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1- Resumen    
   
Las técnicas constructivas han evolucionado mucho en los últimos años y debemos utilizarlas junto con 
los conocimientos que tenemos de la manera más eficiente. Además, las situaciones económicas 
actuales, junto con las exigencias energéticas, han propiciado un cambio en los mercados. La 
rehabilitación (energética o no) es ahora una de las ocupaciones derivadas de trabajos en edificación, 
más habituales. 
      
Si, además, tenemos en cuenta la situación actual del planeta, que refleja WWF en su Informe de 
planeta vivo (2016), y consideramos los objetivos propuestos para 2020 de reducciones de CO2, parece 
el momento oportuno para recuperar el sector de la construcción mediante soluciones más eficientes y 
respetuosas con el medio. 
      
Aunque el ser humano se ha rodeado de elementos naturales a lo largo de la historia y ha intentado 
integrarse en la naturaleza, a medida que las sociedades avanzan y se desarrollan, tienden a alejarse 
de la naturaleza y a crear núcleos que entran en contraste con el entorno natural. La combinacio ́n de los 
nuevos sistemas y conocimientos tecnológicos con los conocimientos heredados de manera 
inconsciente han dado como resultado la aparición de sistemas constructivos de fachadas vegetales o 
jardines verticales. 
      
Los efectos positivos que las fachadas vegetales tiene son muchos y van desde los beneficios propios 
de las zonas verdes hasta los beneficios que le aporta al edificio como protección térmica o los efectos 
que tiene sobre el entorno. 
 
         
2- Introducción y justificación 
      
El Informe Planeta Vivo constituye un documento exhaustivo que refleja la evolución de nuestra riqueza 
natural y de la salud del planeta. El último Índice Planeta Vivo (2016) revela una disminución del 58 % 
de la población mundial de peces, aves, mami ́feros, anfibios y reptiles debido a las actividades humanas 
(entre los años 1970 y 2012). Y esto no es lo más alarmante, dado que la previsión para 2020 según la 
tendencia indicada es de hasta un 67 % (WWF, 2016). 
      
Por ello, para la fecha citada, la asociación no gubernamental WWF propuso reducir las emisiones de 
CO2 al menos en 8 millones de toneladas (desde 2012). Entre otras medidas, para alcanzar estas 
metas se recomendó impulsar la rehabilitación energética de edificios, concretamente, en 3,3 millones 
de ellos (Arcia, 2012). 
      
Detrás de los graves problemas señalados se encuentra la mano del hombre: abusamos de los recursos 
del planeta como si fuesen inagotables, transformamos el entorno sin pensar en las consecuencias para 
sus habitantes, incluido el propio ser humano. Pero también de su mano puede venir la solución. 
      
A la hora de hacer frente al calentamiento global -el causante del aumento de los niveles en los 
océanos, de los cambios climáticos, y de un largo etcétera de perjuicios al medio ambiente-, existen tres 
claves fundamentales: población, economía y energía. La primera de ellas es difícil de controlar y no es 
considerada a efectos de negociaciones internacionales, en lo que a la limitación del impacto humano 
sobre el clima se refiere. La economía, desde el punto de vista medioambiental tampoco invita al  
optimismo. El aumento de lo que podríamos considerar como clase media y la reducción de la pobreza 
en parte del mundo han contribuido a un mayor consumo de energía. Por el contrario, el tercero de los 
factores, el de la energía, es aquel que permite mayor grado de contribución. 
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En este sentido, conviene subrayar cómo la industria ha sido en los últimos años limitada mediante 
restricciones y derechos de emisión. Sin embargo, el consumo en los hogares (españoles) supone un 
50% aproximadamente del total, factor este que resulta más difícil de controlar. Por ello, entre otras 
medidas como la electrificación del transporte, resulta necesaria la aplicación de políticas locales que 
permitan reducir el impacto medioambiental. Así, según apunta Luis Balairón, físico y meteorólogo, 
experto en medio ambiente, sería importante una recuperación del sector de la construcción, orientada a 
la adaptación de edificios para la mejora de la eficiencia energética (Mediavilla, 2015).   
  
      
Obviamente, la construcción y todo cuanto atañe al trabajo sobre los edificios implica efectos nocivos 
para el medio ambiente, debido a que los procesos seguidos tanto en su cimentación como en su 
rehabilitación, adaptación o mantenimiento requieren de materiales más o menos prejudiciales, a lo que 
debe añadirse el empleo de medios de transporte contaminantes. Es por ello que tanto desde el diseño 
a la ejecución, la tendencia debería ser la de seguir el camino de la sostenibilidad: en los materiales, en 
las soluciones constructivas, en los procedimientos y en los equipos utilizados. 
A lo largo de la historia el ser humano ha intentado vivir rodeado de la naturaleza y transformar su 
entorno para mejorar el microclima. Ello ha ocurrido así en el ámbito agrícola, con la modificación del 
entorno para proteger de vientos las plantaciones o la elección de cultivos que permitan mantener firmes 
poco cohesionados -unidos o mediante patios ajardinados; pero también en las grandes y pequeñas 
urbes, donde se ha perseguido la creación de jardines que sirviesen de pulmón a la población. Ahora, 
además, los avances tecnológicos nos permiten crear nuevos y mejores jardines: las fachadas 
vegetales. 
      
 
Tras analizar algunos ejemplos en edificaciones existentes (Caixa fórum-MADRID, Edificio Planeta 
Barcelona, o la Facultad de ciencias tecnológicas y experimentales de la UJI) y sentir lo que transmite 
este tipo de elementos funcionales y a la vez ornamentales, surgió la idea de trasladar lo que hasta 
ahora se lleva realizando a pequeña escala en edificios singulares, a la edificación residencial. Con ello, 
se conseguirían una serie de beneficios sobre las edificaciones, los barrios, las ciudades y sus 
habitantes. En primer lugar, su adopción supondri ́a la apuesta por una estrategia sostenible que serviría 
para concienciar a la población y acercarla a estos nuevos conceptos, así como para promer una 
transición hacia costumbres más respetuosas con el medio. En segundo lugar, la renovación de 
fachadas ciegas de aspecto descuidado de los barrios de las ciudades contribuiría a la eficiencia 
energética, en la medida en que mejoraría el comportamiento del edificio. 
       

 
         1.Fachada Edificio Caixa Forum, Madrid 
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Además, esta solución ejercería un impacto positivo en el ecosistema, a través del proceso biológico de 
la materia vegetal, e incluso sobre las personas; ya que, como han demostrado diversos estudios, las 
vistas a zonas ajardinadas y espacios verdes contribuyen significativamente al bienestar de los 
residentes. 
 

    
2. Edificio ESTCE, UJI 
      
En relación con lo anterior, teniendo en cuenta cómo las funciones orgánicas de las plantas repercuten 
directamente sobre el medio ambiente, no resulta descabellado pensar que con ellas podamos modificar 
el microclima de los edificios; e incluso, a una mayor escala, el topoclima de las ciudades. Sendos 
efectos pueden ser explotados aunando dos elementos: vegetación y edificación. Pues la utilización de 
elementos vegetales en la envolvente de las construcciones propicia la evapotranspiración y la 
fotosíntesis: características estas que mejoran el comportamiento de las viviendas, renovando el aire y 
aumentando la humedad, contribuyendo así, en última instancia, a la creación de un nuevo microclima 
(Ochoa, 1999). 
     
      
3- Ventajas del uso de fachadas ajardinadas o vegetales 
      
Son muchos los ámbitos en los que las fachadas vegetales, como cualquier otro tipo de jardín, influyen 
positivamente. Aunque existen una gran variedad de sistemas constructivos -y en función de esto 
obtendremos unas u otras ventajas-, el uso de fachadas vegetales aporta un conjunto de beneficios a 
distintos niveles que han sido demostrados por numerosos estudios. 
 
      
4- Ventajas sobre la edificación 
 
4.1- Protección de la envolvente 
      
La existencia de una segunda piel, como es la fachada vegetal, protege la hoja principal de diferentes 
agresiones y, por ello, parece obvio que aumentará su vida útil. 
      
Es un uso común el sombreado para evitar la radiación solar directa: así, las fachadas ventiladas, por 
ejemplo, se sirven de este principio. El retraso de la transmisión del calor a las caras interiores reduce la 
temperatura de la superficie de estas, lo que produce menos cambios de temperatura, reduciendo al 
tiempo las dilataciones y contracciones térmicas. Esta protección por sombreado vegetal es superior al  
 
sombreado proporcionado por otros sistemas de fachadas ventiladas; ya que los materiales de los que 
se componen se calientan y acumulan temperatura que se queda entorno al edificio, en contraposición 
con lo que ocurre con las plantas que, mediante la evapotranspiración, refrescan el entorno y no 
acumulan temperatura (Carrera, 2011).     
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Por otra parte, existen otros factores no tan evidentes que producen desgastes en los edificios como es 
la acción del viento o la escorrentía de las aguas pluviales. Estas últimas, generan principalmente 
problemas estéticos por manchas y otras patologías. 
      
Por tanto, la adopción de un sistema vegetal como fachada protegería al edificio de las acciones del 
viento, absorbida por la vegetación, que es un organismo vivo que se regenera. Esta, actúa de 
protección contra la erosión y el desgate producidos por el viento y las partículas que pueda contener. 
También, los efectos de escorrentía debido a las lluvias, se ven mitigados por la piel vegetal, 
principalmente por la absorción por parte del sustrato, reduciendo así el volumen de agua de 
escorrentía. 
 
 
4.2- Reducción de la temperatura 
      
Las fachadas vegetales, de manera natural, evitan los contrastes de temperatura entre interior y exterior, 
produciendo mayor estabilidad térmica. Son varios los estudios realizados sobre cómo afecta la capa de 
vegetación que cubre la fachada. Así, (Navarro, 2013) afirma:    
En entornos cálidos, la presencia de vegetación puede llegar a refrescar la temperatura de 1 a 5oC. Se 
calcula que una reducción del 5oC de la temperatura exterior adyacente podría suponer ahorros en 
refrigeración de cerca de un 50%.  
 
 
4.3- Aislamiento e inercia térmica 
      
La existencia de una segunda piel vegetal retrasa la transmisión del calor hacia el interior, como ya 
hemos dicho, pero, además, su efecto se ve aumentado por la colocación de la hoja vegetal. Es decir, al 
crear la cámara aislante en la parte externa del muro de la construcción, estamos maximizando su 
efecto aislante, ya que un aislante es más efectivo cuanto más hacia el exterior se instale. Además, 
podemos considerar que esta ca ́mara esta refrigerada por la evapotranspiración vegetal (Carrera, 2011) 
      
 
Con la capa vegetal se puede llegar a evitar entre la mitad y el 90 % de la radiación recibida, lo cual, 
especialmente durante el verano, puede suponer un gran ahorro energético. Si, además, la especie 
vegetal es de hoja perenne, en invierno podremos aprovechar el efecto aislante de las plantas, que 
puede suponer hasta un 30% (Navarro, 2013). 
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Así, por ejemplo, en Alemania, se realizaron varios estudios para identificar y evaluar los beneficios de 
enfriamiento de las fachadas vegetales. La comparación de un muro sin protección vegetal con otro que 
sí lo estaba dio como resultado diferencias de entre 2 y 6 oC (Pascholino & Lourenç o, 2017). 
Asimismo, Yolanda Soria, en su trabajo final de máster ha elaborado una tabla con datos relevantes 
sobre la transmitancia y resistencia térmica de las fachadas vegetales: 
 

 
     Tabla 1.Cálculo de RT de distintos sistemas de fachada vegetal 

      
 
4.4- Sombreado y Evapotranspiración 
      
Tal vez el mayor de los beneficios que le aporta una fachada vegetal a un edificio son los derivados del 
sombreado y la evapotranspiración: 
      
Las trepadoras adheridas a la fachada de un edificio permiten reducir la radiación térmica que recibe la 
superficie disminuyendo su temperatura entre 8 y 18o. La utilización especies caducifolias permite 
recuperar completamente la exposición al sol en invierno, cuando es realmente necesaria. Algunas 
especies como la parthenocisus tricuspidata son especialmente eficaces en la cubrición de muros sin 
generar un sobrepeso excesivo. 
      
Por lo que reduciendo la temperatura del elemento que protege la vegetación disminuye aquella 
transmitida al interior y retrasamos los tiempos de pérdidas de calor. 
      
Por otra parte, la evapotranspiración es el fenómeno que engloba otros dos que ocurren por separado: 
la evaporación y la transpiración. Entendemos por evaporación el paso del agua (o humedad) de estado  
 
líquido a gaseoso (vapor de agua), de distintas superficies o elementos (suelo, lagos, edificios, ...). Si 
hablamos de transpiración nos referimos al mismo fenómeno (perdida de humedad en forma de vapor 
de agua) pero en relación con tejidos vegetales (Allen, Pereira, Raek, & Smith, 2006).  
      
Javier Manzanero afirma en su artículo, “La fachada Vegetal de Jean Nouvel”: “La transpiración propia 
de las plantas mejora el contenido de humedad del aire, absorbiendo el exceso y evaporando agua 
cuando la sequedad ambiental es excesiva” (Manzanero). 
      



8 

Como ya hemos dicho, los elementos vegetales, por sombreado, evitan el calentamiento de las 
superficies de las ciudades, contribuyendo a la reducción de la temperatura, pero es en la 
evapotranspiración donde es más relevante este enfriamiento del clima, a causa de la liberación de 
humedad al ambiente durante este proceso (Ochoa, 1999). 
 
Son varios los estudios realizados al respecto. Así, por ejemplo, podemos destacar la existencia de un 
experimento llevado a cabo en Madrid, con el fin de aclarar los mecanismos que influían en el uso de 
fachadas vegetales. Considerando diversos factores, sus autores llegaron a la conclusión de que se 
había creado un microclima caracterizado por menores temperaturas y mayor humedad (Pascholino & 
Lourenç o, 2017). 
      
Otros estudios comparativos entre fachadas vegetales y muros descubiertos, en zonas urbanas de 
Nagoya (Japón), donde la temperatura del aire es de 40Cº en verano, concluyeron que el efecto del 
sombreado y la evapotranspiración era realmente relevante para reducir la temperatura transmitida por 
fachadas y otros elementos urbanos. Así, lograron demostrar, entre otros datos, que el potencial de 
refrigeración de un parking cubierto vegetalmente era de 2Cº a 4Cº de reducción de temperatura 
(Pascholino & Lourenç o, 2017). 
      
4.5- Aislamiento acústico 
      
El acabado vegetal, junto con el sustrato, reduce el ruido mediante la absorción de las ondas (por el 
sustrato) y la reflexión producida por la vegetación. 
      
A partir de un estudio realizado por Wong Nyuk Hien se determinaron los diferentes niveles de absorción 
y atenuación acústica, comparando 8 tipos diferentes de jardines vegetales. En altas frecuencias (entre 
4 y 10 kHz), la reducción oscilaba entre 2 y 4 dB, dependiendo del sistema. En medias y bajas 
frecuencias (125 a 1250 kHz), la reducción obtenida fue de 5 a 10 dB. Además, el coeficiente de 
absorción acústica o coeficiente de reducción de ruido (NRC) de la capa vegetal (0,23) y el sustrato 
resultaron superiores a los de los materiales habituales, como el hormigón (0,07) o el vidrio (0,03), lo 
que supone una mayor absorción y atenuación del ruido, así como una mejora del comportamiento 
acústico de la fachada (Soria, 2013) que supone un claro beneficio del entorno. 
      
Por otra parte, son varias las condiciones que se deben reunir para que el aislamiento sea significativo. 
En primer lugar, no todos los sistemas contienen un sustrato con suficiente inercia térmica (por ejemplo, 
los sistemas hidropónicos). Además, en segundo término, debe garantizarse que no exista espacio entre 
elementos diferentes, como en los sistemas de doble piel con cámara de aire. Sin embargo, no son 
muchos los estudios que reflejen datos relevantes al respecto (Carrera, 2011).   
 
5- Ventajas estéticas y persuasivas 
      
Aunque los actos vandálicos no están sujetos a objetivos específicos ni finalidad determinada, este tipo 
de fachadas puede ser pertinente contra cierto tipo de actos como las pintadas, ya que, sobre la materia 
orgánica no resultan efectivas las pinturas. Además, en cualquier caso, la propia naturaleza de la 
materia orgánica finalmente resolvería el problema con el paso del tiempo, como organismo vivo que es 
(Carrera, 2011). 
      
Otra ventaja o aplicación relevante de este tipo de fachadas es el de la mejora estética.    
   
Esto es evidente en el ámbito de la rehabilitación de edificio, como por ejemplo para la mejora visual de 
antiguas fachadas medianeras generalmente poco agradables estéticamente, u que están al descubierto 
o para mejorar el aspecto de las fachadas traseras de las edificaciones modernas, a menudo feas y 
sombrías.     
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6- Ventajas sobre el entorno 
      
Reducción de la isla de calor 
      
En los entornos urbanos, el aumento de las temperaturas derivadas del cambio climático - asociado, 
entre otros motivos, al aumento de las emisiones de CO2-, se ve agravada en las urbes a causa de la 
ausencia de zonas verdes, del efecto de los gases invernadero y de la retención del calor por las 
construcciones. Este efecto se conoce como isla de calor (Pacheco- Torgal, Labrincha, Cabeza, & 
Goeran Granqvist, 2015). 
      
Por este motivo surge la necesidad de mitigar estos efectos, lo que atañe especialmente a los técnicos 
de sector urbanístico y de la construcción, responsables de la posible reducción de las temperaturas 
sobre los espacios urbanos, en lo que a los edificios se refiere (Pacheco- Torgal, Labrincha, Cabeza, & 
Goeran Granqvist, 2015). 
      
En este sentido, Pacheco-Torgal, et al. (2015) reflejan que el 60% de las superficies urbanas son 
ocupadas por pavimentos y tejados, los cuales contribuyen significativamente en la absorción de la 
radiación solar en estos entornos. Si tenemos en cuenta que no se contemplan las fachadas, la 
superficie que contribuye al aumento del efecto isla de calor se ve aumentado. Y es aquí donde radica la 
importancia de las fachadas vegetales para la mejora del entorno, en su potencial como reductores de la 
isla de calor, sombreando zonas de los edificios, evitando así que capten radiación solar y, a su vez, 
disminuyendo las cantidades de CO2 en su ciclo vital.   
      
Por eso, aunque un único elemento aislado no constituye un efecto significativo sobre la temperatura 
ambiental, el conjunto de diferentes elementos vegetales supone una reducción de la temperatura 
ambiental gracias a las sombras proyectadas por esta (Ochoa, 1999). 
      
7- Reducción CO2 
      
Aunque en términos generales no podemos hablar de aumentar o disminuir el oxígeno terrestre global, 
si lo trasladamos a una escala urbana podemos hablar de regular el equilibrio de gases en el aire. Las 
plantas, en su ciclo vital, mediante la fotosíntesis, liberan el oxígeno del CO2 derivado de las 
combustiones urbanas y de la descomposición de materia orgánica. Esto produce una regulación de los 
gases, dado que en los núcleos urbanos la concentración de CO2 llega a niveles altísimos. Por el 
contrario, como reflejan investigaciones realizadas en Frankfurt, la concentración de O2 se reduce entre 
un 17% y un 18% (Ochoa, 1999). 
      
8- Reducción de partículas suspendidas y contaminación 
      
La polución es el conjunto de gases y residuos que contiene en este caso el aire, derivados de procesos 
industriales o biológicos (RAE). Y la vegetación de las fachadas vegetales, como cualquier otra 
vegetación, puede jugar un papel importante en la purificación del ambiente. Como afirma José Manuel 
Ochoa (1999) en su tesis doctoral: 
      
Puede empezarse el mismo, considerando que la vegetación es un elemento estimable como purificador 
de la atmósfera urbana, desempeñando varios papeles, unos más eficazmente que otros: como 
indicador biológico de la presencia de contaminantes peligrosos, como absorbedor de substancias 
contaminantes o bien como filtro de partículas sólidas suspendidas en el aire, además de la producción 
de oxígeno mediante la fotosíntesis y la depuración bacteriana. 
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Las partículas suspendidas en el aire se adhieren a la planta o se depositan en ella por gravedad (las 
más grandes). Si además se produce rocío, este efecto mecánico se ve potenciado, ayudando a captar 
más partículas todavía (Navarro, 2013). 
Según la teoría que afirma que la evapotranspiración genera un campo electrostático de atracción, las 
partículas más pequeñas, que se encuentran en su mayor parte electrizadas, son atraídas por la 
superficie vegetal cargada, gracias a la evapotranspiración (Ochoa, 1999). 
      
También debemos mencionar que las plantas pueden metabolizar gases que podrían ser tóxicos y se 
encuentran disueltos en el aire. Aunque no existen muchos estudios al respecto, se sabe que algunas 
especies pueden metabolizar con normalidad anhídrido sulfuroso. Por otra parte, existen gases que, 
aunque no sean procesados por las plantas, podrían dañarlas, con lo 
que parte de esos gases también desaparecerían. En este último caso, la función de la planta sería más 
la de indicador que la de purificador (Ochoa, 1999). 
      
9- Contaminación acústica y ruido ambiental 
      
De los pocos estudios que existen al respecto del efecto aislante y atenuante acústico de las plantas, las 
conclusiones extraídas son poco consistentes debido a la cantidad de factores que intervienen. En 
primer lugar, los estudios se han realizado principalmente con árboles y no tanto con fachadas 
vegetales. 
      
De estos estudios sabemos que el efecto que tienen las plantas sobre el ruido depende del tamaño de 
las hojas y de la densidad del follaje, principalmente. Además, es más eficaz su efecto sobre este 
cuanto más cerca de la fuente emisora se halle (Ochoa, 1999). 
      
Pero tal vez, la propiedad que más nos interesa por sus repercusiones sociales, en relación con la 
contaminación acústica, es la que capacidad que tiene la vegetación, como cualquier otro elemento 
natural, para camuflar sonidos menos agradables que se encuentran en el entorno. Ya que estos 
sonidos desagradables o molestos quedan enmascarados por los producidos por las plantas al 
moverse, por medio de las ramas, las hojas, o las aves que hay entorno a ellas (Akbari, Davis, Dorsano, 
Huang, & Winnett, 1992). 
    
 
10- Ventajas sociales 
      
Aunque podríamos suponer muchas posibles ventajas derivadas del uso de este tipo de sistemas, son 
difíciles de cuantificar los beneficios sociales que pueden suponer. 
      
Parece obvio que mejorar el aspecto de la urbe con jardines verticales beneficia a la población en 
cuanto a la tranquilidad que transmiten los espacios verdes. Es difícil cuantificar estos efectos, pero 
debido a la novedad de los sistemas, sí que podría implicar mejoras económico-sociales. 
           
Como se menciona en la introducción de este trabajo, sería importante una recuperación del sector de la 
construcción para la renovación y adaptación de los edificios con el fin de mejorar su eficiencia 
energética. La utilización de estos sistemas nuevos en el mercado podría suponer esta recuperación del 
sector de la construcción y la aparición de otros sectores derivados de estas tareas, como fabricantes, 
distribuidores, proveedores, instaladores y mantenedores de todos los elementos que conforman estos 
sistemas.     
 
 



11 

      
11- Sistemas de construcción actuales   
       
Una fachada vegetal solo necesita tres elementos principales: una especie vegetal, un medio en el que 
se desarrolle (sustrato) y un método constructivo que le proporcione el soporte. En función de estos tres 
factores nos encontraremos ante sistemas más o menos complejos y con unas u otras desventajas. 
Sistema tradicional, plantaciones en sustrato y sistemas hidropónicos son los tres grupos principales de 
fachadas vegetales (Sheweka & Magdy, 2011). 
       
Dado que, en el sistema tradicional, o de plantas trepadoras, el sustrato utilizado es orgánico -tierra 
generalmente-, he establecido dos grupos principales: sistemas cultivados en tierra y sistemas 
hidropónicos. 
 

 
Tabla 2. Clasificación de Fachadas Vegetales.     
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FACHADAS VEGETALES    
OTROS HIDROPÓNICOS PLANTADAS EN SISTEMAS SUSTRATO 
    
      
12- Sistemas cultivados en sustrato orgánico 
      
Estos sistemas tienen en común la característica de crecer en un sustrato orgánico, como la tierra, que 
vendrá determinado por la especie vegetal que se utilice en la fachada; ya dependiendo de las 
características de ésta, tendrá unas necesidades u otras. En este grupo nos encontramos con los 
siguientes sistemas:   

- Sistema tradicional  

● Clásico 
● Doble piel 

- Contenedores de sustratos 

● Paneles modulares  
● Gaviones metálicos 
● Celdas plásticas 
● Celdas metálicas 

         

Fachada Verde Tradicional (o de plantas trepadoras) 
         
En este grupo he querido englobar los sistemas constructivos derivados de la fachada verde 
convencional y tradicionalmente conocida. La principal característica de estos sistemas radica 
en que es una planta trepadora la que cubre la fachada mediante raíces adventicias, zarcillos 
foliares, zarcillos caulinares adhesivos y otros mecanismos (en función de la especie), que les 
permiten fijarse directamente sobre muros.  

      

 
3.Fachada de un edificio con plantas trepadoras.       
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Esto se debe a que su estructura es débil y requieren de los elementos de su entorno para 
desarrollarse y buscar la luz. En función de la superficie en la que se desarrolla, directamente 
sobre la fachada (fachada verde clásica) o mediante una estructura auxiliar (tradicional de 
doble piel), hablaremos de un sistema más o menos evolucionado:   
   

- Fachada verde clásica 
- Fachada verde tradicional de doble piel 
- Fachada verde clásica 
         
En este caso la planta trepadora crece, desde el suelo, directamente sobre la pared. La planta 
trepadora deberá ser escogida en consecuencia, dado que existen diversas especies, las 
cuales serán más o menos adecuadas en función del clima en el que desarrollara ́n su ciclo 
vital. 

 

 

4. Villa abandonada en china cubierta por plantas trepadoras. 
         
 

Las ventajas de este sistema radican en su simplicidad. En primer lugar, el beneficio más 
inmediato que ofrecen, común a cualquier fachada vegetal, es el sombreamiento. Por otra 
parte, los costes derivados de la instalación y el mantenimiento son muy bajos. Primero, basta 
con cultivar la especie trepadora escogida y, respecto al mantenimiento, que es mínimo, por lo 
general bastará con una poda al año, así como con la limpieza de ventanas y huecos cuando 
se precise. 
         
Las desventajas, por el contrario, son las siguientes: 
          

● Algunas especies de trepadoras pueden afectar al muro sobre el que se adhieren por 
sus métodos de anclaje al soporte. Si utilizan raíces adventicias, pueden penetrar por 
fisuras y grietas; en el caso de zarcillos acabados en ventosas no producen daños 
graves, pero perjudican la estética dejando las marcas de las “ventosas”, en caso de 
retirada de la capa vegetal (Navarro, 2013). 
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● Ofrece pocas posibilidades estéticas ya que no existe una estructura auxiliar sobre la 

que guiar o cultivar distintas especies. 
           

● Inercia térmica: el aislamiento térmico ofrecido por este sistema es significantemente 
mejor que los sistemas más modernos debido, principalmente, a la inercia térmica, que 
se ve muy poco incrementada (Carrera, 2011). 
        

● El tiempo necesario para el crecimiento del tapiz vegetal es muy elevado. Este puede 
ser el mayor factor limitante de estos sistemas. Manfred Kö hler, en unas medidas 
realizadas por él mismo en seis especies diferentes concluyó que crecían a ritmo de 
entre 0,7 y 1,5 metros al año (Kö ler, 2008). 
        

Fachada verde tradicional de doble piel 

Para reducir el impacto negativo que supone el crecimiento de estas plantas trepadoras 
directamente sobre la fachada y propiciarles un mejor medio de desarrollo, existen en el 
mercado diferentes sistemas constructivos de doble piel. Estos consisten en crear una malla de 
cables, mallas de acero y enrejados metálicos sobre la que la planta trepadora irá creciendo 
hasta cubrir la totalidad de la fachada con un tapiz vegetal.    

    
5. Whole Foods - Lincoln Park, IL. Sistema Greenscreen     
         
Las ventajas de estos sistemas son las mismas que las del sistema tradicional, pero con unas 
pequeñas mejoras respecto a sus predecesores. Aunque su coste es superior al sistema 
tradicional, sigue siendo bajo. Esto se debe a que el coste de instalación y transporte es 
mínimo y la mano de obra no debe ser especializada. Asimismo, su montaje es simple y rápido, 
puesto que una vez instalada la estructura diseñada y dimensionada para la superficie a cubrir, 
no requiere un mantenimiento específico en cuanto a la estructura. Respecto la capa vegetal, 
deberá ser podada en función de la variedad, generalmente, una vez al año (Carrera, 2011) 
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Frente a los sistemas tradicionales sin estructura, no agrede el paramento que se pretende cubrir con 
vegetación, alargando así su vida y mejorando su comportamiento. 
      
La estructura metálica nos permite reconducir las plantas por lo que ofrece mayores posibilidades 
estéticas que el caso anterior. 
      
En cuanto a las desventajas: 
      
El aislamiento térmico de estos sistemas es como en los sistemas tradicionales. Sigue sin haber ningún 
elemento con gran inercia térmica, así que este se debe principalmente al sombreamiento y la 
evapotranspiración. 
      
Asimismo, el tiempo necesario para el crecimiento del tapiz vegetal es muy elevado. Este puede ser el 
mayor factor limitante de estos sistemas. Mencionado en el apartado anterior ( (Kö ler, 2008). 
      
Las posibilidades estéticas son mayores que en los sistemas tradicionales sin estructura auxiliar, pero 
su limitación sigue siendo grande. Esto se debe, principalmente, al número de especies que pueden ser 
utilizadas en estos sistemas. 
      
Fachada verde de Contenedores de sustrato 
      
La característica diferenciadora de este grupo es la generación de un contenedor de sustrato mediante 
diferentes métodos, dando lugar a diferentes tipologías de contenedores y dimensiones de paneles: 
      

● Paneles modulares     
● Gaviones metálicos     
● Celdas plásticas     
● Celdas metálicas 

        

Fachada verde de paneles Modulares 

En este grupo se incluyen los sistemas que permiten la fijación a una estructura metálica 
auxiliar de diferentes sistemas de celdas, gaviones o módulos de paneles contenedores. Estos 
contenedores están destinados a contener el sustrato en el que se cultiva la especie vegetal 
escogida. El sistema de riego dependerá de la solución constructiva adoptada. 
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13- los jardines verticales como solución óptima para edificios de clima mediterráneo 
 
Un equipo integrado por investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UMP) y de 

la Università degli Studi di Camerino (UNICAM) ha llevado a cabo un estudio para determinar la 

relación entre el espesor del aislamiento térmico de los edificios y el rendimiento 

energético de los jardines verticales colocados en sus fachadas, tras la entrada en vigor de las 

normativas de eficiencia energética dictadas por la Unión Europea que obliga a espesores de 

aislamiento cada vez mayores. Mediante una nueva metodología denominada “optimización de 

la fachada verde” han demostrado que estos jardines verticales actúan como un sistema de 

enfriamiento pasivo cuando la fachada está moderadamente aislada, es decir, hasta un 

espesor de aislamiento de 9 cm, por encima del cual su efecto ya no se nota. 

 

Los jardines verticales instalados en las fachadas de los edificios contribuyen en gran 

medida a reducir el calentamiento provocado por el sol y la dispersión de energía a través de la 

envolvente de los mismos. Esto implica una menor carga de energía para calefacción y 

refrigeración y la mitigación de las condiciones térmicas en las áreas externas que se 

encuentran en el entorno de las fachadas. A pesar de que este concepto ha sido ampliamente 

demostrado en múltiples investigaciones, es necesario estudiar la influencia de estos sistemas 

en el comportamiento térmico de las fachadas de los edificios construidos o rehabilitados 

después de la entrada en vigor de las normativas europeas sobre eficiencia energética. De 

hecho, dicha normativa obliga a espesores de aislamiento importantes tanto en cubierta como 

en fachada, con el objetivo de reducir las pérdidas de calor a través de la envolvente. Además, 

el aislamiento térmico sirve para mantener el bienestar y proteger los ambientes internos de las 

variaciones diarias y estacionales. Representa una de las medidas más costosas en la 

renovación, pero tiene una gran influencia en el ahorro de energía térmica. 

 

Como señala Francesca Olivieri, investigadora del grupo Arquitectura Bioclimática en un 

entorno sostenible de la UPM, “se sabe que el aislamiento térmico condiciona el efecto que 

jardines verticales y cubiertas vegetales tienen en las condiciones interiores de los edificios, 

pero existen pocos estudios que cuantifiquen el espesor del aislamiento necesario para 

garantizar el rendimiento requerido y optimizar su uso”. Con este propósito se puso en marcha 

un estudio en el que se ha analizado el cambio que se produce en el comportamiento térmico 

de un jardín vertical cuando se aplican diferentes espesores de aislamiento térmico a la 

fachada. El objetivo final de la investigación ha sido establecer un espesor por encima del cual 

el comportamiento de la fachada verde se vuelva isotérmico y su rendimiento no mejore. 
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Para ello, se utilizó un jardín vertical colocado en una fachada de un edificio experimental a la 

que se aplicaron tres espesores de aislamiento diferentes en tres diferentes fases de la 

experimentación. La pared fue monitorizada para desarrollar un modelo numérico que, una  

vez validado con datos experimentales, permitiera estudiar el efecto de diferentes espesores de 

aislamiento. Usando algoritmos ya desarrollados para estudiar cubiertas verdes (es decir, 

Green Roof Model / EcoRoof), el modelo numérico permitió identificar correctamente el valor de 

las variables que caracterizan las propiedades termohigrométricas (temperatura, humedad y 

ventilación) y de evapotranspiración del jardín vertical. En particular, se utilizó un análisis de 

optimización para determinar algunas variables físicas importantes a fin de definir el 

comportamiento térmico de la pared verde. 

La investigación se centró en los climas mediterráneos continentales y demostró que una 

pared verde actúa como un sistema de enfriamiento pasivo cuando la fachada está aislada 

hasta un grosor de aislamiento de 9 cm, por encima del cual el efecto de la fachada ya no se 

nota. Sin embargo, concluye la investigadora, “hay que remarcar que los beneficios 

ambientales y psicológicos vinculados a los jardines verticales siguen siendo efectivos, a 

pesar de que su efecto en la mejora térmica del edificio no se nota a partir de espesores 

elevados de aislamiento térmico”. 
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