Environment, 

National University of Singapore 

El grupo de investigadores de este departamento han estudiado y publicado 

diversos estudios los efectos de los sistemas de vegetación vertical en la 

temperatura y el consumo energético de los edificios [57]. 

3.2.1.20 Tokyo Institute of Technology, Japón 

El profesor Akira Hoyano realizo las primeras investigaciones en los años 70 

del pasado siglo, referentes al papel de la vegetación en la mejora 

del medioambiente urbano y el ámbito de la edificación [58]. 
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3.2.1.21 School of Housing, Building and Planning, University Sains, 

Penang, Malaysia 

Un grupo de investigadores de esta universidad ha investigado las especies 

de plantas leguminosas que crecen en Malasia, más adecuadas para su uso en 

la construcción sistemas vegetales verticales. 

3.2.1.22 Centre for subtropical design. Queensland University of 

technology. Brisbane, Australia 

Este centro de investigación tiene una línea de investigación centrada en los 

sistemas vegetales verticales, y disponen de una base de datos de los 

diferentes sistemas de fachada vegetada todo el mundo. Ha publicado  estudio 

sobre la correlación entre el efecto isla de calor urbano y la integración de 

vegetación en edificios [60]. 

3.2.2 Aspectos constructivos, uso e instalación 

3.2.2.1 Department of Landscape. The University of Sheffield, Reino Unido 

El Dr. Nigel Dunnett del ―Department of Landscape University of Sheffield‖ 

tiene como uno de sus principales objetivos, la investigación del potencial de la 

vegetación y en las superficies de las edificaciones. En 2004 publico junto con 

Noel Kingsbury, el primer libro en lengua inglesa dedicada exclusivamente a las 

cubiertas y sistemas vegetales verticales [61]. 

3.2.2.2 The University of Waterloo Ontario, Canada 

El grupo de proyectos de sostenibilidad de esta universidad, ha realizado 

estudios para evaluar la efectividad en el ámbito de los beneficios ambientales, 

de los muros vivos para interiores activos, la elaboración de recomendaciones 

asociadas a estos sistemas y análisis económicos derivados de su uso [54]. 

3.2.2.3 University of California, Davis College of Agriculture & Environmental 

Sciences Landscape. Architecture Department. Estados Unidos 

Un grupo de investigadores de esta universidad ha publicado una extensa 

guía completa sobre sistemas verticales vegetales, y las tecnologías 

relacionadas [27]. 
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3.2.3 Aspectos económicos 

3.2.3.1 The University of Waterloo Ontario, Canada 

El grupo de proyectos de sostenibilidad de esta universidad, ha realizado 

estudios para evaluar la efectividad en el ámbito de los beneficios ambientales, 

de los muros vivos para interiores activos, la elaboración de recomendaciones 

asociadas a estos sistemas y análisis económicos derivados de su uso [54]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  46  

 

3.3 Conclusiones del Capítulo 3 

1. Las diferencias de temperaturas por el efecto aislante en invierno, varian 

entre 2,6 y 3ºC, en los diferentes estudios. Siendo datos muy similares. 

2. La reducción de temperaturas en cara superficiales de fachadas, varian 

entre 10 ºC y 60 ºC si hay un sustrato tras las plantas, y entre 5 ºC y 30 ºC 

si no existe. Se deduce que el sustrato es un elemento de gran 

influenciala temperatura. Aun asi es llamativa la reduccion de 

temperaturas, en el caso de plantas trepadoras. Se estiman reducciones 

las temperaturas urbanas en torno a los 10ºC. 

3. Los diferentes estudios, coinciden en asignar a un entorno del 20%, la 

reducción del consumo energético del sistema de refrigeración. 

4. El efecto de evapotranspiración puede ser equivalente a un ahorro 

energético de  alrededor 1.483 kWh de carga de refrigeración al año. 

5. Los estudios estiman reducciones entre 2 a 5 dB de ruido, dependiendo 

del tipo de planta utilizada. No son reducciones muy significativas 

6. Los datos disponibles en la literatura responden a escenarios muy 

distintos, tanto por los sistemas y especies vegetales utilizadas, como por 

su ubicación geográfica, diferentes climas, y los aspectos funcionales 

analizados. 

7. Los estudios reflexionan sobre la utilización de la edificación como 

soporte de vegetación, con el fin de mejorar el medioambiente urbano, la 

relación de los edificios con el medio y el potencial de la vegetación como 

sistema para mejorar la eficiencia energética de los edificios. 

8. Se observa una falta de estudios relacionados con aspectos técnicos y 

constructivos, y sobre todo acerca de cuestiones económicas. 

9. Se puede afirmar que las investigaciones hacen más incidencia en los 

aspectos positivos de la integración vegetación de edificios, que en los 

aspectos negativos. 

10. La mayoría de los trabajos relevantes publicados referentes a la 

integración arquitectónica de la vegetación y sus efectos, así como los 

grupos de investigación en dicha materia, son extranjeros. Esto, evidencia 

un déficit de investigación de los aspectos de esta tecnología y sus 

aplicaciones, en España. 
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4 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS VEGETALES 

VERTICALES PARA EDIFICIOS EN EL AMBITO DEL 

MERCADO Y LA EMPRESA 

Teniendo en cuenta los diferentes sistemas de vegetación vertical que se 

pueden encontrar en el mercado, en este capítulo se propone una clasificación 

de dichos sistemas. La necesidad de demanda dicha propuesta, deriva de la 

constatación por parte del autor, de la falta de una completa clasificación de los 

diferentes sistemas. La clasificación se ha establecido en función de cómo los 

sistemas proceden a la transformación ecológica de la fachada de un edificio o 

una construcción. 

Una vez establecida la clasificación, se lleva a cabo un estudio sobre 

sistemas de vegetación vertical, en dos ámbitos. Por un lado en el ámbito de 

las empresas líderes del sector que están desarrollando sistemas y tecnologías 

para la integración vegetación en fachadas y muros de los edificios. Y por otro 

lado desde el ámbito de la normativa existente en el ámbito de los sistemas 

vegetales verticales. 

Del estudio de las últimas técnicas y tecnologías en sistemas vegetales 

verticales, se observa que por parte del sector, se hace más incidencia en los 

aspectos positivos de la integración de vegetación en edificios, que de los 

aspectos negativos. Teniendo en cuenta que estos últimos pueden ser los más 

condicionantes a la hora de tomar decisiones que afecten a un proyecto, este 

capítulo se centra no solo en las ventajas, sino también en las desventajas que 

plantean el uso de estos sistemas. 
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4.1 Propuesta de clasificación de sistemas vegetales 

verticales 

Sistemas 

Vegetales 

Verticales 

Sistemas Extensivos Sistemas Intensivos 

1. Fachadas 

Vegetales  

1.1. Fachadas vegetales tradicionales 

 

1.2 Fachadas de 

doble piel vegetal 

1.2.1 Enrejados 
modulares 
multidimensionales 

1.2.2 Cables  

1.2.3 Mallas 

1.2.4 Muro cortina 
vegetal 

 
1.2.5 Fachada 
deslizante vegetal 

 
1.3 Perímetros verdes de macetas y 

jardineras 

2. Muros 

Vivos 

 

2.1 Sistemas 

modulares con 

plantas pre 

cultivadas 

2.1.1 Paneles 

vegetados en 

gaviones metálicos 

2.1.2 Paneles 

vegetados en 

celdas metálicas 

2.1.3 Paneles 

vegetados en 

celdas plásticas 

2.2 Sistemas hidroponicos 

 2.3 Hormigón vegetal 

  

Tabla 4: Propuesta de clasificación de sistemas vegetales verticales. Elaboración propia 
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En general, todos los sistemas se podrían agrupar bajo un nombre común 

como: Sistemas vegetales verticales para edificios. Pero se puede decir que las 

Fachadas Vegetales, son sistemas que utilizan estructuras especialmente 

diseñadas, a base de cables, enrejados o mallas de acero inoxidable o 

jardineras. Estas estructuras son independientes a la envolvente del edificio,  y 

sirven para que las plantas crezcan verticalmente y cubran los paramentos, 

pero sin asociarse  a la superficie del edificio.  

Por el contrario los Muros Vivos se componen de paneles prevegetados, 

módulos verticales o fieltros geotextiles plantados, fijados paredes a las 

paredes mediante marcos estructurales. El sistema en este caso, forma parte 

de la envolvente del edificio, sustentando y conteniendo la vegetación, con las 

plantas están realmente plantadas y crecen en el sistema. 

En esta clasificación, las diferencias significativas entre los sistemas 

vegetales verticales son:  

 Los diferentes sistemas para su construcción. 

 Las especies vegetales utilizadas y su mantenimiento posterior. La 

diferencia entre los sistemas extensivos, es que estos son de fácil 

implementación y mantenimiento mínimos futuros y los sistemas 

intensivos, requieren de una implantación más compleja y un alto nivel 

de mantenimiento posterior. 

Lo Muros Vivos también admiten una clasificación, dependiendo del 

ambiente donde vayan a estar ubicados. Es decir estos pueden ir en el interior 

o el exterior de un edificio. Por lo que se puede distinguir entre Muros Vivos 

para Ambientes Exteriores o Muros Vivos para Ambientes Interiores.    

Por último, los Muros Vivos para Ambientes Interiores pueden tener 

integrado algún dispositivo electromecánico (bombas recirculadoras, 

ventiladores, etc) que potencie las propiedades del sistema. Por lo que también 

podemos distinguir entre Muros Vivos para Ambientes Interiores Activos, o 

Muros Vivos para Ambientes Interiores Pasivos (Tabla 5). 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bombas_recirculadoras&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventiladores
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 Ambiente Pasivos Activos 

Muros Vivos 

Muros vivos 

para ambientes 

exteriores 

Sistemas 

modulares con 

plantas pre 

cultivadas 

 

Sistemas 

hidroponicos 

Hormigón vegetal 

Muros vivos 

para ambientes 

interiores 

Sistemas 

modulares con 

plantas pre 

cultivadas 

Sistemas hidroponicos 

Sistemas 

hidroponicos 

Hormigón vegetal 

 

Tabla 5: Propuesta de clasificación para Muros vivos según ambiente y modo en el que trabajan. Elaboración 

propia 

 

En esta clasificación, las diferencias significativas entre Muros Vivos son:  

 El ambiente donde van instalados, es decir al aire libre, o en el interior 

de un edificio, lo que condicionara sobre todo las especies vegetales a 

utilizar. 

 Y por otro lado, si el sistema incorpora algún mecanismo mecánico para 

aumentar sus prestaciones, lo que requiere de una implantación más 

compleja y un mayor nivel de mantenimiento posterior. Llama la atención 

que los sistemas activos solo existen para interiores, y que utilizan la 

tecnología hidropónica. 
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Figura 43: Típica fachada vegetal 

tradicional de hiedra. 

4.2 Fachadas vegetales 

Tradicionalmente se ha considerado como fachadas vegetales, las típicas 

fachadas de edificios cubiertos por plantas trepadoras, las cuales han 

desarrollado mecanismos de sujeción y que requieren poco o nada apoyo 

adicional, para poder cubrir los paramentos verticales de los edificios. 

4.2.1 Fachadas vegetales tradicionales 

En las fachadas vegetales tradicionales, las plantas tienen sus raíces en el 

suelo y crecen desde ahí.  Las plantas utilizan una superficie vertical, como una 

pared, para apoyarse, pero no reciben ningún tipo de humedad y nutrientes de 

ella. Los ejemplos más comunes incluyen a los edificios cubiertos de hiedra o 

enrejados y espalderas de vid. 

 

 

 

 

 

 

Las diferentes especies de hiedras (Hedera helix) son comúnmente elegidas 

para cubrir edificios. Etas se apoyan en los paramentos mediante raíces aéreas 

que pueden penetrar en grietas o juntas. Algunos tipos de plantas trepadoras, 

especialmente del genero Parthenocissus, como la hiedra de Boston 

(Parthenocissus tricuspidata) o Virginia Creeper (Parthenocissus quinquefolia) 

no disponen de raíces aéreas. En su lugar, se adhieren a las superficies 

mediante zarcillos adhesivos que terminan en forma de copa. Por lo que no son 

una amenaza para la mampostería del edificio, aparte de dejar unas pequeñas 

marcas, y por lo tanto son la mejor elección dentro de las hiedras para 

fachadas vegetales. 
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 Ventajas 

 Costos e instalación: La principal ventaja de las fachadas vegetales 

tradicionales es el costo y su instalación. Son, en general, el sistema 

más barato de fachada vegetal disponible y más fácil de implementar. 

 Sombreamiento: La sombra que produce la vegetación de hoja 

caduca sobre las ventanas, reduce las cargas de refrigeración, al 

limitar la ganancia solar en el verano, mientras que permite la entrada 

de luz diurna en invierno. 

 Mantenimiento: Aunque requieren de un mantenimiento regular para 

asegurar que las plantas no crezcan frente a las ventanas, comparado 

con otros sistemas el mantenimiento no es costoso. 

- Desventajas 

 Ciclo vital de las plantas: La mayor desventaja es el hecho de que las 

plantas necesitan del orden de años, para cubrir una pared por 

completo. Por consiguiente si una planta muere, se necesitan muchos 

años para llenar el vacío que ha dejado esa planta.  

 Aislamiento térmico: El efecto aislante y el incremento de inercia 

térmica es muy pequeño.  

 Protección de edificios: La protección contra los elementos 

atmosféricos  no son tan pronunciados en este tipo de fachada verde. 

 Daños en los edificios: Algunas especies de hiedras (Hedera helix) se 

apoyan por raíces aéreas, que pueden penetrar en grietas o juntas 

pudiendo acelerar el proceso de deterioro de un edificio en mal 

estado. Ademas dejan pequeñas marcas y manchas en los acabados 

de las fachadas. 

 Factor estético: Hay una limitación en este tipo de fachadas vegetal 

en lo que respecta a la libertad artística y el uso de diferentes 

especies de plantas para crear patrones y diseños.  
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4.2.2 Fachadas de doble piel vegetal  

Este sistema se basa en las fachadas vegetales tradicionales, pero con la 

diferencia que las plantas utilizan una superficie vertical, como enrejado de 

acero galvanizado, alambres, mayas como apoyo estructural, o una estructura 

auxiliar en la que crecen, de la que tampoco reciben ningún tipo de humedad y 

nutrientes de ella. El objetivo es crear una pantalla entre el la piel del edificio el 

ambiente exterior. 

4.2.2.1 Enrejados modulares multidimensionales 

Los módulos están formados por enrejados tridimensionales a base de 

perfiles y chapa de acero inoxidable. Los enrejados tienen formas y medidas 

diversas. La estructura se fija directamente en la pared de la fachada.  

Los módulos de la empresa GSky Plant Systems, Inc. Están formados por un 

enrejado de pequeñas dimensiones, e integrados en una jardinera rectangular, 

todo a base de perfiles y chapa de acero inoxidable. Los módulos se anclan a 

una estructura de perfiles de acero que soporta tanto los módulos, como la reja 

del suelo del pasillo interior que permite el acceso a las jardineras, para su 

mantenimiento. La estructura se fija directamente en la pared de la fachada. El 

sistema está preparado para el riego de las jardineras mediante goteo (Figura 

44) [62]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de enrejado tridimensional de Greenscreen® es base de alambre 

soldado de acero galvanizado, que configura diferentes módulos y tipos de 

paneles rectangulares y ondulados. Se anclan directamente sobre la pared de 

fachada, son autoportantes, y se diseñan a medida. La vegetacion pueden ir 

plantada directamente en el suelo, en la base del enrejado, o bien en jardineras 

Figura 44: Sistema de enrejados 

multidimensionales de GSky Plant 

Systems, Inc. [62]. [1]   



 

  54  

 

rectangulares y cilíndricas, preparadas para la instalacion de un sistema de 

riego (Figura 45) [63]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ventajas 

 Costos: Bajo costo de transporte e instalación. La relación de los 

costos asociados con la implementación de este sistema, en relación 

con sus beneficios ecológicos, son satisfactorios. 

 Instalación: Las medidas de módulos pueden adaptar sus medidas  

por necesidades de diseño o tamaño. El sistema está diseñado para 

ser montado en hormigón, madera, viga de acero, o en un sistema de 

pasarelas para instalaciones a gran altura. Permite la eliminación de 

contenedores para su inspección, según sea necesario. En los 

modelos con contenedores, se pueden plantar vegetales ya 

desarrollados, así que no hay que esperar a que la planta crezca, 

para sustituir otra.  

 Mantenimiento: Aunque hay que realizar una poda anual de las 

enredaderas, comparado con otros sistemas el mantenimiento no es 

costoso. Los sistemas incorporan riego por goteo vertical, sensores 

de temperatura y monitorización remota, que permite regar solo 

cuando es necesario. 

 Comportamiento ambiental: Los beneficios ecológicos tales como 

reducción de temperatura ambiente a través de procesos de sombra y 

de evapotranspiración, captura de contaminantes atmosféricos y 

Figura 45: Sistema de enrejados multidimensionales de Greenscreen [63].   
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gestión de aguas pluviales pueden ser notables. Permiten la entrada 

de luz diurna en invierno con plantas de hoja caduca. 

- Desventajas 

 Ciclo vital de las plantas: La mayor desventaja es el hecho de que en 

el caso de enrejados sin contenedores no se pueden plantar 

vegetales ya desarrollados, así que hay que esperar a que la planta 

crezca. Las plantas necesitan del orden de años, para cubrir una 

pared por completo.  

 Aislamiento térmico: El efecto aislante y el incremento de inercia 

térmica es muy pequeño.  

 Protección de edificios: La protección contra los elementos 

atmosféricos  no son tan pronunciados en este tipo de fachada verde. 

 Factor estético: Hay una limitación en este tipo de fachadas vegetal 

en lo que respecta a la libertad artística y el uso de diferentes 

especies de plantas para crear patrones y diseños.  
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4.2.2.2 Sistema de cables 

Sistema a base de cables y varillas de acero inoxidable y piezas accesorias, 

que sirven de apoyo a plantas trepadoras. Existen diferentes soluciones en 

función del peso que deberá soportar la estructura y dispone de diferentes tipos 

de anclajes en función del material de fachada, para garantizar la estabilidad y 

durabilidad del sistema. También diferencia dos disposiciones, la ortogonal, o 

bien formando rombos. 

El sistema de la empresa Carl Stahl DécorCable de cables de acero 

inoxidables para plantas trepadoras. Diseñados para instalar en cualquier 

superficie, soportan grandes luces y el peso de plantas trepadoras mas 

vigorosas. El sistema es altamente resistente a la corrosión, requiere poco 

mantenimiento, posee un largo ciclo de uso y es 100% reciclable (Figura 46) 

[64]. 

 

 

 

 

 

 

Sistema de cables de acero inoxidable Jakob AG Rope Systems, con piezas 

accesorias, tensores, separadores, abrazaderas, grapas, etc. para poder 

integrar vegetación en las superficies verticales del edificio, esencialmente 

plantas trepadoras. Dado que hay diferentes especies de plantas trepadoras, 

esta empresa dispone de diferentes sistemas adaptados a la forma de 

crecimiento de las especies (Figura 47) [65]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Sistema de 

cables de Carl Stahl 

DécorCable [64]. 

 

 

Figura  47: Sistema de cables 

de Jakob AG Rope Systems 

[4]. 
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 Ventajas 

 Costes de inversión: Bajo costo de transporte e instalación. La 

relación de los costos asociados con la implementación de este 

sistema, en relación con sus beneficios ecológicos, son satisfactorios. 

 Instalación: Fácil de instalar y montar. Adaptación de las medidas 

necesarias para la instalación del sistema al sitio determinado. Bajo el 

peso propio del sistema. Sistema flexible y ajustable en lo que 

respecta a las diferentes especies de plantas y las cargas mecánicas 

previstas.  

 Mantenimiento: Aunque hay que realizar una poda anual de las 

enredaderas, comparado con otros sistemas el mantenimiento no es 

costoso. Los sistemas incorporan riego por goteo vertical, sensores 

de temperatura y monitorización remota, que permite regar solo 

cuando es necesario. Los cables y los accesorios son de acero 

inoxidable resistente a la intemperie, con una larga vida útil, 

reciclables, y por lo tanto con un bajo mantenimiento. 

 Comportamiento ambiental: Los beneficios ecológicos tales como 

reduccion de temperatura ambiente a través de procesos de sombra y 

de evapotranspiración, captura de contaminantes atmosféricos y 

gestión de aguas pluviales pueden ser notables. Permite la entrada de 

luz diurna en invierno con plantas de hoja caduca. 

-  Desventajas 

 Ciclo vital de las plantas: La mayor desventaja es el hecho de que las 

plantas necesitan del orden de años, para cubrir una pared por 

completo. Por consiguiente si una planta muere, se necesitan muchos 

años para llenar el vacío que ha dejado esa planta.  

 Aislamiento térmico: El efecto aislante y el incremento de inercia 

térmica es muy pequeño.  

 Protección de edificios: La protección contra los elementos 

atmosféricos  no son tan pronunciados en este tipo de fachada verde.  

 Factor estético: Hay una limitación en este tipo de fachadas vegetal 

en lo que respecta a la libertad artística y el uso de diferentes 

especies de plantas para crear patrones y diseños.  
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Figura 48: Sistema de malla de Carl Stahl DécorCable [64]. 

 

 

Figura 49: Sistema de malla de Jakob AG Rope Systems [65].  

4.2.2.3 Sistema de Mallas 

Este sistema, es similar al anterior, pero con la diferencia que combina los 

cables de acero inoxidable con unas férulas, para la formación de una malla 

tridimensional. 

El sistema Carl Stahl DécorCable X-TEND es un sistema de malla flexible de 

acero inoxidable, con diferentes tipos de trenzado y medidas en rombo, con el 

fin de adaptarla al tipo de planta utilizada (Figura 48) [64].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de malla de Jakob AG Rope Systems es acero inoxidable y muy 

similar al anterior, pero con diseños propios de esta empresa de piezas 

accesorias, tensores, separadores, abrazaderas, grapas, etc. para poder 

integrar plantas trepadoras en las superficies verticales del edificio (Figura 49) 

[65]. 
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 Ventajas 

 Costos: Bajo costo de transporte e instalación. La relación de los 

costos asociados con la implementación de este sistema, en relación 

con sus beneficios ecológicos, son satisfactorios. 

 Instalación: Si se estudia su implantación de manera adecuada al ser 

un sistema pretensado y se convierte así en una superficie 

constructiva auto-portante. Ademas la estructura final requiere de 

poco material, es ligera y sugiere una apariencia de gran 

transparencia. Permite cubrir más superficie que el sistema de cables. 

 Mantenimiento: Aunque hay que realizar una poda anual de las 

enredaderas, comparado con otros sistemas el mantenimiento no es 

costoso. Los sistemas incorporan riego por goteo vertical, sensores 

de temperatura y monitorización remota, que permite regar solo 

cuando es necesario. 

 Comportamiento ambiental: Los beneficios ecológicos tales como 

reduccion de temperatura ambiente a través de procesos de sombra y 

de evapotranspiración, captura de contaminantes atmosféricos y 

gestión de aguas pluviales pueden ser notables. Permite la entrada de 

luz diurna en invierno con plantas de hoja caduca. 

- Desventajas 

 Ciclo vital de las plantas: Como en el sistema anterior  no se pueden 

plantar vegetales ya desarrollados, así que las plantas necesitan del 

orden de años, para cubrir una pared por completo.  

 Aislamiento térmico: El efecto aislante y el incremento de inercia 

térmica es muy pequeño.  

 Protección de edificios: La protección contra los elementos 

atmosféricos  no son tan pronunciados en este tipo de fachada verde. 

 Factor estético: Como en el sistema anterior hay una limitación en 

este tipo de fachadas vegetal en lo que respecta a la libertad artística 

y el uso de diferentes especies de plantas para crear patrones y 

diseños.  
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Figura 50: Muro cortina vegetal de Intemper + Technal [46]. 

4.2.2.4 Muro cortina vegetal 

Concepto desarrollado por la empresa Intemper y la colaboración de 

Technal. El sistema lo componen tres capas o subsistemas correlativos que 

median entre el interior y el exterior del edificio. 

La capa interior es una ventana corredera de dos hojas  de carpintería 

metálica y acristalamiento doble de vidrio con cámara de aire. La capa 

intermedia vegetal es un sistema vegetal vertical compuesto por jardinera 

metálica con sistema de riego automático y control por temporizador, cableado 

de acero de desarrollo helicoidal como soporte de especies vegetales y 

bastidor metálico con ensamblajes mediante tornillería metálica. La vegetación 

se desarrolla en cajas conformadas con placas celulares rígidas de 

polipropileno (reciclado y reutilizable) para alojar el sustrato. La capa exterior es 

un entramado simple de lamas basculantes de policarbonato en masa 

adosadas a un bastidor de aluminio. Las lamas son practicables, a través de un 

sistema domótico que se activa desde el interior de la vivienda (Figura 50) [46]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ventajas 

 Comportamiento ambiental: La fachada vegetal puede proporcionar 

ventilación higiénica, ventilación térmica y protección solar. En 

verano, la densidad de la vegetación consigue una obstrucción solar, 

con el consecuente ahorro en refrigeración. También durante el 

periodo estival, el aire exterior puede atravesar la lámina vegetal 
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húmeda, enfriando unos grados el ambiente interior. En invierno, la 

capa intermedia vegetal pierde las hojas, permitiendo la entrada de 

radiación solar, lo que aporta una mejora de las prestaciones térmicas 

del ambiente interior. Ademas el conjunto puede funcionar como un 

invernadero, calentando el flujo de aire de forma pasiva, suponiendo 

en ambos casos, un ahorro energético. 

 Factor estético: Este sistema de muro cortina con plantas, es un 

nuevo tipo de muro vegetal, que dota al edificio de una destacada 

estética arquitectónica. Desde el interior de los edificios que adopten 

este sistema, se generara una agradable perspectiva del entorno para 

los usuarios. También estos ganan en otro aspecto, al aprovecharse 

la iluminación natural de un modo notable., mostrando el cambio 

dinámico de la luz a los usuarios del edificio. 

 Instalación: Esta tecnología al estar basada en un claro sistema  

modular, permita altos niveles de estandarización en cuanto a los 

elementos constructivos que la componen, facilita la puesta en obra y 

el montaje del sistema. 

- Desventajas 

 Fase experimental: Este sistema de fachada se encuentra todavía en 

fase de estudio, montado en un edificio experimental de la empresa 

Intemper Española S.A. Los investigadores del grupo ABIO están 

monitorizando y comparando los efectos que se producen con este 

sistema. Así que todavía no dispone de datos de temperatura que se 

produzcan en las distintas capas de cada cerramiento, desde el 

exterior hasta el interior, o de intensidad lumínica en el interior del 

edificio. Tampoco se dispone de datos de costes de implantación o 

mantenimiento. 
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4.2.2.5 Paneles deslizantes vegetales 

Concepto desarrollado por la empresa Intemper y la colaboración de 

Technal. El soporte para la vegetación consiste en una jardinera-maceta 

instalada en la parte inferior de un panel, solidaria al mismo de forma que 

deslicen en un solo movimiento. La jardinera alberga el sustrato de las 

diferentes especies vegetales viables según el clima, orientación o las 

características consideradas a generar en la fachada. Un sistema de cables 

que atraviesa el marco deslizante, posibilita el crecimiento de la planta 

trepadora. Para mantener la humedad del sustrato dispone de un sistema de 

riego por capilaridad (Figura 51) [46]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ventajas 

 Comportamiento ambiental: Puede constituir una protección solar 

móvil para huecos de fachada. Las plantas incorporadas al panel de 

hoja caduca actúan como protección contra las ganancias excesivas 

de calor provocadas por el sol. Ya que la vegetación obstruye, filtra y 

refleja la radiación. Las ganancias de calor se reducen tanto por 

radiación como por conducción, ya que se evita el impacto de la 

radiación directa y, al mismo tiempo desciende la temperatura del aire 

adyacente al muro. 

Figura 51: Sistema de 

fachada deslizante vegetal. 

Intemper y Technal [46]. 
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 Instalación: Esta tecnología al estar basada en un claro sistema  

modular, permita altos niveles de estandarización en cuanto a los 

elementos constructivos que la componen, facilita la puesta en obra y 

el montaje del sistema. 

- Desventajas 

 Adaptabilidad: La aplicación del panel deslizante vegetal solo es 

posible en aquellos edificios con aberturas al exterior en forma de 

huecos de fachada, siempre que ésta posibilite el cuelgue del peso 

del panel y la colocación de las guías en la misma.  

 Mantenimiento: Requiere de flujos aceptables de luz según la especie 

vegetal, un alto grado de mantenimiento y control del crecimiento de 

la vegetación por ambas caras. El rendimiento general del sistema 

depende de un sistema centralizado de gestión de aguas residuales 

para riego de plantas y de un lugar accesible de colocación del panel 

deslizante que facilite su mantenimiento: sustitución de plantas, 

podas, recogida de hojas secas y frutos, etc. 
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4.2.3 Perímetros verdes con macetas, jardineras o contenedores 

Sistema de fachada vegetal utilizado durante siglos en arquitectura y ligado 

a la producción de cerámica, que es una de las artes más antiguas. Es uno de 

los sistemas más sencillos, ya que las macetas, jardineras o contendores se 

pueden colocar en el suelo, se pueden mover de un lugar a otro, o construir in 

situ formando parte de la fachada del edificio, y no es necesario elaborar 

sofisticados sistemas de riego. La famosa frase de Frank Lloyd Wright: "Un 

médico puede enterrar sus errores, pero un arquitecto sólo puede aconsejar a 

sus clientes colocar macetas", ha resultado una propuesta y una buena idea 

para crear hermosos edificios. 

El arquitecto francés Edouard François que se encuentra en la vanguardia 

las fachadas vegetales, proyecto un edificio de nueve plantas conocido Tower 

Flower en París, donde la fachada exterior de cada apartamento tiene grandes 

jardineras con bambú (Figura 52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ventajas 

 Costos: La relación de los costos asociados con la implementación de 

este sistema en relación con sus beneficios ecológicos, son 

satisfactorios. 

 Instalación: La instalación es sencilla y no requiere de sofisticados 

sistemas de riego. 

 Comportamiento ambiental: Los beneficios ecológicos tales como 

reduccion de temperatura ambiente a través de procesos de sombra y 

de evapotranspiración, captura de contaminantes atmosféricos y 

Figura 52: Perímetro ajardinado con jardineras en la Tower Flower en París del arquitecto Edouard 

François 
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gestión de aguas pluviales pueden ser notables. Permite la entrada de 

luz diurna en invierno con plantas de hoja caduca. 

 Factor estético: Como F.L. Wright  señalo, estas intervenciones 

pueden esconder un montón de defectos en los edificios. 

- Desventajas 

 Ciclo vital de las plantas: Aunque se puedan plantar vegetales ya 

desarrollados, el hecho es que las plantas necesitan del orden de 

años, para desarrollarse plenamente y cubrir una pared por completo.  

 Comportamiento ambiental: Los beneficios ecológicos tales como 

aislamiento térmico y protección del edificio contra los elementos 

atmosféricos  no son tan pronunciados en este tipo de fachadas 

verdes 

 Aislamiento térmico: El efecto aislante y el incremento de inercia 

térmica es muy pequeño.  

 Protección del edificio: La protección contra los elementos 

atmosféricos  no son tan pronunciados en este tipo de fachada verde. 
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Figura 53: Sistema modular con gaviones de Intemper [46]. 

4.3 Muros vivos 

Los jardines verticales son parte del sistema envolvente del edificio. Los 

jardines verticales se componen en general de paneles o módulos verticales, o 

fieltros a base de geotextiles fijados verticalmente a un marco estructural, a su 

vez fijado a una pared, fachada, muro o estructura. Estos paneles o módulos 

pueden ser dependiendo del fabricante, de plástico, poliestireno expandido, 

tejido sintético, arcilla, metal y hormigón, y el apoyo de una gran diversidad y 

densidad de especies de plantas. Tanto los módulos como los fieltros, sirven de 

soporte para las plantas y el medio de cultivo.  

4.3.1 Sistemas Modulares  

Este sistema se compone básicamente de una estructura ligera de acero 

inoxidable, anclada al elemento del edificio o estructura donde se quiere 

instalar el jardín vertical, sobre la que se cuelgan los paneles. Los paneles son 

carcasas cuadradas, en forma de malla electro soldada, de caja acero 

inoxidable, celdas de polietileno o poliresinas, según el fabricante y modelo. En 

su interior se deposita el sustrato y las plantas. El sistema de riego, por goteo, 

circula por encima de cada uno de los paneles una vez están colgados.  

4.3.1.1 Paneles vegetados en gaviones 

Concepto desarrollado por la empresa Intemper. El sistema modular con 

gaviones lo integra una malla metálica de acero inoxidable, piedras, una celda 

de drenaje de polipropileno con sustrato, vegetación, aislamiento y una 

estructura metálica galvanizada. Este sistema utiliza especies rupícolas 

(vegetación que crece entre las piedras) ya mejoran el comportamiento del 

muro, cambiando de aspecto con el curso de las temporadas, aumentando la 

humedad ambiental y disminuyendo la temperatura del aire (Figura 53) [46]. 
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 Ventajas 

 Instalación: Esta tecnología al estar basada en un sistema  modular, 

permite altos niveles de estandarización en cuanto a los elementos 

constructivos que la componen, facilitando la puesta en obra y el 

montaje del sistema.  

Los sistemas modulares son los más apropiados para instalaciones 

temporales. Los gaviones al ser individuales son fáciles de instalar, 

reemplazar y eliminar. Permite la eliminación de estos para su 

inspección, según sea necesario. 

 Mantenimiento: Las especies rupícolas (vegetación que crece entre 

las piedras) que usa este sistema  poseen un desarrollo pequeño pero 

una importante cobertura con escasos requerimientos de riego. 

Ademas esta especie de plantas responden muy bien a un cultivo 

vertical. 

Ciclo vital de las plantas: Se pueden plantar vegetales ya 

desarrollados, así que no hay que esperar a que la planta crezca, 

para sustituir otra.  

 Aislamiento térmico: Al funcionar de forma similar a una fachada 

ventilada, se incrementa El aislamiento de las edificaciones 

eliminando puentes térmicos, así como, problemas de 

condensaciones, obteniendo de esta manera un excelente 

comportamiento térmico. 

 Comportamiento ambiental: Los beneficios ecológicos tales como 

aislamiento térmico y acústico, protección de edificios y gestión de 

aguas, son muy pronunciados.  La microflora (hongos y bacterias) 

incluidas en el sustrato actúan sobre la contaminación, ya esta 

aprovecha o metaboliza las partículas y los metales pesados 

depositados. 

 Protección del edificio: Al conformar un cerramiento protector exterior, 

se evita el deterioro de la fachada a causa de los rayos ultravioletas o 

el ácido carbónico, evitando la aparición de casos patológicos 

comunes en sistemas constructivos tradicionales. 
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- Desventajas 

 Inversión inicial: Al tratarse de de una tecnología con cierta 

complejidad este aspecto condiciona los gastos de inversión Tiene un 

coste añadido en su diseño e instalación muy superior a las fachadas 

vegetales. 

 Peso: El peso es un aspecto muy importante a considerar cuando se 

integra este sistema en la fachada de un edificio, ya que un sistema 

modular puede llegar a pesar 140 kg/m2. Esta es una diferencia 

sustancial en comparación con los 30  kg/m2  que alcanzan los 

sistemas hidropónicos.  

 Diversidad de la vegetación: Solo utiliza especies rupícolas; 

vegetación que crece entre las piedras 

 Corrosión: Las cajas metálicas necesitan un tratamiento anticorrosivo 

por su exposición a la humedad generada por la evaporación del agua 

por parte de las plantas y del propio riego. 

 Factor estético: estos sistemas con paneles tienden a tener un 

aspecto muy geométrico y artificial.  
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Figura 54: Sistema modular de paneles vegetados en caja metálica, de Intemper [6]. 

4.3.1.2 Paneles vegetados en celdas metálicas 

Concepto desarrollado por la empresa Intemper. Este sistema modular de 

esta formado por paneles de 60 x 60 cm y de 6 mm de espesor, en cuyo 

interior se deposita el sustrato en el que se cultivan plantas. Ademas el sistema 

dispone de: 

Cierre metálico de chapa galvanizada, lacada o de aluminio con 

perforaciones circulares.  

Fieltro sintético de fibras de poliéster que retiene el sustrato para evitar 

pérdidas al ser colocado vertical, y facilita la  difusión del agua por capilaridad 

en la totalidad del sustrato.  

Sustrato y especies vegetales seleccionadas en función de la orientación del 

muro y de la zona climática.  

Sistema de riego automático y de fertirrigación, para aporta nutrientes a las 

plantas.  

La parte posterior del panel vegetal se engancha a una estructura horizontal 

secundaria dispuesta sobre la perfilería vertical. Esta estructura portante 

permite separar los paneles vegetados del cerramiento interior, creando de 

esta manera una cámara de aire (Figura 54) [66]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema desarrollado por Green Living está formado por paneles 

modulares de varios tamaños en aluminio o acero inoxidable. El módulo 

estándar es de 61 x 61 x 7,6 cm. complementado con módulos de otros 

tamaños 30,5 x 30,5 x 7,6 cm., 30,5 x 61 x 7,6 cm. y piezas de esquina. El 

sustrato se compacta en las celdas de los paneles y las especies vegetales se 

plantan mientras el panel permanece en posición horizontal. El sistema de 

riego por goteo se sitúa entre los paneles, el agua drena a través de toda la 

fachada y se recoge en la parte inferior (Figura 55) [67]. 
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Figura 55: Sistema modular 

de paneles vegetados en caja 

metálica, de Green Living 

Technologies [67]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ventajas 

 Instalación: Esta tecnología al estar basada en un sistema  modular, 

permite altos niveles de estandarización en cuanto a los elementos 

constructivos que la componen, facilitando la puesta en obra y el 

montaje del sistema.  

Los sistemas modulares son los más apropiados para instalaciones 

temporales. Las celdas al ser individuales son fáciles de instalar, 

reemplazar y eliminar. Permite la eliminación de estas para su 

inspección, según sea necesario. 

 Ciclo vital de las plantas: Se pueden plantar vegetales ya 

desarrollados, así que no hay que esperar a que la planta crezca, 

para sustituir otra.  

 Aislamiento térmico: Al funcionar de forma similar a una fachada 

ventilada, se incrementa El aislamiento de las edificaciones 

eliminando puentes térmicos, así como, problemas de 

condensaciones, obteniendo de esta manera un excelente 

comportamiento térmico. 

 Comportamiento ambiental: Los beneficios ecológicos tales como 

aislamiento térmico y acústico, protección de edificios y gestión de 

aguas, son muy pronunciados.  La microflora (hongos y bacterias) 

incluidas en el sustrato actúan sobre la contaminación, ya esta 
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aprovecha o metaboliza las partículas y los metales pesados 

depositados. 

 Protección del edificio: Al conformar un cerramiento protector exterior, 

se evita el deterioro de la fachada a causa de los rayos ultravioletas o 

el ácido carbónico, evitando la aparición de casos patológicos 

comunes en sistemas constructivos tradicionales. 

- Desventajas 

 Inversión inicial: Al tratarse de de una tecnología con cierta 

complejidad este aspecto condiciona los gastos de inversión. Tiene un 

coste añadido en su diseño e instalación muy superior a las fachadas 

vegetales. 

 Mantenimiento: Al tratarse de una tecnología con cierta complejidad, 

este aspecto condiciona los gastos de mantenimiento, al requerir 

mayores esfuerzos y costes una vez implantado el sistema.  

Los paneles deben ser reemplazados con frecuencia, ya que algunas 

plantas no prosperan en estas condiciones.  

Durante las tormentas y fuertes lluvias, pueden lavar el sustrato y 

dejar expuesta las raíces de las plantas. 

 Peso: El peso es un aspecto muy importante a considerar cuando se 

integra este sistema en la fachada de un edificio, ya que un sistema 

modular puede llegar a pesar 140 kg/m2. Esta es una diferencia 

sustancial en comparación con los 30  kg/m2  que alcanzan los 

sistemas hidropónicos.  

 Corrosión: Las cajas metálicas necesitan un tratamiento anticorrosivo, 

por su exposición a la humedad generada por la evaporación de agua 

por parte de plantas y del propio sistema de riego. 

 Diversidad de la vegetación: El problema principal es que el espacio 

disponible para el desarrollo de las raíces, se limita a unos pocos 

centímetros cúbicos. Por lo tanto, sólo se pueden utilizar plantas de 

pequeño tamaño y arbustivo. Esto reduce la diversidad y el potencial 

para recrear ecosistemas naturales.  

 Factor estético: estos sistemas con paneles tienden a tener un 

aspecto muy geométrico y artificial.  
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Figura 57: Sistema modular de paneles vegetados en celdas plásticas, de EasyGreen ELT
®
 [69]. 

Figura 56: Sistema modular 

de paneles vegetados en 

celdas plásticas, de Elmich, 

Inc. [68] 

4.3.1.3 Paneles vegetados en celdas resinas plásticas 

Este sistema utiliza paneles de polietileno de alta densidad (HDPE) 

reciclado. Estos se anclan a la fachada gracias a una estructura ligera de 

acero. El sistema de riego, por goteo, circula por encima de cada uno de los 

paneles. Las bandejas disponen de compartimentos donde se alojan las 

plantas  y el sustrato. El diseño de la bandeja permite situarlas en diferentes 

inclinaciones (Figura 56) [68].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de la empresa EasyGreen ELT® que utiliza paneles modulares de 

30 x 30 cm también de HDPE para sostener el sustrato y las plantas (Figura 

57) [69]. 
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El concepto desarrollado por GSky Plant Systems, Inc. consiste en: 

1. Estructura ligera de acero inoxidable, anclada en la pared  sobre la que se 

cuelgan los paneles. 

2. Paneles compuestos por una carcasa cuadrada de 28 x 28 cm y 7,6 cm 

de espesor, de polipropileno en la que se encaja un tejido no inflamable con 

unos orificios circulares en una de sus caras, en el interior se deposita el 

sustrato. 

3. Sustrato. 

4. Plantas. Estas son de carácter arbustivo y crecen horizontalmente a 

través de los orificios. El sistema de riego, por goteo, circula por encima de 

cada uno de los paneles una vez están colgados (Figura 58) [62]. 

Figura 59: Proyecto del arquitecto Minsuk Cho Misa para el estudio de moda Ann Demeulemeester en 

Seúl (Corea). Ejecutado con un sistema modular a base de celdas de polipropileno. 

 

Figura 58: Sistema modular de paneles vegetados en caja metálica, de GSky Plant Systems [62] Inc. 

http://www.anndemeulemeester.be/
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Shimizu Corp., una importante empresa de construcción japonesa, y Minoru 

Industrial Co., un fabricante de maquinaria agrícola, han co-desarrollado y 

comercializado un sistema al que denominan "Parabienta". Consta de 

estructura ligera de acero inoxidable que soporta unos paneles de 60 x 60 x 5 

cm.  

La innovacion principal del sistema consiste en el tipo de sustrato. Este  es 

un compuesto único que forma una masa sólida pero ligera cuando se calienta. 

Viene comercializado en forma de ―esponja‖ de 5 centímetros de con mezcla de 

poliéster previamente  calentado con vapor de agua y moldeado.  El sustrato  

presenta unas notables propiedades de retención y drenaje del agua, y le dota 

al sistema de mayor ligereza (Figura 60 y 61) [70]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60: 

Esquema del 

sistema 

―Parabienta‖ [10]. 

Figura 61: Sistema ―Parabienta‖ instalado [70]. 
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 Ventajas 

 Instalación: Esta tecnología al estar basada en un sistema  modular, 

permite altos niveles de estandarización en cuanto a los elementos 

constructivos que la componen, facilitando la puesta en obra y el 

montaje del sistema.  

Los sistemas modulares son los más apropiados para instalaciones 

temporales. Las celdas al ser individuales son fáciles de instalar, 

reemplazar y eliminar. Permite la eliminación de estas para su 

inspección, según sea necesario. 

 Ciclo vital de las plantas: Se pueden plantar vegetales ya 

desarrollados, así que no hay que esperar a que la planta crezca, 

para sustituir otra.  

 Aislamiento térmico: Al funcionar de forma similar a una fachada 

ventilada, se incrementa El aislamiento de las edificaciones 

eliminando puentes térmicos, así como, problemas de 

condensaciones, obteniendo de esta manera un excelente 

comportamiento térmico. 

 Comportamiento ambiental: Los beneficios ecológicos tales como 

aislamiento térmico y acústico, protección de edificios y gestión de 

aguas, son muy pronunciados.  La microflora (hongos y bacterias) 

incluidas en el sustrato actúan sobre la contaminación, ya esta 

aprovecha o metaboliza las partículas y los metales pesados 

depositados. 

 Protección del edificio: Al formar un cerramiento protector exterior, se 

evita el deterioro de la fachada a causa de los rayos ultravioletas o el 

ácido carbónico, evitando la aparición de casos patológicos comunes 

en sistemas constructivos tradicionales. 

Al estar totalmente separados de la pared, evitando el contacto de la 

humedad con el edificio. 

 Reciclaje: Los  sistemas que  utiliza celdas fabricadas con poliresinas 

polipropileno o polietileno se pueden recuperar, reciclar y reutilizar. 
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- Desventajas 

 Inversión inicial: Al tratarse de de una tecnología con cierta 

complejidad este aspecto condiciona los gastos de inversión. Tiene un 

coste añadido en su diseño e instalación muy superior a las fachadas 

vegetales. 

 Mantenimiento: Al tratarse de de una tecnología con cierta 

complejidad este aspecto condiciona los gastos de mantenimiento, a 

requerir mayores esfuerzos y costes de mantenimiento una vez 

implantado el sistema.  

Los paneles deben ser reemplazados con frecuencia, ya que algunas 

plantas no prosperan en estas condiciones.  

En cuanto a sistemas instalados al exterior, durante las tormentas y 

fuertes lluvias, pueden lavar el sustrato y dejar expuesta las raíces de 

las plantas. 

 Peso: El peso es un aspecto muy importante a considerar cuando se 

integra este sistema en la fachada de un edificio, ya que un sistema 

modular puede llegar a pesar 140 kg/m2. Esta es una diferencia 

sustancial en comparación con los 30  kg/m2  que alcanzan los 

sistemas hidropónicos.  

 Diversidad de la vegetación: El problema principal es que el espacio 

disponible para el desarrollo de las raíces se limita a unos pocos 

centímetros cúbicos. Por lo tanto, sólo se pueden utilizar plantas de 

pequeño tamaño y arbustivo. Esto reduce la diversidad, solo admite 

plantas de tipo arbustivo, limita la libertad de diseño y el potencial 

para recrear ecosistemas naturales.  

 Factor estético: estos sistemas con paneles tienden a tener un 

aspecto muy geométrico y artificial.  
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Figura 62: Primer plano de las capas del jardín 
vertical hidropónico de Patrick Blanc: estructura de 
acero, PVC, fieltro y plantas [49]. 

 

Figura 63: Primer plano de las primeras etapas 
de crecimiento de las plantas, del jardín vertical 
hidropónico de Patrick Blanc [49]. 

 

4.3.2 Sistemas hidroponicos 

El botánico francés Patrick Blanc, está acreditado como el inventor del 

primer sistema hidropónico para la introducción de jardines verticales en 

edificios. 

El sistema se compone de tres partes: Un marco estructural, una capa 

impermeable de PVC y dos capas de fieltro geotextil. El sistema se instala 

sobre un marco formado por vigas verticales. Este marco se fija al elemento del 

edificio o estructura donde se quiere instalar el jardin vertical. A continuacion se 

sujetan sobre el marco unas láminas de PVC impermeable.  

Tanto los sistemas para exterior como interior, tienen una camara de aire 

entre la lamina impermeable y la pared, fachada o estructura existente. Este 

espacio mide entre aprox. 5 centimetros de ancho, y  recorre toda la altura y la 

longitud del sistema vegetal. Esto permite que el aire circule libremente detrás 

del sistema (Figura 62).  

Dos capas de material reciclado de fibras sinteticas (geotextiles) se grapan a 

los paneles impermeables. Estas capas disponen de unas bolsas que son el 

soporte físico de las plantas y el sustrato de cultivo. El medio de cultivo se 

compone de sustratos inertes, como perlita y vermiculita. Estos tipos de 

sustrato retienen el agua durante más tiempo que un sustrato biologico, 

reduciendo la cantidad de riego necesaria. Un sistema de riego por goteo 

colocado entre las dos capas de material fibroso aporta el agua y los nutrientes 

(Figura 63) [49].  
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Figura 64: Jardín vertical hidropónico de Patrick Blanc en el Athenaeum Hotel, Londres [49].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Green over greyTM, es una empresa de diseño verde líder en Norte América 

con sede central en Vancouver, que apostado también por el sistema 

hidropónico (Figura 65) [71]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65: Green over grey
TM

  han ejecutado el jardín vertical exterior más grande de América del Norte. 

Está ubicado en el Semaihmoo Sky Garden de Surrey, Vancouver [71]. 

 

http://www.greenovergrey.com/photo-gallery/photo-gallery.php
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 Ventajas 

 Innovación: La innovación principal de este sistema consiste en usar 

la habilidad de las raíces para crecer no sólo en un volumen (de tierra, 

agua, etc.), sino también en superficie, ademas de usar medios de 

cultivo no biológicos o tradicionales. 

 Ligereza: Los sistemas hidropónicos son el sistema de jardín vertical 

más ligero del mercado. Todo el peso del sistema incluyendo las 

plantas y estructura de metal, es de aprox. 30 kg por metro cuadrado 

kilos por metro cuadrado.  

 Sustitucion de plantas: Una ventaja respecto al sistema modular, es 

que si una planta tiene que ser cambiada, esto se puede hacer planta 

por planta en lugar de un grupo completo. 

 Comportamiento ambiental: Permite crear un entorno similares a 

entornos naturales.  

Gran efecto de aislamiento térmico en invierno. En verano reducen la 

temperatura ambiente a través de procesos de sombra y de 

evapotranspiración. Las hojas, las raíces y los microorganismos 

asociados a ellas limpiar el aire al capturar de contaminantes 

atmosféricos. Ayudan a la  gestión de las aguas pluviales al 

transformar superficies impermeables creadas por el hombre. 

Requieren menos agua que las plantas regadas por métodos 

tradicionales, ya que el riego se dirige directamente a las raíces de las 

plantas, en lugar de regar el suelo alrededor de ellas. 

 Protección del edificio: Al formar un cerramiento protector exterior, se 

evita el deterioro de la fachada a causa de los rayos ultravioletas o el 

ácido carbónico, evitando la aparición de casos patológicos comunes 

en sistemas constructivos tradicionales. 

 Factor estetico: Una de las principales ventajas del sistema es su 

capacidad para utilizar gran diversidad de plantas. Esto es asi por que 

las raíces de las plantas tienen libertad para crecer a lo largo del 

sistema y no en un espacio limitado, como los sitemas de cajas 

modulares. Tener acceso a esa variedad permite un muchas 

posibilidades de diseño y libertad artística. Por lo que de cara al gran 

publico, tiene un mayor atractivo estético. Otra ventaja de utilizar gran 
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diversidad de plantas es que el riesgo de plagas se reduce. Cuando 

hay gran diversidad de plantas, hay mas dificultad para que la plaga 

se establezca y acabe con el cultivo entero. 

- Desventajas 

 Inversión inicial: Al tratarse de de una tecnología con cierta 

complejidad este aspecto condiciona los gastos de inversión. Tiene un 

coste añadido en su diseño e instalación muy superior a las fachadas 

vegetales. 

 Instalación: Requiere de una instalación más compleja y 

especializada que otros sistemas. 

 Mantenimiento: Estos sistemas generalmente requieren de mucho 

mantenimiento. El control del Ph y la conductividad debe ser 

monitoreado para asegurar que el sistema se mantiene en equilibrio. 

Si hubiera un fallo mecánico o pérdida de energía durante largos 

períodos de tiempo, es probable que las plantas se secan y la pared 

sufriría una mayor sustitución normal de la planta. En algunos climas 

del exceso de agua está abierto a una gran cantidad de 

complicaciones. Los sistemas hidropónicos deben estar muy aireados 

para proveer de oxígeno a nivel de la raíz, ya que la falta de oxígeno y 

temperaturas cálidas son la principal causa de pérdida de la planta.  

 Uso de PVC: Se podria cuestionar el factor ecológico de algunos de 

los materiales que utilizan estos sistemas, como la lamina 

impermeable, hecha de cloruro de polivinilo (PVC). 
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4.3.3 Hormigón vegetal 

Este sistema utiliza un hormigón polímero en cuyos poros, crecen las  

plantas. Este tipo de hormigon tiene una superficie permeable que permite que 

las plantas crezcan fuera de ella. Esto explota la capacidad del hormigon para 

atrapar el agua y mantener la humedad (Figura 66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la gestión del agua, el sistema hidroeléctrico del proyecto 

combina materiales de baja tecnología y los elementos de un sistema de riego 

tradicional con un sistema de tratamiento de agua. El excedente de agua de los 

tejados se almacena para suministros sanitarios, y para el riego de la fachada 

mediante un sistema de riego automatizado (Figura 67) [72]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Edificio Harmonia 57 del estudio de arquitectura Triptyque, São Paulo, Brasil [72]. 

 

Figura 67: Esquema del sistema de 

gestión del agua del Edificio Harmonia 

57 del estudio de arquitectura 

Triptyque, São Paulo, Brasil [72]. 

 

http://www.triptyque.com/
http://www.triptyque.com/
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 Ventajas 

 Instalación: Esta tecnología al estar basada en un sistema  modular, 

permite altos niveles de estandarización en cuanto a los elementos 

constructivos que la componen, facilitando la puesta en obra y el 

montaje del sistema.  

Las placas de hormigon polimero al ser individuales son fáciles de 

instalar, reemplazar y eliminar. Permite la eliminación de estas para 

su inspección, según sea necesario. 

 Ligereza: La integración del hormigón polímero le dota de gran 

ligereza, siendo el peso del sistema incluyendo las plantas y 

estructura de metal, de aprox. 30 kg por metro cuadrado.  

 Aislamiento térmico: Al funcionar como una fachada ventilada, se 

incrementa el aislamiento de las edificaciones eliminando puentes 

térmicos, así como, problemas de condensaciones, obteniendo de 

esta manera un excelente comportamiento térmico. 

La vegetación  en el exterior junto con las propiedades del hormigon 

polimero proporciona una capa adicional de protección contra el calor 

y el ruido para el interior del edificio 

 Comportamiento ambiental: La capacidad del hormigon polimero y de 

las plantas para atrapar el agua y mantener la humedad, junto al 

sistema el sistema hidroeléctrico, pueden ser una herramienta para la 

gestion y aprovechamiento del agua. 

 Protección del edificio: Al formar un cerramiento protector exterior, 

elimina las radiaciones directas y protege de las inclemencias 

meteorológicas sobre muros y forjados evitando ciertas patologías 

que afectan a los edificios construidos con sistemas tradicionales. 

- Desventajas 

 Incertidumbre sobre cuestiones técnicas: Debido lo inovador del 

sistema hay que comprobrar si con el tiempo la permeabilidad no lleva 

a la degradación prematura y aparicion de grietas del hormigon en 

climas fríos. Ademas habria que estudiar las raíces de las planatas 

pueden tambien provocar fisuras y la degradación del hormigon. 
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4.4 Muros vivos para ambientes interiores 

Las empresas dedicadas al desarrollo e instalación de muros vivos ofrecen 

los mismos sistemas para ambientes interiores de edificios. Esto es asi porque 

tanto la tecnica constructiva, como los fundamentos ambientales, energeticos y 

ecologicos son totalmente validos para los interiores de los edificios.  

4.4.1 Muros vivos para ambientes interiores activos 

Los Muros Vivos para Ambientes Interiores Activos, son muros vivos que 

integran un dispositivos electromecánicos para la filtración del aire. 

El muro vivo utiliza el sistema hidroponico descrito en el capitulo 4.3.2 para 

alojar y nutrir la vegetacion. El agua es bombeada a la parte superior de la 

pared y cae en cascada entre las capas, mojando las raíces de las plantas. Los 

ventiladores extraen el aire a través de la pared en el edificio. El aire 

contaminado de la habitación pasa a través de la zona de las raíces de las 

plantas, que actúa como un filtro biológico donde los contaminantes son 

degradados por los microorganismos y dióxido de carbono presentes en el 

agua. (Figura 68) [28].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68: Esquema del 

funcionamiento del 

sistema de filtración en 

jardines verticales para 

interior. Y jardín. 

Universidad de Guelph, 

Toronto [28]. 

 [15]. 

 

Figura 69: Muros Vivos 

para Ambientes Interiores 

con sistema activo de 

filtración de aire instalado 

en la Universidad de 

Guelph, Toronto. Canada 

[28]. 

 [ 
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Respecto de los Muros Vivos para Ambientes Interiores Pasivos presentan 

una serie de ventajas y desventajas como se describen a continuación: 

 Ventajas 

 Comportamiento ambiental: El sistema es capaz de filtrar 

contaminantes, que son regularmente expulsados a través de los 

sistemas de ventilación tradicionales. Captura contaminantes 

atmosféricos como el polvo y polen. Filtra gases y componenetes 

organico nocivos provenientes de los elementos y materiales de 

construcción que forman el edificio.  

Permite crear un entorno similares a entornos naturales. Gran 

cantidad especies de plantas frondosas pueden prosperar en la 

pared, con un mantenimiento normal de jardinería de interior.  

Gran efecto de aislamiento térmico en invierno. 

 Ahorro de energia: En lugar de extraer el aire desde el exterior, que 

hay que calentarlo o enfríarlo según la estación, el reciclado del aire 

interior reduce la necesidad del tratamiento de aire exterior. 

 Factor estetico: Mejora la estética y proporciona un valioso espacio de 

esparcimiento. 

- Desventajas 

 Instalacion: Requiere de una instalación más compleja que los 

sistemas pasivos. 

 Mantenimiento: El sistema de ventiladores generalmente requieren de 

mantenimiento y necesitan una fuente de energia constante para 

poder funcionar, con su coste economico. 
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4.4.2 Muros vivos para ambientes interiores pasivos 

Los sistemas son los mismos que los descritos en el Capitulo 4.3, ya que 

estan desarrollados por las mismas empresas y utilizan los mismos sistemas 

constructivos y tegnologias, pero implentando plantas de interior (Figura 70).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto de los Muros Vivos para Ambientes Interiores Activos presentan una 

serie de ventajas y desventajas como se describen a continuación: 

 Ventajas 

 Instalacion: Requiere de una instalación más sencilla que los sistemas 

activos y no depende de dispositivos electromecánicos. 

- Desventajas 

 Mantenimiento: En el caso de  los sistemas modulares, la suciedad 

puede caerse lo que es más problemático que en los lugares 

exteriores.  

Figura 70: Longwood Gardens 

Pennsylvania. Estados Unidos. 

Instalador GSky Plant Systems 

[62]. 
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4.5 La normativa en el ámbito de los sistemas de vegetación 

vertical 

En Europa solo existe un documento que regula el diseño, construcción,  

funcionamiento y mantenimiento de los sistemas verticales de vegetación de 

edificios. Se trata de las "Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von 

Fassadenbegrünungen Kletterpflanzen "(Directrices para la planificación, 

ejecución y mantenimiento de fachadas, con plantas trepadoras). Es una 

normativa publicada en Alemania la Forschungsgesellschaft 

Landschaftsentwicklung Landschaftsbau, FFL (Asociación Alemana de 

Investigación y Desarrollo en Paisaje), pero se refiere exclusivamente a uso de 

plantas trepadoras o enredaderas. Esta publicación se público por primera vez 

en 1995 y revisada en 2000  como consecuencia de la necesidad de regular 

una práctica habitual en este país, como utilizar plantas trepadoras o 

enredaderas en las paredes de las edificaciones, por motivos 

fundamentalmente estéticos. En los años 80 se llevó a cabo en este país una 

campaña para favorecer el desarrollo de estas fachadas en muchas ciudades 

para mejorar el ambiente urbano, y pasados unos años se considero necesario 

la redacción de un documento que normalizara esta práctica. El documento 

contempla la utilización de espalderas y soportes para el desarrollo de 

diferentes tipos de plantas trepadoras y enredaderas por las fachadas de los 

edificios, así como el uso de arbustos de porte colgante para balcones y en la 

parte superior de los edificios.  

Señalar que esta norma regulación solo la actividad de jardinería en sí, por 

los usuarios de los edificios, pero no la regula desde el punto de vista 

constructivo, o como elemento previsto por los arquitectos o ingenieros en la 

fase de diseño.  

En los últimos años la tendencia desde el punto de vista conceptual y de uso 

de estos elementos ha cambiado. Al valor estético, los proyectistas han 

añadido otros valores estratégicos para el diseño de una edificación sostenible 

y respetuosa con el medio con el medio ambiente, y más eficiente desde punto 

de vista técnico. Esto ha provocado en parte la aparición en el mercado de 

nuevos sistemas y técnicas constructivas de vegetación vertical para la 

edificación. Este hecho sin embargo, no se ha venido acompañado de la 

redacción de un marco normativo que regule y clasifique las diferentes técnicas 

y sistemas, los estándares constructivos, los requisitos básicos de seguridad y 

habitabilidad o  las normas de funcionamiento y de mantenimiento. En este 

contexto destaca la ordenanza municipal Seattle Green Factor (Capitulo  3.8). 
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4.6 Conclusiones Capitulo 4 

Del análisis de dichos sistemas, se desprenden las siguientes conclusiones:  

1. Aunque el número de empresas dedicadas a la fabricación de elementos 

para la vegetación de fachadas, es porcentualmente pequeño, 

comparado con otras empresas dedicadas a otros sistemas 

constructivos, existe una gran variedad en las soluciones constructivas 

para sistemas vegetales verticales.  

2. Las empresas que hay, son recientes y están inmersas en pleno proceso 

de implantación en el mercado. 

3. En los últimos años, se han desarrollado diferentes sistemas que 

permiten integrar vegetación en las fachadas y muros de los edificios. 

Estos sistemas ademas han supuesto una gran evolución técnica y 

conceptual con respecto a las fachadas vegetales tradicionales.  

4. Dependiendo de las especies vegetales utilizadas, el sistema 

constructivo que sirve de apoyo a estas especies varía 

considerablemente. Las fachadas vegetales solo emplean especies 

trepadoras, excepto los perimetros de jardineras  que pueden emplear 

tambien especies arbustivas y colgantes. Los muros vivos en cambio 

emplean especies arbustivas de porte pequeño, especies rupícolas 

(vegetación que crece entre las piedras), especies herbáceas y musgos.  

5. En cuanto al grado de dificultad de instalacion y gastos de inversión, las 

fachadas vegetales son mas faciles de ejecutar y requerieren en general 

menores gastos de inversión, y un grado de tecnificacion mas bajo que 

los muros vivos.  

6. En cuanto al mantenimiento del sistema, las fachadas vegetales por su 

caracter extensivo y la tegnologia que integran, necesitan menor 

mantenimiento que los muros vivos. Esto es así porque la fachadas 

vegetales estan diseñadas para aportar un medio de apoyo al 

crecimiento de plantas que tienden naturalmente a buscar la verticalidad. 

Los muros vivos en cambio, intentan imitar la naturaleza dando un 

soporte físico y de mantenimiento a especies, que no crecerían de forma 

natural en una superficie vertical. La excepcion dentro de este grupo, la 

representan los sistemas hidroponicos y  el hormigon vegetal, que si 

emplean plantas que crecen en superficies verticales en la naturaleza. 
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7. Todos los sistemas analizados se integran en mayor o menor medida en 

los edificios. Pero parece que los muros vivos permiten una integracion 

total de la vegetacion en la arquitectura, al ser sistemas diseñado para 

formar parte de la piel principal de la envolvente del edificio. Por otro lado 

los sistemas de doble piel vegetal, aprovechan las caracteristicas de 

ciertas especies, y se inspiran en la simplicidad de diseño de las 

fachadas verdes tradicionales, para conseguir su integracion 

arquitectonica con la edificacion. 

8. Debido quizás a que los sistemas vegetales verticales son una tecnología 

en pleno proceso de evolución, no existen normativas de carácter global 

y general que clasifiquen, regulen su ejecución, y el funcionamiento o 

mantenimiento de los mismos. 

9. Para finalizar las conclusiones de este capítulo, se ha elaborado una 

comparativa para terminar de ayudar a comprender globalmente las 

características de cada sistema vegetal vertical mencionado. 

La tabla compara aspectos como:  

 Especies vegetales utilizadas 

 Gasto de instalación e inversión 

 Mantenimiento 

 Grado de integración con el edificio 

 Rendimiento ecológico para ayudar a comprender las características 

de cada sistema 

Entendiendo por rendimiento ecológico a la cuantificación y evaluación de 

cada sistema vegetal vertical, en cuanto a sus efectos energéticos y beneficios 

ecológicos a nivel de la edificación y a escala urbana en relación con sus 

costes instalación y mantenimiento (Tabla 6). 
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Sistema 
Especies 

vegetales  

Gastos de 

inversión e 

instalación 

Grado de 

Mantenimiento 

Grado de 

integración 

con el edificio 

Rendimiento 

ecológico 

Fachada vegetal 

tradicional 
Trepadoras Bajo Bajo Alto 

 

Enrejados 

modulares 

multidimensionales 

Trepadoras Medio Bajo Medio 

 

Sistema de cables Trepadoras Medio Bajo Medio 
 

Sistema de mallas Trepadoras Medio Bajo Medio 
 

Muro cortina vegetal Trepadoras Alto Alto Alto 
 

Fachada deslizante 

vegetal 
Trepadoras Alto Medio Medio 

 

Perímetros verdes 

Arbustivas 

porte medio y 

colgantes 

Bajo Bajo Medio 

 

Sistemas modulares 

con plantas pre-

cultivadas 

Arbustivas 

porte pequeño 

y especies 

rupícolas 

Alto Alto Alto 

 

Sistemas 

hidroponicos 

Arbustivas 

porte pequeño, 

herbáceas y 

musgos 

Alto Alto Alto 

 

Hormigón vegetal 
Herbáceas y 

musgos 
Alto Alto Alto 

 

 

Tabla 6: Análisis comparativo de los diferentes sistemas de vegetación vertical para edificios. 

 

Satisfactorio 
Satisfactorio en 

condiciones limitadas 
Insatisfactorio  
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5 ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA 

INTEGRACION DE SISTEMAS VEGETALES VERTICALES EN 

LA EDIFICACION 

Una vez delimitada el área objeto del trabajo, se puede observar que se han 

publicado diferentes y diversos estudios sobre los aspectos funcionales de la 

integración arquitectónica de la vegetación. Ademas también existen distintos y 

números sistemas constructivos en el campo de los sistemas vegetales 

verticales. Por todo esto parece necesario realizar un estudio y análisis 

unificado y con criterios definidos, de los posibles efectos relacionados con la 

incorporación de estas técnicas y sistemas constructivos.  

A modo de introducción general, se pueden enumerar los siguientes efectos 

sobre la integración de vegetación en la edificación:  

1. Efectos a nivel del edificio: 

 Aislamiento e inercia térmica. 

 Reducción de la temperatura por sombreado. 

 Reducción de la temperatura por enfriamiento evaporativo: 

Evotranspiracion. 

 Variación de los efectos de la incidencia del viento sobre la 

edificación. 

 Reducción del ruido ambiental y la contaminación acústica. 

 Mejora de la calidad del aire interior: Biofiltración. 

 Creación de huertos urbanos y granjas verticales. 

 Disuasión frente a graffitis y vandalismo. 

 Mejora de la estética del edificio. 
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2. Efectos a escala urbana: 

 Reducción del efecto isla de calor urbano. 

 Reducción de la escorrentía de aguas pluviales.  

 Retención de polvo, material particulado y sustancias contaminantes.  

 Retención de CO2. 

 Conservación de la naturaleza y biodiversidad urbana. 

 Producción biomasa. 

 Recuperación de espacios autóctonos. 

3. Efectos a escala social: 

 Beneficios psicológicos. Mejora de la salud y el bienestar.  

 Beneficios económicos. 

  Potencial futuro comercial. 

 Obtención de Créditos LEED®. 
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5.1 Efectos a nivel del edificio  

5.1.1 Aislamiento e inercia térmica  

Un sistema vegetal vertical bien diseñado, ejecutado y correctamente 

gestionado puede ser una eficaz herramienta para el aislamiento térmico. La 

presencia de una piel vegetal retrasa la transmisión de radiación calorífica 

hacia el interior y también hacia el exterior. 

Dado que la piel vegetación se sitúa en el exterior, su capacidad aislante se 

está aplicando en la parte exterior de los edificios, que es mucho más eficaz 

que el aislamiento interior, especialmente durante los meses de verano. Los 

sistemas verticales verdes producen el doble efecto, de reducir la energía solar 

incidente en el interior a través de sombras y por lo tanto reducir el flujo de 

calor en el edificio a través de refrigeración por evaporación, lo que se traduce 

en ahorro de energía. 

Otros efectos interesantes en cuanto a la regulación térmica en edificios, es 

la capacidad de disminuir la velocidad del viento que incide en las fachadas del  

edificio, y la modificación de la temperatura del espacio intermedio que queda 

entre la pantalla vegetal y la fachada del edificio.  

5.1.2 Reducción de la temperatura por sombreado 

El uso de la vegetación en las paredes mal orientadas, puede compensar 

su pobre diseño pasivo y reducir eficazmente la necesidad de cargas de 

refrigeración (unidad de aire acondicionado). 

La estrategia común para evitar el exceso de radiación solar directa, en 

espacios exteriores, es el sombreado. En este contexto una forma  efectiva 

sería la de cubrir espacios demasiado soleados, mediante vegetación. Esto 

puede obstruir totalmente el flujo de radiación, logrando una transmitancia casi 

nula, ya que el índice de absorbencia de la vegetación en general es muy alto.  

La ventaja del uso de la vegetación en fachadas como elemento bloqueador 

de la radiación solar, respecto a los elementos tradicionales con superficies 

inorgánicas (metálicas o plásticas), que se utilizan para interceptar la radiación 

solar, es que estos se calientan, y ese calor vuelve a radiar las superficies 

alrededor del edificio, mientras que la vegetación no produce ese efecto de 

radiación. A diferencia de las superficies inorgánicas, la energía absorbida por 
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la vegetación, no produce calor, sino que se invierte en otra función la 

regulación térmica mediante el fenómeno de la evapotranspiración.   

El proceso fisiológico de las plantas hace que una pequeña parte de la 

radiación solar, la utiliza la plata para realizar la fotosíntesis, y el resto produce  

la evaporación de agua que maneja la planta como mecanismo de regulación 

de la temperatura. Este hecho produce que la vegetación bloquea de una forma 

efectiva la radiación solar, sin aumentar su temperatura.  

Ademas la alta absortancia de la masa vegetal junto con su baja 

transmitancia, producen un efecto combinado que hace que la transmitancia y 

la reflectancia se reduzcan hasta prácticamente anularse la una a la otra. 

Se puede concluir diciendo, que la sombra directa y sus consecuencias, es 

posiblemente unos de los beneficios más evidentes de la vegetación. Así pues 

las fachadas vegetadas ofrecen una sombra estética y útil, pudiendo reducir la 

temperatura de una superficie a través de sombreado. Si bien requieren un 

cierto mantenimiento, ofrecen similares efectos de sombra que otros sistemas 

artificiales, pero aportando ademas los beneficios del enfriamiento evaporativo. 

5.1.3 Enfriamiento por evapotranspiración 

La vegetación es capaz de captar energía del ambiente en contacto ella, 

para producir evaporación, produciendo un enfriamiento del mismo. Vegetar las 

cubiertas y las fachadas de un edificio, produce una evapotranspiración 

adicional, lo que supone un alto potencial de reducción de las temperaturas de 

las superficies de los edificios, y la mejora del ambiente interior y que rodea al 

edificio.  

Así pues, parece que aprovechar el fenómeno de evaporación del agua, es 

el sistema más barato y efectivo de enfriar un edificio.  

5.1.4 Variación de los efectos de la incidencia del viento sobre la 

edificación 

Parece que la vegetación, reduce los efectos de la incidencia del viento. El 

grado de protección frente a los efectos del viento, al ofrecer una barrera 

vegetal, depende básicamente de la velocidad y dirección del viento, de las 

dimensiones de la barrera (altura, anchura y longitud), de la densidad y 

penetrabilidad de la vegetación que la constituye y finalmente de su forma y 

rugosidad.  
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5.1.5 Reducción del ruido ambiental y la contaminación acústica 

Existen pocos estudios y mediciones sistemáticas sobre la influencia de la 

vegetación en la atenuación del sonido sobre edificaciones, y ademas las 

conclusiones de dichos estudios, son a veces contradictorias en cuanto a su 

efectividad. 

La atenuación de bajas y medias frecuencias (hasta 10.5 dB) es una 

reducción acústica perceptible, y es mayor que la atenuación de altas 

frecuencias (desde 2 dB a 3,9 dB). La atenuación de bajas y  medias 

frecuencias es debido al efecto absorbente del substrato. Mientras que la 

atenuación menor se observa en el espectro de alta frecuencia es debido a la 

dispersión que produce la vegetación. 

Debido al costo de instalación y mantenimiento, los sistemas verticales 

verdes no deben ser elegidos sólo por sus propiedades acústicas. Hay 

sistemas constructivos  más económicos. Por último, para obtener una 

atenuación de la señal de ruido razonable, se debe garantizar que no haya 

espacios vacíos en los sistemas verdes verticales, que permitan la transmisión 

de ruido o su dispersión. 

La conclusión final es que el efecto de reducción del ruido debido a la 

vegetación es más bien pequeño. Sin embargo ésta tiene si un efecto 

psicológico beneficioso, ya que actúa como pantalla visual entre la fuente de 

ruido y las personas afectadas, y ademas produce un sonido agradable al oído 

humano. 

5.1.6 Mejora calidad aire interior 

Las paredes vegetales pueden tener éxito para reducir compuestos 

orgánicos volátiles en interiores, de la misma manera que los filtros de aire 

convencionales. Esto se debe a las hojas y las raíces de las plantas o los 

microorganismos que viven alrededor de las raíces, son capaces de degradar y 

asimilar estas sustancias químicas. 

5.1.7 Desarrollo de huertos urbanos y granjas verticales 

Según el informe del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) del 

26 Junio de  2007 sobre la evolución de la población, se prevé que en el año 

2030, las ciudades de los países en desarrollo albergarán al 80% de la 

población urbana del mundo. A partir de estos datos, el concepto de agricultura 

argumenta que parece lógico desarrollar tecnologías para construir edificios 
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capaces de producir alimentos.  Y que a largo plazo este tipo de edificios no 

sólo podrían proporcionar alimentos, sino que también podrían aliviar la falta de 

espacios llanos adecuados para el cultivo, y desforestación que sufren algunas 

zonas del planeta. 

Las tecnologías para construir edificios capaces de producir alimentos están 

actualmente pendientes de simulación en edificios prototipo y así como de su 

monitorización, a fin de obtener resultados estimativos de los ahorros 

energéticos, viabilidad económica, comportamiento etc. que se obtendrían, si 

se aplicaran como posibles alternativas y soluciones constructivas. 

5.1.8 Disuasión frente a graffitis y vandalismo 

El uso de fachadas vegetales puede ser un método disuasorio frente a los 

graffitis y el vandalismo que sufren fachadas de los edificios actualmente en las 

grandes metrópolis. 

La aplicación de pinturas en forma de aerosoles, rotuladores, no es eficaz 

sobre una masa de material vegetal. En el caso de que las plantas puedan 

sufrir otros actos de vandalismo, ya sea con graffitis o ser físicamente 

destruidas, la propia naturaleza regenerativa de las plantas ayudara a su 

restauración y los costos de la reparación, serán más bajos que los de una 

fachada tradicional.  

5.1.9 Mejora de la estética del edificio 

La innovación estética, es uno de los objetivos principales en el diseño de 

proyectos arquitectónicos. El valor estético de un edificio, aunque esté 

relacionado con la interacción humana y sus emociones, no tiene que estar 

enfrentada con el valor cualitativo de los materiales y el rendimiento de un 

edificio. El uso de fachadas vegetales, encierra un gran potencial a desarrollar 

dentro de un diseño que abarque estética con eficiencia. Ademas el uso de 

estas puede servir tanto para mejorar un proyecto arquitectónico, a veces 

factible y deseable, como en algunos casos para disimular mal diseño. 

Esto es evidente en el ámbito de la rehabilitación de edificios, como por 

ejemplo para la mejora visual de antiguas fachadas medianeras (Fig. 43) 

generalmente poco agradables estéticamente,  y que están al descubierto o 

para mejorar el aspecto de las fachadas traseras de las edificaciones 

modernas, a menudo feas y sombrías. 



 

97 

 

Grandes estructuras de hormigón, calles urbanas con fachadas repetitivas, 

edificios públicos, o edificios comerciales, pueden proporcionan una 

oportunidad para introducir paredes vegetales, ya que están pueden servir 

tanto para ocultar de la vista equipos mecánicos, areas de servicio, acceso o 

almacenamiento que pueden restar a la experiencia estética de un edificio 

(Figura 44). 

5.2 Ventajas a escala urbana 

5.2.1 Reducción del efecto isla de calor urbano 

El efecto isla de calor urbano se debe a diferentes factores. Las principales 

causas son aquellos de origen antropogénico: 

 El calor solar se almacena en el tejido urbano. Las zonas edificadas 

ofrecen más superficie para la absorción de calor, el cual irradian 

lentamente durante la noche. Las ciudades tienen grandes superficies 

de asfalto y otros materiales oscuros que por su baja reflectividad, 

dan lugar a la absorción de calor radiante del sol. Los edificios altos 

en muchas zonas urbanas proporcionan múltiples superficies para la 

reflexión y la absorción de la luz solar. Esto aumenta la eficacia para 

que las zonas urbanas se calienten. Esto se llama el "efecto cañón 

urbano". 

 La producción excesiva de dióxido de carbono y calor por consumo de 

combustibles fósiles, debida a los automóviles, el aire acondicionado, 

y producción industrial, son otras fuentes que contribuyen al efecto 

isla de calor urbano. 

 La redirección de aguas superficiales y la eliminación de zonas verdes  

que provoca una menor refrigeración por evaporación.  

 Otro efecto de los edificios es el bloqueo de viento, lo que inhibe el 

enfriamiento de las calles por convección. 

 La falta general de vegetación en las ciudades es otro de los factores 

que influyen en la formación de la elevación de las temperaturas 

urbanas. En la mayoría de los espacios urbanos, las masas 

apreciables de vegetación se encuentran en su mayoría concentradas 

en parques o espacios recreativos.  
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La moderación del calor extremo en climas urbanos podría significar no sólo 

una mejor sostenibilidad, sino también la posibilidad de evitar riesgos en la 

salud, causados por calor excesivo. 

La integración de paredes y fachadas verdes en zonas urbanas densamente 

construidas, puede reducir los impactos negativos del efecto isla de calor, con 

el consiguiente ahorro de energía, la mejora del confort y una disminución en el 

riesgo de sufrir problemas de salud relacionados con el estrés de calor y las 

tasas de formación de ozono.  

Cubriendo un edificio con vegetación, y dependiendo del tipo de pared verde 

utilizado dará como resultado, que en una cantidad considerablemente menor 

de calor se irradie tanto al exterior como hacia el interior de los edificios. 

5.2.2 Reducción de la escorrentía de aguas pluviales  

Durante las precipitaciones, las superficies urbanas impermeables tales 

como las calzadas, aceras, edificios y toda clase de suelos compactados, no 

drenan el agua que reciben. El agua al circular sobre estas superficies, recoge 

todos aquellas partículas, elementos y contaminantes que se han ido 

acumulando. Esto provoca que cuando se producen fuertes lluvias, las plantas 

depuradoras de aguas residuales puedan desbordar su capacidad de drenaje. 

Otra problemática es, que las nuevas redes subterráneas de recogida de 

aguas, tienen que aumentar más sus dimensiones, ademas se derivan 

costosas renovaciones necesarias para aquellos sistemas que han quedado 

obsoletos en capacidad de drenaje. 

No existen mediciones sistemáticas sobre la capacidad de retención de agua 

de lluvia de los diferentes sistemas de fachadas vegetales. A pesar de eso, 

parece que fachadas vegetales podrían ayudar a la gestión de la hidrología 

urbana y el control de las escorrentías. De una manera directa porque aquellos 

sistemas formados por sustrato y plantas se comportan de una manera muy 

similar a las cubierta vegetales. Y de una manera indirecta, por la capacidad de 

las plantas que integran los distintos sistemas de muros y fachadas vegetales, 

para prosperar con agua de lluvia y aguas grises recicladas. Y junto con la 

integración de embalses, estanques de retención, captación de aguas pluviales 

o técnicas en dichos sistemas. 

5.2.3 Retención de CO2 

Las plantas mediante el proceso fotosintético retienen y transforma el CO2. 

Parece evidente que una única fachada vegetada no puede eliminar el CO2 
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suficiente para tener una incidencia sobre el calentamiento global, pero quizá 

muchas cubiertas vegetadas y zonas ajardinadas pueden tener un impacto 

significativo. 

5.2.4 Retención de polvo, material particulado y sustancias 

contaminantes 

La captación de partículas se debe a la interacción de las partículas con la 

superficie de la vegetación (hojas, troncos y ramas). Así las partículas de polvo 

impactan con las hojas de la vegetación, quedando las más pequeñas pegadas 

lámina la hoja), mientras que las mayores se depositan gracias a su masa. 

El rocío producto de la condensación sobre las hojas de la vegetación, 

también desempeña un importante papel, al reforzar la captación de partículas. 

Las fachadas verdes, pueden actuar como sumideros de polvo procedente 

del entorno urbano y, sin embargo son una tecnología, que rara vez se utiliza. 

La vegetación puede actuar como un eficiente filtro biológico, al elimina 

cantidades significativas de contaminación por partículas en la atmósfera y el 

ambiente urbano. Pero el efecto de la vegetación no se limita solo a la 

captación de partículas. La vegetación también es eficiente al tomar del aire 

otras sustancias contaminantes tales como CO2, NOx (óxidos de nitrógeno) y 

SO2 (dióxido de azufre). 

5.2.5 Conservación de la naturaleza y biodiversidad urbana 

Antes de que una ciudad se desarrolle en un lugar,  lo que se encuentra en 

dicho lugar, es un ecosistema muy diverso, formado por muchas plantas y 

especies animales. La reducción drástica de esa variedad biológica, una de las 

consecuencias del desarrollo de las ciudades modernas. El uso de vegetación 

en los edificios puede servir de refugio a especies animales como aves o 

insectos. Tanto de forma permanente, como de zona de paso entre grandes 

áreas verdes como parques y jardines. Lo que puede mejorar cuantitativa y 

cualitativamente la biodiversidad urbana. 

El aumento de la flora y la fauna han sido documentados estudios sobre 

cubiertas vegetales, por lo que parece razonable esperar resultados similares 

en las fachadas y muros vegetales. Hay que señalar que aunque la arquitectura 

vegetada revaloriza la ciudad desde el punto de vista medioambiental, esta no 

puede reemplazar a la naturaleza. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
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Por último, hay que tener en cuenta que el enfoque del diseño de las 

fachadas vegetadas, de manera que favorezca el establecimiento de esta 

fauna, es muy complejo y lleva asociado problemas de plagas y/o 

enfermedades sobre la fauna, que habrá que afrontar. También  tener presente 

que algunos tipos de animales, como los insectos, son erróneamente, poco 

apreciados socialmente, y lo que a priori se establece como un beneficio 

(biodiversidad), puede ser percibido como una desventaja. 

5.2.6 Producción biomasa 

La energía que contiene las plantas, es energía solar almacenada a través 

de la fotosíntesis, proceso por el cual estas, utilizan la dicha energía, para 

convertir los compuestos inorgánicos que asimilan (como el CO2) en 

compuestos orgánicos. 

Las instalaciones de producción energética con biomasa en España, se 

abastecen de una variada gama de los llamados ―biocombustibles‖, cuyo origen 

son entre otros los residuos forestales y de jardines. 

El uso de la biomasa como recurso energético, en lugar de los combustibles 

fósiles comúnmente utilizados, supone unas ventajas medioambientales como:  

 Disminución de las emisiones de azufre.  

 Disminución de las emisiones de partículas.  

 Emisiones reducidas de contaminantes como CO, HC y NOX.  

 Ciclo neutro del CO2, sin contribución al efecto invernadero.  

 Reducción del mantenimiento y de los peligros derivados del escape 

de gases tóxicos y combustibles en las casas.  
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5.3 Efectos a escala social 

5.3.1 Mejora de la salud y el bienestar  

Demasiadas ciudades modernas se caracterizan por su apariencia de jungla 

de asfalto, con grandes masas de hormigón y ladrillo o torres de acero y cristal 

que configuran su horizonte, y que producen un entorno sombrío e incluso 

hostil. 

El uso de muros y fachadas vegetales puede brindar una oportunidad para 

transformar desagradables espacios urbanos y descargar con vegetación 

entornos especialmente densos. Sin contar los beneficios ambientales que se 

han descrito anteriormente, la inclusión de paredes verdes en la configuración 

urbana produce una satisfacción general como algunos estudios sugieren. 

La vegetación influye en las propiedades físicas de los sonidos y también lo 

hace en la forma en que las personas perciben, evalúan y responden al sonido 

de los diferentes entornos urbanos. La  vegetación afecta de manera 

significativa las valoraciones de las personas sobre la calidad acústica del 

medio ambiente. Y que en función de la configuración de la vegetación, las 

personas prevén menores niveles de ruido en los espacios naturales que en los 

barrios de las ciudades. La vegetación hace que existan diferencias 

considerables, en la forma de evaluar el entorno urbano, al mejorar la calidad 

visual y acústica percibida. Y no es necesario que la gente esté inmersa en el 

espacio verde para la mejora de la salud mental, sino que la visualización de 

vegetación desde la calle, la oficina o el aula ya tiene efectos positivos. 

A pesar de los estudios llevados a cabo sobre este tema, es evidente la 

dificultad en medir cuantitativamente el bienestar de las personas. Los 

beneficios físico-mentales vienen relacionados a una mejor calidad del aire, 

menor fluctuación de la temperatura y humedad en el edificio, o mejora de las 

sensaciones visuales, auditivas y olfativas, etc. Derivados de estos beneficios 

se pueden apreciar cambios físicos y de conducta, como:  

 Mejora de la atención. 

 Disminución del tiempo de recuperación de pacientes. 

 Reducción  de la frecuencia cardiaca y la presión arterial.  

 Más facilidad para controlar el estrés.  

 Aumento del rendimiento laboral. 
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5.3.2 Beneficios económicos 

La naturaleza y la escala de los beneficios económicos varían según el 

proyecto y las regulaciones y normativas en materia de edificación. Estas se 

reparten entre los propietarios de los edificios, los promotores y el público en 

general. Entre los beneficios económicos para los propietarios de edificios que 

incluyen fachadas vegetales se pueden incluir: 

 Aumento en el valor de resistencia térmica de la envolvente del 

edificio, lo que deriva en ahorro en los costos de energía relacionados 

con la calefacción y la refrigeración, lo que conduce a su vez a una 

reducción de emisión de gases contaminantes.  

 Protección del revestimiento de las fachadas, lo que implica un mayor 

período de la vida de los materiales, con la consiguiente disminución 

de mantenimiento y ahorros. Esto es así porque se ha observado que 

las fachadas vegetales protegen el revestimiento de las fachadas 

contra la radiación UV, las fluctuaciones extremas de temperatura y 

los daños físicos producidos por punzonamiento durante el uso o el  

mantenimiento de dichas superficies. 

 La mejora en la gestión de las aguas pluviales pueden compensar los 

costos del desarrollo de políticas de implantación de fachadas 

vegetales. Por ejemplo, al reducir la necesidad de gestión de las 

aguas residuales provenientes de edificios con sistemas vegetales, en 

los estanques de aguas pluviales, podría traducirse en la reducción de 

tasas aplicadas a los usuarios de dichos edificios. La mayoría de los 

residentes de ciudades europeas deben pagar una tasa, impuesto o 

cargo por la conexión al sistema de aguas pluviales. En Alemania, las 

tasas sin embargo, de los residentes de edificios con cubiertas verdes 

reciben descuentos impositivos. 

 Aumento en el valor de la propiedad. Estudios americanos y británicos 

muestran que las cubiertas vegetales pueden aumentar el valor de un 

edificio entre un  6% y un 15% [74].  

 Fachadas y cubiertas verdes ofrecen ventajas visuales. Este 

embellecimiento urbano puede tener un impacto en el turismo y 

empujar a más visitantes a ver y disfrutar la ciudad. 
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 La dotación de espacios recreativos al aire libre y una atractiva 

estética pueden aumentar directamente el valor y la comercialización 

de una propiedad. 

El ahorro por de la transformación de una fachada convencional en vegetal 

no suelen ser inmediatos en términos costos de calefacción y refrigeración, 

pero el periodo de amortización de los costos iniciales de la instalación suele 

ser a medio y largo plazo. Estos ahorros en costes de calefacción y 

refrigeración son, sin embargo, difíciles de estimar con exactitud y varían 

considerablemente entre los proyectos y sistemas utilizados.  

La instalación sistema vegetal vertical requiere una inversión de capital 

inicial, especialmente en una situación de rehabilitación o adaptación de 

superficies convencionales. Sin embargo, este gasto inicial puede ser 

amortizado, como se ha indicado, a través del ahorro a medio y largo plazo. 

Si el concepto se incluye al inicio de la fase de diseño de un nuevo edificio, 

un sistema vegetal vertical puede ser instalado con un poco o ningún costo 

adicional, respecto de un sistema tradicional. Este gasto extra puede ser visto 

como una barrera, a menos de que los promotores aprecien en cambio, de que 

la propiedad puede ser más comercial.  

Ademas una fachada vegetal se vuelve aún más viable cuando el precio del 

terreno, o la falta de terrenos adyacentes disponibles, evita la creación de 

jardín o espacio verde en el terreno disponible para la edificación. 

En lo referido a los estudios sobre fachadas vegetales y su coste de ciclo de 

vida, aún queda un amplio campo por investigar, más aún si se considera el 

potencial tan significativo de estos sistemas constructivos, considerando su 

mayor superficie de ocupación en edificios en altura que un cerramiento 

horizontal. Es importante ampliar su aplicación a la restauración, tanto de 

edificios como de espacios exteriores, y llevar a cabo estudios referidos al 

coste-beneficio de este tipo de soluciones.  
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5.3.3  Potencial futuro comercial 

La aparición en el mercado de nuevas técnicas para vegetar fachadas puede 

crear nuevos sectores o beneficiar a sectores asociados como: 

 Proveedores y los fabricantes de las membranas y capas repelentes 

de raíces.  

 Proveedores y fabricantes de capas de drenaje, elementos de 

jardinería, bordillos, sistemas de riego y otros productos especiales.  

 Proveedores y fabricantes de sustratos.  

 Venta al por mayor y al por menor especializado en viveros de plantas 

específicamente para aplicaciones fachadas vegetales y muros vivos. 

 Diseñadores, consultores y profesionales de la ingeniería de fachadas 

vegetales.  

 Contratistas y paisajistas.  

 Empresas de mantenimiento.  

5.3.4 Obtención créditos LEED® 

El Liderazgo en energía y diseño ambiental (LEED) es un sistema de 

certificación para la edificación sostenible. Proporciona una verificación a través 

de terceros, de que un edificio ha sido diseñado y construido utilizando 

estrategias destinadas a mejorar el rendimiento en cuanto a ahorro de energía, 

uso eficiente del agua, reducción de las emisiones de CO2, mejora de la calidad 

ambiental interior, la administración de los recursos y su impacto ambiental 

[37]. 

Desarrollado por el US Green Building Council (USGBC) de los Estados 

Unidos, nació con el objetivo de proporcionar los propietarios de edificios y 

promotores un marco conciso para identificar y poder ejecutar un diseño 

práctico y medible en términos de sostenibilidad, así como sus soluciones 

constructivas, operativas y de mantenimiento [37]. 

Esta certificación de uso voluntario, se implanto inicialmente en los Estados 

Unidos en el año 1998. Si bien el sistema LEED se ha venido utilizando en 

otras partes del mundo, existiendo en la actualidad edificios certificados en más 

de 30 países, incluido España. Los puntos se otorgan en cada categoría 

diferente y añade  hasta una  puntuación total que va a determinar qué nivel de 

http://es.wikipedia.org/wiki/US_Green_Building_Council
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LEED se puede lograr. Los  cuatro niveles de LEED son: certificado, plata, oro 

y platino. Cada nivel  representa un mayor grado eficiencia de la construcción. 

Por diseño, el programa LEED es principalmente  orientados a los nuevos 

edificios. Las seis categorías son las siguientes:  

1. Emplazamiento sostenible 

2. Uso eficiente del agua  

3. Eficiencia energética 

4. Materiales y recursos 

5. Calidad de aire interior 

6. Innovación en el proceso de diseño 

Dado que la certificación se refiere en  principio a la normativa americana, se 

han adaptado las herramientas de evaluación y certificación a las necesidades 

españolas en general,  a través de la asociación sin ánimo de lucro Green 

Building Council España (GBCe) [75]. 

Una fachada vegetal puede otorgar al edificio un punto de LEED en la 

categoría de  emplazamiento sostenible. También existe la posibilidad obtener 

puntos en otras categorías, si el sistema es capaz de por ejemplo filtrar las 

aguas pluviales, utilizar agua reciclada, purificar el aire, minimizar el gradiente 

térmico del edificio o causar efecto beneficioso en el microclima del edificio. 

Toda la documentación aportada para su certificación tiene que estar  sellada 

por un arquitecto, ingeniero civil o empresa instaladora autorizada. 
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5.4 Conclusiones del Capítulo 5 

1. Aunque los beneficios que aporta la integración arquitectónica de la 

vegetación, son en general compartidos por todos los sistemas, algunos 

de ellos están función del diseño particular del sistema o del objetivo del 

diseñador que incorpore el sistema a su proyecto.  

2. Los beneficios de la integración arquitectónica de la  vegetación y 

compartidos en general por los diferentes sistemas se pueden dividir en 

tres grandes categorías:  

 Beneficios a escala privada o a escala del edificio  

 Beneficios a escala urbana  

 Beneficios a escala social 

3. Algunos de los beneficios que se obtienen por la integración de sistemas 

constructivos vegetales, producen efectos que no son fáciles de percibir 

por los usuarios de los edificios en general, o que se traducen en efectos 

a largo plazo. Esto puede lastrar el uso de estos sistemas, en una 

sociedad como la nuestra, que en general se inclina hacia corto plazo, 

sacrificando muchas veces la calidad, la durabilidad y la innovación. 

  Para completar las conclusiones de este capítulo, se han incluido una serie 

de tablas, que contienen un resumen cualitativo de todo el trabajo previo 

realizado en el capitulo. En estas tablas se evalúa el grado de beneficio que 

puede aportar la integración de sistemas verticales vegetales en  los  edificios, 

razonándose en base a cualidades científicamente estudiadas de la 

vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 

 

 

 

Beneficios   Efecto Razonamiento 

Beneficios térmicos ++ 

La presencia de una piel vegetal retrasa la transmisión de 

radiación calorífica hacia el interior y también hacia el 

exterior gracias a: Sombreado, evotraspiración, efectos 

en la incidencia del viento y protección de la superficie 

del edificio 

Reducción del ruido 

ambiental y la 

contaminación acústica 

- 

Debido al costo de instalación y mantenimiento, los 

sistemas verticales verdes no deben ser elegidos sólo 

por sus propiedades acústicas 

Biofiltración 
++ Las paredes vegetales parecen tener éxito para filtrar 

compuestos orgánicos volátiles en interiores 

Producción de 

alimentos 

+ 

Las espalderas para plantas se han usado durante 

cientos de años en la agricultura. Las tecnologías para 

construir edificios capaces de producir alimentos, están  

pendientes de simulación y monitorización, para estimar 

su viabilidad 

Disuasión frente a 

graffitis y vandalismo 
++ 

La aplicación de pinturas en forma de aerosoles, 

rotuladores, no es eficaz sobre una masa de material 

vegetal 

Mejora de la estética 

del edificio 

++ El uso de S.V.V. puede mejorar un buen proyecto 

arquitectónico, o mejorar y/o  disimular un mal diseño 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Beneficios de la vegetación a nivel del edificio. (+ + Gran efecto, + pequeño efecto, - ningún efecto o 

negativo) 

 



 

108 

 

 

 

Beneficios Efecto Razonamiento 

Reducción del efecto isla 

de calor urbano 
++ 

La integración de paredes y fachadas verdes en zonas 

urbanas densamente construidas, puede dar como 

resultado, que los edificios irradien una cantidad 

considerablemente menor de calor hacia el exterior 

Reducción de la 

escorrentía de aguas 

pluviales 

+ 

No  existen mediciones sistemáticas sobre capacidad de 

retención de agua de lluvia de diferentes sistemas de 

fachadas vegetales. Los medios de cultivo actúan como 

sistema de almacenamiento 

Retención de polvo, 

material particulado y 

sustancias 

contaminantes 

++ 

La vegetación actúa como un sumidero de polvo y 

partículas procedentes del entorno urbano, por la 

interacción con hojas, troncos y ramas, el rocío, el 

sustrato y los microorganismos asociados a este 

Retención de CO2 
++ Las vegetación retiene y transforma el CO2 mediante el 

proceso fotosintético 

Conservación de la 

naturaleza y 

biodiversidad urbana 

+ 

El uso de vegetación en los edificios puede servir de 

refugio a especies animales como aves o insectos 

urbanos, y restablecer parcialmente la vegetación 

removida al levantar la edificación 

Producción biomasa 
+ 

La energía solar almacenada a través de la fotosíntesis, 

por la vegetación, la utilizan convertir los compuestos 

inorgánicos que asimilan en compuestos orgánicos 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Beneficios de la vegetación a escala urbana. (+ + Gran efecto, + pequeño efecto, - ningún efecto o 

negativo) 
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Beneficios Efecto Razonamiento 

Beneficios 

psicológicos. 

Mejora de  la salud 

y el bienestar 

++ 

La visualización de vegetación una calle, o en  un edificio mejora 

la evaluación y percepción del entorno urbano. Los beneficios 

físico-mentales están relacionados a una mejor calidad del aire, 

menor fluctuación de la temperatura y humedad en el edificio, 

mejora de las sensaciones visuales, auditiva y olfativa. 

Derivados de estos beneficios se pueden apreciar cambios 

físicos y de conducta 

Beneficios 

económicos 
++ 

La mejora del comportamiento térmico de la envolvente del 

edificio, deriva en ahorro de costos de energía relacionados con 

la calefacción y la refrigeración. La protección del revestimiento 

de las fachadas, implica un mayor período de la vida de los 

materiales, con la consiguiente disminución de gastos de 

mantenimiento. Una atractiva estética puede aumentar 

directamente el valor y la comercialización de una propiedad. El 

embellecimiento urbano puede tener un impacto beneficioso en 

el turismo 

Potencial futuro 

comercial 
++ 

Las técnicas y sistemas para vegetar fachadas pueden crear 

nuevos sectores o beneficiar a los sectores asociados.  

Obtención de 

Créditos LEED
®
 

++ 

Una fachada vegetal puede otorgar al edificio un punto de LEED 

en la categoría de emplazamiento sostenible. Ademas de poder 

obtener puntos en otras categorías como: uso eficiente del 

agua, eficiencia energética, materiales y recursos, calidad de 

aire interior, innovación en el proceso de diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Beneficios sociales. (+ + Gran efecto, + pequeño efecto, - ningún efecto o negativo) 
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6 OBSTÁCULOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA INTEGRACION 

ARQUITECTONICA DE LA VEGETACION EN LA 

EDIFICACIÓN Y LOS RIESGOS DE SU USO 

Las fachadas y muros vegetales se enfrentan como todas las nuevas 

tecnologías a numerosas barreras para su entrada en el mercado. La falta de 

proyectos piloto, la incertidumbre sobre sus costos y beneficios o el 

desconocimiento entre los usuarios y clientes, son las más importantes. Incluso 

aunque la tecnología vegetal está contrastada y bien asentada en los países 

del norte de Europa, Reino unido, Norte America y Asia en general, las 

fachadas vegetales no han disfrutado de una gran difusión ni de una buena 

entrada en el mercado Español, ni de una gran difusión. Con la excepción de 

unos pocos ejemplos y en comparación con otros países de su entorno 

económico las fachadas vegetales no son muy utilizadas en España.  

En este capítulo se estudian e identifican los posibles obstáculos para la 

difusión de la integración arquitectónica de la vegetación en España. Causas 

que no se encuentran en las investigaciones realizadas sobre sistemas 

vegetales o no se encuentran unificadas en un solo documento. 

A modo de introducción general, se puede decir que las principales barreras 

para su implantación son:  

1. Falta de conocimientos 

2. Falta de Incentivos para su aplicación. 

3. Obstáculos basados en su costo e inversión inicial 

4. Incertidumbre sobre cuestiones técnicas y sus riesgos como técnica 

constructiva  

5. Falta de inversión en I+D 

6. Coyuntura actual de crisis económica. 

En los estudios sobre las últimas técnicas y tecnologías en sistemas 

vegetales verticales, se observa que no se incide en los riesgos de la 

integración de vegetación en edificios. Así que para terminar este capítulo, 

también se comentan los posibles riesgos asociados con la integración 

arquitectónica de la vegetación en los edificios.  
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6.1 Obstáculos para la difusión de la vegetación en la 

edificación 

6.1.1 Falta de conocimiento 

El concepto de fachada vegetal, generalizado en el norte de Europa, es en 

España en comparación, relativamente desconocido entre la industria, los 

profesionales, políticos  y el público en general. 

 Políticos: Los políticos y el personal en todos los niveles de gobierno, 

pero en particular en los municipios no  tienen apenas conocimiento 

sobre los costos y beneficios entre las técnicas constructivas verdes y 

las más tradicionales, para poder contrastar. 

 Profesionales: Aunque en España hay un notable grado de 

tecnificación en el sector, con empresas que se encargan por 

completo de la ejecución de un proyecto, la industria de edificación 

sigue siendo un sector muy tradicional y a menudo insensible a la 

introducción de nuevas tecnologías. Cuesta encontrar ejemplos de 

casos para mostrar a sus potenciales clientes.  

 Estudios económicos: Falta de estudios con datos sobre costos, 

rendimientos y otros parámetros económicos. Falta de conocimiento 

sobre el ahorro de costes para los propietarios de edificios, su 

mantenimiento y gastos corrientes. 

 Investigadores: Hay pocos investigadores familiarizados con el 

conocimiento existente y contribuciones con información detallada 

sobre: 

o Ahorros de energía de las diferentes técnicas.  

o Sustratos de cultivo y plantas.  

o Estudios sobre los beneficios medio ambientales a gran 

escala. 

o Modelado y evaluación de los diferentes técnicas y 

sistemas. 

o Estudios  económicos de las diferentes aplicaciones. 
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o Estudios climatológicos y ecológicos de las cubiertas y 

fachadas vegetales que comparen estos, con entornos 

similares que se encuentran en la naturaleza. 

 Público y usuarios: El conocimiento del público en general de los 

beneficios sobre las técnicas verdes, ayudaría a crear una demanda 

política al gobierno para incentivo de estas técnicas, así como la 

demanda para su aplicación en la ejecución de edificios residenciales, 

comerciales e industriales.  

6.1.2 Falta de incentivos para su aplicación 

El desarrollo de una  ―industria verde‖ en el Norte y Centro de Europa ha 

sido posible gracias en gran parte a sus legislaciones. En Alemania a partir de 

1989 se desarrollaron legislaciones a nivel estatal, así como incentivos 

financieros por parte de los gobiernos municipales, que propicio la creación de 

un mercado para esta tecnología entre los edificios nuevos y existentes.  

En  los últimos en España, aunque las administraciones públicas han puesto 

al alcance ayudas económicas destinadas a la implantación para la 

incorporación de nuevas tecnologías de ahorro energético, no existen ayudas 

específicas para las tecnologías de cubiertas y fachadas vegetales. A pesar de 

los beneficios sociales demostrados por estas tecnologías, no es fácil encontrar 

una mención a estas tecnologías en las entidades públicas encargadas de la 

estrategia de ahorro y eficiencia energética para España. 

6.1.3 Obstáculos basados en su costo e inversión inicial 

Existe una falta de información detallada que contraste los beneficios con los 

costos asociados de estas tecnologías. Existe también una falta de percepción  

acerca de los beneficios económicos directos y tangibles a largo plazo, que 

hace que los costos y la inversión inicial parezcan mayores de lo que realmente 

son y el mercado se resista a su aplicación. Ademas hay otros factores 

relacionados como: 

 Falta de incentivos: Faltan incentivos para que el mercado acepte 

beneficios a largo plazo y los dueños de las propiedades a menudo 

solo licitan en base al precio.  

 Mantenimiento: Estas tecnologías requieren unos gastos de 

mantenimiento, ya que la vegetación requiere un cierto nivel de 

mantenimiento. Los costos de mantenimiento a largo plazo deben ser 
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pequeños, pero estos costos exactos no se conocen. A largo plazo 

mantenimiento también requiere un esfuerzo e iniciativa por parte de 

los propietarios. 

 Seguros: Algunos sistemas vegetales representan un nuevo campo 

para el sector de los seguros y las cuestiones de responsabilidad de 

daños. 

 Costes de diseño: El coste en añadido en el diseño, por la 

intervención de consultores e ingenieros especializados, puede ser un  

elemento de disuasión para los promotores normalmente centrados 

en obtener beneficios a bajo coste. 

 Cortoplacismo: En general la contratación pública y privada se inclina 

hacia corto plazo, sacrificando la calidad, la durabilidad  y la 

innovación. 

6.1.4 Incertidumbre sobre cuestiones técnicas y sus riesgos como 

técnica constructiva  

La incertidumbre sobre cuestiones técnicas, se debe principalmente a que 

los resultados de las investigaciones, a menudo patrocinadas por las partes 

interesadas de la industria, no son siempre de fácil acceso. Ademas existen 

otros factores como: 

 Falta de ejemplos: La falta de productos especializados en el 

mercado, así como una falta de ejemplos de fachadas vegetales, 

provoca una falta de confianza y comprensión en el cliente tanto en su 

diseño como en el concepto.  

 Coste del producto: El costo de estos productos especializados, es 

significativamente mayor, en comparación con otros productos del 

mercado. 

 Coste de personal especializado: La vegetación requiere un personal 

de mantenimiento capacitado y con experiencia en las técnicas 

específicas de su diseño y mantenimiento. 

 Falta de códigos y normas: Los criterios técnicos que aporta la 

industria de cubiertas y fachadas verdes, son relativamente recientes, 

y en el caso de las fachadas vegetales, todavía no hay normas en los 

códigos de construcción. 
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 Complejidad técnica: Puede ser técnicamente difícil adaptar a 

cubiertas y fachadas existentes, sobre todo si no se dispone de 

información suficiente sobre su comportamiento estructural. 

 Incertidumbre sobre cuestiones técnicas: Debido a que todavía no hay 

suficientes ejemplos y estudios sobre las fachadas y muros vegetales, 

surgen incógnitas relacionadas con:  

o Seguridad en caso de incendio. 

o Relación con otros edificios (sombra, el viento, el 

microclima, etc.)  

o Efecto de la vegetación (polen, hojas y tierra) en las 

unidades mecánicas como aparatos de aire acondicionado, 

ventilación forzada, etc.  

o Efecto de la vegetación en ciertos revestimientos. 

6.1.5 Falta de inversión en I+D 

El sector de la construcción en España, tiene uno de los menores 

presupuesto para investigación y desarrollo en comparación con otros sectores, 

teniendo en cuenta su gran contribución al PIB y a la creación de empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2: Elaboración propia, a partir de datos del INE. 

Comparativa de gastos en  investigación año 2009. 
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Como se puede observar en los gráficos 2 y 3, tanto el gasto en miles de 

euros, como el porcentaje de inversión destinado a la investigación en el sector 

de la construcción, está muy alejado del sector que mayor inversión destino a 

la investigación (Actividades profesionales, científicas y técnicas) y muy cerca 

del sector que menos invirtió (Actividades inmobiliarias). 

6.1.6 Coyuntura actual de crisis económica 

La actual situación económica está lastrando muy particularmente al ámbito 

de la construcción. En este entorno, uno de los mercados a los que la industria 

de la construcción se aferra es la rehabilitación, aunque esta ofrece 

posibilidades limitadas. No todas las rehabilitaciones de fachadas suele 

responder a un deseo de mejora estética o funcional de un edificio, sino 

también a la necesidad de solucionar patologías, como grietas, 

desprendimientos y humedades. Por este motivo, no hay equilibrio entre obra 

nueva y rehabilitación, ya que las necesidades del usuario son las que marcan 

el inicio del proceso de la reforma y la rehabilitación. 

No obstante, dada la precaria situación del mercado de obra nueva, parece 

que la atención del sector se enfoca hacia la reforma.  Se ve un incremento en 

la tendencia a rehabilitar frente a la construcción de obra nueva, pasando del 

4% de obras de rehabilitación de vivienda en el año 2006 al 22% en el año 

2009 según datos del Ministerio de Fomento [2].  Sin embargo la utilización de 

sistemas vegetales verticales en rehabilitaciones y reformas puede 

considerarse de esporádica. 

Grafico 3: Elaboración propia, a partir de datos del INE. Comparativa de 

porcentaje de gastos en investigación año 2009. 
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6.2 Posibles riesgos de la integración arquitectónica de la 

vegetación en los edificios 

La creencia generalizada de que las plantas son elementos agresivos para 

las edificaciones, y son responsables del deterioro y arrancado de los morteros 

por efecto de sus raíces se puede  decir que es exagerada. En todo caso 

parece que en aquellas partes y elementos de un edificio el mal estado por 

otras causas, el efecto de las plantas solo acelera el proceso de deterioro. 

Existen pocas pruebas de que las plantas dañen las paredes, y en la mayoría 

de los casos el efecto es el contrario, ya que una capa vegetal puede proteger 

la pared de las agresiones climatológicas. El hecho de que numerosas 

construcciones de la antigüedad (Capitulo 2.2) sigan en pie, a pesar del 

crecimiento de las plantas encima, confirma ademas la opinión de que 

cualquier daño causado por las plantas es pequeño y muy lento.  

En fachadas vegetales tradicionales, en las que las plantas trepadoras o 

enredaderas se sujetan mediante sus órganos como zarcillos, uncinos, raíces 

adventicias, etc., pueden dejar restos de estos órganos adheridos fuertemente 

al material de fachada lo que puede ensuciar el recubrimiento de la pared, por 

lo que podría ser necesario una intervención de rascado y cepillado de la zona, 

lo que podría ocasionar algún daños superficiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zarcillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Uncino
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_%28bot%C3%A1nica%29
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6.3 Conclusiones del Capítulo 6 

Se puede concluir diciendo que los principales obstáculos para la difusión de 

la integración arquitectónica de la vegetación se debe a: 

 Falta de conocimiento por parte de las administraciones públicas, los 

políticos, los técnicos y profesionales del sector y el público en general. 

 Falta de estudios con datos sobre el ahorro de costos y rendimientos para 

los propietarios de edificios, o su mantenimiento y gastos corrientes. 

 En España hay pocos investigadores familiarizados con los sistemas y 

técnicas vegetales, y también pocas contribuciones científicas o estudios 

sobre el tema. 

 La falta de incentivos para su aplicación, por parte de las administraciones 

públicas. 

 Falta de percepción acerca de los beneficios económicos directos y 

tangibles a largo plazo, que hace que los costos y la inversión inicial 

parezcan mayores de lo que realmente son y el mercado se resista a su 

aplicación. 

 Existe incertidumbre sobre cuestiones técnicas y sus riesgos como 

técnica constructiva ya que normalmente los resultados de las 

investigaciones, a menudo patrocinadas por las partes interesadas de la 

industria. Ademas la falta de ejemplos de fachadas vegetales, provoca 

falta de confianza y comprensión en el cliente tanto en su diseño como en 

el concepto. 

 El sector de la construcción en España, tiene uno de los menores 

presupuesto para en I+D en comparación con otros sectores, teniendo en 

cuenta su gran contribución al PIB y a la creación de empleo. 

  La coyuntura actual de crisis económica, está lastrando muy 

particularmente al ámbito de la construcción y dificulta aún más la 

introducción en el mercado de nuevos sistemas y técnicas de edificación. 

En cuanto a los posibles riesgos asociados con la integración arquitectónica 

de la vegetación, podemos concluir que esta no tiene porque producir daños 

significativos en las construcciones y  que la utilización de vegetación, de forma 

bien diseñada y gestionada no es un riesgo para un edificio. 
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7 PROPUESTA DE USO DE SISTEMAS VEGETALES 

VERTICALES COMO TECNICA PASIVA DE AHORRO DE 

ENERGIA  CONSIDERANDO CLIMA Y TIPOLOGIA DE LAS 

FACHADAS 

Este ultimo capitulo se centra en el estudio de los de los diferentes sistemas 

vegetales verticales para un clima determinado como el de la ciudad de Madrid, 

en diferentes tipos de paramentos, con el fin de obtener una propuesta de 

utilización de estos sistemas, como técnica pasiva de ahorro de energía. Estas 

propuestas de uso dependerán de la configuración del cerramiento que se 

quiera rehabilitar y su orientación solar, a la luz de las propiedades y 

características de los diferentes sistemas vegetales. 

Conocer los sistemas vegetales verticales adecuados para integrar en una 

fachada, significa obtener un gran beneficio, ya que la fachada constituye un 

área considerable del edificio y es el factor que más contribuye al balance de  

energía, así como a  los parámetros de confort de un edificio. 

Para la investigación se han escogido tres tipologías típicas de fachadas en 

edificios actuales: 

 Fachada opaca 

 Fachada con huecos de ventanas  

 Fachada acristalada.  

A su vez estas tres tipologías demandan diferentes tratamientos:  

 Desde las características intrínsecas de cada tipología de fachada y la 

posibilidad de integrar nuevos elementos en ella. 

 Desde el ámbito energético: La influencia exterior sobre la fachada 

por su orientación solar, debe formar parte de la base para la toma de 

decisiones durante el diseño de esta. 

El análisis estos tres factores, con la ayuda de un software de simulación 3D 

para diseño e ingeniería, se traduce en una serie de propuestas. Los sistemas 

vegetales se organizan por su potencial de adaptación y su rendimiento global. 

La metodología de este estudio de investigación puede verse en la Figura 69. 
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Figura 69: Esquema de la investigación 
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7.1 Hipótesis 

Existe una gran variedad de sistemas vegetales verticales, cada uno con sus 

características y beneficios constructivos y bioclimáticos asociados, pero no 

todos pueden adaptarse y mejorar las condiciones energéticas de diferentes 

tipologías de fachadas con diferentes orientaciones solares. 

7.2 Metodología  

7.2.1 Factor constructivo: Tipología de fachada 

Las tipologías de fachadas: Fachada opaca, fachada con huecos de 

ventanas y fachada acristalada presentan diferentes aspectos constructivos y 

características, ya que emplean técnicas y materiales diferentes. Aparte de 

esto las diferencias más significativas las encontramos en el comportamiento 

energético y lumínico, y la capacidad para integrar nuevos elementos, como se 

indica a continuación: 

 Fachada opaca: es la que mejor comportamiento aislante tiene, 

debido la masa y la inercia térmica de los materiales que la 

componen. Pero por otro lado ese comportamiento aislante no 

propicia las ganancias térmicas e impide el paso de la luz. 

  Fachada acristalada: es la que mejor comportamiento lumínico tiene 

al permitir el paso de la luz y la que propicia mayores ganancias 

térmicas y pérdidas energéticas a la vez. 

 Fachada con huecos de ventana y machones: conjuga las 

características las dos tipologías anteriores, al combinar zonas 

opacas con zonas acristaladas. 

Se ha empleado el software de simulación 3D para diseño e ingeniería 

Google SketchUp Pro, para dibujar los diferentes escenarios. Los tres 

escenarios diferentes se muestran en la figura. Se utilizado para la simulación 

un hipotético  edificio de una planta de 10.0 m. de longitud, 10.0 m de ancho y 

4.0 m de altura.  

El escenario 1 A, 1 B, 1 C y 1 D, es el hipotético edificio con todas sus 

fachadas opacas, orientadas al norte, sur, este y oeste respectivamente (Figura 

70). El escenario 2 A, 2 B, 2 C y 2 D, es el hipotético edificio con todas sus 

fachadas con huecos de ventana y machones, orientadas al norte, sur, este y 

oeste respectivamente (Figura 71). Y el escenario 3 A, 3 B, 3 C y 3 D, es el 
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hipotético edificio con todas sus fachadas acristaladas, orientadas al norte, sur, 

este y oeste respectivamente (Figura 72). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Escenario 3 creado con el Google SketchUp Pro  

Figura: Escenario 1 creado con el software Google SketchUp 

Pro  

Figura: Escenario 2 creado con el software Google SketchUp 

Pro  
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7.2.2 Factor climático: Orientación de fachada 

A la Península Ibérica, debido a su situación geográfica y a estar bañada por 

aguas relativamente cálidas, tiene un clima templado cálido. De las tres 

principales zonas climáticas en que puede dividirse la Península; la interior, la 

mediterránea y la galaico-cantábrica, Comunidad de Madrid pertenece a la 

primera. En general se puede decir que la principal característica climática, es 

la gran diferencia térmica entre el día y la noche, así como situaciones 

extremas a lo largo del año, tener temperaturas bajas en invierno y altas en 

verano. Ademas presenta escasez de lluvias, las cuales suelen presentarse en 

primavera y otoño. 

El sol juega un papel clave como factor externo. Pero su influencia es 

ambigua: por un lado, la radiación solar se percibe como agradable ya que 

puede iluminar y calentar el edificio, pero por otra parte las emisiones solares 

en verano pueden dar lugar a temperaturas ambiente extremas (Figura 72). 

 

 

 

 

 

 

Es importante tener en cuenta la intensidad y duración de la radiación en 

respecto con la orientación de la fachada. En la Figura 73 se puede ver los 

efectos de la radiación solar en un día típico en julio en los Países Bajos. En 

ella se observan los efectos de la radiación solar sobre superficies horizontales 

y verticales con diferentes orientaciones, en un plano perpendicular al sol 

(Standar plane) y una cubierta plana (Flat roof), en verano. De la Figura 73 se 

puede concluir que tanto en verano como en invierno, la radiación solar en una 

fachada oriental es tan alta como la radiación en una fachada oeste. Sin 

embargo, el período en que la radiación máxima en la fachada se produce, es 

diferente. En la fachada orientada a Oriente, la radiación máxima se produce 

por las mañanas, mientras que para la fachada occidental esto ocurre a las 

tardes. Otro hecho que puede deducirse del diagrama, es que la radiación en la 

superficie en una fachada sur es mucho menor que en una fachada occidental 

debido a la altura del Sol en julio. 

Figura 72: Relación entre radiación solar 

y demanda de calor 
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 Las Figuras 74 y 75 describen la radiación solar global en las fachadas 

orientadas a N, E, S, O y una cubierta, en un día típico en enero y julio en 

Japón. Comparando la radiación solar de enero y julio, se observa que la 

variación de la radiación solar global en el sur es muy evidente. En enero, 

recibe la energía solar máxima, y en julio recibe la energía solar mínima. Esto 

es así porque en invierno, en latitudes intermedias del hemisferio norte (en el 

hemisferio sur sucede al contrario) la radiación solar incide sobre las fachas 

orientadas predominantemente al sur, con un ángulo muchas más 

perpendicular que en verano, cuando el sol tiene una altura solar mayor. Por el 

contrario, la radiación solar sobre las fachadas este y oeste es mucho mayor en 

verano que en invierno, mientras que la fachada norte recibe muy poca 

radiación directa, y únicamente en verano. 

Figura73: Efectos de la radiación solar en un día típico en julio en los Países Bajos. 

Figura: Radiación solar en un día normal de Enero. 

 

Figura: Radiación solar en un día normal de  Julio. 
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7.3 Propuestas y soluciones 

De acuerdo a los requerimientos de cada uno de los escenarios podemos 

determinar que para encontrar la propuesta de sistema vegetal vertical 

adecuada se perseguirá esencialmente: 

 Verano: 

1. Limitar insolación 

2. Incrementar humedad relativa 

 Invierno: 

1. Incrementar las ganancias térmicas 

2. Reducir perdidas energéticas 

 Equinoccios: 

1. Incrementar levemente las ganancias térmicas 

2. Reducir perdidas energéticas 

 

Para llevar a cabo las propuestas, se han elaborado una serie de tablas para 

cada escenario. En ellas se indican los inconvenientes que plantean cada 

escenario, se proponen las soluciones junto a los sistemas que mejor responde 

a las necesidades, y por último, se justifican dichas propuestas. 
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7.3.1 Escenario 1 A 

Escenario 1A 

Fachada opaca, orientación norte, día estándar 

  

Inconvenientes Solución 
Sistema vegetal 

vertical 

Justificación de la 

propuesta 

Poco sol, vientos 

invernales fríos 

Invierno: 

Reducir perdidas 

energéticas 

Incrementar inercia 

térmica 

Equinoccios: 

Reducir perdidas 

energéticas 

 

Fachada vegetal 

tradicional 

Enrejados modulares 

multidimensionales 

Cables y mallas 

Perímetros verdes 

La vegetación de hoja 

perenne rinde en invierno 

un aislamiento térmico 

adicional y disminuye el 

enfriamiento de la 

superficie por convección 

del aire. 

 La presencia de 

vegetación en 

orientaciones expuestas a 

fuertes vientos reducen la 

velocidad del viento en la 

proximidad del muro 

Sistemas modulares 

con plantas pre-

cultivadas 

Sistemas 

hidroponicos 

Hormigón vegetal 

Estos sistemas funcionan 

de forma similar a una 

fachada ventilada, 

incrementan 

notablemente el 

aislamiento térmico de las 

edificaciones, eliminan 

puentes térmicos y 

problemas de 

condensaciones 
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7.3.2 Escenario 1 B 

Escenario 1B 

Fachada opaca, orientación sur, día estándar 

  

Inconvenientes Solución 
Sistema vegetal 

vertical 

Justificación de la 

propuesta 

Incidencia solar 

excesiva y directa en  

verano 

Verano: 

Limitar insolación y 

crear sombra 

Aumentar humedad 

relativa 

Incrementar inercia 

térmica 

 

 

 

Fachada vegetal 

tradicional 

Enrejados modulares 

multidimensionales 

Cables y mallas 

Perímetros verdes 

La vegetación de hoja 

caduca proporciona 

sombra en verano y no 

bloquea de manera 

significativa el sol en 

invierno 

Sistemas modulares 

con plantas pre-

cultivadas 

Sistemas 

hidroponicos 

Aumentar humedad 

relativa 

Estos sistemas funcionan 

de forma similar a una 

fachada ventilada, 

incrementan 

notablemente el 

aislamiento térmico de las 

edificaciones, eliminan 

puentes térmicos y 

problemas de 

condensaciones 
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7.3.3 Escenario 1 C 

Escenario 1 C 

Fachada opaca, orientación este, día estándar 

  

Inconvenientes Solución 
Sistema vegetal 

vertical 

Justificación de la 

propuesta 

Zona poco cálida 

en  invierno, ya que 

sólo recibe 

soleamiento por la 

mañana 

Invierno: 

Reducir perdidas 

energéticas 

Incrementar inercia 

térmica 

Equinoccios: 

Reducir perdidas 

energéticas 

 

Fachada vegetal 

tradicional 

Enrejados modulares 

multidimensionales 

Cables y mallas 

Perímetros verdes 

La vegetación de hoja 

perenne rinde en invierno 

un aislamiento térmico 

adicional y disminuye el 

enfriamiento de la 

superficie por convección 

del aire 

Sistemas modulares 

con plantas pre-

cultivadas 

Sistemas 

hidroponicos 

Hormigón vegetal 

Estos sistemas funcionan 

de forma similar a una 

fachada ventilada, 

incrementan 

notablemente el 

aislamiento térmico de las 

edificaciones, eliminan 

puentes térmicos y 

problemas de 

condensaciones 
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7.3.4 Escenario 1 D 

Escenario 1 D 

Fachada opaca, orientación oeste, día estándar 

  

Inconvenientes Solución 
Sistema vegetal 

vertical 

Justificación de la 

propuesta 

Asoleo profundo por 

la tarde, pero 

excesivamente 

caluroso y 

deslumbrante en 

verano 

Diminutas ganancias 

solares en invierno a 

través de 

cerramientos opacos 

Invierno: 

Reducción de 

pérdidas energéticas 

Incrementar inercia 

térmica 

Verano: 

Limitar insolación y 

crear sombra en 

verano 

Aumentar humedad 

relativa 

Equinoccios: 

Reducir perdidas 

energéticas 

 

Fachada vegetal 

tradicional 

Enrejados 

modulares 

multidimensionales 

Cables y Mallas 

Perímetros verdes 

La vegetación de hoja 

perenne rinde en 

invierno un aislamiento 

térmico adicional y 

disminuye el 

enfriamiento de la 

superficie por 

convección del aire.  

El efecto aislante en 

invierno y el incremento 

de inercia térmica es 

menor que con otros 

sistemas 

Sistemas modulares 

con plantas pre-

cultivadas 

Sistemas 

hidroponicos 

Hormigón vegetal 

Estos sistemas 

funcionan de forma 

similar a una fachada 

ventilada, incrementan 

notablemente el 

aislamiento térmico de 

las edificaciones, 

eliminan puentes 

térmicos y problemas de 

condensaciones 
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7.3.5 Escenario 2 A 

Escenario 2 A 

Fachada opaca, orientación norte, día estándar 

  

Inconvenientes Solución 
Sistema vegetal 

vertical 

Justificación de la 

propuesta 

Poco sol, vientos 

invernales fríos 

Invierno: 

Reducir  pérdidas 

energéticas 

Incrementar la inercia 

térmica 

Reducir los efectos 

de los vientos fríos 

Aprovechamiento 

luz natural difusa 

Equinoccios: 

Reducir perdidas 

energéticas 

 

Fachada vegetal 

tradicional 

Enrejados modulares 

multidimensionales 

Cables y mallas 

Perímetros verdes 

La vegetación de hoja 

perenne, rinde en invierno 

un aislamiento térmico 

adicional al disminuir el 

enfriamiento de la 

superficie debido a la 

convección del aire, pero 

el efecto aislante no es 

tan pronunciado como 

con otras tecnologías  

La presencia de 

vegetación en 

orientaciones expuestas a 

fuertes vientos reducen la 

velocidad del viento en la 

proximidad del muro 

Sistemas modulares 

con plantas pre-

cultivadas 

Sistemas 

hidroponicos 

Hormigón vegetal 

Estos sistemas funcionan 

de forma similar a una 

fachada ventilada, 

incrementan 

notablemente el 

aislamiento térmico de las 

edificaciones, eliminan 

puentes térmicos y 

problemas de 

condensaciones 
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7.3.6 Escenario 2 B  

Escenario 2 B 

Fachada con huecos, orientación sur, día estándar 

  

Inconvenientes Solución 
Sistema vegetal 

vertical 

Justificación de la 

propuesta 

Incidencia solar 

excesiva y directa en  

verano 

Verano: 

Limitar insolación y 

crear sombra 

Aumentar humedad 

relativa 

Incrementar inercia 

térmica 

Invierno: 

Reducir  pérdidas 

energéticas 

Disminuir el factor 

sombra sobre los 

huecos de ventana, 

para propiciar 

ganancias térmicas 

Equinoccios: 

Reducir perdidas 

energéticas 

 

Fachada vegetal 

tradicional 

Enrejados modulares 

multidimensionales 

Cables y mallas 

Perímetros verdes 

Fachada deslizante 

vegetal 

La vegetación de hoja 

caduca proporciona 

sombra en verano y no 

bloquea de manera 

significativa el sol en 

invierno 

Sistemas modulares 

con plantas pre-

cultivadas 

Sistemas 

hidroponicos 

Aumentar humedad 

relativa 

Estos sistemas funcionan 

de forma similar a una 

fachada ventilada, 

incrementan 

notablemente el 

aislamiento térmico de las 

edificaciones, eliminan 

puentes térmicos y 

problemas de 

condensaciones 
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7.3.7 Escenario 2 C  

Escenario 2 C 

Fachada con huecos, orientación este, día estándar 

  

Inconvenientes Solución 
Sistema vegetal 

vertical 

Justificación de la 

propuesta 

Zonas poco cálidas 

en  invierno, ya que 

sólo reciben 

soleamiento por la 

mañana 

 

Invierno: 

Reducir  pérdidas 

energéticas 

Disminuir el factor 

sombra sobre los 

huecos de ventana, 

para propiciar 

ganancias térmicas 

Incrementar inercia 

térmica 

Verano: 

Limitar insolación y 

crear sombra en 

verano 

Equinoccios: 

Reducir perdidas 

energéticas 

 

Fachada vegetal 

tradicional 

Enrejados modulares 

multidimensionales 

Cables y mallas 

Perímetros verdes 

Fachada deslizante 

vegetal 

La vegetación de hoja 

caduca proporciona 

sombra en verano y no 

bloquea de manera 

significativa el sol en 

invierno 

El efecto aislante en 

invierno y el incremento 

de inercia térmica no es 

tan pronunciado como  

con otras tecnologías 

Sistemas modulares 

con plantas pre-

cultivadas 

Sistemas 

hidroponicos 

Hormigón vegetal 

Estos sistemas funcionan 

de forma similar a una 

fachada ventilada, 

incrementan 

notablemente el 

aislamiento térmico de las 

edificaciones, eliminan 

puentes térmicos y 

problemas de 

condensaciones 
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7.3.8 Escenario 2 D 

Escenario 2 D 

Fachada con huecos, orientación oeste, día estándar 

  

Inconvenientes Solución 
Sistema vegetal 

vertical 

Justificación de la 

propuesta 

Asoleo profundo por 

la tarde, pero 

excesivamente 

caluroso y 

deslumbrante en 

verano.  

 

 

Invierno: 

Reducir  pérdidas 

energéticas 

Disminuir el factor 

sombra sobre los 

huecos de ventana, 

para propiciar 

ganancias térmicas 

Incrementar inercia 

térmica 

Verano: 

Limitar insolación y 

crear sombra en 

verano 

Equinoccios: 

Reducir perdidas 

energéticas 

 

 

Fachada vegetal 

tradicional 

Enrejados 

modulares 

multidimensionales 

Cables y Mallas 

Perímetros verdes 

Fachadas deslizante 

vegetales  

La vegetación de hoja 

caduca proporciona 

sombra en verano y no 

bloquea de manera 

significativa el sol en 

invierno 

El efecto aislante en 

invierno y el incremento 

de inercia térmica no es 

tan pronunciado como  

con otras tecnologías 

Sistemas modulares 

con plantas pre-

cultivadas 

Sistemas 

hidroponicos 

Hormigón vegetal 

Estos sistemas 

funcionan de forma 

similar a una fachada 

ventilada, incrementan 

notablemente el 

aislamiento térmico de 

las edificaciones, 

eliminan puentes 

térmicos y problemas de 

condensaciones 
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7.3.9 Escenario 3 A 

Escenario 3 A 

Fachada acristalada, orientación norte, día estándar 

  

Inconvenientes Solución 
Sistema vegetal 

vertical 

Justificación de la 

propuesta 

Poco sol, vientos 

invernales fríos 

Invierno: 

Reducir  pérdidas 

energéticas 

Incrementar la inercia 

térmica 

Reducir los efectos 

de los vientos fríos 

Aprovechamiento luz 

natural difusa 

Equinoccios: 

Reducir perdidas 

energéticas 

 

Cables y mallas 

Enrejados modulares 

multidimensionales 

Perímetros verdes 

La vegetación de hoja 

perenne, rinde en invierno 

un aislamiento térmico 

adicional al disminuir el 

enfriamiento de la 

superficie debido a la 

convección del aire, pero 

el efecto aislante no es 

tan pronunciado como 

con otras tecnologías  

La presencia de 

vegetación en 

orientaciones expuestas a 

fuertes vientos reducen la 

velocidad del viento en la 

proximidad del muro 

Muro cortina vegetal 

En invierno, la capa  

vegetal pierde las hojas, 

permitiendo la entrada de 

radiación solar 

El sistema en conjunto 

constituye un invernadero 

calentando el flujo de aire 

de forma pasiva 
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7.3.10 Escenario 3 B 

Escenario 3 B 

Fachada acristalada, orientación sur, día estándar 

  

Inconvenientes Solución 
Sistema vegetal 

vertical 

Justificación de la 

propuesta 

Incidencia solar 

excesiva y directa en  

verano 

Invierno: 

Reducir  pérdidas 

energéticas 

Disminuir el factor 

sombra sobre los 

huecos de ventana, 

para propiciar 

ganancias térmicas 

Verano: 

Limitar insolación y 

crear sombra 

Aumentar humedad 

relativa 

Equinoccios: 

Reducir perdidas 

energéticas 

Cables y mallas 

Enrejados modulares 

multidimensionales 

Perímetros verdes 

La vegetación de hoja 

caduca proporciona 

sombra en verano y no 

bloquea de manera 

significativa el sol en 

invierno 

Muro cortina vegetal 

En invierno, la capa  

vegetal pierde las hojas, 

permitiendo la entrada de 

radiación solar 

El sistema en conjunto 

constituye un invernadero 

calentando el flujo de aire 

de forma pasiva 

En verano el aire exterior 

atraviesa la capa vegetal 

húmeda, enfriando el 

ambiente interior 
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7.3.11 Escenario 3 C 

Escenario 3 C 

Fachada acristalada, orientación este, día estándar 

  

Inconvenientes Solución 
Sistema vegetal 

vertical 

Justificación de la 

propuesta 

Zonas poco cálidas 

en  invierno, ya que 

sólo reciben 

soleamiento por la 

mañana 

 

Invierno: 

Reducir  pérdidas 

energéticas 

Disminuir el factor 

sombra sobre los 

huecos de ventana, 

para propiciar 

ganancias térmicas 

Incrementar inercia 

térmica 

Verano: 

Limitar insolación y 

crear sombra en 

verano 

Equinoccios: 

Reducir perdidas 

energéticas 

 

Enrejados modulares 

multidimensionales 

Cables y mallas 

Perímetros verdes 

La vegetación de hoja 

caduca proporciona 

sombra en verano y no 

bloquea de manera 

significativa el sol en 

invierno 

El efecto aislante en 

invierno y el incremento 

de inercia térmica no es 

tan pronunciado como  

con otras tecnologías 

Muro cortina vegetal 

En invierno, la capa  

vegetal pierde las hojas, 

permitiendo la entrada de 

radiación solar 

El sistema en conjunto 

constituye un invernadero 

calentando el flujo de aire 

de forma pasiva 

En verano el aire exterior 

atraviesa la capa vegetal 

húmeda, enfriando el 

ambiente interior 
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7.3.12 Escenario 3 D 

Escenario 3 D 

Fachada acristalada, orientación oeste, día estándar 

  

Inconvenientes Solución 
Sistema vegetal 

vertical 

Justificación de la 

propuesta 

Asoleo profundo por 

la tarde, pero 

excesivamente 

caluroso y 

deslumbrante en 

verano.  

 

 

Invierno: 

Reducir  pérdidas 

energéticas 

Disminuir el factor 

sombra sobre los 

huecos de ventana, 

para propiciar 

ganancias térmicas 

Incrementar inercia 

térmica 

Verano: 

Limitar insolación y 

crear sombra en 

verano 

Equinoccios: 

Reducir perdidas 

energéticas 

 

 

Enrejados 

modulares 

multidimensionales 

Cables y Mallas 

Perímetros verdes 

La vegetación de hoja 

caduca proporciona 

sombra en verano y no 

bloquea de manera 

significativa el sol en 

invierno 

 

Muro cortina vegetal 

En invierno, la capa  

vegetal pierde las hojas, 

permitiendo la entrada 

de radiación solar 

El sistema en conjunto 

constituye un 

invernadero calentando 

el flujo de aire de forma 

pasiva 

En verano el aire exterior 

atraviesa la capa vegetal 

húmeda, enfriando el 

ambiente interior 
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7.4 Conclusiones del Capítulo 7 

1. Sobre las fachadas vegetales tradicionales: 

 Integración en los escenarios: Sistema valido sólo para los escenarios 

1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C y 2D. 

 Comportamiento térmico: Satisfactorio para condiciones limitadas: 

 Invierno: Aunque permite el paso de la luz y las ganancias térmicas. El 

efecto aislante y el incremento de inercia térmica es muy pequeño.  

 Verano: Las plantas actúan como protección efectiva contra las 

ganancias excesivas de calor provocadas por el sol. 

2. Sobre los enrejados modulares multidimensionales: 

 Integración en los escenarios: Sistema valido para todos los 

escenarios. 

 Comportamiento térmico: Satisfactorio para condiciones limitadas. 

 Invierno: Permite el paso de la luz y las ganancias térmicas. El efecto 

aislante y el incremento de inercia térmica es muy pequeño.  

 Verano: Las plantas actúan como protección contra las ganancias 

excesivas de calor provocadas por el sol. El sistema permite que el aire 

exterior que atraviesa la capa vegetal húmeda, enfrié el ambiente 

interior. 

3. Sobre los sistemas de cables y mallas: 

 Integración en los escenarios: Sistema valido para todos los 

escenarios. 

 Comportamiento térmico: Satisfactorio para condiciones limitadas. 

 Invierno: Aunque permite el paso de la luz y las ganancias térmicas. El 

efecto aislante y el incremento de inercia térmica es muy pequeño.  

 Verano: Las plantas actúan como protección efectiva contra las 

ganancias excesivas de calor provocadas por el sol. El sistema permite 
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que el aire exterior que atraviesa la capa vegetal húmeda, enfrié el 

ambiente interior. 

4. Sobre el muro cortina vegetal: 

 Integración en los escenarios: Sistema valido sólo para los escenarios 

3A, 3B, 3C, 3D. Sistema diseñado para fachadas acristaladas. 

 Comportamiento térmico: Satisfactorio en todas las condiciones.  

 Invierno: Permite el paso de la luz y las ganancias térmicas. Funciona 

como un invernadero calentando el aire de forma pasiva. 

 Verano: Las plantas incorporadas al sistema actúan como protección 

contra las ganancias excesivas de calor provocadas por el sol. Ademas 

el sistema permite que el aire exterior que atraviesa la capa vegetal 

húmeda, enfrié el ambiente interior. 

5. Sobre el sistema de paneles vegetales deslizantes: 

 Integración en los escenarios: Sistema valido sólo para los escenarios 

3A, 3B, 3C, 3D. Está diseñado para fachadas con huecos. 

 Comportamiento térmico: Satisfactorio para condiciones limitadas. 

 Invierno: Permite el paso de la luz y las ganancias térmicas. El efecto 

aislante y el incremento de inercia térmica es muy pequeño. 

 Verano: Las plantas incorporadas al panel actúen como protección 

contra las ganancias excesivas de calor provocadas por el sol. Ademas 

el sistema permite que el aire exterior que atraviesa la capa vegetal 

húmeda, enfrié el ambiente interior. 

6. Sobre los perímetros verdes de macetas, jardineras y contenedores: 

 Integración en los escenarios: Sistema valido para todos los 

escenarios. 

 Comportamiento térmico: Satisfactorio para condiciones limitadas. 

 Invierno: Aunque permite el paso de la luz y las ganancias térmicas. El 

efecto aislante y el incremento de inercia térmica es muy pequeño.  
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 Verano: Las plantas actúan como protección contra las ganancias 

excesivas de calor provocadas por el sol. 

7. Sobre los sistemas modulares con plantas pre-cultivadas: 

 Integración en los escenarios: Sistema valido sólo para los escenarios 

1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C y 2D. No tendría sentido colocar este sistema 

delante de una fachada acristalada, ya que impediría todo el paso de luz y 

la vista hacia el exterior. 

 Comportamiento térmico: Satisfactorio en todas las condiciones.  

 Invierno: Incrementan notablemente el aislamiento térmico de las 

edificaciones y eliminan puentes térmicos y problemas de 

condensaciones. 

 Verano: Incrementan notablemente el aislamiento térmico de las 

edificaciones y eliminan puentes térmicos. Ademas aumentan la 

humedad relativa y un enfriamiento del entorno por el efecto de 

Evotranspiracion. 

8. Sobre los sistemas hidroponicos: 

 Integración en los escenarios: Sistema valido sólo para los escenarios 

1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C y 2D. No tendría sentido colocar este sistema 

delante de una fachada acristalada, ya que impediría todo el paso de luz y 

la vista hacia el exterior. 

 Comportamiento térmico: Satisfactorio en todas las condiciones. 

 Invierno: Incrementan notablemente el aislamiento térmico de las 

edificaciones y eliminan puentes térmicos y problemas de 

condensaciones. 

 Verano: Incrementan notablemente el aislamiento térmico de las 

edificaciones y eliminan puentes térmicos. Ademas aumentan la 

humedad relativa y un enfriamiento del entorno por el efecto de 

Evotranspiracion. 
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9. Sobre el hormigón vegetal: 

 Integración en los escenarios: Sistema valido sólo para los escenarios 

1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C y 2D. No tendría sentido colocar este sistema 

delante de una fachada acristalada, ya que impediría todo el paso de luz y 

la vista hacia el exterior. 

 Comportamiento térmico: Satisfactorio en todas las condiciones.  

 Invierno: Incrementan notablemente el aislamiento térmico de las 

edificaciones y eliminan puentes térmicos y problemas de 

condensaciones. 

 Verano: Incrementan notablemente el aislamiento térmico de las 

edificaciones y eliminan puentes térmicos. Ademas aumentan la 

humedad relativa y un enfriamiento del entorno por el efecto de 

Evotranspiracion. 
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8 CONCLUSIONES GENERALES 

En este trabajo se han estudiado los efectos de la integración arquitectónica 

de los sistemas vegetales en la edificación. Ademas, se han planteado una 

serie de propuestas de uso de estos sistemas, como técnica pasiva de ahorro 

de energía para el clima continental mediterráneo. 

1. Del estudio del uso de la vegetación a lo largo de la historia de la 

arquitectura se puede concluir que: 

 Las actuales técnicas de fachadas vegetales, son herencia de la 

arquitectura vernácula o tradicional. La vegetación tiene una importante 

influencia en la historia de la arquitectura y su integración a lo largo de los 

distintos periodos arquitectónicos, ha permitido el desarrollo de nuevas 

técnicas y sistemas de vegetación vertical actuales.  

 La conservación en condiciones de habitabilidad hasta la actualidad, de 

numerosas edificaciones, parece validar estas técnicas constructivas que 

integran vegetación. 

 Nuestros antepasados crearon sistemas constructivos capaces de 

integrar la vegetación en sus edificaciones, basándose no solo en motivos 

estéticos, sino ademas en motivos puramente funcionales. 

2. Del estudio sobre el estado de la cuestión se puede concluir que: 

 Los estudios sobre los efectos medioambientales de la vegetación, 

coinciden al indicar que la vegetación produce significativas variaciones 

en las temperaturas y las cargas energéticas de un edificio.  

 Los datos disponibles en la literatura responden a escenarios muy 

distintos, tanto con respecto a los sistemas constructivos y especies 

vegetales utilizadas, como a su ubicación geográfica, diferentes climas, y 

los aspectos funcionales estudiados. Todo esto dificulta la comparación e 

interpretación de los datos. 

 Se observa una falta de estudios relacionados con aspectos técnicos y 

constructivos así como de estudios relacionados con cuestiones 

económicas. 
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 Las investigaciones, hacen más incidencia en los aspectos positivos de la 

integración arquitectónica de la vegetación, que en los aspectos 

negativos. 

 El mayor numero de los trabajos y artículos publicados referentes a la 

integración arquitectónica de la vegetación y sus efectos, así como los 

grupos de investigación en dicha materia, son de origen extranjero. Esto, 

evidencia un déficit de investigación de los aspectos de esta tecnología y 

sus aplicaciones, en España.  

3. Del estudio y análisis de los Sistemas vegetales verticales en el 

ámbito del mercado y la empresa, se puede concluir que: 

 Se puede establecer una clasificación bajo el nombre genérico de 

Sistemas de vegetales verticales para edificios con una primera división 

entre Fachadas vegetales y Muros vivos. Al mismo tiempo, estos dos 

grupos se pueden subdividir de acuerdo al siguiente esquema:     

Fachadas Vegetales 

Fachadas vegetales tradicionales 

Fachadas de 

doble piel vegetal 

Enrejados modulares 

multidimensionales 

Cables 

Mallas 

Muro cortina vegetal 

Fachada deslizante 

vegetal 

Perímetros verdes  

Muros Vivos 

Sistemas modulares 

con plantas pre 

cultivadas 

Paneles vegetados 

Sistemas 

hidroponicos 

Hormigón vegetal 

 

Esquema 1: Clasificación de los sistemas vegetales verticales para edificios 
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 Las Fachadas vegetales emplean especies trepadoras, excepto los 

perimetros de jardineras que pueden emplear tambien especies 

arbustivas y colgantes. Las Fachadas vegetales son mas faciles de 

ejecutar y requerieren en general menores gastos de inversión. En 

cuanto al mantenimiento del sistema, las fachadas vegetales por su 

caracter extensivo y la tegnologia que integran, necesitan menor 

mantenimiento. Las Fachadas vegetales, aprovechan las caracteristicas 

de las especies trepadoras, y se inspiran en la simplicidad de diseño de 

las fachadas verdes tradicionales, para conseguir su integracion 

arquitectonica con la edificacion. 

 Los Muros vivos emplean especies arbustivas de porte pequeño, 

especies rupícolas, especies herbáceas y musgos. Requieren mayor 

grado de tecnificacion asi como un mayor gasto de inversion inicial. Los 

Muros vivos, intentan imitar la naturaleza, dando un soporte físico y de 

mantenimiento, a especies que no crecerían naturalmente en una 

superficie vertical. Esto implica mayores gastos de mantenimiento. Los 

muros vivos permiten un alto grado de integracion de la vegetacion con la 

arquitectura, al estar diseñados para formar parte de la piel principal del 

edificio.  

 Los Muros vivos, a su vez se pueden dividir según vayan instalados en 

ambientes interiores o al exterior. Ademas los muros vivos para 

ambientes interiores pueden subdividirse en activos o pasivos, según el 

siguiente esquema: 

 

Muros Vivos 

Muros vivos para 

ambientes 

exteriores 

 

 

Muros vivos para 

ambientes 

interiores 

Activos 

Pasivos 

 

Esquema 2: Clasificación de los muros vivos según su situación y su modo de trabajo. 
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 El número de empresas dedicadas a los sistemas vegetales verticales, es 

porcentualmente pequeño comparado con otras empresas del sector de 

productos para la construccion, pero aun asi existe una gran variedad de 

estas soluciones constructivas.  

 Las empresas dedicadas a los sistemas vegetales verticales, son de 

reciente creacion y están inmersas en pleno proceso de implantación en 

el mercado. 

 En los últimos años, se han desarrollado diferentes tegnologias que 

suponen una gran evolución técnica y conceptual con respecto a las 

fachadas vegetales tradicionales. 

 No existen todavía normas oficiales que clasifiquen, regulen la ejecución, 

el funcionamiento o el mantenimiento de Los Sistemas Vegetales 

Verticales. 

 La relación entre los efectos energéticos y beneficios ecológicos a nivel 

del edificio y a escala urbana en relación con sus costes instalación y 

mantenimiento, hace que los Muros Vivos alcancen el rendimiento más 

satisfactorio. Mientras que el rendimiento ecológico de las Fachadas 

Vegetales, es satisfactorio en condiciones limitadas. 

4. Del estudio y análisis de los efectos de la integración de sistemas 

vegetales verticales en los edificios se puede concluir que: 

 Los efectos se pueden traducir en importantes beneficios, tanto en el 

ámbito público, como en el privado. 

 Los efectos beneficiosos a nivel del edifico, están relacionados con el 

aislamiento térmico, Reducción de la temperatura por sombreado y por 

enfriamiento evaporativo, la variación de los efectos de la incidencia del 

viento sobre la edificación, la reducción del ruido ambiental y la 

contaminación acústica, la  mejora de la calidad del aire interior, la 

posibilidad de creación de huertos urbanos y granjas verticales, la 

disuasión frente a graffitis y vandalismo y la mejora de la estética del 

edificio. 

 Los efectos beneficiosos a escala urbana esta relacionados con la 

reducción del efecto isla de calor urbano, la reducción de la escorrentía 

de aguas pluviales, la retención de polvo, material particulado y 

sustancias contaminantes, la retención de CO2, la conservación de la 
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naturaleza y biodiversidad urbana, la producción biomasa y la 

recuperación de espacios autóctonos. 

 Los efectos beneficiosos a escala social esta relacionados con una 

mejora de la salud y el bienestar, los beneficios económicos, un potencial 

futuro comercial y la obtención de Créditos LEED®. 

5. Del estudio y análisis de los obstáculos para la difusión de la 

integración arquitectónica de la vegetación se puede concluir 

diciendo que las principales causas son: 

 Falta de conocimiento generalizado por parte de los agentes implicados 

en el sector de la construcción. 

 Falta de estudios económicos con datos sobre sus costos, rendimientos, 

mantenimiento y gastos corrientes. 

 Falta de incentivos para su aplicación por parte de las administraciones 

implicadas en el sector. 

 Falta de  equipos investigadores y ámbito de los sistemas y técnicas 

vegetales para la edificación. 

 Su costo e inversión inicial impiden la percepción acerca de los 

beneficios económicos directos y tangibles a largo plazo. 

 La incertidumbre sobre cuestiones técnicas y sus riesgos como técnica 

constructiva está basada en la falta de ejemplos ejecutados, lo que 

provoca falta de confianza y comprensión por parte de los potenciales 

clientes 

 Falta de inversión en I+D en el sector de la construcción. 

 Coyuntura actual de crisis económica y que particularmente afecta a la 

industria de la construcción. 

 Del estudio y análisis de los posibles riesgos asociados con la integración 

arquitectónica de la vegetación, podemos concluir que esta no tiene 

porque producir daños significativos en las construcciones y que la 

utilización de vegetación, de forma bien diseñada y gestionada no es un 

riesgo para un edificio. 
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6. Sobre las propuestas de uso de sistemas vegetales verticales como 

técnica pasiva de ahorro de energía podemos concluir  que: 

 Las Fachadas Vegetales Tradicionales se pueden integrar en fachadas 

opacas y con huecos de ventana pero no se pueden integrar en 

fachadas acristaladas. En cuanto a su comportamiento térmico, este es 

satisfactorio en unas condiciones limitadas. Esto es así porque aunque 

en invierno propician el paso de la radiación solar y las ganancias 

térmicas relacionadas, el efecto aislante y el incremento de inercia 

térmica es muy pequeño. En verano las plantas protegen contra las 

ganancias excesivas de calor provocadas por el sol. 

 Tanto los Enrejados Modulares Multidimensionales, como los Sistemas 

de Cables y Mallas, se pueden integrar en cualquier tipología de 

fachada. Estos sistemas, tienen un comportamiento ambiental muy 

similar. En cuanto a su comportamiento térmico, este es satisfactorio en 

unas condiciones limitadas. Esto es así porque aunque en invierno 

propician el paso de la radiación solar y las ganancias térmicas 

relacionadas, el efecto aislante y el incremento de inercia térmica es 

muy pequeño. En verano las plantas protegen contra las ganancias 

excesivas de calor provocadas por el sol. 

 El Muro Cortina Vegetal es un sistema de fachada acristalada. En este 

contexto, se puede decir que su comportamiento térmico como fachada, 

es muy satisfactorio. En invierno permiten el paso de la radiación solar y 

las ganancias térmicas relacionadas. En verano, las plantas actúan 

como protección contra las ganancias excesivas de calor provocadas 

por el sol. Ademas permiten que el aire exterior que atraviesa la capa 

vegetal húmeda, enfrié el ambiente interior. 

 El sistema de Paneles Vegetales Deslizantes, es un sistema diseñado 

para fachadas con huecos de ventana. En cuanto a su comportamiento 

térmico, este es satisfactorio en unas condiciones limitadas. Esto es así 

porque aunque en invierno propician el paso de la radiación solar y las 

ganancias térmicas relacionadas, el efecto aislante y el incremento de 

inercia térmica es muy pequeño. En verano, las plantas protegen contra 

las ganancias excesivas de calor provocadas por el sol. Ademas 

permiten que el aire exterior que atraviesa la capa vegetal húmeda, 

enfríe el ambiente interior. 
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 Los Perímetros Verdes de Macetas, Jardineras y Contenedores pueden 

integrarse en cualquier tipología de fachada. Se puede decir que su 

comportamiento térmico, es satisfactorio en unas condiciones limitadas. 

Esto se debe a que en invierno propician el paso de la radiación solar y 

las ganancias térmicas relacionadas, pero el efecto aislante y el 

incremento de inercia térmica es muy pequeño. En verano las plantas 

protegen contra las ganancias excesivas de la radiación solar. 

 Los Sistemas Modulares con Plantas Pre-cultivadas están diseñados 

para fachadas opacas y fachadas con huecos de ventana. La instalación 

de este sistema delante de una fachada acristalada, impediría todo el 

paso de luz y la vista hacia el exterior. En este contexto se puede decir 

que su comportamiento térmico es muy satisfactorio. Esto se debe a que 

en invierno incrementan notablemente el aislamiento térmico de las 

edificaciones, eliminan puentes térmicos y problemas de 

condensaciones. En verano también incrementan notablemente el 

aislamiento térmico de las edificaciones y eliminan puentes térmicos. 

Ademas aumentan la humedad relativa y enfrían el entorno por efecto de 

la evapotranspiración. 

 Los Sistemas Hidroponicos están diseñados para fachadas opacas y 

fachadas con huecos de ventana. La instalación de este sistema delante 

de una fachada acristalada, impediría todo el paso de luz y la vista hacia 

el exterior. En este contexto su comportamiento térmico es muy 

satisfactorio. En invierno incrementan notablemente el aislamiento 

térmico de las edificaciones, eliminan puentes térmicos y problemas de 

condensaciones. En verano también incrementan el aislamiento térmico 

de las edificaciones y eliminan puentes térmicos. Ademas aumentan la 

humedad relativa y enfrían del entorno por efecto de la evotraspiración. 

 El Hormigón Vegetal está diseñado para fachadas opacas y fachadas 

con huecos de ventana. La instalación de este sistema delante de una 

fachada acristalada, impediría todo el paso de luz y la vista hacia el 

exterior. Su comportamiento térmico es muy satisfactorio. En invierno 

incrementan notablemente el aislamiento térmico de las edificaciones y 

eliminan puentes térmicos y problemas de condensaciones. En verano 

incrementan el aislamiento térmico de las edificaciones y eliminan 

puentes térmicos. Ademas aumentan la humedad relativa y enfrían el 

entorno por efecto de la evapotranspiración. 
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9 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

La elaboración de este trabajo de fin de máster, parece constatar que la 

integración arquitectónica de la vegetación, es un tema innovador y en pleno 

desarrollo, claramente multidisciplinar y con un amplio campo de investigación, 

abierto a numerosos aspectos. Con el fin ahondar y continuar con la 

investigación realizada en este trabajo, se sugieren las siguientes líneas de 

investigación futuras a desarrollar: 

 Profundizar en el estudio de los diferentes aspectos prácticos de la 

integración arquitectónica de la vegetación, poniendo especial atención en 

los posibles aspectos negativos y dificultades técnicas, para que ayude a 

la correcta toma de decisiones en la fase de cualquier proyecto, que 

decida incluir esta tecnología. 

 Crear una base de datos de cada tipo de sistema vertical de vegetación, 

que permita contrastar a largo del tiempo, datos sobre costes de 

mantenimiento, consumos, rendimiento energético, etc. 

 Profundizar en el estudio del potencial de los sistemas vegetales 

verticales como técnica pasiva de ahorro de energía en el clima 

continental mediterráneo, incidiendo en aspectos como aislamiento 

térmico, sombreamiento, evotraspiración, la transmitancia lumínica, etc. 

con el fin de obtener valores numéricos para esa zona. 

 Estudio de las especies vegetales que mejor se adaptan al clima 

continental mediterráneo, analizando su crecimiento y desarrollo y 

comportamiento. 

 Estudios para comparar el efecto de los sistemas vegetales verticales en 

los edificios, frente a otros sistemas y técnicas convencionales. 

 Evaluación de los edificios donde se han aplicado  sistemas vegetales 

verticales, para conocer su autentica respuesta, la opinión de los 

usuarios, los valores reales de consumo energético, etc. 

 Simular los efectos de los sistemas de vegetación vertical en la 

temperatura y el consumo energético de los edificios, mediante software 

para la simulación de análisis térmicos (TAS), con el fin de determinar sus 

efectos sobre el confort térmico y el consumo de energía. 
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