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“Las ciudades necesitan tallas verdes 
S, M, L y XL; de lo contrario el  

ecosistema humano está incompleto.” 
Gil Peñalosa, citado en Happy City de Charles 

Montgomery (2013)
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Tristram Carfrae 
Vicepresidente de Arup

La urbanización se acelera en todo el 
mundo. Para finales de siglo la población en 
las ciudades alcanzará los 7.000 millones 
de personas. ¿Podemos mejorar nuestras 
ciudades aumentando su densidad de vege-
tación, en particular en las fachadas de los 
edificios? ¿Podemos utilizar las fachadas 
verdes para reducir el consumo de energía y 
mejorar la calidad del aire y el bienestar de 
las personas?

Estas son preguntas complejas que exigen 
un enfoque multidisciplinar para encontrar 

Queremos dar forma a un ambiente construido que sea mejor 
para sus habitantes, al tiempo que sostenible y asequible.

una respuesta razonable. Los expertos de 
ocho redes de conocimiento de Arup se 
reunieron en Berlín en 2015 para discutir a 
fondo estas cuestiones partiendo de inves-
tigaciones previas. Allí analizamos el papel 
de las fachadas verdes en la mejora de las 
ciudades que ocupamos. Este documento es 
un acercamiento a nuestras conclusiones.

Prólogo e introducción 
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Rudi Scheuermann

Introducción
Envolventes vegetales en edificios

La vegetación urbana influye en el 

microclima del ambiente edificado 

y en el funcionamiento sostenible 

de los edificios
Manchester, estado actual

Opciones de reverdecimiento de la ciudad

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

La reducción del calentamiento urbano 
(efecto isla de calor) y la filtración del polvo 
en suspensión que respiramos son solo dos 
de los aspectos más importantes. Además, si 
la infraestructura verde se aplica de manera 
correcta se pueden reducir los niveles de 
ruido como beneficio adicional.

La idea de “Cities Alive: Envolventes 
vegetales en edificios” busca aplicar la ini-
ciativa de “Cities Alive: Rethinking Green 
Infrastructure”, iniciada por Tom Armour, 
ofreciendo las envolventes de edificios 
como áreas adicionales para infraestructura 
verde en los centros urbanos.

Las superficies vegetales en cubiertas y fa-
chadas pueden mejora el ambiente edificado 
reemplazando la superficie del suelo ahora 
ocupada por los edificios. Si pudiésemos 
utilizar solamente un 20-25% de la envol-
vente edificada actual (áreas de la fachada 
y la cubierta), obtendríamos beneficios 
importantes para mejorar el microclima de 
las ciudades.

Prólogo e introducción Prólogo e introducción 
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El substrato sobre el cual crecen las plantas 
también contribuye a amortiguar el ruido 
del tráfico, lo que permite generar un am-
biente más fresco, limpio y silencioso. Esto 
beneficia a las personas tanto fuera como 
dentro de los edificios, ya que una mayor 
calidad del aire exterior permitiría aumentar 
los períodos de ventilación natural y reducir 
la energía requerida para climatización. Esto 
daría a los ocupantes del edificio más liber-
tad para controlar su ambiente individual 

de un modo más saludable. Las envolventes 
verdes pueden aplicarse tanto en edificios 
existentes como nuevos, lo que asegura la 
mejora del microclima en todo el territorio 
urbano. Activar los edificios existentes para 
que contribuyan a un desempeño sostenible 
es crucial para la mejora de las ciudades. Se 
podrían obtener beneficios adicionales en la 
gestión del agua de lluvia, la reducción de 
riesgos de inundaciones, el aumento de la 
biodiversidad y la absorción de CO2.

En Arup queremos poner el foco en propor-
cionar condiciones de vida más saludables 
y placenteras para los seres humanos en 
las ciudades. Pensamos que identificar los 
beneficios en su conjunto es un aspecto im-
portante que requiere datos cuantitativos, no 
solo sensaciones cualitativas. El resultado 
nos permitirá obtener un análisis costo-be-
neficio para ayudar a comprender a las 
autoridades, así como a los desarrolladores 
e inversores, que invertir en infraestructura 

urbana verde no es una simple decoración 
arquitectónica, sino un elemento primor-
dial y urgente para mejorar la operación 
sostenible de los edificios, consumir menos 
energía, aportar salubridad y mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes.

Prólogo e introducción Prólogo e introducción 
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Hallazgos clave Este trabajo de investigación global de 
Arup brinda nuevas percepciones acerca 
del impacto de las envolventes vegetales en 
nuestras ciudades. Los ecosistemas urbanos 
experimentan cambios en el espacio dispo-
nible, la movilidad, la alimentación, el agua 
y la manera en que las personas viven en las 
ciudades.

Más de quince especialistas de Arup alrede-
dor del mundo cuantificaron los beneficios 
de las envolventes edificadas vegetales en 
la mitigación del ruido, la contaminación y 
el calentamiento urbano. Evaluamos cinco 
ciudades alrededor del mundo: Berlín, Hong 
Kong, Melbourne, Londres y Los Ángeles. 
No fue una sorpresa comprobar que la mor-
fología, la ubicación geográfica y el clima 
tienen un gran impacto en el ruido, la con-
taminación y el calentamiento. Trabajando 
con una variedad de herramientas digitales, 

nuestros equipos probaron la contribu-
ción positiva de las envolventes verdes en 
nuestros ecosistemas urbanos, llegando a las 
siguientes conclusiones.

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

La investigación se ha centrado  

en cinco ciudades alrededor  

del mundo, y ha demostrado los  

efectos positivos de las  

envolventes verdes en los  

ecosistemas urbanos.

Martin
Pauli

Hallazgos clave Hallazgos clave 
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Acústica
Las fachadas verdes pueden reducir los ni-
veles de ruido de tráfico hasta en 10 dB(A). 
No reducen significativamente los niveles 
de ruido cerca de la fuente de emisión, pero 
logran mayores reducciones a medida que 
aumenta la distancia respecto al origen, has-
ta el punto en el que comienza a predominar 
el ruido ambiente. El impacto acústico de 
las fachadas verdes es menor cuando el so-
nido ambiente proviene de fuentes distribui-
das. En general es probable que tengan un 
impacto acústico mayor durante la noche, 
cuando los niveles de ruido ambiente son 
menores y el entorno sonoro está dominado 
por fuentes de ruido puntuales.

Calentamiento urbano
EEn cuanto al efecto de Isla de Calor Urba-
na (ICU), se descubrió que existe una va-
riedad de parámetros asociados a la ciudad 
como su trama, la radiación solar, la propor-
ción altura-ancho de las calles tipo cañón, 
la masa térmica y el porcentaje de espacios 
verdes, que influyen en el efecto, indepen-
dientemente de las envolventes vegetales. 
Las fachadas verdes son más efectivas para 
reducir la ICU en ciudades con proporción 
alto-ancho de calles superior a 2 (centros 
urbanos muy densos como Hong Kong o 
Melbourne); en esos casos las simulaciones 

han mostrado una reducción de picos de 
temperatura de hasta 10°C. Las ciudades 
verdes como Berlín experimentan beneficios 
menores que ciudades más densas que cuen-
tan con mayor superficie de cemento. Las 
ciudades con calles anchas y edificios bajos 
como Los Ángeles se benefician más de las 
áreas verdes a nivel de calle. Las fachadas 
vegetales tienen un mayor impacto en ciuda-
des con proporción alto-ancho menor a 1 y 
un clima más soleado. En barrios de poca 
altura en Los Ángeles se pronosticó una 
reducción de la ICU del 8%, mientras que 
en ciudades europeas o asiáticas más densas 
pero menos cálidas las reducciones fueron 
del 2-3%.

A partir de esta investigación, nuestro obje-
tivo es seguir desarrollando y refinando las 
metodologías y los modelos para cuantificar 
los efectos potenciales en más ciudades. 
Es más, si aplicamos este enfoque a otras 
tipologías urbanas tales como plazas, patios 
y distritos, mejorará la integración de la 
planificación verde tanto a escala urbana 
como de los edificios concretos. Como pla-
nificadores, diseñadores e ingenieros, esto 
nos ayudará a lograr ecosistemas y ciudades 
más habitables.

Hallazgos clave 
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Con el paso del tiempo la población huma-
na se ha vuelto más y más urbana: la aglo-
meración de personas en zonas densamente 
edificadas se ha incrementado del 34% en 
1960 al 54% en 2014, lo que modifica la 
manera en que ocupamos la Tierra y ajusta 
nuestras visiones acerca de un futuro comu-
nitario1.

Pasar de poblaciones rurales a urbanas 
implica una mezcla de temas que deben 
abordarse si queremos desarrollar un futuro 
único e innovador. Los impactos negativos 
y las devastaciones han preparado el terreno 
para un interés mundial en la sostenibilidad, 
los remedios naturales y la rehabilitación 
ecológica. La mitad de la población mun-
dial que ya vive en las ciudades consume 
aproximadamente 70% de la energía del 
mundo2.

56%
de la población mundial  
vivirá en ciudades y consu- 
mirá el 70% de la energía 
mundial.

Antecedentes
Jonelle Simunich

Como humanos estamos intrínsecamente vinculados a la  
naturaleza y en particular a la vegetación. Utilizamos la tierra 
para cultivos, los árboles para obtener sombra y el oxígeno 
para respirar.

Este conjunto de circunstancias ofrece a 
los diseñadores una oportunidad única 
para corregir y mejorar los pueblos y las 
ciudades; por ejemplo utilizando la capaci-
dad de la naturaleza para filtrar y mejorar la 
calidad del aire, absorber el ruido y enfriar 
el ambiente.
 

Antecedentes

Hacia 2025 el 
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El ruido supone un riesgo 
para la salud y el bienestar 
en las sociedades urbanas. La 
Organización Mundial de la 
Salud cita al ruido como una 
de las principales molestias 
ambientales3 que reducen la 
productividad laboral, inte-
rrumpen el sueño, afectan a 
las funciones cognitivas y 
contribuyen a la aparición de 
enfermedades cardio- 
vasculares y mentales4.

tigadores afiliados al proyecto HOSANNA 
(Reducción holística y sostenible del ruido 
por medio de combinaciones optimizadas 
entre medios naturales y artificiales)13, 
apoyado por la Comisión Europea, han evi-
denciado que las fachadas vegetales pueden 
amortiguar el ruido de manera efectiva. Por 
ejemplo, en un estudio de 2015 investiga-
dores de universidades españolas y chilenas 
mostraron que un módulo de fachada con 
alta densidad de arbustos amortiguaba la 
mitad de la energía acústica recibida, y ello 
en un amplio espectro de frecuencias14.

Acústica

En un contexto urbano las superficies ve-
getales tienen el potencial de amortiguar la 
energía acústica reflejada entre el pavimento 
y las fachadas acristaladas de una calle tipo 
cañón. Simulaciones recientes han demos-
trado que fachadas verdes similares a las 
del estudio hispano-chileno podrían reducir 
el ruido del tráfico hasta en 1,6 dB(A)15, y 
el ruido de una fuente sonora entre 2 y 5 
dB(A)16. 

Los efectos de los ruidos en el interior de 
los edificios sobre la salud ya son bien co-
nocidos, pero cada vez existen más pruebas 
de que una alta exposición al ruido en los 
espacios urbanos exteriores representa un 
gran riesgo para la salud y el bienestar5.

La percepción del volumen  sonoro está 
relacionada con el nivel de presión acústica 
y se mide en decibelios (dB). Una disminu-
ción de 3 dB apenas es perceptible, mientras 
que una reducción de 5 dB es claramente 
notable y una disminución de 10 dB reduce 
a la mitad el sonido percibido6. No existe 
un consenso científico acerca de lo que 
constituye una reducción significativa de los 
niveles de ruido en el entorno urbano; sin 
embargo, varios códigos de ruido europeos 
han definido el nivel mínimo de aparición 
de ruido entre 3 y 5 dB7.

Desde la década de 1970 se han desarrolla-
do técnicas sostenibles para la reducción del 
ruido urbano tales como barreras de árboles, 
plantaciones en tierra, cubiertas verdes y 
barreras vegetales. Se ha demostrado que 
estas tecnologías reducen los niveles de 
ruido entre 5 y 15 db(A)8,9,10,11,12..

No se ha determinado con exactitud el 
impacto de las fachadas verdes en el ruido 
urbano. En los últimos cinco años los inves-

Antecedentes Antecedentes
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La contaminación del aire 
es una mezcla de partículas 
gaseosas, sólidas y líquidas 
en el aire. Los contaminantes 
atmosféricos más comunes 
en los espacios urbanos son 
el polvo, el polen, las emisio-
nes de las fábricas, el hollín, 
el humo y las emisiones de 
tubos de escape.

La OMS estima que la mala calidad del aire 
provocó siete millones de muertes en 2012. 
El Índice de Desempeño Ambiental de la 
Universidad de Yale considera que 1.780 
millones de personas han inhalado aire 
contaminado durante la década pasada17. La 
calidad del aire es un indicador clave para 
la salud pública, y más en las áreas urbanas 
donde la población está expuesta a un aire 
de baja calidad. Respirar aire contaminado 
genera o empeora enfermedades como el 
asma, el cáncer de pulmón y otros proble-
mas médicos18.

A nivel global se asume que las ciudades  
tienen un aire más contaminado que las 

zonas rurales y suburbanas. En particular 
las ciudades del sur de Asia tienen la peor 
calidad del aire del mundo, con niveles de 
contaminación diez veces más altos que los 
estándares de calidad del aire de la OMS. 
Nueva Delhi en India es la ciudad más 
contaminada, seguida de cerca por ciudades 
de Paquistán y Bangladesh19. A escala de 
países China presenta la peor calidad del 
aire en todo el mundo. Constantemente se 

están probando y mejorando métodos para 
combatir la contaminación del aire. Las 
normativas incluyen el aumento de la vege-
tación urbana, la retirada de vehículos viejos 
muy contaminantes, el estímulo a las empre-
sas para que utilicen tecnologías limpias, la 
sustitución de calderas de leña y carbón por 
otras más limpias, y la inversión en alterna-
tivas verdes en el transporte público20.

Contaminación 
del aire

1.780 millones 
de personas han respirado aire 

 contaminado durante la  
última década, lo que  

ha originado múltiples  
enfermedades

Promedio de polución en el aire de varias 
ciudades europeas y norteamericanas. 
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El efecto de Isla de Calor Urbana se aplica 
a las áreas urbanas con temperatura más 
alta que sus periferias suburbanas y rurales. 
Los elementos sólidos del paisaje metropo-
litano son la causa principal de este efecto: 
aceras de cemento, calzadas de asfalto, 
fachadas de vidrio y metal junto con otras 
superficies sólidas que irradian calor en 
lugar de absorberlo. Este calor adicional 
afecta a los espacios, los edificios y a la 
comunidad urbana, provocando una mayor 
demanda energética, mayor contaminación 
del aire, menor calidad del agua, mayor 
coste de refrigeración, la modificación de 
los patrones de vientos y precipitaciones, el 
aumento de las enfermedades relacionadas 
con el calor y una mayor tasa de mortali-
dad. A medida que las poblaciones urbanas 
continúan aumentando, también lo hace el 
consumo de energía y la escasa circulación 

del aire, dando como resultado temperaturas 
más altas para los habitantes de la ciudad. 
La Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos estima que un área urbana 
que supere el millón de habitantes puede ser 
entre 1 y 3°C más calurosa durante el día, y 
hasta 12°C más calurosa por la noche, que 
las zonas aledañas21.

Desde 1900 la temperatura de la ciudad de 
Nueva York ha aumentado cada década una 
media de 0,16°C; y dicha tasa aumentará 
con mayor rapidez en los próximos años. 
El Panel sobre Cambio Climático de Nueva 
York pronostica que la temperatura prome-
dio en Nueva York aumentará entre 2,3 y 
3,2°C para 2050, con lo que el número de 
olas de calor se triplicará. Más aún, las olas 
de calor podrían triplicarse de nuevo hacia 
208022.

12°C3,2°C
aumento de las temperaturas 
nocturnas en ciudades de más 
de 5 millones respecto a las 
zonas aledañas.

incremento de la temperatura 
promedio en Nueva York en 
2050, triplicando el número 
de olas de calor.

Aumentar la cantidad y ca-
lidad de la vegetación, los 
parques y los espacios verdes 
dentro de la ciudad puede 
reducir las temperaturas  
urbanas.

Continúan surgiendo métodos innovadores 
para documentar y calcular el incremen-
to de la temperatura en las ciudades. Un 
trabajo reciente de la Monash University 
de Melbourne utilizó tecnologías de drones 
para mapear las formas urbanas que contri-
buyen al efecto isla de calor23. Este examen 
detallado permitirá a los diseñadores y 
constructores del futuro conocer mejor las 
causas del calentamiento urbano y proponer 
soluciones innovadoras. El mejor método 
paliativo es usar la naturaleza. Las plantas 
absorben la energía del sol, proporcionan 
sombra y realizan la evapotranspiración 
(evaporación a partir de las hojas)24, dando 
como resultado temperaturas urbanas más 

Calentamiento  
urbano

bajas, superficies más frescas y aire más 
limpio. De modo que aumentar la cantidad 
y calidad de la vegetación, los parques y los 
espacios verdes dentro de la ciudad puede 
reducir las temperaturas urbanas.

Antecedentes Antecedentes
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Calidad 
de vida
Cuando se trata de la  
cohesión social, la  
naturaleza es mucho más 
importante que la edad,  
el género, la educación  
y el nivel económico  
combinados.

Informe de BioScience Journal (Nov 2015) 
sobre una investigación llevada a cabo por 
la Universidad de Cardiff.
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La calidad del ambiente y de la vida urbana está sometida  
a muchas tensiones, pero principalmente por el aumento de  
las poblaciones urbanas y las consecuencias del cambio  
climático.

Hoy las personas deben enfrentarse a 
condiciones más calurosas en las ciudades, 
a una baja calidad del aire, a las inundacio-
nes y al clima extremo, a ambientes más 
ruidosos y a la pérdida de biodiversidad, y 
todo indica que las cosas empeorarán. Estos 
impactos tienen un efecto significativo en la 
salud, el bienestar y los niveles de estrés de 
las personas y, a la larga, en su calidad de 
vida. Abordar estos desafíos requiere de un 
enfoque diversificado.

El estado de la salud de las personas rara 
vez está ausente de las noticias. La preo-

Calidad de vida
Tom Armour

cupación sobre la desigualdad sanitaria, la 
salud mental, las enfermedades cardíacas, el 
aumento de la obesidad y el envejecimiento 
de las poblaciones es palpable. Los primeros 
parques públicos fueron creados para mejo-
rar la calidad de vida y proporcionar alivio 
a los ciudadanos. Las investigaciones han 
demostrado el estrecho vínculo entre el am-
biente natural y la capacidad de las personas 
para relajarse e interactuar de manera social. 
Del mismo modo los beneficios terapéuticos 
de los espacios verdes en centros de salud 
física y mental son claros.

Calidad de vida 
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El ambiente natural cumple un papel fun-
damental en la calidad de vida y es esencial 
para crear mejores ambientes internos y 
externos, así como espacios deseables para 
vivir, trabajar y visitar. Los componentes de 
las ciudades (edificios nuevos y existentes, 
autopistas, calles y espacios abiertos) de-
berían incorporar la naturaleza en forma de 
infraestructura multifuncional verde y azul.

Más espacio para resistir con éxito el 
cambio climático y más espacios para que 
los residentes, trabajadores y visitantes de 
la ciudad se relajen, interactúen socialmen-
te, hagan ejercicio y reduzcan su nivel de 
estrés. Estas medidas proporcionan además 
beneficios económicos, reduciendo el coste 
de la salud y agregando atractivo a la ciu-
dad, lo que atrae a los negocios y al turismo, 
impulsando la actividad económica.

En los ambientes urbanos más densos, cuya 
población urbana está en constante creci-
miento, el espacio para superficies verdes 
saludables debe competir con el desarrollo y 
con la infraestructura gris de la ciudad. Aun-
que los parques, plazas, espacios abiertos 
y calles de nuestras ciudades apoyan redes 
de infraestructura verde y azul, necesitamos 
buscar nuevos espacios en la ciudad para 
apoyar la calidad de vida. Es aquí donde los 
edificios, como parte de la superficie urbana, 
pueden contribuir integrando enfoques de 

diseño con base en la naturaleza. Esto puede 
llevarse a cabo tanto en nuevos desarrollos 
como en remodelaciones de los edificios ya 
existentes.

Este enfoque, que supone una forma 
diferente de abordar los desafíos socia-
les, concuerda con la política actual de la 
Unión Europea25  para convertir a Europa 
en líder mundial en soluciones basadas en 
la naturaleza. Esto se logrará por medio 
de la investigación y la puesta en práctica 
de soluciones con base en la naturaleza, a 
mayor velocidad y a mayor escala, a lo largo 
y ancho de Europa. Este programa incorpo-
ra otros conceptos relacionados como los 
servicios de ecosistema, la adaptación con 
base en el ecosistema y las políticas sobre 
infraestructura verde y azul.

Los elementos clave para lograr ciudades 
más habitables son: una amplia red de 
espacios públicos y edificios atractivos y 
limpios, unos centros urbanos adecuados 
para peatones y unos barrios más seguros, 
así como una cultura urbana diversificada, 
apoyada por la presencia de lo natural. El 
contacto diario con la naturaleza es esencial 
para la calidad de vida; y ya que nos esta-
mos dirigiendo a un futuro de ciudades, las 
zonas edificadas deben brindar todos estos 
aspectos si deseamos continuar floreciendo. 

Calidad de vida 
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Beneficios: Introducción Las infraestructuras verdes en las ciudades, 
tales como parques, árboles en las calles, 
jardines y espacios verdes recreativos, pro-
porcionan servicios de ecosistema impor-
tantes para nuestras ciudades. Sin embargo, 
el aumento de densidad de urbanización, 
el cambio climático y el desarrollo descon-
trolado harán que estas infraestructuras no 
sean suficientes. Nuestros edificios suponen 
por tanto un potencial sin explotar para que 
nuestras ciudades sean más atractivas y 
también más resilientes.

Países como Singapur han demostrado que, 
con un espacio limitado y un rápido creci-
miento poblacional, la infraestructura verde 
tanto horizontal como vertical es esencial 
para atraer y retener el talento. La Estrategia 
de Crecimiento Sostenible para Singapur 
tiene como meta generar 0,8 hectáreas de 
espacio verde por cada 1.000 personas, y 
pretende aumentar la vegetación en la super-
ficie de edificios en altura a 50 hectáreas 
para 2030.

En ciudades cada vez más densas, el 

espacio para la infraestructura verde se 

reduce más y más. ¡Así que necesita-

mos que nuestros edificios hagan parte 

del trabajo!

Alistair
Law

Además de los beneficios en bienestar, 
planeamiento y mejora estética, está de-
mostrado que esto también traerá mejoras 
en la calidad del aire, la reducción de la Isla 
de calor urbana, la reducción del ruido, la 
atenuación del agua de lluvia y el aumento 
de la biodiversidad urbana. También hay 
potencial para la producción energética y la 
agricultura urbana, lo que reduce el consu-
mo de transporte.

Estos beneficios necesitan una red de 
distribución de infraestructura verde, tanto 
a escala de ciudad como de barrios. Esto 
ayuda a reducir la carga sobre los siste-
mas de infraestructura tradicionales. Las 
intervenciones deben adaptarse a cada caso; 
por ejemplo las opciones de intervenir en 
envolventes vegetales son enormes y traen 
consigo múltiples beneficios.

BeneficiosBeneficios
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La importancia de la naturaleza en el bien-
estar humano se remonta a los templos de 
Asclepio, el dios griego de la curación, que 
se construían lejos de las poblaciones en 
colinas frente al mar26. La naturaleza puede 
ser una fuente de inspiración, regeneración 
mental y reducción del estrés, de acuerdo 
con importantes investigaciones. 

Las teorías principales sobre reducción 
del estrés son la “Attention Restoration 
Theory”27 “Restaurative Environments”28. 
Rachel y Stephen Kaplan (1989) escribieron 
acerca de las ventajas del contacto con la 
naturaleza sobre la atención directa. En un 
estudio del impacto de la naturaleza sobre el 
estrés laboral y la satisfacción observaron a 
168 trabajadores del sector público. Notaron 
que no todos los entornos urbanos contienen 

la gama completa de elementos recons-
tituyentes, pero que muchos sí lo hacen. 
Identificaron cuatro cualidades esenciales de 
estos aspectos reconstituyentes. La naturale-
za como reductora del estrés ha sido descrita 
por Hartig (1991), y todavía mejor por un 
estudio de Ulrich (1984) sobre el impacto de 
las vistas a través de las ventanas en la recu-
peración de los pacientes en un hospital en 
Pensilvania. Los pacientes con vistas hacia 
los árboles tenían una estancia post-operato-
ria menor que los que tenían vistas a una pa-
red, recibían menos comentarios negativos 
de parte de las enfermeras, tomaban menos 
dosis de analgésicos y tenían menos compli-
caciones post-operatorias. Esto confirma los 
beneficios de observar la naturaleza, algo no 
tan fácil de lograr en las ciudades.

Más allá de los aspectos funcionales de la 
infraestructura verde, su cualidad estética 
es importante. Debido a su regeneración 
natural, los espacios verdes proporcionan 
una estética permanente y cambiante. Las 
envolventes edificadas ha sido revestidas 
con plantas como hiedra, glicina y cle-
mátides por siglos, sólo para enriquecer 
la arquitectura original. Esto proporciona 
no sólo los colores de las estaciones, sino 
también algo que cambia año tras año. Las 
cubiertas verdes proporcionan un atractivo 
telón de fondo para los ocupantes del edifi-
cio, lo que ayuda a fomentar la innovación 
y la creatividad. La variedad de elecciones 

estéticas de intervenciones verdes es enorme 
y, en realidad, depende de la visión de los 
arquitectos, que va desde paletas formales 
hasta intervenciones más radicales.

Las connotaciones psicológicas de la in-
fraestructura verde son múltiples, como se 
menciona en la sección acerca del bienestar. 
Además, existen interacciones psicológicas 
y físicas. Un estudio demuestra que las per-
sonas con vistas complejas de la naturaleza 
pueden aceptar más brillo en sus pantallas 
de ordenador que aquéllas que no cuentan 
con ellas29.

Bienestar Cualidades estéticas

BeneficiosBeneficios
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Como dicen los agentes inmobiliarios, la 
“ubicación, ubicación, ubicación” es lo que 
impulsa a los posibles compradores. Esto 
vale tanto para inversores residenciales 
como para comerciales. La diferencia de 
precio entre distintas áreas puede ser enorme 
y está motivada por el atractivo de locales 
de ocio (cafés, bares, restaurantes), usos 
diversos (comercial, educativo, residencial) 
y espacios recreativos como los parques.

En Nueva York y Londres las propiedades 
más caras se sitúan alrededor de parques 
como Central Park y Hyde Park por una 
buena razón. Algunos desarrollos han sabido 
crear “destinos” (más que una colección 
de edificios), por medio de la integración 
de espacios verdes en sus promociones. El 
proyecto de renovación Cheonggyecheon 
en Seúl, que transformó una autopista en un 

parque público, es un buen ejemplo de cómo 
se pueden crear lugares nuevos alrededor de 
los espacios verdes, así como de los benefi-
cios económicos y sociales que eso acarrrea. 
Estos beneficios han sido replicados, a 
menor escala, en las ciudades jardín.

A medida que aumenta la urbanización la 
cantidad de personas que se mudan a las 
ciudades  ejercerá presión sobre la infraes-
tructura verde existente. El espacio hori-
zontal se volverá un lujo, por lo que será 
necesario crear lugares atractivos por medio 
de vegetación vertical y en cubiertas. Se 
pueden crear remansos de paz por medio 
de nuevas formas de infraestructura verde. 
Esto es esencial para crear lugares atractivos 
en que las personas de las ciudades puedan 
escapar de la cultura de 24 horas, aunque 
solo sea por breves períodos.

Las ciudades hoy sufren niveles de conta-
minación del aire que, como se ha demos-
trado, afectan de manera importante a la 
salud humana30,31. Las grandes urbes como 
Londres y Nueva York exceden habitual-
mente los límites de partículas en suspen-
sión establecidos por la OMS. En París se 
han prohibido los automóviles durante los 
días de alta contaminación y se recomienda 
a las personas débiles y enfermas que eviten 
salir de sus casas esos días. Junto con otras 
estrategias como la limpieza húmeda de las 
calles y el aumento de los medios de trans-
porte sostenibles, cada vez más se aprecian 
las ventajas ambientales de las plantas para 
filtrar la contaminación, integrándolas en las 
políticas urbanas.

La vegetación urbana tiene el potencial 
de filtrar partículas finas y ultra finas (con 

Generación de espacios  Calidad del aire

menos de 10 micrones de diámetro), a tra-
vés de la deposición en la superficie de las 
hojas. Estos depósitos pueden ser arrastra-
dos al saneamiento por medio de lluvia o 
de humectación deliberada para evitar que 
vuelvan al aire. Los estudios han demostra-
do que las infraestructuras verdes urbanas 
pueden reducir las partículas volátiles finas 
y ultra finas hasta en un 60%32.

Por lo tanto, la utilización de árboles en las 
calles, la vegetación en el lateral de las auto-
pistas, los jardines verticales, las cubiertas y 
las fachadas verdes, pueden ser una estrate-
gia efectiva de largo plazo para la reducción 
de concentración de partículas.

BeneficiosBeneficios
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SolarLeaf  
Una fachada biorreactiva
Jan Wurm

La casa BIQ (o Casa de las Algas), construida en 2013 para la 
Exposición Internacional de la Construcción (IBA) de Ham-
burgo, es el primer proyecto realizado en todo el mundo que 
incorpora paneles foto-biorreactores que generan biomasa y 
calor como parte de un concepto energético integrado.

129 paneles de la altura de una planta y con 
una superficie total de 200 m2 están orien-
tados al sur y generan calor hasta igualar 
la demanda anual del diseño pasivo de la 
casa. Después de tres años monitorizando el 
edificio BIQ, la importancia de los sistemas 
SolarLeaf ha superado la cuestión inicial de 
las fuentes de energía neutras en emisiones 
de carbono para convertirse en una demos-
tración de los sistemas urbanos de circuito 

cerrado, al vincular el flujo de recursos de 
carbono, calor, agua y biomasa. En el futuro 
cercano el sistema será implementado a 
nivel de distrito, junto con una planta de 
tratamiento de aguas residuales descentra-
lizada que consuma productos de desecho, 
para cultivar una biomasa de algas como 
recurso para la industria farmacéutica.

Beneficios
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URBAN HEAT ISLAND

Colocar superficies duras sobre espacios 
naturales y construir con materiales poco 
reflectantes contribuye al efecto de Isla de 
Calor Urbana. Este efecto se debe tanto 
a la pérdida de espacios naturales, que se 
benefician del enfriamiento adiabático, 
como por el impacto de materiales usados 
en la construcción urbana como el asfalto 
y el hormigón. Para evitar el sobrecalenta-
miento países como Grecia han pintado sus 
edificios de blanco desde hace siglos.

Las cubiertas verdes ofrecen beneficios si-
milares. En pleno verano su temperatura es 
similar a la temperatura ambiente, mientras 
que una cubierta convencional puede alcan-
zar hasta 50° más33.

Los árboles reducen significativamente el 
efecto isla de calor al absorber la radiación 

por encima del nivel de la calle, evitando 
que el pavimento se caliente, ofreciendo 
enfriamiento adiabático a sus ocupantes y 
proporcionando otros beneficios como la 
reducción de enfermedades de la piel34.

Los beneficios a escala urbana han quedado 
demostrados por la investigación de Gill et 
al. (2007): si el Gran Manchester aumentara 
su infraestructura verde en un 10% (en áreas 
con cubierta verde limitada o inexistente), 
su temperatura promedio se reduciría hasta 
en 2,5 grados centígrados. Los beneficios 
de una red distribuida de infraestructura 
verde son importantes y pueden alcanzarse 
con facilidad y a precios económicos si se 
implementan de políticas favorables. Las 
cubiertas verdes proporcionarían un gran 
apoyo para este fin, con beneficios directos.

Las calles tipo cañón suelen estar revestidas 
de materiales duros y densos como cemento, 
ladrillo, asfalto y vidrio, que reflejan el so-
nido e incrementan el nivel general de ruido 
de la calle. Aunque las fachadas verdes no 
pueden mitigar de manera efectiva el sonido 
directo, sí pueden absorber el sonido exte-
rior y evitar que se refleje en las fachadas 
de los edificios o dé la vuelta a la esquinas, 
reduciendo así el nivel general de ruido. Las 
fachadas verdes tienen un gran potencial 
para reducir el sonido ambiental (el ruido de 
fondo de la ciudad, compuesto por muchas 
fuentes de ruido), así como el ruido de fuen-
tes emergentes (fuentes individuales como 

motocicletas, sirenas y equipos de construc-
ción) que exceden el nivel ambiental.

Los beneficios acústicos de las fachadas 
verdes van más allá de las reducciones 
medibles en el nivel del ruido. Pueden crear 
además una percepción psicológica de 
tranquilidad que complemente la reducción 
física de la energía acústica. Asimismo, 
pueden introducir y revelar sonidos de la na-
turaleza, creando un paisaje sonoro mucho 
más placentero.

AcústicaCalentamiento urbano

BeneficiosBeneficios
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En este mismo momento, las ciudades alre-
dedor del mundo están luchando para evitar 
inundaciones durante las lluvias torrencia-
les. Los escenarios climáticos del futuro 
predicen que habrá más eventos de clima 
extremo y que el aumento del nivel del mar 
dejará a las ciudades de los deltas luchando 
por su supervivencia. La infraestructura 
verde actúa como un amortiguador natural, 
ayudando a prevenir inundaciones repenti-
nas, al aumentar el tiempo entre los eventos 
climáticos y las descargas.

Con el objetivo de manejar la creciente 
demanda para los sistemas de alcantarillado, 
las grandes ciudades se han visto obligadas 
a actualizar sus infraestructuras fijas, con 
costos significativos. Un método alterna-
tivo o de mitigación sería crear, tanto un 
sistema de retención permanente de agua de 
lluvia, como temporal. Si todos los nuevos 

desarrollos contribuyeran, el impacto total 
sería significativo. Ciudades como Hong 
Kong han construido tanques de retención 
de agua de lluvia, escondidos debajo de las 
canchas deportivas, para mitigar los efectos 
de las lluvias.

Asimismo, se han mermado los acuíferos 
en aquéllas ciudades donde el bombeo está 
permitido. Al cubrirlos con concreto, ya 
no pueden volver a llenarse. Las ciudades 
deberían adoptar estrategias de paisajismo 
que favorezcan la infiltración de agua a 
nivel del suelo y que contribuyan al mante-
nimiento de los viejos acuíferos. Los techos 
verdes evitarían, hasta cierto punto, toda 
esta infraestructura muy costosa, ayudan-
do a retener el agua de lluvia, a la vez que 
proporcionan una vista más placentera de 
los techos.
 

El acelerado crecimiento demográfico y la 
urbanización están aumentando la demanda 
para que la tierra proporcione servicios am-
bientales que apoyen el bienestar humano y 
mantengan la función ecológica. A medida 
que las ciudades crecen y demandan más 
recursos, el modo en que construimos tiene 
un impacto mayor sobre la biodiversidad. 
Diseñar edificios que aumenten la biodiver-
sidad tendría un efecto acumulativo dentro 
de un sistema ecológico a escala urbana, 
ayudando a mantener la diversidad biológi-
ca global.

Además de los beneficios documentados 
de las cubiertas y las fachadas verdes, 
los ambientes de alta biodiversidad están 
asociados con mejoras de salud psicológi-
ca y de bienestar humano en comparación 
con ambientes con menor biodiversidad. El 
aumento de la biodiversidad en los ecosis-

temas urbanos tiene un impacto positivo en 
la calidad de vida y, por efecto educativo, 
empuja a preservar la biodiversidad en los 
ecosistemas naturales.

Sistemas constructivos como las cubiertas 
y las fachadas verdes son cada vez más 
comunes, pero a menudo no se diseñan para 
aumentar la biodiversidad y no se relacionan 
con el área circundante como parte de un 
ecosistema funcional. El diseño holístico de 
envolventes biodiversificadas abarca desde 
permitir conscientemente la colonización 
espontánea hasta recrear ecosistemas de 
acantilados, junto con un gradiente de inten-
sidad apropiado al clima, el lugar, el cliente 
y la intención arquitectónica.

Aguas torrenciales Biodiversidad

BeneficiosBeneficios
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Rehabilitación 
con envolventes vegetales
Chris Jofeh, Jimmy Li

Es razonable esperar que como poco el 80% de los edificios 
en nuestras ciudades aún estarán en uso en 2050.

Estos edificios tienen un enorme potencial 
para contribuir a mejorar las condiciones 
de nuestras ciudades, no sólo en su interior 
sino también en las calles.

La capacidad de las fachadas verdes para 
reducir las cargas de enfriamiento en los 
edificios es bien conocida y ha sido cuan-
tificada. Es menos sabido que las fachadas 
verdes pueden mejorar además la calidad 
del aire en las calles. Las plantas pueden 
eliminar no solo el dióxido de carbono 
sino también las partículas contaminantes 
en suspensión como el humo y el polvo. 
Inhalar partículas de polvo más pequeñas 
puede causar problemas de salud; por ello 
la salud pública mejora si se reducen estas 
concentraciones.

Los ambientes con vegetación son buenos 
para las personas. La exposición a la natu-
raleza proporciona alivio de las tensiones 
cotidianas en grandes ciudades, mejora la 
capacidad de las personas para concentrar-
se, hacer frente al estrés y generar ideas 
creativas, y disminuye la conducta antiso-
cial.

Aunque se preste mucha atención (y justa-
mente) a la sostenibilidad de nuestro parque 
de vivienda existente, no deberíamos 
olvidar la contribución que pueden realizar 
las fachadas verdes de estos edificios para 
mejorar la calidad de vida en las calles de 
nuestras ciudades.

Beneficios
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Las ciudades tienen un enorme potencial 
para capturar la energía que reciben en for-
ma de calor, viento o luz solar. Una mezcla 
de energías renovables no es solamente 
una opción voluntaria en los países desa-
rrollados, sino que está consagrada en las 
leyes como parte de sus compromisos de 
reducción de cambio climático. La microge-
neración juega una parte importante en esta 
mezcla a medida que los países acometan 
inversiones importantes para reemplazar sus 
plantas de energía obsoletas. Londres está 
favoreciendo la generación renovable como 
parte de su normativa urbanística, exigiendo 
que los nuevos desarrollos alcancen una 
meta mínima en reducción de CO2. Por otra 
parte la eficacia de las células fotovoltaicas 
ha aumentado significativamente durante los 
últimos años, lo que unido a la reducción 
de su costo las ha convertido en una opción 

atractiva para los inversores que intentan 
cumplir con sus compromisos ambientales. 
Con el desarrollo de nuevos materiales 
para células fotovoltaicas, tales como la 
perovskita (trióxido de titanio y calcio), la 
curva de eficiencia aún tiene un potencial de 
crecimiento significativo. Combinada con 
las cubiertas verdes, que ayudan a mante-
ner la temperatura ambiental más fresca, la 
eficiencia de los paneles fotovoltaicos puede 
ser mejorada.

Durante muchos años los paneles solares 
térmicos han sido utilizados en climas cáli-
dos para producir agua caliente. Las turbi-
nas eólicas se han desarrollado con rapidez 
para proporcionar sistemas más compactos, 
más económicos y más atractivos en un 
medio urbano. 

Las ciudades tienen un potencial importante 
para producir su propio alimento. La nece-
sidad ha impulsado casos recientes como 
los huertos en La Habana o las parcelas en 
alquiler surgidas en varias ciudades tras el 
colapso de la Unión Soviética. A medida 
que crece la urbanización, la necesidad cam-
bia y se busca la conexión con la tierra pese 
a vivir en una ciudad. La demanda de par-
celas para agricultura urbana ha aumentado 
a un ritmo constante en los años recientes: 
en el Reino Unido, la lista de espera era de 
52 personas por cada 100 parcelas en 2013 
(TNAS 2013).

Otros movimientos como “los jardineros de 
guerrilla” han sembrado semillas en terrenos 
urbanos vacíos para después cosechar los 
frutos y compartirlos entre los vecinos. 
Estos movimientos han abierto el camino a 
cultivadores más comerciales como Gotham 
Greens en Nueva York o Grow Up en 

Londres, que explotan las cubiertas planas 
vacantes en las ciudades con un objetivo de 
lucro. Hay potencial no sólo para obtener 
dinero de los espacios sin uso, sino también 
para conectar a las personas con lo que co-
men, acercando el circuito entre producción 
y consumo alimentario.

Además de los beneficios económicos o 
de la producción de alimentos están los 
beneficios relacionados con el bienestar. La 
agricultura urbana tiene gran potencial para 
crear un espíritu comunitario. Aparte del 
ejercicio físico y del beneficio para la salud 
mental de cultivar tus propios alimentos, 
se ha demostrado que los hábitos alimenti-
cios también mejoran. Alaimo et al. (2008) 
demostraron que el consumo de frutas y 
de vegetales aumentó en un 40% entre las 
personas que participaban en proyectos de 
jardinería comunitaria. 

Energía Agricultura urbana

BeneficiosBeneficios
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Envolventes 
edificadas 
verdes

1. Granjas urbanas
2. Invernaderos
3. Agricultura vertical
4. Colmenas y autopistas
5. Corredores de vida silvestre

6. Creación de hábitats integrados
7. Resistencia a las inundaciones
8. Almacenamiento de agua
9. Saneamiento urbano sostenible
10. Biorremediación

11. Muros verdes de arriba a abajo
12. Muros verdes desde el suelo
13. Fachadas modulares verdes
14. Fachadas verdes in situ
15. Fachadas de musgo

16. Fachadas con árboles
17. Fachadas biorreactivas
18. Cubiertas verdes
19. Cubiertas para vida silvestre
20. Cubiertas aljibe

21. Vegetación urbana
22. Jardines urbanos
23. Cubiertas fotovoltaicas
24. Turbinas eólicas y micro  
      generación
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InvernaderosGranjas urbanas Agricultura  
vertical

La agricultura urbana co-
mercial necesita condicio-
nes controladas. Ciudades 
como Nueva York ya cuen-
tan con ejemplos de inver-
naderos comerciales en los 
techos, donde se siembran 
cultivos de alto valor como 
la albahaca. Lo producido 
se vende en los comercios 
a nivel de calle, cerrando 
así el circuito alimentario 
y haciendo uso del espacio 
disponible.

Dado que los espacios urba-
nos se vuelven más escasos 
y las personas disfrutan al 
cultivar sus propios alimen-
tos, las cubiertas pueden ser 
utilizadas como “parcelas 
en el cielo”. Los maceteros 
elevados son cómodos para 
cultivar y de poco peso. 
Las cubiertas se vuelven 
espacios comunitarios que 
fomentan la actividad y la 
interacción social.

Aunque ya se usan las 
cubiertas planas se tiende a 
dejar de lado las fachadas 
verticales. Ya se pueden 
cultivar plantas de mane-
ra vertical usando dobles 
fachadas y los nuevos siste-
mas mecánicos. Los propie-
tarios podrían comenzar a 
generar nuevos ingresos en 
sus edificios o proporcionar 
bienes de cultivo casero en 
el comedor de sus propias 
oficinas.

Colmenas y  
autopistas

Corredores de 
vida silvestre

Creación de  
hábitats integrados

Las abejas son indispensa-
bles para el ecosistema: el 
40% de la producción de 
alimentos del planeta depen-
de de la polinización como 
parte de la cadena alimenti-
cia. Las colonias de abejas 
distribuidas a lo largo de las 
ciudades dan apoyo a las in-
fraestructuras verdes circun-
dantes y ofrecen manjares 
producidos localmente. Una 
autopista de abejas es una 
red de espacios en cubiertas 
para la polinización. donde 
las abejas pueden descansar 
y alimentarse.

Las ciudades han tenido 
históricamente una vida 
silvestre rica que apoya los 
ecosistemas naturales y en-
riquece la vida en la ciudad. 
Se pueden desarrollar corre-
dores verdes estratégicos, 
por medio de las cubiertas o 
las fachadas vegetales que 
conectan los parques y los 
espacios verdes alrededor de 
la ciudad, dando prioridad a 
la infraestructura verde a lo 
largo de esas rutas.

Los edificios producen 
excelentes hábitats para la 
vida silvestre, con rincones 
y recovecos que abrigan a 
pájaros y murciélagos. El 
diseño arquitectónico puede 
incorporar con facilidad ho-
teles para insectos y jaulas 
para pájaros y murciélagos, 
todo ello sin signos visibles 
desde el exterior, excepto 
para el visitante entendi-
do…

Sistema 1/4
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Almacenamiento 
de agua

Resistencia a las 
inundaciones

Saneamiento  
urbano sostenible

La diferencia entre una 
ciudad inundada y una 
lluvia sin consecuencias está 
en reducir el tiempo entre 
precipitación y su evacua-
ción. Se podrían construir 
tanques de almacenamiento 
de agua debajo de espacios 
recreativos, con un coste 
mínimo comparado con el 
de los grandes planes de 
saneamiento urbanos.

Se pueden construir canales 
de recogida y hábitats a lo 
largo de las vías públicas, 
reduciendo el desagüe de 
agua hacia los sumideros 
principales; proporcionando 
así condiciones de absor-
ción, hábitats para plantas y 
animales y espacios recrea-
tivos para las personas. Es-
tos canales aumentarían el 
valor de los negocios locales 
al incentivar la permanencia 
de las personas.

Biorremediación Muros verdes  
de arriba a abajo

Muros verdes 
desde el suelo

Los estanques con lechos 
de juncos son adecuados 
para limpiar las aguas grises 
que llegan de los nuevos 
desarrollos, tanto a nivel de 
suelo como en cubiertas. 
No sólo reducen la carga de 
los servicios existentes en 
la ciudad, sino que también 
ayudan a almacenar y ralen-
tizar el agua, como parte de 
un sistema de saneamiento 
urbano sostenible.

Se pueden cultivar plan-
tas trepadoras en cajas y 
macetas en los balcones 
permitiendo que cuelguen, 
cubriendo así los muros 
inferiores. Estas plantas ayu-
dan a generar revestimientos 
atractivos y de bajo coste en 
los muros, al tiempo que las 
macetas también pueden uti-
lizarse para la vegetación a 
nivel de balcones y terrazas.

Las plantas trepadoras 
colocadas en una orienta-
ción adecuada crecen con 
rapidez, cubriendo los mu-
ros con la ayuda de mallas 
de acero inoxidable u otro 
material, que proporcionan 
apoyo y ayudan a guiar las 
plantas. Al crecer en el suelo 
o en macetas en la base de 
los muros, las plantas trepa-
doras son una alternativa de 
bajo coste y mantenimiento 
sencillo.
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Los acuíferos de la ciudad 
se agotan y las redes de 
saneamiento están alcanzan-
do sus límites, lo que genera 
inundaciones constantes. En 
vez de construir vertede-
ros más grandes sería más 
económico dejar de cubrir 
las ciudades con materiales 
duros. Usemos las fachadas, 
las cubiertas, los parques pe-
queños y los espacios inun-
dables para gestionar los 
eventos de clima extremo.
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Envolventes verdes
Análisis de coste-beneficio
Kirstin Weeks, Haico Schepers

Las envolventes vivas ofrecen una serie de beneficios en 
aspectos de energía, isla de calor y calidad del aire que se 
recogen en este informe; además pueden gestionar el agua de 
lluvia, crear hábitats de agricultura urbana, dar longevidad 
a las cubiertas, aumentar el valor inmobiliario y mejorar el 
bienestar por medio de la biofilia. 

En 2012 Arup, junto con un equipo de 
investigadores, analizó para el gobierno 
de los Estados Unidos el estado del arte y 
la relación coste-beneficio de las cubier-
tas verdes. El estudio determinó que las 
cubiertas vegetales tienen un valor neto 
acumulado tras 25 años mayor que el de las 
cubiertas convencionales. Sin embargo, su 
mayor potencial reside en el valor para la 
comunidad, lo que justificaría la adopción 
de políticas de apoyo como las implantadas 
en Suiza. Un estudio citado en el mismo 
informe demostró el papel clave del agua 
de lluvia en la rentabilidad de las cubiertas 
ajardinadas. Walmart encargó a Arup la 
evaluación de la cubierta de su centro de 

investigación, 50% convencional y 50% 
ajardinada. La cubierta verde demostró una 
gestión muy superior del agua de tormen-
tas, incluyendo una retención del 60-90% 
del agua recibida. La altura de agua reteni-
da llegó a 8,8 cm pese a que el espesor de 
tierra era de 7,6 cm. La demora media del 
pico de evacuación fue de 1,25-3,25 horas y 
la reducción promedio de la tasa de evacua-
ción fue del 65%. El estudio coste-beneficio 
concluyó que en ciudades con políticas de 
inundación estrictas, una cubierta ajardina-
da brindaría a Walmart un ahorro tanto en el 
coste de inversión inicial como en el coste 
futuro de energía y mantenimiento.

Enfoque de diseño
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Fachadas verdes 
in situ

Fachadas  
modulares verdes

Fachadas  
de musgo

Se pueden cultivar in situ 
sistemas de muros ver-
des directamente desde la 
semilla. El resultado son 
fachadas verdes robustas, 
perfectas para realizar mez-
clas de semillas e incorporar 
flores silvestres. Proporcio-
nan un hábitat perfecto para 
los insectos y la vida silves-
tre y son más económicos 
que los sistemas modulares 
de plantas maduras.

Las fachadas vegetales mo-
dulares proporcionan cerra-
mientos verdes al instante, 
ya que las bandejas pueden 
ser cultivadas en otro sitio 
o instalarse, ya plantadas, 
en obra. Para minimizar el 
mantenimiento es esencial 
escoger plantas robustas y 
contar con muros sencillos. 
Los efectos benéficos son 
instantáneos y ayudan a 
proporcionar un hábitat a los 
insectos y la vida silvestre.

Los muros de musgo pro-
porcionan un revestimiento 
atractivo para las fachadas, 
que ayuda a fomentar la vida 
de los insectos. Los soportes 
ideales son los que tienen 
suficiente sombra, un mínimo 
de viento y que pueden 
mantenerse húmedos. Se 
requieren superficies ásperas 
para que el musgo se pueda 
adherir. Otra ventaja es la 
amortiguación del sonido.

Fachadas con 
árboles

Fachadas  
biorreactivas

Cubiertas verdes

Los árboles cuentan con 
una enorme capacidad para 
absorber CO2 y partículas 
finas; son los pulmones de 
las ciudades. Las fachadas 
de los edificios pueden 
estar cubiertas de árboles, 
colocados en macetas, a lo 
largo de las mismas. Una 
selección cuidadosa del tipo 
de árbol maximiza el efecto 
con un requerimiento míni-
mo de raíces y, por tanto, de 
apoyo.

También se pueden cultivar, 
de manera eficiente, micro-
algas en las fachadas de los 
edificios. Las microalgas 
absorben CO2 y reducen las 
demandas energéticas del 
cultivo tradicional. Cultiva-
das en tanques transparentes 
similares a un vidrio doble, 
pueden proporcionar una 
fuente de ingresos para los 
dueños del edificio, dado 
que se utilizan como materia 
prima para la industria.

A medida que las ciudades 
se vuelven más densas 
el acceso a los espacios 
verdes será más difícil. Las 
cubiertas son espacios alter-
nativos para que interactúen 
trabajadores y residentes, 
promoviendo un sentido de 
comunidad al crear nuevos 
lugares de reunión. Asi-
mismo ofrecen un espacio 
recreativo y el potencial 
para organizar reuniones 
diferentes.
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Acantilado urbano
Tessa Brunette

Las envolventes edificadas representan ecosistemas artificia-
les, distribuidos globalmente y extendidos localmente, que 
aportan una red de estructuras y relaciones interconectadas.

Los edificios pueden asemejarse a los acan-
tilados dada su verticalidad, su fino sustrato 
y las condiciones extremas de humedad en 
el suelo. Se podrían diseñar las envolventes 
edificadas imitando estos hábitats naturales, 
en analogía a acantilados urbanos.

Diseñar hábitats como acantilados urbanos 
permitiría que la biodiversidad se integrara 
en formas más apropiadas al clima, al sitio, 
al cliente y a la intención arquitectónica, 
proporcionando un hábitat para las plantas 
y los animales apropiado a los micrositios 
diseñados. En un extremo de la escala se 
podrían utilizar materiales que fomentan el 
crecimiento en superficies planas más duras 

(líquenes o algas), mientras que, en el otro 
extremo, se puede incorporar la vegetación 
de manera arquitectónica como sistemas 
de fachadas o cubiertas vivas; con mace-
tas, enredaderas y comederos. La fauna se 
podría acomodar a nuestras metodologías 
de construcción actuales para que tenga un 
mínimo impacto visual y muy bajo coste 
adicional.

Recrear el ecosistema de un acantilado en 
la envolvente de los edificios permite elegir 
especies que prosperan en condiciones 
difíciles, pero también significa que los 
ciclos naturales, tales como el crecimiento 
y decaimiento estacionales, serán evidentes.

Enfoque de diseño
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Cubiertas  
aljibe

Cubiertas para 
vida silvestre

Vegetación  
urbana

Las cubiertas que acumulan 
agua pueden reducir las 
temperaturas en los edificios 
de oficinas, ayudando a 
reducir las elevadas cargas 
de enfriamiento. Asimis-
mo ralentizan los efectos 
del agua de tormentas al 
proporcionar un almacena-
miento temporal. El agua 
puede ser liberada más 
lentamente a los sistemas 
de saneamiento urbano o 
almacenada para su uso en 
otra parte de los edificios 
(agua para inodoros o riego 
para la vegetación).

Estos espacios pueden ofre-
cer vistas de la naturaleza a 
las personas que los tienen 
cerca, así como espacios 
para insectos y aves como 
parte de los corredores 
verdes. Se pueden instalar 
debajo o alrededor de las 
plantas en cubiertas o en 
cornisas poco accesibles. 
Asimismo, pueden ayudar 
a reducir las temperaturas 
alrededor de las unidades 
fotovoltaicas.

Durante la elaboración del 
plan maestro de nuevos 
desarrollos, la integración 
de árboles en el entorno 
de un edificio proporciona 
mejoras microclimáticas 
importantes, incluyendo 
sombra y enfriamiento para 
los ocupantes y los visitan-
tes. Los parapetos vegetales 
no sólo proporcionan un 
telón de fondo atractivo en 
nuevos desarrollos, además 
ayudan a absorber el agua 
de lluvia.

Jardines  
urbanos

Cubiertas  
fotovoltaicas

Turbinas eólicas y 
microgeneración

Es difícil crear nuevos 
parques y espacios recrea-
tivos en nuestras ciudades, 
de por sí muy densas. Una 
red distribuida de jardi-
nes urbanos que utilice el 
espacio de las cubiertas y de 
infraestructuras obsoletas 
generaría espacios recrea-
tivos para los habitantes de 
la ciudad, así como hábitats 
de biodiversidad, variando 
la composición e imagen de 
nuestras ciudades.

Las ciudades tienen un 
enorme potencial para 
generar energía. Muchas 
superficies de los edificios 
no se utilizan. A medida 
que mejora la eficiencia de 
los paneles fotovoltaicos y 
que disminuyen sus costos, 
la integración fotovoltaica 
se adoptará cada vez con 
mayor frecuencia. Rodear 
las cubiertas y fachadas con 
vegetación ayuda a reducir 
localmente la temperatura, 
aumentando la eficiencia.

La microgeneración de 
energía eólica tiene un gran 
potencial en las ciudades 
muy expuestas al viento. 
Junto con otras fuentes de 
energía, tales como la solar 
o la geotérmica, puede 
formar parte de un mix 
de energía renovable de 
confianza. En combinación 
con las cubiertas verdes 
también puede proporcionar 
un atractivo adicional a la 
arquitectura urbana.

19 20 21 22 23 24

Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios

Sistema 4/4

Enfoque de diseñoEnfoque de diseño



66 67Cities Alive | | Cities Alive

Las ciudades verdes mejoran notablemente la calidad de vida. 
No sólo la ciudad se embellece, el clima urbano también me-
jora y mucho. Los espacios verdes proporcionan áreas para la 
generación de oxígeno y la absorción de dióxido de carbono.

Plantas funcionales 
Christian Ulrichs, Vanessa Hörmann

Más aún, las plantas pueden enfriar ciuda-
des sobrecalentadas por medio de la sombra 
y la traspiración. Las plantas ayudan a 
limpiar el aire removiendo las partículas 
en suspensión y los contaminantes como el 
ozono y el NOX.

El predominio del asma en los niños se 
reduce si viven en áreas verdes o cerca de 
estas. Las propiedades mencionadas en 
el párrafo anterior y el efecto psicológico 
mejoran el bienestar de las personas en las 
ciudades. Incluso el contacto pasivo con los 
espacios verdes reduce el nivel de presión 
en sangre y el estrés.

Estos son solo algunos de los beneficios que 
ofrecen las plantas en las áreas urbanas. Por 
lo tanto, cabe pensar que los encargados de 
planear las ciudades futuras se enfocarán en 
los aspectos funcionales de las plantas más 
de lo que lo hacen hoy en día.

Aunque las plantas en la ciudad tienen que 
superar desafíos como la compactación del 
suelo y la tensión por la sequía, escogiendo 
las especies apropiadas se pueden obtener 
muchos beneficios. Esto depende sobre todo 
del suelo, de las condiciones climáticas y 
del espacio disponible.

Enfoque de diseño
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Para superar las dificultades relacionadas 
con las condiciones climáticas se recomien-
da elegir plantas autóctonas. Estas están 
adaptadas al ambiente y pueden mantenerse 
con facilidad en buenas condiciones, lo que 
es fundamental para que las plantas mejoren 
la calidad del aire.

La mejora de la calidad del aire depende de 
las especies, de su conductancia estomática 
(tasa de intercambio de gases), de las con-
diciones del ambiente y de la cantidad de 
contaminación en la atmósfera. Los árboles 

suelen ser más efectivos debido a su amplia 
superficie.

Los árboles latifoliados proporcionan una 
superficie para la eliminación de contami-
nantes hasta 12 veces mayor que el área de 
tierra que cubren. Varios estudios indican 
que los árboles caducifolios filtran mejor 
los contaminantes gaseosos, debido a que 
poseen una conductancia estomática mayor 
y son menos sensibles a los contaminantes 
del aire que las coníferas.

En contraste, las coníferas capturan mayor 
cantidad de partículas debido a que sus 
hojas en forma de aguja tienen una super-
ficie más amplia y a la compleja estructura 
de sus brotes. Además, sus hojas no se 
caen durante el invierno, por lo que estos 
árboles mejoran el aire durante todo el año. 
Conviene recordar que las plantas más 
pequeñas también realizan esta tarea, lo cual 
es especialmente ventajoso si se cuenta con 
poco espacio.

Enfoque de diseñoEnfoque de diseño

Las fachadas o cubiertas verdes, por ejem-
plo, plantadas con musgo o césped, tienen 
un efecto refrescante y también capturan 
partículas. Una mezcla de diferentes plantas 
locales es la mejor opción para volver verde 
una ciudad y mejorar la calidad del aire y el 
bienestar humano.
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Eliminación de partículas

Las coníferas deberían ser más utilizadas 
en las áreas urbanas por su capacidad para 
capturar partículas en suspensión, incluso 
en invierno cuando la concentración de 
contaminación es más alta. Según diferentes 
estudios el pinus sylvestris y el pinus mugo 
son excelentes para capturar partículas.

Fitorremediación

Se ha ensayado la fitorremediación en espe-
cies de sauces. Se ha demostrado que varias 
especies de salix absorben cadmio y zinc, 
en particular en los suelos con contamina-
ción media, lo que proporciona suficientes 
pruebas de su conveniencia para propósitos 
de fito-extracción.

Enfriamiento

Más del 70% de la variación térmica del aire 
en las zonas verdes de las ciudades y sus 
alrededores puede explicarse debido a estos 
factores:

 ▪ El área de sombra parcial debajo de la copa 
del árbol; y

 ▪ La temperatura del aire de los alrededores 
no boscosos 

Absorción del agua

Se pueden colocar briofitas en cubiertas 
verdes para aislar, enfriar, reducir el impacto 
del drenaje del agua de lluvia y filtrar los 
contaminantes del aire. El potencial de 
filtrado es más alto porque los musgos no 
tienen una cutícula encerada y absorben los 
contaminantes solubles en agua con mayor 
facilidad en su amplia superficie.

Enfoque de diseñoEnfoque de diseño
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Cinco ejemplos 
globales
Acústica
Contaminación del aire
Islas de calor urbanas
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Introducción

Modelización
Cinco ejemplos globales

Se han elegido cinco estudios de caso de ciudades para cuan-
tificar los beneficios en diferentes contextos morfológicos, 
geográficos y climáticos.
Este estudio se centra en Berlín, Londres, 
Hong Kong, Melbourne y Los Ángeles. 
Estas ciudades son muy variadas en su con-
texto morfológico, climático y geográfico. 
Se ha elegido una calle en cada ciudad para 
estudiar y simular los efectos a una escala 
manejable. En las siguientes páginas se des-

cribe la calle escogida. El estudio también 
toma en consideración el contexto climático 
específico para identificar correlaciones 
entre las condiciones climáticas, el efecto 
de isla de calor urbana y la contaminación 
del aire. 

Berlín

Londres

Los Ángeles

Melbourne

Hong Kong

Cinco ejemplos globalesCinco ejemplos globales
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Los Ángeles

Londres
Berlín

Melbourne

Hong Kong

Población en millones, centro urbano y área 
metropolitana

Temperatura mínima y máxima en grados Celsius Diferencia de temperatura entre la ciudad y las 
áreas suburbanas

Índice de calidad del aire, basado en Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos.

Berlín Berlín

Hong Kong Hong Kong

Londres Londres

Los Ángeles Los Ángeles 

Melbourne Melbourne

3,5 

3,9 

1,2 

8,6

5 

18,5

7,2

4,40,1

14

-3

2

23

8 34

7 26

9 29

23

Berlín Berlín

Hong Kong Hong Kong

Londres Londres

Los Ángeles Los Ángeles 

Melbourne Melbourne

2

12

12

3,3

10

34

130

67

31

20

Cinco ejemplos globalesCinco ejemplos globales
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Cinco ejemplos globales
Morfología

1 4 3 10 11

Berlín 
Alto/Ancho 1,20

Londres
Alto/Ancho 0,8

Melbourne
Alto/Ancho 2,46

Hong Kong
Alto/Ancho 5,00

Los Ángeles
Alto/Ancho 0,25

29m32m

18m22m18m

11m6m 8m

30m

10m

90m

Cambios en la temperatura del aire debido a las fachadas verdes, relacionado con el ratio 
Alto/Ancho (en ºC)

Cinco ejemplos globalesCinco ejemplos globales
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En paralelo a la reducción de combustibles 
fósiles para generar calor y electricidad en 
las ciudades, han aumentado las emisiones 
de los motores de los vehículos. Los conta-
minantes más importantes debidos al tráfico 
son las partículas finas en suspensión, 
PM10 y PM2.5. Hay una relación clara en-
tre los niveles de partículas en el aire y los 
impactos adversos en la salud humana. Por 
tanto, es fundamental reducir las concentra-
ciones de partículas en las áreas urbanas. 

Las iniciativas políticas hasta hoy se han 
centrado en la reducción de emisiones en 
la fuente (el tubo de escape de los vehícu-
los). Sin embargo la concentración en las 
grandes áreas urbanas no se ha reducido 
por debajo de los estándares nacionales y 
de la Organización Mundial de la Salud. 
Se requieren más medidas para reducir 
las concentraciones de partículas en las 
ciudades. La utilización de fachadas verdes 
tiene el potencial de proporcionar una 
reducción notable, dado que la superficie de 
las hojas intercepta y elimina partículas de 
la atmósfera. 

Este informe usa modelos de dinámica de 
fluidos computacional (CFD por sus siglas 
en inglés) para determinar la efectividad 

de las envolventes verdes para reducir 
las concentraciones de contaminación. 
Examinamos cómo la configuración de las 
calles en cinco grandes ciudades mundiales 
(Londres, Berlín, Melbourne, Hong Kong y 
Los Ángeles) afecta al flujo de aire a nivel 
de calle y sobre las fachadas verdes y, a 
continuación predecimos el nivel de elimi-
nación de partículas de la atmósfera.

Las conclusiones del estudio son las  
siguientes:

 ▪ Las fachadas verdes pueden reducir 
localmente la concentración de partículas 
entre un 10 y un 20%;

 ▪ El nivel de reducción depende en gran 
medida de la configuración de los 
edificios y las calles, en términos de la 
proporción alto/ancho;

 ▪ Las reducciones son mayores en las ca-
lles tipo cañón. Las reducciones sobre la 
masa de aire en la ciudad en su conjunto 
son mucho menores. Las envolventes 
verdes proporcionan una oportunidad 
para mejorar la calidad del aire en áreas 
seleccionadas.

Las envolventes vegetales proporcionan una 

oportunidad para mejorar la calidad del aire 

en áreas seleccionadas.

Contaminación del aire
Cristina Sanjuan & Michael Bull

En pocas palabras
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3,7millones

25%

de muertes prematuras en 
2012 por exposición a un aire 
de mala calidad

de estos casos ocurrió en el 
sureste de Asia
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partículas en las diferentes regiones

Contaminación del aire
Introducción y metodología

Efectos de la contaminación del 
aire en la salud
Está comprobado que la exposición prolon-
gada a las partículas en suspensión afecta de 
manera adversa a los sistemas respiratorio y 
cardiovascular de los humanos, provocando 
un aumento en la mortalidad prematura y 
por tanto reduciendo la expectativa de vida 
de la población. Todavía no se ha encontra-
do el umbral por debajo del cual la expo-
sición a las partículas no presenta efectos 
adversos sobre la salud. Estudios recientes 
prueban que las emisiones de partículas de 
vehículos diésel tienen una fuerte asociación 
con la mortalidad por problemas respirato-
rios35.

En 2012 se atribuyeron 3,7 millones de 
muertes prematuras en el mundo a la expo-
sición a una mala calidad del aire. Aproxi-
madamente 200.000 de estas muertes ocu-
rrieron en Europa y 900.000 en el sureste de 
Asia. Las causas de muertes fueron en casi 
el 80% de los casos enfermedades cardíacas 
y derrames cerebrales, seguidas por enfer-
medades pulmonares. Estos cálculos están 
basados en la exposición de la población 
mundial a las partículas finas (PM2.5). La 
Organización Mundial de la Salud ha desa-
rrollado directrices para los niveles ambien-

tales de contaminación del aire, con base en 
los más recientes conocimientos científicos 
y estudios epidemiológicos. En la gráfica de 
la derecha se presentan las directrices sobre 
la calidad del aire para las partículas.

Metodología
Para ilustrar cualitativamente  la dispersión 
de contaminantes en las calles urbanas tipo 
cañón se realizaron simulaciones CFD, 
usando como referencia un viento de 4 m/s 
que llegaba desde el oeste. Las simulacio-
nes están basadas en una configuración 
simplificada de una calle tipo cañón, con el 
viento del oeste soplando sobre los edificios. 
Se incluyeron en el modelo dos fuentes de 
contaminación: a) contaminación traída por 
el viento urbano, que podríamos considerar 
contaminación de fondo; y b) contamina-
ción de los tubos de escape de los automó-
viles. El modelo de simulación incluyó dos 
cantidades escalares pasivas para trazar la 
trayectoria de los dos contaminantes. Como 
resultado están representados el campo de 
viento y la distribución de los contaminantes 
según sus fuentes.
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El mecanismo principal para 
la filtración de partículas en 
las plantas es el depósito de 
partículas sobre la superficie 
de las hojas.

Este es un fenómeno complejo que aún 
no está comprendido del todo debido a 
los muchos factores relacionados con las 
partículas, las propiedades de las plantas, 
la distribución de la contaminación en el 
contexto urbano y la estructura del campo 
de viento.

Parámetros meteorológicos
El modelo utilizado en esta investigación no 
incluye el efecto de la humedad, de modo 
que el tamaño de las partículas permanece 
constante independientemente de la hume-
dad relativa (HR). Esta aumenta el tamaño 
de las partículas hasta en 1,2 con un 80% de 
HR en relación con el aire seco, aumentando 
así la filtración de las partículas.

Campo del viento
El impacto de la liberación de contaminan-
tes en el aire varía localmente según las con-
diciones meteorológicas. La velocidad del 
viento es un factor importante para diluir las 
liberaciones de contaminación y la dirección 
del viento es crucial para determinar qué 
emisiones de contaminación local causan 
un impacto. En configuraciones urbanas la 

660 m2
de superficie de hoja por cada 
m2 de área plantada

Contaminación del aire
El impacto urbano sobre la filtración de 
partículas

velocidad del viento dentro de las calles tipo 
cañón depende de la proporción de las calles 
y de su orientación relativa respecto a la 
dirección predominante del viento.

Diámetro de las partículas
El término “partícula” describe cualquier 
cuerpo suspendido en el aire, de tamaño y 
composición química variables. Su tama-
ño suele oscilar entre 10nm y 100μm y su 
formación incluye tres modos diferentes. 
La mayoría de normas sobre contaminación 
del aire hace referencia a PM10 y PM2.5, 
es decir las partículas con diámetro aero-
dinámico igual o menor a 10μm y 2.5μm 
respectivamente.

Especies de plantas
Mientras que el tamaño y forma de las 
partículas y los parámetros meteorológicos 
vienen dados por el contexto, la selección de 
las especies de plantas y la configuración de 
las plantas en la trama urbana son factores 
a tomar en consideración como parte del 
diseño urbano. Desde el punto de vista de la 
capacidad de la filtración,  en el momento 

de seleccionar las plantas se debería tener 
en cuenta la densidad de las hojas, también 
llamado índice del área de la hoja.
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Melbourne
Melbourne tiene una alta densidad urbana. 
La calle tipo cañón tiene un promedio de 
Alto/Ancho = 2,5. El viento en las calles 
tipo cañón forma un vórtice que no penetra 
en toda la profundidad de la calle, dejando 
sin afectar la parte cercana al suelo. Los 
contaminantes procedentes del tráfico se 
concentran en la base de la calle a sotaven-
to y ascienden a través de las fachadas a 
sotavento. Los contaminantes por encima 
del nivel de las cubiertas bajan a la calle 
empujados por el aire que desciende en las 
fachadas de barlovento.

Berlín
El caso de Berlín es similar al de Londres. 
La configuración urbana tiene un promedio 
en las calles tipo cañón de Alto/Ancho = 
1,2. El aire forma un vórtice de recircula-
ción simple dentro de la calle, descendien-
do a través de la fachada a sotavento. En 
nuestro caso de estudio los contaminantes 
se desplazan de forma idéntica a Londres.

Concentración de la contaminación de 
fondo

Londres

Londres

7,5°C

6,4°C

9,6°C

13,4°C
21,3°C

15,2°C

14,5°C

19,8°C

21,4°C
25,6°C

Berlín

Berlín

Melbourne

Melbourne

Hong Kong

Hong Kong

Los Ángeles

Los Ángeles

Temperatura promedio anual en las 5  
ciudades estudiadas. Datos de las estacio-
nes climáticas locales.

Contaminación del aire
Resultados de la simulación

Campo del viento y distribución de contaminantes en una calle tipo en Berlín.

RELACIÓN DE ASPECTO  
ALTO/ANCHO 1,2

Berlín

11
m             18
m             

Porcentaje de reducción de concentración de contaminantes. La variación se debe a las 
fachadas verdes.

16,5 (µg/m3)

20 (µg/m3) 

11,8 (µg/m3)
26 (µg/m3)

24 (µg/m3)

26 (µg/m3)

27 (µg/m3)

  7 (µg/m3) 16,1 (µg/m3)

41 (µg/m3)

PM 2,5 PM 10

Berlín
Alto/Ancho 1,20

Para estimar el efecto de las fachadas verdes se ha calculado el volumen de aire 
urbano a la altura de la capa límite atmosférica cada hora. Los valores en la tabla 
representan promedios anuales. 

Hong Kong
Alto/Ancho 5,00

Londres
Alto/Ancho  0,80

Los Ángeles
Alto/Ancho  0,25

Melbourne
Alto/Ancho  2,46

0,35

1,2

3,5

0,09

0,87

0,20

0,82

0,82

0,10

0,39

15,94

21,84

22,37

12,02

> 20,00

> 20,00

12,02

14,26

15,39

12,26

Reducc. PM 2,5 Ciudad

Reducc. PM 10 Ciudad

Reducc.  PM 2,5 Calle

Reducc. PM 10 Calle

No se ha tenido en cuenta el volumen del aire por encima de las cubiertas de los 
edificios. Los valores en la tabla representan los valores promedios de concentración 
anual.
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La principal ventaja de las 
fachadas verdes es que redu-
cen la contaminación de aire 
en las calles tipo cañón, sin 
aumentar la concentración de 
contaminantes a nivel  
peatonal.

Esto se debe a que las fachadas verdes 
presentan grandes áreas vegetales que no 
interfieren con los flujos de viento dentro 
de las calles tipo cañón y se alinean con las 
corrientes que traen los contaminantes. 

Contaminación del aire
Conclusiones

Uno
Las fachadas verdes ayudan a reducir 
la concentración local de partículas 
en suspensión, generalmente entre un 
10 y un 20%. 

Dos
El nivel de reducción depende de la 
configuración de los edificios y de 
las calles en términos de la relación 
altura del edificio / ancho de la calle.

Tres
Las reducciones se localizan en la 
calle tipo cañón, mientras que la 
reducción en la masa de aire en la 
ciudad en su conjunto será mucho 
menor. Por tanto las envolventes 
verdes proporcionan una oportunidad 
para mejorar la calidad del aire en 
áreas selectas.
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Raj Patel y Willem Boning

Hemos llevado a cabo simulaciones por 
ordenador en diferentes paisajes de calles 
y configuraciones de los edificios, para 
evaluar el efecto sobre el ruido urbano de la 
profundidad, altura y longitud de los edifi-
cios y manzanas, así como del ancho de la 
calle. En cada configuración se estudiaron 
las fuentes puntuales (puntos de ruido) y las 
fuentes lineales (flujos de tráfico).

Los resultados de nuestro estudio demues-
tran que las fachadas verdes tienen poten-
cial para reducir, de manera notable, los 
niveles de ruido urbano. Nuestras conclu-
siones son que las fachadas verdes:

 ▪ pueden reducir los niveles de ruido de 
fuentes emergentes y de tráfico en hasta 
10 db(A);

 ▪ no mejoran significativamente el nivel 
de ruido cercano a la fuente; sin embargo 
muestran mejoras al aumenta la distancia 
desde la fuente hasta donde predomina el 
ruido ambiental;

Acústica

Los resultados de nuestro estudio  

demuestran que las envolventes  

verdes tienen potencial para reducir 

notablemente los niveles de ruido 

urbano.

En pocas palabras
 ▪ es improbable que tengan un impacto 

acústico perceptible cuando el ruido 
ambiental de un barrio está dominado por 
fuentes de ruido distribuidas;

 ▪ es probable que tengan un impacto 
acústico mayor durante la noche, cuando 
el nivel de ruido ambiental es menor y el 
paisaje sonoro está dominado por fuentes 
puntuales de ruido.

 
Este estudio se centra en propiedades 
acústicas cuantificables, aunque también 
es importante considerar los beneficios 
psicológicos cualitativos. Al añadir sonidos 
naturales como el canto de los pájaros, el 
goteo del agua y el crujido de las hojas, es 
posible crear un paisaje sonoro más placen-
tero y relajante. La simple imagen visual de 
la vegetación podría crear percepciones de 
reducción de ruido más allá de las reduccio-
nes medibles. 
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Aspectos físicos del ruido urbano
El ruido que se escucha en las calles pro-
cede de tres elementos: la energía de ruido 
directo (que viaja desde el origen del ruido 
hasta los oídos del que escucha), la energía 
del ruido reflejado (que se acumula entre la 
superficie de la vía y las fachadas de los edi-
ficios) y la energía del ruido difractado (que 
da la vuelta a las esquinas de las manzanas).

Las calles tipo cañón están hechas de 
materiales duros y densos como hormigón, 
ladrillo, asfalto y vidrio, que reflejan el 
sonido y aumentan el nivel general de ruido 
en la calle36. Aunque las fachadas verdes no 
pueden mitigar de manera eficaz el ruido 
directo, sí pueden amortiguar el sonido que, 
de otra manera, se vería reflejado entre las 
fachadas de los edificios o daría la vuelta a 
sus esquinas, reduciendo así el nivel general 
de ruido. 

Las fachadas verdes tienen el potencial de 
reducir tanto el ruido ambiental (el ruido de 
fondo de la ciudad) como el ruido de fuentes 
emergentes (fuentes individuales como mo-
tocicletas y sirenas que sobrepasan el nivel 

ambiental). Los ruidos irregulares pueden 
ser molestos cuando sobrepasan de manera 
perceptible los niveles de ruido ambiental, 
dado que es difícil pasarlos por alto37.

Más allá de las reducciones  
medibles
Los beneficios acústicos de las fachadas 
verdes van más allá de las reducciones me-
dibles de los niveles de ruido. Pueden crear 
una percepción psicológica de tranquilidad 
que complementa las reducciones físicas 
de la energía del ruido. Asimismo, pueden 
introducir y revelar sonidos de la naturale-
za, creando un paisaje sonoro mucho más 
placentero. Una encuesta reciente, realizada 
a 105 personas que viven en apartamentos 
que dan a una carretera de circunvalación 
ruidosa en Gante, Bélgica, descubrió que los 
residentes con vista a la vegetación estaban 
cinco veces menos inclinados a quejarse del 
ruido que los residentes que no tenía vegeta-
ción a la vista38. En los estudios de laborato-
rio, el color verde ha demostrado ser capaz 
de reducir las percepciones de volumen alto, 

comparado con otros colores39. Las fachadas 
verdes pueden proporcionar un hábitat para 
los pájaros40 cuyos cantos contribuyen a un 
paisaje sonoro más placentero41,42. “Es bien 
sabido”, escribe un científico ambiental, 
“que el agua y el canto de los pájaros son 
sonidos que hacen que los humanos se rela-
jen más que los sonidos humanos43.

Simulaciones acústicas
La investigación con simulaciones ha 
demostrado que las fachadas verdes pueden 
reducir perceptiblemente los niveles de rui-
do urbano. Sin embargo la aplicación de las 
fachadas verdes en diferentes condiciones 
urbanas continúa sin estudiarse. No hay dos 
ciudades cuyos trazados urbanos, formas 
arquitectónicas o patrones de utilización 
sean iguales y es importante comprender 
cómo éstas y otras variantes afectan al 
comportamiento de las fachadas verdes en 
la mitigación del ruido. Para comprenderlo 
hemos llevado a cabo dos estudios indepen-
dientes de simulaciones computerizadas: 
el primero para aislar el efecto acústico de 

Acústica
Introducción y método

las variables urbanas independientes y el 
segundo para predecir su efecto combinado 
en el trazado urbano típico de Hong Kong, 
Berlín, Londres, Los Ángeles y Melbourne.

El impacto de las variables urbanas
En nuestra primera simulación investigamos 
el impacto de las variables arquitectónicas 
y urbanas en la efectividad de las fachadas 
verdes para reducir el ruido a nivel de la 
calle, utilizando el programa CATT de si-
mulación acústica computerizada. El estudio 
tuvo un doble propósito: el primero fue 
determinar el rango general de la reducción 
del nivel de ruido que se alcanzaría con la 
instalación de fachadas verdes y, segundo, 
evaluar la importancia relativa de las varia-
bles individuales.
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Modelo base
Para nuestra condición base simulamos una 
calle tipo cañón de 300 m de largo, que 
representaba la estructura típica de una man-
zana de Wan Chai, un barrio densamente 
poblado de Hong Kong con calles angostas 
y edificios altos. En medio de la intersección 
se colocó una fuente de ruido a 1 metro 
sobre la superficie de la calle, y se le asignó 
una presión sonora de espectro llano de 
100 dB, medido a 1 metro desde la fuente, 
para representar el ruido de un equipo de 
construcción44. Se escogió un nivel de ruido 
ambiental de 72 dB(A), para representar el 
nivel diurno típico de Wan Chai, según las 
mediciones del Departamento de Protección 
Ambiental de Hong Kong45.

Se ensayaron dos escenarios: primero un ca-
ñón típico con fachadas duras que reflejaban 
el sonido, y después una calle tipo cañón 
con módulos de fachadas verdes que amor-
tiguaban el sonido, similares a las encontra-
das en el estudio chileno-español ya citado. 
Visualizamos las diferencias de niveles 
entre los escenarios de fachadas sin tratar y 
las verdes para mostrar el patrón espacial de 
la reducción de nivel del ruido.

Acústica
Variables urbanas y reducción  
del nivel de ruido

Impacto de la longitud de las manzanas en la reducción del ruido, usando fachadas 
verdes.

Base:  
Manzana de 50 m de largo

Manzana de 250 m de largo

Manzana de 50 m de largo

  Fuente de 100dB(A)      Reducción 1-3 dB(A)      Reducción 3-6 dB(A)      Reducción 6-10 dB(A) m0 25 50mm

Longitud de la manzana
Se realizaron pruebas con tres longitudes 
de manzana. La condición base resultó en 
una reducción del nivel de ruidos de 3 a 6 
dB(A), comenzado alrededor de la tercera 
parte de la primera manzana y continuando 
casi hasta el final de esa calle. La manzana 
larga dio como resultado un patrón similar, 
con un área un poco más larga de reducción 
de 3-6 dB(A). Con la manzana más corta las 
reducciones de 3 a 6 dB(A) se limitan a un 
área pequeña al final de la primera manzana 
y alrededor de la intersección hacia la calle 
transversal. La longitud de las reducciones 
de 3-6dB(A) fue más corta que en el caso 
base y que en las manzanas largas.

Los resultados indican que la interrupción 
en el muro de la calle creada por las calles 
transversales tiene un impacto en el patrón 
espacial y en el nivel de atenuación del soni-
do. En una ciudad con manzanas cortas el 
impacto de la atenuación del sonido puede 
sentirse más en los bloques que no tienen 
vista directa a la fuente, en comparación con 
ciudades con bloques más largos, donde el 
efecto se sentirá más en las calles directa-
mente expuestas a la fuente.
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Influencia de la anchura de la calle cañón sobre la reducción de ruido, usando fachadas 
verdes.

Base:  
Cañón de 19 m de ancho

Base:  
60 m de altura

35 m de altura

10 m de altura

Cañón de 9 m de ancho

Cañón de 29 m de ancho

Impacto de la altura edificada sobre la reducción de ruido, usando fachadas verdes.

Ancho de la calle
Se ensayaron tres anchos de calles tipo ca-
ñón: una 10 m más angosta que la condición 
base de Hong Kong y una 10 m más ancha. 
La condición más angosta dio como resulta-
do una reducción de 3-6dB(A), comenzando 
más cerca de la fuente que en la condición 
base y continuando hasta el final de la 
primera cuadra. En la condición más ancha 
no se observaron reducciones mayores a 

3dB(A). Los resultados mostraron que el 
ancho de la calle tiene un impacto mode-
rado en la reducción del ruido de la fuente 
emergente. En las calles más estrechas las 
reducciones fueron mayores y se distribuye-
ron en áreas más grandes.

Altura de los edificios
Se ensayaron tres alturas de edificios. Dado 
que los edificios de 60 m del modelo base 
de Hong Kong eran demasiado altos para 
los estándares urbanos promedio, las otras 
alturas escogidas fueron 25 y 50 m más 
bajas. El patrón de reducción del nivel 

de ruido fue similar para las tres alturas, 
demostrando que la altura del edificio sólo 
tiene un impacto menor en la atenuación de 
ruido de una fuente emergente.

  Fuente de 100dB(A)      Reducción 1-3 dB(A)      Reducción 3-6 dB(A)      Reducción 6-10 dB(A) m0 25 50mm   Fuente de 100dB(A)      Reducción 1-3 dB(A)      Reducción 3-6 dB(A)      Reducción 6-10 dB(A) m0 25 50mm
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Impacto del voladizo en la reducción de ruido, usando fachadas verdes

Base: 
Fachada lisa

Base:  
Fachada totalmente 
cubierta

10m de cobertura en la 
base

Cobertura de la parte  
superior

Fachada con 
balcones de 3ml

Impacto del área de fachadas verdes en la reducción de ruido, usando fachada verdes

Voladizos
Se ensayaron dos geometrías de fachada: 
lisa en la condición base y con balcones de 
3m de profundidad a intervalos verticales de 
10 m en la segunda condición. La condición 
de balcón obtuvo una mayor reducción de 
ruido, de 3-6dB(A) dando la vuelta a la 
esquina de la primera intersección y en la 
mitad de la segunda manzana, y reducciones 
de 6-10dB(A) en buena parte de la primera 
manzana.

Los resultados indican que, en una calle con 
balcones u otros voladizos, usar fachadas 
verdes tendría un impacto acústico mucho 
más perceptible que en una calle con facha-
das planas. Esto se debe a que los elementos 
de las fachadas horizontales atraen más la 
energía del ruido de la calle, que en facha-
das verticales planas.

Área de cobertura de las fachadas 
verdes
Se ensayaron los patrones de cobertura de 
las fachadas verdes. En la condición base 
toda la fachada estaba cubierta con módu-
los verdes. En la segunda condición sólo 
10 m de la fachada de la base hacia arriba 
estaban cubiertos. En la tercera condición la 
parte superior de la fachada estaba cubierta, 

dejando al descubierto los 10 m de la base. 
Las dos primeras condiciones dieron como 
resultado un patrón de cobertura casi idén-
tico, mientras que la tercera condición no 
mostró reducciones en el nivel del ruido que 
rebasaran 1dB(A).

Los resultados sugieren que, para reducir 
de manera eficiente los niveles de ruido, 
una fachada verde debe cubrir la base del 
edificio, pero no necesariamente los niveles 
superiores. Sin embargo, este hallazgo sólo 
es válido para las fuentes y los receptores 
a nivel de la calle. Para las fuentes y/o los 
receptores ubicados por encima del nivel de 
la calle las reflexiones acústicas de las partes 
superiores de los edificios contribuyen al 
nivel general de ruido. Si la prioridad es 
reducir el nivel de ruido para los ocupantes 
del edificio o si fuentes de ruido elevadas 
(como los aviones) dominan el paisaje sono-
ro, es probable que se necesite una cobertura 
de fachada verde más amplia para atenuar 
el ruido.
.
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Se llevó a cabo una segunda simulación 
para investigar el impacto combinado de 
las variables arquitectónicas y urbanas en la 
reducción del nivel de ruido de tráfico a lo 
largo de áreas urbanas extensas. Simulamos 
cinco planos de calles correspondientes a 
las estructuras típicas de manzana en Hong 
Kong, Berlín, Londres, Los Ángeles y 
Melbourne. 

El estudio utilizó el software de simulación 
acústica Sound-PLAN, desarrollado para 
estudios de ruido ambiental a gran escala. 
Cada modelo contenía dos fuentes lineales, 
cada una con un nivel constante de 80dB(A) 
que representaba el ruido del tráfico en las 
calles.

El ruido ambiental no fue incluido como 
factor a tener en cuenta para este estudio. 
Para cada ciudad y cada escenario fuente 
se evaluó un modelo con fachadas duras, 
comparándolo con un modelo de fachadas 
verdes.

1-3  dB(A) 6-10 dB(A)
De reducción en los bordes 
de la fuente lineal.

de reducción en áreas distan-
tes de la fuente lineal.

Londres Belín Melbourne

Hong KongLos Ángeles 

<=1dB(A)
1< <=3dB(A)
3< <=6dB(A)
6< <=10dB(A)

10<

Acústica
Estudios de caso

Reducciones del nivel de ruido desde una fuente lineal.A las superficies de la calle y a las fachadas 
duras se les asignó un coeficiente de amorti-
guación de ruido = 0. A la fachada verde se 
le asignó un coeficiente de amortiguación de 
ruido de 0,4, tomado del estudio chileno-es-
pañol ya mencionado.

Las pruebas de fuente lineal mostraron pa-
trones de reducción del nivel de ruido simi-
lares entre ciudades. En cada ciudad se dan 
reducciones de 1-3dB(A) a lo largo de los 
bordes de las calles en la fuente lineal y de 
3-6dB(A) en otras calles. En áreas distantes 
de las fuentes lineales se observan reduc-
ciones en áreas pequeñas. Los hallazgos de 
este estudio indican que los beneficiarios de 
la reducción del ruido del tráfico no son las 
personas que ocupan las arterias transitadas, 
sino aquéllas que ocupan las calles adyacen-
tes más tranquilas.
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Acústica
Conclusiones

Cinco
Las fachadas verdes tendrán un 
impacto acústico mayor durante la 
noche, cuando el ruido ambiental 
es menor y el paisaje sonoro está 
dominado por fuentes de ruido 
emergentes.

Cuatro
No es probable que las fachadas 
verdes tengan un impacto acústico 
perceptible cuando el sonido de un 
vecindario proviene de fuentes de 
ruidos distribuidas.

Uno
Las fachadas verdes pueden reducir 
los niveles de ruidos de fuentes 
emergentes y del tráfico hasta en 
10dB(A).

Dos
Las fachadas verdes no tienen un 
impacto significativo en la reduc-
ción de niveles de ruido cercanos a 
la fuente.

Tres
Las fachadas verdes tienen un im-
pacto acústico mayor al aumentar 
la distancia desde la fuente hasta el 
punto donde los ruidos ambientales 
comienzan a predominar.

Cinco ejemplos globales
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En este estudio hemos examinado el impac-
to climático de las envolventes verdes para 
edificios y ciudades, a fin de cuantificar su 
efecto en la mitigación de la Isla de Calor 
Urbana. En ambos casos realizamos una 
simulación CFD y comparamos los resulta-
dos con otros estudios recientes.

Se descubrió que existe una variedad de 
parámetros asociados con la ciudad, como 
trama urbana, la radiación solar, la propor-
ción entre la altura y el ancho del cañón, la 
inercia térmica y el porcentaje de espacios 
verdes, que influyen en el efecto con inde-
pendencia de las envolventes verdes.

Nuestras conclusiones principales son:

 ▪ Las fachadas verdes son más efectivas 
para reducir la ICU en ciudades con 
una proporción Alto/Ancho mayor a 2 
(centros urbanos de gran densidad como 
Hong Kong y Melbourne), con una 
reducción de 10°C en las temperaturas 
pico. Las reducciones promedio son 
mucho más pequeñas que las reducciones 
pico.

 ▪ Ciudades verdes como Berlín muestran 
un beneficio más limitado que ciudades 
más densas que cuentan con más superfi-
cies de hormigón.

 ▪ Las ciudades con calles anchas y edificios 
bajos, como Los Ángeles, se benefician 
más de la vegetación a nivel de calle.

 ▪ Las envolventes verdes tienen más 
impacto en ciudades con una proporción 
Alto/Ancho menor a 1 y un clima más 
soleado: se prevé una reducción del 8% 
para edificios bajos en Los Ángeles, 
mientras que para ciudades más den-
sas en Europa y Asia solo se prevé una 
reducción de 2-3%.

Comparado con otros estudios los cambios 
pronosticados son mucho menores. Esto se 
atribuye al hecho de que muchos experi-
mentos no se llevan a cabo en auténticos 
edificios de oficinas, sino en estructuras 
simplificadas sin considerar las cargas inter-
nas ni las ventanas.

 Peter Alspach y Alexej Göhring

Efecto de la Isla 
de Calor Urbana

En pocas palabras

Parámetros como la trama urbana, la radiación solar, 

la proporción entre la altura y el ancho del cañón, 

la inercia térmica y el porcentaje de espacios verdes 

influyen en el efecto de isla de calor con indepen-

dencia de las envolventes vegetales.
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Efecto de la Isla  
de Calor Urbana
Introducción y metodología

En su estudio “Renewable and Sustaina-
ble Energy”, Pérez et al. apuntaron que la 
mayoría de los estudios relacionados con 
las fachadas verdes se han llevado a cabo en 
Europa y en Asia. Además señalaron la falta 
de estandarización de las fachadas verdes, 
dada la escasa investigación existente acerca 
de los diversos sistemas. Los autores identi-
fican los siguientes elementos en la eficacia 
de los sistemas de vegetación verticales:

 ▪ Sistema de construcción utilizado para co-
locar las plantas en la fachada del edificio;

 ▪ El clima influye en las especies de plantas 
y en su crecimiento (además del impacto 
térmico en el edificio);

 ▪ Tipos de especies utilizadas.

Las tendencias clave identificadas por Pérez 
et al. para las fachadas verdes tradicionales 
incluyen las siguientes:

 ▪ La orientación este-oeste tiene una gran 
importancia en la reducción de energía 
durante el verano. Asimismo se observó 
una relación directa entre el espesor del 
follaje y la reducción de temperatura en la 
superficie.

 ▪ Para las fachadas verdes dobles la ma-
yoría de los estudios se llevaron a cabo 
en climas cálidos; por tanto es necesario 
realizar estudios adicionales en climas 
más variados. El rango de reducción de 
temperatura de los estudios en climas más 
cálidos va de 1ºC a 15ºC.

 ▪ Una fachada verde tradicional es efectiva 

para ahorrar energía durante el período de 
enfriamiento, en climas de temperaturas 
más cálidas y climas áridos. Las reduc-
ciones varían entre el 20 y el 30%, siendo 
más notables en las fachadas orientadas 
hacia el oeste.

En resumen, Pérez et al. apuntaron elemen-
tos clave que determinan la conducta térmi-
ca de las fachadas verdes en los edificios46. 
Un estudio de 2009, llevado a cabo por 
Wong et al., titulado “Simulación energé-
tica de los sistemas de vegetación”, simuló 
los efectos de las fachadas verdes en la 
temperatura y el consumo de energía de los 
edificios. Los autores realizaron un cálculo 
termal del valor de transferencia térmica 
de la cubierta, para determinar los efectos 
en el desempeño térmico de la cubierta del 
edificio.
 
Metodología
Para evaluar la reducción de energía del 
edificio se realizó una simulación de un 
edificio de oficinas de cada ciudad, situado 
en su entorno típico. Se simuló el consu-

mo de energía utilizando Energy Plus y se 
simularon las fachadas verticales para cada 
orientación de los edificios como sombras 
sólidas.

La ocupación, el equipo de clima, la luz y la 
construcción de los edificios de oficinas se 
basaron en la norma Title 24 de California. 
Se entiende que la construcción y los calen-
darios de los edificios varían entre las dife-
rentes ciudades y países. Sin embargo, para 
sacar provecho de la comparación relativa 
se decidió mantener la misma contribución 
de la simulación para todas las ubicaciones.
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Trama urbana
La trama de la ciudad determina la orienta-
ción de las calles principales y la exposición 
de las fachadas.

Las ciudades europeas tienden a estar cons-
truidas más como una telaraña y sus calles 
tienden a estar orientadas en todas direc-
ciones, mientras que las ciudades modernas 
(Los Ángeles y Melbourne, por ejemplo) 
tienen dos orientaciones principales en sus 
calles.

Radiación solar
La radiación solar directa es el mecanismo 
que calienta la ciudad. Las superficies de los 
edificios absorben la radiación solar, ocasio-
nando: transmisión de calor al edificio; irra-
diación de calor al exterior; y convección 
que calienta el aire de los alrededores.

Proporción entre la altura del ca-
ñón y el ancho de la calle
La topología de las calles tipo cañón 
determina la cantidad de exposición a la 
radiación solar que pueden absorber y la fa-
cilidad de su ventilación. Los cañones altos 
(Alto/Ancho > 2) ven reducida su tasa de 
ventilación, y por tanto atrapan la radiación.

Efecto de la Isla de Calor Urbana
Impacto urbano en la reducción  
de la isla de calor

Tasas de ventilación del cañón
La orientación del cañón respecto de la 
dirección y la velocidad efectiva del viento 
dentro del cañón determinan la capacidad de 
absorción de calor solar transmitida al aire 
(convección).

Inercia térmica
Las superficies de los edificios y de la calza-
da tienen una inercia térmica que almacena 
energía. Esto reduce inicialmente los picos 
de temperatura de las superficies y más 
tarde libera el calor absorbido.

Porcentaje de espacios verdes
Por medio de la fotosíntesis, las superficies 
verdes de los parques y cubiertas ajardi-
nadas transforman la radiación solar en 
crecimiento vegetal y oxígeno, reduciendo 
la cantidad de re-radiación y convección. 
Se utilizó el modelo vegetal de Energy Plus 
para simular la temperatura de la superficie 
de las plantas.

Propiedades de las plantas
La densidad del follaje de las plantas y el 
tipo de planta influyen en la temperatura de 
sus superficies. Por ejemplo, el césped seco 
no ayuda mucho a reducir el efecto de la 
ICU en comparación con el césped cuidado 
y húmedo de un campo de golf.

Cinco ejemplos globales
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Resultados
De acuerdo con varios estudios es posible 
lograr reducciones energéticas del 20-50% 
con la utilización de las fachadas verdes. 
Nuestro estudio no concuerda con esos 
resultados. Se descubrió que, para los 
edificios de oficinas más típicos, se puede 
alcanzar una reducción del consumo pro-
medio y pico de energía entre el 2 y el 8%. 
El volumen de reducción energética puede 
categorizarse por medio del clima y de la 
topología del edificio.

Efecto de la Isla de Calor Urbana
Resultados de la simulación en los edificios
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Climas y forma urbana donde las fachadas 
verdes ahorran más energía

Berlín Berlín

Berlín

Hong Kong Hong Kong  

Hong Kong

Londres Londres

Londres

Los Ángeles Los Ángeles

Los Ángeles

Melbourne Melbourne

Melbourne

1

1

1,8

1,5

2

2,51,5

3

7,5

3,5

% cambio en la calefacción

% cambio en refrigeración

Ahorro en la demanda energética del  
edificio debido a las fachadas verdes.

18

16

15

21

13

Diferencia de temperatura superficial entre 
el caso base y la fachada verde (en °C)

61

67

53

66

52

Modelo de fachada verde

Modelo base

62

68

54

69

53

Uso anual final de energía por ciudad
Uso anual de energía [kBTU/sf]

Uno
Los muros del edificio están bien 
aislados y la radiación es menos 
crítica.

Dos
La mayor demanda de enfriamiento 
ambiental se debe a las ventanas. 
Dado que éstas siguen siendo las 
mismas, las reducciones relacio-
nadas con el enfriamiento son 
mínimas.

Tres
Las cargas internas tienden a do-
minar la demanda de enfriamiento 
para la mayor parte de los edificios 
de oficinas con una construcción 
correcta. 

Es probable que la reducción de los efectos 
se deba a los siguientes factores:
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Escala de la ciudad
Para calcular el efecto de las fachadas verti-
cales verdes a escala urbana se deben com-
parar los resultados entre una ciudad con 
fachadas verdes y otra sin ellas. El efecto de 
las fachadas verdes podría percibirse en la 
reducción de la temperatura del aire sobre 
el paisaje urbano, lo que se conoce como 
efecto de la Isla de Calor Urbana (ICU).

Resultados
El objetivo de este estudio no era pronos-
ticar el efecto de la ICU, sino calcular el 
cambio en la temperatura de la atmósfera 
urbana. Se descubrió que las fachadas 
verticales tienen mayor impacto en la ICU 
en ciudades con topología densa. En las ciu-
dades extensas como Los Ángeles la mayor 
parte de la radiación solar es absorbida por 
la calzada y no por las superficies de los 
edificios. De manera similar, en las ciudades 
mayoritariamente verdes como Berlín el 
beneficio relativo de incorporar fachadas 
verdes es mucho menor.

Para las proporciones de cañón mayores a 
2,5, las fachadas verdes verticales son un 
medio muy efectivo para reducir el sobreca-
lentamiento de las calles tipo cañón.

10,5°C
de reducción de sobrecalenta-
miento para proporciones de 
cañón > 2,5 son alcanzables 
utilizando fachadas verticales 
verdes. 

8%
de reducción de consumo 
de energía (medio y pico) es 
alcanzable para edificios de 
oficina. 

Efecto de la Isla de Calor Urbana
Resultados de la simulación urbana

Berlín

Hong Kong

Londres

Los Ángeles

Melbourne

3,5 Alto/Ancho 1.2

Alto/Ancho   5

Alto/Ancho 0.9

Alto/Ancho 0.3

Alto/Ancho 2.5

10,5

2,7

1

9,5

Cambio máximo en la temperatura del aire debido a las fachadas verdes según la rela-
ción alto-ancho de los cañones (uso anual de energía [kBTU/sf])
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Las tendencias principales que  
identificamos son:

Efecto de la Isla de Calor Urbana
Conclusiones

Uno
Las fachadas verdes aumentan los be-
neficios para la circulación peatonal. 
Reducen de manera eficaz el 50% de 
la radiación solar (radiación de onda 
corta reflejada + onda larga). 

Dos
Las fachadas verdes reducen de 
manera más eficaz la ICU en las 
ciudades con relación alto-ancho > 2. 
Los centros urbanos de gran densidad 
están en esta categoría (Hong Kong, 
Melbourne, Madrid, etc.). Se pronos-
ticó una reducción del orden de 10°C 
en la temperatura de aire pico.

Tres
Las reducciones medias de la ICU 
son mucho menores que las de los 
picos. Para la mayoría de las áreas, 
la disminución media es una fracción 
de un grado. Esto concuerda con las 
observaciones acerca de la ICU, que 
tienden a ser extremas durante las 
olas de calor.

Cuatro
Para ciudades que ya son bastante 
verdes, como Berlín, las fachadas 
verdes aportan beneficios limitados 
en comparación con las ciudades que 
tienen más hormigón y son más den-
sas (Londres, Madrid, Hong Kong).

Cinco
Las ciudades con calles anchas y 
edificios bajos (Los Ángeles) se be-
neficiarían si tuvieran más vegetación 
a nivel de calle, dado que esas áreas 
atrapan la mayor parte de la radia-
ción.

Seis
Las fachadas verdes reducen el 
consumo de energía de los edificios 
en las ciudades donde la proporción 
altura-ancho de las calles tipo cañón 
es < 1, lo que se acentúa en climas 
soleados. Se pronosticó una reduc-
ción del 8% en edificios de oficinas 
bajos de Los Ángeles, mientras que 
en las ciudades más densas de Europa 
o Asia generan reducciones de 2-3% 
en la energía para el enfriamiento 
anual y pico.
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Perspectiva 
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Para dar forma a un mundo 
mejor tenemos que dar una 
forma mejor a nuestras ciu-
dades. En el futuro, la salud y 
el bienestar de los ciudadanos 
debería ser el foco del diseño 
urbano.

Las ciudades hoy se enfrentan a proble-
mas críticos que afectan a la salud de las 
personas. Éstos incluyen el ruido de las 
zonas céntricas, la contaminación con 
polvo fino generada por el tráfico y el 
desarrollo de los efectos de isla de calor en 
ambientes urbanos densos. La presión sobre 
los espacios recreativos, los parques, los 
espacios abiertos y las calles que conforman 
los “pulmones verdes” de nuestras ciuda-
des es cada vez mayor. Estas áreas están 
compitiendo por el espacio con los nuevos 

desarrollos, los servicios públicos y otras 
infraestructuras de la ciudad. Los efectos del 
cambio climático aumentan la presión sobre 
los grupos más vulnerables de la pobla-
ción urbana como los niños y los mayores. 
Las tendencias de aumento de densidad y 
aumento de población en las ciudades están 
generando la urgencia de enfrentar estos 
problemas. A medida que las superficies a 
nivel del suelo son cada vez más limitadas 
en nuestras ciudades y ambientes urbanos, 
urge tener en consideración todas las super-
ficies disponibles.

Todos los componentes de la ciudad pueden 
contribuir a crear ambientes más sanos. Por 
ejemplo, podemos modificar o readaptar 
nuestros espacios abiertos, parques y calles 
para que operen de manera multifuncional 
y maximicen su efectividad; asimismo, 
podemos modificar los espacios abiertos en 
las ciudades para capturar y contener tempo-
ralmente el flujo de agua. Podemos plantar 
más árboles en las calles para aumentar el 
porcentaje de manto de las ciudades, ayu-
dando a enfrentar el calor urbano, y abordar 
la contaminación del aire creando refugios 
e influyendo positivamente en los microcli-
mas locales.

También los edificios, como componentes 
principales de la ciudad, pueden contri-
buir mucho más al ambiente externo. Es 

necesario considerar las superficies de las 
envolventes edificadas como un recurso 
esencial, dejando de lado la visión tradicio-
nal sobre prestaciones (enfocada al interior) 
y entender cómo las superficies externas 
pueden crear ambientes más saludables, me-
jores condiciones sociales para las personas 
y resistir los efectos del cambio climático. 
Este enfoque estimulará los beneficios 
económicos tanto en lo edificado como para 
los residentes, arrendatarios, trabajadores, 
visitantes y turistas. En los edificios existen-
tes y en los desarrollos futuros, los promo-
tores, los diseñadores y los especialistas, sin 
importar su disciplina, necesitan aceptar la 
responsabilidad de crear enfoques de diseño 
de edificios más positivos y saludables.

Las envolventes vegetales de los edificios 
pueden realizar contribuciones importantes 
y, de ese modo, convertirse en un enfoque 
de diseño por defecto para los edificios. Esto 
nos exigirá replantearnos profundamente 
las consideraciones de diseño actuales. Si 
hacemos de la salud y el bienestar el punto 
de partida para el diseño de la edificación, 
entre todos podemos dar forma a un mundo 
mejor.

Perspectivas Perspectivas 
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