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1- Resumen 
 
En nuestras ciudades tan densas el espacio para las infraestructuras verdes, ya sean parques, espacios 
recreativos o árboles en las calles, es cada vez menor. Ese espacio es un elemento crítico en la vitalidad de 
nuestras zonas edificadas y no debemos menospreciarlo como una simple decoración verde. Además de 
aportar salud y bienestar, contribuye a reducir el estrés e influye positivamente en el micro-clima de nuestro 
ambiente construido y en el funcionamiento sostenible del edifico existente. 

       
Las superficies vegetales en cubiertas y fachadas pueden mejorar el ambiente edificado reemplazando 

la superficie del suelo ahora ocupada por los edificios. Si pudiésemos utilizar solamente un 20-25% de la 
envolvente edificada actual (áreas de la fachada y la cubierta), obtendríamos beneficios importantes para 
mejorar el microclima de las ciudades. 

       
El substrato sobre el cual crecen las plantas también contribuye a amortiguar el ruido del tráfico, lo que 

permite generar un ambiente más fresco, limpio y silencioso. Esto beneficia a las personas tanto fuera como 
dentro de los edificios, ya que una mayor calidad del aire exterior permitiría aumentar los períodos de 
ventilación natural y reducir la energía requerida para climatización. Esto daría a los ocupantes del edificio 
más libertad para controlar su ambiente individual. 

       
Las envolventes verdes pueden aplicarse tanto en edificios existentes como nuevos, lo que asegura la 

mejora del microclima en todo el territorio urbano. Activar los edificios existentes para que contribuyan a un 
desempeño sostenible es crucial para la mejora de las ciudades. Se podrían obtener beneficios adicionales en 
la gestión del agua de lluvia, la reducción de riesgos de inundaciones, el aumento de la biodiversidad y la 
absorción de CO2. 

       
Pensamos que identificar los beneficios en su conjunto es un aspecto importante que requiere datos 

cuantitativos, no solo sensaciones cualitativas. El resultado nos permitirá obtener un análisis costo-beneficio 
para ayudar a comprender a las autoridades, así como a los desarrolladores e inversores, que invertir en 
infraestructura urbana verde no es una simple decoración arquitectónica, sino un elemento primordial y 
urgente para mejorar la operación sostenible de los edificios, consumir menos energía, aportar salubridad y 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes. 

       
Países como Singapur han demostrado que, con un espacio limitado y un rápido crecimiento 

poblacional, la infraestructura verde tanto horizontal como vertical es esencial para atraer y retener el talento. 
La Estrategia de Crecimiento Sostenible para Singapur tiene como meta generar 0,8 hectáreas de espacio 
verde por cada 1.000 personas, y pretende aumentar la vegetación en la superficie de edificios en altura a 50 
hectáreas para 2030. 

       
Además de los beneficios en bienestar, planeamiento y mejora estética, está demostrado que esto 

también traerá mejoras en la calidad del aire, la reducción de la Isla de calor urbana, la reducción del ruido, la 
atenuación del agua de lluvia y el aumento de la biodiversidad urbana. También hay potencial para la 
producción energética y la agricultura urbana, lo que reduce el consumo de transporte. 

       
Estos beneficios necesitan una red de distribución de infraestructura verde, tanto a escala de ciudad 

como de barrios. Esto ayuda a reducir la carga sobre los sistemas de infraestructura tradicionales. Las 
intervenciones deben adaptarse a cada caso; por ejemplo las opciones de intervenir en envolventes vegetales 
son enormes y traen consigo múltiples beneficios. 

  
 
 
 
 
       



2- Beneficios de los jardines verticales 
 
2.1- Bienestar 
       
La importancia de la naturaleza en el bienestar humano se remonta a los templos de Asclepio, el dios 

griego de la curación, que se construían lejos de las poblaciones en colinas frente al mar.  
La naturaleza puede ser una fuente de inspiración, regeneración mental y reducción del estrés, de 

acuerdo con importantes investigaciones.       
       
2.2- Generación de espacios 
       
A medida que aumenta la urbanización la cantidad de personas que se mudan a las ciudades ejercerá 

presión sobre la infraestructura verde existente. El espacio horizontal se volverá un lujo, por lo que será 
necesario crear lugares atractivos por medio de vegetación vertical y en cubiertas. Se pueden crear espacios 
de paz por medio de nuevas formas de infraestructura verde. Esto es esencial para crear lugares atractivos en 
que las personas de las ciudades puedan escapar de la cultura de 24 horas, aunque solo sea por breves 
períodos. Se ha demostrado que la vegetación puede ser un puente de cohesión social entre zonas 
residenciales de mayor riqueza y barrios de menor renta por capita. El verde como uso transformador de 
relaciones sociales. 

       
2.3- Contaminación del aire 
       
Las fachadas vegetales pueden reducir localmente la concentración de partículas en suspensión en el 

aire entre un 10 y un 20%. Sin embargo, el grado de reducción depende en gran medida de la proporción 
entre la altura de los edificios respecto al ancho de las calles. Las reducciones son mayores en el interior de 
las calles tipo cañón, mientras que las reducciones de partículas en suspensión en la ciudad en su conjunto 
son mucho menores. En conclusión, las envolventes vegetales permiten mejorar la calidad del aire en 
determinadas zonas de la ciudad.    

       
2.4- Acústica 
       
Las fachadas verdes pueden reducir los niveles de ruido de tráfico hasta en 10 dB(A). No reducen 

significativamente los niveles de ruido cerca de la fuente de emisión, pero logran mayores reducciones a 
medida que aumenta la distancia respecto al origen, hasta el punto en el que comienza a predominar el ruido 
ambiente. El impacto acústico de las fachadas verdes es menor cuando el sonido ambiente proviene de 
fuentes distribuidas. En general es probable que tengan un impacto acústico mayor durante la noche, cuando 
los niveles de ruido ambiente son menores y el entorno sonoro está dominado por fuentes de ruido puntuales. 

               
2.5- Calentamiento urbano 
       
En cuanto al efecto de Isla de Calor Urbana (ICU), se descubrió que existe una variedad de parámetros 

asociados a la ciudad como su trama, la radiación solar, la proporción altura-ancho de las calles tipo cañón, la 
masa térmica y el porcentaje de espacios verdes, que influyen en el efecto, independientemente de las 
envolventes vegetales.  

Las fachadas verdes son más efectivas para reducir la ICU en ciudades con proporción alto-ancho de 
calles superior a 2. 

              
2.6- Biodiversidad 
       
El ambiente natural cumple un papel fundamental en la calidad de vida y es esencial para crear mejores 

ambientes internos y externos, así como espacios deseables para vivir, trabajar y visitar. Los componentes de 
las ciudades (edificios nuevos y existentes, autopistas, calles y espacios abiertos) deberían incorporar la 
naturaleza en forma de infraestructura multifuncional verde y azul. 

            



 
2.7- Aguas torrenciales 
       
Los escenarios climáticos del futuro predicen que habrá más eventos de clima extremo y que el 

aumento del nivel del mar dejará a las ciudades de los deltas luchando por su supervivencia. La 
infraestructura verde actúa como un amortiguador natural, ayudando a prevenir inundaciones repentinas, al 
aumentar el tiempo entre los eventos climáticos y las descargas. 

           
2.8- Salud 
       
La capacidad de las fachadas verdes para reducir las cargas de enfriamiento en los edificios es bien 

conocida y ha sido cuantificada. Es menos sabido que las fachadas verdes pueden mejorar además la calidad 
del aire en las calles. Las plantas pueden eliminar no solo el dióxido de carbono sino también las partículas 
contaminantes en suspensión como el humo y el polvo. Inhalar partículas de polvo más pequeñas puede 
causar problemas de salud; por ello la salud pública mejora si se reducen estas concentraciones. 

 
 
2.9- Conclusiones de los beneficios aportados 
       
▪ Las fachadas verdes pueden reducir localmente la concentración de partículas entre un 10 y un 20%. 
       
▪ El nivel de reducción depende en gran medida de la configuración de los edificios y las calles, en 

términos de la proporción alto/ancho; 
       
▪ Las reducciones son mayores en las calles tipo cañón. Las reducciones sobre la masa de aire en la 

ciudad en su conjunto son mucho menores. Las envolventes verdes proporcionan una oportunidad para 
mejorar la calidad del aire en áreas seleccionadas.  

 
 
 
 

3- Tipos de jardines verticales según el sustrato utilizado 
               
En función de la proporción en la que se encuentren estos componentes en la mezcla y en cómo estén 
ubicados (mezcla uniforme o por estratos) este medio tendrá unas características u otras.  
Factores como el pH, EC, aireación, retención de agua, durabilidad, olores, retención de nutrientes, etc. 
variarán en función de la mezcla utilizada.  
Los parámetros más comunes a tener en cuenta a la hora de componer un sustrato son: 
       

● Aireación / retención de agua pH 
● Nutrientes  

             
El sustrato ha de aportar estabilidad mecánica (fijación de raíces) y nutrientes (de forma natural o artificial) a 
medio y largo plazo. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4- SUSTRATOS ORGÁNICOS 
       

Turba (negra / rubia)    
• Estructuralmente poco estable 
• Baja durabilidad 
• Usado como mezcla o el. principal • Baja porosidad 
• Poca estructura 

       
Corteza de Pino 
• Gran variabilidad 

  • Puede provocar deficiencia de nitrógeno 
  • Sustrato ligero 
  • Capacidad de retención de agua baja 
  • Eelevada capacidad de aireación   
       

Sphagnum Magellicum      
• Gran retenedor de agua • Gran durabilidad 
• PH 4.8 
• Alta porosidad       
• Imputrescible 

 
 

       
 
 
 
Fibra de Coco      
• Capacidad de retención de agua x 3 • Ligeramente acido 6,3 
• Porosidad bastante buena 
• Alto contenido en sales  

      
     
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5- SUSTRATOS INORGÁNICOS 
 

Lana de Roca Perlita           
  

• Estructuralmente estable 
• Durabilidad 
• Inerte 
• Buen equilibrio agua y aire 
• Gran retención de agua, debil 

       
Grava      
• Buena estabilidad estructural 
 • Capacidad de retención agua baja 
 • Su uso como sustrato puede durar varios años 
 • Pesada     
• Capacidad de retención alta (x 5) • Elevada Porosidad 
• Su durabilidad limitada (hasta 5 años)  

  
Arcilla Expandida     
• Buena capacidad de retención de agua • Buena capacidad de aireación 
• Ph entre 5 y 7. 

     
Vermiculita     
• Retiene 350 litros x metro cúbico 
• Buena capacidad de aireación 

   • PH próximo a los 7      
 

Grava Volcaníca      
  • Propiedad físicas variables • PH ligeramente ácido 
  • Buena aireación 
   • Estructuralmente estable 
   • Tiene buena capacidad retención agua • Poco homógeneo y dificil manejo 
  • No siempre es fácil de obtener         
        

Poliestireno Expandido     
• Densidad Baja 
• Poca capacidad de retención de agua • Buena posibilidad de aireación 
• Ph superior a 6. 

       
Arena      
• Capacidad de retención agua • Ph varia entre 4 y 8. 
• Durabilidad Elevada. 

     
Geotextil 
• Mezcla de fibras (residuos) entrelazadas. 

   • Ph variable en función del material. 
   • Variabilidad en resistencia en función del sistema de fabricación.     
     
  
 
 
 



 
 
6- CARACTERÍSTICAS SUSTRATO IDEAL JARDIN VERTICAL 
       

Para obtener buenos resultados durante la germinación, el enraizamiento y el crecimiento de las 
plantas, se requieren las siguientes características del medio de cultivo: 

       
Propiedades físicas:     
• Elevada capacidad de retención de agua 
• Suficiente suministro de aire. 
• Distribución del tamaño de las partículas que mantenga las condiciones. 
• Baja densidad aparente. 
• Elevada porosidad. 
• Estructura estable 
 
 
Notal: el porcentaje ideal en jardinería convencional se considera el 33% arena + 33% arcilla + 33% 
materia orgánica.   

        
Propiedades químicas:    
• Baja o apreciable capacidad de intercambio catiónico, dependiendo de que la fertirrigación se aplique 
permanentemente o de modo intermitente, respectivamente. 
• Suficiente nivel de nutrientes asimilables. 
• Baja salinidad. 
• Capacidad para mantener constante el pH. 
• Mínima velocidad de descomposición. 
 
 
Otras propiedades:     
• Libre de semillas o otros patógenos y sustancias fitotóxicas. • Reproductividad y disponibilidad. 
• Bajo coste. 
• Fácil de mezclar.      
• Fácil de desinfectar y estabilidad frente a la desinfección. 
• Resistencia a cambios externos físicos, químicos y ambientales.     
 
 
 

    
 



 
7- COMPARATIVA SISTEMAS DISPONIBLES DEL MERCADO     
       
7.1- SISTEMA PLUG-IN (Kit de montaje) 
Positivo     
• Fácil montaje 
• Gran resistencia material  
• posibilidad añadir paneles 
       
 
 

Negativo   
• Sistema de riego 
• Pesados 
• Poca durabilidad 
• Mal desarrollo radicular  
• No permite diseñar    
• Mayor mantenimiento

 
7.2- SISTEMA PANELES CONTENEDORES SUSTRATO 
       
Positivo    
• Menor coste de instalación 
 
 
 
 

Negativo     
• Sistema de riego oculto 
• Muy pesados 
• Durabilidad menor 
• No permite un buen diseño 
• Mayor coste de mantenimiento

    
7.3- SISTEMAS SPHAGNUM  
Positivo    
• Apariencia orgánica natural 
• Alto valor de nutrientes 
• Menor coste de mantenimiento  
• Permite realizar formas 
• Sustrato estable en el tiempo  

 
 
      
 
Negativo    
• No recomendable en aguas ácidas

• Gran durabilidad 
• Gran retenedor de agua 
  
 
7.4- SISTEMA HIDROPÓNICO SUSTRATO INERTE  
Positivo    
• Ligero 
• Fácil cambio de plantas  
• Durabilidad 
       

Negativo    
• Mal retenedor de agua 
• Baja retención de nutrientes  
• Sistema complejo 
• Coste del mantenimiento 

       
7.5- SISTEMA HIDROPÓNICO (No tejido)  
 
GEOTEXTIL     
Positivo     
• Ligero 
• Fácil cambio de plantas 
• Fácil acceso elementos del riego 
 
 

Negativo    
• Baja resistencia al frío 
• Mal retenedor de agua 
• Baja retención de nutrientes  
• Sistema complejo 
• Coste de mantenimiento
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