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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 el medio ambiente, han provocado un mayor 
interés por una arquitectura responsable ya que existen ventajas al introducir la vegetación 
sobre las superficies de los edificios, enfrentando en la práctica una serie de problemas para 
su aplicación, los que  se convierten en tema de estudio.

El objetivo de este trabajo es analizar los beneficios que los sistemas verticales ofrecen a los 
edificios y su entorno urbano en general, los aspectos funcionales y los efectos de la integración 
de la vegetación en los proyectos estudiados, evidenciarán ventajas y desventajas en cuanto 
a su uso en los diferentes casos analizados. Además  el diseño de 3 prototipos de paneles 
que se construyen y sirven para pruebas de laboratorio y análisis de resultados, mostraran 
las consecuencias cuantificables del uso de paneles vegetales y  su pertinencia o no en la 
aplicación de los diferentes sistemas propuestos. 

La vegetación en la historia de la arquitectura y su integración en los distintos periodos; ha 
permitido el desarrollo de nuevos sistemas de vegetación vertical como los actuales. La 
conservación de varias edificaciones valida las técnicas que integran la vegetación no solo 
de manera estética sino principalmente de manera funcional, constando que este trabajo 
de grado es un tema innovador, en desarrollo, multidisciplinar y con amplio campo de 
investigación.

Palabras Clave: Muros Vegetales, Jardines Verticales, vegetación, paneles 
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ABSTRACT

The vertical plant systems are an innovative construction technique for architectural integration of vegetation in buildings 
and urban environment. The growing concern for the problems affecting the environment, have led to greater interest 
in a responsible architecture as there are advantages to introducing vegetation on the surfaces of buildings, facing in 
practice a number of problems for implementation, which become the subject of study.

The aim of this paper is to analyze the benefits that vertical systems offer the buildings and the urban environment 
in general, the functional aspects and effects of the integration of vegetation in the projects studied, will evidence 
advantages and disadvantages of their use in the different cases analyzed. Furthermore the design of  3 panel prototypes, 
built and used for laboratory testing and analysis results show quantifiable consequences of using  panels with vegetation 
and their relevance or not of their application in each proposed systems.

The vegetation in the history of architecture and its integration in different periods; has allowed the development of new 
vegetation vertical systems like these ones. The conservation of several buildings validates the techniques that integrate 
vegetation not only aesthetically but functionally meaning that this is an innovative theme, developing multidisciplinary 
and a wide field of research.

Keywords: Plant Walls, Vertical Gardens, vegetation, panels
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INTRODUCCIÓN

 

“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 el medio ambiente, han provocado un mayor interés por una 
arquitectura responsable, que responda mejor a las condiciones medio ambientales y que 
demande un menor consumo energético.”1

Existen ventajas al introducir la vegetación sobre las superficies de los edificios en sus diferentes 
espacios. En la práctica enfrentan una serie de problemas para su aplicación, los que  se convierten 
en tema de estudio.

El objetivo de este trabajo es analizar los beneficios que los sistemas verticales ofrecen a los edificios 
y su entorno urbano en general. La revisión de los antecedentes históricos del uso de la vegetación 
en la arquitectura y la integración de sistemas vegetales en la edificación proporcionará la 
información de los diferentes sistemas a ser estudiados.

Se estudiaran de  manera sistemática los aspectos funcionales y los efectos de la integración de 
la vegetación en los edificios, evidenciando ventajas y desventajas en cuanto al uso en los casos 
analizados. Ademas proponiendo el diseño de 3 prototipos de paneles que se construyen y sirven 
para pruebas de laboratorio y análisis de resultados, que mostraran las consecuencias del uso de 
paneles vegetales y  su pertinencia o no en la aplicación de los diferentes sistemas propuestos. 

1. CARRERA ACOSTA, álvaro. “Sistemas Vegetales Verticales”. Universidad Politécnica de Madrid, 2011. pag. 3
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS PARTICULARES

Desarrollar 3 paneles vegetales en base al sistema constructivo y recubrimiento vegetal que 
tras un análisis cuantitativo, evidencien las ventajas y desventajas de su aplicación en una 
zona de la ciudad de Cuenca.
 

Analizar de manera sistemática y funcional 3 tipos de paneles con recubrimiento vegetal, 
cuya aplicación en el proyecto arquitectónico mantenga los principios de sostenibilidad 
dando el confort requerido en los espacios.

Realizar 3 prototipos de paneles con recubrimiento vegetal, que en el marco de la sostenibilidad 
se enfoque en el sistema constructivo y en el recubrimiento vegetal que se proponga, en 
los cuales se realice pruebas de laboratorio que cumplan con el protocolo pertinente y de 
las cuales se pueda obtener resultados cuantificables, que permitan analizar los rangos de 
confort y la factibilidad de las propuestas.





1CAPÍTULO
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S.xVI  D.C.S.VII  A.C.

1. USO DE LA VEGETACIÓN EN LA ARQUITECTURA

LOS JARDINES COLGANTES 
DE BABILONIA  
Babilonia, siglo VI A.C. 

S.II  A.C. S.I D.C. S.II  D.C.

MAUSOLEO DI AUGUSTO 
Roma, Italia 29 A.C.

VILLA DEL MISTERIO 
Pompeya, Nápoles siglo I A.C.

VILLA ADRIANA 
Tivoli, Italia 134 D.C

S.xIII  D.C.

PATIO DEL CIPRÉS DE LA 
SULTANA GENERALIFE 
Granada, España 1273-1302

PALACIO DE LOS VIRREYES 
Barcelona, España 1558
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S.xVIII  D.C. S.xIx D.C. S.xx D.C. S.xxI D.C.S.xVI  D.C.

EL HAMEAU DE LA REINA  
Versalles - Paris, Francia 1775

VIVIENDA VERNÁCULA 
Azuay, Ecuador 1890 

CASA DE LA CASCADA 
Pensilvania,  E.E.U.U. 1935

CERRAMIENTOS “EL EGIDO” 
Cuenca, Ecuador 1950

MURO VEGETAL “SAN BLAS” 
quito, Ecuador 2013

VILLA D’ESTE
Tivoli, Italia 1572
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La vegetación tiene una interesante influencia en la arquitectura, su intervención estética 
mediante juegos de luz y sombra, color, sonido y olores, tiene una solida tradición al igual 
que su intervención funciona; debido a sus cualidades aislantes que son resultado de la 
combinación de las plantas y una capa de tierra que para climas fríos retiene  el calor y 
climas cálidos lo mantiene fuera.

La utilización de cubiertas verdes y jardines verticales, como parte o complemento de la 
arquitectura viene desde tiempos antiguos. Desde los jardines colgantes de babilonia hasta 
la llamada arquitectura orgánica la vegetación ha ido de la mano con la arquitectura en 
respuesta a las necesidades existentes
Los jardines verticales, existían ya en la América precolombina y en la antigua India, en forma 
de terrazas ajardinadas, de igual manera en la cultura romana con galerías que dan  a 
jardines colgantes o con el uso de árboles en lo alto de sus edificios institucionales así como 
en el mausoleo de sus emperadores.

Otro ejemplo histórico del uso de la vegetación se puede encontrar en el gótico donde los 
muros de iglesias, palacios y patios se cubrían con tramos florales que aligeraban la gravedad 
de la mampostería.

En el renacimiento, el retomar los modelos clásicos de Vitrubio inspiró el uso de la vegetación 
en su arquitectura encontrando un simbolismo en el arte de la jardinería; a partir de este 
periodo artístico se crea una corriente de influencia como el clasicismo o el barroco donde 
se puede hablar de una arquitectura que concibe grandes ventanales para conservación 
de plantas durante el invierno.

A principios del siglo xx. La vegetación sigue teniendo un papel relevante en la llamada 
“arquitectura orgánica” término  introducido por primera ver por el arquitecto americano 
Frank Lloyd Wright quien al tener el lema de “la forma y Función son uno” puso a la naturaleza 
como mejor ejemplo de esta integración del lugar y los alrededores naturales con el edificio.

Otro grande arquitecto contemporáneo es Le Corbusier quien hizo uso amplio de la 
vegetación en sus proyectos colocándola en calles, caminos y cubiertas de sus edificios,  
concepto del cual habla en  su colección de ensayos “towards a new architecture 1923”  en 
el que propone el uso de jardines en las azoteas para compensar el área verde consumida 
por el edificio.

CARRERA ACOSTA, álvaro. “Sistemas Vegetales Verticales”. Universidad Politécnica de Madrid, 2011. 

1. JARDINES COLGANTES DE BABILONIA

3. PALACIO DE LOS VIRRELLES (BARCELONA)

2. MAUSOLEO DE AUGUSTO
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F.L. Wright utilizó jardines en las cubiertas y jardines verticales en obras como los jardines de 
midway en Chicago, la Ennus house o la Robie Residence, evidencia que las mismas son 
consecuencia de la filosofía de la Prairie School, que hace hincapié en la integración del 
edificio en el paisaje. 

Por otro lado, en un plano mas cercano, la empresa española Paisajismo Urbano en conjunto 
con Greenstar, han empezado a desarrollar propuestas de ecosistemas verdes basados en 
muros vegetales, en nuestro país.

Puntualmente su proyecto construido en el centro comercial “Scala” se convierte en el jardín 
vertical más grande del continente americano y de esta manera “el diseño sustentable 
se inserta dentro de la arquitectura Ecuatoriana. Implementar esta estrategia ecológica 
brinda una serie de beneficios estéticos y ambientales al proyecto: reducción y control de 
temperatura de interiores, prevención de inundaciones, reducción de hasta 10 dBA de ruido, 
entre otras.”2

Los centros urbanos contemporáneos de la sierra ecuatoriana tienen su origen en gran 
medida en el proceso de conquista y colonización. Su espacio urbano construido se realizó 
sobre dinámicas culturales y sociales existentes basadas en sociedades agrícolas, por lo que 
sus trazados de asentamientos urbanos eran lo suficientemente amplios para la construcción 
de la vivienda y la conservación de un espacio para huerto o jardín, lo que se ve reflejado en 
su estructura arquitectónica. 

La ciudad de Cuenca ha  cambiado y dando atención a nuevas necesidades, por lo que 
estos patios han sido ocupados por edificaciones. La nueva tipología de vivienda busca 
priorizar espacios ornamentales y de descanso, es así que en la zona del Ejido por su trazado 
y plan de ordenamiento realizado por el Arq. Gatto Sobral, quien la proyectó como “Ciudad 
Jardín” en donde la vivienda planteo en su mayoría un jardín antes de la construcción.

 4. VILLA D´ESTE EN TIVOLLI

5. VERSALLES, EL hAMEAU DE LA REINE   

6. CASA DE LA CASCADA (ENTRADA)

2. DISEÑO EN ECUADOR. http://www.haremoshistoria.net. acceso: 25/03/2014
CARRERA ACOSTA, álvaro. “Sistemas Vegetales Verticales”. Universidad Politécnica de Madrid, 2011. 
CONTENTO, Lidia. “Memorias, saberes y usos sociales de los huertos en edificaciones patrimoniales del Azuay”. INPC Ecuador, 2012
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Esta nueva propuesta lleva a un cambio visual, estético y a un sentimiento de seguridad al 
colmar los cerramientos de las viviendas con vegetación, proceso que podemos decir deriva 
de una arquitectura vernácula y antecede al origen de sistemas de jardines verticales.
Cuenca ha tenido un crecimiento acelerado en cuanto a población y territorio en los últimos 
años, lo que la ha convertido en víctima de todo tipo de contaminación y un cambio de 
modo de vida. La situación de la ciudad sugiere el uso de nuevas tecnologías y soluciones 
en busca del confort de sus habitantes, lo que genera el uso de jardines verticales que cada 
vez aumentan en la ciudad.

11.CERRAMIENTO VEGETAL “EL EGIDO”

12. CERRAMIENTO VEGETAL “EL EGIDO”

13. CERRAMIENTO VEGETAL “EL EGIDO”
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1.1 MUROS VEGETALES: HERENCIA DE LA  ARQUITECTURA VERNÁCULA

La arquitectura vernácula o también denominada arquitectura sin arquitectos por Rudolfsky, 
o como es llamada por otros entendidos en la materia, la arquitectura indígena de una 
región, no es mas que la respuesta a la necesidad básica del ser humano a guarecerse de 
las inclemencias del clima. 
A lo largo de la historia ha sido el ejemplo de técnicas constructivas apropiadas a un sector 
o región determinado, utilizando materiales y recursos cercanos y de fácil acceso con la 
única finalidad de obtener un confort en la vivienda o edificación. El manejo de sombras, 
del viento, del calor, ventilación, de manera natural y tomando en cuenta el clima, hacen 
que este tipo de edificaciones, en su mayoría viviendas, reduzcan al máximo el consumo de 
energía proveniente de fuentes artificiales para proveer al edificio luz o climatización. 

En Ecuador debido a su clima, se debe estudiar la arquitectura vernácula no de una forma 
global, sino haciendo un análisis de las respuestas arquitectónicas que se han dado en las 
diferentes regiones, ya que al ser variadas y con diferentes características meteorológicas y 
geográficas, la respuesta de las técnicas constructivas son diferentes en cada punto del país.  

La vegetación está constituida por aquellos elementos vegetales que pueden sombrear una 
fachada o parte de ella, permitiendo la convección natural del aire entre la fachada y las 
hojas. Además, pueden estar soportados por una pérgola, creando un espacio intermedio 
con circulación de aire e la vez que una zona sombreada. También pueden estar pegadas 
al muro, refrescando el aire a través de la evaporación y proporcionando sombra.

Elegir bien que tipo de vegetación para el entorno de la edificación es importante no solo 
por sus características estéticas, como también por ser elemento de sombra, control térmico 
y barrera de vientos. En climas con inviernos fríos y veranos calurosos se debe elegir árboles 
de hojas caducas para proporcionar sombra cuando hace calor y permitir la radiación 
solar en tiempo frío. En climas calientes durante todo el año, la elección de árboles de hojas 
permanentes es más acertada, ya que la radiación solar es siempre elevada y la sombra es 
conveniente. La forma de la copa del árbol, sus características de hojas y su tamaño deben 
ser considerados en la elección de la vegetación y la sombra que se desea producir. 

yÉPEz TAMBACO, David Augusto. “Análisis de la arquitectura vernácula del Ecuador: Propuestas de una arquitectura contemporánea sustentable.”. Universidad 
Politécnica de Cataluña  2012. 14. ARqUITECTURA VERNACULA (CUENCA, ECUADOR)
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Podemos encontrar diferentes ejemplos del uso de vegetación en la arquitectura vernácula, 
respondiendo a las diferentes necesidades del lugar en el que se encuentra; principalmente 
el clima y ver que las técnicas actuales de jardines verticales son herencia vernácula 
o tradicional, la que se desarrolla de manera intuitiva generando conceptos validos al 
utilizar materiales y técnicas constructivas, dando respuestas a las necesidades de abrigo y 
protección, junto con una alta adaptación, integración y respecto al medioambiente.

GUIMARÃES MERÇON, Mariana. “Confort Térmico y Tipología Arquitectónica en Clima Cálido-húmedo: Análisis térmico de la cubierta ventilada”. Universidad Politécnica 
de Cataluña, 2008
CARRERA ACOSTA, álvaro. “Sistemas Vegetales Verticales”. Universidad Politécnica de Madrid, 2011.
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MUROS VEGETALES

 1. Efectos a nivel del edificio: 
  -Aislamiento e inercia térmica.
  -Reducción de la temperatura por sombreado.
  -Reducción de la temperatura por enfriamiento evaporativo.
  -Variación de los efectos de la incidencia del viento.
  -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.

 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.
 

 3. Efectos a escala social:
  -Mejora de la salud y el bienestar.
  -Beneficios económicos.
  -Potencial futuro comercial.
  -Obtención de Créditos LEED

Son sistemas de estructuras previamente 
diseñadas en los cuales crecen las plantas 
verticalmente y cubren los paramentos de 
los edificios.
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 que crece en 
el sistema, cuyas diferencias significativas 
derivan en los sistemas utilizados para 
su construcción así como las especies 
vegetales  aplicadas  y mantenimiento 
posterior. 

EFECTOS SOBRE LA INTEGRACIÓN DE 
VEGETACIÓN EN LA EDIFICACIÓN

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.  Se pueden enumerar los 
siguientes efectos sobre la integración de 
vegetación en la edificación:

11. FUENTE: CARRERA ACOSTA, álvaro. “Sistemas Vegetales Verticales”. Universidad Politécnica de Madrid, 2011.
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15.MURO VEGETAL ENTRADA SAN BLAS (qUITO, ECUADOR)
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La presencia de una piel vegetal retrasa la transmisión de radiación calorífica hacia el interior 
y el exterior, pero su capacidad aislante es mucho más eficaz al exterior 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. Estudios realizados en Canadá señalan que con el aislamiento, las variaciones de 
la temperatura en una pared se pueden reducir entre 10ºC y 60 ºC si existe sustrato y entre 5 
ºC  y 30 ºC  si se trata de plantas trepadoras.

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 transmisión casi nula, pues el índice de absorbencia de la vegetación en general es  
alto, siendo su mayor ventaja respecto a los elementos tradicionales (metálicas o plásticas)
A diferencia de estas superficies inorgánicas, la energía es absorbida y no produce calor. En 
ciertos casos la vegetación produce similares efectos de sombra que otros sistemas artificiales, 
pero aportando además los beneficios del enfriamiento evaporativo reduciendo la energía 
utilizada para el enfriamiento aproximadamente en un 23%.

A través de la evotranspiración, “un fenómeno que se produce por la evaporación de agua 
en la cual las moléculas consumen energía provocando una disminución de la temperatura, 
gran cantidad de radiación solar se convierte en calor latente que no provoca un aumento 
de temperatura”3. Una fachada totalmente cubierta de vegetación puede proteger de la 
radiación solar en verano ya que las hojas pueden reflejar y absorber entre 40% y 80% la 
radiación recibida dependiendo la cantidad y el tipo de vegetación.

3.CARRERA ACOSTA, álvaro. “Sistemas Vegetales Verticales”. Universidad Politécnica de Madrid, 2011. Pag. 94
CARRERA ACOSTA, álvaro. “Sistemas Vegetales Verticales”. Universidad Politécnica de Madrid, 2011.

AISLAMIENTO E INERCIA TÉRMICA

REDUCCIÓN DE LA TEMPERATURA POR 
SOMBREADO

ENFRIAMIENTO POR EVAPOTRANSPIRACIÓN

EFECTOS A NIVEL DEL EDIFICIO
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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.
El viento juega un papel crucial en la reducción de temperatura dentro de los edificios, de 
esta manera al protegerlos del viento, la demanda de calefacción puede reducirse en un 
25%.

Debido a sus propiedades, la vegetación baja y los árboles se utilizan como barreras contra 
el ruido producido por el tránsito y la contaminación acústica urbana, la vegetación puede 
atenuar bajas y altas frecuencias, gracias a su porosidad con un índice de reducción 
proporcional al número de plantas colocadas, estimando una reducción de entre 2 a 5 dBA, 
dependiendo la vegetación utilizada.
La propiedad acústica de la vegetación consiste en poder enmascarar los ruidos de fondo 
desagradables, con otros que resultan más agradables al oído humano, ya que ayudan a 
absorber el eco rebotado en los edificios y a amortiguar los sonidos fuertes.

La contaminación del aire es un problema que afecta no solo el exterior, sino también el 
interior, pudiendo este estar más contaminado, dando lugar a un fenómeno conocido como 
“Síndrome del Edificio Enfermo”. hay materiales con los que se construyen los edificios que 
son fuente de elementos químicos que se evaporan en la atmósfera interior por lo que las 
personas que trabajan o viven en edificios inhalan más de 300 contaminantes todos los días 
que provienen de fuentes como pinturas, revestimientos, alfombras, productos de limpieza, 
ceras ,etc.
Ciertas especies de plantas en muros vegetales son eficientes para absorber y eliminar 
contaminantes interiores ya que llevan los productos químicos a las plantas y a sus raíces re-
introduciendo aire limpio al edificio. Un estudio sugiere que debe existir un metro cuadrado 
de material vegetal por cada cien de superficie interior.

CARRERA ACOSTA, álvaro. “Sistemas Vegetales Verticales”. Universidad Politécnica de Madrid, 2011. 

VARIACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA 
INCIDENCIA DEL VIENTO

REDUCCIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL Y LA 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
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Según el informe del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) sobre la evolución 
de la población, realizado en el 2007, se prevé que en el año 2030, las ciudades de países 
en desarrollo, albergarán al 80% de la población del mundo. A partir de estos datos, el 
concepto de agricultura argumenta que parece lógico desarrollar tecnologías para construir 
edificios 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.
Uno de los diseños más convincentes de granja vertical, es el realizado por el estudio de 
arquitectura americano Mithun con sede en Seattle.

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 re-generativa de las plantas ayudara a su 
restauración y los costos de la reparación, serán más bajos que los de una fachada tradicional.

Las ciudades modernas con sus diferentes emplazamientos, densidades, estructuras, 
materiales y la falta general de vegetación, han alterado las características climáticas de 
los espacios provocando un aumento de la temperatura urbana conocido como el efecto 
Isla de Calor afectando finalmente el interior de los edificios incrementando las sensaciones 
térmicas y la cantidad de energía utilizada para acondicionarlos.
Colocar vegetación en las superficies urbanas, como las envolventes de los edificios, 
podría mejorar el micro-clima del entorno urbano así como el clima local de las ciudades. 
Estudios muestran que los valores pueden reducirse en un promedio de 9 ºC durante el día, 
demostrando que los muros vegetales tienen una fuerte influencia sobre las temperaturas al 
interior.
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. 

CARRERA ACOSTA, álvaro. “Sistemas Vegetales Verticales”. Universidad Politécnica de Madrid, 2011. 

DESARROLLO DE HUERTOS URBANOS VERTICALES

DISUASIÓN FRENTE A GRAFFITIS Y VANDALISMO

EFECTOS A ESCALA URBANA

REDUCCIÓN DEL EFECTO ISLA DE CALOR 
URBANO
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CARRERA ACOSTA, álvaro. “Sistemas Vegetales Verticales”. Universidad Politécnica de Madrid, 2011. 

REDUCCIÓN DE LA ESCORRENTÍA DE AGUAS 
PLUVIALES

RETENCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO 

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y 
BIODIVERSIDAD URBANA

El agua al circular sobre estas superficies, recoge todas aquellas partículas, elementos y 
contaminantes que se han ido acumulando. Esto provoca que cuando se producen fuertes 
lluvias, la vegetación no tenga  capacidad  suficiente de drenaje. Las fachadas vegetales 
ayudan a la gestión de la hidrología urbana y el control de las escorrentías de una manera 
directa al tener  sistemas formados por sustrato y plantas 

El dióxido de carbono (CO2) es un producto de la descomposición de materia orgánica 
y de la combustión de fósiles. En áreas urbanas su contenido llega a niveles muy altos en 
donde el oxígeno libre disminuye drásticamente, especialmente si hay ausencia de viento. 
Además, junto al vapor de agua y otros gases, producen el efecto invernadero causante de 
la temperatura habitable de la tierra. 
La vegetación al liberar el oxígeno desempeña una importante acción reguladora en áreas 
urbanas, de igual manera a través de la fotosíntesis la vegetación transforma el CO2 en 
carbono y lo almacena en la biomasa.

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. La vegetación puede actuar como un eficiente 
filtro biológico, al eliminar 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 reducción drástica de un ecosistema es 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 mejora cuantitativa y cualitativamente 
la biodiversidad urbana. hay que señalar que aunque la arquitectura vegetada revaloriza la 
ciudad desde el punto de vista medioambiental, esta no puede reemplazar a la naturaleza.

coco
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“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.”4 La inclusión de paredes verdes en la 
configuración urbana produce una satisfacción general y hacen que existan diferencias 
considerables, en la forma de evaluar el entorno urbano, al mejorar la calidad visual y acústica 
percibida. 
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, apreciando cambios físicos y de conducta, como la mejora 
de la atención, disminución del tiempo de recuperación de pacientes, más facilidad para 
controlar el estrés, aumento del rendimiento laboral, etc.

La naturaleza y la escala de los beneficios económicos varían según el proyecto y las 
regulaciones. Entre estos beneficios se pueden incluir el  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. La 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.
La mejora en la gestión de las aguas pluviales puede compensar los costos del desarrollo 
de políticas de implantación de fachadas vegetales así como el aumento en el valor de la 
propiedad. (Estudios americanos y británicos muestran que las cubiertas y fachadas vegetales 
pueden aumentar el valor de un edificio entre un 6% y un 15%.) 

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, 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.

4.CARRERA ACOSTA, álvaro. “Sistemas Vegetales Verticales”. Universidad Politécnica de Madrid, 2011. pag. 101

EFECTOS A ESCALA SOCIAL

MEJORA DE LA SALUD Y EL BIENESTAR

BENEFICIOS ECONÓMICOS

POTENCIAL FUTURO COMERCIAL

$
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CARRERA ACOSTA, álvaro. “Sistemas Vegetales Verticales”. Universidad Politécnica de Madrid, 2011. 

OBTENCIÓN CERTIFICACIONES Existen actualmente diferentes herramientas y sistemas de evaluación que califican si una 
vivienda es sostenible. (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. 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. La calificación Leed se basa en 
5 requisitos: Eficiencia en la utilización de agua, energía y atmósfera, materiales y recursos, 
calidad del ambiente interno y por último la elección del sitio de construcción. 

Otro sistema de evaluación con mayor proyección internacional es el denominado BREEAM 
(Building Research Establishment´s Environmental Assessment Method) es el método de  
evaluación y certificación de la sostenibilidad de la edificación mas utilizado del mundo. 
Desarrollado  en el Reino Unido y puesto en practica en Inglaterra en 1990, evalúa proyecto 
tanto en fase de diseño como a nivel de construcción contemplando las particularidades 
propias de cada edificación. Su calificación evalúa el impacto ambiental en 10 categorías 
en edificios: Gestión, Salud  y Bienestar, Energía, Transporte, Agua, Materiales, Residuos, Uso 
del Suelo y Ecología, Contaminación e Innovación.

En el Ecuador se ha establecido recientemente La Norma Ecuatoriana de la Construcción 
(NEC), la cual presenta en su tomo II, normas complementarias en cuanto a la regulación 
del uso del agua, recursos energéticos, el manejo de los deshechos, etc. De esta, deriva el 
capítulo 13, Eficiencia Energética En La Construcción En El Ecuador, cuyo objetivo es el de 
establecer especificaciones y características técnicas mínimas a ser tomadas en cuenta en 
el diseño, construcción, uso y mantenimiento de las edificaciones. 

1
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Podemos ver que los beneficios de la integración arquitectónica de la vegetación se pueden 
categorizar en beneficios a escala privada o del edificio, a escala urbana y social.
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. 
Vemos claramente como los diferentes efectos producidos por  los paneles vegetales  en 
relación a la edificación, a la ciudad y a la sociedad son de carácter positivo en muchos 
casos imperceptible pero en la mayoría de lo expuesto, su uso tiene una relevancia notable.
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1.2 PANELES VEGETALES

“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”5. 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.

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, 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 hidrológica.

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.

 
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.

5.CARRERA ACOSTA, álvaro. “Sistemas Vegetales Verticales”. Universidad Politécnica de Madrid, 2011. pag. 66

SISTEMAS MODULARES CON PLANTAS PRE 
CULTIVADAS

Este sistema se compone básicamente de 
una estructura ligera, 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, en forma de caja con malla a 
manera de celdas. En su interior se deposita 
el sustrato y las plantas. El sistema de riego 
circula por cada uno de los paneles una 
vez están colgados.

 - Paneles vegetales enceldas metálicas

 - Paneles vegetales enceldas plásticas

 - Paneles vegetales con sistemas hidropó- 
   nicos

 - Paneles vegetales en hormigón 
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RESISTENCIA FÍSICA DEL SUSTRATO
Es la capacidad del sustrato de conservar 
su estructura a lo largo del tiempo y 
está directamente relacionado con la 
durabilidad del jardín vertical. Determinados 
sustratos pierden la estructura más 
rápidamente, se “lavan”.

DURABILIDAD QUÍMICA
Vida útil del sustrato sometido a las 
condiciones de fertirrigación necesarias 
para su funcionamiento. Determinados 
sustratos se colmatan de sales más 
rápidamente que otros.

RETENCIÓN DE AGUA
Es la capacidad de un jardín vertical 
de sobrevivir sin necesidad de riego. En 
general los jardines hIDROPÓNICOS (hay 
excepciones) requieren una circulación 
continua de riego que en caso de fallo 
conduce al fracaso del jardín vertical en un 
periodo muy corto de tiempo.

RETENCIÓN DE NUTRIENTES
Es la capacidad de un jardín vertical de 
sobrevivir sin aportación de nutrientes 
a través de fertirrigación. Los sistemas 
con sustrato tienen esta capacidad, los 
hIDROPÓNICOS puros no.

FACILIDAD DE SUSTITUCIÓN DE PLANTACIÓN 
La capacidad para sustituir fácilmente 
las plantas que han fallado es de vital 
importancia, algunos sistemas de jardinería 
vertical esta sustitución se realiza planta a 
planta, otros sólo permiten sustituir paneles 
o macetas. 
Por motivos económicos no es 
recomendable utilizar sistemas donde, para 
realizar la sustitución, dependamos de la 
empresa instaladora.

FACILIDAD EN LA SUSTITUCIÓN DE RIEGO
El riego en un sistema de jardinería vertical 
debe ser perfectamente accesible y 
reemplazable en caso de fallo sin afectar al 
jardín. En algunos sistemas las conducciones 
de riego quedan ocultas en la parte trasera 
de los paneles y son difícilmente accesibles.

COMPLEJIDAD DEL SISTEMA DE RIEGO Y 
FERTIRRIGACIÓN
Unos sistemas de jardinería vertical solo 
requieren sencillos sistemas de abonado y 
control de riego, otros necesitan complejos 
sistemas de filtrado, control de los parámetros 
de riego (conductividad, ph, humedad) 
y telegestión. Aunque la seguridad nunca 
está de más, pensamos que la sencillez es 
un valor añadido.

VARIEDAD DE PLANTACIÓN. 
Unos sistemas permiten una amplia gama 
de especies vegetales mientras que otros 
solo permiten determinadas variedades que 
deben adaptarse a situaciones específicas 
(climáticas, del sustrato, de humedad, 
tolerancia a la acidez o a la variación de 
ph…).

RESISTENCIA AL FRÍO
En climas fríos algunos sistemas presentan 
el problema de congelación de las raíces, 
por regla general conforme más grueso 
y mejor aislado está el sustrato mejor 
comportamiento tiene el jardín vertical.

PESO
El peso del sistema es una variable muy 
importante a considerar sobretodo en la 
actuación sobre fachadas ya existentes.

PROPIEDADES QUE PERMITEN EVALUAR LA IDONEIDAD DE UN JARDÍN VERTICAL

5. URBANARBOLISMO internet: http://www.urbanarbolismo.es/blog/comparativa-entre-sistemas-constructivos-de-jardines-verticales/ FEChA; 01/08/2014
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SISTEMA CON FIELTRO NO TEJIDO.

Sistema formado por paneles de PVC donde 
se grapan varias capas de fieltro no tejido. 
El riego se instala en líneas situadas entre las 
capas a intervalos de aproximadamente 
dos metros. La solución hidropónica discurre 
por gravedad en el no tejido hasta la parte 
inferior donde se puede recircular de nuevo 
hacia la parte superior o desecharse.

LIGEREzA: Este sistema es el más ligero ya 
que reduce el medio de plantación a su 
mínima expresión.
FACILIDAD DE SUSTITUCIÓN DE RIEGO: Las 
conducciones se sustituyen de manera 
sencilla grapando una nueva capa de 
fieltro.
FACILIDAD DE SUSTITUCIÓN DE PLANTA: La 
planta se sustituye fácilmente grapando 
una nueva capa de fieltro.
APARIENCIA VERDE DEL SUSTRATO: A 
diferencia de los sistemas de paneles, la 
capa exterior de fieltro es colonizada por 
algas y musgos y adquiere una apariencia 
verde independientemente del crecimiento 
de las plantas.

SISTEMA CON PLUG-IN.

Denominado así a los sistemas de jardinería 
vertical compuestos de recipientes tipo 
maceta que se instalan sobre una estructura 
con forma de entramado fijado a la 
pared, existen varios sistemas de este tipo: 
desde los más sencillos realizados con un 
entramado de varillas metálicas y macetas 
convencionales hasta los más elaborados e 
industrializados, con soluciones de paneles 
de plástico inyectado con sistema de riego 
integrado.
Los modelos más sencillos son fácilmente 
autoconstruibles, pueden dejar vistas las 
macetas que pasan a formar parte del 
resultado en la imagen del jardín vertical.

FACILIDAD DE SUSTITUCIÓN: Si una planta 
muere la maceta se puede sustituir 
fácilmente por otra del mismo tipo 
simplemente retirando el contenedor.

SUSTRATOS CONTENEDORES DE LA VEGETACIÓN INTERIOR DEL PANEL 

URBANARBOLISMO. INTERNET: http://www.urbanarbolismo.es/blog/comparativa-entre-sistemas-constructivos-de-jardines-verticales/. ACCESO 10/02/2014
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SISTEMA CON GEOTEXTIL O MEMBRANAS  

El sustrato utilizado está formado por 
un elevado porcentaje de materiales 
retenedores de agua: perlita, espumas 
técnicas, fibra de coco, sphagnum, etc; 
su calidad está directamente relacionada 
con la composición del sustrato.

RETENCIÓN DE NUTRIENTES: La utilización 
de un sustrato relativamente convencional 
permite al jardín sobrevivir en caso de un 
fallo en el sistema de fertirrigación.
RETENCIÓN DE AGUA: La utilización de 
retenedores de agua y el espesor del propio 
sustrato permiten al jardín vertical sobrevivir 
en caso de un fallo en el sistema de riego.
RESISTENCIA AL FRÍO: El espesor necesario 
del sustrato facilita la protección de la raíz 
frente al frío extremo.
DURABILIDAD: La instalación de estos 
sistemas implica la utilización de un sustrato 
relativamente convencional, esto implica 
que en el caso de necesitar fertirrigación la 
durabilidad del sustrato se acortará debido 
a la saturación de sales. 
PESO: El peso de estos sistemas es mucho más 
elevado que los sistemas hIDROPÓNICOS.

SISTEMAS CON SUSTRATO HIDROPÓNICO

Son sistemas construidos a base de 
paneles realizados con materiales de 
cultivo hidropónico: espumas técnicas de 
poliuretano o lana de roca. Las especies 
vegetales suelen plantarse in-situ, los paneles 
disponen de una serie de perforaciones 
que permiten la introducción de plantones 
cultivados en sustrato inerte o con la raíz 
desnuda.

LIGEREzA: Se trata de sistemas ligeros.
DURABILIDAD: Los materiales de sustrato 
inerte confieren mayor durabilidad al jardín 
vertical.
RESISTENCIA AL FRÍO: Aunque no tanto como 
en el sistema de fieltro no tejido, el poco 
espesor del medio de plantación expone 
las raíces de la planta a la congelación en 
temperaturas bajas.
RETENCIÓN DE AGUA MEDIA: Este sistema 
requiere la continua circulación de agua 
por el sustrato hidropónico, si el riego falla el 
jardín muere en pocos días. La durabilidad 
del jardín está en relación con el espesor 
del sustrato y su capacidad de retención.

SISTEMA CON SPHAGNUM.

El Sphagnum es un tipo de musgo conocido 
como musgo de turbera, cuyas propiedades 
de absorción de agua e integridad como 
sustrato lo hacen adecuado para su 
utilización en jardines verticales.
Es antibacteriano, con propiedades contra 
la putrefacción, enfermedades y plagas, se 
suele instalar rellenando paneles formados 
por mallas de alambre galvanizado, electro-
soldado y plastificado, aunque puede 
utilizarse en cualquier sistema modular de 
jardinería vertical. 
El musgo retiene hasta 20 veces su peso en 
agua y también es de una textura ligera 
que permite la oxigenación de las raíces de 
las plantas.

APARIENCIA NATURAL: El sphagnum queda 
visto confiriendo un acabado natural, 
además crece con poca iluminación 
creando una capa de musgo verde.
ALTA RESILIENCIA DE NUTRIENTES y 
POSIBILIDAD DE EVITAR LA FERTIRRIGACIÓN: 
permite el crecimiento de la planta si utilizar 
fertilización lo que supone una simplificación 
del mantenimiento importante.

URBANARBOLISMO. INTERNET: http://www.urbanarbolismo.es/blog/comparativa-entre-sistemas-constructivos-de-jardines-verticales/. ACCESO 10/02/2014
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PANELES VEGETALES EN CELDAS METÁLICAS
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17.MURO VEGETAL EN ACERO PERFORADO (MUSEO DE SAN TELMO, ARGENTINA)

 

La empresa INTEMPER ha desarrollado dos sistemas para paneles vegetales por medio de 
celdas metálicas, siendo el primero un sistema modular con gaviones integrado por una 
malla metálica de acero inoxidable, piedras, una celda de drenaje de polipropileno con 
sustrato, vegetación rupícola (crece entre las piedras), aislamiento y una estructura metálica 
galvanizada.
El segundo concepto está 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. Además el sistema comprende 
un cierre metálico con perforaciones circulares, un fieltro sintético de poliéster que retiene el 
sustrato y evita pérdidas al ser colocado vertical, y facilita la difusión del agua por capilaridad 
en la totalidad del sustrato con un sistema de riego automático. El sustrato y especies vegetales 
son seleccionadas en función de la orientación de muro y de la zona climática. 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.

DAzNE,  Adfer . “Green Cast: fachada vegetal con paneles de aluminio” Internet:http://blog.is-arquitectura.es/2012/06/16/green-cast-fachada-vegetal-con-paneles-de-
aluminio/. Acceso: 29/08/2013
CARRERA ACOSTA, álvaro. “Sistemas Vegetales Verticales”. Universidad Politécnica de Madrid, 2011.

18.MURO VEGETAL EN ThE NEC BIRMINGhAM 19. MURO VEGETAL EN ThE NEC BIRMINGhAM (ESTRUCTURA)
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20.MURO VEGETAL ESTRUCTURA METáLICA (MANhATTAN, NEW yORK) 21.MURO VEGETAL ESTRUCTURA METáLICA ANCLAJE (CATARATAS DEL NIAGARA) 22.MURO VEGETAL / PANEL ESTRUCTURA METáLICA (CATARATAS DEL NIAGARA)
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PANELES VEGETALES EN CELDAS  PLÁSTICAS
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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.

Shimizu Corp., una importante empresa de construcción japonesa, y MinoruIndustrial 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 5cm.La innovación 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 que se mezcla con 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.

CARRERA ACOSTA, álvaro. “Sistemas Vegetales Verticales”. Universidad Politécnica de Madrid, 2011.

25.“LIVING PAVILION” INSTALADO EN EL 2010 (NEW yORK CITy)

24. “LIVING PAVILION” INSTALADO EN EL 2010 (NEW yORK CITy)
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26. MURO VEGETAL / CELDAS PLáSTICAS 27. MURO VEGETAL / CELDAS PLáSTICAS 28. MURO VEGETAL / CELDAS PLáSTICAS 
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PANELES VEGETALES CON SISTEMAS HIDROPÓNICOS
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El botánico francés Patrick Blanc es 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, que se 
instalan sobre un marco formado por vigas verticales, el cual se fija a la estructura donde se 
quiere instalar el jardín vertical. Sobre el marco se sujetan unas láminas de PVC impermeable 
teniendo una cámara de aire entre la lámina impermeable y la pared, fachada o estructura 
existente de aprox. 5 cm. de ancho, y recorre toda la altura y la longitud del sistema vegetal 
permitiendo que el aire circule libremente detrás del sistema.
Dos capas de fibras sintéticas (geotextiles) se grapan a los paneles, las cuales disponen de 
unas bolsas que son el soporte físico de las plantas y el sustrato de cultivo siendo este inerte, 
como perlita y vermiculita, los cuales retienen el agua durante más tiempo que un sustrato 
biológico, reduciendo la cantidad de riego por goteo colocado entre las dos capas de 
material fibroso aporta el agua y los nutrientes. 

CARRERA ACOSTA, álvaro. “Sistemas Vegetales Verticales”. Universidad Politécnica de Madrid, 2011.

31.MURO VEGETAL ENTRADA SAN BLAS (qUITO, ECUADOR) 32.MURO VEGETAL ENTRADA SAN BLAS (qUITO, ECUADOR)

30. MURO VEGETAL ENTRADA SAN BLAS (qUITO, ECUADOR)
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33. MURO VEGETAL hIDROPÓNICO “LES hALLES” ACERCAMIENTO 34. MURO VEGETAL hIDROPÓNICO “LES hALLES” CONSTRUCCIÓN 35. MURO VEGETAL hIDROPÓNICO “LES hALLES” CONSTRUCCIÓN



ESTRUCTURA DE PANELES CON RECUBRIMIENTO VEGETAL52 A U T O R
VICTORIA CHÁVEZ BARRIGA



ESTRUCTURA DE PANELES CON RECUBRIMIENTO VEGETALESTRUCTURA DE PANELES CON RECUBRIMIENTO VEGETAL 53A U T O R
VICTORIA CHÁVEZ BARRIGA

PANELES VEGETALES EN HORMIGÓN 
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La Universidad Politécnica de Cataluña ha patentado un hormigón biológico con capacidad 
para servir de soporte para el crecimiento de algas, líquenes, hongos, y musgos de tal 
manera que al combinar un hormigón carbonatado (ph de 8) con un cemento de fosfato de 
magnesio, se ha encontrado un nuevo material que sirve de soporte para estos organismos. 
Consecuentemente se busca una aceleración en este proceso, para que las fachadas se 
vean cubiertas en menos de un año, y que a su vez muestren un aspecto cambiante según 
las estaciones, pero también evitando la aparición de otro tipo de vegetación que pudiera 
dañar este elemento.
De igual manera el sistema implementado en el Edificio harmonia 57 del estudio de arquitectura 
Triptyque, en Sao Paulo, Brasil. Utiliza un hormigón polímero en cuyos poros crece la vegetación 
y al tener una superficie permeable ayuda al crecimiento de las plantas, ademas de explotar 
su capacidad para captar agua y retener la humedad, donde se prevee un sin numero de 
ventajas desde el peso del panel hasta efectos de aislamientos térmicos.

CARRERA ACOSTA, álvaro. “Sistemas Vegetales Verticales”. Universidad Politécnica de Madrid, 2011.

38. hARMONIA 57, EDIFICIO VIVO / TRyPTIqUE

37. hARMONIA 57, EDIFICIO VIVO / TRyPTIqUE
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39. hARMONIA 57, SISTEMA DE RIEGO DE MUROS VEGETALES 40. hARMONIA 57, SISTEMA DE RIEGO DE MUROS VEGETALES 41. hARMONIA 57, SISTEMA DE RIEGO DE MUROS VEGETALES ACERCAMIENTO 
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1. Molleturo 
2. Chaucha 
3. Sayausi 
4. Chiquintad 
5. Checa 
6. San Joaquín 
7. Baños

ALCALDÍA DE CUENCA. Internet:  http://www.cuenca.gov.ec/?q=page_socioeconomica. Acceso: 29/08/2013

CUENCA: DELIMITACION DEL ÁREA DE ESTUDIO

1.3 ÁREA DE ESTUDIO: DIAGNÓSTICO 
 

8. Sínica
9. Octavio C. Palacios 
10. Sidcay 
11. LLacao
12. Ricaurte 
13. Cuenca 
14. Paccha 
15. Nulti 
16. Turi 
17. El Valle 
18. Santa Ana 
19. Tarqui 
20. Victoria del Portete
21. Cumbe 
22. quingeo 

1. San Sebastián
2. El Batan
3. yanuncay
4. Bellavista
5. Gil Ramírez D.
6. El Sagrario
7. San Blas
8. Cañaribamba
9. Sucre
10. huayna Capac
11. hermano Miguel
12. El Vecino
13. Totoracocha
14. Monay
15. Machangara

42. UBICACIÓN DE LA CIUDAD DE CUENCA EN LA DIVISIÓN CANTONAL DEL 
AzUAy

43.UBICACIÓN DE LA CIUDAD DE CUENCA EN LA DIVISIÓN POLÍTICA DEL 
TERRITORIO RURAL

44.UBICACIÓN DE LA CIUDAD DE CUENCA EN LA DIVISIÓN POLÍTICA DEL 
TERRITORIO URBANO
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La ciudad de Santa Ana de los Ríos de Cuenca, está situada entre los 2.350 y 2.550 metros 
sobre el nivel del mar. Ubicada sobre una gran planicie en la cordillera de los Andes, ocupó 
el mismo sitio que una vez lo hicieron las capitales de las naciones cañari e inca.
El lugar en sí lo constituyen un sistema de terrazas o placas de terreno, 4 en total, rodeado por 
montañas. Estas terrazas son bañadas por varias corrientes de agua en donde destacan los 
4 ríos que le dan su nombre a la ciudad: el Machangara hacia el norte, el Tomebamba que 
prácticamente corta la ciudad en 2, el yanuncay y el Tarqui hacia el Sur. 

Este valle posee  condiciones climáticas que  junto con la gran disponibilidad de agua y la 
fertilidad del suelo, permite el crecimiento de vegetación y es  apto para el cultivo, razón 
principal para su consolidación como ciudad. El Barranco  divide la segunda y la tercera 
terraza, y constituye una de las características más interesantes de la geografía cuencana, 
pues, en la actualidad es el límite entre la Cuenca histórica  y la moderna.
El clima es factor determinante en las decisiones tomadas a cerca de la vivienda, traduciendo 
la relación existente entre clima y arquitectura en la búsqueda de las condiciones óptimas de 
confort térmico. La tipología constructiva se encuentra definida más por las zonas climáticas 
que por las fronteras territoriales.

GUIMARÃES MERÇON, Mariana. “Confort Térmico y Tipología Arquitectónica en Clima Cálido-húmedo: Análisis térmico de la cubierta ventilada”. Universidad Politécnica 
de Cataluña, 2008
ALCALDÍA DE CUENCA. Internet:  http://www.cuenca.gov.ec/?q=page_socioeconomica. Acceso: 29/08/2013
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1.3.1 CONDICIONES CLIMÁTICAS

1.3.1.1 FACTORES CLIMÁTICOS

Los factores del clima son aquellos los 
agentes o circunstancias que modifican el 
comportamiento de los elementos del clima 
en un lugar, y de acuerdo a su interacción, 
presencia e intensidad, determinan las 
características particulares de los diversos 
tipos de clima que existen en el mundo.
En el caso de la Ciudad de cuenca, se 
consideran importantes los siguientes 
factores:

LATITUD
Se refiere a la  distancia angular medida desde cualquier punto sobre la superficie terrestre 
hasta el Ecuador y se mide en grados, minutos y segundos, determina los procesos térmicos 
como la incidencia solar y el movimiento de rotación de la tierra, que generan la aparición 
de sistemas de vientos variables y zonas de calma. 
Su relación directa con la trayectoria solar debe considerarse en  el asoleamiento de muros, 
ventanas y cubiertas, así como para la posible ubicación e inclinación de diferentes elementos 
arquitectónicos.
“Considerando la ciudad de Cuenca, ésta se encuentra en la provincia del Azuay y tiene 
una latitud de 2°53’12” Sur”6.

LONGITUD
La longitud proporciona la localización de un lugar en dirección Este-Oeste considerando 
como referencia el meridiano de Greenwich (0º) y esta expresada en medidas angulares 
hasta 180ºE y 180ºO. “La ciudad de Cuenca presenta una longitud de 79º09’Oeste”7.

ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR
Es la distancia vertical de un plano horizontal hasta el nivel del mar, se mide en metros sobre 
el nivel medio del mar y determina el clima de un lugar, ya que los valores de la temperatura 
se reducen en la medida que aumenta la altitud, a pesar que también depende de otros 
factores climáticos.
“En relación a la provincia del Azuay, se pueden encontrar alturas que llegan hasta los 4524 
msnm, sin embargo el 50% de su superficie corresponde a un rango de altitud que varía entre 
los 2500 a 3500 msnm, en donde la ciudad de Cuenca se halla a una altitud de 2530 msnm.”8.

OROGRAFÍA
Los accidentes del terreno crean barreras al movimiento de las masas de aire e incidencia 
directa de rayos solares, modificando las condiciones de humedad en las colinas y montañas, 
así como la temperatura en las diferentes alturas. De esta manera, altera las características

6. CORDERO ORDÓÑEz, ximena. “Criterios bioclimáticos para el diseño de viviendas unifamiliares en la ciudad de cuenca”. Universidad de Cuenca, 2012. pag. 70
7. Ibíd. pag. 70
8. Ibíd. pag. 70
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Micro-climáticas de un sitio con respecto al clima de la región donde se encuentra.
El relieve en la provincia del Azuay se caracteriza por la presencia de la cordillera de los 
Andes que la atraviesa en dirección Noreste a Suroeste. La unión de las cordilleras con 
cadenas montañosas reciben el nombre de nudos, que han dado lugar a la formación de 
hoyas (Paute, Jubones y Cañar), las mismas que a su vez han originado en su interior valles 
donde se asientan los poblados de Sigsig, Gualaceo, Paute, yunguilla, Girón y Cuenca. 
En la ciudad de Cuenca, morfológicamente se pueden distinguir tres terrazas fluviales a 
diferentes niveles que corresponden a tres etapas de levantamiento de la ciudad:
 -La primera que es la más antigua y corresponde a las Lomas de Cullca
 -La segunda, donde se halla el centro histórico de la ciudad.
 -La tercera se halla veinte metros debajo de la segunda terraza que corres-  
 ponde a la zona del Egido por donde corren los ríos Tomebamba, yanuncay   
 y Tarqui.

TOPOGRAFÍA
“Con respecto a la ciudad de Cuenca, la mayor parte del terreno corresponde a un rango 
de pendientes calificadas como débiles pues oscilan entre el 0 y el 5%, sin embargo hacia la 
parte Norte, Noreste y Noroeste de la ciudad existe un área considerable que presenta un 
rango de pendientes entre el 12% y 25%, es decir es una topografía irregular”9.

HIDROGRAFÍA
Los ríos del valle de Cuenca convergen hacia el Oriente y son tributarios del Amazonas. La 
ciudad de Cuenca se encuentra rodeada por cuatro ríos que son: 

 -Río Tomebamba (36km) el mismo que se formó a partir de las lagunas de origen gla 
 cial del parque Nacional el Cajas ubicadas a 30km hacia el Oeste de la ciudad y a  
 4000 msnm.

 -Río yanuncay (33.7km) que nace al Sur del mismo Parque

 -Río Tarqui (32.8km) confluye desde el Sur de la ciudad y se une al rio yanuncay,   
 afluyente del río Tomebamba.

 -Río Machángara (42.5km) se une con el rio Tomebamba y se convierten en el río  
 Cuenca afluente del río Paute que fluye hacia el Oriente.

9. CORDERO ORDÓÑEz, ximena. “Criterios bioclimáticos para el diseño de viviendas unifamiliares en la ciudad de cuenca”. Universidad de Cuenca, 2012. pag. 72
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NATURALEZA DE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA
La vegetación de un lugar, es concebida como un factor biológico del clima, es decir que de 
acuerdo al tipo de plantas presentes en una región, podemos determinar el tipo climático, ya 
que influye directamente en la temperatura y humedad, así como en la radiación solar que 
es recibida por la superficie terrestre. 
En cuanto a la cobertura del suelo en la provincia del Azuay, el tipo que predomina son 
los páramos en donde el paisaje está dominado por vegetación herbácea con pequeños 
parches de bosques de árbol de papel o quinua, también se encuentra el tipo de cobertura 
correspondiente a mosaicos de cultivos, que comprende todas las regiones rurales en donde 
existen pequeñas parcelas de varios tipos de cultivos como maíz, hortalizas, pastos, frutales, 
etc.
Para el caso de la ciudad de Cuenca, la mayor parte se encuentra dentro de la clasificación 
de suelo desnudo, que se refiere a zonas con escasa vegetación, pues se trata de un área 
urbanizada, aunque también existe un área considerable que corresponde a mosaicos de 
cultivos, especialmente en las zonas cercanas al límite de la ciudad. No se cuenta con áreas 
de extensión significativas de vegetación, sin embargo hacia el Oeste de la provincia si se 
puede encontrar bosques grandes e incluso zonas de protección como el Parque Nacional 
“El Cajas”.

CORDERO ORDÓÑEz, ximena. “Criterios bioclimáticos para el diseño de viviendas unifamiliares en la ciudad de cuenca”. Universidad de Cuenca, 2012. 
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1.3.1.2 ELEMENTOS CLIMÁTICOS

TEMPERATURA
La cantidad de energía solar retenida por el aire en un momento dado se denomina 
temperatura, el termómetro es el instrumento para medirla y se expresa en grados centígrados. 
Dependen ante todo de la radiación solar, por ello que durante el día son más elevadas 
que en la noche. En la ciudad de Cuenca, de manera general las menores temperaturas se 
encuentran entre los meses de Junio y Agosto, mientras que las más altas se registran entre los 
meses de Noviembre y Marzo, considerando la temperatura promedio en 16.3°C.
Para determinar el comportamiento del clima de la ciudad de Cuenca, se conoce que el 
valor de la temperatura promedio no varía mucho durante el año, esto si ocurre de manera 
importante durante el transcurso del día, lo cual influye en el confort térmico de las personas 
y en el comportamiento de las edificaciones. 
“En el mes de julio se presentan tanto las mínimas como las máximas temperaturas, es decir 
existe la mayor oscilación diaria, ya que desde las 0:00 a 8:00 se cuenta con temperaturas 
inferiores a los 10°C, mientras que desde las 9:00 a las 14:00  los valores ascienden hasta llegar 
a los 27°C y a partir de este punto nuevamente descienden hasta contar con 13°C a las 
23:00.”10

HUMEDAD
La humedad indica la cantidad de vapor de agua presente en el aire, expresa en porcentaje 
(%) y su importancia se debe a la sensación térmica que puede generar cuando al calor se 
le añade una alta humedad relativa, ya que la evaporación del sudor es el principal medio 
para disipar el calor corporal y la humedad ambiental alta complica ésta evaporación.
En cuanto a la humedad relativa en la ciudad de Cuenca, se han presentado valores que 
van desde 53% al 77%, con un promedio de 64.9%. Se determina  que los mayores valores de 
humedad relativa se dan en los primeros meses del año y los valores mínimos por lo general 
entre los últimos meses del año, siendo estos Agosto, Septiembre, Noviembre y Diciembre. 

CONFORT HIGROTÉRMICO
El “Diagrama Bioclimático de Givoni” es una de las gráficas más utilizados para evaluar el 
confort térmico, en esta, se representa las propiedades del aire tales como temperatura y 
humedad que se utilizan para determinar las estrategias a aplicar, para alcanzar la zona de 
Confort en el interior de las edificaciones.

10. CORDERO ORDÓÑEz, ximena. “Criterios bioclimáticos para el diseño de viviendas unifamiliares en la ciudad de cuenca”. Universidad de Cuenca, 2012. pag. 75

Los elementos de clima son aquellos 
fenómenos que se emplean para definir 
el clima característico de un lugar o una 
región de una superficie terrestre y para 
que tengan validez se requiere que sean 
datos normalizados, es decir, promedios en 
un mínimo de 20 años de registro.
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Se establece que las temperaturas de confort se amplían de 17 °C a 27 °C, en tanto que la 
humedad relativa extrema de confort va de 20% a 80%.
“Se puede concluir que diariamente podemos encontrarnos en un momento dentro de la 
zona de Confort mientras que en otro ya no, lo que vuele a sugerir la importancia de contar 
con una envolvente de alta inercia térmica, para evitar la variación extrema de temperaturas 
al interior de la edificación.”11

PRECIPITACIÓN
La cantidad de agua que cae en la superficie terrestre procedente de la atmósfera se 
denomina precipitación, puede hacerlo en forma de lluvia, llovizna, nieve o granizo. Incide en 
la forma, extensión, grado de inclinación y materiales de las cubiertas y puede servir como un 
suministro de agua no potable que puede ser reutilizada para diferentes usos en los espacios 
como riego y limpieza. La precipitación se mide en milímetros en un periodo determinado, 
donde un milímetro es un litro por metro cuadrado.
“La ciudad de Cuenca presenta precipitaciones anuales entre los 700 y 1000 mm en la zona 
Sur y Este, mientras que hacia la parte Norte y Oeste este rango aumenta siendo igual a 1000 
y 1250 mm. En cuanto al número de meses secos, se identifican entre 3 y 4 aumentando 
hacia la zona Este de la ciudad.”12

VIENTO 
El viento es un movimiento horizontal del aire de una zona de alta presión a una zona de baja 
presión y es considerado como un gran recurso para la ventilación.
El régimen de vientos de un lugar se representa a través de la rosa de los vientos, que expresa 
la distribución estadística de los vientos según su dirección de origen.
Con respecto a la velocidad del viento promedio en la ciudad de Cuenca, “el promedio 
anual de la mayor velocidad de viento registrada es de 12,82 km/h correspondiente al año 
2004, mientras que la menor es de 5,10 km/h para el año 1977, con un promedio general de 
velocidades de 9km/h.”13

NUBOSIDAD
Es la cantidad de vapor suspendida en la tropósfera que se hace visible por un estado de 
condensación. La nubosidad está relacionada de manera con la precipitación, sin embargo 
la temperatura constituye un parámetro importante para su formación, ya que cuando las 
masas de aire son de distintas temperaturas, esto provoca el ascenso del aire más cálido 
dando lugar a la nubosidad.

11. CORDERO ORDÓÑEz, ximena. “Criterios bioclimáticos para el diseño de viviendas unifamiliares en la ciudad de cuenca”. Universidad de Cuenca, 2012. pag. 91
12. Ibíd. pag. 93
13. Ibíd. pag. 97
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Se considera importante su estudio pues permite determinar las condiciones de luminancia 
de un lugar, así como prever las circunstancias a las que pueden estar sometidos los sistemas 
que emplean la radiación solar directa.
“Realizando un análisis de la nubosidad media por meses para la ciudad de Cuenca, se ha 
podido conocer que desde el mes de Febrero hasta Mayo se presentan los mayores valores 
de nubosidad que corresponden a 7/8, mientras que para el resto de meses se mantiene 
constante con un valor igual a 6/8, concluyendo que la mayor parte del tiempo el cielo 
se encuentra medio nublado, mientras que por un período de cuatro meses permanece 
nublado casi en su totalidad.”14

RADIACIÓN SOLAR  
Se conoce por radiación solar a la energía proveniente del sol en forma de un conjunto 
de ondas electromagnéticas distribuidas desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. No toda 
la radiación alcanza la superficie de la Tierra, pues las ondas ultravioletas, más cortas, son 
absorbidas por los gases de la atmósfera fundamentalmente por el ozono.
La unidad que mide la radiación o energía solar que llega a la Tierra es el Wh ⁄ m2, siendo este 
un valor variable a lo largo del globo terrestre debido a diversos factores.
Se pueden distinguir diferentes tipos de radiación que son: 
 -la radiación directa es la que procede del Sol sin haber sufrido ningún cambio de di- 
 rección y depende de su posición.
 -la radiación difusa es la que atraviesa la atmósfera y es reflejada por las nubes o ab- 
 sorbida por ellas, además va en todas las direcciones como consecuencia de las re- 
 flexiones.
 -la radiación reflejada procede de la reflexión de la radiación incidente sobre el  
 entorno. Las superficies verticales son las  que más radiación reflejada reciben.
 
El estudio de la radiación es importante también debido a que ésta produce un incremento 
de la temperatura en las superficies envolventes, que luego desprenden ese calor al interior 
de las edificaciones y genera movimientos de masa de aire por diferencias de temperaturas 
entre las zonas expuestas al Sol y las que están a la sombra. 
Con respecto a la ciudad de Cuenca los datos de radiación solar muestran que en los 
diferentes meses del año ésta varía entre los 3.92 kwh/m2 correspondiente al mes de junio, 
y 5.06 kwh/m2 en el mes de noviembre. Sin embargo el resto de los meses se obtiene como 
promedio 4.5 kwh/m2.

14. CORDERO ORDÓÑEz, ximena. “Criterios bioclimáticos para el diseño de viviendas unifamiliares en la ciudad de cuenca”. Universidad de Cuenca, 2012. pag. 105
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ASOLEAMIENTO
El asoleamiento hace referencia a conocer la trayectoria solar y sus coordenadas para un 
día establecido, en un lugar determinado, a una hora fijada.
Es importante conocer la geometría ya que “a través del conocimiento de la trayectoria de 
los rayos solares, tanto es su componente térmica como lumínica, lograremos dar la óptima 
orientación al edificio, la mejor ubicación de los espacios interiores de acuerdo a su uso y 
podremos diseñar adecuadamente las aberturas y los dispositivos de control solar, logrando 
efectos directos de calentamiento, enfriamiento e iluminación, traducibles en términos de 
confort humano.”15

Es así que para el caso de la ciudad de Cuenca, los mayores ángulos se registran en los 
equinoccios del 21 de Marzo (otoño) y 23 de Septiembre (primavera) y los menores en los 
solsticios del 21de Junio (verano) y 21 de Diciembre (invierno). 
Los diagramas o cartas solares son útiles para el estudio de sombras, análisis y evaluación de 
dispositivos de control solar, para tomar decisiones de cómo orientar los edificios y ubicación 
de los espacios, ya que sobre esta se puede colocar diagramas de sombreado, energéticos, 
de radiación o iluminación, o simplemente expresar sobre ella los rangos y variaciones de 
temperatura ambiente de la localidad en estudio. Están compuestos por círculos concéntricos 
que representan la altura solar y las líneas concéntricas el azimut. El círculo externo corresponde 
al horizonte (ángulo del Sol a 0° respecto de la horizontal). El punto central representa un 
ángulo de altura solar de 90°.

15. CORDERO ORDÓÑEz, ximena. “Criterios bioclimáticos para el diseño de viviendas unifamiliares en la ciudad de cuenca”. Universidad de Cuenca, 2012. pag. 107
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CALIDAD DE AIRE
Este factor se refiere a la calidad del aire expresada en términos del grado de pureza o de los 
niveles de emisión de los contaminantes existentes.
En la investigación  realizada en la ciudad por el Centro de Estudios Ambientales de la 
Universidad de Cuenca con la Comisión de Gestión Ambiental de la  Municipalidad, en 20 
puntos que cubren toda la ciudad en el año 2006. Se puede distinguir dos grupos de análisis:
 

CORDERO ORDÓÑEz, ximena. “Criterios bioclimáticos para el diseño de viviendas unifamiliares en la ciudad de cuenca”. Universidad de Cuenca, 2012. 

1.3.1.3 FACTORES AMBIENTALES

-Gases contaminantes: se pudo concluir que once puntos de monitoreo de Dióxido de Nitrógeno 
(NO2) presentan valores mayores a los límites máximos establecidos por la Organización Mundial de 
la Salud OMS. El Centro histórico registra los mayores niveles de NO2, durante los nueve meses de 
estudio, a su vez los valores elevados de Ozono son mayores en los sitios periféricos de la ciudad.

-Material Particulado: Las partículas llamadas PM2.5 las cuales poseen un diámetro igual o menor a 
2.5μm, son las más perjudiciales para la salud humana debido a su capacidad de penetración hasta 
los alvéolos pulmonares. En base a esto se obtiene como resultado que 19 de los 20 sitios de muestreo 
presentan niveles máximos que superan este criterio. Los Sectores de la Av. Solano y la Av. Loja son 
lugares con mayor concentración de este material pues presenta valores máximos, que pueden 
deberse a que la velocidad del aire es relativamente baja, lo cual pudo haber impedido una rápida 
dispersión de los contaminantes; por otro lado la ausencia de sumideros como vegetación en el 
sector, también afecta la velocidad de dispersión.

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
La contaminación acústica hace referencia al ruido cuando éste se considera como 
un contaminante, es decir, un sonido molesto que puede producir efectos fisiológicos y 
psicológicos nocivos para una persona, siendo la causa principal de  esta contaminación  
la actividad humana, el transporte, la construcción de edificios y obras públicas, la industria, 
etc.
El crecimiento del parque automotor además de afectar la calidad del aire de Cuenca, 
también afecta al ambiente acústico, es así que el Centro de Estudios Ambientales ha realizado 
un análisis mediante mediciones de niveles de ruido en 12 sitios de la ciudad, considerando 
las horas de mayor tráfico vehicular concluyendo que  todos los valores medidos sobrepasan 
la normativa establecida (60 dBA), determinando además que los sitios de mayor ruido son 
aquellos en donde se tiene un porcentaje más elevado de vehículos de transporte público 
(buses).
El Centro histórico, los alrededores de la Av. huayna Cápac, la Av. España, y la Av. de las 
Américas hacia el Sector Sur Oeste de la ciudad, presentan los más altos niveles de ruido, los 
mismos que llegan hasta los 80 dBA aproximadamente.
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  CARACTERÍSTICAS DE LA VEGETACIÓN

  CLASIFICACIÓN
    
    
    ARBOLES
    

    ARBUSTOS
    

    hERBáCEAS
    

    MATAS
    

    ENREDADERAS
     

    RASTRERAS

hERMIDA C, Verónica. “Sinopsis histórica-fotografía de los jardines, y propuesta de modelo para nuestro medio”. Universidad de Cuenca, 2006.

ANTECEDENTES

Las manifestaciones de la naturaleza se dan 
de manera autónoma, es decir que sigue 
sus propias leyes, su distribución geografía 
en las diferentes regiones es la expresión de 
su relación con la tierra dando respuesta a 
un sinnúmero de variedades de plantas.
En una región concurren muchos factores 
como la latitud, la cual produce variaciones 
en la temperatura y las precipitaciones. 
La altitud siendo crucial en zonas altas 
donde las precipitaciones de agua así 
como la temperatura disminuyen. Otro 
Factor fundamental para el desarrollo de 
la vegetación es el clima de la zona ya 
que el viento y las lluvias en ciertas zonas 
geográficas como valles y montañas 
producen corrientes frías deteniendo la 
expansión de las especies. La orientación 
de vertientes y los vientos determinan la 
pluviosidad que varía según el caso de 
humedad al mismo tiempo que la luz y la 
presión atmosférica influyen en las diferentes 
reacciones de las plantas.
Cada uno de los elementos del paisaje 
se relaciona con cada uno de los 
determinantes para el desarrollo de la 
vegetación.

1.3.2 VEGETACIÓN DE LA ZONA

Son las plantas más grandes que existen, 
tienen un tallo llamado tronco que es duro 
y leñoso, se ramifica a cierta altura del suelo 
definiendo la copa de ramas y hojas. Van 
de los 3m a los 90m de altura. 

Son plantas más pequeñas que los árboles, 
tienen varios tallos desde la base normalmente 
leñosos y en promedio alcanzan los 4 metros.

Tiene cualidades de la hierba cuyo tallo es 
tierno, su vida es corta con una duración de 
uno a dos años. Son cultivadas como alimento 
y también como plantas ornamentales.

Son plantas de tallos herbáceos y bajos, se 
ramifican a partir del suelo y viven varios años. 
Alcanzan una altura promedio de 1.5 metros.

Son plantas de tallo trepador , largo y fibroso 
que se enreda en los objetos 

Son platas de tallo tendido en el suelo con un 
crecimiento horizontal que cubre la superficie.
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 ATRIBUTOS
  
     
     
     TAMAÑO
  
     
     FORMA
    

     hOJA
    

     FLOR
    

     FRUTO  
  

     TRONCO 

  
     RAIz
  
  
     AROMA
  

     RESISTENCIA

Enciclopedia Visual Seres vivos, Diario El Universo. Cuenca, Ecuador, 1995. 
hERMIDA C, Verónica. “Sinopsis histórica-fotografía de los jardines, y propuesta de modelo para nuestro medio”. Universidad de Cuenca, 2006.

Existen de todos los tamaños de acuerdo a su especie y clasificación, desde 
pocos centímetros en las rastreras hasta los mas grandes arboles. 

Existen varios tipos de forma dependiendo su especie y clasificación

 
Existen varios tipos de forma dependiendo su especie y clasificación puede ser 
perenne, caduca o semicaduca de varios colores variando en tipo y tamaño
 
Esta diferenciada por sus colores, tiempo de duración, época de floración y 
son los órganos encargados de la reproducción de las plantas.
 
Resultado de la polinización y provienen de árboles y arbustos en su mayoría 
comestibles o decorativos.
 
Crece encima del terreno y puede ser herbáceos (blando y flexible) y leñosos 
(duros y existen en arbustos y árboles)

Parte de la planta que crece por debajo del terreno sujetándola al suelo y 
tomando los minerales y nutrientes que necesita para vivir

Es una cualidad importante para nuestra percepción de las plantas y se puede 
presentar tanto en las flores como en las hojas

Es la cualidad de resistir a diversas situaciones tales como: sombra, frió, viento, 
sequía, enfermedades y contaminación
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CONTENIDO DE LA FICHA DE CADA ESPECIE
NOMBRE COMúN: Nombre identificable en el lugar o región.

NOMBRE CIENTÍFICO: Identificación a nivel internacional.

FAMILIA: Identifica al conjunto de especies vegetales que presentan ciertos rasgos semejantes 
entre sí.

CRECIMIENTO: Tiempo en que la planta alcanza su pleno desarrollo en condiciones normales.

CONDICIÓN AMBIENTAL: Son las condiciones de soleamiento requeridas por cada planta:
 Pleno sol
 Media sombra
 Sombra total

DENSIDAD DEL FOLLAJE: Son las condiciones de visibilidad y cantidad de luz que permite 
pasar cada planta:
 Transparente: Permite el paso total de luz y visibilidad.
 Semitransparente: Permite un paso regular y discreto de luz y visibilidad.
 Opaco: Por el denso follaje no permite el paso de visibilidad y notablemente el de luz.

PERMANENCIA: Su permanencia en el ciclo vegetativo anual da origen a dos grupos:
 Caducas: Plantas que al aproximarse las estaciones frías o secas pierde sus hojas.
 Perennes: Plantas que se mantienen verdes durante todo el año y las hojas caen solo cuando se han de 
 sarrollado las nuevas.
 
TIPO DE FLORACIÓN: Se refiera a la densidad visual de la flor.
 Escaso: Flores con poca importancia visual por su cantidad o contraste con las hojas.
 Parcial: Las flores aparecen de forma dispersa o en un lugar específico.
 Total: Las flores cubren totalmente con o sin presencia de hojas

COLOR DE FOLLAJE: Se define por la intensidad del color de las hojas y tonalidad.

ÉPOCA DE FLORACIÓN: Existen especies que se diferencian por florecer todo el año o hacerlo  
solo en determinados meses.

COLOR DE FLORACIÓN: Existen especies que presentan floración con colores predominantes.

SAMANIEGO, Augusto. “Guía para utilización de las vegetación en áreas urbanas”. Universidad de Cuenca, 1991.
hERMIDA C, Verónica. “Sinopsis histórica-fotografía de los jardines, y propuesta de modelo para nuestro medio”. Universidad de Cuenca, 2006.

45. RIVAS CARRIÓN, Kleber. “Guia ilustrada de especies agrodiversas del 
Ecuador”. Universidad de Cuenca, 2012

Clasificadas en 3 grupos de vegetación 
aplicable en un panel vegetal 
considerando su tipo y atributos.

  TREPADORAS

 -hiedra
 -Jazmín 
 -Trepadora amarilla 
 -Madre selva 
 -Verbena 
 -Vid canguro 

  CÉSPED

  -Pasto Kikuyo
 -Festuca azul
 -Grama Común

  CRASSULAS

 -Vasillos
 - Uña de gato
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PLANTAS TREPADORAS
46.hIEDRA - hEDERA hÉLIx

SAMANIEGO, Augusto. “Guía para utilización de las vegetación en áreas urbanas”. Universidad de Cuenca, 1991.
hERMIDA C, Verónica. “Sinopsis histórica-fotografía de los jardines, y propuesta de modelo para nuestro medio”. Universidad de Cuenca, 2006.

NOMBRE VULGAR:   hiedra verde
NOMBRE CIENTÍFICO: hedera hélix
FAMILIA:   Araleaceae
CONDICIÓN AMBIENTAL: 
ALTURA:   +3m
CRECIMIENTO:  Medio

CARACTERÍSTICAS DEL FOLLAJE 
 COLOR:  Verde
 DENSIDAD: 
 PERMANENCIA: 
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51.VID CANGURO - CISSUS

PLANTAS TREPADORAS

NOMBRE VULGAR:   Vid canguro 
NOMBRE CIENTÍFICO:  Cissus
FAMILIA:    Vitáceas
CONDICIÓN AMBIENTAL: 
ALTURA:   +3m
CRECIMIENTO:   Rápido

CARACTERÍSTICAS DEL FOLLAJE 
 COLOR:  Verde Oscuro
 DENSIDAD: 
 PERMANENCIA:
 
CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN
 TIPO:
 COLOR:  Verde
 ÉPOCA:   - - - - - - 

SAMANIEGO, Augusto. “Guía para utilización de las vegetación en áreas urbanas”. Universidad de Cuenca, 1991.
hERMIDA C, Verónica. “Sinopsis histórica-fotografía de los jardines, y propuesta de modelo para nuestro medio”. Universidad de Cuenca, 2006.
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PLANTAS TREPADORAS
47.JAzMIN - JASMINIUM

NOMBRE VULGAR:   Jazmín
NOMBRE CIENTÍFICO:  Jasminium
FAMILIA:    Oleaceae
CONDICIÓN AMBIENTAL: 
ALTURA:   +3m
CRECIMIENTO:   Medio

CARACTERÍSTICAS DEL FOLLAJE 
 COLOR:  Verde Oscuro
 DENSIDAD: 
 PERMANENCIA:
 
CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN
 TIPO:
 COLOR:  Blancas
 ÉPOCA:   Primavera-Otoño

SAMANIEGO, Augusto. “Guía para utilización de las vegetación en áreas urbanas”. Universidad de Cuenca, 1991.
hERMIDA C, Verónica. “Sinopsis histórica-fotografía de los jardines, y propuesta de modelo para nuestro medio”. Universidad de Cuenca, 2006.
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PLANTAS TREPADORAS
48.TREPADORA AMARILLA -  SENECIO

NOMBRE VULGAR:              Trepadora amarilla
NOMBRE CIENTÍFICO:  Senecio
FAMILIA:    Asteraceae
CONDICIÓN AMBIENTAL: 
ALTURA:   +3m
CRECIMIENTO:   Medio

CARACTERÍSTICAS DEL FOLLAJE 
 COLOR:  Verde Brillante
 DENSIDAD: 
 PERMANENCIA:
 
CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN
 TIPO:
 COLOR:  Amarillas
 ÉPOCA:   Primavera-Otoño

SAMANIEGO, Augusto. “Guía para utilización de las vegetación en áreas urbanas”. Universidad de Cuenca, 1991.
hERMIDA C, Verónica. “Sinopsis histórica-fotografía de los jardines, y propuesta de modelo para nuestro medio”. Universidad de Cuenca, 2006.
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PLANTAS TREPADORAS
49.MADRE SELVA - LONICERA

NOMBRE VULGAR:   Madre selva
NOMBRE CIENTÍFICO:  Lonicera
FAMILIA:    Caprifoliaceae
CONDICIÓN AMBIENTAL: 
ALTURA:   +3m
CRECIMIENTO:   Rápido

CARACTERÍSTICAS DEL FOLLAJE 
 COLOR:  Verde
 DENSIDAD: 
 PERMANENCIA:
 
CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN
 TIPO:
 COLOR:  Rojas
 ÉPOCA:   Primavera

SAMANIEGO, Augusto. “Guía para utilización de las vegetación en áreas urbanas”. Universidad de Cuenca, 1991.
hERMIDA C, Verónica. “Sinopsis histórica-fotografía de los jardines, y propuesta de modelo para nuestro medio”. Universidad de Cuenca, 2006.
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PLANTAS TREPADORAS
50.TUPI ROSA - LANTANA

NOMBRE VULGAR:   Verbena
NOMBRE CIENTÍFICO:  Lantana
FAMILIA:    Verbenaceae
CONDICIÓN AMBIENTAL: 
ALTURA:   +3m
CRECIMIENTO:   Rápido

CARACTERÍSTICAS DEL FOLLAJE 
 COLOR:  Verde Oscuro
 DENSIDAD: 
 PERMANENCIA:
 
CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN
 TIPO:
 COLOR:  Varios
 ÉPOCA:   Primavera-Otoño

SAMANIEGO, Augusto. “Guía para utilización de las vegetación en áreas urbanas”. Universidad de Cuenca, 1991.
hERMIDA C, Verónica. “Sinopsis histórica-fotografía de los jardines, y propuesta de modelo para nuestro medio”. Universidad de Cuenca, 2006.
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CÉSPED POACAEA
53.FESTUCAS GLAUCA

NOMBRE VULGAR:   Festuca azul
NOMBRE CIENTÍFICO:  Festucas glauca
FAMILIA:    Poaceae
CONDICIÓN AMBIENTAL: 
ALTURA:   5-15cm
CRECIMIENTO:   Rápido

CARACTERÍSTICAS DEL FOLLAJE 
 COLOR:  Azul Brillante 
 DENSIDAD: 
 PERMANENCIA:
 

SAMANIEGO, Augusto. “Guía para utilización de las vegetación en áreas urbanas”. Universidad de Cuenca, 1991.
hERMIDA C, Verónica. “Sinopsis histórica-fotografía de los jardines, y propuesta de modelo para nuestro medio”. Universidad de Cuenca, 2006.
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CÉSPED POACAEA
52.PENNISETUM

NOMBRE VULGAR:   Pasto Kikuyo
NOMBRE CIENTÍFICO:  Pennisetum
FAMILIA:   Vitáceas
CONDICIÓN AMBIENTAL: 
ALTURA:   5-10cm
CRECIMIENTO:   Rápido

CARACTERÍSTICAS DEL FOLLAJE 
 COLOR:  Verde Oscuro
 DENSIDAD: 
 PERMANENCIA:
 
CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN
 TIPO:
 COLOR:  Verde
 ÉPOCA:   - - - - - - 

SAMANIEGO, Augusto. “Guía para utilización de las vegetación en áreas urbanas”. Universidad de Cuenca, 1991.
hERMIDA C, Verónica. “Sinopsis histórica-fotografía de los jardines, y propuesta de modelo para nuestro medio”. Universidad de Cuenca, 2006.
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57.CRASSULACEAE

SAMANIEGO, Augusto. “Guía para utilización de las vegetación en áreas urbanas”. Universidad de Cuenca, 1991.
hERMIDA C, Verónica. “Sinopsis histórica-fotografía de los jardines, y propuesta de modelo para nuestro medio”. Universidad de Cuenca, 2006.

CRASSULAS

NOMBRE VULGAR:   Los vasillos
NOMBRE CIENTÍFICO:  Umbilicus
FAMILIA:    Crassulaceae
CONDICIÓN AMBIENTAL: 
ALTURA:   5-15cm
CRECIMIENTO:   Rápido

CARACTERÍSTICAS DEL FOLLAJE 
 COLOR:  Verde Amarillento
 DENSIDAD: 
 PERMANENCIA:
 
CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN
 TIPO:
 COLOR:  Amarillas
 ÉPOCA:               Invierno-Primavera
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CÉSPED POACAEA
54.DACTILON

NOMBRE VULGAR:   Grama Común
NOMBRE CIENTÍFICO:  Dactilon
FAMILIA:   Gramíneas
CONDICIÓN AMBIENTAL: 
ALTURA:   5-40cm
CRECIMIENTO:   Rápido

CARACTERÍSTICAS DEL FOLLAJE 
 COLOR:  Verde
 DENSIDAD: 
 PERMANENCIA:
 
CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN
 TIPO:
 COLOR:  - - - - - - 
 ÉPOCA:   Primavera

SAMANIEGO, Augusto. “Guía para utilización de las vegetación en áreas urbanas”. Universidad de Cuenca, 1991.
hERMIDA C, Verónica. “Sinopsis histórica-fotografía de los jardines, y propuesta de modelo para nuestro medio”. Universidad de Cuenca, 2006.
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55.CRASSULACEAE

CRASSULAS

NOMBRE VULGAR:   Los vasillos
NOMBRE CIENTÍFICO:  Umbilicus
FAMILIA:    Crassulaceae
CONDICIÓN AMBIENTAL: 
ALTURA:   5-15cm
CRECIMIENTO:   Rápido

CARACTERÍSTICAS DEL FOLLAJE 
 COLOR:  Verde
 DENSIDAD: 
 PERMANENCIA:
 
CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN
 TIPO:
 COLOR:  Verde
 ÉPOCA:   - - - - - -

SAMANIEGO, Augusto. “Guía para utilización de las vegetación en áreas urbanas”. Universidad de Cuenca, 1991.
hERMIDA C, Verónica. “Sinopsis histórica-fotografía de los jardines, y propuesta de modelo para nuestro medio”. Universidad de Cuenca, 2006.
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56.CRASSULACEAE

CRASSULAS

NOMBRE VULGAR:   Los vasillos
NOMBRE CIENTÍFICO:  Umbilicus
FAMILIA:    Crassulaceae
CONDICIÓN AMBIENTAL: 
ALTURA:   5-15cm
CRECIMIENTO:   Rápido

CARACTERÍSTICAS DEL FOLLAJE 
 COLOR:  Verde Oscuro
 DENSIDAD: 
 PERMANENCIA:
 
CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN
 TIPO:
 COLOR:  Moradas
 ÉPOCA:   - - - - - -

SAMANIEGO, Augusto. “Guía para utilización de las vegetación en áreas urbanas”. Universidad de Cuenca, 1991.
hERMIDA C, Verónica. “Sinopsis histórica-fotografía de los jardines, y propuesta de modelo para nuestro medio”. Universidad de Cuenca, 2006.
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CONCLUSIONES CAPITULO I

El estudio histórico sobre la arquitectura y la vegetación, parece poner en 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 en las construcciones, permitió el 
desarrollo de nuevas técnicas y sistemas de edificación que se convertirían  mas adelante en 
los diferentes sistemas de jardines verticales que promovemos actualmente.

Como conclusión final del capítulo, podemos señalar que con unos conocimientos y medios 
técnicos limitados se pudo lograr una importante aproximación entre la arquitectura y el 
medio ambiente basados no solo en motivos estéticos sino además puramente funcionales.

En la ciudad de Cuenca, en el área de estudio, tras conocer sus factores climáticos y la 
vegetación de la zona, se han visto el gran uso y potencial de la aplicación de jardines 
verticales. El análisis de estos muros vegetales, sus características , su influencia a nivel de la 
edificación, a escala urbana y social, son las directrices que nos permitirán analizar proyectos 
construidos en conservación en condiciones de habitabilidad en la actualidad de numerosas 
edificaciones primitivas, parece validar estas antiguas técnicas de construcción, viendo como 
las ventajas de esta integración ha perdurado en del tiempo, donde podremos identificar sus 
ventajas y desventajas para así, proceder a un diseño pertinente de paneles que puedan ser 
aplicados y analizados. 





2CAPÍTULO
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UBICACIÓN 

USO 

GEOGRÁFICA TERRENO  PROYECTO  

MONTAÑOSA A I S L A D A

O F I C I N A SV I V I E N D A

P L A N T A

P R I M A V E R A

M E T á L I C A 

V E R A N O

h O R M I G Ó N

O T O Ñ O

P L á S T I C A

I N V I E R N O

hIDROPÓNICO

P A R E A D A

M U S E O 

A D O S A D A S

RECREACIÓN INFORMACIÓN

V A L L E

P L A N I C I E

La ubicación del proyecto a diferentes 
escalas, con el fin de percibir su entorno 
inmediato.

Se analizaran una serie de proyectos en 
los cuales los jardines verticales sean parte 
importante de los mismos. 
Para poder compararlos y resaltar los que 
se tomaran para casos de estudio, por sus 
similaridades con el análisis realizado de la 
ciudad de Cuenca, se propone una serie 
de iconos para un análisis visual y gráfico de 
cada proyecto.

Uso al cual esta destinado el inmueble en el 
que se encuentra el proyecto. 

ESTACIONES CLIMÁTICAS

TIPO DE PANEL 

INFORMACIÓN

Nos representara a que tipo de clima 
generalmente esta expuesto el proyecto. 

La estructura del panel vegetal usada en el 
proyecto.

La documentación necesaria para poder 
estudiar y evaluar el proyecto.

i
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CASA EN LAS AFUERAS DE 
BRUSELAS                   2007

BÉLGICA
Bruselas

JAPÓN
Odawara-shi, Kanagawa 

MÉXICO
Ciudad de México, DF.

BRASIL
SAO PAULO 

CASA CORMANCA       
2013

hARMONIA 57       
2008

GREEN CAST        
2011

V I V I E N D A V I V I E N D AhIDROPÓNICO

A I S L A D A P L A N T A P L A N T A P L A N T AP L A N T AP L A N I C I E

UBICACÍON UBICACIÓN UBICACÍON UBICACIÓN

ESTACIONES ESTACIONES ESTACIONES ESTACIONES

USO USO USO USOTIPO DE PANEL TIPO DE PANEL TIPO DE PANEL TIPO DE PANEL

PRIMAVERA PRIMAVERA PRIMAVERAPRIMAVERAV E R A N O V E R A N O V E R A N OV E R A N OO T O Ñ O O T O Ñ O O T O Ñ OO T O Ñ OI N V I E R N O I N V I E R N O I N V I E R N OI N V I E R N O

ADOSADASADOSADAS

M E T á L I C A M E T á L I C A 

V A L L EV A L L E

O F I C I N A S

A I S L A D AP L A N I C I E

hIDROPÓNICOO F I C I N A SINFORMACIÓN

i
INFORMACIÓN

i

INFORMACIÓN

i

INFORMACIÓN

i
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CASA EN TRAVESSA DO 
PATROCÍNIO                   2012

JARDÍN VERTICAL DE SAN 
VICENTE                   2010

PORTUGAL
Lisboa

ESPAÑA
San Vicente

USA
San Francisco, California. 

BRASIL
SAO PAULO 

hOUSING BLOCK By TACOA       
2013

OFICINAS DE BUCK O’NEILL BUILDERS         2012

V I V I E N D A V I V I E N D AhIDROPÓNICO

P L A N T A P L A N T A P L A N T A P L A N T AP L A N I C I E P L A N I C I E

UBICACÍON UBICACÍON UBICACÍONUBICACÍON

ESTACIONES ESTACIONES ESTACIONESESTACIONES

USO USO USOUSOTIPO DE PANEL TIPO DE PANEL TIPO DE PANELTIPO DE PANEL

PRIMAVERA PRIMAVERA PRIMAVERA PRIMAVERAV E R A N O V E R A N O V E R A N O V E R A N OO T O Ñ O O T O Ñ O O T O Ñ O O T O Ñ OI N V I E R N O I N V I E R N O I N V I E R N O I N V I E R N O

M E T á L I C A M E T á L I C A O F I C I N A S

MONTAÑOSAP A R E A D A P A R E A D A ADOSADASA I S L A D AP L A N I C I E

M U S E O P L á S T I C AINFORMACIÓN

i

INFORMACIÓN

i
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CASOS DE ESTUDIO 

1. CASA EN LAS AFUERAS DE BRUSELAS           

5. CASA EN TRAVESSA DO PATROCÍNIO                 

6. hARMONIA 57                 

3. CASA CORMANCA       

2. hOUSING BLOCK By TACOA       

4. GREEN CAST  
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VALORACIÓN INTEGRAL 

EL uso de paneles vegetales en jardines verticales plantea una serie de preguntas como 
el efecto que tendrá en la vivienda, las consecuencias en la ciudad y de igual manera, su 
impacto en nuestra sociedad.

Las incógnitas generadas tienen que ver directamente con los 3 efectos de un panel vegetal 
en diferentes escalas: EDIFICIO, URBANA, SOCIAL. 

Dentro de cada escala de influencia de estos muros verdes, se despliega una serie de 
aspectos que serán valorados, de manera cualitativa en el uso de estos sistemas. 

Los criterios de evaluación y el puntaje que se otorga a cada aspecto, deriva de un análisis 
comparativo con el BREEAM, (Building Research Establishment´s Environmental Assessment 
Method) es el metodo de  evalución y certificación de la sostenibilidad de la edificación, del 
cual podemos obtener una estrategia clara para calificar especificamente el jardin vertical 
dentro de la edificación. 

Al no existir una evalución o normativa propia de jardines verticales y al ser el objetivo principal 
de esta tesis el estudio de su impacto, la metodología a aplicarse es una adaptación del 
método de evalución BREEAM, escogido por su trascendencia a nivel mundial, con el que se 
podra evaluar equitativamente a los casos de estudio.

Cabe recalcar el carácter cualitativo de la evalución de los casos de estudio, ya que ninguno 
de ellos posee un estudio específico sobre los efectos de los jardines verticales dentro de las 
edificaciones, de ahí la importancia de su análisis el cual sera ratificado cuando exista la 
construcción física del proyecto con sus respectivos resultados cuantitativos. 

Esta valoración propone un trabajo de apreciaciones colectivas, en proceso de mejorarse y 
ampliarse, cuyo objetivo principal es servir de guía básica ah considerarse en aspectos claves 
de la instalación de paneles con recubrimiento vegetal.- +

La metodologia de análisis responderá a un 
diagrama de puntos, que se traducirán en la 
efectividad del panel frente a la propiedad 
que se esté analizando.
El efecto responde al tamaño del jardin 
vertical frente al proyecto. 
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EFECTOS A ESCALA DEL EDIFICIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE

AISLAMIENTO E INERCIA TÉRMICA.

 

REDUCCIÓN DE LA TEMPERATURA 
POR SOMBREADO. 

REDUCCIÓN DE LA TEMPERATURA 
POR ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO. 

VARIACIÓN DE LOS EFECTOS DE 
LA INCIDENCIA DEL VIENTO. 

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

3 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren una mejora en la pérdida térmica de 
todo el edificio (transmitancia térmica de radiación calorífica, de permeabilidad 
a las corrientes de viento, de refrigeracion por evaporación y sombreado).

1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren una mejora en la pérdida térmica 
de todo el edificio en cuanto a la refrigeración producida por el sombreado 
proveniente del jardin vertical, evitando una radiación solar directa.

1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren una mejora en la pérdida térmica de 
todo el edificio producida por la evotranspiración que provoca que la radiación 
solar se convierta en calor que no aumenta la temperatura.

1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren una mejora en la pérdida térmica 
de todo el edificio producida por la protección frente a los efectos del viento, al 
ofrecer una barrera vegetal.

1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren una mejora en la ventilación 
y calidad de aire al interior del edificio, en el cual el jardin vertical absorba y 
elimine  contaminantes reintroduciendo aire limpio a la edificación.

1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren el desarrollo de tecnologías para 
que el edificio sea capaz de producir alimentos y espacios de cultivo.

1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que la edificación evaluada use 
jardines vegetales en sus fachadas como metodo disuasorio frente a graffitis y 
vandalismo. 

4 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que la edificación evaluada ha 
conseguido mejoras en el aislamiento acústico por impacto, por transmisión 
aérea y en relación al ruido exterior, absorbiendo el eco y atenuando sonidos.
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DESCRIPCIÓN PUNTAJE

1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que al colocar vegetación como 
envolvente de un edifico, existe una mejora en el micro-clima del entorno, 
teniendo influencias en la temperatura al interior.

1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren la captación de agua de escorrentia, 
así como el uso de esta con un sistema por goteo.
2 PUNTOS: Cuando se evidencie el uso de vegetación autóctona en el proceso.

3 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que se ha llevado a cabo un 
estudio de viabilidad de baja o nula emisión de carbono, se ha implementado y 
que hay una reducción del 15% en las emisiones de CO2 del edificio.

4 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren una mejora de la conservación 
urbana mediante el uso de materiales al igual que al servir  de refugio a especies 
animales mejorando la biodiversidad urbana.

1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren un que el sistema implementado 
representa un ahorro en los costos de energía referida a calefacción, refrigeración,  
mantenimiento, gestión de aguas, etc.

1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que la tecnología desarrollada, se 
sustente en un potencial comercial para su uso y reproducción beneficiando 
diferentes sectores de proveedores y fabricantes.

1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que la edificación evaluada 
cuenta con verificaciones nacionales o internacionales y cumple con sus 
especificaciones.

3 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que se ha elaborado una Guía 
de Usuario, sencilla, que abarque información relevante para el propietario “no 
técnico” sobre el funcionamiento y las prestaciones ambientales del sistema.

REDUCCIÓN DEL EFECTO ISLA 
DE  CALOR URBANO. 

REDUCCIÓN DE LA ESCORRENTÍA 
DE AGUAS PLUVIALES. 

RETENCIÓN DE CO2 

CONSERVACIÓN DE LA 
NATURALEzA y BIODIVERSIDAD 
URBANA.

EFECTOS A ESCALA URBANA

coco

MEJORA DE LA SALUD y EL 
BIENESTAR. 

BENEFICIOS ECONÓMICOS. 

POTENCIAL FUTURO COMERCIAL. 

OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS

EFECTOS A ESCALA SOCIAL

$

1
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PUNTAJE

PUNTAJES DISPONIBLES

RESISTENCIA FÍSICA DEL SUSTRATO. 

DURABILIDAD qUÍMICA. 

RETENCIÓN DE AGUA.

RETENCIÓN DE NUTRIENTES.

FACILIDAD DE SUSTITUCIÓN DE PLANTACIÓN.

FACILIDAD EN LA SUSTITUCIÓN DE RIEGO.

COMPLEJIDAD DEL SISTEMA DE RIEGO y 
FERTIRRIGACIÓN. 

VARIEDAD DE PLANTACIÓN.

RESISTENCIA AL FRÍO. 

PESO. 

PROPIEDADES DEL PANEL

EFECTOS A ESCALA EDIFICIO
14 PUNTOS

9 PUNTOS

6 PUNTOS

10 PUNTOS

EFECTOS A ESCALA URBANA

EFECTOS A ESCALA SOCIAL 
PROPIEDADES DEL PANEL

EL TOTAL DE PUNTOS qUE UN CASO DE ESTUDIO DISPONES ES DE 39 PUNTOS 
DIVIDIDOS EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE INFLUENCIA DEL JARDIN VEGETAL
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EFECTOS A ESCALA EDIFICIO

CUADRO DE ANÁLISIS 
RESISTENCIA FÍSICA DEL 
SUSTRATO

DURABILIDAD qUÍMICA
 

RETENCIÓN DE AGUA

RETENCIÓN DE NUTRIENTES

FACILIDAD DE SUSTITUCIÓN 
DE PLANTACIÓN

FACILIDAD EN LA SUSTITUCIÓN 
DE RIEGO

COMPLEJIDAD DEL SISTEMA 
DE RIEGO y FERTIRRIGACIÓN
 
VARIEDAD DE PLANTACIÓN.
RESISTENCIA AL FRÍO 

PESO

EFECTOS A ESCALA URBANA

EFECTOS A ESCALA SOCIAL

PROPIEDADES DEL PANEL

coco

$

1

PUNTAJE OBTENIDO 

PLANTILLA DE EVALUACIÓN TIPO PARA APLICAR EN CASOS DE ESTUDIO PUNTAJE OBTENIDO PUNTAJE OBTENIDO 

PUNTAJE OBTENIDO 

PUNTAJES OBTENIDOS 

ESCALA EDIFICIO
13 PUNTOS

9 PUNTOS

6 PUNTOS

10 PUNTOS

ESCALA URBANA

ESCALA SOCIAL 
PROP. DEL PANEL
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CASA PRIVADA EN LAS AFUERAS DE BRUSELAS 
ARqUITECTOS: PhILIPPE SAMyN, SAMyN AND PARTNERS

AÑO: 2007

UBICACIÓN: BRUSELAS , BÉLGICA

PROGRAMA: VIVIENDA RESIDENCIAL PARA UNA FAMILIA

SUPERFICIE DE MURO VEGETAL: 555.10M²

DISEÑADOR DEL JARDÍN VERTICAL: PATRICK BLANC
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Su programa consta de un hall de entrada, una sala de estar y una cocina en planta baja asi 
como el dormitorio principal con su cuarto de baño y  5 habitaciones de niños en planta alta.
Está equipada con un altillo protegido por malla textil que conducirá a la fachada acristalada 
de la casa  e  incluye un nivel restaurado de una casa existente.
La vivienda presenta fachadas curvas y cubiertas de vegetación  que son cerradas a norte, 
el este y el sur. En contraste, la fachada oeste está totalmente acristalada.

Inicialmente concebida como una pared de hiedra con un techo de cobre oxidado, la 
fachada vegetal  finalmente se compone de una selección de plantas exóticas elegidas por 
el artista botánico Patrick Blanc, considerado como el pionero de los jardines verticales, y se 
extiende para cubrir el techo. 

La oficina de arquitectura de Samyn and Partners también desarrollo, además de la 
ampliación y la nueva estructura de la vivienda, la compleja estructura de la fachada que 
permitió el muro vegetal. Sistemas para el riego, la fertilización de la fachada y el suministro 
de agua tuvo que ser calculado así como la estructura de la pared que consiste en capas de 
geotextiles y paneles de PVC como impermeabilización.

Fue el primer proyecto en el que Patrick Blanc envolvió una casa entera en  vegetación, 
incluyendo la cubierta. 
Blanc seleccionó cuidadosamente las numerosas especies de plantas para la fachada de 
forma semi – circular, teniendo en cuenta los patrones de sol y microclimas. 

La paleta de especies de plantas se redujo en la cubierta, que consiste en su mayoría de:
- Aubrieta
- Cerastium 
- Delosperma
- Iberis
- Sedum 

Un canal de 60 cm corre a lo largo del pie de la fachada vegetal y recoge el agua de 
escorrentía y de la cubierta para su reciclaje en el sistema de riego.

SAMyNANDPARTNERS.”house in the outskirts of Brussels”. Portfolio, 2007.
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61. PLANTA ALTA 160. PLANTA BAJA
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59. UBICACION DEL PROyECTO / PLANTA DE CUBIERTAS

63. PLANTA ALTA 362. PLANTA ALTA 2
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64. CORTE LONGITUDINAL 

65. CORTE TRANSVERSAL 
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66. IMAGEN DE LA FAChADA FRONTAL DEL PROyECTO 
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67. VISTA LATERAL DEL PROyECTO (FAChADA FRONTAL DE CRISTAL y ELEVACIÓN LATERAL VEGETAL 
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68. VISTA LATERAL DEL PROyECTO (ELEVACIÓN POSTERIOR  y ELEVACIÓN LATERAL CON RECUBRIMIENTO VEGETAL 69. VISTA LATERAL DEL PROyECTO (FAChADA FRONTAL DE CRISTAL)
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70. BOCETO ELEVACIÓN LATERAL TIPOS DE VEGETACIÓN PARA RECUBRIMIENTO 
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71. BOCETO ELEVACIÓN LATERAL TIPOS DE VEGETACIÓN PARA RECUBRIMIENTO 72. BOCETO ELEVACIÓN LATERAL TIPOS DE VEGETACIÓN PARA RECUBRIMIENTO 
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EFECTOS A ESCALA EDIFICIO

CUADRO DE ANÁLISIS 

PUNTAJE OBTENIDO 

Los efectos del envolvente vegetal a escala 
del edificio son altos al estar el mismo 
presente en las tres fachadas de la vivienda 

La ubicación de sus fachadas vegetales 
hacia el norte, sur y este produce un mayor 
aislamiento térmico sin embargo su sistema 
no posee sustrato lo que produce una 
mayor reducción de temperatura.

La evotranspiración producida por gran 
cantidad de vegetación en el envolvente 
de la vivienda produce condiciones de 
confort al interior tanto en verano como en 
invierno.
La absorción acústica aumenta debido a la 
vegetación arbustiva en el muro así como 
al aislamiento que brinda el espacio entre 
el jardín vertical y los muros de la vivienda.

La calidad del aire al interior es evidente 
al superar la espectativa promedio de 
1m2  de vegetación por cada 100m2  de 
construcción.

La vegetación en las fachadas no prevee 
su uso como un huerto urbano al ser en su 
mayoría arbustiba y ornamental, además 
la configuración del jardín vertical lo hace 
poco accesible para este uso.
Al poseer 3 fachadas vegetales, una 
acristalada y ser una construcción aislada 
el nivel de seguridad frente a bandalismo 
aumenta, siendo las plantas un agente 
de protección para el edificio y su 
mantenimiento cuando se encuentran en 
la fachada. 
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EFECTOS A ESCALA URBANA

coco

PUNTAJE OBTENIDO 

EFECTOS A ESCALA SOCIAL

$

1

PUNTAJE OBTENIDO 

Los efectos del sistema vertical a escala 
urbana son positivos, al ser un elemento 
mas que reduce la isla de calor provocada 
en mayor parte por las construcciones.

Su sistema de riego en conjunto con la 
manera de reciclar el agua lluvia funciona 
como aporte para la recoleccion de aguas 
de escorrentía.

La reducción de CO2 absorbido por la  
amplia capa vegetal, así como su aporte al 
crear un nuevo ecosistema por la magnitud 
de las fachadas verdes es importante, la 
biodiversidad de especies tanto animales 
como vegetales generando nuevamente 
estos espacios naturales que se pierden al 
momento de construir. 

Los efectos del sistema vertical a escala  
social tiene diferentes impactos, por un 
lado es evidente que la mejora del espacio 
habitable y confort término tiene efectos 
positivos en cuanto a los beneficios físico-
mentales. 

Por otro lado los beneficios económicos de 
un sistema hidropónico de estas dimensiones 
propone una gran inversión ademas del uso 
de agua para el sistema de riego asi como 
su mantenimiento periódico.
Su proyección en el ámbito comercial es 
alta al ser el sistema más construido.
El proyecto no posee certificaciones 
pero basa su diseño en los principios de 
sostenibilidad LEED,
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73. SECCIÓN CONSTRUCTIVA - ESqUINA RE PAREDES CON RECUBRIMIENTO VEGETAL  
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RESISTENCIA FÍSICA DEL 
SUSTRATO

DURABILIDAD qUÍMICA
 

RETENCIÓN DE AGUA

RETENCIÓN DE NUTRIENTES

FACILIDAD DE SUSTITUCIÓN 
DE PLANTACIÓN

FACILIDAD EN LA SUSTITUCIÓN 
DE RIEGO

COMPLEJIDAD DEL SISTEMA 
DE RIEGO y FERTIRRIGACIÓN
 
VARIEDAD DE PLANTACIÓN.
RESISTENCIA AL FRÍO 

PESO

PROPIEDADES DEL PANEL
PUNTAJE OBTENIDO 

PUNTAJES OBTENIDOS 

ESCALA EDIFICIO
12/13 PUNTOS

9/9 PUNTOS

4/6 PUNTOS

4/10 PUNTOS

ESCALA URBANA

ESCALA SOCIAL 
PROP. DEL PANEL

El sistema vertical consta de paneles 
hidropónicos los cuales no poseen sustrato 
el cual determina la durabilidad del panel 
y son el soporte para los químicos que la 
vegetación necesita. 
La retencíon de agua no se da al no poseer 
sustrato, por lo que el jardín posee un 
sistema de recirculación contínua de agua 
reciclada que se recolecta en el canal de 
60cm construido al rededor del pie de las 
fachadas.

Al ser la plantación en una malla geotextil, 
la sustitución de una planta que a fallado 

se puede hacer con facilidad, a diferencia 
del sistema de riego que al poseer tuberías 
y bombas para su reciclaje y recirculación 
no se puede sustituir ya que es un sistema 
complejo normalmente isntalado por 
profesionales.

Las  especies vegetales preveen su 
exposición al invierno por lo que no fracasará 
el muro al estar expuesto al frio. 
El peso del sistema es cargado por la 
estructura metálica interior que soporta el 
sistema hidropónico por lo que las cargas 
no estan dispuestas en la edificación.
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2
hOUSING BLOCK _ VILA ASPICUELTA
ARqUITECTOS: TACOA ARqUITECTOS

ARqUITECTO A CARGO: RODRIGO CERVIÑO, FERNANDO FALCÓN

COLABORADOR: ELOá AUGUSTO GONÇALVES

CLIENTE: APhINS INCORPORAÇÃO IMOBILIáRIA

AÑO: 2013

UBICACIÓN: SÃO PAULO, BRASIL

PROGRAMA: EDIFICIO hORIzONTAL CON OChO VIVIENDAS 
  UNIFAMILIARES

áREA: 915.0 M2

DISEÑADOR DEL JARDÍN VERTICAL: MOVIMIENTO 90 P R O y E C T O 
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Al ser un edificio multifamiliar, su programa consta en la primera planta de cada vivienda, 
con una sola área para la cocina, comedor y sala; en ell segundo piso, un dormitorio con 
balcón y jardín y un cuarto de baño. Por último, en la terraza, una plaza al aire libre, con 
espacios individuales.

La orientación al este de la villa permite mañanas soleadas, tardes de sombra y ventilación 
cruzada. En la fachada occidental se encuentran las escaleras de acceso de las casas que 
unifican todas las unidades, proporcionando a la villa su identidad de proyecto ondulado.

Una pared cuadrada cubierta de vegetación es la fachada frontal de este bloque de 
concreto orientada hacia el norte por lo que ofrece  una zona de cultivo de una variedad de 
plantas arbustivas y arbustos. 

TACOA es el estudio de arquitectura brasileña quienes la titulan Vila Aspicuelta del cual los 
Arquitectos Rodrigo Cerviño López y Fernando Falcón decidieron planear el edificio como una 
serie de ocho casas compactas y no como un bloque de viviendas simples, lo que significa 
que cada vivienda tendría más de un piso y su propio acceso privado.

El edificio está levantado del suelo para crear plazas de parqueo en la planta baja. Ocho 
escaleras de hormigón separadas conducen a cada una de las residencias creando un 
volumen en zigzag a lo largo del borde occidental del bloque.

Pantallas de madera cubren una pared con ventanas en el dormitorio y baño de cada casa, 
pero hacia atrás para revelan una fila de balcones en la parte trasera.
La orientación de frente al  este  de estas ventanas se asegura de que las casas están llenas 
de la luz del sol en las mañanas y sombra durante las tardes.

RODRIGO CERVIÑO LOPEz .”Vila Aspicuelta”. São Paulo, 2013. http://www.tacoa.com.br/#
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75. PLANTA BAJA 
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76. PLANTA ALTA 1

77. PLANTA ALTA 2

78. PLANTA CUBIERTAS / AzOTEA
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83. SECCIÓN TRANSVERSAL DEL PROyECTO 84. ELEVACIÓN FRONTAL  DEL PROyECTO
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79. ELEVACIÓN LATERAL IzqUIERDA

80. ELEVACIÓN LATERAL DEREChA

81. SECCIÓN LONGITUDINAL 82. VISTA AÉREA DEL PROyECTO “VILLA ASPICUELTA”
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85. VISTA INTERIOR DEL PROyECTO (ACCESO y MURO VEGETAL) 86. VISTA INTERIOR DEL PROyECTO (BALCONES DE LA SEGUNDA PLANTA) 87. VISTA INTERIOR DEL PROyECTO (AzOTEA y CUBIERTA VEGETAL)
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88. VISTA INTERIOR DEL PROyECTO (ACCESO PEATONAL) 89. VISTA INTERIOR DEL PROyECTO (ESCALERAS DE ACCESO A VIVIENDAS 90. VISTA INTERIOR DEL PROyECTO (PARqUEADERO y JARDINES COMUNES)
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92. VISTA AL PROyECTO DESDE EL ExTERIOR (FAChADA y MURO VEGETAL)91. VISTA DESDE LA CALLE (MURO VEGETAL)
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EFECTOS A ESCALA EDIFICIO

CUADRO DE ANÁLISIS 

PUNTAJE OBTENIDO 

Los efectos del envolvente vegetal a escala 
del edificio son variables al presente solo en 
la  fachada frontal de la vivienda. 

La ubicación de sus fachada vegetales 
hacia el norte, no produce un mayor 
aislamiento térmico sin embargo su sistema 
posee sustrato lo que produce una mayor 
reducción de temperatura.

La variación delos efectos del viento se 
reduce por el choque de los mismo con la 
fachada vegetal.
La absorción acústica aumenta debido a 
la vegetación arbustiva en el muro al estar 
el mismo en contacto directo a la calle 
de donde proviene la mayor cantidad de 
ruido.
La calidad del aire al interior es evidente 
al superar la espectativa promedio de 
1m2  de vegetación por cada 100m2  de 
construcción.

La vegetación en las fachada no prevee 
su uso como un huerto urbano al ser 
en su mayoría ornamental, además la 
configuración del jardín vertical y su 
ubicación en el edificio lo hace inaccesible 
para este uso.

Al poseer el jardín vertical en la fachada 
frontal el nivel de seguridad aumente al ser 
las plantas un agente de protección para 
el edificio y su mantenimiento cuando se 
encuentran en la fachada. Su indice no es 
alto  frente al bandalismo al estar el muro 
vegetal ubicado en una segunda planta. 
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EFECTOS A ESCALA URBANA EFECTOS A ESCALA SOCIAL

coco

$

1

PUNTAJE OBTENIDO PUNTAJE OBTENIDO 

Los efectos del sistema vertical a escala 
urbana son positivos, al ser un elemento 
mas que reduce la isla de calor provocada 
en mayor parte por las construcciones.

La reducción de CO2 absorbido por la  
capa vegetal, así como su aporte al crear 
un nuevo ecosistema es importante, la 
biodiversidad de especies tanto animales 
como vegetales generan nuevamente 
estos espacios naturales que se pierden al 
momento de construir. 

Los efectos del sistema vertical a escala  
social tiene impactos positivos. Es evidente 
que la mejora del espacio habitable y 
confort término tiene efectos positivos en 
cuanto a los beneficios físico-mentales. 

Por otro lado los beneficios económicos de 
un sistema con fieltro y riego por goteo no 
supone una mayor inversion y es de fácil 
matenimiento. 

Su proyección en el ámbito comercial es alta 
al ser el un sistema de facil implementación 
que sepuede colocar sobre cualquier 
superficie.
El proyecto no posee certificaciones 
pero basa su diseño en los principios de 
sostenibilidad LEED.
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calha

corte jardim vertical   |  escala1:5

espaçadores borracha 

parede

sistema de irrigação

placa de material reciclado

feltro sintético

substrato

plantas

feltro sintético cortado 
(bolsos grampeados)

93. SECCION CONSTRUCTIVA MURO VEGETAL
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93. SECCION CONSTRUCTIVA MURO VEGETAL

RESISTENCIA FÍSICA DEL 
SUSTRATO

DURABILIDAD qUÍMICA
 

RETENCIÓN DE AGUA

RETENCIÓN DE NUTRIENTES

FACILIDAD DE SUSTITUCIÓN 
DE PLANTACIÓN

FACILIDAD EN LA SUSTITUCIÓN 
DE RIEGO

COMPLEJIDAD DEL SISTEMA 
DE RIEGO y FERTIRRIGACIÓN
 
VARIEDAD DE PLANTACIÓN.
RESISTENCIA AL FRÍO 

PESO

PROPIEDADES DEL PANEL
PUNTAJE OBTENIDO 

PUNTAJES OBTENIDOS 

ESCALA EDIFICIO
8/13 PUNTOS

8/9 PUNTOS

6/6 PUNTOS

5/10 PUNTOS

ESCALA URBANA

ESCALA SOCIAL 
PROP. DEL PANEL

El sistema vertical consta de paneles con 
sustrato contenido en fieltro el cual no se 
lava y retine los químicos que determinan la 
durabilidad del panel. 

Los nutrientes son suministrados en el agua, 
en un sistema de riego por goteo, en donde 
el fieltro retiene la humedad necesaria para 
la vegetación.

Al ser la plantación en un bolsas de fieltro, 
la sustitución de una planta que a fallado 
se puede hacer con facilidad, a diferencia 
del sistema de riego que al poseer tuberías 

que  recorren todo el muro, su sustitución 
requiere de un especialista. 

Las  especies vegetales preveen su 
exposicion al invierno por lo que no fracasará 
el muro al estar expuesto al frio. 

El peso del sistema es cargado por la 
estructura metálica interior que soporta el 
sistema dentro del cubo de hormigón que 
se forma en la fachada frontal. 
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CASA CORMANCA
ARqUITECTOS: PAUL CREMOUx STUDIO

ARqUITECTO A CARGO: PAúL CREMOUx W.

COLABORADOR: ANNA GIRIBETS MARTIN.

ESTRUCTURA: ARq. RICARDO CAMAChO.

CONSTRUCTOR: FERMÍN ESPINOSA, ALFREDO GALVáN.

AÑO: 2013

UBICACIÓN: CIUDAD DE MÉxICO, DF, MÉxICO.

PROGRAMA: VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE 3 PLANTAS.

áREA: 500M2

DISEÑADOR DEL JARDÍN VERTICAL: ING. JOSÉ ANTONIO 
       LINOMINA, DIA.

P R O y E C T O 
3
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Esta vivienda proyectada por el arquitecto Paúl Cremoux contiene un jardín vertical de 3 
pisos siendo  un edificio que utiliza vegetación para moderar su propia temperatura interna, 
mientras que da a los residentes un jardín interior.

“ Nos gustaría pensar en la vegetación no sólo como un dispositivo práctico para el control 
de confort de temperatura-humedad , o como una hermosa vista energética ,sino también 
como un elemento que actúa como una barrera de seguridad.”16 explica el arquitecto.

La pared verde rodea una terraza en el patio, que ocupa la planta intermedia, un camino 
para dos autos que se encuentra debajo de la terraza y conduce a través de las áreas de 
comedor y cocina. Una sala de estar y tres dormitorios ocupan la segunda planta a los que 
se puede acceder a través de una escalera escondida en la esquina.

El proyecto responde a la necesidad de introducir la máxima cantidad de luz natural ya que 
el lote se encuentra rodeado de construcciones altas y una orientación definida. De esta 
manera, la construcción se retranquea hacia el norte para lograr la mayor distancia de las 
colindantes y permitir la entrada del sol. 

En realidad la zona de esparcimiento general se encuentra en el primer piso, es una terraza 
amplia que contiene el pequeño estudio y el jardín vertical  principal.
La mayoría de las vistas son dirigidas hacia el sur donde se encuentra la vegetación que 
estratada como un plano teatral, una cortina que produce la sensación de un posible espacio 
detrás de ella, por lo que esta área pretende transformar radicalmente la noción de un patio 
interior ya que en realidad no hay físicamente un espacio con patio de tierra, usando el jardín 
como  un elemento enigmático que provoque amplitud sensorial con más de 4.000 plantas.

“CO2 absorbido por el Jardín Vertical por año 187kg.
CO2 absorbido por las azoteas verdes por año 80kg.
TOTAL de absorción de CO2 del proyecto por año 267kg.”17

16.FREARSON Amy. “Casa CorMAnca by Paul Cremoux Studio”. Dezeen magazine, 2013. http://www.dezeen.com/2013/05/24/casa-cormanca/
17.FREARSON Amy. “Casa CorMAnca by Paul Cremoux Studio”. Dezeen magazine, 2013. http://www.dezeen.com/2013/05/24/casa-cormanca/
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95. PLANTA BAJA 96. PLANTA ALTA 1 97. PLANTA ALTA 2
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98. DIAGRAMA DE zONIFICACIÓN DEL PROyECTO
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99. SECCIÓN LONGITUDINAL 1 100. SECCIÓN LONGITUDINAL 2 101. SECCIÓN LONGITUDINAL 3
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102. SECCIÓN TRANSVERSAL A 103. SECCIÓN TRANSVERSAL B
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104. ACERCAMIENTO JARDIN VERTICAL
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105. VISTA FRONTAL “JARDÍN VERTICAL” 
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107. VISTA INTERIOR DEL PROyECTO (DESDE MURO VEGETAL) 108. VISTA INTERIOR DEL PROyECTO (PLANTA BAJA hACIA MURO VEGETAL)
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109. VISTA INTERIOR DEL PROyECTO (TERRAzA EN LA SEGUNDA PLNTA hACIA EL MURO VEGETAL) 111. VISTA INTERIOR  (DESDE SEGUNDA PLANTA hACIA MURO VEGETAL)

110. VISTA INTERIOR DEL PROyECTO (DESDE TERRAzA EN LA SEGUNDA PLANTA)
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EFECTOS A ESCALA EDIFICIO

CUADRO DE ANÁLISIS 

PUNTAJE OBTENIDO 

Los efectos del sistema  vegetal a escala del 
edificio son altos al estar el mismo presente 
en las al interior  de la vivienda en sus 3 
niveles.

La ubicación del proyecto retranqueado 
hacia el norte y de su muro vegetal hacia el 
sur produce un mayor aislamiento térmico  
y  su sistema al poseer sustrato logra una 
mayor reducción de temperatura.

La evotranspiración producida por gran 
cantidad de vegetación en el sistema 
vegetal  de la vivienda produce condiciones 
de confort al interior tanto en verano como 
en invierno.
La absorción acústica aumenta debido 
a que la vegetación absorbe los ruidos 
producidos al exterior de vivienda. 

La calidad del aire al interior es evidente 
al superar la espectativa promedio de 
1m2  de vegetación por cada 100m2  de 
construcción.

La vegetación no prevee su uso como 
un huerto urbano al ser en su mayoría 
ornamental, pero la configuración del jardín 
vertical lo hace accesible para este uso.

Al encontarse al interior de la vivienda la 
vegetación no actúa como una barrera 
visual que protege frente a bandalismo a a 
unmejor mantenimiento de fachada. 
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EFECTOS A ESCALA URBANA

coco

PUNTAJE OBTENIDO 

EFECTOS A ESCALA SOCIAL

$

1

PUNTAJE OBTENIDO 

Los efectos del sistema vertical a escala 
urbana son positivos, al ser un elemento 
mas que reduce la isla de calor provocada 
en mayor parte por las construcciones.

Su sistema de riego en conjunto con la 
manera de reciclar el agua lluvia funciona 
como aporte para la recolección de aguas 
de escorrentía.

La reducción de CO2 absorbido por la  
amplia capa vegetal, así como su aporte al 
crear un nuevo ecosistema por la magnitud 
de las fachadas verdes es importante, la 
biodiversidad de especies tanto animales 
como vegetales generando nuevamente 
estos espacios naturales que se pierden al 
momento de construir. 

Los efectos del sistema vertical a escala  
social tiene diferentes impactos, por un 
lado es evidente que la mejora del espacio 
habitable y confort término tiene efectos 
positivos en cuanto a los beneficios físico-
mentales. 
Por otro lado los beneficios económicos de 
un sistema hidropónico de estas dimensiones 
propone una gran inversión ademas del uso 
de agua para el sistema de riego asi como 
su mantenimiento periódico.
Su proyección en el ámbito comercial es 
alta al ser el sistema prefabricado de facil 
montaje.
El proyecto posee certificaciones ya que 
ademas del uso del jardín vertical basa 
su diseño en varios de los principios de 
sostenibilidad.
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112. SECCIÓN CONSTRUCTIVA DE LA FAChADA VEGETAL 



ESTRUCTURA DE PANELES CON RECUBRIMIENTO VEGETALESTRUCTURA DE PANELES CON RECUBRIMIENTO VEGETAL 145A U T O R
VICTORIA CHÁVEZ BARRIGA

RESISTENCIA FÍSICA DEL 
SUSTRATO

DURABILIDAD qUÍMICA
 

RETENCIÓN DE AGUA

RETENCIÓN DE NUTRIENTES

FACILIDAD DE SUSTITUCIÓN 
DE PLANTACIÓN

FACILIDAD EN LA SUSTITUCIÓN 
DE RIEGO

COMPLEJIDAD DEL SISTEMA 
DE RIEGO y FERTIRRIGACIÓN
 
VARIEDAD DE PLANTACIÓN.
RESISTENCIA AL FRÍO 

PESO

PROPIEDADES DEL PANEL
PUNTAJE OBTENIDO 

PUNTAJES OBTENIDOS 

ESCALA EDIFICIO
9/13 PUNTOS

9/9 PUNTOS

6/6 PUNTOS

7/10 PUNTOS

ESCALA URBANA

ESCALA SOCIAL 
PROP. DEL PANEL

El sistema vertical consta de paneles con 
sustrato contenido en celdas plásticas el 
cual se lava conmayor facilidad y pero 
retine los químicos que determinan la 
durabilidad del panel. 

Los nutrientes son suministrados en el agua, 
en un sistema de riego por goteo, en 
donde el contenedor retiene la humedad 
necesaria para la vegetación.

Al ser la plantación en un celdas plásticas, 
la sustitución de una planta que a fallado 
se puede hacer con facilidad, a diferencia 

del sistema de riego que al poseer tuberías 
que  recorren todo el muro, su sustitución 
requiere de un especialista. 

Las  especies vegetales preveen su 
exposición al invierno por lo que no fracasará 
el muro al estar expuesto al frio. 

El peso del sistema es cargado por la 
estructura metálica interior que soporta el 
sistema anclado a un muro exterior de la 
vivienda. 
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4
P R O y E C T O 

GREEN CAST / KENGO KUMA & ASSOCIATES 
ARqUITECTOS: KENGO KUMA & ASSOCIATES

AÑO: 2011

UBICACIÓN: ODAWARA-ShI, KANAGAWA PREFECTURE IN JAPAN

PROGRAMA: USOS COMPARTIDOS: COMERCIAL, OFICINAS, VIVIENDA
  5 PLANTAS.

DISEÑADOR DEL JARDÍN VERTICAL: SUGIKO

áREA: 181.61M2

ESTRUCTURA: MAKINO STRUCTURAL DESIGN

CONSTRUCCIÓN: TAKENAKA CORPORATION

TRABAJO DE ALUMINIO: SANWA TAJIMA
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO

El edificio de cinco pisos tiene un programa con una variedad de funciones, con el espacio de 
planta baja para una tienda, farmacia y clínica; oficinas y una escuela vocacional ocupan 
los dos pisos del medio, mientras que el cuarto nivel tiene capacidad para un apartamento 
de 2 dormitorios, con bar y terraza en la azotea. 
La fachada vegetal modula la entrada de luz solar, evitando que las habitaciones se 
sobrecalienten y proyectando espacios de sombra. 

El proyecto habla del continuo interés en volver a conectar la arquitectura con la naturaleza, 
haciendose eco de la necesidad de experimentar el espacio construido a través de su 
interacción con los elementos y transformaciones afectadas por el paso del tiempo. La pared 
se rellena con las plantas, creando una impresión de dos fuerzas tectónicas, lo natural y lo 
artificial.

Kengo Kuma es pionero en la práctica de la arquitectura japonesa contemporánea, con 
un portafolio diverso de trabajo que van desde pequeños pabellones a grandes proyectos 
de escala urbana (actual museo V & A en Dundee). Mediante el establecimiento de un 
componente modular que puede ser empalmado o apilado configura formas para crear 
una fachada permeable como es el caso del complejo de “Green Cast”.

El bloque compacto de uso mixto cuenta con una fachada innovadora compuesta de 
paneles de fundición de aluminio dispuestos en una cuadrícula irregular en la que se insertan 
las plantas. El mosaico de paneles inclinados ocultan el equipo itinerante necesario para 
regar la vegetación. Equipos tales como mangueras de riego, un depósito de aire para la 
ventilación y las bajantes están integrados detrás de los paneles de aluminio. La tubería 
suministra el agua de lluvia a los paneles vegetales, manteniendo toda la estructura orgánica 
y viva.

FREARSON Amy. “Green Cast / Kengo Kuma & Associates”. Dezeen magazine, 2012. http://www.dezeen.com/2012/06/18/green-cast-by-kengo-kuma-associates/
http://www.worldofarchi.com/2012/06/green-cast-facade-by-kengo-kuma-and.html
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113. EMPLAzAMIENTO DEL PROyECTO
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118.PLANTA ALTA 4

114. SUBSUELO / PLANTA BAJA

119. PLANTA DE CUBIERTAS

115. PLANTA ALTA 1

117. PLANTA ALTA 3116. PLANTA ALTA 2
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120 ELEVACIÓN FRONTAL 121. SECCIÓN A-A



ESTRUCTURA DE PANELES CON RECUBRIMIENTO VEGETALESTRUCTURA DE PANELES CON RECUBRIMIENTO VEGETAL 153A U T O R
VICTORIA CHÁVEZ BARRIGA

122. ACERCAMIENTO FAChADA FRONTAL/ MURO VEGETAL
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123. VISTA ExTERIOR FAChADA FRONTAL / MURO VEGETAL 124. ACERCAMIENTO FAChADA VEGETAL / PANELES DE ALUMINIO 125. ACERCAMIENTO PANELES DE ALUMINIO 
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126. VISTA INTERIOR POSTERIOR DE FAChADA VEGETAL / PANELES 127. VISTA INTERIOR DEL PROyECTO (OFICINAS )

15. VISTA INTERIOR DEL PROyECTO (SALA / COMEDOR )

128. VISTA INTERIOR DEL PROyECTO (OFICINAS)

17. VISTA INTERIOR DEL PROyECTO (ESTUDIO)
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EFECTOS A ESCALA EDIFICIO

CUADRO DE ANÁLISIS 

PUNTAJE OBTENIDO 

Los efectos del envolvente vegetal a escala 
del edificio son altos al estar el mismo 
presente en todala fachada frontal de la 
vivienda 

La ubicación de sus fachada vegetales 
produce un mayor aislamiento térmico y su 
sistema posee sustrato lo que produce una 
mayor reducción de temperatura.

La evotranspiración y la modulación para 
la entrada de luz del sol y producción de 
sombra en la vivienda produce condiciones 
de confort al interior tanto en verano como 
en invierno.
La absorción acústica aumenta debido 
a la vegetación en el muro así como al 
aislamiento que brinda las cámaras de 
aire entre el jardín vertical y los muros de la 
vivienda.

La calidad del aire al interior es evidente 
al superar la espectativa promedio de 
1m2  de vegetación por cada 100m2  de 
construcción.

La vegetación en las fachadas no prevee 
su uso como un huerto urbano al ser 
en su mayoría ornamental, además la 
configuración del jardín vertical lo hace 
poco accesible para este uso.
Al poseer una fachada vegetal el nivel de 
seguridad frente a bandalismo aumenta, 
siendo las plantas un agente de protección 
para el edificio y su mantenimiento cuando 
se encuentran en la fachada. 
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EFECTOS A ESCALA URBANA EFECTOS A ESCALA SOCIAL

coco

$

1

PUNTAJE OBTENIDO PUNTAJE OBTENIDO 

Los efectos del sistema vertical a escala 
urbana son positivos, al ser un elemento 
mas que reduce la isla de calor provocada 
en mayor parte por las construcciones.

La configuración de los módulos metálico 
convegetación no recolectan agua de 
escorrentia pero su sistema de riego recicla  
y recircula el agua.

La reducción de CO2 absorbido por la  
capa vegetal, así como su aporte al crear 
un nuevo ecosistema no es mayor al ser un 
sistema combinado con paneles metálicos 
lo cual genera que no se produzca una 
mayor biodiverisdad de especies como es el 
caso de fachadas cubiertas en su totalidad 
por vegetación. 

Los efectos del sistema vertical a escala  
social tiene diferentes impactos, por un 
lado es evidente que la mejora del espacio 
habitable y confort término tiene efectos 
positivos en cuanto a los beneficios físico-
mentales. 

Por otro lado los beneficios económicos de 
un sistema de paneles metálicos de estas 
dimensiones propone una gran inversión asi 
como su mantenimiento periódico.

Su proyección en el ámbito comercial 
no es alta al ser un sistema personalizado 
dependiente del diseño del edificio.
El proyecto no posee certificaciones 
pero basa su diseño en los principios de 
sostenibilidad LEED,
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129. SECCIÓN CONSTRUCTIVA DE LA FAChADA VEGETAL 
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RESISTENCIA FÍSICA DEL 
SUSTRATO

DURABILIDAD qUÍMICA
 

RETENCIÓN DE AGUA

RETENCIÓN DE NUTRIENTES

FACILIDAD DE SUSTITUCIÓN 
DE PLANTACIÓN

FACILIDAD EN LA SUSTITUCIÓN 
DE RIEGO

COMPLEJIDAD DEL SISTEMA 
DE RIEGO y FERTIRRIGACIÓN
 
VARIEDAD DE PLANTACIÓN.
RESISTENCIA AL FRÍO 

PESO

PROPIEDADES DEL PANEL
PUNTAJE OBTENIDO 

PUNTAJES OBTENIDOS 

ESCALA EDIFICIO
12/13 PUNTOS

7/9 PUNTOS

5/6 PUNTOS

6/10 PUNTOS

ESCALA URBANA

ESCALA SOCIAL 
PROP. DEL PANEL

El sistema vertical consta de paneles 
metálicos  los cuales poseen sustrato en sus 
celdas lo cual determina la durabilidad del 
panel y son el soporte para los químicos que 
la vegetación necesita. 
La retencíon de agua es posible gracias 
a las celdas y por  que el jardín posee un 
sistema de recirculación contínua de agua 
reciclada.

Al ser la plantación en un celdas separadas 
, la sustitución de una planta que a fallado 
se puede hacer con facilidad, a diferencia 
del sistema de riego que al poseer tuberías 

y bombas para su reciclaje y recirculación 
no se puede sustituir ya que es un sistema 
complejo normalmente isntalado por 
profesionales.

Las  especies vegetales preveen su 
exposición al invierno por lo que no fracasará 
el muro al estar expuesto al frio. 

El peso del sistema es cargado por la 
estructura metálica que forma parte de la 
estructura de la fachada frontal del edificio.
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5
P R O y E C T O 

HOUSE IN TRAVESSA DO PATROCÍNIO 
ARqUITECTOS: LUÍS REBELO DE ANDRADE, TIAGO REBELO DE ANDRADE &     
    MANUEL CAChÃO TOJAL 

COLABORADORES: MADALENA REBELO DE ANDRADE, RAqUEL JORGE, 
            CARLOS RUAS & TIAGO MONIz

AÑO: 2008-2012 

áREA: 248M2

UBICACIÓN: TRAVESSA DO PATROCÍNIO, LISBON, PORTUGAL 

CLIENTE: BWA – BUILDINGS WITh ART 

PROGRAMA: VIVIENDA UNIFAMILIAR DE 3 PLANTAS y AzOTEA 

DISEÑADOR DEL JARDÍN VERTICAL: ADN-GARDEN DESING

áREA DE MURO VEGETAL: 115.2M2

CONSTRUCCIÓN: CONSTRUOEIRAS, OBRAS PúBLICAS y 
        CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO

El programa fue dispuesto de forma en que los servicios técnicos y el garage tengan acceso 
directo desde la calle, mientras que el primer piso contiene el espacio privado de la casa. 
El segundo nivel es el área social, con una conexión directa a una terraza en la cubierta, 
extendiendo el área social al aire libre.
La escalera conecta todas las plantas, corriendo entre los muros de los 4 pisos y vinculando 
las distintas áreas. La escalera termina en el techo, donde la claraboya se abre como una 
escotilla para permitir que los futuros residentes y visitantes subir a la terraza de madera y 
tomar un baño en la piscina de 40 metros de largo. Un toldo que sobresale por la cabina del 
ascensor en la azotea y soporta los paneles fotovoltaicos que captan la energía solar para el 
agua caliente. 
Ojos de buey en el fondo de la piscina de la azotea también admiten la luz en las salas 
de estar, mientras que las balaustradas de cristal añaden al sentido de la transparencia y 
reflectividad del interior. Los arquitectos incluso mejoran la luz del día en el dormitorio principal 
encerrando la ducha en cristal translúcido en tres lados, y el aumento de espacio al aire libre 
con balcones traseros pequeños que se abren en el dormitorio principal y cocina.  

La Casa en Travessa do Patrocínio está situada en Lisboa, en un barrio con poco acceso a 
los espacios verdes. Para compensar esta carencia, la fachada de la vivienda se desvía de 
su eje para crear un jardín vertical que lleva la luz al interior, las hojas gruesas retienen calor 
en el invierno y ayudan a enfriar la casa en el verano, además de crear una relación entre 
el exterior y el interior. Por lo tanto, este proyecto busca ser un pulmón urbano dentro del 
área ayudando a deshacerse de la calle residencial de exceso de ruido, de carbono, y la 
contaminación a pequeña escala y un ejemplo de sostenibilidad para la ciudad de Lisboa.
Sus muros están completamente cubiertos de vegetación, creando un jardín vertical con 
alrededor de 4.500 plantas de 25 tipos diferentes que ocupa 100 metros cuadrados. 

Con la Casa Patrocínio, los arquitectos y socio ADN Garden Design João Salgueiro optaron 
por seguir una técnica similar a la desarrollada por Patrick Blanc, el botánico francés, gracias 
a sus jardines verticales. El equipo adjunta un andamio de metal a las paredes de hormigón 
de la casa, y luego añadió una capa de polivinilo, sobre el que monta una capa textil hecho 
de fibra reciclado. El sistema de riego la alimentación de las plantas siguió, junto con otra 
capa de material textil. La Irrigación está calibrada de manera que las diferentes cantidades 
de agua hidraten diversas secciones de la pared de acuerdo con la cantidad de exposición 
solar y las especies de la planta.

RA.”hOUSE IN TRAVESSA DO PATROCÍNIO”. LISBOA, PORTUGAL,2012. http://www.rebelodeandrade.com/projects/view/ra-house-in-travessa-do-patrocinio
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131. PLANTA BAJA

132. PLANTA ALTA 1
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134. PLANTA DE CUBIERTA / AzOTEA

133. PLANTA ALTA 2
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135. SECCIÓN LONGITUDINAL A-A
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136. VISTA FAChADA FRONTAL DEL PROyECTO 146. VISTA ExTERIOR POSTERIOR / MURO VEGETAL 
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137. VISTA AzOTEA DEL PROyECTO (áREA SOCIAL PISCINA) 138. VISTA INTERIOR zONA AzOTEA (ASCENSOR) 139. ACERCAMIENTO PANELES DE ALUMINIO 
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140. VISTA INTERIOR ESCALERAS PLANTA BAJA 141. VISTA INTERIOR ESCALERAS PLANTA ALTA 1 142. VISTA INTERIOR ESCALERAS PLANTA ALTA 1
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143. VISTA ExTERIOR ACERCAMIENTO FAChADA FRONTAL / MURO VEGETAL 144. ACERCAMIENTO FAChADA VEGETAL 145. ACERCAMIENTO FAChADA VEGETAL
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EFECTOS A ESCALA EDIFICIO

CUADRO DE ANÁLISIS 

PUNTAJE OBTENIDO 

Los efectos del envolvente vegetal a escala 
del edificio son altos al estar el mismo 
presente en las dos fachadas de la vivienda 

La ubicación de sus fachadas vegetales 
hacia el norte y este produce un mayor 
aislamiento térmico sin embargo su sistema 
no posee sustrato lo que produce una 
menor reducción de temperatura.

La evotranspiración producida por gran 
cantidad de vegetación en el envolvente 
de la vivienda produce condiciones de 
confort al interior tanto en verano como en 
invierno.
La absorción acústica aumenta debido a 
la vegetación en el fachada así como al 
aislamiento que brinda la cámara de aire 
entre el jardín vertical y los muros de la 
vivienda.

La calidad del aire al interior es evidente 
al superar la espectativa promedio de 
1m2  de vegetación por cada 100m2  de 
construcción.
La vegetación en las fachadas no prevee 
su uso como un huerto urbano al ser en su 
mayoría arbustiba y ornamental, además 
la configuración del jardín vertical lo hace 
poco accesible para este uso.
Al poseer 2 fachadas vegetales, el nivel de 
seguridad frente a bandalismo aumenta, 
siendo las plantas un agente de protección 
para el edificio y su mantenimiento cuando 
se encuentran en la fachada. 
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EFECTOS A ESCALA URBANA

coco

PUNTAJE OBTENIDO 

EFECTOS A ESCALA SOCIAL

$

1

PUNTAJE OBTENIDO 

Los efectos del sistema vertical a escala 
urbana son positivos, al ser un elemento 
mas que reduce la isla de calor provocada 
en mayor parte por las construcciones.

Su sistema de riego en conjunto con la 
manera de reciclar el agua lluvia funciona 
como aporte para la recoleccion de aguas 
de escorrentía.

La reducción de CO2 absorbido por la  
amplia capa vegetal, así como su aporte al 
crear un nuevo ecosistema por la magnitud 
de las fachadas verdes es importante, la 
biodiversidad de especies tanto animales 
como vegetales generando nuevamente 
estos espacios naturales que se pierden al 
momento de construir. 

Los efectos del sistema vertical a escala  
social tiene diferentes impactos, por un 
lado es evidente que la mejora del espacio 
habitable y confort término tiene efectos 
positivos en cuanto a los beneficios físico-
mentales. 

Por otro lado los beneficios económicos de 
un sistema hidropónico de estas dimensiones 
propone una gran inversión ademas del uso 
de agua para el sistema de riego asi como 
su mantenimiento periódico.
Su proyección en el ámbito comercial es 
alta al ser el sistema más construido.
El proyecto no posee certificaciones 
pero basa su diseño en los principios de 
sostenibilidad LEED,
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147. ACERCAMIENTO FAChADA VEGETAL / ESTRUCTURA 
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RESISTENCIA FÍSICA DEL 
SUSTRATO

DURABILIDAD qUÍMICA
 

RETENCIÓN DE AGUA

RETENCIÓN DE NUTRIENTES

FACILIDAD DE SUSTITUCIÓN 
DE PLANTACIÓN

FACILIDAD EN LA SUSTITUCIÓN 
DE RIEGO

COMPLEJIDAD DEL SISTEMA 
DE RIEGO y FERTIRRIGACIÓN
 
VARIEDAD DE PLANTACIÓN.
RESISTENCIA AL FRÍO 

PESO

PROPIEDADES DEL PANEL
PUNTAJE OBTENIDO 

PUNTAJES OBTENIDOS 

ESCALA EDIFICIO
12/13 PUNTOS

9/9 PUNTOS

6/6 PUNTOS

4/10 PUNTOS

ESCALA URBANA

ESCALA SOCIAL 
PROP. DEL PANEL

El sistema vertical consta de paneles 
hidropónicos los cuales no poseen sustrato 
el cual determina la durabilidad del panel 
y son el soporte para los químicos que la 
vegetación necesita. 
La retencíon de agua no se da al no poseer 
sustrato, por lo que el jardín posee un 
sistema de recirculación contínua de agua 
reciclada que se recolecta de aguas llúvias 
y escorrentía.

Al ser la plantación en una malla geotextil, 
la sustitución de una planta que a fallado 
se puede hacer con facilidad, a diferencia 

del sistema de riego que al poseer tuberías 
y bombas para su reciclaje y recirculación 
no se puede sustituir ya que es un sistema 
complejo normalmente instalado por 
profesionales.

Las  especies vegetales preveen su 
exposición al invierno por lo que no fracasará 
el muro al estar expuesto al frio. 
El peso del sistema es cargado por la 
estructura metálica interior que soporta el 
sistema hidropónico y lo sujeta a la fachada 
por lo que las cargas no estan dispuestas en 
la edificación.
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6
P R O y E C T O 

HARMONIA 57 
ARqUITECTOS: TRIPTyqUE - GREG BOUSqUET, CAROLINA BUENO, 
    GUILLAUME SIBAUD E OLIVIER RAFFAELLI

ARqUITECTO ENCARGADO: TIAGO GUIMARÃES

AÑO: 2008 

UBICACIÓN: SAO PAULO, BRASIL

PROGRAMA: USOS DE OFICINAS / STUDIO DESARROLLADO EN 4 PLANTAS     
  MAS CUBIERTA CON AzOTEA

DISEÑADOR DEL JARDÍN VERTICAL: SUGIKO

áREA: 1.060M2

INGENIERO hIDRAULICO: GUILhERME CASTAGNA

ESTRUCTURA: RIKA / ENG. RIOSKE KANNO

CONSTRUCCIÓN: BASSANI + BGF 
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO

En el edificio la estética es el resultado del proceso. Su volumen es bastante simple, pero 
también notable: dos bloques grandes vegetales están conectados por una pasarela 
metálica, cortada por las ventanas y terrazas de hormigón y cristal. Entre los bloques se abre 
una plaza interna como un claro y actúa como un lugar de encuentro. 
Las terrazas se distribuyen en cada piso, creando un juego visual entre los volúmenes, la 
iluminación y la transparencia en los espacios internos. El bloque frontal está completamente 
suspendido, levitando sobre pilotes, mientras que el bloque trasero es sólido, complementado 
por un volumen-pajarera en la parte superior del mismo. 

Harmonia 57 en Sao Paulo es un proyecto de edificio de oficinas por Triptyque, una firma de 
arquitectura francés-brasileño. La Fachada verde plantada está irrigada por un sistema de 
riego automatizado, con pared hecha de un hormigón polímero, varias especies de plantas 
se colocan en los poros específicos. 

Las paredes son gruesas y cubiertas externamente por una capa vegetal que funciona como 
la piel de la estructura. Esta densa pared está hecha de un hormigón orgánico que tiene 
poros, donde crecen varias especies de plantas, dando a las fachadas un aspecto único. 

En esta gran máquina, donde se drenan, tratan y reutilizan las aguas de lluvia y de suelo, 
un ecosistema complejo se forma dentro. El concepto de cubiertas verdes ayuda a la 
construcción ha almacenar una gran cantidad de agua, uso higiénico y riego.
Sus entrañas están expuestas en las fachadas, mientras que los espacios interiores están bien 
acabados con superficies claras y luminosas, como si la construcción fue de adentro hacia 
afuera. 

Este ciclo, el cual permite mantener a la vegetación con vida en los muros consiste en un 
proceso con características sustentables, ya que empieza con una captación y reutilización 
de aguas lluvias para el regadío de la capa vegetal en los muros.
El agua recolectada llega hasta las plantas a través de un sistema de tuberías que recorren 
perimetralmente el edificio y que van bombeandola hasta los muros desde los cuales empieza 
a crecer la vegetación.

TRIPTyqUE ARChITECTS .“hARMONIA 57”.Sao Paulo, Brasil, 2008. www.triptyque.com
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149. PLANTA DE SUBSUELO 

150. PLANTA BAJA  

151. PLANTA ALTA 1

152. PLANTA ALTA 2

153. PLANTA ALTA 3 / AzOTEA
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155. ELEVACIÓN POSTERIOR 157. VISTA PROyECTO ELEVACION FRONTAL ABIERTA 158. VISTA INTERIOR DEL PROyECTO / FAChADA INTERNA 

154. ELEVACIÓN FRONTAL 156. VISTA PROyECTO ELEVACION FRONTAL CERRADA
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159. ELEVACIÓN LATERAL 

160. SECCIÓN LONGITUDINAL 
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162. VISTA AÉREA PROyECTO 161. VISTA AÉREA PROyECTO 
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163. AxONOMETRÍA 1 PROyECTO 165. AxONOMETRÍA 3 PROyECTO 

164. AxONOMETRÍA 1 PROyECTO 166. AxONOMETRÍA 4 PROyECTO 
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168. ACERCAMIENTO MUROS VEGETALES / ESCALERAS 169. ACERCAMIENTO MUROS VEGETALES / SISTEMA DE RIEGO 170. ACERCAMIENTO MUROS VEGETALES / SISTEMA DE RIEGO 
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172. VISTA ExTERIOR DEL PROyECTO / MURO VEGETAL 173. VISTA ExTERIOR DEL PROyECTO / MURO VEGETAL 174. VISTA ExTERIOR DEL PROyECTO / MURO VEGETAL
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175. VISTA INTERIOR DEL PROyECTO / MURO VEGETAL y ESCALERAS DESDE EL PATIO 176. VISTA INTERIOR DEL PROyECTO / MURO VEGETAL y ESCALERAS 177. VISTA INTERIOR DEL PROyECTO / CONECCIÓN ENTRE BLOqUES
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EFECTOS A ESCALA EDIFICIO

CUADRO DE ANÁLISIS 

PUNTAJE OBTENIDO 

Los efectos del envolvente vegetal a escala 
del edificio son altos al estar el mismo 
presente en todas fachadas de la vivienda 

La ubicación de sus fachadas vegetales 
produce un mayor aislamiento térmico 
sin embargo su sistema no posee sustrato 
lo que produce una menor reducción de 
temperatura.

Al ser un sistema de hormigón orgánico, 
la evotranspiración producida por gran 
cantidad de vegetación en el envolvente 
de la vivienda produce condiciones de 
confort al interior tanto en verano como en 
invierno.
La absorción acústica aumenta debido a 
la vegetación en el fachada y la calidad 
del aire al interior es evidente al superar la 
espectativa promedio de 1m2  de vegetación 
por cada 100m2  de construcción.

La vegetación en las fachadas no prevee 
su uso como un huerto urbano al ser parte 
de los muros de hormigón, además la 
configuración del jardín vertical lo hace 
poco accesible para este uso.

Al poseer todas sus fachadas vegetales, 
el nivel de seguridad frente a bandalismo 
aumenta, siendo las plantas un agente 
de protección para el edificio y su 
mantenimiento cuando se encuentran en 
la fachada. 
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EFECTOS A ESCALA URBANA EFECTOS A ESCALA SOCIAL

coco

$

1

PUNTAJE OBTENIDO PUNTAJE OBTENIDO 

Los efectos del sistema vertical a escala 
urbana no son tan  positivos, al ser un 
sistema basado en muros de hormigón pero 
sus elementos vegetales ayudan a reducir 
la isla de calor provocada en mayor parte 
por las construcciones.
Su sistema de riego en conjunto con la 
manera de reciclar el agua lluvia desde 
la cubierta funciona como aporte para la 
recoleccion de aguas de escorrentía.
La reducción de CO2 absorbido por la  
amplia capa vegetal, así como su aporte al 
crear un nuevo ecosistema por la magnitud 
de las fachadas verdes es importante, la 
biodiversidad de especies tanto animales 
como vegetales generando nuevamente 
estos espacios naturales que se pierden al 
momento de construir. 

Los efectos del sistema vertical a escala  
social tiene diferentes impactos, por un 
lado es evidente que la mejora del espacio 
habitable y confort término tiene efectos 
positivos en cuanto a los beneficios físico-
mentales. 

Por otro lado los beneficios económicos 
de un sistema de hormigón orgánico aun 
en desarrollo propone una gran inversión 
ademas del uso de agua para el sistema de 
riego, asi como su mantenimiento periódico.
Su proyección en el ámbito comercial aun 
no existe al ser un sistema experimental.

El proyecto no posee certificaciones 
pero basa su diseño en los principios de 
sostenibilidad LEED.
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178. SISTEMA DE MUROS VEGETALES / CAPATACIÓN DE AGUA y SISTEMA DE RIEGO
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RESISTENCIA FÍSICA DEL 
SUSTRATO

DURABILIDAD qUÍMICA
 

RETENCIÓN DE AGUA

RETENCIÓN DE NUTRIENTES

FACILIDAD DE SUSTITUCIÓN 
DE PLANTACIÓN

FACILIDAD EN LA SUSTITUCIÓN 
DE RIEGO

COMPLEJIDAD DEL SISTEMA 
DE RIEGO y FERTIRRIGACIÓN
 
VARIEDAD DE PLANTACIÓN.
RESISTENCIA AL FRÍO 

PESO

PROPIEDADES DEL PANEL
PUNTAJE OBTENIDO 

PUNTAJES OBTENIDOS 

ESCALA EDIFICIO
12/13 PUNTOS

7/9 PUNTOS

4/6 PUNTOS

7/10 PUNTOS

ESCALA URBANA

ESCALA SOCIAL 
PROP. DEL PANEL

El sistema vertical consta muros de 
hormigón orgánico en cuyos poros crece 
vegetación, los cuales no poseen sustrato 
el cual determina la durabilidad del panel 
y son el soporte para los químicos que la 
vegetación necesita. 
La retencíon de agua se da en el hormigón 
ademas  de que el jardín posee un sistema 
de recirculación contínua de agua 
reciclada que se recolecta de aguas llúvias 
y escorrentía.

Al ser la plantación en celdas, la sustitución 
de una planta que a fallado se puede hacer 

con facilidad, a diferencia del sistema de 
riego que al poseer tuberías y bombas para 
su reciclaje y recirculación no se puede 
sustituir ya que es un sistema complejo 
normalmente instalado por profesionales.

Las  especies vegetales preveen su 
exposición al invierno por lo que no fracasará 
el muro al estar expuesto al frio. 

El peso del sistema es cargado en los 
muros que son parte de la estructura de la 
eficación por lo que su peso es parte de la 
misma. 
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BRASIL
SAO PAULO 

hOUSING BLOCK By TACOA       
2013

CASA EN LAS AFUERAS DE 
BRUSELAS                   2007

BÉLGICA
Bruselas

MÉXICO
Ciudad de México, DF.

CASA CORMANCA       
2013

ESCALA EDIFICIO
9/13 PUNTOS

9/9 PUNTOS

6/6 PUNTOS

7/10 PUNTOS

ESCALA URBANA

ESCALA SOCIAL 
PROP. DEL PANEL

ESCALA EDIFICIO
8/13  PUNTOS

9/9 PUNTOS

6/6 PUNTOS

5/10PUNTOS

ESCALA URBANA

ESCALA SOCIAL 
PROP. DEL PANEL

PUNTAJES OBTENIDOS PUNTAJES OBTENIDOS PUNTAJES OBTENIDOS 

ESCALA EDIFICIO
12/13 PUNTOS

9/9 PUNTOS

5/6 PUNTOS

5/10 PUNTOS

ESCALA URBANA

ESCALA SOCIAL 
PROP. DEL PANEL

CASOS DE ESTUDIO A N A L I Z A D O S
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CASA EN TRAVESSA DO 
PATROCÍNIO                   2012

PORTUGAL
Lisboa

JAPÓN
Odawara

BRASIL
SAO PAULO 

hARMONIA 57       
2008

GREEN CAST        
2011

ESCALA EDIFICIO
12/13 PUNTOS

7/9 PUNTOS

4/6 PUNTOS

6/10 PUNTOS

ESCALA URBANA

ESCALA SOCIAL 
PROP. DEL PANEL

ESCALA EDIFICIO
12/13 PUNTOS

9/9 PUNTOS

6/6 PUNTOS

5/10 PUNTOS

ESCALA URBANA

ESCALA SOCIAL 
PROP. DEL PANEL

ESCALA EDIFICIO
12/13 PUNTOS

7/9 PUNTOS

5/6 PUNTOS

6/10 PUNTOS

ESCALA URBANA

ESCALA SOCIAL 
PROP. DEL PANEL

PUNTAJES OBTENIDOS PUNTAJES OBTENIDOS PUNTAJES OBTENIDOS 
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Tras el análisis de los diferentes casos de estudio podemos encontrar una serie de parámetros 
que hacen que el sistema vegetal vertical produzca efectos positvos en una escala mayor.

Es evidente que los efectos a escal social y urbana tienen mayor puntaje pues su impacto, así 
el jardín no sea de gran dimension siempre estará asociado con un progreso y un beneficio, lo 
cual no se da a escala de edificio pues ahí podemos visualizar de una manera mas específica 
los efectos del jardín en una escala mas cuantificable. 

La ubicación del jardín vertical en la edificación es una variable que influye directamente en 
sus efectos sobre esta. Vemos que los resultados de tener un jardín en fachada el cual ayuda 
principalmente  a contrarrestar los efectos del viento, mejora la seguridad frente al bandalismo 
y en muchos casos mejora la capacidad de recolección de escorrentías; cambian al tener un 
jardín vertical al interior de la edificación en donde vemos un mayor beneficio en la calidad 
del aire, en el aislamiento térmico provocando mayor sensación de confort así como su uso 
versatil en la creación de huertos urbanos. 

Al identificar los diferentes sistemas y su aplicación podemos ver que el sistema de fieltro es 
recomendable para grandes superficies al ser de fácil construcción por lo que se puede 
replicar en una vivienda sin necesidad de un técnico, ademas de su potencial comercial 
y económico, distinto de sistemas hidroponicos, plásticos o de hormigón vegetal. Se debe 
tomar en cuenta que  para pequeñas superficies la complejidad del sistema de riego 
encarece significativamente el jardín y el mantenimiento, es evidente en los diferentes casos 
de estudio que en este aspecto es en donde se requiere mas tecnicidad ya que los sistemas 
de recirculación y recolección de agua deben estar calculados de tal manera que el 
mantenimiento del jardín sea continuo y el mismo no fracase por falta de riego o de retención 
de agua. 
Una característica que denota el estudio es las propiedades favorables de los paneles que 
contienen sustrato pues potencializan los efectos positivos del muro sobre la edificación 
reteniendo nutrientes y agua en caso de un fallo en el sistema de riego. Es así que la utilización 
de retenedores de agua y el espesor del propio sustrato permiten al jardín vertical sobrevivir 
ademas que su espesor protege las raices del frío. 

Es probable que el peso del panel aumente con sustrato, por lo que podemos ver que su 
estructura responde al mismo, siendo en la mayoria de casos de estudoo estructuras metálicas 
portantes de los paneles o paneles anclados a los muros de las edificaciones. 
Los jardines verticales influencian directamente a la construcción arquitectónica dependiendo 
de su tamaño y ubicación dentro de la vivienda. El uso de los mismos en los diferentes 
proyectos analizados demuestra el impacto favorable y necesario de incorporarlos como 
parte del proyecto para así poder aprovechar de mejor manera sus beneficios.





3CAPÍTULO
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PARTIDA DE DISEÑO

El diseño de 3 tipos de paneles con recubrimiento vegetal, su construcción  y su posterior 
análisis como elementos tecnológicos arquitectónicos deberá responder al estudio previo 
de sus diferentes componentes realizado en los capítulos anteriores, lo que nos da las pautas 
para la partida de diseño de los mismos.

Los paneles parten de un principio básico que será un  módulo el cual se derive de diferentes 
factores como la materialidad, la estructura, el funcionamiento, el sistema de anclaje, etc.

Entre los diferentes Sustratos analizados, se utilizara como relleno del panel el que mejor se 
adapte a las condiciones del mismo y a la vegetación a plantarse.

La estructura de los 3 tipos de paneles que se proyectaran responderá a todas las 
consideraciones específicas de su materialidad, así como su diseño en cuanto a detalles 
estructurales para el correcto funcionamiento del mismo. 

Los factores climáticos, elementos climáticos, y factores ambientales de la ciudad de Cuenca, 
serán el referente que determine el uso de los diferentes tipos de sustratos, así como los tipos 
de vegetación que recubrirán el panel.

Los efectos a diferentes niveles que produce un jardín vegetal a  escala de edificación, 
urbana y social, analizados con anterioridad darán las directrices a cumplir en los diferentes 
proyectos que se realicen.

Cada una de las propuestas de paneles tomara en cuenta sus propiedades, para evaluar  
un correcto funcionamiento como jardín vertical, que como partida de diseño, influenciara 
directamente en los detalles constructivos del panel.

La vegetación de la zona es una parte vital de cada proyecto ya que condicionara de 
manera importante el funcionamiento del jardín vertical, y al estar cada panel recubierto por 
vegetación la misma debe ser apta para la zona en la que se ubicara.

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 ESTRUCTURA 

 SUSTRATO

 RECUBRIMIENTO VEGETAL 

 SISTEMA DE RIEGO 

 ANCLAJE 
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1 2
D I S E Ñ O
DE  LAS ESTRUCTURAS DE LOS PANELES 
VEGETALES. 

CONSTRUCCIÓN
DE  LAS ESTRUCTURAS DE LOS PANELES 
VEGETALES. 
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3 4
A P L I C A C I Ó N
MONTAJE DE LOS PANELES VEGETALES Y 
CONFIGURACIÓN DEL JARDÍN VERTICAL.

A N Á L I S I S
ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL JARDÍN VERTICAL 
APLICADO.
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1
P R O P U E S T A 
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179. SECCIÓN TRANSVERSAL y ELEVACIÓN FRONTAL DEL JARDIN VERTICAL TIPO 1

D I S E Ñ O
DE  LAS ESTRUCTURAS DE LOS PANELES 
VEGETALES. 
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180. AxONOMETRÍA PANEL TIPO 1 ESTRUCTURA SEMIhIDROPÓNICA 181. AxONOMETRÍA PANEL TIPO 1 ESTRUCTURA SEMIhIDROPÓNICA 182. AxONOMETRÍA PANEL TIPO 1 ESTRUCTURA SEMIhIDROPÓNICA 
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183. SECCIÓN TRANSVERSAL JARDIN VERTICAL SISTEMA SEMI hIDROPÓNICO TIPO 1

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Malla Electrosoldada Ø6mm c/15cm 
2. Fieltro / pading bolsas de 15 cm 
3. Tuberia para riego por goteo Ø12mm c/20cm  
4. Sustrato mezcla: hummus - fibra de pino 
5. Vegetación de la zona según su ubicación 
6. Anclaje empotrado taco y gancho de acero
7. 2 capas de recubrimiento aislante de emulcion 
asfaltica para pared.
8. Pared, mampostería de ladrillo 
9. Macetero recolector de agua 

9
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184. ELEVACIÓN FRONTAL ESTRUCTURA PANEL 1 185. ELEVACIÓN FRONTAL - ELEVACIÓN LATERAL PANEL 1 186. SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO ELEVACIÓN FRONTAL y LATERAL 
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PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE PANEL CON 
RECUBRIMIENTO VEGETAL 1

El diseño del panel consiste en un 
rigidizador, que en este caso corresponde 
a la malla electrosoldada y por otro lado el 
contenedor, que al ser un sistema modular 
y versátil, se plante bolsas con broches  de 
fieltro. 
Las bolsas contienen el sustrato y la 
vegetación de tal manera que al momento 
de riego se conserva agua y nutrientes por 
mayor cantidad de tiempo, es por ello que 
el sistema se denomina semi-hidropónico.

A la superficie en la cual se colocan los 
paneles es recubierta por varias capas de 
emulsión asfaltica usado como un aislante 
hídrico efectivo en paredes. 

El anclaje consta de perforaciones en la 
pared de ladrillo masiso. Los ganchos son 
colocados con tacos y se procede a colgar 
los paneles de manera que por la estructura 
del gancho , los mismo se encuentran 
separados de la pared, formando una 
cámara de aire ademas de dar espacio 
a la vegetación para si crecimiento en 
sentido horizontal. 
El sistema de riego por goteo consta de 
un temporizador y una bomba hidráulica 
que  ayudan en mantener el jardin vertical 
hidratado y a reutilizar el agua. 

El diseño del jardín vertical responde al tipo 
de vegetación optima a usarse según su 
ubicación dentro del muro, garantizando 
su crecimiento, estética y generando 
biodiversidad. 
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DISEÑO DE JARDIN VERTICAL
El muro vegetal estará 
compuesto por 15 paneles y 
su configuración en cuanto a 
vegetación conforma este patrón. 

SAMBITALIAS 

CRASSULAS 

GANZANIA

BEGONIAS ROJAS 

AZULINAS 

 SANGUINOLENTA 

BEGONIAS ROJAS 

187. CONFIGURACIÓN DEL JARDÍN VEGETAL- PANEL TIPO 1 
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CONSTRUCCIÓN
DE  LAS ESTRUCTURAS DE LOS PANELES 
VEGETALES. 

188. CORTE DE MALLA ELECTROSOLDADA EN MÓDULOS PARA PANEL 1 189. CORTE DE MALLA ELECTROSOLDADA EN MÓDULOS PARA PANEL 1
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190. CORTE DE FILTRO EN MÓDULOS PARA BOLSAS CONTENEDORAS PANEL 1 191. CORTE DE FILTRO EN MÓDULOS PARA BOLSAS CONTENEDORAS PANEL 1 192. CORTE DE FILTRO EN MÓDULOS PARA BOLSAS CONTENEDORAS PANEL 1
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194. ARMADO MODULAR DE PANEL 1193. ARMADO MODULAR DE PANEL 1 195. ARMADO MODULAR DE PANEL 1
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196. ARMADO MODULAR DE PANEL 1 197. ARMADO MODULAR DE PANEL 1 198. ARMADO MODULAR DE PANEL 1
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A P L I C A C I Ó N
MONTAJE DE LOS PANELES VEGETALES y 
CONFIGURACIÓN DEL JARDÍN VERTICAL.

V I V I E N D A 
CASO 1 

PROPIETARIO: 
ING. FERNANDA BARRIGA 

AÑO: 
1980

áREA: 

UBICACIÓN: 
ELOy ALFARO ENTRE JIJÓN E ISIDRO AyORA, 
CUENCA, ECUADOR  

PROGRAMA: 
VIVIENDA UNIFAMILIAR DE 2 PLANTAS

áREA DE MURO VEGETAL: 
8M2

ESTRUCTURA DE MURO VEGETAL: 
METáLICA, SISTEMA SEMI-hIDROPÓNICO

REVESTIMIENTO DE MURO VEGETAL:  
VEGETACIÓN DE LA zONA, FOLLAJE y 
FLORES 
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200. PLANTA ALTAVIVIENDA 1 (ESCALA 1:200) 201. VISTA AL JARDÍN VERTICAL DESDE EL COMEDOR INTERIOR DE LA VIVIENDA 

199. PLANTA ALTAVIVIENDA 1 (ESCALA 1:200)



ESTRUCTURA DE PANELES CON RECUBRIMIENTO VEGETAL216 A U T O R
VICTORIA CHÁVEZ BARRIGA

202. COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFáLTICA (AISLAMIENTO) 203. COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFáLTICA (AISLAMIENTO) 204. INSTALACIÓN DE GANChOS DE ANCLAJE PARA PANEL TIPO 1 
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205. COLOCACIÓN DE PANELES EN GANChOS DE ANCLAJE 206. COLOCACIÓN DE PANELES EN GANChOS DE ANCLAJE 207. COLOCACIÓN DE PANELES EN GANChOS DE ANCLAJE 
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208. PERSPECTIVA JARDÍN VERTICAL DE PANELES TIPO 1 



ESTRUCTURA DE PANELES CON RECUBRIMIENTO VEGETALESTRUCTURA DE PANELES CON RECUBRIMIENTO VEGETAL 219A U T O R
VICTORIA CHÁVEZ BARRIGA

209. ACERCAMIENTO SUPERIOR DE PANEL TIPO 1 210. ACERCAMIENTO LATERAL DE PANEL TIPO 1 211. ACERCAMIENTO LATERAL CON VEGETACIÓN DE PANEL TIPO 1 
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212. ACERCAMIENTO PERSPECTIVA JARDÍN VERTICAL DE PANEL TIPO 1 213. ACERCAMIENTO SUPERIOR CON VEGETACIÓN DE PANEL TIPO 1 214. VISTA DEL JARDÍN VERTICAL DESDE EL INTERIOR DE LA VIVIENDA 
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215. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL JARDIN VERTICAL 216. VISTA FRONTAL DEL JARDIN VERTICAL 217. ACERCAMIENTO FROTAL DEL JARDÍN VERTICAL 
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A N Á L I S I S
ANÁLISIS DE LOS EFECTOS CUANTIFICABLES 
DEL JARDÍN VERTICAL APLICADO.

CALIDAD DEL AIRE
La contaminación del aire es un problema que afecta no solo el exterior, sino también el 
interior, pudiendo este estar más contaminado, dando lugar a un fenómeno conocido como 
“Síndrome del Edificio Enfermo”. 
Ciertas especies de plantas en muros vegetales son eficientes para absorber y eliminar 
contaminantes interiores ya que llevan los productos químicos a las plantas y a sus raíces re-
introduciendo aire limpio al edificio. Un estudio sugiere que debe existir un metro cuadrado 
de material vegetal por cada cien de superficie interior.

OBJETIVO
Determinar la calidad del aire al interior de la edificacion antes y despues de instalar un jardin 
vertical, para poder evaluar el impacto del mismo.

METODOLOGÍA 
- Se ubica la estación de monitoreo en un punto cercano al jardín vertical dentro de la 
vivienda 
- Se determina el tiempo de monitoreo de calidad de aire para la estación en 15 min.
- La información oftenida del equipo  será procesada  y analizada. 

MONITOREO 
El equipo utilizado para medir es un monitor 
de mano debidamente calibrado. 
El contador de particulas calcula en 2 min 
la cantidad de polvo e impuresas en un m³. 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

MATERIAL PARTICULADO PM10

FECHA          MIN.      MAX.      PROMEDIO  

28/11/2014           3,4μg/m3    4,1μg/m3    3,75μg/m3

15/12/2014           2,9μg/m3    3,9μg/m3    3,40μg/m3

   
En este caso existe una absorción de 
particulas que corresponde a 0,50μg/m3 
(9%)

218. EqUIPO CONTADOR DE PARTICULAS /ING. AMBIENTAL PATRICIA qUINTUÑA
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RUIDO AMBIENTAL 
Debido a sus propiedades, la vegetación baja y los árboles se utilizan como barreras contra 
el ruido producido por el tránsito y la contaminación acústica urbana, la vegetación puede 
atenuar bajas y altas frecuencias, gracias a su porosidad con un índice de reducción 
proporcional al número de plantas colocadas.

La propiedad acústica de la vegetación consiste en poder enmascarar los ruidos de fondo 
desagradables, con otros que resultan más agradables al oído humano, ya que ayudan a 
absorber el eco rebotado en los edificios y a amortiguar los sonidos fuertes.

OBJETIVO
Determinar los niveles de ruido en el interior de la edificación antes y después de instalar un 
jardin vertical, para poder evaluar el impacto del mismo.

METODOLOGÍA 
- Se ubica la estación de monitoreo en un punto cercano al jardín vertical dentro de la 
vivienda 
- Se determina el tiempo de monitoreo del ruido ambiental para la estación en 15 min.
- La información obtenida del equipo  será procesada  y analizada. 

MONITOREO 
El equipo utilizado para medir es un 
sonometro debidamente calibrado, el cual 
proporciona la medida del nivel acústico 
(promediado en el tiempo).

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

MATERIAL PARTICULADO PM10

FECHA          MIN.      MÁX.      PROMEDIO  

28/11/2014          56dBA    61dBA         58.5dBA

15/12/2014          53dBA    57dBA         55dBA
   
En este caso existe una absorción de ruido 
ambiental que corresponde a 3,5dBA (6%)

219. EqUIPO SONOMETRO /ING. AMBIENTAL PATRICIA qUINTUÑA ANALISTA
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AISLAMIENTO E INERCIA TÉRMICA 
La presencia de una piel vegetal retrasa la transmisión de radiación calorífica hacia el interior 
y el exterior, pero su capacidad aislante es mucho más eficaz al exterior 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. 

OBJETIVO
Determinar la inercia térmica al  interior de la edificación antes y después de instalar un jardin 
vertical, para poder evaluar el impacto del mismo.

METODOLOGÍA 
- Se ubica la estación de monitoreo en un punto cercano al jardín vertical dentro de la 
vivienda por 5 min en los siguientes horarios (8:00, 12:00, 16:00, 20:00)
- Se determina el tiempo de monitoreo temperatura  para la estación en 15 min.
- La información obtenida del equipo  será procesada  y analizada. 

MONITOREO 
El equipo utilizado para medir es un 
termómetro de mano debidamente 
calibrado en grados centígrados. 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

FECHA     8:00   12:00  16:00  20:00  PROM.

28/11/2014     13˚C        25˚C       23˚C     17˚C    24˚C

15/12/2014      20˚C       24˚C       18˚C     18˚C     20˚C

   
En este caso existe una absorción e inercia 
térmica de 4˚C(17%)
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EFECTOS A ESCALA EDIFICIO

CUADRO DE ANÁLISIS 
RESISTENCIA FÍSICA DEL 
SUSTRATO

DURABILIDAD qUÍMICA
 

RETENCIÓN DE AGUA

RETENCIÓN DE NUTRIENTES

FACILIDAD DE SUSTITUCIÓN 
DE PLANTACIÓN

FACILIDAD EN LA SUSTITUCIÓN 
DE RIEGO

COMPLEJIDAD DEL SISTEMA 
DE RIEGO y FERTIRRIGACIÓN
 
VARIEDAD DE PLANTACIÓN.
RESISTENCIA AL FRÍO 

PESO

EFECTOS A ESCALA URBANA

EFECTOS A ESCALA SOCIAL

PROPIEDADES DEL PANEL

coco

$

1

PUNTAJE OBTENIDO 

PUNTAJE OBTENIDO PUNTAJE OBTENIDO 

PUNTAJE OBTENIDO 

PUNTAJES OBTENIDOS 

ESCALA EDIFICIO
9/13 PUNTOS

9/9 PUNTOS

6/6 PUNTOS

8/10 PUNTOS

ESCALA URBANA

ESCALA SOCIAL 
PROP. DEL PANEL
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2
P R O P U E S T A 
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220. SECCIÓN TRANSVERSAL y ELEVACIÓN FRONTAL DEL JARDIN VERTICAL TIPO 2

D I S E Ñ O
DE  LAS ESTRUCTURAS DE LOS PANELES 
VEGETALES. 
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221. AxONOMETRÍA PANEL TIPO 2 ESTRUCTURA FIBRA DE VIDRIO 222. AxONOMETRÍA PANEL TIPO 2 ESTRUCTURA FIBRA DE VIDRIO 223. AxONOMETRÍA PANEL TIPO 2 ESTRUCTURA FIBRA DE VIDRIO 
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1

2

3

4

5

6

7

8

1. Pared, mampostería de ladrillo 
2.  2 capas de recubrimiento aislante de emulsión 
asfaltica para pared.
3. Anclaje con angulo de acero y pernos 
4. Tuberia para riego por goteo Ø12mm c/20cm 
5. Sustrato mezcla: hummus - fibra de pino 
6. Vegetación de la zona según su ubicación  
7. Panel de fibra de vidrio 
8. bandeja de fibra de vidrio recolector de agua 224. SECCIÓN TRANSVERSAL JARDIN VERTICAL SISTEMA FIBRA DE VIDRIO TIPO 2
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225. PLANTA, ELEVACION FRONTAL y LATERAL PANEL 2 226. SECCIÓN FRONTAL y LATERAL PANEL 2 227. SISTEMA DE RIEGO PUNTUAL ELEVACIÓN POSTERIOR y LATERAL 
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PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE PANEL CON 
RECUBRIMIENTO VEGETAL 2

El diseño del panel consiste molde de 
madera mdf revestido con fibra de vidrio, 
formando así un panel plástico resistente a 
la manipulación que su uso requiere.  

Su modulación divide el sistema en la parte 
donde se coloca el sustrato y la vegetación  
(adelante), y la zona de riego (atrás), 
cuidando la estetica del mismo. 

La superficie en la cual se colocan los 
paneles es recubierta por varias capas de 
emulsión asfáltica usado como un aislante 
hídrico efectivo en paredes. 

El anclaje consta de perforaciones en 
la pared de ladrillo masiso. Los ángulos 
son ajustados con tacos y tirafondos y se 
procede a montar los paneles de manera 
que por la estructura de estos , se encuentran 
separados de la pared, formando una 
camara de aire ademas la forma de los 
contenedores da espacio a la vegetación 
para su crecimiento en sentido horizontal. 
El sistema de riego puntual (cada macetero) 
consta de un temporizador y una bomba 
hidráulica que  ayudan en mantener el 
jardin vertical hidratado y a reutilizar el 
agua. 

El diseño del jardín vertical responde al tipo 
de vegetación optima a usarse según su 
ubicación dentro del muro, garantizando 
su crecimiento, estética y generando 
biodiversidad. 
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DISEÑO DE JARDIN VERTICAL
El muro vegetal estará compuesto por 
9 paneles y su configuración en cuanto 
a vegetación conforma este patrón. 

GERANIOS 

ACALIFA

HELECHO COLGANTE

CALCIO COLGANTE   

220. CONFIGURACIÓN DEL JARDÍN VEGETAL- PANEL TIPO 2 
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CONSTRUCCIÓN
DE  LAS ESTRUCTURAS DE LOS PANELES 
VEGETALES. 

221. MOLDE MDF MACETERO PANEL TIPO 2 222. MOLDE MACETERO CUBIERTO DE FIBRA DE VIDRIO PANEL TIPO 2 
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223. MOLDES MACETERO CUBIERTO DE FIBRA DE VIDRIO PANEL TIPO 2 224. MOLDE MDF CUBIERTO DE FIBRA DE VIDRIO PANEL TIPO 2 225. MACETERO CUBIERTO DE FIBRA DE VIDRIO, RESINA y MASILLA  PANEL TIPO 2 
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227. ACERCAMIENTO PEGADO DE PANEL TIPO 2 228. ACERCAMIENTO DE PANEL CON RECUBIERTO CON FIBRA DE VIDRIO 226. PANEL CUBIERTO DE FIBRA DE VIDRIO, RESINA y MASILLA  PANEL TIPO 2 
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229. FONDEADO DE PINTURA PANEL TIPO 2 230. FONDEADO DE PINTURA PANEL TIPO 2 231. PINTURA DE RESINA FINAL  PANEL TIPO 2 
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A P L I C A C I Ó N
MONTAJE DE LOS PANELES VEGETALES y 
CONFIGURACIÓN DEL JARDÍN VERTICAL.

V I V I E N D A 
CASO 2 

PROPIETARIO: 
ING. MÓNICA BARRIGA 

AÑO: 
2007

áREA: 
310M2

UBICACIÓN: 
JUAN JOSE FLORES y JUAN DE VELASCO, 
CUENCA, ECUADOR.

PROGRAMA: 
VIVIENDA UNIFAMILIAR DE 2 PLANTAS

áREA DE MURO VEGETAL: 
5M2

ESTRUCTURA DE MURO VEGETAL: 
SISTEMA PLASTICO, FIBRA DE VIDRIO

REVESTIMIENTO DE MURO VEGETAL:  
VEGETACIÓN DE LA zONA, FOLLAJE 
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232. PLANTA BAJA VIVIENDA 2 

232. PLANTA ALTA VIVIENDA 2 233. VISTA DEL JARDÍN VERTICAL DESDE LA PLANTA ALTA DE LA VIVIENDA



ESTRUCTURA DE PANELES CON RECUBRIMIENTO VEGETAL240 A U T O R
VICTORIA CHÁVEZ BARRIGA

234. ESTADO DE LA PARED ANTES DE LA INTERVENCIÓN 235. INSTALACIÓN DE PANELES TIPO 2 236. INSTALACIÓN DE PANELES TIPO 2 
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237. INSTALACIÓN DE PANELES TIPO 2 238. INSTALACIÓN DE PANELES TIPO 2 239. COLOCACÓN DE LA VEGETACIÓN EN LOS PANELES TIPO 2
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240. VISTA JARDÍN VERTICAL DESDE LA PLANTA BAJA 
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241. COLOCACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN EL JARDÍN VERTICAL 242. COLOCACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN EL JARDÍN VERTICAL 243. VISTA LATERAL DEL JARDÍN VERTICAL 
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244. PERSPECTIVA JARDÍN VERTICAL 245. ACERCAMIENTO FRONTAL JARDÍN VERTICAL 246. VISTA DESDE ARRIBA JARDÍN VERTICAL 
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247. PERSPECTIVA JARDÍN VERTICAL 248. ACERCAMIENTO JARDÍN VERTICAL 249. VISTA INFERIOR JARDÍN VERTICAL 
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A N Á L I S I S
ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL JARDÍN 
VERTICAL APLICADO.

CALIDAD DEL AIRE
La contaminación del aire es un problema que afecta no solo el exterior, sino también el 
interior, pudiendo este estar más contaminado, dando lugar a un fenómeno conocido como 
“Síndrome del Edificio Enfermo”. 
Ciertas especies de plantas en muros vegetales son eficientes para absorber y eliminar 
contaminantes interiores ya que llevan los productos químicos a las plantas y a sus raíces re-
introduciendo aire limpio al edificio. Un estudio sugiere que debe existir un metro cuadrado 
de material vegetal por cada cien de superficie interior.

OBJETIVO
Determinar la calidad del aire al interior de la edificación antes y después de instalar un jardin 
vertical, para poder evaluar el impacto del mismo.

METODOLOGÍA 
- Se ubica la estación de monitoreo en un punto cercano al jardín vertical dentro de la 
vivienda 
- Se determina el tiempo de monitoreo de calidad de aire para la estación en 15 min.
- La información oftenida del equipo  será procesada  y analizada. 

MONITOREO 
El equipo utilizado para medir es un monitor 
de mano debidamente calibrado. 
El contador de particulas calcula en 2 min 
la cantidad de polvo e impuresas en un m³. 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

MATERIAL PARTICULADO PM10

FECHA          MIN.      MAX.      PROMEDIO  

28/11/2014           3,0μg/m3    5,3μg/m3    4,15μg/m3

15/12/2014           2,9μg/m3    4,5μg/m3    3,70μg/m3

   
En este caso existe una absorción de 
particulas que corresponde a 0,45μg/m3 
(11%)

250. EqUIPO CONTADOR DE PARTICULAS /ING. AMBIENTAL PATRICIA qUINTUÑA
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RUIDO AMBIENTAL 
Debido a sus propiedades, la vegetación baja y los árboles se utilizan como barreras contra 
el ruido producido por el tránsito y la contaminación acústica urbana, la vegetación puede 
atenuar bajas y altas frecuencias, gracias a su porosidad con un índice de reducción 
proporcional al número de plantas colocadas.

La propiedad acústica de la vegetación consiste en poder enmascarar los ruidos de fondo 
desagradables, con otros que resultan más agradables al oído humano, ya que ayudan a 
absorber el eco rebotado en los edificios y a amortiguar los sonidos fuertes.

OBJETIVO
Determinar los niveles de ruido en el interior de la edificación antes y después de instalar un 
jardin vertical, para poder evaluar el impacto del mismo.

METODOLOGÍA 
- Se ubica la estación de monitoreo en un punto cercano al jardín vertical dentro de la 
vivienda 
- Se determina el tiempo de monitoreo del ruido ambiental para la estación en 15 min.
- La información obtenida del equipo  será procesada  y analizada. 

MONITOREO 
El equipo utilizado para medir es un 
sonometro debidamente calibrado, el cual 
proporciona la medida del nivel acústico 
(promediado en el tiempo).

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

MATERIAL PARTICULADO PM10

FECHA          MIN.      MAX.      PROMEDIO  

28/11/2014          52,5dBA    64,3dBA         58,4dBA

15/12/2014          47,4dBA    59dBA            53,2dBA
   
En este caso existe una absorción de ruido 
ambiental que corresponde a 5dBA (8%)

251. EqUIPO SONOMETRO /ING. AMBIENTAL PATRICIA qUINTUÑA
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AISLAMIENTO E INERCIA TÉRMICA 
La presencia de una piel vegetal retrasa la transmisión de radiación calorífica hacia el interior 
y el exterior, pero su capacidad aislante es mucho más eficaz al exterior 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. 

OBJETIVO
Determinar la inercia térmica al  interior de la edificación antes y después de instalar un jardin 
vertical, para poder evaluar el impacto del mismo.

METODOLOGÍA 
- Se ubica la estación de monitoreo en un punto cercano al jardín vertical dentro de la 
vivienda por 5 min en los siguientes horarios (8:00, 12:00, 16:00, 20:00)
- Se determina el tiempo de monitoreo temperatura  para la estación en 15 min.
- La información obtenida del equipo  será procesada  y analizada. 

MONITOREO 
El equipo utilizado para medir es un 
termómetro de mano debidamente 
calibrado en grados centígrados. 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

FECHA     8:00   12:00  16:00  20:00  PROM.

28/11/2014     15˚C        23˚C       23˚C     19˚C    20˚C

15/12/2014      16˚C       20˚C       18˚C     18˚C     18˚C

   
En este caso existe una absorción e inercia 
térmica de 2˚C(10%)
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EFECTOS A ESCALA EDIFICIO

CUADRO DE ANÁLISIS 
RESISTENCIA FÍSICA DEL 
SUSTRATO

DURABILIDAD qUÍMICA
 

RETENCIÓN DE AGUA

RETENCIÓN DE NUTRIENTES

FACILIDAD DE SUSTITUCIÓN 
DE PLANTACIÓN

FACILIDAD EN LA SUSTITUCIÓN 
DE RIEGO

COMPLEJIDAD DEL SISTEMA 
DE RIEGO y FERTIRRIGACIÓN
 
VARIEDAD DE PLANTACIÓN.
RESISTENCIA AL FRÍO 

PESO

EFECTOS A ESCALA URBANA

EFECTOS A ESCALA SOCIAL

PROPIEDADES DEL PANEL

coco

$

1

PUNTAJE OBTENIDO 

PUNTAJE OBTENIDO PUNTAJE OBTENIDO 

PUNTAJE OBTENIDO 

PUNTAJES OBTENIDOS 

ESCALA EDIFICIO
7/13 PUNTOS

7/9 PUNTOS

6/6 PUNTOS

7/10 PUNTOS

ESCALA URBANA

ESCALA SOCIAL 
PROP. DEL PANEL
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3
P R O P U E S T A 
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D I S E Ñ O
DE  LAS ESTRUCTURAS DE LOS PANELES 
VEGETALES. 

252. SECCIÓN TRANSVERSAL y ELEVACIÓN FRONTAL DEL JARDIN VERTICAL TIPO 3
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253. AxONOMETRÍA PANEL TIPO 3 SISTEMA METáLICO 254. AxONOMETRÍA PANEL TIPO 3 SISTEMA METáLICO 255. AxONOMETRÍA PANEL TIPO 3 SISTEMA METáLICO 



ESTRUCTURA DE PANELES CON RECUBRIMIENTO VEGETAL254 A U T O R
VICTORIA CHÁVEZ BARRIGA

1

2

3

4

5

6

7
8

9

1. Pared, mampostería de ladrillo 
2.  2 capas de recubrimiento aislante de emulsión 
asfaltica para pared.
3. Sustrato mezcla: hummus - fibra de pino 
4. Tuberia para riego por goteo Ø12mm c/20cm 
5. Malla Electrosoldada Ø6mm c/15cm
6. Estructura Metálica ángulo de 5mm e:3mm 
7. Vegetación de la zona según su ubicación  
8. Pernos de anclaje en mampostería 
9. Bandeja metálica recolectora de agua 256. SECCIÓN TRANSVERSAL JARDIN VERTICAL SISTEMA METáLICO PANEL TIPO 3



ESTRUCTURA DE PANELES CON RECUBRIMIENTO VEGETALESTRUCTURA DE PANELES CON RECUBRIMIENTO VEGETAL 255A U T O R
VICTORIA CHÁVEZ BARRIGA

257. PLANTA, ELEVACIÓN FRONTAL y LATERAL PANEL TIPO 3 258. SECCIÓN EN PLANTA, CORTE y ELEVACIÓN PANEL TIPO 3 259. SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO - ELEVACIÓN FRONTAL y LATERAL 
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PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE PANEL CON 
RECUBRIMIENTO VEGETAL 2

El diseño del panel consiste en una estructura 
metálica formada por ángulos y malla 
electrosoldada, soldados en paneles  con 
una cámara interior que aloja una bolsa de 
geotextil con sustrato.   

Su modulación produce que el sistema 
vegetal funcione con un solo cuerpo donde 
sustrato, vegetación y riego se encuentran 
en un mismo espacio. 
La superficie en la cual se colocan los 
paneles es recubierta por varias capas de 
emulción asfáltica usado como un aislante 
hídrico efectivo en paredes. 

El anclaje consta de perforaciones en la 
pared de ladrillo masiso. Las platinas en 
forma de gancho son ajustadas con tacos y 
tirafondos y se procede a colgar los paneles 
de manera que por la estructura de estos, 
se encuentran separados de la pared, 
formando una camara de aire.

El sistema de riego por goteo consta de 
un temporizador y una bomba hidráulica 
que  ayudan en mantener el jardin vertical 
hidratado y a reutilizar el agua. En la parte 
inferior del muro se usa una canal para 
recoger el agua. 

El diseño del jardín vertical responde al tipo 
de vegetación optima a usarse según su 
ubicación dentro del muro, garantizando 
su crecimiento, estética y generando 
biodiversidad. 
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DISEÑO DE JARDIN VERTICAL
El muro vegetal estará compuesto por 
4 paneles y su configuración en cuanto 
a vegetación conforma este patrón. 

 

260. CONFIGURACIÓN DEL JARDÍN VEGETAL- PANEL TIPO 3 
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CONSTRUCCIÓN
DE  LAS ESTRUCTURAS DE LOS PANELES 
VEGETALES. 

261. CONSTRUCCIÓN DE LOS PANELES - áNGULOS 20x20x2 MM 262. CONSTRUCCIÓN DE LOS PANELES - áNGULOS 20x20x2 MM 
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263. MALLA ELECTROSOLDADA PARA ESTRUCTURA DE PANELES 264. ESTRUCTURA DE PANELES METALICOS TIPO 3 265. ESTRUCTURA DE PANELES METáLICOS TIPO 3
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267. ESTRUCTURA DE PANELES METáLICOS CON GEOTExTIL TIPO 3266. ESTRUCTURA DE PANELES METáLICOS TIPO 3 268. COLOCACIÓN DE VEGETACIÓN EN PANELES METáLICOS TIPO 3
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269. COLOCACIÓN DE VEGETACIÓN EN PANELES METáLICOS TIPO 3 270. PANEL METáLICO CON VEGETACIÓN 
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A P L I C A C I Ó N
MONTAJE DE LOS PANELES VEGETALES y 
CONFIGURACIÓN DEL JARDÍN VERTICAL.

V I V I E N D A 
CASO 3 

PROPIETARIO: 
DR. EFRÉN CháVEz  

AÑO: 
2010

áREA: 
70M2

UBICACIÓN: 
qUISqUIS y GUAyANAy ESq., CUENCA, 
ECUADOR.

PROGRAMA: 
VIVIENDA MILTIFAMILIAR UNA PLANTA

áREA DE MURO VEGETAL: 
2M2

ESTRUCTURA DE MURO VEGETAL: 
SISTEMA METáLICO, ESTRUCTURA DE hIERRO 

REVESTIMIENTO DE MURO VEGETAL:  
VEGETACIÓN DE LA zONA, FOLLAJE y 
FLORES 
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DORMITORIO

COCINA

COMEDOR SALA

BAÑO

ESTUDIO

PATIO

5.50

8.
70

3.79

6.10

3.
14

271. PLANTA úNICA VIVIENDA TIPO 3 272. VISTA hACIA EL JARDÍN VERTICAL DESDE EL ESTUDIO
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273. COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFáLTICA (IMPERMEABILIzANTE) 274. INSTALACIÓN DE PLATINAS DE ANCLAJE PARA LOS PANELES METáLICOS 275. ACERCAMIENTO PLATINAS DE ANCLAJE PARA PANELES TIPO 3 
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276. INSTALACIÓN DE PANELES METáLICOS TIPO 3 277. ACERCAMIENTO PANEL TICO 3 CON VEGETACIÓN 278. PANEL TIPO 3 CON VEGETACIÓN ANTES DE COLOCAR EN LA PARED
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279. JARDÍN VERTICAL PANELES TIPO 3
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280. JARDÍN VERTICAL PANELES TIPO 3
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281. VISTA DEL JARDÍN VERTICAL DESDE EL ESTUDIO DE LA VIVIENDA 282. ACERCAMIENTO PANELES TIPO 3
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283. ACERCAMIENTO JARDIN VERTICAL CON PANELES TIPO 3 285. ACERCAMIENTO JARDIN VERTICAL CON PANELES TIPO 3284. ACERCAMIENTO JARDIN VERTICAL CON PANELES TIPO 3
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A N Á L I S I S
ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL JARDÍN 
VERTICAL APLICADO.

CALIDAD DEL AIRE
La contaminación del aire es un problema que afecta no solo el exterior, sino también el 
interior, pudiendo este estar más contaminado, dando lugar a un fenómeno conocido como 
“Síndrome del Edificio Enfermo”. 
Ciertas especies de plantas en muros vegetales son eficientes para absorber y eliminar 
contaminantes interiores ya que llevan los productos químicos a las plantas y a sus raíces re-
introduciendo aire limpio al edificio. Un estudio sugiere que debe existir un metro cuadrado 
de material vegetal por cada cien de superficie interior.

OBJETIVO
Determinar la calidad del aire al interior de la edificación antes y después de instalar un jardin 
vertical, para poder evaluar el impacto del mismo.

METODOLOGÍA 
- Se ubica la estación de monitoreo en un punto cercano al jardín vertical dentro de la 
vivienda 
- Se determina el tiempo de monitoreo de calidad de aire para la estación en 15 min.
- La información obtenida del equipo  será procesada  y analizada. 

MONITOREO 
El equipo utilizado para medir es un monitor 
de mano debidamente calibrado. 
El contador de particulas calcula en 2 min 
la cantidad de polvo e impuresas en un m³. 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

MATERIAL PARTICULADO PM10

FECHA          MIN.      MAX.      PROMEDIO  

28/11/2014           3,2μg/m3    5μg/m3       4,10μg/m3

15/12/2014           2,9μg/m3    3,3μg/m3    3,10μg/m3

   
En este caso existe una absorción de 
particulas que corresponde a 1μg/m3 (25%)

286. EqUIPO CONTADOR DE PARTICULAS /ING. AMBIENTAL PATRICIA qUINTUÑA
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RUIDO AMBIENTAL 
Debido a sus propiedades, la vegetación baja y los árboles se utilizan como barreras contra 
el ruido producido por el tránsito y la contaminación acústica urbana, la vegetación puede 
atenuar bajas y altas frecuencias, gracias a su porosidad con un índice de reducción 
proporcional al número de plantas colocadas.

La propiedad acústica de la vegetación consiste en poder enmascarar los ruidos de fondo 
desagradables, con otros que resultan más agradables al oído humano, ya que ayudan a 
absorber el eco rebotado en los edificios y a amortiguar los sonidos fuertes.

OBJETIVO
Determinar los niveles de ruido en el interior de la edificación antes y después de instalar un 
jardin vertical, para poder evaluar el impacto del mismo.

METODOLOGÍA 
- Se ubica la estación de monitoreo en un punto cercano al jardín vertical dentro de la 
vivienda 
- Se determina el tiempo de monitoreo del ruido ambiental para la estación en 15 min.
- La información obtenida del equipo  será procesada  y analizada. 

MONITOREO 
El equipo utilizado para medir es un 
sonometro debidamente calibrado, el cual 
proporciona la medida del nivel acústico 
(promediado en el tiempo).

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

MATERIAL PARTICULADO PM10

FECHA          MIN.      MAX.      PROMEDIO  

28/11/2014          52dBA    63dBA            57.5dBA

15/12/2014          53dBA    56,3dBA         54,6dBA
   
En este caso existe una absorción de ruido 
ambiental que corresponde a 3dBA (5%)

287. EqUIPO SONOMETRO /ING. AMBIENTAL PATRICIA qUINTUÑA
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AISLAMIENTO E INERCIA TÉRMICA 
La presencia de una piel vegetal retrasa la transmisión de radiación calorífica hacia el interior 
y el exterior, pero su capacidad aislante es mucho más eficaz al exterior 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. 

OBJETIVO
Determinar la inercia térmica al  interior de la edificación antes y después de instalar un jardin 
vertical, para poder evaluar el impacto del mismo.

METODOLOGÍA 
- Se ubica la estación de monitoreo en un punto cercano al jardín vertical dentro de la 
vivienda por 5 min en los siguientes horarios (8:00, 12:00, 16:00, 20:00)
- Se determina el tiempo de monitoreo temperatura  para la estación en 15 min.
- La información obtenida del equipo  será procesada  y analizada. 

MONITOREO 
El equipo utilizado para medir es un 
termómetro de mano debidamente 
calibrado en grados centígrados. 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

FECHA     8:00   12:00  16:00  20:00  PROM.

28/11/2014     10˚C        26˚C       23˚C     17˚C    19C

15/12/2014      12˚C       20˚C       17˚C     18˚C     16,5˚C

   
En este caso existe una absorción e inercia 
térmica de 2,5˚C(13%)
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EFECTOS A ESCALA EDIFICIO

CUADRO DE ANÁLISIS 
RESISTENCIA FÍSICA DEL 
SUSTRATO

DURABILIDAD qUÍMICA
 

RETENCIÓN DE AGUA

RETENCIÓN DE NUTRIENTES

FACILIDAD DE SUSTITUCIÓN 
DE PLANTACIÓN

FACILIDAD EN LA SUSTITUCIÓN 
DE RIEGO

COMPLEJIDAD DEL SISTEMA 
DE RIEGO y FERTIRRIGACIÓN
 
VARIEDAD DE PLANTACIÓN.
RESISTENCIA AL FRÍO 

PESO

EFECTOS A ESCALA URBANA

EFECTOS A ESCALA SOCIAL

PROPIEDADES DEL PANEL

coco

$

1

PUNTAJE OBTENIDO 

PUNTAJE OBTENIDO PUNTAJE OBTENIDO 

PUNTAJE OBTENIDO 

PUNTAJES OBTENIDOS 

ESCALA EDIFICIO
9/13 PUNTOS

7/9 PUNTOS

6/6 PUNTOS

8/10 PUNTOS

ESCALA URBANA

ESCALA SOCIAL 
PROP. DEL PANEL
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CONCLUSIONES CAPITULO III

 CASOS DE ESTUDIO 

 VIVIENDA 1

ESTRUCTURA DEL PANEL: SISTEMA METáLICO CON FIELTRO (SEMI hIDROPÓNICO) 
ESPECIES VEGETALES: COLGANTES, RASTREAS (FOLLAJE EN hOJAS y FLOR)
SISTEMA DE INSTALACIÓN: ANCLAJE DE GANChOS EN MURO, PANEL COLGADO.
GASTOS DE INVERSIÓN: BAJO 
GRADO DE MANTENIMIENTO; BAJO 
GRADO DE INTEGRACIÓN AL EDIFICIO: ALTO ( PUNTOS)
EFICACIA DEL SISTEMA: ALTO 

 VIVIENDA 2

ESTRUCTURA DEL PANEL: SISTEMA MADERA CUBIERTO CON FIBRA DE VIDRIO (PLáSTICO) 
ESPECIES VEGETALES: COLGANTES, RASTREAS (FOLLAJE EN hOJAS)
SISTEMA DE INSTALACIÓN: ANCLAJE DE áNGULOS EN MURO, PANEL MONTADO.
GASTOS DE INVERSIÓN: ALTO
GRADO DE MANTENIMIENTO; MEDIO  
GRADO DE INTEGRACIÓN AL EDIFICIO: ALTO ( PUNTOS)
EFICACIA DEL SISTEMA: MEDIO 

 
 VIVIENDA 3

ESTRUCTURA DEL PANEL: SISTEMA METáLICO CON GEOTExTIL 
ESPECIES VEGETALES: RASTREAS (FOLLAJE EN hOJAS y FLORES)
SISTEMA DE INSTALACIÓN: ANCLAJE DE PLATINAS EN MURO, PANEL COLGADO.
GASTOS DE INVERSIÓN: MEDIO
GRADO DE MANTENIMIENTO; BAJO 
GRADO DE INTEGRACIÓN AL EDIFICIO: ALTO ( PUNTOS)
EFICACIA DEL SISTEMA: ALTO
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VIVIENDA 1                   2014 VIVIENDA 2                   2014 VIVIENDA 3                   2014ECUADOR
Cuenca

ECUADOR
Cuenca

ECUADOR
Cuenca

PUNTAJES OBTENIDOS PUNTAJES OBTENIDOS PUNTAJES OBTENIDOS 

CASOS DE ESTUDIO A N A L I Z A D O S

ESCALA EDIFICIO
9/13 PUNTOS

7/9 PUNTOS

6/6 PUNTOS

8/10 PUNTOS

ESCALA URBANA

ESCALA SOCIAL 
PROP. DEL PANEL

ESCALA EDIFICIO
7/13 PUNTOS

7/9 PUNTOS

6/6 PUNTOS

7/10 PUNTOS

ESCALA URBANA

ESCALA SOCIAL 
PROP. DEL PANEL

ESCALA EDIFICIO

CALIDAD DE AIRE CALIDAD DE AIRE CALIDAD DE AIRE 

RUIDO AMBIENTAL RUIDO AMBIENTAL RUIDO AMBIENTAL

INERCIA TÉRMICA INERCIA TÉRMICA INERCIA TÉRMICA

9/13 PUNTOS

9 % 11% 2 5 %

6% 8% 5%

17% 10% 13%

9/9 PUNTOS

6/6 PUNTOS

8/10 PUNTOS

ESCALA URBANA

ESCALA SOCIAL 
PROP. DEL PANEL
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EFECTOS A ESCALA DEL EDIFICIO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

EFECTO

GRAN EFECTO MENOR  EFECTO NINGúN EFECTO

DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS TÉRMICOS

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

La existencia de una capa vegetal retrasa la transición de radiación calorífica al 
interior gracias al sombreado, evotranspiración y los efectos de la incidencia del 
viento.

El siguiente cuadro resume el impacto de los diferentes efectos de los sistemas vegetales sobre la edificación, el mismo que se presenta de  una manera 
cualitativa al ser estudios aun en proceso, la mayoría de los cuales no mide su impacto de una manera cuantitativa, por lo cual se considera  sus características 
mas importantes o trascendentes para evaluarlos.

Los sistemas verticales con recubrimiento denso retrasa y protege de la 
contaminación auditiva, pero no con mayor incidencia, por lo cual no será una 
propiedad determinante en su uso. 

Las capas vegetales parecen tener éxito en filtrar componentes orgánicos 
volátiles en interiores.

La capacidad de un jardin vertical de convertirse en productor de alimentos, 
presenta características favorables pero continua en etapas de simulación y 
monitoreo para comprobar su viabilidad. 

La aplicación de pinturas o aerosoles no es eficaz sobre superficies vegetales, en 
el caso de estar estas en la fachada de la edificación representan una evidente  
seguridad al inmueble.
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DESCRIPCIÓN
La creación de jardines verticales en zonas altamente construidas, produce como 
resultado una reducción en la cantidad de calor irradiado por las edificaciones 
hacia el exterior. 

No existe una medición sistemática sobre la retención de aguas pluviales en los 
sistemas vegetales. Los huertos urbanos almacenan mayor cantidad de agua.

Los sistemas vegetales retienen y transforman en CO2 mediante el proceso 
fotosintético.

El uso de sistemas vegetales puede albergar a especies de aves o insectos y a su 
vez restablecer en menor escala el impacto del suelo ocupado por la edificación.

La mejora del comportamiento térmico de la envolvente del edificio deriva en 
un ahorro energético en cuanto a calefacción y refrigeración, su protección 
ayuda en la duración y mantenimiento de los materiales y su impacto estético  
mejoran costos de comercialización.

Los sistemas modulares, de fácil construcción, mantenimiento y accesibilidad 
económica se potencian en el mercado por ser una tendencia alternativa que 
busca diferentes beneficiarios. 

Un jardin vertical puede otorgar puntos en diferentes categorías de calificación 
en las certificaciones internacionales 

La presencia de vegetación mejora la percepción del entorno urbano y sus 
beneficios físico-mentales están relacionados directamente con la calidad del 
aire, evidenciando sus efectos en cambios de conducta y apariencia.

REDUCCIÓN DEL EFECTO ISLA 
DE  CALOR URBANO. 

REDUCCIÓN DE LA ESCORRENTÍA 
DE AGUAS PLUVIALES. 

RETENCIÓN DE CO2 

CONSERVACIÓN DE LA 
NATURALEzA y BIODIVERSIDAD 
URBANA.

EFECTOS A ESCALA URBANA

MEJORA DE LA SALUD y EL 
BIENESTAR. 

BENEFICIOS ECONÓMICOS. 

POTENCIAL FUTURO COMERCIAL. 

OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS

EFECTOS A ESCALA SOCIAL

EFECTO
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Se ha realizado el estudio de la integración arquitectónica de los sistemas vegetales en 
la edificación. Además de plantear, construir y analizar propuestas de estructuras con 
recubrimiento vegetal como técnica física para sustentar el estudio teórico del cual podemos 
concluir  que:

• Las actuales técnicas de muros vegetales, son herencia de la arquitectura vernácula 
o tradicional de los cual deriva la importancia de la vegetación en la historia de la 
arquitectura y su integración en los distintos periodos; lo que ha permitido el desarrollo 
de nuevos sistemas de vegetación vertical como los actuales. La conservación de varias 
edificaciones validan las técnicas que integran la vegetación no solo de manera estética 
sino principalmente de manera funcional. 

• Algunos estudios de los efectos medioambientales de la vegetación indican que produce 
significativas variaciones en temperaturas, respondiendo a diferentes escenarios, especies 
vegetales utilizadas, clima, geografía, etc. Se pudo observar una falta de estudios sobre los 
demás efectos que puede producir un jardín vertical, además de su aspecto constructivo 
y económico. La mayor cantidad de bibliografía relacionada o trabajos publicados son 
de origen extranjero lo cual evidencia un déficit de investigación sobre estas tecnologías 
y sus aplicaciones el Ecuador. 

• El número de empresas dedicadas a los sistemas vegetales verticales es relativamente 
pequeño o de reciente creación e implantación en el mercado ya que en los últimos 
años se han desarrollado tecnologías que suponen una evolución técnica y conceptual 
con respecto a los sistemas tradicionales. Al no existir una normativa específica que regule 
su ejecución, mantenimiento y efectos, los beneficios ecológicos y efectos energéticos no 
se estudian con mayor atención y así alcanzar rendimientos satisfactorios. 

• Lo efectos se pueden traducir en importantes beneficios a nivel público o privado, referidos 
desde a beneficios térmicos a escala de edificio, la conservación de la biodiversidad a 
escala urbana, hasta una mejora de la salud y bienestar a escala social. 
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• Las principales causas que podemos mencionar para su falta de investigación consiste en 
un conocimiento escaso de los aspectos constructivos así como a los estudios económicos 
con datos sobre sus costos, rendimientos y mantenimiento. La falta de incentivos para su 
aplicación por parte del sector administrativo implicado en medio ambiente así como 
los costos de inversión iniciales desmotiva su construcción y causa desconfianza en 
potenciales clientes. 

• Los posibles riesgos asociados con la integración arquitectónica de la vegetación no 
producen daños significativos en las construcciones ni efectos negativos para el edificio.

• Sobre las propuestas de uso de sistemas vegetales, los cuales fueron aplicados en 3 
escenarios diferentes con objeto de su estudio se puede concluir que frente a las distintas 
estructuras usadas, la vegetación sembrada y los análisis tomados, los jardines verticales 
muestras resultados positivos en su aplicación, evidenciado de manera cuantificable en 
los casos de estudio realizados en el trabajo de grado. 

La elaboración de este trabajo de grado, constata que la integración arquitectónica de la 
vegetación, es un tema innovador, en desarrollo, multidisciplinar y con amplio campo de 
investigación. 

• Se recomienda profundizar en los aspectos negativos y dificultades técnicas con el fin de 
ampliar conocimientos y ayudar a la toma de decisiones en los diferentes casos que se 
puedes presentar en la aplicación de un jardín vertical. 

• El uso de vegetación de la zona que mejor se adapta al clima  propone general una base 
de datos de las especies así como su mantenimiento, rendimiento, comportamiento, etc., 
con el fin de poseer información a largo plazo y de fácil acceso.

• El estudio de los efectos de los sistemas vegetales así como su simulación en diferentes 
softwares ayudara a conocer respuestas auténticas de su comportamiento, los efectos en 
el usuario, los consumos energéticos, confort térmico, etc. 
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