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F. SISTEMA MULTICAPA  

F.1. INTRODUCCIÓN 

Como ya se ha comentado en la memoria la idea 

del jardín colgante surgió de la naturación de las 

azoteas mediante cubiertas vegetales. Esta técnica 

de naturalización de edificios se empieza, a 

extender ya, por todo el mundo. A estas cubiertas 

se las conoce como tejados, techos o azoteas  

verdes.  

Estas cubiertas disponen la vegetación sobre un sistema multicapa instalado sobre las 

azoteas que simula la distribución de los diferentes estratos de la tierra que se encuentra 

en la naturaleza.  

Y es este sistema de capas y membranas el que se emplea en el jardín colgante para 

separar el sustrato y la vegetación, de azoteas y pasarelas.  

La construcción de tejados verdes, particularmente en Europa, ha alcanzado un gran 

avance técnico. Y son este 

avance y la larga experiencia, en 

muchos países, en tejados 

verdes, los avaladores del futuro 

buen funcionamiento del sistema 

multicapa aplicado sobre la zona 

verde del jardín colgante.  

 

 

F.2. SISTEMA MULTICAPA 

El objetivo de las cubiertas vegetales sobre azoteas consiste en establecer, a partir de las 

condiciones en los techos en cuestión, entornos de vegetación estables, que funcionen a 

largo plazo y que prácticamente no precisen de cuidado alguno. 
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La vegetación se planta en el sustrato que se distribuye sobre el sistema multicapa. El 

sistema multicapa es una serie de láminas y membranas que se disponen unas sobre las 

otras.  Estas capas representan los diferentes estratos de la tierra en la que crecen las 

plantas en un entorno natural (figura F.1).  

Figura F.1. Comparativa entre los estratos de la tierra natural y el sistema multicapa de un 

tejado verde 

Cada capa posee unas características específicas (retención de agua, mayor aislamiento, 

estabilidad dimensional, medio de crecimiento selectivo, etc.) que permiten un mejor 

aprovechamiento del sistema en conjunto.  

Actualmente, un sistema de azotea verde para una cubierta intensiva incluye los siguientes 

componentes básicos, ordenados de arriba a bajo:  

1. Las plantas: Especialmente seleccionadas para una zona verde de bajo mantenimiento.  

2. Acolchado o mulching: Tiene la función de retener la humedad y de proporcionar materia 

orgánica al sustrato. 

3. Un sustrato de crecimiento: Es el suelo donde crecen las plantas y se desarrollan sus 

raíces.   

4. Un filtro: es una membrana que sirve para contener las raíces y permitir la penetración 

del agua “limpia” de partículas a la capa de drenaje, impidiendo así, que el drenaje se 

obstruya.  
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5. La capa de drenaje: La principal función de esta capa es acumular el agua drenada.  

6. La membrana impermeabilizante: Esta membrana impide que la humedad alcance a la 

estructura.  

 

Figura F.2. Sistema multicapa 

 

Fuente: www.greenroof.com 

 

F.2.1. VEGETACIÓN 

La localización, el viento, la lluvia, el exceso de sol, la amplitud térmica diurna y 

estacional, la contaminación del aire, la altura, las sombras y la profundidad del suelo son 

factores que determinan qué tipo de planta puede crecer y dónde. Es por ello, que una 

adecuada selección de las plantas ayuda a garantizar la viabilidad y consolidación del jardín 

colgante.    

Este tema se desarrolla más detalladamente en los anexos C y D. 

 

F.2.2. MULCHING 

Estas condiciones climáticas que se dan en las azoteas (demasiado sol, a veces mucho 

viento, gran amplitud térmica diurna y estacional) pueden afectar a la “actividad” del la 
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zona verde del jardín colgante, durante los primeros años (antes que la vegetación se 

consolide).Para mitigar estos efectos se emplean técnicas que retengan la humedad.  

Una capa de mulching sobre la superficie del medio de crecimiento (el sustrato) atempera 

y suaviza estas condiciones climáticas.  

Este tema se desarrolla más exhaustivamente en los anexos C y D. 

 

F.2.3. SUSTRATO 

La función principal de esta capa no solo es ser el soporte de la vegetación, sino ser el 

aporte de nutrientes y agua (ver anexo E). 

La información sobre las capas y membranas comerciales que integran el sistema 

multicapa elegido para el jardín colgante a estudio ha sido extraída de la página web de la 

empresa Danosa, que se ocupa de la instalación de cubiertas vegetales sobre azoteas.  

 

F.2.4. FILTRO DE TELA PERMEABLE 

Las múltiples funciones que cumple la tela permeable en el sistema multicapa se presentan 

en la siguiente tabla: 

Tabla F.1. Funciones de la capa permeable 
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SEPARACIÓN 

Constituye un 

elemento 

fundamental 

para evitar la mezcla 

y el contacto directo 

entre materiales que 

por su naturaleza 

química o física 

(granulometría, 

densidad, ...) son 

incompatibles. 

Separa el sustrato de 

la capa de drenaje, 

garantizando que ésta 

esté limpia y no 

quede obstruida por 

materia orgánica. 

 

PROTECCIÓN 

Aporta la resistencia

mecánica adecuada 

para evitar la 

perforación y el 

desgaste por 

abrasión 

de las láminas 

impermeabilizantes. 

Actúa como 

repelente de raíces, 

impidiendo el paso de 

las raíces a las capas 

inferiores. 

 

FILTRACIÓN 

Permite el paso del 

agua, al mismo 

tiempo que retiene 

los finos evitando la 

migración de los 

mismos. Permite el 

paso del agua, que el 

sustrato no ha 

acumulado, a la capa 

de drenaje. 

 

DRENAJE 

Facilita la evacuación

de líquidos y gases 

en su plano evitando 

que la acumulación 

de estos provoque 

efectos negativos. 

 

Fuente: www.danosa.es 

 

 Material  

La lámina escogida para emplear como lámina filtrante 

es la lámina Danofelt PY 500, que está formado de 

fibras de poliéster. La cohesión entre fibras se realiza 

por agujeteado.  

Es un geotextil con un excelente comportamiento 

mecánico e hidráulico. 

Estos geotextiles ofrecen grandes ventajas. Pues es un material de gran durabilidad y su 

flexibilidad permite aplicarlo a diferentes tipos de sustratos. 

 Propiedades 

1. Alta resistencia a tracción, con un alargamiento adecuado 

2. Alta resistencia al punzamiento 

3. Se adapta por su buena flexibilidad a todas las condiciones del subsuelo  

4. Ideales propiedades filtrantes  
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5. Garantiza una buena protección mecánica  

6. No contamina el ambiente ni forma productos residuales  

7. Resistencia ilimitada contra influencias climáticas  

8. Resistencia a todas las sustancias activas del suelo 

Tabla F.2. Propiedades físicas de la capa permeable  

PROPIEDADES FÍSICAS UNIDAD PY 500 

Masa media, ± 10  g/m2 500 

Espesor a 2 KPa, ± 0,20 mm  mm 3,8 

Resistencia a la tracción longitudinal  KN/m ≥ 7,0 

Resistencia a la tracción transversal  KN/m ≥ 11,4 

Alargamiento en rotura longitudinal, ± 10  % 70 

Alargamiento en rotura transversal, ± 10  % 55 

Ensayo punzonado estático (CBR)  KN ≥ 1,4 

Ensayo perforación dinámica (caída cono)  mm ≤ 5 

Permeabilidad al agua  m/s ≥ 0,01871 

Capacidad del flujo del agua en el plano  m2/s ≥ 5,98x10–6 

Medida de abertura, ± 20 µm  O90 µm 80 

Eficacia de la protección  KN/m2  > 18,4x103  

Fuente: www.danosa.es 

F.2.5. CAPA DE DRENAJE  

Las tres funciones principales de la capa de drenaje son: 
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- Captar el agua no acumulada por el sustrato 

- Dirigir el agua hacia los depósitos. 

- Y almacenar agua.  

 Material 

La capa de drenaje seleccionada debe resistir grandes compresiones pues debe soportar la 

carga que suponen el sustrato y la vegetación, principalmente.   

Se ha elegido la lámina Danodren R-20 que es una lámina nodular 

de polietileno de alta densidad que se emplea para almacenar 

agua y drenarla hacia los depósitos de almacenaje de agua. 

 Propiedades 

Tabla 3. Propiedades físicas de la capa drenante  

PROPIEDADES FÍSICAS Danodren R-20 

Resistencia a la compresión, según UNE-EN ISO 604, kN/m2 >180 

Masa 900 

Nº de nódulos/m2 400 

Temperatura de uso, ºC -30 a 80 

Capacidad de aire entre nódulos, l/m.s 20 

Fuente: www.danosa.es 

 

F.2.6. MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE 
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La capa impermeable se ocupa básicamente de impedir que la humedad alcance a la losa, y 

de este modo protegerla. También supone una protección definitiva contra las raíces de la 

vegetación.  

 Material 

Esta membrana consta de 3 cubiertas impermeabilizantes que garantizan la correcta 

protección de la losa de la losa de azoteas y pasarela.   

Estas cubiertas son:  

- La lámina antiraíz Esterdan Plus 50/GP Jardín. Es una lámina asfáltica con 

autoprotección mineral. 

- La lámina impermeable Glasdan 40 P Elastomero. Es una lámina asfáltica 

plastificada. 

- La lámina Curidan 

La lamina antiraíz Esterdan Plus 50/GP Jardín protege la losa 

de un posible avance de la raíz, en el caso de penetrar las 

capas superiores. Esta lámina está conformada de poliéster 

reforzado y estabilizado de 150g/m2.  

Cuando esta lámina se utiliza como segunda capa impermeable 

(como es el caso), se adhiere totalmente a la lámina base 

(plastificada) con soplete, contrapeando juntas con la capa 

inferior.  

Tabla F.4. Propiedades Esterdan Plus 50/GP Jardín 

PROPIEDADES FÍSICAS UNIDAD 
Esterdan Plus 50/GP 

Jardín 

Nominal  5,0 

Masa  

Mínima  

kg/m2 

4,8 

Espesor Nominal  mm 4,0 
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Longitudinal  Superior a 700 

Resistencia a la tracción  

Transversal  

N/5 cm 

Superior a 450 

Longitudinal  Superior a 40 

Elongación a la rotura  

Transversal  

% 

Superior a 40 

Flexibilidad a bajas temperaturas  °C Positivo a –20 °C 

Resistencia a la fluencia a altas temperaturas  °C Positivo a 100 °C 

Estanquidad al agua  — Positivo 

Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas  % Valor máximo 0,3 

Longitudinal  Superior a 280 

Resistencia al desgarro  

Transversal  

N 

Superior a 325 

Resistencia a la carga estática  — Positivo a 15 kg 

Resistencia al Impacto  — Positivo punzón Ø 10 mm 

Determinación de la pérdida de granulos % Pérdida inferior al 30 % 

Fuente: www.danosa.es 

La lámina Glasdan 40 P Elastomero es una lámina de fieltro de fibra de vidrio de 100g/m2, 

que garantiza la impermeabilización del sistema multicapa.  Esta lámina se aplica para 

cubiertas transitables, que se emplea como refuerzo impermeabilizante. 

Estas capa suponen las ventajas que siguen: 

– No necesitan una protección pesada posterior a la impermeabilización. 

– Son cubiertas ligeras. Se consigue no sobrecargar la cubierta innecesariamente.  

– Gran resistencia y estabilidad dimensional ante los cambios climáticos. 

– Gran durabilidad en el tiempo al ser láminas de betún elastómero SBS. 
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– Resistencia al punzamiento. 

– Resistencia al desgarro. 

Tabla F.5. Propiedades Glasdan 40 P Elastomero 

PROPIEDADES FÍSICAS UNIDAD 
Glasdan 40 P 

Elastomero 

Nominal  4,0 

Masa  

Mínima  

kg/m2 

3,6 

Espesor Nominal  mm 4,3 

Longitudinal  Superior a 350 
Resistencia a la 

tracción  
Transversal  

N/5 cm 

Superior a 325 

Longitudinal  — 
Elongación a la 

rotura  
Transversal  

% 

— 

Flexibilidad a bajas temperaturas  °C Positivo a –20 °C 

Resistencia a la fluencia a altas temperaturas  °C Positivo a 100 °C 

Estanquidad al agua  — Positivo 

Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas  % Valor máximo 0,5 

Longitudinal  Superior a 160 
Resistencia al 

desgarro  
Transversal  

N 

Superior a 150 

Resistencia a la carga estática  — Positivo a 15 kg 

Resistencia al Impacto  — 
Positivo punzón Ø 10 

mm 
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Envejecimiento artificial a temperatura elevada  — 
Positivo después de 

24 semanas 

Fuente: www.danosa.es 

 

La última capa del sistema multicapa es Curidan, que es 

una emulsión asfáltica de base acuosa para la imprimación 

y preparación de superficies. Esta última lámina garantiza 

la adherencia de las láminas impermeables a la losa.  

Tabla F.6. Propiedades Curidan 

PROPIEDADES FÍSICAS Curidan 

Viscosidad Saybolt – Furol, 25 ºC, seg.  20 – 200 

Densidad relativa a 25 ºC  0,98 – 1,02 

Contenido en agua, %  40 – 70 

Ensayo del residuo de destilación:   

Penetración residuo seco a 25 ºC, 100 g, 5 seg, mm/10  50 – 200 

Residuo de destilación, en peso %  30 – 60 

Sedimentación a los 5 días, en peso %  máx. 5 

Contenido en cenizas referido al material no volátil a 550 ºC  1,00 

Fuente: www.danosa.es 

F.2.7. PRODUCTOS AUXILIARES 

Otros elementos que se necesitan para la correcta y segura instalación del sistema 

multicapa son: 

- Las cazoletas de desagüe  



Pág. 16  Anexo F. Sistema multicapa 

 
 

 

- Los paragravillas 

- Y el perfil metálico 

Cazoletas para desagüe: Se utiliza para la evacuación de las 

aguas pluviales en aquellas zonas más críticas, como 

desniveles, donde se puedan producir encharcamientos o 

en los límites entre la zona verde y las zonas pavimentadas 

(zona de seguridad y zona de captación de energía). 

Son productos de caucho EPDM, perfectamente resistentes 

a la llama, la corrosión y la intemperie. 

Paragravillas: Se emplean para evitar un posible 

atascamiento de las cazoletas de desagüe.  

Perfil metálico: Se emplean para fijar el sistema multicapa en las zonas en que confluyan 

las zonas pavimentadas con la zona verde. 

 

F.3. INSTALACIÓN 

F.3.1. LABORES PREVIAS A LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

MULTICAPA 

Con anterioridad a la ejecución de la impermeabilización y la instalación del sistema 

multicapa, se realizarán las siguientes comprobaciones: 

1.  Todas las superficies soporte de la impermeabilización, deben estar completamente 

terminadas, (rodapiés, rebosaderos, calderetas, juntas perimetrales y de dilatación, 

soportes verticales, aristas y rincones, etc.). Y todos los ángulos entrantes y salientes 

deben estar achaflanados o redondeados y toda la superficie limpia. 

2. No deben existir materiales contaminantes aceites, grasas, cal, yeso, etc.). 
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Los trabajos de impermeabilización, no deberán realizarse cuando las condiciones 

climatológicas puedan resultar perjudiciales a la cubierta y, en particular, cuando exista: 

nieve, hielo o lluvia, fuertes vientos y/o temperaturas inferiores a cinco grados (5 ºC). 

Las láminas deben extenderse sin que se produzcan arrugas superficiales. 

Se colocarán las láminas de refuerzo de todos los puntos singulares, y cambios de 

pendiente totalmente adheridas a su soporte, previa imprimación del mismo. Entre la 

aplicación de la imprimación y la adherencia de las láminas, se dejarán transcurrir  24 

horas. 

 

F.3.2. INSTALACIÓN DEL SISTEMA MULTICAPA 

Ahora se plantea la aplicación del sistema multicapa sobre azoteas y pasarelas, en orden 

de aplicación. 

1. Membrana impermeabilizante 

Se instalan en este orden: 

– Imprimación asfáltica. Curidan. 

– Lámina impermeabilizante. Glasdan 40 P 

Elastomero. 

– Lámina impermeabilizante autoprotegida. 

Esterdan plus 50/Gp Jardín. 

– Una vez realizada la impermeabilización, se 

procede a la instalación de las láminas 

superiores. 

2. Replanteo de pasillos técnicos 

– Se replantea de la cubierta para situar los 

pasillos técnicos, rodeando los desagües, 

claraboyas y otros puntos singulares.  
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3. Retenedor Danodren R-20 

– Se depositará el panel retenedor, sobre la impermeabilización, cubriendo la totalidad de 

la superficie. Se procurará no transitar por encima de la lámina nodular si ésta no está 

cubierta por la capa de sustrato, haciendo uso de los pasillos técnicos destinados a tal fin. 

4. Geotextil 

– Se extiende del geotextil Danofelt PY 500, solapando las piezas y montándolas por 

encima de la losa filtrante en una longitud de unos 25 cm para poder recortarlo al final de 

la ejecución de la cubierta. 

5. Sustrato 

Se extiende el sustrato (ver anexo E).  

6. Vegetación 

Se procede a plantar en la capa de sustrato. (ver anexo E) 

Los puntos singulares de la instalación son 

los encuentros del sistema multicapa con: 

- las zonas pavimentadas (zona de 

seguridad y zona de generación 

energética) 

- y las juntas de dilatación  

Para estos puntos críticos la empresa 

Danosa ofrece las siguientes soluciones que 

pueden ser aplicadas al proyecto. 

Encuentro con zona pavimentada 

1. Membrana impermeabilizante. Glasdan 40 P Elastomero 

2. Banda de refuerzo en ángulos. (0,48 m). 

3. Lámina impermeabilizante autoprotegida en peto. Esterdan Plus 50/GP Jardín, totalmente 

adherida a la anterior con soplete. 
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4. Perfil metálico. Sellado por su parte 

superior. 

La escuadra formada por los paramentos 

verticales se rematará con una escocia a 45° 

o con una amplia media caña. 

Se utilizarán láminas autoprotegidas con 

gránulos minerales y con armadura de 

poliéster. La entrega de la lámina por encima 

de la protección de la cubierta no debe ser 

menor de 15 cm. 

 

Encuentro con junta de dilatación 

Las juntas de dilatación estarán situadas en los limites de las losas y deberán tener los 

bordes achaflanados, independientemente de que sean de trabajo (auxiliares) o 

estructurales. 
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El soporte base de hormigón debe estar fraguado y seco, sin huecos ni resaltes mayores 

que el 20% del espesor de la impermeabilización prevista. 

1. Banda de refuerzo en ángulos. (0,48 m). 

Glasdan 40 P Elastomero 

2. Membrana impermeabilizante. Glasdan 40 P 

Elastomero 

3. Material de junta.  

4. Refuerzo de lámina autoprotegida. 

Esterdan Plus 50/GP Jardín. 

Las juntas de dilatación deberán situarse en los puntos altos de la cubierta.  

 

F.4. OTRAS CONSIDERACIONES 

Escogiendo una capa de drenaje con mayor capacidad de almacenaje de agua, se pueden 

minimizar el número de depósitos por zona de riego (ver anexo G). Por ejemplo, si para el 

jardín colgante a estudio se instalara una capa de drenaje con una capacidad de almacenaje 

de 60l/m2 (altura de nódulo próxima a 70mm), se podrá llegar a almacenar más agua de la 

prevista para regar toda la zona verde durante todo el mes de Julio. 
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G. AGUA 

G.1. INTRODUCCIÓN 

Los jardines urbanos, en especial cuando el clima cuenta con veranos largos, calurosos y 

secos, necesitan ser regados para garantizar el buen estado de las plantas, ya que el agua 

de lluvia puede no ser suficiente para mantener el verdor de la zona verde. 

Como el agua es un recurso escaso, se han de establecer los mecanismos que permitan 

aprovecharla al máximo y, de esta manera, reducir su consumo al mínimo imprescindible 

para el mantener la vegetación  de la zona verde del jardín colgante en estado óptimo. 

Una buena selección de plantas adaptadas al clima autóctono, la instalación de un sistema 

de riego que favorezca el ahorro y el máximo aprovechamiento del agua, así como la 

implantación de sistemas de captación de agua de lluvia, son los tres ejes que configuran la 

gestión del agua en el jardín colgante. 

 

G.2. SELECCIÓN  Y OTROS ASPECTOS DE LA VEGETACIÓN  

En el caso del jardín colgante a estudio, una buena selección de plantas adaptadas al clima 

mediterráneo supone un ahorro importante en agua de riego. Ya que, 

por ejemplo, plantar arbustos y plantas autóctonas, que también son 

decorativas, consumen la mitad del agua que las especies exóticas 

usualmente cultivadas en los jardines privados y públicos de 

Barcelona. 

Las plantas resistentes a la sequía no se limitan a los cactus. Existen muchas plantas que 

precisan poca agua, llenas de color, que ofrecen atractivas alternativas a la jardinería 

tradicional. El jazmín, la buganvilla o la gran mayoría de las especies mediterráneas como 

el romero, el tomillo, la salvia, etc.; son plantas de bajo consumo de 

agua. También existen muchas especies como las gramíneas que 

necesitan muy poco mantenimiento. 

Por otro lado, existen prácticas de jardinería que suponen un 
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importante ahorro de agua, como la agrupación de las plantas por necesidades hídricas o el 

mulching, que evita la evaporación manteniendo la humedad del sustrato. 

La selección de plantas y estas prácticas se tratan más detalladamente en los anexos C y 

E. 

 

G.3. RECOGIDA DEL AGUA (SISTEMAS DE DRENAJE) 

Durante los periodos de lluvia abundante, la vegetación y el sustrato no son capaces de 

almacenar toda el agua precipitada. Es por ello, que se instala un sistema de recogida y 

almacenaje de esta agua sobrante, drenada por el sustrato.  

Esta agua recogida abastecerá el sistema de riego automatizado, que mantendrá la 

humedad del sustrato, en los periodos en que la lluvia escasee.   

Para almacenar el agua de origen pluvial, primero se ha de recoger.  Para ello, se han 

seleccionado diferentes técnicas de recogida de agua, bien adaptadas a las características 

del jardín colgante.  

1. El principal sistema de recolección de agua 

es aquel que aprovecha toda la superficie de 

la zona verde para recoger toda el agua que 

cae sobre ella. La capa de drenaje recoge el 

agua que no ha sido absorbida por la 

vegetación, y que el sustrato ha drenado. 

Este sistema se basa en incorporar una capa 

de drenaje bajo el resto de las capas que forman el jardín (vegetación, sustrato, 

láminas permeables, etc.) (ver anexo F).  

Esta agua se dirige hacia un sistema de tuberías, desde donde se bombea hacia los 

depósitos que se sitúan bajo el paseo ajardinado.  

2. El agua también caerá en parte de la superficie del 

jardín colgante que no corresponda a la zona 

ajardinada, como la zona destinada a la captación de 

energía solar o la destinada a la seguridad. Para captar 
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este agua, la solución más fácil es dotar de una leve inclinación a estas zonas 

pavimentadas para dirigir el agua hacia las cazoletas de desagüe que a su vez la 

dirigen hacia la zona verde.  

3. Otro método es aunar recolección y almacenaje en un solo sistema. Este sistema 

consiste en un depósito abierto (laguna artificial, fuente,…) que recoge de un modo 

directo el agua caída del cielo. Este método se emplea como sistema 

complementario a los anteriores.   

 

AGUA RECOGIDA EN EL JARDÍN COLGANTE A ESTUDIO 

Como la precipitación media anual de la ciudad de Barcelona es de 640mm (ver anexo A) 

se prevé que cada año caerán sobre el jardín colgante a estudio unos 1.843.200 l de agua 

lluvia (precipitación media anual = 640mm, superficie del jardín colgante = 2.880m2). Pero 

gran parte de esta agua precipitada, se evapotranspira o se almacena en el sustrato hasta 

la capa de drenaje y la vegetación. Por tanto, solo una parte del agua de lluvia es filtrada 

por el sustrato hasta la capa de drenaje y puede ser almacenada.  

Considerando que el 50-60% del agua precipitada (640 l/m2  x año) sobre el jardín colgante 

a estudio es filtrada y captada por la capa de drenaje. Por tanto, la capa de drenaje puede 

llegar a captar anualmente entre 921.600 - 1.105.920l de agua. 

 

G.4. ALMACENAJE DEL AGUA 

El agua de la lluvia que se filtra en el 

sustrato es recogida y dirigida (bombeada) 

a los sistemas de almacenaje. 

Posteriormente esta agua se utilizará 

básicamente para regar la zona verde.  

Recolectar el agua de lluvia puede 

suponer múltiples beneficios, como: 

• Anular el consumo de agua potable, evitando, así, malgastar un recurso escaso. 
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• El ahorro de la energía derivada de bombear el agua de fuera de la estructura hasta la 

zona verde del jardín colgante.  

• Dar uso a un agua que probablemente se pierda. 

• Reducir los problemas locales de inundaciones y de desagüe.   

• Proveer recursos de agua fresca y limpia, sin minerales ni sales; en definitiva, de una 

calidad óptima para regar.   

• Mejorar la calidad del agua que se desagua en los edificios, limpia de partículas y 

elementos contaminantes que se depositan en las azoteas convencionales. 

• Devolver el agua a su ciclo natural. Pues toda el agua captada, salvo la desaguada, bien 

será evaporada a causa de la radiación solar,  bien será transpirada por las plantas.  

Para el almacenaje de agua se han considerado tres métodos que se adecuan a las 

características del jardín colgante: 

1. En la zona verde se emplea un sistema básico de almacenaje de agua. Este sistema 

consiste en almacenar el agua en una serie de depósitos (aljibes) que se instalan 

bajo el paseo arbolado.  

Estos depósitos reciben el agua procedente del sistema de drenaje y en caso de 

necesidad de los arroyos artificiales (depósitos abiertos). 

Los depósitos enterrados permiten una buena conservación del agua, pues están 

protegidos de la incidencia del sol y de las elevadas temperaturas estivales, 

minimizando, así, las pérdidas por evaporación. Estos son los depósitos abastecen 

de agua la instalación de riego. 

Como un solo depósito abastece a una zona de riego (ver anexo H), se debe 

garantizar que este depósito esté a un nivel adecuado para abastecer la instalación 

de riego. Para ello, todos los depósitos están conectados entre sí. 

A la hora de distribuir estos depósitos bajo el paseo arbolado se debe considerar la 

carga que suponen. Pues, tanto los depósitos como el agua que contienen, así como 

los equipos de impulsión pueden suponer una carga considerable sobre la pasarela. 
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Es por ello, que para minimizar las cargas sobre las pasarelas se ubican bajo los 

tramos del jardín colgante correspondientes a las azoteas de los edificios. 

2. Otro sistema, menos importante en cuanto a aportación de agua de riego, son las 

lagunas artificiales. Las lagunas artificiales tienen una función básicamente estética. 

Aunque se empleará como reserva de agua para riego, sólo en el caso de 

necesidad, es decir, cuando el resto de depósitos no almacenen agua suficiente 

como para cubrir las necesidades de agua  de la zona verde del jardín colgante.  

3. Otra función, aunque secundaria del 

sistema de drenaje es la capacidad de 

almacenaje de agua. El almacenaje de 

agua se lleva a cabo cuando la 

capacidad de los depósitos de retener 

el agua ha alcanzado su tope.  

La capa de drenaje elegida para el 

jardín colgante a estudio puede llegar 

a almacenar cerca de 48m3 de agua. 

Todos los depósitos contarán con un sistema de purga en caso de que se rebase la 

capacidad de éste. Esta purga se encauzará hasta las tuberías de desagüe de los edificios 

en los que se instale el jardín colgante.  

Como la preparación del suelo requiere de 1 a 2 meses antes de la plantación (ver anexo 

E), se aprovechará este tiempo para captar y almacenar agua de lluvia en los depósitos. De 

este modo, se garantiza que el nivel de agua almacenada sea suficiente para abastecer a la 

vegetación los primeros meses, después de su plantación. Pues son estos primeros meses 

cuando la vegetación necesita de más cuidados y riegos de refuerzo. 

 

 Se pretende almacenar 139.411l de agua, que es la cantidad de agua necesaria para 

cubrir las necesidades hídricas de toda zona verde durante el mes más 

desfavorable, el mes de Julio (ver anexo H). 
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G.5. SISTEMAS   DE  RIEGO 

Un elemento fundamental a tener en cuenta, una vez planificada la zona verde (clases de 

vegetación, distribución de la vegetación, etc.), es el sistema de riego que debe mantener 

una buena humedad en el sustrato de la zona verde durante todo el año. El sistema de 

riego se ocupa de distribuir el agua almacenada de los aljibes al sustrato, de donde las 

plantas absorben el agua necesaria para su adecuado desarrollo.  

Por tanto, es muy importante elegir el sistema de riego que mejor se adecue a las 

características de la zona verde. Por otro lado, también se busca el sistema de riego que 

mejor aproveche el limitado recurso hídrico. 

Y el sistema de riego que mejor se adecua a estos criterios, es el riego por goteo. 

Por otro lado, la zona verde a estudio se divide en diferentes zonas de riego. Cada una de 

éstas se divide en tres sectores de riego: alineación de setos, zonas de reposo o recreo, y 

paseo arbolado. Todos estos sectores de riego se controlan mediante un sistema 

programado que selecciona las horas ideales, la frecuencia y la cantidad de riego. Es un 

sistema más caro, pero es muy útil para llevar a cabo un control más eficaz sobre el 

sistema de riego. 

 

G.5.1.   RIEGO POR GOTEO 

El sistema de riego por goteo es un sistema de riego localizado que permite distribuir el 

agua que necesitan las plantas, a pie de planta, no mojando el resto de la superficie del 

terreno, reduciendo la cantidad de agua, el gasto de energía y los costes de 

mantenimiento.  

En el riego por goteo el agua circula a presión hasta llegar a los goteros donde se reduce 

la presión y la velocidad; y el agua sale entonces, gota a gota. Lo más frecuente es que 

este tipo de riego se sitúe sobre la superficie del suelo. Y el agua se filtre y distribuya en 

el subsuelo. Esto favorece las condiciones de humedad y temperatura del sustrato, 

adecuándolas al correcto crecimiento de la vegetación.  

VENTAJAS 
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 Se riega con mucha menor cantidad de agua la misma superficie verde que por 

aspersión. Su eficiencia de aplicación puede llegar al 90%. 

 Mejor aprovechamiento del agua. 

 Mayores rendimientos y mayor crecimiento de las plantas, ya que se puede 

mantener un óptimo estado de humedad del sustrato. 

 Menor incidencia de plagas y enfermedades. 

 Menores necesidades de presión y caudal. 

 Se pueden utilizar para incorporar abonos al suelo. 

 Se puede fumigar mientras se riega. 

 Facilita el riego de terrenos irregulares, con desniveles. 

 Previene el fenómeno de escorrentía. 

INCONVENIENTES  

 Alto costo de inversión inicial. 

 Requiere de mano de obra calificada. 

 Deben contar con caudal continuo y permanente.  

 Necesidad de mantenimiento y vigilancia del buen funcionamiento de la instalación. 

 Tubería y goteros expuestos a la intemperie (sol, roedores). 

 

G.5.2.  SISTEMA DE CONTROL DE RIEGO  

Los sectores de riego son regulados mediante control automatizado. 

Esta tecnología permite optimizar el consumo de agua, ajustando la frecuencia y duración 

de los riegos a las necesidades hídricas específicas de la zona verde del  jardín colgante. 

También permite ser programado su funcionamiento durante las horas en que la 

evaporación es menor y, por tanto, el aprovechamiento del agua es máximo (Figura G.1). 
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Para maximizar la eficacia del sistema automatizado de riego se pueden considerar otros 

factores, a parte de las necesidades hídricas. Otro factor puede ser conocer el estado de 

humedad del suelo mediante sensores. De este modo, si el sustrato contiene suficiente 

humedad como para cubrir las necesidades hídricas calculadas de la zona verde (ver anexo 

H), no haría falta regar el suelo. 

Figura G.1. Balance hídrico entre la vegetación, el clima y el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS DEL RIEGO AUTOMATIZADO 

 Aportar el agua que la vegetación necesita, sin excesos ni carencias. 

 Ahorro de agua. 

 Pequeña incidencia en el presupuesto total del riego. 

 Ahorro de mano de obra. 

 Posibilidad de riego en horas nocturnas. 
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G.6. INSTALACIÓN DE RIEGO 

Una instalación de riego se compone de tres unidades básicas: unidad de bombeo, tuberías 

y emisores.  

Figura G.2. Red de riego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grupo de bombeo. Es una instalación con equipos de elevación mecánica, cuyo 

objetivo es impulsar el agua desde el depósito subterráneo hasta la red de tuberías (previo 

filtrado) y comunicar al agua la presión necesaria para que llegue a todos los emisores en 

las condiciones calculadas de caudal y presión.  

El grupo de bombeo de la zona verde a estudio está constituido por una bomba de 

funcionamiento centrífugo y eje horizontal.  

 Tuberías: Son las encargadas de distribuir el agua de riego a los emisores. 

Se distinguen los siguientes tipos de tuberías para el sistema de riego. 

• Tuberías matriz o primarias, que llevan agua desde la fuente de abastecimiento 

hasta las tuberías terciarias. Se considera como tubería principal porque  

transporta los mayores caudales. Normalmente se constituye de PVC rígido. Este 

material presenta una serie de ventajas. Entre las cuales cabe mencionar su mayor 
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resistencia a la corrosión y a la electrólisis, y poseer paredes lisas lo que supone 

una menor pérdida de carga, lo que minimiza la potencia de la bomba, previene las 

incrustaciones; menor peso en comparación con tuberías metálicas, lo que facilita el 

proceso de instalación. Habitualmente están enterradas a unos 80cm de 

profundidad rodeadas de una capa amortiguadora de arena a manera de protección 

contra la luz, golpes y presión.  

• Tubería terciaria o secundaria, que entrega agua a las laterales. Está constituida de 

PVC rígido. Se suele enterrar a unos 40cm de profundidad. 

• Tuberías laterales o ramales o portaemisores, que llevan el agua a los emisores. Se 

encuentran enterradas a escasos centímetros de la superficie del terreno, por lo 

cual debe resistir la luz solar (rayos UV), la oscilación térmica y las tensiones 

mecánicas. Por esta razón las tuberías laterales son de PE. 

Las uniones entre tuberías se realiza mediante encolados o juntas elásticas. Al final de las 

tuberías se colocan tapones. 

 Emisores: Los emisores son los elementos finales de la instalación de riego. En el 

mercado existe una gran cantidad de modelos. Y para su elección habrá que tener en 

cuenta el caudal que proporcionan, su uniformidad y el diámetro por el que va a salir el 

agua para así evitar obturaciones. 

 Como ya se ha comentado, los emisores empleados para la zona verde a estudio 

son los goteros. Pues son los emisores del mercado que suponen un mayor 

aprovechamiento del agua. 

Pero además de bombas, tuberías y emisores se precisa de otros elementos para un 

correcto funcionamiento de la instalación de riego: 

 Sistema de filtrado. Es necesario someter el agua a un proceso de filtrado para 

asegurar que circula limpia de partículas extrañas, y así evitar la obstrucción de los 

emisores durante el riego. 

Se sitúan detrás de la bomba.  

El cartucho de malla es el más utilizado debido a su bajo coste, y a su sencillo 

mantenimiento.  
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 Válvulas automáticas 

Son válvulas eléctricas que se ponen en funcionamiento abriéndose y dejando pasar el 

caudal al sector de riego correspondiente. Transcurrido el tiempo de riego se cierran. 

Antes de la válvula conviene instalar una llave de paso. Estas válvulas son controladas por 

el sistema de control automático.   

 Válvulas de protección.  

Reguladores de presión: Al principio de los ramales habrá que colocar un regulador de 

presión para garantizar que los emisores trabajen a su presión adecuada. 

Válvula de retención: Permite el paso del agua en un solo sentido, evitando el vaciado de 

las bombas y los golpes de ariete.  

 Programador 

El programador consigue un grado total de automatización de la instalación, desde la 

limpieza de filtros, programación automática del riego según la demanda de la vegetación, 

etc. Son relojes que permiten programar ciclos de riego con varios días de antelación. 

Cables de automatización: Estos cables se encargan de transferir las órdenes del 

programador a las electroválvulas. Se dispondrá de un solo cable llamado común que 

recorrerá todas las electroválvulas de un mismo sector. 

Por cada sector se instalará un cable que se conectará en el número de programa que 

corresponda.  

sector1: nº de programa 1 ·  

sector 2: nº de programa 2 

etc. 

 Accesorios 

Ventosas de doble efecto: Su cometido principal consiste en expulsar el aire de las 

tuberías, con el fin de que pueda circular el agua a presión sin problemas. Protegen a la 

instalación de sobrepresiones durante el llenado de las tuberías o de depresiones durante 
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el vaciado. Cuando se inicie el llenado de una tubería deben dejarse abiertos todos los 

terminales, para facilitar la salida del aire existente.  

Manómetro: permite medir la presión del agua dentro de la tubería. Se deben instalar antes 

y después de los filtros de malla, para poder observar las posibles pérdidas de carga o 

cualquier otro tipo de anomalía. 

 

G.6.1  MONTAJE DE LA INSTALACIÓN 

La primera operación a realizar en la parcela en la que se va a instalar el riego es la 

ubicación de los depósitos y el grupo de bombeo allá donde vaya a ir el paseo ajardinado. 

Una vez ubicados los depósitos se procede a la apertura de las zanjas donde van a ir 

enterradas las tuberías. 

Seguidamente, se procede al tendido de las tuberías sobre las zanjas abiertas en el 

sustrato, conformando los distintos sectores de riego encabezados por la correspondiente 

válvula automática. Al mismo tiempo se extiende el cable del programador sobre la zanja, 

al lado de la tubería. Se dispondrá de un solo cable por sector de riego con las mismas 

condiciones de riego, llamado común, que recorrerá todas las válvulas automáticas y se 

conectará con el programador.  

Posteriormente se realizará la instalación del cabezal de riego. Finalmente se procederá a 

la colocación de los ramales portaemisores. 

Una vez realizado todo el montaje de la instalación se procede a la prueba de la misma, 

comprobando la posible existencia de fugas (mediante una variación en la lectura del 

manómetro). Por último se realiza el tapado de zanjas. 

 

G.6.2.  MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE RIEGO 

Una vez realizada la instalación de riego, periódicamente habrá que revisar la instalación 

para asegurar su correcto funcionamiento a lo largo del tiempo. 
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- Presión: Se debe comprobar que sea la correcta. Sabiendo a que presión tiene que llegar 

el agua al emisor, se comprueba si llega a esa presión. Si no es así, con una válvula 

reguladora se dejará a la presión conveniente.  

-Equipo de filtrado: Siempre debe estar perfectamente limpio. La diferencia de presión 

entre la entrada  y la salida se mantendrá en los niveles que recomienden los fabricantes y 

cuando no sea así se procederá a limpiar el filtro. Si el equipo es automático se 

comprobará su correcto funcionamiento. 

- Elementos de control y piezas especiales: Se comprobará su correcto funcionamiento y se 

comprobarán todas las juntas para asegurar que no se producen fugas. 

 

G.6.3.  RIEGO POR CAPILARIDAD 

Otro método de humedecer el sustrato y mantener así, las necesidades de agua de la 

vegetación se realiza a partir del sistema de drenaje 

y la capa permeable: 

Cuando la parte del agua filtrada y almacenada en la 

capa de drenaje llega a la manta retenedora (capa 

geotextil) esta se empapa. Y siguiendo un ciclo 

natural el agua se va evaporando el agua que 

contiene. De este modo, se va humedeciendo y 

oxigenando el sustrato por medio de los orificios de la capa drenante. 

 

G.7. OTRAS FUNCIONES DEL AGUA EN EL JARDÍN 

“Agua y vegetación forman un todo indisoluble con esta fórmula, de tal modo que el 

paseante puede tener al alcance de la mano las copas de arbolillos o arbustos grandes, 

mientras el agua aparece en láminas que reflejan el cielo, sólo perturbadas ligeramente por 

pequeños surtidores”. 

El agua almacenada que no tenga como destino el riego de la vegetación se emplea para 

otras funciones meramente ornamentales, pero igualmente importantes: 
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 Lagunas para plantas, peces. 

 Fuentes y surtidores. 

 Corrientes de agua. 

 Cascadas. 

Otra función del agua es refrescar el ambiente. La utilización de masas de agua con este 

objetivo ya la empleaban los musulmanes en la antigüedad. Y ahora se está utilizando como 

técnica de la arquitectura bioclimática, para generar un microclima suave. 

 

G.7.1. LAGUNAS ARTIFICIALES 

Para una correcta integración del estanque en el jardín colgante se deben seguir ciertas 

directrices: 

1. El tamaño del estanque guarda las proporciones con el área de reposo donde se ubique.  

2. Debe darle el sol durante al menos 5 horas al día.  

4. El agua del estanque debe moverse con cierta frecuencia para que pase por un filtro, se 

limpie y se oxigene. Esto se consigue con una bomba  

5. Se puede dar movimiento al agua mediante cascadas, fuentes, etc.  que aportan sonidos 

relajantes y humedad al entorno, contribuyendo así, al confort del entorno. 

 

 Para el jardín colgante a estudio, se instalará una laguna artificial. Esta se ubicará 

sobre la zona verde que se encuentra sobre la pasarela. Esta laguna contará con un 

equipo de bombeo que renovará el agua de la laguna. Por otro lado, la laguna 

contará con una fuente de la que emergerá agua en movimiento.  
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H. INSTALACIÓN DE RIEGO 

H.1. INTRODUCCIÓN 

La zona verde del jardín colgante a estudio aún habiendo sido diseñado bajo criterio de 

bajo consumo de agua, necesita de riegos periódicos para mantener vigorosa su 

vegetación, en especial en las épocas de precipitación escasa. Por tanto, a parte de la 

lluvia, se debe aportar agua a la zona verde para mantener las condiciones adecuadas de 

humedad del sustrato, y garantizar el correcto crecimiento de las plantas.  

Este aporte de agua se realiza mediante el sistema de riego.  

Por otro lado, como el agua es un bien limitado que se obtiene en el propio jardín colgante 

el sistema de riego ha de aprovechar al máximo el recurso hídrico. Es por ello, que el 

sistema de riego elegido es el riego por goteo automatizado. 

En el presente anexo se desarrolla el diseño y dimensionado de riego del jardín colgante a 

estudio.  

El dimensionado de la instalación de riego se realiza bajo la hipótesis más desfavorable. Es 

decir, para los periodos más soleados y de mayores necesidades hídricas. En este cálculo 

no se consideran las técnicas que se emplean para favorecer el máximo aprovechamiento 

del agua como es el mulching o la agrupación de especies por necesidades hídricas. 

 

H.2. NECESIDADES HÍDRICAS DE LA ZONA VERDE  

Para calcular las necesidades hídricas de la zona verde del jardín colgante propuesto se 

emplea el método de la evapotranspiración (ET), entendida ésta como la suma de la 

evaporación (E) y la transpiración (T) de las plantas a través de las hojas. Se trata de un 

método orientativo que sirve para planificar el riego y estimar las necesidades hidricas de 

una zona verde.  

Para obtener la evapotranspiración de referencia (ET0) se utiliza la fórmula de 

Thornthwaite. Este cálculo se corrige aplicando el coeficiente de la zona verde (KJ), que 

es precisamente la relación entre la ET0 y la evapotranspiración propia de la zona verde a 
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estudio (ETJ). La ET0 se calcula según los datos meteorológicos mensuales 

correspondientes a la ciudad Barcelona (ver anexo A). 

Debido a la gran variedad de posibles especies cultivadas y de densidad de plantación que 

se puede dar. Para considerar estos aspectos se debe tener en cuenta el coeficiente de 

cultivo (Kc) y el coeficiente de densidad (Kd). 

A partir de estos dos factores se obtiene, por tanto, el coeficiente del jardín (KJ): 

KJ= kje x Kd             (Ec. H.1) 

Para simplificar el cálculo de Kc se asignan varios coeficientes agrupando las especies 

según diferentes tipos de vegetación (tabla H.1). Los jardines más densamente plantados y 

con una superficie foliar más abundante tendrán una evapotranspiración más elevada que 

los jardines menos densos. Los valores asignados según esta variable se presentan en la 

tabla 2. 

Tabla H.1. Coeficiente de cultivo según tipo de planta 

Tipo de plantas Kc 

Crasas 0,2-0,3

Frutales 0,6-0,7

Árboles 0,6-0,8

Arbustos 0,7-0,8

Flores 0,8-1,0

Tapizantes 0,3-0,6

Mixto 0,3-1,0

Fuente: Pujol, 2000. 
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Tabla H.2. Coeficiente de densidad 

Densidad Kd 

Baja 0,6

Media 1 

Alta 1,1

                                                 Fuente: Costello, 1991. 

El coeficiente del jardín (KJ) es adimensional con valores comprendidos entre 0 y 1,1. 

Multiplicando este coeficiente por la ET0 obtenemos la evapotranspiración de la zona 

verde (ETJ): 

ETJ = ET0 x KJ             (Ec. H.2) 

Cuando el riego es la única aportación de agua que se dispone, la necesidad de agua es 

cómo mínimo igual a las necesidades hídricas de la zona verde. Esta necesidad es mayor 

cuando existen pérdidas y menor cuando las plantas pueden satisfacer sus necesidades a 

partir de otros recursos hídricos (lluvia o humedad almacenada en el suelo, 

principalmente). Se considera que la eficiencia de los sistemas de riego no es óptima y que 

varia en función del sistema de riego, tal y como se muestra en la tabla 3.  

Tabla H.3. Eficiencia de los diferentes sistemas de riego 

Sistema de riego Eficiencia (Er) 

Manguera 60% 

Aspersión 70-75% 

Goteo 90-95% 

Microaspersión 85% 
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Fuente: www.elriego.com 

Por otro lado, se supone que toda el agua que proviene de la lluvia es aprovechada por la 

planta y por tanto no debe añadirse en forma de riego. 

La fórmula para el cálculo de las necesidades hídricas en el jardín (NHJ) se expresa de la 

siguiente manera: 

NHJ = (ETJ – Pe)/ Er            (Ec. H.3) 

, donde Pe (mm/mes) es el agua de lluvia efectiva. Es decir, el agua de procedencia pluvial 

que cubre parte de las necesidades hídricas de la zona verde. 

Los resultados se presenta en mm/mes, para cada uno de los meses del año.  

El estudio de las necesidades hídricas de la zona verde propuesta, aporta una idea 

aproximada de la cantidad de agua que se necesita para mantener la vegetación de la zona 

verde. 

 

H.3. DIMENSIONES DE LA ZONA VERDE 

Para calcular las necesidades de riego de la zona verde, primero se debe diferenciar entre 

los diferentes espacios en las que se divide la superficie de la zona verde a regar. Esta 

distinción se realiza porque el tipo de vegetación y la densidad de la plantación son 

sustancialmente diferentes para cada espacio. Por tanto, cada espacio tendrá unas 

necesidades hídricas propias. Es por ello, que cada uno de estos espacios se considera un 

sector de riego. 

En este punto se presentan las dimensiones de la zona verde del jardín colgante a estudio 

y los diferentes espacios que la integran.    

DIMENSIONES DE LA ZONA VERDE 

- Longitud: 96m 

- Ancho medio Zona verde: 25m 

- Superficie: 2.400m2 
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DIMENSIONES DEL PASEO ARBOLADO 

- Longitud paseo arbolado:106m 

- Ancho medio paseo ajardinado: 7m  

- Ancho medio del paseo pavimentado (sin vegetación): 5m 

- Ancho medio del paseo con plantación (a regar):  2m (1+1) 

- Superficie a regar: 212m2 

DIMENSIONES DE LA ALINEACION DE SETOS 

- Ancho alineaciones de setos: 1m (0,5+0,5) 

- Longitud alineación. : 96m 

- Superficie a regar: 96m2 

DIMENSIONES DEL AREA DE REPOSO 

Aunque no son iguales las dimensiones del área de reposo y la de recreo de la zona 

verde a estudio, a efectos de simplificar el cálculo del sistema de riego, se consideran 

las dimensiones de las dos áreas conjuntamente. 

- Ancho medio: 16,27m 

- Superficie: 16,27 x 96 = 1.562m2 

- Superficie destinada a elementos no vegetales (equipos, instalaciones, patios de 

luces, laguna artificial, mobiliario, juegos infantiles, caseta de herramientas, área de 

compostaje, etc.)): (10%): 156,2m2 

- Superficie real a regar:1.405,8m2  
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H.4. ZONA DE REPOSO 

El estilo de jardín correspondiente a la zona de reposo es un jardín mediterráneo. El área 

de recreo también emplea la vegetación propia de este estilo. Por tanto, para calcular las 

necesidades hídricas del área de reposo/recreo se consideran las características de este 

estilo de jardín.   

Tabla H.4. Características del Jardín Mediterráneo 

Tipo de plantas Kc Superficie ocupada 

por cada tipo de 

vegetación (%) 

Crasas 0,25 15 

Frutales 0,60 10 

Árboles 0,60 30 

Arbustos 0,70 25 

Flores 0,80 5 

Tapizantes 0,45 15 

Mixto 0,50 0 

 

El coeficiente asociado al tipo de vegetación para las zonas de reposo y juegos se valora 

en 0,56. 

La densidad de la  vegetación en el jardincillo es media (Kd=1) 

Los coeficientes de cultivo (Kc) y de densidad (Kd) dan una idea de las necesidades 

hídricas de la zona de reposo.  

 

H.5. PASEO AJARDINADO 
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El paseo ajardinado tiene la vegetación repartida densamente a lo largo del recorrido del 

paseo.  

Tabla H.5. Características del Paseo arbolado 

Tipo de plantas Kc Porcentaje 

Crasas 0,25 10,00 

Árboles 0,60 60,00 

Arbustos 0,70 25,00 

Flores 0,80 5,00 

 

El coeficiente de cultivo medio del paseo ajardinado es de 0,60. 

La densidad de la  vegetación en el paseo es alta (Kd=1,1) 

 

H.6. ALINEACIÓN DE SETOS 

Como la función de la alineación es apantallar la zona verde y protegerla del viento, es por 

ello, que la densidad de plantación de los setos es alta. 

Tabla H.6. Características de  la alineación de setos 

Tipo de plantas Kc Porcentaje 

Arbustos (setos) 0,7 100 

El coeficiente de cultivo medio de la alineación de setos es de 0,7. 

La densidad de la vegetación de la alineación de setos es alta (Kd=1,1). 

 

H.7. CARACTERISTICAS DE LA ZONA VERDE 
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Tabla H.7. Características de  la alineación de setos 

 Kd Kc KJ 
Superficie 

(m2) 

KJ x Superf. 

(m2) 

Eficiencia 

de riego 

Zona de reposo 1 0,56 0,56 1.405,8 788,66 0,90 

Paseo arbolado 1,1 0,60 0,66 212 139,92 0,90 

Alineación de setos 1,1 0,7 0,77 96 73,92 0,90 

ZONA A REGAR    1.713,8 1.001,09  

 

H.8. CALCULO ET 

Para el cálculo de la evapotranspiración potencial o de referencia mensual (ETP, ET0) se 

emplea la fórmula de Thornthwaite. 

Primero se realiza una aproximación de la evapotranspiración  (ETPs/a) de la zona verde, a 

partir, de las características climáticas locales: 

a
a/s )

I

T•10
(•6,1=ETP                        (Ec. H.3) 

siendo, 

ETPs/a, la evapotranspiración sin ajustar (cm) 

Tª med, la temperatura media mensual (º C) 

I, índice térmico de la zona 

∑
12

1

i=I             (Ec. H.4) 

siendo, 

i, el índice de calor mensual 
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514,1)
5

T
(=i             (Ec. H.5) 

a = 0,675 49239,0+I•01792.0+10•I•771,010•I• 4263 --  -                (Ec. H.6) 

A partir de la evapotranspiración sin ajustar y conocidas las horas de instalación del lugar 

se puede calcular la evapotranspiración ajustada de la zona verde (ETP): 

30

d
•

12

N
•ETP=ETP a/s         (Ec. H.7) 

siendo, 

N,  el número de horas de sol, dependiendo del mes. 

d,  el número de días del mes. 

Tabla H.8. Datos mensuales 

 ENE FEB MER ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Tmed (ºC) 8,9 9,9 11,3 13 16,2 19,9 23 23,6 21,1 17 12,5 10 

N 9,50 10,6 11,9 13,3 14,5 15,1 14,8 13,8 12,7 11,1 9,9 9,2 

d 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

 

Tabla H.9. Índice de calor mensual, índice térmico 

 ENE FEB MER ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

i 2,39 2,81 3,44 4,25 5,93 8,10 10,08 10,48 8,85 6,38 4,00 2,86 

I 69,56 

a 1,59 
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Tabla H.10. Evapotranspiración de la zona verde a estudio sin corregir y corregida 

 ENE FEB MER ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

ETPs/a 23,69 28,07 34,65 43,32 61,52 85,37 107,52 112,02 93,72 66,43 40,70 28,52

ETP  19,38 23,25 35,52 48,20 76,82 107,43 137,03 133,12 99,19 63,78 33,58 22,60

 

ETP (mm/año)  =  799,91 = ET0 (mm/año) 

 

H.9. NECESIDADES DE RIEGO 

Una vez conocidas la evapotranspiración característica del clima de la zona y los 

coeficientes de vegetación y densidad de la zona verde a estudio, se puede calcular la 

evapotranspiración prevista para la zona verde del jardín colgante a estudio. 

ETJ = ET0 x KJ  

Tabla 13. Evapotranspiración de la zona verde 

ETJ (ZONA DE 

REPOSO)  

(mm/mes) 

ETJ (PASEO 

ARBOLADO) 

 (mm/mes) 

ETJ (ALINEACION 

DE SETOS) 

(mm/mes) Mes 
ET0 

(mm/mes) 

KJ = 0,56 KJ = 0,66 KJ = 0,77 

ENE 19,38 10,85 12,79 14,92 

FEB 23,25 13,02 15,35 17,91 

MAR 35,52 19,89 23,44 27,35 

ABR 48,20 26,99 31,81 37,12 
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MAY 76,82 43,02 50,70 59,15 

JUN 107,43 60,16 70,90 82,72 

JUL 137,03 76,74 90,44 105,51 

AGO 133,12 74,55 87,86 102,50 

SEP 99,19 55,55 65,47 76,38 

OCT 63,78 35,72 42,10 49,11 

NOB 33,58 18,81 22,16 25,86 

DIC 22,60 12,66 14,92 17,40 

AÑO 799,91 447,95 527,94 615,93 

 

Una vez calculada la evapotranspiración de la zona verde se puede calcular las 

necesidades hídricas de ésta.  

NHJ = (ETJ – Pe)/ Er            (Ec. H.3) 

, donde Pe es la precipitación efectiva, es decir, el agua de origen pluvial que la zona 

verde puede aprovechar para cubrir parte de sus necesidades hídricas: 

P > 75 mm/mes ⇒ Pe = 0,80 x (P-25)       (Ec. H.8) 

P < 75 mm/mes ⇒ Pe = 0,60 x (P-10)       (Ec. H.9) 

, siendo P, la precipitación media mensual  

Tabla H.12. Necesidades mensuales de riego de la zona verde 

Mes 

Pe 

 (mm/mes) 

NHJ (ZONA DE 

REPOSO)  

(mm/mes) 

NHJ ( (PASEO 

ARBOLADO) 

 (mm/mes) 

NHJ ( (ALINEACIÓN 

DE SETOS) 

(mm/mes) 



Pág. 46  Anexo H. Instalación de riego 
 
 

 

Er = 0,9 Er = 0,9 Er = 0,9 

ENE 18,60 0 * 0 * 0 * 

FEB 11,40 1,80 4,39 7,23 

MAR 19,20 0,77 4,71 9,05 

ABR 23,40 3,99 9,35 15,24 

MAY 29,40 15,13 23,66 33,05 

JUN 19,20 45,51 57,45 70,58 

JUL 6,00 78,60 93,82 110,57 

AGO 30,60 48,83 63,62 79,89 

SEP 48,00 8,38 19,41 31,53 

OCT 52,80 0 * 0 * 0 * 

NOB 28,80 0 * 0 * 0 * 

DIC 24,60 0 * 0 * 0 * 

AÑO 312,00 201,21 276,41 357,15 

* Los meses en que la precipitación efectiva es suficiente para mantener el nivel de 

humedad del sustrato, no es necesario regar (NH = 0). 

Los cálculos del sistema de riego se realizan para el mes más necesitado de riegos, que en 

este caso es el mes de Julio.  

Tabla H.13.  Necesidades hídricas de la zona verde en el mes de Julio 

 Zona de 

reposo 

Paseo 

arbolado 

Alineación de 

setos 
Zona verde 
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Riego (mm/mes) 78,60 93,82 110,57  

Riego (mm/día) 2,54 3,02 3,57  

Superficie (m2) 1.405,8 212 96 1.713,8 

Riego (l/mes) 110.495,88 19.890,27 10.614,73 141.000,88 

Riego (l/día) 3.564,38 641,62 342,41 4.548,42 

 

 Anualmente se necesitan unos 375.746l para regar toda la zona verde del jardín 

colgante a estudio (20,4% del agua de lluvia caída sobre el jardín colgante sobre el 

jardín colgante). 

 

H.10. DISEÑO HIDRÁULICO 

Para el riego de la zona verde a estudio se ha elegido un sistema de riego por goteo. 

En ningún caso se consideran las técnicas de ahorro de agua como son las agrupaciones de 

especies por sus necesidades hídricas o el mulching que mantienen el nivel de humedad 

del sustrato. 

 

H.10.1.  PLANTEAMIENTO  

Para evitar sobredimensionar un solo grupo de bombeo, la zona verde a estudio se divide 

en dos zonas de riego. De este modo, son don grupos de bombeo los que distribuyen el 

agua por toda la superficie de la zona verde.  

A su vez cada zona de riego se divide en tres sectores de riego, con diferentes exigencias 

de riego: 

- La alineación de setos 

- El paseo arbolado 



Pág. 48  Anexo H. Instalación de riego 
 
 

 

- La zona de reposo o recreo 

Cada zona de riego precisa de un sistema de riego independiente de las otras. Es decir, 

cada zona verde consta de sus depósitos de agua, su grupo de bombeo y su sistema de 

tuberías y emisores (ver figura H.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, las dos zonas de riego a estudio constan de los mismos elementos: 

1. Depósitos de almacenaje de agua pluvial. Se encuentran enterrados bajo el paseo 

ajardinado.  Y abastecen al sistema de riego de agua. 

2. Sistema de bombeo. Se trata de una electrobomba que se encarga de impulsar el 

agua desde los depósitos a los emisores.  

3. Sistemas de tuberías  

- Lateral: Es la tubería portaemisores de PE. Se encargan de repartir el agua 

procedente de las tuberías terciarias a los emisores que portan. 

Figura H.1. Detalle del sistema de riego 
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- Terciaria: Estas tuberías de PVC se encargan de llevar el agua a las tuberías 

portaemisores de un sector de riego en un punto intermedio, para optimizar el 

reparto de caudales. Cada tubería consta de un regulador de presión y una 

electroválvula (ver figura H.2).  

- Principal: Es la tubería que parte del cabezal de filtros y lleva el agua bombeada a 

las tuberías terciarias de la zona de riego. Estas tuberías también son de PVC. 

4. Goteros. Son los emisores elegidos y se integran en la tubería lateral. 

5. Cabezal de filtrado. El cabezal se compone de dos filtros de tierra de 3”, dos filtros 

de malla de 3” y un programador eléctrico que automatiza la limpieza. 

6. Electroválvulas. Permiten el paso de la tubería primaria a la terciaría. 

7. Reguladores de presión. Garantizan que el agua llegué al sistema de tuberías en las 

condiciones de presión adecuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.10.2.  MÉTODO 

Como las dos zonas de riego se componen de los mismos elementos, con realizar el 

dimensionado de una sola zona de riego es suficiente.  

Figura H.2. Partes integrantes del sistema de tuberías de riego  

Tubería 

primaria 

Electroválvula 

Regulador 

de presión Tubería 

terciaria 

Lateral 
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El cálculo de la instalación de riego se realiza en los pasos que siguen: 

1. Disposición de los emisores elegidos. Se distribuyen los emisores por las tuberías 

laterales de cada sector de riego en función de la máxima separación entre 

emisores. 

Smax = Rm x (2 - a/100)            (Ec. 10) 

, siendo  

a, el porcentaje de solape (a > 15%)  

Rm, el radio mojado por un emisor, según el prontuario de hidráulica, el radio        

mojado  por un emisor de 4 l/h en un suelo entre medio y estratificado es 0,60m) 

Una vez seleccionada la distancia entre emisores se calcula el número de emisores/m2. 

Se•Sl

1
=e              

(Ec. 11) 

, siendo  

   e,  el nº de emisores/m2 

Sl , el ancho que ocupa el lateral 

Se , la distancia entre emisores 

2. Tiempo de riego. Es el tiempo medida en horas que necesitan los emisores para 

cubrir las necesidades hídricas diarias de la vegetación (Tr). 

Tr = 
Qa•e

I•Nt
                       (Ec. 12) 

, siendo  

          I,  el intervalo de riego en días 

    Qa, el caudal del emisor (l/h) 

    Nt,  las necesidades hídricas diarias (mm) 
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3. Sectorización. Se define la geometría de cada sector y la disposición del sistema de 

tuberías y sus dimensiones. 

4. Dimensionado. Verificación del diámetro elegido para cada tramo de tubería en 

función del caudal que la atraviesa.  

Una vez definidos los diámetros de tubería se calculan el caudal solicitado y las 

pérdidas de carga (ht) que se dan en el recorrido de las tuberías a estudio.  

L•J•F=ht                         (Ec. 13)  

, siendo 

ht, las pérdidas de carga en la tubería a estudio, en m.c.a. 

F, el factor Christiansen 

J, las pérdidas de carga unitarias (expresión de Blasius) 

2n•6

1m
+

n•2

1
+

m+1

1
=F

-
                      (Ec. 14) 

, siendo 

m, el indicador del régimen hidráulico: 1,75 para el PE, y 1,80 para el PVC 

n, el número de salidas 

75,4

75,1

D

Q
•473,0=J              (Ec. 15) 

, siendo, 

Q, el caudal en l/h 

D, el diámetro interior de la tubería en mm 

eequivalenttuberia L+L=L             (Ec. 16) 

, siendo, 

Ltub, la longitud de la tubería en metros 



Pág. 52  Anexo H. Instalación de riego 
 
 

 

Lequiv, la longitud equivalente de los emisores 

5. Sistema de bombeo. La potencia absorbida (P, en c.v.) por la bomba depende del 

caudal requerido por la instalación (Q, en m3/s) y la altura manométrica (Hm, en 

mca) y el rendimiento de la bomba (η ). 

η•270

Hm•Q
=P              (Ec. 16) 

Hm = Hf + Hs + Hg+ He +Hsingularidades            (Ec. 16) 

Hf : Es la sumatoria de las pérdidas de carga desde la tubería primaría hasta el último 

emisor (mca)  

Hs : Es la altura de impulsión de la bomba en metros  

Hg : Es la pérdida de carga debido a la diferencia de la altura entre la matriz y el último 

emisor en metros  

He : Es la presión de trabajo del emisor medido en mca  

Hsingularidades : Es la suma de las singularidades en el sector, que se considera un 20% de Hf .  

 

H.11. SOLUCIÓN  

La tubería principal y el sistema de bombeo de una zona de riego se encargan de 

suministrar el agua a la presión adecuada a cada uno de los sistemas de tuberías de los 3 

sectores de riego. Y es el programador el que transmite las órdenes a las electroválvulas 

para que se abran o se cierren. De este modo cuando el sistema de tuberías de un sector 

determinado está siendo abastecido, las electroválvulas de los otros sectores permanecen 

cerradas, impidiendo el paso de agua a sus sistemas de tuberías.  

Es por ello, que el sistema de tuberías terciaria de cada sector se estudia 

independientemente del otro.  

Pero el equipo de bombeo, así como las pérdidas de carga de la tubería principal se estudia 

para la zona de reposo. Ya que por su extensión, es el sector que precisa de un mayor 
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número de emisores y de mayor longitud de tuberías,  y por tanto, requiere de mayores 

solicitudes de caudal y presión de agua.  

 

H.11.1. SECTOR DE RIEGO DEL PASEO AJARDINADO  

Las características del sector de riego correspondiente al paseo arbolado son las que 

siguen: 

- Paseo arbolado: la vegetación se planta a los dos lados del paseo. La plantación ocupa 

un ancho de 1m.  

- Longitud: 53m 

- Sp: Superficie 106m2  (2 líneas de árboles de 53m ) 

- Necesidades de riego/día (Julio): 3,02mm/día  

- Caudal del gotero (Qg):  4 l/h 

- Presión nominal (ha): 10 mca 

- Tubería terciaria: PVC  

- Tubería lateral: PEBD  

1. Disposición de los emisores elegidos.  

Smax = Rm x (
100

a
2 - ) = 0,60 x (

100

15
2  - ) = 1,11m 

Se redondea la distancia entre emisores a 1 m. 

Se= 1m 

a= 33,33% 

Por tanto,  el solape es mayor del 15%, lo que se da por bueno. 

Cada lateral ocupa el ancho de la vegetación de cada lado del paseo ajardinado, es decir 

1m (Sl) 
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1•1

1
=

Se•Sl

1
=e  = 1 emisor/m2 

 

2. Tiempo de riego. 

Tr = 
Qa•e

I•Nt
=

4•1

1•02,3
= 0,73h = 45min 

   

3. Sectorización. Cada uno de los 2 sectores (paseo arbolado) tiene las siguientes 

características: 

- 53m de paseo, por tanto, se considera que hay 4 laterales de 27m, Dext = 

20mm y e (espesor) = 1,6mm. 

- 6m de ancho de paseo, por tanto, las 2 tuberías terciarias miden 3m (Lt) , Dext 

= 50mm y e = 1,8mm. 

- El número de goteros por lateral es 27 (
1

27
=

Se

Ll
=)n(emisoresºn ) 

- A cada tubería terciaria le corresponden dos laterales. 

 

4. Dimensionado.  

- Tubería lateral 

Cada tubería lateral es de PE (2,5atm), de 20mm de diámetro (Dint = 17,6mm) y de una 

longitud de 27m. 

La pérdida de carga en cada lateral es: 

L•J•F=ht  

2n•6

1m
+

n•2

1
+

m+1

1
=F

-
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m(PE)=1,75 

n=27 

F=0,382 

75,4

75,1

D

Q
•473,0=J  

Qlateral= Qgotero x n= 4 x 27 = 108 l/h 

Dinterior tubería = 17,6mm (Dext=20mm) 

J= 0,002 

eequivalenttuberia L+L=L  

Ltuberia=27m 

Leq= 0,27 x 42= 6,21m 

L=33,21m 

032,0=44,33•002,0•382,0=ht mca 

La pérdida de carga del lateral total es de  032,0=ht mca 

Por tanto, cuando se abastezca este sector de riego, las pérdidas asociadas a los laterales 

es de 4 x 0,032mca. 

 

- Tubería terciaria 

La tubería terciaria es de PVC (6atm), de 50mm de diámetro y de una longitud de 3m. 

Cada tubería terciaria tiene una pérdida de carga de:   

L•J•F=ht  

2n•6

1m
+

n•2

1
+

m+1

1
=F

-
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m(PVC)=1,80 

n=2 

F=0,644 

75,4

75,1

D

Q
•473,0=J  

Qterciaria= Qlateral x n= 108 x 2 = 216 l/h 

Dinterior tubería = 46,4mm (Dext = 50mm) 

J= 0,00007 

eequivalenttuberia L+L=L  

Ltuberia=3m 

Leq= 
26,03.01,0 Nqlat ⋅⋅ =

26,03.0 23361,0 ⋅⋅ = 0,61 

L=3,61m 

0002,0=ht mca 

La pérdida de carga de cada tubería terciaria total es de  0002,0=ht mca 

 

H.11.2. SECTOR DE RIEGO DE LA ALINEACIÓN DE SETOS  

- Alineación de setos: Son dos líneas de setos que se ubican en los límites de la zona 

verde.  Distan la una de la otra 24m.  

- Cada sector de riego correspondiente a la alineación de setos tiene una longitud de 

48m  

- Cada línea de setos ocupa 0,5m. 

- La superficie del sector de riego es de 48m2. 

- Necesidades de riego / día : 3,02mm/día 
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- Caudal del gotero (Qg):  4 l/h 

- Presión nominal (ha): 10 mca 

- Tubería terciaria: PVC  

- Tubería lateral: PEBD  

1. Disposición de los emisores elegidos.  

Smax = Rm x (
100

a
2 - ) = 0,60 x (

100

15
2 - ) = 1,11m 

Se redondea la distancia entre emisores a 1 m. 

Se = 1m 

a = 33,33% 

Por tanto,  el solape es mayor del 15% que se da por bueno 

Cada lateral ocupa el ancho de la vegetación de cada lado del paseo ajardinado, es decir 

1m (Sl) 

1•5,0

1
=

Se•Sl

1
=e  = 2 emisor/m2 

 

2. Tiempo de riego. 

Tr = 
Qa•e

I•Nt
=

4•2

1•02,3
=0,38h= 23min 

   

3. Sectorización. En este caso se divide la alineación de setos en 2 tramos iguales. 

Cada uno de los 2 tramos tiene las siguientes características: 

- 48m de paseo, por tanto, los laterales miden 24m (Ll), Dext = 20mm y e = 

1,6mm. 
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- La distancia entre las alineaciones de setos, a un lado y otro de la zona verde, 

es de 24m, por tanto, se considera que las tuberías terciarias miden 12,25m (Lt), si el 

depósito se encuentra equidistante de los límites de la zona verde en el centro de la 

zona verde. Las otras dimensiones de la tubería terciaría del sector de riego 

correspondiente a la alineación de setos son Dext = 50mm y e = 1,8mm. 

- El número de goteros por lateral es 24 (
1

24
=

Sl

Ll
=)emisores(nnº ) 

- A cada tubería terciaria le corresponden dos laterales 

- Y a cada tubería primaria le corresponden a su vez 2 terciarias. 

4. Dimensionado.  

- Tubería lateral 

La tubería es de PE (6atm), de 20mm de diámetro y de una longitud de 24m. 

Cada lateral tiene una pérdida de carga de:   

L•J•F=ht  

2n•6

1m
+

n•2

1
+

m+1

1
=F

-
 

m(PE)=1,75 

n=24 

F=0,385 

75,4

75,1

D

Q
•473,0=J  

Qlateral= Qgotero x n= 4 x 24 = 96 l/h 

Dinterior tubería = 16,8mm (Dext=20mm) 

J= 0,002 

eequivalenttuberia L+L=L  
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Ltuberia = 24m 

Leq= 0,23 x 24= 5,52m 

L=29,52m 

024,0=52,29•002,0•385,0=ht mca 

- Tubería terciaria 

La tubería es de PVC (6atm), de 50mm de diámetro y de una longitud media de 12,25m. 

Las pérdidas de carga de la tubería terciaria son: 

L•J•F=ht  

2n•6

1m
+

n•2

1
+

m+1

1
=F

-
 

m(PVC)=1,80 

n=2 

F=0,644 

75,4

75,1

D

Q
•473,0=J  

Qterciaria= Qlateral x n= 96 x 2 = 192l/h 

Dinterior tubería = 25mm (Dext=32mm) 

J= 0,00033 

eequivalenttuberia LLL +=  

Ltuberia =12,25m 

Leq = 26,03.0
lat N•q•1,0 = 26,03.0 2•200•1,0 = 0,58 

L =12,83m 
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003,0=ht mca 

 

H.11.3. SECTOR DE RIEGO DE LA ZONA DE REPOSO 

- El cálculo mayorado se realiza para una parcela rectangular de 50 x 17m2. 

- Necesidades de riego / día : 2,54mm/día 

- Caudal del aspersor (Qg):  4l/h 

- Presión nominal (ha): 10mca 

- Tubería terciaria: PVC  

- Tubería lateral: PEBD  

1. Disposición de los emisores elegidos.  

Smax = 0,6 x (
100

15
2 - ) = 1,1m 

Se redondea la distancia entre emisores a 1m. 

Se=1m 

a= 33,33% 

Por tanto,  el solape es mayor al 15% que se da por bueno 

Sl = 1m  

1•1

1
=

Se•Sl

1
=e  = 

1
1

=1 emisor/m2       

2. Tiempo de riego. 

Tr = 
Qa•e

I•Nt
=

4•1

1•54,2
=0,63h= 38min 
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3. Sectorización. El jardín que se considera es rectangular (50 x 17m2): 

- 48m de largo, por tanto, los laterales miden 24m (Ll), Dext = 20mm y e = 

1,6mm. 

- Considerando que el deposito se encentra en el medio de la zona de riego, se 

considera que el ancho de este sector es de 17m de ancho, por tanto, las tuberías 

terciarias miden 9 y 8m (Lt), Dext = 50mm y e = 1,8mm. 

- El número de emisores por lateral es 24 (
1

24
=

Se

Ll
=)n(emisoresºn ) 

- A las dos tubería terciarias le corresponden 9 y 8 laterales, respectivamente. 

4. Dimensionado.  

- Tubería lateral 

La tubería es de PE (6atm), de 20mm de diámetro y de una longitud de 24m. 

2n•6

1m
+

n•2

1
+

m+1

1
=F

-
 

m(PE)=1,75 

n=24 

F=0,385 

75,4

75,1

D

Q
•473,0=J  

Qlateral= Qgotero x n= 4 x 24 = 96 l/h 

Dinterior tubería = 16,8mm  

J= 0,002 

eequivalenttuberia L+L=L  

Ltuberia=24m 
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Leq= 0,23 x 24=5,52m 

L=29,52m 

024,0=ht mca 

La perdida de carga asociada a los 34 laterales del sector de riego correspondiente a las 

áreas de reposo y juegos es de 0,816mca. 

- Tubería terciaria 

La tubería es de PVC (6atm), de 50mm de diámetro y de una longitud de 9m. La otra 

tubería terciaria mantiene las dimensiones salvo que la longitud de 8m. 

L•J•F=ht  

2n•6

1m
+

n•2

1
+

m+1

1
=F  

m(PVC)=1,80 

n=18 

F=0,385 

75,4

75,1

D

Q
•473,0=J  

Qterciaria= Qlateral x n= 96 x 18 = 1.728 l/h 

Dinterior tubería = 46,4mm  

J= 0,003 

eequivalenttuberia L+L=L  

Ltuberia=9m 

Leq= 26,03.0
lat N•q•1,0 = 26,03.0 18•1728•1,0 = 1,98 

L=10,98m 
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011,0=ht mca 

La perdida de carga asociada a las dos tuberías terciarias del sector de riego es de 

0,022mca. 

A continuación, se calcula la pérdida de carga de la tubería principal que suministra agua a 

todos los sectores de riego. Se calculan a partir de las solicitaciones de caudal del sector 

de riego del área de reposo, pues es, la que requiere de un mayor caudal y la que tendrá 

mayores perdidas de carga. 

- Tubería principal 

La tubería es de PVC (6atm), de 75mm de diámetro (e = 2,2mm) y de una longitud de 12m. 

Las pérdidas de carga de la tubería principal de cada sector de riego es de: 

- J<<5% 

- L•J•F•a=h  

- L=12m 

- a=1,15 

- F=0,540, solo hay 3 salidas (una por cada sector de riego) 

Se considera el caudal del sector de riego que mayor cantidad de agua solicite. En este 

caso es el sector de riego correspondiente a las áreas de reposo y recreo. 

Caudal= Qterciaria (9m) + Qterciaria (8m) = 1.728 + 1.536 = 3.264 l/h  

eequivalenttuberia L+L=L  

Ltuberia=12m 

Leq= 26,03.0
lat N•q•1,0 = 2,40 

L=13,40m 

75,4

75,1

D

Q
•473,0=J  
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Dinterior tubería = 70,6mm (Dext=75mm) 

J= 0,001=0,12%<5% 

007,0=ht mca 

 

H.11.4. SISTEMA DE BOMBEO   

La bomba debe suministrar la cantidad de agua necesaria a la presión adecuada a todos y 

cada uno de los emisores. 

η•270

Hm•Q
=P  

Q= 3,264m3/h = 3,3m3/h 

η =65% 

Hm = Hf + Hs + Hg+ He +Hsingularidades 

Hf: Es la sumatoria de las pérdidas de carga desde la matriz hasta el último emisor 

(metros). Se consideran las perdidas calculadas de la tubería primaría y las pérdidas de las 

tuberías terciarias y laterales del sector de riego correspondiente a la zona de reposo:  Hf 

= 0,007 + 0,011 x 2+ 34 x 0,024 = 0, 833 m.c.a. 

Hs: Es la altura de succión de la bomba en metros. Hs = 0m  

Hg: Es la pérdida de carga debido a la diferencia de la altura entre la matriz y el último 

emisor (metros). Se considera una altura de 2 metros. Esta es la altura máxima que se 

considera que puede haber entre la tubería primaria y el gotero más elevado. Hg = 2m (los 

desniveles entre la matriz primaria y los emisores no es nunca mayor a 1m) 

He: Es la presión de trabajo del emisor medido en m.c.a. He = 10m.c.a. 

Hsingularidades: Es la suma de las singularidades en el sector, que corresponde a un 20% de Hf 

. Hsingularidades = 0,20 * 0,833 = 0,096m.c.a. 

Hm = 0,833 + 0 + 2+ 10 + 0,166 = 13,00m.c.a.  
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.v.c244,0=
65,0•270

00,13•3,3
=P   

La bomba en el mercado que mejor se ajusta a las necesidades de riego de la zona verde 

del jardín colgante a estudio es de 0,33c.v. (246W) 

 

H.12. DATOS 

En este punto se presentan los presentan los datos asociados al sistema de riego del jardín 

colgante a estudio. 

Los datos derivan de los cálculos realizados en el punto anterior. Y servirán para realizar 

una valoración global del proyecto planteado.  

  

H.12.1.  CONSUMO 

La bomba funciona durante 106 minutos diarios durante el mes de Julio, y son 2 zonas de 

riego. Por tanto, el consumo del sistema de bombeo de las dos zonas de riego es de 

0,870kWh/día. Este consumo pertenece a los días del mes de Julio. Pero el resto de meses 

el consumo diario es menor (es proporcional a las necesidades hídricas de la zona verde). 

El consumo anual previsto asociado al riego es de unos 75,25kWh.  

Tabla H.14. Consumo eléctrico asociado al grupo de bombeo 

 FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP AÑO 

Necesidades 

de riego 

(l/mes) 

4.158 2.943 9.058 29.458 82.936 140.995 89.804 18.928 378.285 

Días/mes 28 31 30 31 30 31 31 30 365 

Riego diario 

julio (l/día) 
4.548,25  
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Riego diario 

(l) 

148,5 94,9 301,9 950,2 2.764,5 4.548,2 2.896,9 630,9 - 

Relación 

riego Julio  
0,03 0,02 0,07 0,21 0,61 1,00 0,64 0,14 - 

Consumo 

diario Julio 
0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 - 

Consumo 

diario  
0,03 0,02 0,06 0,18 0,53 0,87 0,55 0,12 - 

Consumo  0,80 0,56 1,73 5,63 15,86 26,97 17,18 3,62 72,36 

 

Recordatorio: Durante los meses de Enero, Octubre, Noviembre y Diciembre no se prevén 

riegos. 
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I. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

I.1. INTRODUCCIÓN 

El alumbrado nocturno supone incrementar el horario de disfrute del jardín colgante. 

También aumenta la sensación de bienestar y comodidad,  lo que además supone un valor 

añadido al entorno. 

En este anexo se pretende diseñar y dimensionar la instalación de iluminación del jardín 

colgante a estudio. 

 

I.2. ANÁLISIS DE NECESIDADES 

I.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

En el diseño del alumbrado del jardín colgante no sólo se deben considerar los 

requerimientos lumínicos. Hay que considerar también que el alumbrado es un importante 

consumidor de energía.   

Tampoco se debe olvidar que el alumbrado formará parte del entorno, tanto de día como 

de noche. Es por esto, que la instalación debe integrarse de forma natural en el entorno, 

buscando en el mercado unas luminarias y soportes que proporcionen equilibrio estético al 

entorno. 

La instalación de iluminación que se plantea instalar debe cumplir con los objetivos de la 

ordenanza municipal de alumbrado exterior elaborada por el IDEA (Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de Energía).  Estas finalidades que se buscan con la ordenanza 

son: 

1. Promover la eficiencia energética de los alumbrados exteriores mediante el ahorro 

de energía, sin que esto suponga un perjuicio para la seguridad de los ciudadanos. 

2. Mantener al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas, en 

beneficio de los ecosistemas en general. 
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3. Prevenir y corregir los efectos del resplandor luminoso nocturno en la visión del 

cielo. 

4. Minimizar la intrusión luminosa en el entorno doméstico. 

5. Adecuar los requerimientos y características técnicas de las instalaciones de  

alumbrado exterior a las recomendaciones y normativas vigentes. 

 

I.2.2. ENTORNO 

El espacio que se pretende iluminar es la zona verde del jardín colgante propuesto. El 

resto de espacios (zona de generación de energía y zona de seguridad) no cuentan con 

iluminación nocturna pues las labores de mantenimiento de la instalación fotovoltaica y del 

vallado se llevarán a cabo en horario diurno. 

La zona verde tiene una longitud de 96m. El ancho correspondiente a la zona verde que se 

pretende iluminar es de 25m. Aunque se prescinde del espacio ocupado por la alineación 

de setos (1m de ancho) a la hora de distribuir los puntos de luz. Por tanto, la superficie de 

zona verde a iluminar es de 2.400m2. 

Para realizar el estudio del alumbrado del jardín colgante y facilitar la comprensión del 

mismo se divide la zona verde en dos áreas bien diferenciadas: el paseo ajardinado, por un 

lado, y el área de reposo, por otro. En el presente anexo se consideran conjuntamente la 

zona de reposo y el área de juegos. A lo largo del presente anexo se reconocerán ambas 

zonas como el área de descanso. 

También se consideran, de manera independiente, los puntos del jardín a destacar como 

fuentes, vegetación exuberante, etc. 

PASEO ARBOLADO  

El paseo arbolado es el camino que atraviesa serpenteante toda la longitud de la zona 

verde. Este es un paseo de grava de unos 5 metros de ancho. Dispone de frondosa 

vegetación distribuida de forma más o menos regular a un lado y otro del paseo. La 

longitud total de este paseo alcanza unos 106m.  
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La iluminación del paseo debe facilitar el tránsito por el camino, así como iluminar el 

arbolado para que pueda ser disfrutado. La iluminación en este espacio debe lograr un 

efecto dinámico que invite al usuario a pasear, aunque disfrutando de la vegetación 

envolvente.  

LAS ÁREAS DE DESCANSO  

Son espacios abiertos con la vegetación y el mobiliario dispuestos de forma irregular. En 

este espacio también se pretende que se pueda disfrutar de la vegetación del espacio, 

destacando aquellas especies que se desea resaltar, bien por su belleza, como por su 

exotismo. El ambiente que se quiere lograr en este espacio es un ambiente calmado y 

tranquilo, que invite al usuario a reposar. 

La extensión total a iluminar de estos espacios es de unos 1.562m2. 

 

I.2.3. USUARIOS 

Los usuarios de la iluminación a instalar en este jardín son los visitantes de éste. Ya que 

gracias a la instalación del alumbrado podrán disfrutar del jardín colgante, aún cuando sea 

de noche. Aunque los usuarios del jardín en horario nocturno son escasos, y a partir de 

ciertas horas, mínimos.  

Otros usuarios del alumbrado serán las personas que se ocupen del mantenimiento que 

precisa la instalación de alumbrado. Para evitar molestias a estos usuarios la disposición 

de los puntos de luz debe ser tal, que les permita maniobrar con facilidad, sin que la 

vegetación suponga un obstáculo incómodo de salvar. 

También serán usuarios los trabajadores que se encarguen del mantenimiento y limpieza 

del parque. Por ello, la instalación no les debe crear inconvenientes a la hora de realizar 

sus tareas. 

 

I.2.4. TAREA VISUAL 

Durante el horario nocturno, las actividades que se realizan en cualquier parque jardín son 

pasear y disfrutar del entorno natural. Así que la iluminación que se instale en este espacio 
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debe permitir la realización de estas actividades sin problema alguno. Por tanto, todas las 

zonas del paseo deben quedar suficientemente visibles evitando así, posibles zonas ciegas. 

Y en el espacio de descanso, el alumbrado nocturno debe iluminar todas aquellas zonas 

que puedan suponer algún tipo de peligro u obstáculo, como arbustos, desniveles más o 

menos pronunciados, mobiliario, etc.  

En esta línea es importante que el alumbrado permita reconocer el entorno y orientarse 

adecuadamente por la zona verde y el reconocimiento mutuo de los transeúntes a una 

distancia mínima de cuatro metros. 

 

I.3. DEFINICIÓN DE ESPECIFICACIONES 

Los niveles lumínicos deben garantizar la correcta realización de las tareas visuales, que 

ya se ha comentado anteriormente. 

I.3.1. VALORES MEDIOS Y UNIFORMIDADES (L, E) 

Los niveles de iluminación recomendados varían según el uso al que esté destinado la 

zona que se pretende iluminar. Así, se encuentran desde valores mínimos de iluminancia 

(Emin) de 0.2 lux que permiten orientarse y ver los obstáculos del camino hasta los 

20 lux que proporcionan un ambiente atractivo para las zonas de gran actividad 

nocturna. No obstante, en la mayoría de casos, un nivel de iluminancia media (Em) de 

5 lux bastará para ofrecer unas buenas condiciones de alumbrado que permitan la 

orientación y ofrezcan sensación de seguridad a los transeúntes. 

Tabla I.1. Valores medios y mínimos de iluminación 

Clasificación según el uso nocturno 

hecho por los peatones 
Categoría 

Nivel medio 

iluminancia 

  Em (lux) 

Nivel mínimo 

iluminancia 

 Emin (lux) 

Calles en zonas privilegiadas (áreas 

comerciales, de ocio...) 
P1 20 7.5 

Calles de uso alto P2 10 3.0 
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Calles de uso moderado P3 7.5 1.5 

Calles de uso menor. Solamente 

asociado a propiedades adyacentes 
P4 5.0 1.0 

Calles de uso menor donde sea 

importante preservar el carácter de 

ambiente rural o la arquitectura 

P5 3.0 0.6 

Calles de uso muy bajo donde sea 

importante preservar el carácter de 

ambiente rural o la arquitectura 

P6 1.5 0.2 

Calles donde sólo es necesario el 

guiado visual 
P7 - - 

Fuente: CIE (1995) 

La clasificación de una zona verde de estas características es de P4. Pero se considera 

conveniente una iluminancia media de unos 10 lux, en el horario de mayor afluencia al 

jardín, y rebajar la iluminancia media a partir de una cierta hora de la noche en que el flujo 

de gente que accede al jardín disminuye notablemente (23:00 en invierno y 00:00 en 

verano).  Pero hay que tener en cuenta que el flujo medio nunca deberá ser inferior a 5 

lux. Considerando esta cantidad de iluminancia, adecuada para realizar correctamente las 

tareas visuales que en el recinto se llevarán a cabo.   

La uniformidad media recomendada es de 0,4. 

Respecto a la luminancia, no hay problemas en mantener dentro de los márgenes marcados 

los días en que el suelo este seco. Ya que por ser el suelo irregular y más bien oscuro, 

absorberá gran parte del flujo incidente, y el que rebote lo reflejará de forma difusa. Para 

evitar el posible efecto de deslumbramiento provocado por la luz reflejada sobre la 

superficie de agua del arroyo artificial, se propone guardar una distancia suficiente entre 

el arroyo y el punto de luz más próximo. 
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Pero poco se puede hacer si los días lluviosos se forman charcos, porque sobre la 

superficie del agua se reflejará la luz, pudiendo provocar deslumbramiento. El  evitar este 

posible deslumbramiento incumbe al drenaje del sustrato (ver anexo E).  

I.3.2. DISEÑO CROMÁTICO 

Como una de las funciones del alumbrado en algunas zonas del jardín, es poder contemplar 

la belleza de la vegetación de éste, las exigencias cromáticas de la iluminación a instalar 

deben ser relativamente altas, aún  tratándose de alumbrado exterior. Se considera que 

una IRC (Índice de Reproducción Cromática) de 60 sería más que correcta, para poder 

distinguir los diferentes matices cromáticos de la colorida vegetación de la zona verde.  

Aunque las exigencias para el paseo y para las zonas de descanso no son las mismas. Pues 

se consideran más críticas las exigencias de color para las zonas de descanso que para el 

paseo. Ya que el paseo dispone de una vegetación y un diseño más común y es lugar de 

paso, no de contemplación. Por ello, la exigencia cromática para las lámparas que se 

empleen en las áreas de descanso serán mayores (IRC > 60) que para las zonas de paso 

(IRC = 60). Y en zonas puntuales, donde se desee resaltar la belleza de la vegetación por 

su exhuberancia se pueden emplear lámparas que resaltarán el color verde de la 

vegetación. En este caso se recomienda emplear lámparas de temperatura de color (Tc) 

próximas a 3.500K.   

 

I.3.3. DESLUMBRAMIENTO, CONTRASTE 

En este espacio público no hay problemas de contraste. Para el alumbrado que se pretende 

instalar en la zona verde se recomienda un valor para el índice G (relacionado con el 

deslumbramiento molesto) mayor o igual a 6, satisfactorio o inapreciable. Respecto al 

índice que hace referencia al deslumbramiento perturbador se recomienda que sea menor 

al 10%. Otros  problemas de deslumbramiento ya se han tratado en anteriores puntos.  

Se considera también el tipo de zona que se proyecta iluminar. En este tipo de áreas los 

peatones debido a su baja velocidad se adaptan bien a los cambios de luminancia. 

Habrá, no obstante, que evitar colocar luminarias sin apantallar al nivel de los ojos y 

vigilar la luminancia de las lámparas en ángulos críticos que provoquen molestias a los 

transeúntes.  



Propuesta de diseño del jardín colgante  Pág. 73 

 
 

 

I.4. COMPONENTES DEL ALUMBRADO  

I.4.1. LÁMPARA 

La elección de una determinada fuente de luz, deberá atender a criterios luminotécnicos tales 

como temperatura de color e índice de reproducción cromática; a criterios energéticos como 

flujo luminoso y eficacia luminosa; y a criterios de mantenimiento tales como vida útil y 

depreciación luminosa. 

Para iluminar el paseo se ha considerado que un IRC 60 será suficiente. Pero para iluminar 

las zonas de descanso son apropiadas las lámparas con un IRC superior a 60. 

Para el alumbrado público frecuentado por peatones se suele emplear lámparas de 

temperatura de color próximas a la de las lámparas incandescentes (2.750 K) que se usa 

en las casas. En concreto se utilizan principalmente lámparas de temperatura de color 

entre 1.800 y 3.500 K. Esto supone que se puedan utilizar una gran diversidad de lámparas 

como las lámparas de vapor de sodio alta presión, de mercurio, de halogenuros metálicos o 

fluorescentes  dependiendo del efecto que se busque, las condiciones de la zona a iluminar 

y los aspectos económicos.     

• Para el paseo ajardinado, las lámparas de vapor de sodio alta presión son idóneas 

para estas áreas. Estas lámparas tienen un rendimiento en color (Tc= 2.100 K) y 

capacidad para reproducir los colores mucho mejores que la de las lámparas a baja 

presión. No obstante, esto se consigue a base de sacrificar eficacia. Aunque su valor, 

que ronda los 120 lm/W, sigue siendo un valor alto comparado con otros tipos de 

lámparas. 

La vida útil de este tipo de lámparas ronda entre las 12.000 y las 18.000 horas (3 - 4 

años).  

• Para las zonas de descanso, hay dos posibles lámparas apropiadas para este tipo de 

zonas: las de vapor de mercurio y las lámparas con halogenuros metálicos. Las lámparas de 

vapor de mercurio se suelen emplear en las zonas ajardinadas de las ciudades, ya que la 

emisión de estas lámparas es de un color azul verdoso que realza la belleza de la vegetación. 

Aunque estas lámparas tienden a ser substituidas hoy día por lámparas de mayor eficacia 

energética, como las de halogenuros metálicos. Por esto, las lámparas de halogenuros 

metálicos son adecuadas para iluminar las áreas de descanso del jardín colgante propuesto.  
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La temperatura de color de este tipo de lámparas varía entre 3.000 y 6.000 K 

dependiendo de los yoduros añadidos; y su IRC entre 60 y 93. La eficiencia de estas 

lámparas ronda entre los 60 y 100 lm/W y su vida útil puede llegar a unas 14.000 horas 

(más de tres años). Tienen un periodo de encendido de unos diez minutos, que es el 

tiempo necesario hasta que se estabiliza la descarga. Para su funcionamiento es 

necesario un dispositivo especial de encendido (cebador), puesto que las tensiones de 

arranque son muy elevadas (1.500-5.000 V). 

• Para iluminar espacios puntuales en la zona verde se emplean lámparas de 

fluorescentes. 

Las potencias de las lámparas se determinarán a partir de la distribución (alturas, 

interdistancia, etc.) de los puntos de luz en la zona verde del jardín colgante a estudio. 

 

I.4.2. OTROS EQUIPOS 

Para que las lámparas de descarga funcionen correctamente es necesario la presencia 

de unos elementos auxiliares: cebadores y balastos.  

Los cebadores o ignitores son dispositivos que suministran un breve pico de tensión 

entre los electrodos del tubo, necesario para iniciar la descarga y vencer así la 

resistencia inicial del gas a la corriente eléctrica. Tras el encendido, continúa un 

periodo transitorio durante el cual el gas se estabiliza y que se caracteriza por un 

consumo de potencia superior al nominal. 

Los balastos, por contra, son dispositivos que sirven para limitar la corriente que 

atraviesa la lámpara y evitar así un exceso de electrones circulando por el gas que 

aumentaría el valor de la corriente hasta producir la destrucción de la lámpara. 

Respecto a los equipos auxiliares la ordenanza sobre alumbrado exterior recomienda que 

las pérdidas en el equipo auxiliar (balasto electromagnético, arrancador y condensador) 

deben ser inferiores al 20% (recomendable entre un 5 y un 15%), mientras que en el caso 

de balastos electrónicos dichas pérdidas no superarán el 5%. 

Por otro lado, con el fin de cumplir con el objetivo de ahorro energético que de inicio se 

impone, el diseño del alumbrado considera un  sistema de alimentación eléctrica de tal 
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modo que se pueda proveer energía a plena carga en las horas en que el parque pueda ser 

más visitado; y a mitad de carga, en horario en que el tránsito de visitantes por el jardín 

colgante sea muy reducido, a partir de las 23:00 en invierno y de las 00:00 en verano.  

Para conseguir este cambio en la iluminación del jardín colgante a partir de estas horas, 

consiguiendo con ello un importante ahorro de energía, se hace uso de los balastos de 

doble potencia. Se trata de balastos de doble nivel de iluminación (bipotencia) con circuito 

electrónico de conmutación incorporado. El balasto con dos niveles de potencia posee dos 

arrollamientos, el de funcionamiento normal y el arrollamiento adicional. Al introducirse 

una inductancia adicional en el circuito de la lámpara se consigue una reducción de la 

tensión en bornes de la lámpara, limitando en consecuencia la corriente que circula por la 

lámpara, y por lo tanto, su flujo luminoso. En el mercado se puede encontrar balastos que 

reducen la potencia hasta un 40%. Pero con el balasto que reduce la potencia a la mitad, a 

partir de ciertas horas de baja afluencia es suficiente. Ya que no es aconsejable rebajar el 

flujo medio a menos de 5 lux. 

 

I.4.3. LUMINARIA 

Respecto a las luminarias, la ordenanza sobre alumbrado público realiza las siguientes 

recomendaciones que siguen: 

1- Para lámparas de vapor de sodio a alta presión (vsap) y halogenuros metálicos (hm.), se 

recomiendan luminarias con las características siguientes: 

- Rendimiento (η ) superior a 60%. 

- Factor de utilización mínimo (K) para diferentes relaciones a/h (altura del 

punto de luz/anchura de calzada) del 18%. 

- Flujo hemisférico superior instalado máximo (FHSinst) del 5%. 

- Un sistema óptico cerrado. 

- Una capacidad de hasta 250 W. 

- Una hermeticidad del sistema óptico (IP) de 65 ó 55 (protegida contra el 

polvo y contra chorros de agua en todas direcciones). 
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Pero antes de seleccionar un tipo u otro de luminaria, se acuerdan los requisitos, a parte 

de las recomendaciones anteriores, que éstas deben cumplir: 

- Las luminarias serán aptas para una tensión nominal de 220V, 50Hz. 

- El aspecto exterior de la luminaria deberá ser agradable, debiendo sus líneas armonizar 

con la columna portante, evitando en lo posible, desequilibrios estéticos entre sus partes 

constituyentes. 

- Deberán soportar temperaturas ambiente entre -15ºC y +45ºC. 

- Los materiales empleados en su construcción han de ser los adecuados para resistir 

el ambiente en que deba trabajar la luminaria y mantener la temperatura de la lámpara 

dentro de los límites de funcionamiento.  

- Tanto las luminarias, como las uniones entre éstas y las columnas portantes, resistirán 

las vibraciones ocasionadas por impacto de granizo y fuerzas del viento. 

- Su dimensionamiento será tal que permita el montaje holgado de los equipos auxiliares y 

su adecuada ventilación. 

- El conjunto será fácilmente desmontable.  

- El difusor deberá ofrecer suficiente garantía de resistencia a las alteraciones mecánicas 

y propias de su funcionamiento, incluso en las condiciones más extremas. 

Una vez conocidas las recomendaciones y los requisitos que deben cumplir las luminarias, 

se seleccionan las luminarias apropiadas.  

Las luminarias se escogen del catálogo de luminarias de la empresa Carandini S.A. 

Estudiando el catálogo de luminarias, se observa que las luminarias que se emplean tanto 

para iluminar paseos ajardinados, como para áreas verdes más extensas, son de reducido 

deslumbramiento, de fácil montaje y mantenimiento,  y que ofrecen una amplia gama de 

lámparas. La mayoría de las cuáles no emiten luz hacia arriba (FHS=0), son de diseño 

atractivo, con distribución simétrica, y con una IP 65. 

Se eligen tres modelos de luminarias: 
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- Para el paseo ajardinado se ha 

seleccionado la luminaria DRQ-

400/AP.  Esta luminaria limita 

la contaminación luminosa 

gracias a su reflector de 

semiesfera, que reduce la 

cantidad de luz emitida hacia 

arriba. La semiesfera inferior 

de la luminaria consiste en un 

refractor prismático prensado que dirige la luz con una distribución 

simétrica controlada, con lo que consigue iluminar amplios espacios de 

manera uniforme. La gama de potencias de lámparas que se pueden instalar 

en estas luminarias va de los 70W a los 150W. 

- Para  las áreas de descanso se elige el modelo Moonlight. Esta luminaria 

tiene un aspecto tradicional. Dirige la luz hacia delante  y hacia los lados, 

permitiendo amplios espacios con iluminación muy uniforme. Es 

una luminaria robusta y de fácil mantenimiento. Estas luminarias 

permiten la instalación de lámparas de halogenuros metálicos de 

diferentes potencias (100-150W).  

- Para otro tipo de iluminación dentro de la zona 

verde se elige un tercer tipo de luminarias. 

Este tercer tipo de luminarias se colocan 

puntualmente para complementar la 

iluminación proporcionada por las otras dos 

luminarias. Es una alternativa a las 

prestaciones ópticas que las anteriores luminarias ofrecían. La luminaria 

Denver Bollard,  se emplea para crear una iluminación distinguida en 

aquellos lugares donde se quiera dirigir la atención del visitante. Son 

luminarias de baliza de 1m de alto. Estas luminarias emplean lámparas 

fluorescentes compactas de 32W.  

 

I.5. DISTRIBUCIÓN EN EL ESPACIO 
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La ubicación  de los puntos de luz en el paseo ajardinado es en tresbolillo, es decir, que los 

puntos de luz se colocarán en un lado y otro del camino, alternativamente.  

Como ya se ha comentado, el arbolado en estos espacios del jardín se planta de manera 

regular, lo que permitirá ubicar las luces  alternándose entre los árboles y, de este modo, 

no se rompe el equilibrio del espacio. La alineación de las luminarias sobre el camino es un 

factor básico con respecto a la visibilidad y el aspecto o apariencia de la instalación.  

En las áreas de descanso los puntos de luz se distribuirán por todo el área.  

El resto de puntos de luz se ubicarán puntualmente cerca de los puntos de la zona verde 

que se pretenda destacar o las zonas del paseo que pueda descender la iluminación debido 

a la irregularidad del trazado del mismo. Por lo tanto, no se necesita realizar cálculo alguno 

para ubicar estas luminarias. 

Respecto a la altura a la que se quiere ubicar las luminarias en el paseo, se ha preferido 

situar los puntos de luz bajo las copas de los árboles para evitar problemas con sombras y 

para facilitar el montaje y el mantenimiento de  la instalación, lo que significará reducir 

costes. Es por esto, que en el paseo ajardinado la altura de los soportes será de unos 4m. 

En cambio las zonas de reposo y recreo los puntos de luz se ubicarán en los espacios 

despejados de árboles a una altura de 6m.    

 

I.6. POTENCIA DE LAS LÁMPARAS 

Una vez conocida la altura a que se ubicarán los puntos de luz se elegirán las potencias de 

las lámparas, en  función del flujo luminoso recomendado para esta altura (tabla I.2). 

La potencia de las lámparas se elegirá siguiendo las siguientes recomendaciones: 

Tabla I.2.  Altura de los puntos de luz en relación al flujo luminoso 

Flujo luminoso lámpara (lm) Altura de montaje recomendada (m) 

<7.000 3 

7.000-14.000 3.5-4 
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14.000-20.000 4-6 

>20.000 >6 

Fuente: www.edison.upc.edu 

Para las luminarias empleadas en el paseo ajardinado (4m), se utilizan lámparas de entre 

7.000 y 14.000 lúmenes. Las lámparas de vapor de sodio alta presión que emiten un flujo 

dentro de estos límites son las tubulares claras de 100W (10.000lm), las elipsoidales de 

capa difusa de 100W (10.000 lm) y las de doble casquillo de 70W (7.000lm).  

Para las zonas de descanso (6m), se recomiendan lámparas entre 14.000 y 20.000 

lúmenes, aproximadamente. Las lámparas que verifican estas especificaciones lumínicas 

son  las lámparas de halogenuros metálicos de doble casquillo de 250W (20.000lm) y las de 

casquillo de forma tubular clara de 250W (20.000 lm). Pero las luminarias seleccionadas 

solo admiten potencias para lámparas de halogenuros metálicos de hasta 150W. Aunque no 

se ajuste  las recomendaciones de la anterior tabla, las lámparas que se emplean son de 

doble casquillo (13.500 lm), que además mejoran el rendimiento de las anteriores. 

Finalmente, para los puntos de luz ubicadas a un metro de altura se recomiendan lámparas 

de flujo luminoso inferior a 7.000 lúmenes.  Las lámparas fluorescentes de 32W cumplen 

con dichas restricciones. 

 

I.7. DISEÑO DEL ALUMBRADO NOCTURNO  

A la hora de realizar el predimensionado se considera un factor de conservación para tener 

en cuenta la pérdida de luz debida a la acumulación de suciedad  y a la degradación de la 

lámpara con el tiempo. En este caso, se emplea un factor de conservación del 0.70, que 

suele ser el que se emplea para realizar los cálculos de una instalación de iluminación al 

aire libre. 

 Para calcular la interdistancia entre los puntos de luz se emplea la siguiente fórmula:  

d = 
a•E

Fc•Fu•φ
             (Ec. I.1) 
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, siendo 

φ, el flujo lumínico de la lámpara (lm) 

d, el interdistancia entre puntos (m) 

Fu, el factor de utilización  

Fc , el factor de conservación (0.7) 

E, el nivel medio de iluminación deseado (10 lux) 

a, la anchura del paseo  (m) 

Para el paseo ajardinado el factor de utilización recomendado por la ordenanza municipal 

de alumbrado es superior al 27% (a/h = 1.0). La anchura máxima del paseo es de unos 7 

metros. Y el flujo luminoso de la lámpara vasp 100W es de 10.000lm (100W).  

d = 
a•E

Fc•Fu•φ
= 

7•10

70,0•27,0•000.10
= 27m 

Esta interdistancia es excesiva, y se presentarán problemas con la uniformidad. Para evitar 

estos problemas una posible solución es aumentar la altura de los puntos de luz y otra es 

reducir la potencia de la lámpara. Pero la altura de los puntos de luz, como ya se ha 

comentado, está limitada por los árboles. Así que, se seleccionan otras lámparas de menor 

potencia, vsap de dos casquillos de 70W, que emiten 7.000. 

d = 
7•10

70,0•27,0•000.7
= 18,9m 

Pero esta interdistancia entre lámparas no parece que vaya a proporcionar unos resultados 

de uniformidad satisfactorios (d/h >> 3.5). Así que se decide emplear un programa de 

cálculo. Tras realizar una serie de simulaciones con el programa de cálculo LUMCAL WIN 

V2 de la empresa Carandini, con la luminaria elegida (DRQ-400/AP) que emplea una 

lámpara de Vsap 70W, se obtienen unos resultados más que satisfactorios, para una 

disposición en tresbolillo y una distancia entre puntos de luz de 11,5m (ver anexo Ñ).    
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Para las zonas de descanso cada punto de luz tendrá asignada una zona a iluminar, por 

tanto a = d. El factor de utilización recomendado es del 35%. Y la lámpara elegida emite un 

flujo de 13.500 lm. 

d = 
E

Fc•Fu•φ
= 

10

70,0•35,0•500.13
= 18,2m 

Para esta interdistancia no parece haber ningún problema de uniformidad (2.5<d/h<3.5). 

Tras realizar una serie de simulaciones con el programa de cálculo LUMCAL WIN V2 de la 

empresa Carandini, con la luminaria elegida (ML-250/TS-Ed) que emplea una lámpara de 

Vmh 150W, se obtienen unos resultados más que satisfactorios, para una distancia entre 

puntos de luz de 15m (ver informe adjunto).    

 

I.7.1. RESULTADOS 

Después de realizar todos los cálculos, se deduce el número de puntos de luz que se 

encontrarán en la zona verde del jardín colgante a estudio: 

 En los paseos los puntos de luz se ubican cada 11,5m, por tanto, son 9 el número 

total de puntos de luz (lámparas de vapor de sodio a alta presión de 70W).  

 En las áreas de descanso cada luminaria se encarga de alumbrar 15x15m  =  225m2. 

Por tanto, el número de puntos de luz es igual a (superficie total de este tipo de 

áreas)/(área de iluminación de cada punto de luz) = 1.562/225= 7 puntos de luz 

(lámparas de halogenuros metálicos de 150W). 

 Como alumbrado complementario, se colocan unos 6 puntos de luz (lámparas 

fluorescentes compactas de 32W), que parecen, a priori, más que suficientes para 

complementar la iluminación de la zona verde del jardín colgante a estudio. 

 

I.7.2. CONSIDERACIONES 

- A la hora de realizar el predimensionado se debe considerar que cuando se ejecutan 

variaciones de la interdistancia longitudinal de los puntos de luz, para que no interfieran en 
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el arbolado, se pueden asumir desviaciones de ±10% de la separación calculada con 

anterioridad, sin tener grandes diferencias en lo que a resultados se refiere. 

- Se podrán admitir diferencias máximas de un 20% de la interdistancia, siempre que no 

suceda en dos puntos de luz consecutivos. De todas formas, esta variación puede ser 

comprobada mediante cálculos que indiquen si se verifican todas las exigencias prefijadas 

anteriormente para las zonas en las que incide la modificación. Cuando se altera la 

separación de dos o más luminarias consecutivas, se deberá confirmar mediante la 

variación de otros parámetros, como pueden ser el emplazamiento transversal de los 

puntos de luz o la altura de implantación de los mismos. 

Para resolver posibles problemas causados por las interferencias de la vegetación  se 

pueden variar tres factores  dentro de ciertos márgenes, que son: 

- La ubicación y altura de implantación de la luminaria. 

- Una poda correcta (solo en caso necesario). 

- La adición de un punto de luz auxiliar exclusivamente para el alumbrado de estas 

zonas, a una altura más baja que el alumbrado convencional viario. 

 

 

I.8. CONTROL Y FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 

Los ciclos de encendido y apagado vienen regidos por el encendido y apagado de la 

instalación, así como por la reducción de nivel luminoso. 

El encendido y apagado se debe realizar adecuadamente, de forma que el consumo eléctrico 

sea el imprescindible. Por tanto, ni el encendido debe adelantarse, ni el apagado debe 

retrasarse. También se pude plantear la posibilidad de instalar sistemas de gestión 

centralizada, como interruptores crepusculares u horarios astronómicos, a fin de maximizar el 

rendimiento energético  de la instalación. 

Evidentemente, los horarios de encendido y apagado de la instalación varían en función de 

la época del año, ya que las horas de noche no son constantes a lo largo del año.  Para 

poder ajustar el encendido y el apagado de los puntos de luz a la duración de la noche la 
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instalación debe disponer de relojes capaces de ser programados por ciclos diarios, 

semanales y mensuales. 

Por otro lado, y como ya se ha comentado, la instalación de alumbrado público, posee un 

sistema que posibilita la reducción del flujo luminoso en los horarios y circunstancias 

determinadas. Como ya se ha comentado en puntos anteriores se emplean balastos de doble 

nivel, para llevar a cabo este ahorro energético. Estos balastos funcionarán a plena potencia 

hasta las 23:00 en invierno y las 00:00 en verano; y a partir de estas horas las lámparas 

serán alimentadas a mitad de potencia. 

 

I.9. EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

I.9.1. CONSUMO 

El consumo total del alumbrado del parque es igual a la suma de los consumos que realizan 

las distintas lámparas (9 lámparas de 70W, 7 de 150W y 6 de 32W) 

El promedio de horas que el alumbrado estará en funcionamiento será de unas 4.380 h/año. 

Se ha estimado que el promedio de horas que la instalación se halla funcionando a plena 

potencia, es de 1.642,5 h/año y por tanto, las restantes 2.737,5 h/año, la instalación de 

alumbrado del parque funcionará a un 50% de la plena potencia.  

o 9 lámparas vsap x 70W x (1.642,5 h/año+ 0.5 x 2.737,5 h/año) x 1kW / 

1000W = 1.897,1kWh/año 

o 7 lámparas vhm x 150W x (1.642,5 h/año+ 0.5 x 2.737,.5 h/año) x 1kW / 

1000W  = 3.161,8 kWh/año 

o 6 lámparas vfc x 32W x (1642,5 h/año+ 0.5 x 2737,5 h/año) ) x* 1kW / 

1000W  = 578,2 kWh/año 

Por lo que el consumo anual de las instalaciones de alumbrado (sin considerar el 5% que 

consumen los balastos electrónicos) es de 5.637,1kWh/año. 

Por tanto, el consumo total de las instalaciones del alumbrado público es de: 

5.637,1kWh/año x 1.05 = 5.919,0 kWh/año. 
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I.9.2. MANTENIMIENTO 

La programación del mantenimiento preventivo y su periodicidad se establecerá teniendo 

en cuenta la vida media y depreciación luminosa de las lámparas, ensuciamiento de las 

luminarias en función de su hermeticidad y grado de contaminación atmosférica, pintado de 

soportes, verificación y revisión del sistema de control.  
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J. ESTUDIO ENERGÉTICO 

J.1. INTRODUCCIÓN 

La energía es un recurso indispensable para el buen funcionamiento del jardín colgante. 

Pues es necesaria para mantener un sistema de iluminación nocturno adecuado, para 

bombear el agua a través del sistema de riego, para renovar el agua de los arroyos, etc.  

La idea es conseguir un sistema energético autónomo, esto quiere decir, que las 

necesidades del jardín colgante quedan cubiertas, dentro del propio sistema, sin la ayuda 

de aportaciones exteriores al propio sistema. Por tanto, la energía eléctrica necesaria se 

genera en el propio jardín colgante. 

 

J.2. SISTEMA ENERGÉTICO 

Siendo conscientes que el jardín colgante es un “producto ecológico”, se toman una serie 

de medidas para que el consumo que se realice en el jardín colgante suponga una carga 

medioambiental mínima.  

El plan energético elaborado para el jardín colgante se plantea con dos objetivos claros: 

 Un consumo racional y eficiente. 

 Emplear energías renovables para cubrir las necesidades de consumo. 

Es por ello, que a la hora de diseñar el sistema energético del jardín colgante se 

consideran los puntos que siguen: 

 Las prácticas de consumo consciente y eficiente.  

 Fomentar la calidad de los servicios energéticos.   

 Emplear el número imprescindible (mínimo) de elementos consumidores de energía.  

 Seleccionar el adecuado consumidor, de acuerdo con lo que se quiere conseguir de 

él: bajo consumo y alto rendimiento.  



Pág. 86                          Anexo J. Estudio energético 
 

 

 El ahorro en el consumo final de energía a partir de la introducción de las mejoras 

tecnológicas.  

 La utilización de fuentes de energía limpias o renovables, y fomentar así su uso. 

 

J.3. ESTUDIO PREVIO DE NECESIDADES ENERGÉTICAS  

Un jardín colgante consume energía eléctrica. Ya que para su correcto funcionamiento 

precisa de un sistema de iluminación, de sistemas de bombeo de agua, de maquinaria 

eléctrica de mantenimiento, etc. Es por ello, que considerando el carácter ecológico del 

jardín colgante, se debe incluir una serie de iniciativas en la planificación energética: 

 Emplear  alumbrado de bajo consumo. 

 Escoger las bombas de riego de menor potencia que mejor se ajusten a las 

necesidades de calculadas. 

 Etc. 

En el apartado de consumo eléctrico la iluminación es la gran consumidora del jardín 

colgante a estudio, con un 97%. Otros consumidores son los grupos de bombeo del sistema 

de riego y las fuentes (2,2%). Por último, el tercer consumidor a considerar es la 

maquinaria eléctrica que se emplea para mantener la zona verde (0,8%). 

Otros consumidores son los cuadros de control, los sensores de humedad y las 

electroválvulas, etc.  

 

J.3.1. ILUMINACIÓN 

El alumbrado nocturno supone incrementar el horario de disfrute del jardín colgante. 

También aumenta la sensación de bienestar y comodidad fuera de las horas diurnas. 

En el diseño de la instalación de alumbrado nocturno no sólo se deben considerar los 

requerimientos lumínicos. Sino que la instalación debe cumplir con los objetivos que 

siguen: 
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1. Promover la eficiencia energética de los alumbrados exteriores mediante el ahorro 

de energía, sin que esto suponga un perjuicio para la seguridad de los usuarios. 

Esto supone elegir las lámparas de mayor eficiencia energética que mejor se 

ajusten a las necesidades lumínicas y cromáticas. 

2. Prevenir los efectos del resplandor luminoso nocturno en la visión del cielo. Esto 

se consigue eligiendo luminarias de bajo o nulo FHS (flujo hemisférico superior).  

3. Minimizar la intrusión luminosa en el entorno doméstico. Por tanto, se debe iluminar 

tan solo el área que se pretende iluminar, la zona verde del jardín colgante. 

4. Adecuar la instalación a los avances técnicos y consumidores más eficientes que se 

encuentren en el mercado del momento. 

5. Emplear balastos de doble potencia, para reducir el consumo de energía a la mitad 

a partir de las horas en que el flujo de gente que accede al jardín colgante 

disminuye notablemente (23:00 en invierno y 00:00 en verano). Esta medida puede 

suponer una reducción del consumo del 31,25%.  

 

 Una vez realizadas las consideraciones anteriores y los cálculos necesarios se 

obtiene un consumo derivado del alumbrado del jardín colgante a estudio 

aproximado de 5.919,0kWh/año (ver anexo I). 

 

J.3.2. BOMBEO DE AGUA 

La instalación del grupo de bombeo es necesaria para impulsar el agua a través de los 

sistemas de riego desde los depósitos hasta los emisores que se encargan de abastecer de 

agua la zona verde del jardín colgante. 

En el diseño de la instalación del grupo de bombeo se deben tomar ciertas medidas de 

ahorro: 

1. Elegir la bomba de menor potencia que mejor se ajuste a las necesidades de 

presión y caudal requeridas por la instalación de riego. 
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2. Ajustar el tiempo de riego a las necesidades reales de agua de la zona verde. Para 

ello, se introduce un sistema automatizado, sensores de humedad, etc.  

3. Elegir el emisor más eficiente, en este caso el gotero. Pues, de este modo se 

aprovecha mejor el agua y se reducen las necesidades de bombear agua, y por 

tanto, de consumo energético. 

4. Regar en horario en que se produce menos evaporación del agua, el tiempo de 

riego, y por tanto, se minimiza del consumo de bombeo. 

 

 El consumo anual debido al bombeo de agua a través del sistema de riego de la 

zona verde a estudio  es de 72,36kWh/año (ver anexo H). 

 

 También se bombea agua para renovar el agua del manantial artificial, para el 

funcionamiento de las fuentes y para dirigir el agua de los drenajes a los depósitos 

de almacenamiento de agua pluvial. Este bombeo de agua supone un consumo anual 

de 65,7kWh/año. 

 

J.3.3. MAQUINARIA ELÉCTRICA 

La maquinaria eléctrica se emplea para el correcto mantenimiento de las instalaciones y la 

zona verde del jardín colgante. Esta maquinaria emplea energía eléctrica para funcionar.  

 Esta energía se evalúa al final del año en 23kWh/año, para el jardín colgante 

propuesto. 

Las baterías de la maquinaria de mantenimiento del jardín colgante a estudio se cargarán 

en el horario diurno, mientras la instalación fotovoltaica  está generando energía eléctrica. 

 

J.3.4. ENERGIA TOTAL CONSUMIDA EN EL JARDIN COLGANTE A 

ESTUDIO 
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La energía total consumida en el jardín colgante a estudio asciende a 6.109,0kWh/año. 

A toda la electricidad consumida se le a un 10% atribuible a las pérdidas y a los consumos 

de consumidores menores (electroválvulas, paneles de control, sensores de humedad, etc.) 

(6.719,8kWh/año). 

 

J.4. ENERGIA GENERADA 

Una vez conocidas las previsiones de consumo de energía eléctrica que se produce en 

el jardín colgante, se pretende cubrir estas previsiones generando energía eléctrica. La 

intención es compensar los efectos negativos que se derivan del consumo de energía 

eléctrica (emisiones, agotamiento de recursos naturales, etc.)  

 La idea es generar más cantidad de energía eléctrica de la que se prevé se 

consumirá en el jardín colgante a estudio (6.719,8kWh/año). 

 

J.4.1. ANÁLISIS PREVIO DEL ENTORNO DEL JARDIN COLGANTE A 

ESTUDIO 

“Barcelona es una ciudad privilegiada por lo que hace al grado de insolación anual 

recibida, que se puede cifrar del orden de 14,5MJ/m2 día de radiación solar o 1.496 

kWh/m2/any, lo que significa que sobre el área municipal se reciben más de 524,35PJ/any 

o 145,65TWh/any. Estas cifras equivalen a 10 veces el consumo total de la energía de la 

ciudad.” (Desenvolupament de l’annex sobre Captació solar térmica de l’ordenança 

General de Medi Ambient Urbà) 

Que Barcelona es una ciudad privilegiada respecto a la cantidad de radiación solar que 

recibe, se confirma en la tabla que sigue. En esta tabla se evidencia la gran cantidad de 

horas de sol con las que cuenta la ciudad.  

Tabla J.1. Datos climáticos de Barcelona 
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BARCELONA 

Periodo:1977-2000  Altitud (m): 6   Latitud: 42 17 49   Longitud: -2 04 39 

MES DR DN DT DF DD I 

ENE 5 0 0 1 9 149 

FEB 4 0 0 1 5 163 

MAR 5 0 1 2 8 200 

ABR 5 0 1 1 4 220 

MAY 5 0 2 1 4 244 

JUN 4 0 2 0 7 262 

JUL 2 0 2 0 11 310 

AGO 4 0 4 0 7 282 

SEP 5 0 4 1 5 219 

OCT 6 0 3 1 4 180 

NOM 5 0 1 1 6 146 

DIC 5 0 1 1 7 138 

AÑO 55 1 22 10 73 2524 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología (Barcelona) 

 

DR  Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o                              

igual a 1 mm  

DN    Número medio mensual/anual de días de nieve 
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DT     Número medio mensual/anual de días de tormenta 

DF     Número medio mensual/anual de días de niebla 

DD     Número medio mensual/anual de días despejados 

I        Número medio mensual/anual de horas de sol 

 

Resultados: 

 El número de horas de sol a lo largo de un año es de 2.524h. estas horas de sol son 

horas de radiación solar que un generador fotovoltaico puede aprovechar para 

generar energía eléctrica. 

 

J.4.2. ELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE ENERGÍA 

EN EL JARDÍN COLGANTE A ESTUDIO 

El método de generación elegido para el jardín colgante propuesto es el fotovoltaico. Pues 

a priori, parece que es el sistema de generación de energía más adecuado al entorno que 

se da en el jardín colgante a estudio.   

Por otro lado, las placas solares fotovoltaicas están comenzando ha ser muy utilizadas en 

las azoteas convencionales, en especial en edificios de nueva construcción. Y en países 

como Alemania, con mucha menor incidencia solar que España, tienen instalada una 

potencia fotovoltaica (794MWp, año 2004) mucho mayor que la instalada en España 

(38,7MWp, año 2004).  (Fuente: IDAE) 

La energía solar fotovoltaica tiene las siguientes ventajas que refuerzan la elección de esta 

fuente como fuente generadora de energía eléctrica: 

 La tecnología fotovoltaica convierte directamente la radiación procedente del sol en 

electricidad. Por tanto, no requiere de elementos móviles. 

 Una instalación de tecnología fotovoltaica se caracteriza por su simplicidad, silencio, 

larga duración, requerir muy poco mantenimiento y no producir daños al medio 
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ambiente. Por tanto, la generación de energía no perturba el confort de los usuarios del 

jardín colgante. 

 Es una tecnología fiable y que resiste a los agentes atmosféricos. 

 La vida útil de la instalación puede prolongarse más de 40 años. 

 Una instalación solar fotovoltaica puede situarse casi en cualquier lugar y en 

instalaciones de diferente tamaño.  

 La generación descentralizada de energía tiene además otros efectos beneficiosos. El 

más importante es que acerca al ciudadano al uso racional de la energía, despertando 

hábitos de consumo más respetuosos con el medio ambiente. El usuario de energía 

solar se convierte en productor de energía, lo que le ayuda a tomar conciencia 

energética. 

 Es una tecnología por desarrollar y que se prevé alcance mayores niveles de 

eficiencia. 

 

J.4.2.1.   SISTEMAS CONECTADOS EN RED 

Hoy día, dominan dos tipos de aplicaciones básicas de energía solar fotovoltaica: los 

sistemas aislados y los sistemas conectados a red.  

En el primer caso, las posibilidades de aplicación son muy diversas. El sistema aislado que 

mejor se adaptaría a la filosofía del jardín colgante. Pues minimiza la entrada de imputs al 

jardín colgante. 

Pero son los sistemas conectados a red los que contribuyen a la solidaridad. Pues aunque 

requiera de entradas de energía eléctrica, maximiza la eficiencia del sistema energético. 
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Los sistemas conectados en red no requieren de sistemas de acumulación, ya que la 

energía producida durante las horas de insolación es canalizada a la red eléctrica, que 

realiza esa labor de acumulador (de capacidad ilimitada); mientras que la carga (el 

consumo del jardín colgante) viene alimentada por la red. Este sistema resulta más fiable 

que uno aislado, desde el punto de vista de la continuidad y fiabilidad de servicio.  

Por otro lado, como los sistemas fotovoltaicos conectados a la red no requieren de ningún 

sistema de acumulación de energía (baterías), a diferencia de los sistemas aislados, 

resultan más baratos y fiables, y puesto que toda la energía producida se inyecta en la red 

se evita que se pierda la energía generada cuando los acumuladores estén completamente 

llenos. Y principalmente, supone un ahorro de mantenimiento, además de evitar los 

problemas derivados del uso de baterías (conservación, descargas limitadas, eliminación 

posterior, etc). 

 

J.4.2.2.  INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

La estructura física de una instalación fotovoltaica (conectada a la red)  es integrada 

normalmente por cuatro elementos fundamentales:  

-    Módulos fotovoltaicos 

-     Inversor para la conexión a red  

-     Contador de energía bidireccional  

En primer lugar, para generar electricidad solar fotovoltaica se necesita un generador 

fotovoltaico, es decir, un conjunto de módulos conectados entre ellos, junto el cableado, y  

los soportes de la instalación. Los módulos fotovoltaicos se encargan de la captación de la 

radiación solar para transformarla en energía eléctrica (DC).  

En segundo lugar, para transformar la electricidad en continua producida por un generador 

solar fotovoltaico en electricidad con las mismas características que la de la red, se 

necesita un inversor. Este dispositivo transforma la energía continua producida por los 

módulos (12V, 24V, 48V,...) en energía alterna (corriente alterna a 220 voltios y frecuencia 

de 50Hz), para introducirla en la red, con la que trabaja en régimen de intercambio. Los 

inversores para la conexión a la red eléctrica están equipados generalmente con un 
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dispositivo electrónico que permite extraer la máxima potencia, paso por paso, del 

generador fotovoltaico.  

El inversor se instala entre el generador fotovoltaico y el punto de conexión a la red. 

Por último, para contabilizar la energía vendida (inyectada) y comprada (consumida) a la 

red, se instalan dos contadores: 

Contador de venta que registra la electricidad generada de origen fotovoltaico y el pequeño 

consumo (<2kWh/año) del inversor fotovoltaico en ausencia de radiación solar. 

Contador de compra que registra la energía consumida de la red. 

Figura J.1. Esquema de un sistema fotovoltaico conectado a red 

 

 

 

 

 

J.4.3. ENERGÍA GENERADA 

Como toda la energía generada en el jardín colgante se inyecta a la red, la idea es generar 

la máxima energía posible dentro del espacio destinado a este fin. Esta superficie 

comprende 4m de ancho y los 96m de largo. Aunque parte del ancho y del espacio se 

destina a la seguridad de los operadores encargados del mantenimiento y el espacio entre 

módulos solares.  

Por tanto, se pretende generar la máxima energía eléctrica en este espacio disponible. 
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J.4.4. FICHA TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN A ESTUDIO 

Tabla J.2. Datos técnicos de la instalación fotovoltaica instalada en el jardín colgante a 

estudio 

Emplazamiento de referencia BARCELONA 

Nº de paneles del sistema fotovoltaicos 220 

Potencia de cada panel 185W - 24V 

Potencia pico instalada 40,70kW 

Potencia Nominal inversores (7) 5.200 W 

Producción anual por KW instalado  1.314,32 kWh/kW 

Energía generada 53.492,82 kWh/año 

 

 Una instalación conectada a la red que genera 53.492,82 kWh/año, evita la emisión 

de 29,1 toneladas de CO2 anuales.  
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