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Zona de generación 

Energía 

K. INSTALCIÓN FOTOVOLTAICA 

K.1. INTRODUCCIÓN 

La tecnología que se ha considerado más adecuada para generar energía eléctrica es la 

energía solar fotovoltaica. Pues es la fuente de energía limpia y renovable que mejor se 

adecua a las condiciones climáticas que se dan en el jardín colgante a estudio y a sus 

características.  

Para generar energía eléctrica se habilita en el jardín colgante propuesto un espacio 

independiente, al que tan solo pueden acceder los operarios que se ocupen del 

mantenimiento de la instalación. Se pretende aprovechar el espacio habilitado para generar 

el máximo de energía eléctrica posible. Aunque la energía generada no solo depende del 

espacio disponible, sino también de la orientación e inclinación de los paneles solares.  

En el presente anexo se presentan las características básicas y los datos aproximados de 

generación de la instalación fotovoltaica instalada en el jardín colgante a estudio. 

 

K.2. ZONA DE CAPATACIÓN DE ENERGÍA 

La integración de los captadores solares en el jardín colgante es un punto de gran 

importancia para conseguir un desarrollo de la tecnología que no afecte al paisaje urbano, 

ni cause molestias a los visitantes del jardín colgante.  

Figura K.1. Zona de captación de energía en el jardín colgante 

 

Alineación 

de setos 
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Es por ello, que para evitar un impacto visual inadmisible en el jardín colgante se habilita 

un espacio destinado a la captación energética independiente de la zona verde, como se 

puede apreciar en  la figura K.1. Los paneles solares se instalan en parte del ancho del 

jardín colgante y esta superficie se destina exclusivamente a la generación de energía.  

Los paneles se colocan detrás de una alineación de setos, para evitar las interferencias 

visuales que puedan afectar al equilibrio del entorno natural. Esta pantalla natural impide el 

acceso a la instalación de las personas que se encuentren en la zona verde del jardín 

colgante. La instalación de captación de energía solo será accesible a las personas que se 

encarguen del mantenimiento de la misma. 

Aquellas zonas de la zona de captación donde se prevea un rendimiento de las placas 

solares mínimo, a causa de las sombras proyectadas, durante gran parte de la jornada solar 

no se destinan a la captación de energía. Se destinan a zona verde, respetando el espacio 

mínimo destinado a la seguridad.  

El ancho del jardín colgante propuesto destinado a la generación energética es de 4 metros 

en toda la longitud (96m). Por tanto, el espacio destinado a la generación es de unos 

384m2. Pero este espacio no solo considera el espacio destinado a las placas, sino también 

el destinado a las vallas de seguridad, el espacio entre-placas y el espacio de seguridad 

necesario para llevar a cabo el correcto mantenimiento de la instalación, sin poner en 

peligro el físico de los trabajadores.  

La zona de generación de energía se ubica en la cara sur del jardín colgante, para evitar 

interferencias con la vegetación de la zona verde. 

 

K.3. ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN DE LOS PANELES 

SOLARES 

La radiación disponible, depende, obviamente de la radiación solar incidente y de la 

disposición de los paneles. 

La disposición de los paneles está determinada por dos ángulos, el acimut u orientación α, 

que es el ángulo que mide la desviación respecto al Sur (en el hemisferio Norte): y la 
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inclinación o elevación β (ángulo formado por la superficie del módulo y el plano 

horizontal).  

Figura K.2. Orientación e inclinación de un panel solar 

 

K.3.1. ORIENTACIÓN 

La orientación de los paneles del jardín colgante, vienen definidas por la orientación de los 

edificios en que se instalen y el espacio disponible.  

Para el jardín colgante a estudio, se elige una orientación de 45º Sur, pues está es la 

orientación de los edificios en que se ubica (ver anexo B). Esta orientación aunque no 

permite el máximo aprovechamiento de la irradiación solar, no supone una ineficiencia 

significativa respecto a la orientación óptima (0º Sur). La principal ventaja de esta 

orientación es que la interdistancia entre placas es nula, pudiendo aprovechar al máximo el 

espacio disponible para instalar los módulos solares. Y por tanto, esta orientación permite 

generar el máximo de energía limpia posible en el espacio disponible. Por otro lado, esta 

orientación anula los posibles problemas de sombras entre módulos fotovoltaicos. 

En el caso de orientar los paneles 0º Sur en un jardín colgante con la orientación 

mencionada, el número de paneles disminuiría considerablemente, no solo por que no 

aprovecha todo el  espacio, sino porque la interdistancia entre módulos sería considerable 

si se quieren evitar los problemas de sombras entre paneles. Y esto supondría una 

potencia instalada mucho menor, con lo que no se aprovecharía el espacio disponible. 
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K.3.2. INCLINACIÓN 

Como la inclinación de los paneles será fija para todo el año, lo mejor es escoger la 

inclinación en la cual los paneles recibirán la mayor cantidad de radiación a lo largo de 

todo el año.  

La óptima inclinación (βopt) de los paneles, para conseguir la máxima irradiación solar, se 

calcula a partir de la siguiente fórmula: 

βopt = 3,7 + 0,69 φ          (Ec. K.1) 

, siendo φ la latitud 

Por tanto, como la latitud geográfica de Barcelona es de 41,25°, la inclinación óptima de los 

paneles para generar la máxima energía posible es de 3º (para cualquier orientación):  

βopt = 3,7 + 0,69 x 41,25 = 33 

 

K.3.3. PÉRDIDAS 

La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre el 

mismo deben ser tales que las pérdidas asociadas sean inferiores a los límites establecido 

en  la tabla 1.  

Se considerarán tres casos: general, superposición de módulos e integración 

arquitectónica. En todos los casos se han de cumplir tres condiciones restrictivas: las 

pérdidas por orientación e inclinación, las pérdidas por sombreado y las pérdidas totales 

deben ser inferiores a los límites estipulados respecto a los valores óptimos tabla K.1). 

El caso que se trata es el de superposición de módulos, pues el objetivo es el de generar la 

máxima cantidad electricidad posible en un espacio limitado, con unas características 

determinadas y con unas posibilidades de distribución de módulos limitadas. Aunque se 

busca la máxima eficiencia, y por tanto, las mínimas pérdidas posibles. 
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Tabla K.1. Pérdidas admisibles según las características de la instalación 

 
Orientación e inclinación

OI 

Sombras 

S 

Total 

OI + S 

General 10 % 10 % 15 % 

Superposición 20 % 15 % 30 % 

Integración arquitectónica 40 % 20 % 50 % 

 

Como se consideran nulas las pérdidas derivadas por las sombras en el caso del jardín 

colgante a estudio. Pues no se considera que ningún cuerpo, como otro edificio, proyecte 

sombras sobre la instalación solar a estudio. Las únicas pérdidas que se consideran son las 

derivadas por la orientación y la inclinación de los paneles. Y estas pérdidas en ningún 

caso pueden exceder el 20%. 

 

K.3.4. RESTRICCIONES DE INCLINACIÓN Y ORIENTACIÓN 

Conocidas las pérdidas máximas permisibles se determinan los límites en la orientación e 

inclinación de los módulos. 

Una vez, determinado el ángulo de acimut del generador (45º), se calcularán los límites de 

inclinación aceptables de acuerdo a las pérdidas máximas respecto a la inclinación óptima 

establecidas. Para ello se utilizará la figura K.3, válida para una la latitud (φ ) de 41º, de la 

siguiente forma: 

- Conocido el acimut, se determina en la figura K.3 los límites para la inclinación en 

el caso φ  = 41º. Para el caso superposición, las pérdidas máximas por este concepto 

son del 20%. Los puntos de intersección del límite de pérdidas con la recta de acimut 

proporcionan los valores de inclinación máxima y mínima.  

- Si no hay intersección entre ambas, las pérdidas son superiores a las permitidas y 

la instalación estará fuera de los límites. Y por tanto, no será recomendable instalar 
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los paneles para dicha orientación. En cambio, si ambas curvas se intersectan, se 

obtienen los valores limite para dicha orientación. Pero estos valores límite 

corresponden a una ubicación con una latitud de 41º, así que en el caso que la 

localización de la instalación fotovoltaica no se corresponda con esta latitud, los 

valores límite se deberán corregir. 

Se corregirán los límites de inclinación aceptables en función de la diferencia entre la 

latitud del lugar en cuestión y la de 41º, de acuerdo a las siguientes fórmulas: 

Inclinación máxima = inclinación max (φ  = 41º) – (41º - latitud)    (Ec. K.2) 

Inclinación mínima = inclinación min (φ  = 41º) – (41º-latitud)    (Ec. K.3) 

, siendo 0º el valor mínimo de la latitud. 

Figura K.3: Pérdidas por orientación e inclinación, para una latitud de 41º 
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Conocido el acimut, cuyo valor es 45º y las pérdidas máximas permitidas (20%), se 

determina en la figura K.4 los límites para la inclinación para el caso de φ  = 41º. Los 

puntos de intersección del límite de pérdidas del 20% (borde exterior de la región 80-

90%), máximo para el caso general, con la recta de acimut 45º proporcionan los valores 

(ver figura 4): 

- Inclinación máxima = 65º           

- Inclinación mínima = 0º 

Puesto que la ubicación de Barcelona es de 41,25º, se da por bueno el gráfico K.3, y por 

tanto, no será necesario realizar las correcciones de los valores de inclinación límite 

obtenidos, pues la variación será negligible. 

Por tanto, esta instalación, de inclinación 33º, cumple los requisitos de pérdidas por 

orientación e inclinación. 

Figura K.4. Resolución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65º

0º
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Observación: En la gráfica se observa que para una latitud de 41º, un ángulo de azimut de 

0º, las mínimas pérdidas se obtiene cuando la inclinación es del 33º sobre la horizontal. 

 

 Por otro lado, en la figura K.4 se observa que para la orientación (45ºS) e 

inclinación (33º) dadas las pérdidas son iguales o inferiores al 10%.   

 

K.4. IRRADIACIÓN SOLAR DISPONIBLE 

Los paneles fotovoltaicos se encargan de transformar la irradiación solar incidente sobre 

su superficie, en energía eléctrica continúa. La cantidad de energía eléctrica generada 

depende de la potencia pico y la eficiencia de los paneles solares y sobretodo de la 

cantidad de irradiación solar que incide sobre éstos.  

La irradiación solar incidente sobre una superficie depende de la inclinación de ésta. Ya 

que cuanto más perpendicular sea la normal de la superficie con el ángulo de incidencia de 

irradiación solar mayor cantidad de energía recibe. Pero el ángulo de incidencia de la 

irradiación depende de la época del año y de la localización.  

Para la ciudad de Barcelona se han recogido los siguientes datos de irradiación solar 

incidente en una superficie en función de la inclinación de ésta.  

Tabla K.2. Radiación solar global diaria (MJ/m2/día) en la ciudad de Barcelona en función de 

la inclinación de la superficie (β) 

β ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

0º 6,80 9,65 13,88 18,54 22,25 24,03 23,37 20,42 16,05 11,40 7,73 6,04 15,04 

5º 7,70 10,56 14,72 19,15 22,58 24,21 23,63 20,93 16,85 12,32 8,66 6,94 15,71 

10º 8,56 11,41 15,47 19,67 22,78 24,25 23,74 21,31 17,54 13,17 9,55 7,80 16,29 

15º 9,37 12,19 16,14 20,07 22,84 24,13 23,70 21,59 18,13 13,95 10,38 8,61 16,78 
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20º 10,12 12,90 16,70 20,35 22,76 23,87 23,52 21,76 18,61 14,63 11,15 9,37 17,17 

25º 10,81 13,52 17,17 20,51 22,60 23,48 23,24 21,80 18,98 15,23 11,85 10,07 17,46 

30º 11,43 14,07 17,52 20,54 22,32 23,02 22,86 21,71 19,23 15,73 12,47 10,71 17,65 

35º 11,97 14,52 17,77 20,45 21,90 22,43 22,34 21,48 19,36 16,13 13,01 11,28 17,73 

40º 12,44 14,88 17,91 20,23 21,35 21,70 21,69 21,12 19,37 16,43 13,47 11,77 17,71 

45º 12,83 15,15 17,94 19,89 20,67 20,84 20,90 20,63 19,26 16,63 13,85 12,19 17,58 

50º 13,14 15,32 17,86 19,43 19,87 19,86 20,00 20,02 19,03 16,72 14,13 12,53 17,33 

55º 13,36 15,40 17,67 18,85 18,95 18,77 18,97 19,29 18,68 16,71 14,32 12,78 16,98 

60º 13,49 15,37 17,36 18,16 17,92 17,60 17,84 18,44 18,22 16,59 14,42 12,95 16,53 

65º 13,53 15,25 16,95 17,36 16,83 16,41 16,71 17,48 17,65 16,36 14,42 13,04 16,00 

70º 13,49 15,03 16,44 16,46 15,70 15,14 15,48 16,43 16,97 16,03 14,33 13,03 15,38 

75º 13,35 14,72 15,83 15,47 14,48 13,78 14,18 15,35 16,19 15,60 14,14 12,94 14,67 

80º 13,13 14,31 15,12 14,41 13,18 12,36 12,80 14,17 15,31 15,08 13,86 12,77 13,87 

85º  12,82  13,81 14,32  13,29 11,82 10,93 11,35 12,93 14,34 14,45  13,50 12,51 13,00 

90º  12,43  13,23 13,44  12,11 10,41 9,57  9,99  11,62 13,30 13,74  13,04 12,16 12,08 

Fuente: Atlas de radiación solar de Catalunya  

Se confirma en la tabla, que la mayor radiación en términos anuales se obtiene para una 

inclinación de los paneles de entre 30-40º.  

 

K.4.1. IRRADIACIÓN EFECTIVA 
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Basándose en los datos de radiación solar, y en la orientación que se les va a dar a los 

paneles, se estima la energía solar con la que se cuenta. La estimación se hace para 

intervalos de tiempo mensuales. 

La irradiación solar (kWh/m2xdía) es Barcelona para una inclinación de los paneles de 35º y 

una orientación de 0º Sur es:  

Tabla K.3. Para esta orientación e inclinación se recibe la máxima radiación solar 

(kWh/m2xdía). 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

3,33 4,03 4,94 5,68 6,08 6,23 6,21 5,97 5,38 4,48 3,61 3,13 4,93 

Fuente: Atlas de radiación solar de Catalunya  

Se consideran estos valores como la irradiación máxima que puede recibir una superficie 

plana en la ciudad de Barcelona. Aunque no responde a los datos correspondientes a la 

inclinación óptima (33º), se consideran suficientemente próximos a estos valores.  

Para estimar la irradiación solar efectiva incidente sobre la superficie del generador (Ga 

(β, α)) se siguen las fórmulas que siguen: 

Ga (β, α)= Ga (βopt,, 0) x FI         (Ec. K.4) 

FI = g1 (β −βopt)2 + g2 (β −βopt) + g3       (Ec. K.5) 

gi = gi1| α |2 + gi2 | α | + gi3; i = 1, 2, 3       (Ec. K.6) 

Tabla K.4. Coeficientes de irradiación 

Coeficientes 

{gij} 

j = 1 j = 2 j = 3 

i = 1 7,09E-9 3,89E-7 -1,15E-4 

i = 2 -3,61E-7 1,30E-6 1,41E-5 
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i = 3 -2,20E-5 4,02E-4 1 

 

Como β = βopt, no se hace necesario calcular los coeficientes g1j y g2j.   

Por tanto: 

FI =  g3 (β = βopt) 

g3 = g31| α |2 + g32 | α | + g33  = 0.93736 =  FI 

Observación: Se confirma que las pérdidas debidas a la orientación e inclinación de los 

modelos fotovoltaicos son inferiores al 10%. 

Tabla K.5. Irradiación solar efectiva Ga (45ºS, 33º) (kW/m2 día) 

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

3,12 3,78 4,63 5,32 5,70 5,84 5,82 5,59 5,04 4,20 3,39 2,94 4,62 

 

K.4.2. RENDIMIENTO ENERGETICO DE LA INSTALACIÓN 

Una vez conocida la radiación solar efectiva que incide el generador fotovoltaico, se deben 

estimar las pérdidas debidas a la temperatura de operación de las células solares, que 

típicamente suponen un 6%, y las debidas a una diversidad de fenómenos principalmente 

asociados al inversor: eficiencia de conversión de corriente continúa a alterna, seguimiento 

del punto de máxima potencia, umbral de arranque, etc. Dependiendo de la calidad de los 

inversores, estas pérdidas representan entre un 15% y un 20%, con un valor típico en 

torno a la mitad de este rango. 

A estas pérdidas hay que añadir las pérdidas debidas a la caída de tensión en el cableado 

entre el generador y el inversor, a la dispersión de parámetros, etc., que pueden suponer 

un 4 % adicional. En definitiva, el valor de PR “performance ratio”, puede oscilar entre 0,7 

y 0,75. 
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A efectos de simplificar el cálculo, se toman todas las pérdidas como invariables en cada 

mes: 

- Pérdidas asociadas al inversor: 16 % 

- Cableado dispersión de parámetros…. etc.: 4 % 

- Pérdidas debidas a la temperatura: 5% 

Por tanto,  se considera un “performance ratio” anual del 75%. 

Conocida la irradiación solar efectiva y el PR de la instalación, se puede hacer una 

estimación de los kWh/kWp que podría producir anualmente una planta fotovoltaica con 

estas características (orientación, inclinación  y ubicación). 

Tabla K.6. Energía generada (kWh/kW) 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO

Ga  (kW/m2 

día) 
3,1 3,8 4,6 5,3 5,7 5,8 5,8 5,6 5,0 4,2 3,4 2,9 4,6 

PR 0,75 

kWh/kWp * 2,4 3,0 3,6 4,2 4,5 4,6 4,5 4,4 3,9 3,3 2,6 2,3 3,6 

* kWh generado por kWp instalado 

Los cálculos realizados llevan a una producción diaria media de unos 3,60kWh por cada 

kWp instalado. Esto supone una producción anual de unos 1.314,32 kWh por kW instalado. 

 

K.5. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA  

Conocidas la inclinación (33º), la orientación (45ºS), la irradiación solar efectiva y el 

espacio que se dispone, se puede proceder al dimensionado de la instalación fotovoltaica.   
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K.5.1. GENERADOR  DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO 

K.5.1.1. MODELO  

Para realizar el estudio de la generación de energía se conocen además, las dimensiones y 

la potencia pico de los paneles fotovoltaicos.  

El modelo BP 7185 de la marca BP Solar es una placa solar que se adapta perfectamente a 

las condiciones conocidas la orientación y la inclinación y de espacio disponible.   

Este modelo de panel tiene las siguientes características: 

Generales: 

- Marca: BP Solar  

- Modelo: BP 7185 

 

Especificas: 

- Celdas solares de sílice monocristalinas: (125x125mm) 

- Número de celdas y conexión: 72, en serie  

- Aplicación: 24V (DC) 

- Máximo voltaje: 1000V (DC) 

- Máximo valor del fusible en serie: 15A 

- Potencia mínima garantizada: 185W  

- Temperatura de funcionamiento: -40 +85ºC 

- Dimensiones: 1593x790x50 mm 

- Peso: 15,4kg  
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Eléctrico-Ópticas (Condiciones: Irradiancia 1000W/m2 ; Temperatura del módulo 25ºC): 

- Tensión de circuito abierto (Voc): 44,9V 

- Tensión de Pmax (Vpm): 36,5V 

- Corriente de cortocircuito (Isc): 5,1A 

- Corriente en Pmax (Ipm): 5,5A 

- Potencia máxima (Pm): 185W 

- Eficiencia del modulo ( mη ): 14,7% 

K.5.1.2. CARACTERISTICAS DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO 

Este modelo de panel solar elegido se instala longitudinalmente y en módulos formados por 

dos paneles.  

Conocidas las dimensiones de los paneles (1.593 x 790) y su inclinación (33º), se puede 

calcular el número de paneles solares que constituirá la instalación.  

 El número de placas depende del espacio disponible, respetando un ancho mínimo de 

seguridad de 1m, y de las dimensiones de las placas. Los paneles se disponen en 

módulos de 2 paneles. El número de paneles que forman un módulo dependen de la 

inclinación (33º) y del ancho disponible (máximo 3m).  

Nº paneles módulo <= 3.000 / (apanel x cos 33º ) = 3.000/(1.593 x 0,84) = 2,24 paneles 

Nº paneles módulo = 2 paneles  

2 paneles fotovoltaicos permiten un espacio de maniobrabilidad para los operarios 

encargados del mantenimiento de más de 1m. Este modelo permite un ancho de seguridad 

de 1,32 metros. 

 El número de módulos depende del ancho de los paneles, la distancia entre módulos (se 

considera una distancia igual al 10% de la longitud de los módulos)   y del espacio 

longitudinal disponible (96m).  

Nº módulos <= 96.000 / 1,1 lpanel  =  96.000/(1,1 x 790) = 110,5  
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Nº módulos = 110 módulos  

La distancia entre módulos es de 0,87m.  

 El número total de paneles que forman la instalación fotovoltaica es igual al número de 

módulos por el número de paneles que los forman. 

Nº total paneles = Nº paneles módulo x Nº módulos = 2 x 110 = 220 paneles solares BP 7185 

 

A partir de la potencia pico y del número de placas de la instalación conocemos la potencia 

nominal de la ésta.  

Pnominal instalación = Ppico placas x Nº de placas =  185 x 220 = 40.700W = 40,70 kW 

 

K.5.2. INVERSOR  

La elección del inversor está determinada por las características del campo fotovoltaico. 

Por ello, el tipo de inversor que hay que utilizar se puede identificar una vez decidida la 

potencia del generador fotovoltaico. La potencia nominal total de los inversores debe ser 

superior a la potencia total instalada. 

El inversor comercial seleccionado es el modelo Solar Inverter NT 6000, de la marca 

Sunways. Este inversor tiene una potencia máxima recomendada de 6250W. La instalación 

consta de 7 inversores, que son capaces de extraer en todo momento la máxima potencia 

que el generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada día. Por ello, la 

potencia global nominal de los inversores es de 43,75kW (=Pnominal inversor x Nº inversores). 

Este modelo de inversos tiene las siguientes características: 

Modelo: 

- Solar Inverter NT 6000 

- Máxima potencia PV recomendada: 6250 Wp 

- Rendimiento recomendado del generador solar: 2300 a 6250 W 
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Corriente Continua: 

- Potencia nominal de entrada: 5200 W 

- Máx. potencia de entrada: 6200 Wp 

- Consumo en stand-by: 9 W 

- Consumo nocturno: < 0,005 W 

- Vertido de potencia a partir de: 15 W 

- Tensión nominal: 400 V 

- Área de voltaje UMPP 350 ≤ UMPP ≤ 650 V 

- Tensión en vacío: 750 V 

- Tensión de conexión: 410 V 

- Tensión de desconexión:  340 V 

- Intensidad máxima: 15 A 

- Intensidad nominal: 13 A 

- Número de entradas: 2 (con adaptador: 3) 

- Eficiencia máxima :97 % 

- Eficiencia europea (ponderada): 96,3 % 

- Topología HERIC®: Sí 

 

Corriente Alterna: 

- Potencia nominal de salida servicio continuo Pn: 4600 W 

- Potencia máx. Pp: 5000 W 

- Frecuencia nominal: 50 Hz, ±0,2 
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- Tensión de red: 230 V 

- Margen de tolerancia de la tensión de red: – 20 a +15 % 

- Intensidad nominal: 20 A 

- Intensidad máx.: 21,7 A 

- Distorsión armónica con Pn: < 3 % 

- Coseno de phi: ~1 

- Forma de corriente: sinusoidal 

- Control de tensión de red: trifásico 

- Control de falta a tierra: AFI (sensibilidad universal) 

- Característica de salida: Fuente de corriente 

- Fusible de conexión a red: 25 A 

- Fases necesarias para conexión: 3 

- Número de fases de conexión (230 V monofásico):  1 

- Interfaces de datos: RS 232, RS 485 

- Interfaces de sensor: Radiación, temperatura 

- Display: LCD, 2 x 16 caracteres 

- Grado de protección contra influencias ambientales: IP 54 

- Humedad relativa máx.: 95 % 

- Refrigeración: Convección natural 

- Temperatura ambiente (ºC): –25°C a 40°C 

- Temperatura ambiente (ºF): 77 a 104 F 

- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 510 x 300 x 180 mm 
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- Peso: 22 kg  

- Nivel de ruido: silencioso (< 35 dB (A)) 

La IP recomendada para inversores instalados a la intemperie es de 65. 

 

K.5.3. DISEÑO DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO 

Conocido el número y el modelo de inversores y paneles solares se establece la formación 

de los paneles: 

Figura K.5. Distribución de los paneles solares 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Número de paneles en serie (Ns): En función de la tensión de vacío y de conexión-

desconexión del inversor y de la tensión de circuito abierto de los paneles. Ns  x Voc 

panel < Voc inversor ; Vconex inversor < Ns  x Vpm panel < Vdesconex inversor  

En función de la tensión de vacío (750V) y de conexión-desconexión (410-340V) del 

inversor y de la tensión de circuito abierto de los paneles (44,9V).   

Ns  x 44,9 < 750;  

340 < Ns  x 36,5 < 410.  

Módulos en serie (Ns) 

Módulos en paralelo 

(Np) 
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Ns = 10 

- Número de paneles en paralelo (Np): En función del número total de paneles (Nt = Ns x 

Np). 

Nt = 220 = Np x 10    

Np = 22 

 

K.6. CARACTERISTICAS DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO  

Por tanto, las características del sistema son: 

- Tensión de Pmax (Vpm):  Vpm panel x Ns = 36,5 x 10 = 365V 

- Tensión de circuito abierto (Voc):  Voc panel x Ns = 44,9 x 10 =  449V  

- Corriente de cortocircuito (Isc):  Isc panel x Np = 5,1 x 22 = 112,2A 

- Corriente en Pmax (Ipm):  Ipm panel  x Np = 5,5 x 22 = 121A 

- Potencia Nominal (Pm): Pm panel x Nt = 185 x 220 = 40.700W = 40,70kW 

 

K.7. RESULTADOS 

La electricidad generada por el sistema fotovoltaico depende fundamentalmente del tipo y 

cantidad de módulos instalados, de su orientación e inclinación, y de la radiación solar que 

les llegue, así como de la bondad técnica de la instalación: 

- Potencia instalada: 40,70kW 

- Irradiancia: Tabla 3 

- Orientación: ± 45º Sur 

- Inclinación: 33º  
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- kWh generado/kWp instalado: 1.314,32 kWh/año 

- Generación de energía prevista: 53.492,82kWh/año 

 

Conocida la potencia instalada se conoce la producción anual prevista 53.492,82KWh/año. 

 

K.8. VIDA ÚTIL DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

Según diferentes páginas web relacionada con la energía solar fotovoltaica 

(www.agrosolar.com, www.solartec.com, etc.) se considera que la vida de los módulos 

fotovoltaicos es de unos 40 años; de hecho, a menudo se encuentran en el mercado 

módulos con garantías de 10, 15 y 20 años. Sin embargo, la experiencia demuestra que en 

realidad estos componentes nunca dejan de generar electricidad, aunque con la edad las 

células fotovoltaicas reducen algo (muy poco) su rendimiento energético. Recuérdese que 

en general se trata de equipos fabricados para resistir todas las inclemencias del tiempo y 

que las células están hechas de silicio que es como una piedra. 

 

K.9. SEGURIDAD 

La instalación fotovoltaica no debe suponer un riesgo añadido, ni para las personas que se 

encuentren en el jardín colgante, ni para la red eléctrica, ni para los equipos. 

En los sistemas fotovoltaicos, como en cualquier otro tipo de instalación eléctrica de baja 

tensión, existe la posibilidad de descarga eléctrica y/o cortocircuito. Aunque el riesgo es 

muy bajo, para evitarlo existen los dispositivos de protección que se montan en las 

instalaciones normales: magnetotérmicos, diferenciales, derivaciones a tierras, aislantes, 

etc. 

Por otro lado, los generadores fotovoltaicos conectados a la red no conllevan la exigencia 

de instalar pararrayos, aunque como en cualquier otra instalación eléctrica ésta puede 

dañarse por la acción de los rayos. En este sentido, la instalación de conductores a tierra 

en los elementos externos puede contribuir a paliar el efecto electrostático de los rayos. 



Propuesta de diseño del jardín colgante                                                            Pág. 25 
 

 
 

 

K.10. MANTENIMIENTO 

Se definen dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones de 

mantenimiento necesarias durante la vida útil de la instalación para asegurar el 

funcionamiento, aumentar la producción y prolongar la duración de la misma: 

− mantenimiento preventivo. 

− mantenimiento correctivo. 

 

Plan de mantenimiento preventivo: El mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos 

conectados a la red es mínimo; pues no tiene partes móviles sometidas a desgaste, ni 

requiere cambio de piezas, ni lubricación. Entre otras cuestiones, se considera 

recomendable realizar revisiones periódicas de las instalaciones, para asegurar que todos 

los componentes funcionan correctamente. 

Estas actuaciones preventivas deben permitir mantener dentro de límites aceptables las 

condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación. 

Algunos puntos a considerar en el correcto mantenimiento de la instalación son los que 

siguen: 

1. Limpiar periódicamente la cara expuesta al sol de las placas fotovoltaicas. 

Normalmente la lluvia ya se encarga de hacerlo, pero es importante asegurarlo. Las 

"pérdidas" producidas por la suciedad pueden llegar a ser de un 5%, y se pueden 

evitar con una limpieza con agua (sin agentes abrasivos ni instrumentos metálicos) 

después de muchos días sin llover, después de una lluvia de fango o de una nevada. 

Es recomendable limpiar los paneles, sobre todo en verano, fuera de las horas 

centrales del día, para evitar cambios bruscos de temperatura entre el agua y el 

panel). 

2. Revisar el buen estado de los soportes, fijaciones y tortillería al menos una vez al 

año, y realizar los tratamientos adecuados (pinturas, recubrimientos), para evitar 

que se estropeen. 
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3. Evitar que los cables que salen de las placas hacia el resto de la instalación queden 

expuestos sin protección. 

4. Comprobar, durante el día, los indicadores del ondulador, que señalan el su estado 

de funcionamiento. 

5. Comprobar, durante el día, las protecciones y conexiones eléctricas y el tendido de 

los cables. 

6. Revisar que la aparición de nuevas sombras (vegetación, nuevas construcciones) 

puedan disminuir la capacidad de producción eléctrica de la instalación y actuar en 

consecuencia (reubicando las placas en la estructura si es necesario). 
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L. PASARELA 

L.1. INTRODUCCIÓN 

En este anexo se pretende dar una idea de la pasarela que une las azoteas de los dos 

edificios para dar continuidad al jardín colgante a estudio.  

La pasarela se concibe como la superestructura de una estructura tipo puente. Los cálculos 

que se realizan son aproximados y bajo hipótesis simplificadas que faciliten el cálculo. 

Pues lo que se pretende es obtener unos datos aproximados de dimensiones y consumos 

de materiales para poder realizar una posterior evaluación económica y ecológica. 

 

L.2. TIPOS DE ESTRUCTURAS 

Las estructuras se pueden clasificar de muchos modos, pero la más clarificadora es la que 

las clasifica por el tipo de material empleado en su construcción. Pues el material es 

fundamental en la concepción de la estructura, porque sus posibilidades resistentes son la 

que determinan las dimensiones de cada uno de los elementos que lo componen, e influye 

decisivamente en la organización de su estructura. Además de ello, el material tiene unas 

posibilidades tecnológicas determinadas en lo que se refiere a fabricación, uniones, formas 

de los elementos básicos, etc., que son fundamentales a la hora de proyectar una 

estructura. 

Existen muchas y variadas estructuras puente, pero las más usadas en la actualidad son las 

se construyen a partir de hormigón y acero. Pero de entre todas, la que parece mejor se 

adecua a las necesidades del jardín colgante a estudio es la estructura mixta. 

La estructura mixta es una “nueva” forma de colaboración del acero y el hormigón, no 

mezclados como en el hormigón armado y pretensado, pero sí conectados entre sí para que 

trabajen conjuntamente. 

En principio, la estructura mixta se compone de una cabeza inferior metálica, almas del 

mismo material, y una cabeza superior de hormigón, conectadas entre sí. El acero debe 

resistir la tracción y el hormigón la compresión. Este reparto de funciones está muy claro 
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en la viga simplemente apoyada, que es donde la solución mixta tiene todo su sentido, 

porque la tracción se produce en la cabeza inferior metálica, y la compresión en la superior 

del hormigón.  

Figura L.1. Viga mixta conectada simplemente apoyada 

 

 

De entre las estructuras mixtas, se distingue las estructuras con tablero multijácena y los 

tableros en cajón. Las estructuras mixtas con tableros cajón suponen algunas ventajas 

respecto a las estructuras con tablero multijácena, como son: 

- Reducción de las superficie exteriores 

- Reducción del material a emplear  

- Facilidad de mantenimiento debido al cómodo acceso al interior. 

- Buen reparto transversal de las cargas asimétricas. 

- Menores espesores de las losas de hormigón. 

- Mejor aspecto estético. 
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- Posibilidad de contener interiormente conducciones de servicios. 

- Facilidad de colocación por alzamiento. 

Pero también suponen algunos inconvenientes respecto a los tableros multijácena: 

- Mayores complicaciones para su ejecución en taller. 

- Mayores inconvenientes para el transporte y colocación. 

- Mayor número de soldaduras en obra. 

- Requerimientos de medios de construcción más refinados. 

 

L.2.1. ESTRUCTURA ELEGIDA 

Se considera la estructura mixta como la solución más adecuada a las características de la 

ubicación y de funcionalidad. Pues es capaz de soportar grandes cargas estáticas y salvar 

grandes distancias, con menor gasto de material.  

Este menor gasto de material supondrá un mayor valor estético de la pasarela y un menor 

impacto ambiental y económico. Estas ventajas son muy importantes, pues la pasarela 

supone una importante carga ambiental y económica del jardín colgante a estudio (ver 

anexos M y N). 

De entre las estructuras mixtas las más adecuadas  son las de tablero de sección cajón, ya 

que suponen menor gasto de material que las multijácena y son más estéticas. Asimismo 

pueden contener las conducciones de electricidad y otras instalaciones en su interior.  

Pero a fines de realizar el cálculo se escoge la estructura de tablero multijácena, ya que 

realizar el cálculo de una estructura multijácena es más sencillo que para una estructura de 

sección cajón. Esto se debe a la mayor cantidad de información técnica disponible sobre 

los perfiles comerciales típicos (IPN, IPE, HEB,…). Y como ya se ha comentado la 

intención en este punto es conseguir valores aproximados de dimensiones, material y peso, 

para después poder realizar un análisis económico y ambiental, aproximado, de la pasarela. 
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L.3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

Como ya se ha comentado a efectos de cálculo la estructura elegida es la de un puente 

mixto multijácena. Los elementos de que consta la estructura mixta multijácena que se 

pretende diseñar son los que siguen:  

1. Losa de hormigón. A efectos de cálculo solo trabaja a compresión. Soporta 

directamente el peso de la carga y la distribuye transversal y longitudinalmente de 

manera uniforme por toda la superficie de la pasarela.  

Figura L.2. Sección de la pasarela 

 

 

 

2. Viga maestra, principal o jácena. Son 16 jácenas en total, de acero y perfil 

comercial. Trabajan a flexión. Y los dos puntos de apoyo son los pilares opuestos 

de los dos edificios.  

3. Riostra o larguero. Es una viga de acero de perfil comercial que se encarga de 

soportar las cargas transversales debidas a la acción del viento. Se encargan de 

mantener la estabilidad de la estructura, trabajando a compresión.   
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 Figura L.3. Perspectivas estructura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura L.4. Explosión estructura pasarela 
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L.4. MATERIALES  

Los materiales que forman los elementos estructurales son: 

- Acero, para las vigas maestras y las riostras. 

- Y hormigón, para la losa. 

Tabla L.1. Módulos de elasticidad y de corte de los materiales estructurales 

Módulos de elasticidad 

E (kg/cm²) 

Módulos de corte 

G (kg/cm²) 

MATERIALES 

Cargas 

permanentes 

Cargas 

accidentales 

Cargas 

permanentes 

Cargas 

accidentales 

Peso 

(kN/m3) 

Acero 2.100.000 2.100.000 810.000 810.000 76,93 

Hormigón 100.000 250.000 45.000 110.000 23,52 

 

L.2.1. HORMIGÓN 

Para la losa de la pasarela se elige el hormigón HA20. 

 

L.2.2. ACERO 

El resto de  elementos estructurales (vigas maestras y riostras) se conforman acero A-52. 

El acero A-52 ofrece una resistencia a rotura de 360N/mm2, según art. 3.1.7 de la Norma 

NBE EA-95.  

  

L.2.3. COEFICIENTES DE SEGURIDAD 
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Para considerar las propiedades mecánicas de los elementos estructurales se les aplican 

una serie de coeficientes de seguridad (tabla L.2): 

Tabla L.2. Coeficientes de minoración de las propiedades de los materiales 

Combinación Acero estructural 

γa 

Hormigón 

γc 

Láminas de 

acero perfilado 

γ 

Fundamental 1,10 1,50 1,10 

Accidental 1,00 1,30 1,00 

 

Los valores de los coeficientes de seguridad, aplicados a las acciones que actúan sobre las 

estructuras, que prescribe la Normativa EA 95 son los que siguen en la tabla L.2: 

Tabla L.2. Coeficientes de ponderación de acciones 

SITUACIONES 

PERSISTENTES Y 

TRANSITORIAS 

SITUACIONES 

ACCIDENTALES 

TIPO DE ACCION 

Efecto 

Favorable 

Efecto 

Desfavorable 

Efecto 

Favorable 

Efecto 

Desfavorable

PERMANENTE γG = 1,0 γG = 1,35 γG = 1,0 γG = 1,0 

PERMANENTE DE VALOR NO 

CONSTANTE 
γG = 1,0 γG = 1,50 γG = 1,0 γG = 1,0 

VARIABLE γG = 0,0 γG = 1,50 γG = 0,0 γG = 1,0 

ACCIDENTAL γ γ γG = 1,0 VG = 1,0 

Fuente: EA95 “Estructuras de Acero en Edificación” 
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L.5. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA 

L.5.1. DIMENSIONES 

 La pasarela pretende salvar la distancia entre los edificios para dar continuidad al 

jardín colgante.  Y como la distancia entre edificios es de 16m, esta es la longitud 

de la pasarela. 

 Por el mismo criterio de continuidad, su anchura corresponde al ancho de los 

edificios, que es de 30m.  

 

L.5.2. TIPOS DE CARGA 

Las fuerzas que solicitan la estructura y que deben considerarse en los cálculos se dividen 

en los grupos siguientes: 

- Cargas permanentes. Son las cargas que actúan en todo momento y son constantes en 

posición y magnitud, una vez la estructura es apta para entrar en servicio.  

- Las acciones consideradas como permanentes son:  

• Peso propio de la estructura 

• Peso propio de los elementos funcionales 

- Cargas variables.  Son cargas externas a la estructura que pueden actuar o no sobre la 

estructura. Las cargas variables que se consideran a efectos de cálculo, son las 

sobrecargas de uso y las cargas causadas por el viento.  

Las sobrecargas de uso son debidas a la acción del peso de los usuarios.  

- Cargas accidentales: Son aquellas cargas cuya probabilidad de acción es baja. Estas 

acciones son los sismos, las inundaciones, etc. 

En el proceso de cálculo y dimensionado de la estructura no se consideran las acciones 

debidas a un sismo. Tampoco se consideran las inundaciones, pues la sobrecarga que 

supone el peso del agua ya se incluye al considerar el peso del sustrato mojado y el 
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almacenaje de agua (cargas permanentes). Además los sistemas de desagüe y el buen 

drenaje del sustrato minimizan las probabilidades de inundaciones. 

Por tanto, no se consideran las cargas accidentales. 

-  Existen otro tipo de cargas que son las cargas permanentes de valor no constante 

(pretensado, acciones reológicas, etc). Estas cargas no se consideran pues, complicaría en 

demasía el cálculo, y su consideración tampoco distorsionaría el resultado final del diseño 

estructural. Y como a se ha comentado, la intención de este anexo es presentar unos 

valores aproximado del dimensionado de los elementos estructurales que integran la 

pasarela. 

 

L.5.2.1. CARGAS PERMANENTES  

La carga permanente se compone de:  

-  El peso de la estructura (vigas principales, losa y riostrado)  

- Y la sobrecarga que suponen los elementos funcionales (instalación  fotovoltaica, sistema 

multicapa, zona verde, etc.).  

 

L.5.2.2. PESO PROPIO DE LA ESTRUCTURA 

El peso propio es la carga que corresponde a los elementos estructurales. Los elementos 

estructurales que se consideran como parte principal del peso propio son: 

- Las riostras de acero. 

- Las vigas maestras de acero. 

- La losa de hormigón. 

El peso de estos elementos se considera a posteriori, en el dimensionado de los mismos. 
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L.5.2.3. CARGAS DE LOS ELEMENTOS FUNCIONALES 

Las cargas muertas son las cargas debidas a los elementos no estructurales.  

Las cargas consideradas son: 

• Peso del sistema multicapa 

• Peso del sustrato húmedo 

• Peso de la instalación de riego 

• Peso de la vegetación.  Se considera el peso de la vegetación 

cuando ésta ya ha alcanzado su madurez, y por tanto, su 

peso máximo  

• Peso de la instalación de alumbrado 

• Peso de la instalación fotovoltaica. 

• Peso del mobiliario urbano. 

Estas cargas se pueden obtener a partir del cálculo de los volúmenes y los pesos 

específicos de los materiales empleados o a partir de los valores indicados en los 

catálogos comerciales especializados que corresponden. 

 

L.5.2.3.1. PESO DEL SISTEMA MULTICAPA 

El peso del sistema  multicapa  es la suma del peso de cada una de las capas por separado. 

Del catálogo de cubiertas de azoteas de Danosa, se obtienen los pesos superficiales de 

cada capa del sistema (kg/m2).   

Tabla L.4. Carga del sistema multicapa 

 Peso unitario 

(kg/m2) 

Filtro de tela DANOFELT PY 500 0,50 
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Capa de drenaje DANODREN JARDÍN 0,90 

Membrana impermeabilizante ESTERDAN JARDÍN 5,00 

Lámina GLASDAN 40 P ELASTOMERO 4,00 

CURIDAN 0,30 

Agua almacenada * 20,00 

TOTAL 30,70 

 

* 
Se considera también la capacidad máxima de almacenaje de agua de la capa de drenaje 

que es de 20l/m2  (ver anexo G). Por tanto, a los datos antes constatados se les debe 

añadir los 20kg/m2.  

Esta carga de 12.280kg se reparte por toda la superficie del tablero destinado (30m). 

 

L.5.2.3.2. PESO DEL SUSTRATO 

Sabiendo, a priori, que el sustrato será la carga más importante, y que el dimensionado de 

la estructura de la pasarela depende del peso de las cargas, se concibe una zona verde 

ligera en la pasarela. Para ello, se eligen plantas de bajo porte (arbustos, plantas, etc.) 

para poder reducir la profundad de sustrato sensiblemente en la pasarela.   

Otra medida para aligerar cargas, que no se considera en este punto, es ubicar lagunas 

artificiales en este espacio. Pues el agua ocupa el espacio del sustrato y su peso 

específico es menor.  

El cálculo de la carga ya se ha realizado en el anexo E, considerando el caso en que el 

sustrato esta mojado (1.600kg/m3). 

Para realizar el cálculo del peso se plantea una profundidad media del sustrato para todo el 

ancho de la zona verde de la pasarela de 0,37. 
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También se considera la carga del pavimento de grava del paseo arbolado. 

Tabla L.5. Carga del sustrato 

 
Profundidad media del 

sustrato en la pasarela (m)

Superficie 

(m2) 

Densidad 

(kg/m3) 
Peso (kg) 

Sustrato 0,37 400 1.600 235.110,4 

Grava  0,1 88 1.700 14.960,0 

TOTAL    250.070,4 

 

La profundidad del sustrato ayuda a repartir el resto de las cargas que se encuentran 

sobre él de manera uniforme sobre la pasarela.  

La carga de 250.070,4kg se encuentra repartida por todo el ancho del tablero, dando como 

resultado una carga permanente aplicada sobre la losa de 520,98kg/m2. 

 

L.5.2.3.3. PESO DE LA VEGETACIÓN 

Como ya se ha comentado en el punto anterior, la vegetación que se plantará en la zona 

verde de la pasarela es de bajo porte. Esto significa que la vegetación plantada 

mayoritariamente son arbustos y plantas. De este modo, se puede aprovechar el espacio 

de la pasarela para hacer plantaciones de flores. 

Por otro lado, se debe considerar el peso de la vegetación una vez ésta ha alcanzado la 

madurez.  

Para evaluar la carga de la vegetación se calcula el peso de los arbustos de mayor porte 

(3m). Para ello, se considera el peso del tronco y se le añade un factor de 1,5 que añada el 

valor del peso de hojas, ramas y raíces.  

Se considera el peso de un arbusto maduro que tiene una circunferencia máxima de tronco 

de 15cm, y una altura máxima de tronco de 3m.  La densidad del tronco igual a la de la 

madera húmeda 1.050kg/m3. Por tanto, el peso de un arbusto es: 
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Párbusto = 1,5 x ((Ø2
tronco x π  / 4) x htronco) x ρ tronco = 1,5 x (0,152 x π  / 4 x 3) x 1.050 = 

83,50kg 

El número de arbustos de este porte en la zona verde de la pasarela es de 162. De estos, 

128 arbustos son setos que forman parte del límite de la zona verde en la pasarela.  

Por tanto, el peso total asociada a esta vegetación es de 13.526kg. 

Se considera el peso de las plantas como la de un arbusto maduro de 1m con 

circunferencia máxima de tronco de 3cm, y una altura máxima de tronco de 1m.  Se 

considera que la densidad del tronco igual a la de la madera húmeda 1.050kg/m3 y un 

factor igual a 2 que añada el peso de hojas y raíces. Por tanto, el peso de la planta es: 

Pplanta = 2 x ((Ø2
tronco x π  / 4) x htronco ) x ρ tronco = 2 x (0,032 x π  / 4) x 1 x 1.050 = 1,48kg 

El número de plantas de este porte en la zona verde de la pasarela es de 972.  

Por tanto, el peso total asociada a esta vegetación es de 1.458kg. 

El peso total asociado a la vegetación es de 14.985kg. 

 

L.5.2.3.4. PESO DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 

El peso de cada uno de los componentes que forman la instalación de alumbrado nocturno 

se obtiene del catálogo de Carandini. 

Tabla L.6.  Carga de la instalación de alumbrado 

 
Peso unitario 

(kg) 
Unidades

Peso total 

(kg) 

Luminaria ML 6,10 2,00 12,20 

Luminaria DRQ 13,50 2,00 27,00 

Luminaria BALIZA 9,20 2,00 18,40 
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Columna 4m 83,50 2,00 167,00 

Columna 6m 83,50 2,00 250,50 

Cuadro de control 30,00 1,00 30,00 

Balastos 2,00 6,00 12,00 

TOTAL   513,1 

 

La carga de la instalación de iluminación se reparte por toda la superficie de la estructura 

gracias al espesor del sustrato.   

 

L.5.2.3.5. PESO DE LA INSTALACIÓN DE RIEGO 

Otra medida para aligerar las cargas sobre la pasarela es ubicar los depósitos de 

almacenaje de agua, y por tanto, los equipos de bombeo, filtraje y demás, fuera de la 

pasarela. 

De la instalación de riego se deben diferenciar el sistema de tuberías y emisores, y el 

resto de la instalación.  

Tabla L.7. Carga de la instalación de riego 

 longitud (m) peso (kg/m) Peso total (kg) 

Tuberías terciarias 21 0,0684 11,63 

 Volumen (m3) peso (kg/m3) Peso total (kg) 

Tuberías portagoteros 0,0516 1.000 51,58 

TOTAL   63,20 
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Estos pesos se han extraído del catálogo de elementos de riego Hidrorama 2004 extraído 

de www.baeza-sa.com. 

 

L.5.2.3.6. PESO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

El cálculo del peso de la instalación fotovoltaica es la suma de los peso de cada uno de sus 

componentes:   

Tabla L.8.  Carga de la instalación fotovoltaica 

 Peso (kg) Unidades Peso total (kg) 

Paneles  BP 7185 15,40 37 569,8 

Inversor NT 6000 22 2 44 

Soporte módulos *   480 

TOTAL   1.093,8 

 

*Según la pagina oficial de Greenpeace el peso de los soportes equivale a 10 kg/m2  

 

L.5.2.3.7. PESO DE LA INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO 

En este punto se consideran tanto las cargas del mobiliario urbano, propiamente dicho 

(papeleras y bancos) y la carga que supone el vallado.  

El peso de cada uno de los componentes que forman el mobiliario urbano se obtiene a 

partir del peso unitario de cada elemento. 

Sin embargo, la carga que supone el vallado sobre la pasarela se calcula a partir del 

volumen y la densidad de materiales. 
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Tabla L.9.  Carga de la instalación de alumbrado 

 

Peso unitario 

(kg) 
Unidades Peso total (kg) 

Bancos 88 4 350 

Papelera 13 4 53 

 

Densidad 

(kg/m3) 
Volumen (m3) Peso total (kg) 

Barandillas 7.850 0,036 285 

TOTAL   689 

 

 

L.5.2.3.8. PESO TOTAL DE LAS CARGAS MUERTAS 

 El total de las cargas muertas asociadas al peso de los elementos funcionales 

supone una carga de 278.719kg. 

 Esta carga se reparte por toda la superficie de la losa (30 x 16 = 480m2). 

 La presión total a que se somete la losa de hormigón es de 580,67kg/m2. 

 

L.5.2.4. CARGAS VARIABLES 

L.5.2.5. SOBRECARGA DE USO 

Son cargas externas a la estructura que pueden actuar o no sobre la estructura. Estas 

acciones variables son las sobrecargas de uso, que son las cargas asociadas a la presencia 

de usuarios sobre la pasarela. 
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La normativa NBE 88 no hace referencia a la sobrecarga de uso en pasarelas o puentes 

peatonales. Aunque establece las sobrecargas de uso de accesos y escaleras de comercios 

y edificios docentes en 400kg/m2. Y estos lugares se pueden asemejar a la pasarela en 

cuestión  de cargas variables (usuarios) a soportar. 

 

L.5.2.6. ACCIÓN DEL VIENTO 

La acción del viento sobre la pasarela viene determinada por la velocidad del viento y por 

la superficie impermeable expuesta. 

Se considera el caso más desfavorable. Por tanto, la velocidad del viento que actúa sobre 

la pasarela es de 250km/h. 

Las superficies expuestas a la acción de viento se determinarán de acuerdo a las 

dimensiones efectivas de la estructura de la pasarela (canto losa + canto viga maestra). 

También se consideran las superficies, no permeables al viento, expuestas a la acción del 

mismo. Estas superficies son los paneles solares.  

 

L.5.3. DIMENSIONADO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Para el diseño de la estructura de la pasarela se han seguido las recomendaciones que 

siguen para vigas mixtas de pasarelas y puentes: 

Figura  L.5. Recomendaciones para vigas mixtas para pasarelas y puentes 
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L.5.3.1. LOSA 

Fuente: www.alojamientos.us.es 
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La losa de hormigón HA 20 que se coloca sobre las vigas maestras. Su canto (c) debe ser 

entre 20 a 25cm  (figura L.5).  

El canto de la losa (c) es de 20cm. Por tanto, el peso de la losa es de 211.200kg que 

supone una carga de 440kg/m2  (4,31kN/m2).  

La losa debe estar perfectamente ligada a las vigas maestras, por lo que estarán provistas 

de conectores y contarán con una superficie de contacto limpia y rugosa.  

Para garantizar que la losa no trabaje a flexión la separación entre sus puntos de apoyo 

debe ser (figura L.5): 

d < 20 x 0,2 = 4m 

d < 3,5 x h  

Como para una distancia de 4m la altura de las vigas maestras sería excesiva. Por tanto, 

se considera que la distancia entre las vigas vendrá restringida por la altura (h) del perfil. 

 

L.5.3.2. VIGA MAESTRA 

Las vigas maestras deben dimensionarse para resistir las cargas verticales (cargas 

permanentes y sobrecargas de uso) y los momentos flectores que la losa le transmite.  

Como ya se ha comentado la losa se encarga de distribuir todas las cargas uniformemente 

por todas las vigas. Las cargas que deben soportar las vigas transversales son las cargas 

debidas a la presencia de usuarios, las cargas de los elementos funcionales y el peso de la 

losa (tabla L.11).  

A las cargas permanentes se les aplica un coeficiente de seguridad (γs) de 1,35. 

Y a las sobrecargas de uso se les aplica un coeficiente de seguridad (γs) de 1,50. 

Wk,sup = γs x Wk,inf               (Ec. L.1) 

Tabla L.11. Cargas a las que se somete una viga maestra 



Pág. 46  Anexo L. Pasarela 

 

 

  Wk,inf (kg/m2) Wk,sup(kg/m2) Wk,inf (kN/m2) Wk,sup(kN/m2) γs 

Alumbrado nocturno 1,07 1,44 0,01 0,01 1,35 

Instalación fotovoltaica 2,28 3,08 0,02 0,03 1,35 

Mobiliario urbano 1,43 1,94 0,01 0,02 1,35 

Instalación de riego 0,13 0,18 0,00 0,00 1,35 

Vegetación  29,19 39,40 0,29 0,39 1,35 

Sustrato 520,98 703,32 5,11 6,89 1,35 

Sistema multicapa 25,58 34,54 0,25 0,34 1,35 

Losa 440,00 594,00 4,31 5,82 1,35 

Multitud compacta 400,00 600,00 3,92 5,88 1,5 

TOTAL 1.420,67 1.977,90 13,92 19,38  

 

La distribución de la carga en kN/m por viga se obtiene de multiplicar la presión (W = 

19,4kN/m2) por la anchura del “ala” del perfil elegido (b) sumada a la separación entre 

vigas (d). 

El perfil adecuado de la viga maestra es un perfil bien IPE, IPN ó HEB. Ya que éstos 

perfiles presentan buenas características geométricas que los convierten en perfiles 

adecuados para trabajar a flexión. 

Tras un proceso iterativo se selecciona la viga que soporta el máximo momento al que está 

solicitada la viga y que representa menos consumo de material.  

El perfil de la viga seleccionada es una IPE 550 (b = 210mm, h = 550mm).  

Como el perfil de la viga se caracteriza por h = 550mm, se decide por una distancia entre 

vigas de 1,9m (d < 3,5h). 
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Esto significa que el total de vigas maestras que forman la estructura es de 16, 

distanciadas entre ellas 1,9m. De este modo se considera un voladizo de 0,75m.  

Por tanto, la carga exterior a que se somete cada viga central es de 19,4kN/m2 x 1,9m = 

36,9kN/m ; y para las vigas exteriores es de 19,4kN/m2 x (1,9/2 + 0,75) m = 33,00kN/m 

Para simplificar el cálculo se consideran todas las vigas maestras están sometidas a las 

mismas solicitaciones (36,86kN/m).  

P = 36,86kN/m 

De este modo, tan solo se debe dimensionar una viga maestra. 

Una vez conocida la carga que debe soportar la viga maestra se pueden conocer las 

reacciones que tienen lugar en los dos puntos de apoyo, y los momentos flectores que se 

derivan. 

Figura L.6.  Solicitaciones viga maestra 

2

l•P
=R           (Ec. L.2) 

 

Tabla L.12. Reacciones en las maestra 
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 Viga Maestra 

P (kN/m) 36,86 

L(m) 16 

R (kN) 294,88 

 

Figura L.7. Diagramas de esfuerzos 

 

Tabla L.13. Esfuerzo cortante y momento flector de las vigas de 16m 

 Viga de 16m 

x•PR=)x(T -                                        (Ec. L.3) 

T(x) (kN) 

x•86,3688,294=)x(T -  

2

l
=

P

R
=1x   

x1 (T=0) 

2

16
=1x  

M(x) (kN m) 
2

x
•PR=)x(M

2

-                                      (Ec. L.4) 
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2

x
•86,6388,294=)x(1M

2

-  

8

l•P
=)1x(M

2

max                                    (Ec. L.5) 

Mmax (kN m) 

8

8•86,36
=

8

l•P
=)1x(M

22

max  

 

Tabla L.13. Esfuerzo cortante y momento flector de las vigas 

 Viga Maestra

x1 (T=0) (m) 8 

Mmax (kNm) 294,88 

Conocidos los momentos máximos a que son sometidas las vigas maestras se puede 

conocer el momento mínimo resistente del perfil de las vigas maestras. Para ello, se 

conoce el material de la viga y el coeficiente de seguridad a límite elástico:  

MPa360=eσ , 5,1=seγ ,  

2

se

e
adm mm/N240==

γ
σ

σ          (Ec. L.6) 

240

M
=

M
=W max

adm

max
min σ

           (Ec. L.7) 

Tabla L.14. Momento mínimo resistente para las vigas maestras 

 Viga Maestra

Wmin (cm3) 1.228,67 
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La viga IPE 550 viga ofrece un momento resistente de 2.440 cm3 y su peso es de 106kg/m.  

Por tanto, se demuestra que este perfil es el adecuado para resistir las solicitaciones a que 

se va a someter la viga maestra. 

1. Cada viga IPE 550 de 16m pesa 16m x 106kg/m  = 1.696kg/viga 

2. El peso total de las 16 vigas maestras es de  27.136kg. 

 

L.5.3.3. RIOSTRAS 

Las riostras se encargan de mantener la estabilidad de la armadura de la estructura de la 

pasarela ante fuerzas transversales que se puedan dar, como la acción del viento.  

A partir de la figura L.4, se obtiene que las distancia entre los arriostramientos 

transversales debe ser entre 3h y 5h, siendo h la altura de las vigas maestras elegidas (h = 

550mm). 

Se elige una distancia entre arriostramientos de 2,7 y 2,6m. Por tanto, el número de 

arriostramiento es de 6. 

Dimensiones 

Se considera para las riostras una sección IPN 80. Como las riostras se ubican entre las 

vigas maestras la longitud de las primeras depende de la interdistancia entre las segundas 

(1,9). La longitud de cada riostra es de 28,5m. 

Solicitaciones 

El viento ejerce una fuerza sobre todo el largo del tablero. La fórmula a que responde la 

acción del viento es la que sigue:  

)V••
2

1
(•A•C=F 2

cD ρ           (Ec. L.8) 

, siendo, 

F, el empuje horizontal del viento (N) 

CD, el coeficiente de arrastre del elemento considerado (figura 9) 
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A,  el área neta total del elemento expuesto al viento y proyectada sobre el plano normal a 

éste (m/s). Cada arriostramiento transversal tiene asignada un área de exposición, que 

coincide con la separación entre arriostramientos.  

½VC
2, la presión de cálculo (N/m2), en la que la masa específica del aire (1,25kg/m2) y VC la 

velocidad de cálculo (m/s). 

Figura L.9. Coeficiente de arrastre para secciones habituales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera 

El tablero tiene una geometría rectangular y una longitud de 16m, considerablemente 

superior al alto del tablero (3m). Cuando se considera el alto del tablero, no se considera 

solo el canto de la pasarela de 0,75m (losa y jácenas), sino también la superficie vertical 

de los módulos solares (2,25m, aprox.).  

Es por ello, que el coeficiente de arrastre más adecuado es CD = 1,1 (figura L.9). 

Por tanto,  la superficie normal al viento del tablero es de AT = 3 x 16 =48m2.  

Pero, en este caso solo interesa el ancho que le corresponde a cada riostra, y éste 

coincide con la distancia entre riostras (d = 2,7m). Por tanto, A = 3 x 2,7 =8,1m2. 

Se considera el caso más desfavorable de velocidad del viento 250km/h = 69,44m/s. 

Por tanto, =44,69•15,1•
2

1
•1,8•1,1=F 2 24.703,8N 
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Como la resistencia de cada una de las riostras (IPN 80, A´ = 7,58cm2) es de:  

=
5,1

000.36•58,7
2=

f•´A

s

yd

γ
181.920N F≥ = 24.703,8N 

Por tanto, se confirma que el dimensionado del riostrado es adecuado a las solicitaciones 

requeridas. 

Se consideran 6 arriostramientos separados 2,7m. Cada arriostramiento se conforma a 

partir de una viga de sección IPE 80 y una longitud de 28,5m. 

Conocido el número de riostras y sus dimensiones es fácil calcular el material empleado: 

Cada uno de los 6 arriostramiento transversal cuenta con 1 viga IPE 80 (6kg/m) de 28,5m 

de longitud. 

6 x 28,5 x 7 =  1.026kg 

 

L.6. RESULTADOS 

Una vez dimensionados todos los elementos de la estructura  se puede realizar un estudio 

sobre la cantidad, en peso, de los materiales a emplear. De esta manera es fácil hacerse a 

una idea sobre el consumo de material que supone la estructura del jardín colgante. 

Tabla L.15. Peso total de la pasarela 

Elemento estructural Losa Vigas maestras Riostras 
Total 

pasarela 

Peso (kg) 211.200 27.136 1.026 239.362,00 

% Peso 88,2% 11,3% 0,4%  

 

Tabla L16. Peso total de los materiales 
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Material Losa Vigas maestras Riostras Peso (kg) 

Acero - 27.136 1.026 28.162,00 

Hormigón 211.200 - - 211.200 

Todos estos resultados se han contrastado a partir del programa de calculo y diseño de 

estructuras tridimensionales Metal 3D (Cype Ingenieros, S.A.). (ver anexo O)  

 

L.7. CONSIDERACIONES 

El consumo de material para la construcción de la pasarela es muy importante. Por tanto, 

también será importante la carga de la misma sobre la inversión inicial y sobre el impacto 

negativo asociado a la construcción del jardín colgante. 

Es por ello, que se proponen diversos aspectos que se pueden tener en cuenta y posibles 

acciones o soluciones alternativas a considerar: 

- Reducir el ancho destinado a zona verde, pues es el espacio más pesado. De esta 

manera las solicitaciones a que están sometidas las vigas disminuyen. Y por tanto, 

el dimensionado y el consumo de los elementos estructurales disminuyen también. 

- Dedicar la pasarela a lugar de paso y potenciarla como espacio destinado a la 

generación de energía, pues la carga que supone la instalación fotovoltaica 

(2,28kg/m2) es muy inferior a la asociada a la zona verde (> 520kg/m2). De este 

modo, se puede ayudar a reducir drásticamente la carga a soportar por la misma. Y 

así, los perfiles de los elementos estructurales disminuirían decisivamente. 

- En el momento actual se están empezando a probar nuevos materiales para 

construir puentes con mayor resistencia específica que el acero. Son los materiales 

compuestos, formados por fibras unidas con una matriz de resina, que se utilizan ya 

desde hace muchos años en la industria aerospacial, aeronáutica y del automóvil. 

Pero por diversas razones, todavía no se ha desarrollado su empleo en la 

construcción, aunque ya se han utilizado en algunos puentes como armadura activa, 

y se ha construido alguna pasarela con estos materiales. La mayor resistencia 



Pág. 54  Anexo L. Pasarela 

 

 

específica de los materiales compuestos hará que en un futuro llegue a haber 

materiales competitivos con el acero y el hormigón para hacer puentes, pero tiene 

que pasar tiempo hasta que se resuelvan todos los problemas que estos materiales 

plantean en la construcción de los puentes y, sobre todo, hacerlos asequibles 

económicamente. 

- Emplear otro tipo de sustrato más ligero, con pesos específicos inferiores, puede 

ayudar a reducir las dimensiones de los elementos estructurales sensiblemente. 
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M. ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL 

M.1. INTRODUCCIÓN 

La naturaleza actúa como sumidero de los residuos que se generan y los recicla gracias a 

los ciclos biogeoquímicos, regenerando y limpiando así, el ambiente. Por tanto, es 

importante conservar los espacios verdes, y en la medida de lo posible aumentar su número. 

Por otro lado, los procesos industriales y el consumo de las sociedades en las urbes, 

aumentan tanto la cantidad de desechos en la atmósfera, agua y suelo, que la capacidad 

de asimilación o de purificación de las fases líquidas, sólidas y gaseosa de la biosfera no 

puede actuar lo suficientemente rápido. Consecuentemente, el ambiente, especialmente 

en el entorno urbano, se degrada sensiblemente.  

Una de las principales motivaciones del jardín colgante es ayudar a paliar la precaria 

situación ambiental de las ciudades, acentuada por la falta de espacios verdes urbanos y la 

densificación de las mismas.  

La principal contribución ambiental del jardín colgante, se debe a los muchos beneficios 

que reprota al entorno urbano y a los edificios sobre los que se instala.  Pero estos 

beneficios ambientales son difíciles de valorar.  

Este anexo pretende estudiar el impacto ambiental del jardín colgante propuesto y mostrar 

el interés del jardín colgante desde un punto de vista ambiental:  

En primer lugar, se cuantificará el impacto ambiental de las diferentes fases del ciclo de 

vida del jardín colgante a estudio. El impacto negativo se debe a los consumos de 

materiales y de energía necesarios para la construcción y el correcto funcionamiento del 

jardín colgante. Sin embargo, el impacto positivo se debe a la generación de energía limpia 

que se lleva a cabo en el jardín colgante.  

Pero esta cuantificación del impacto ecológico no considera las múltiples ventajas 

ambientales que ofrece la zona verde del jardín colgante.  

En segundo lugar, se presentarán estos beneficios ambientales. Estos beneficios se pueden 

dividir en dos categorías: los beneficios que ofrece al entorno una zona verde urbana y los 

beneficios que ofrece una zona verde instalada sobre los edificios. 
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M.2.  IMPACTO AMBIENTAL CUANTIFICABLE DEL JARDÍN 

COLGANTE A ESTUDIO 

Para realizar el análisis del impacto del jardín colgante propuesto se consideran por 

separado:  

- Impacto ambiental asociado a la producción del jardín colgante a estudio. 

- Impacto derivado de los consumos asociados al uso (vida útil). 

- Impacto ambiental asociado al deshecho del producto. 

Este impacto ambiental del jardín colgante a estudio se evalúa mediante Eco-indicadores. 

Lo adecuado sería realizar un estudio exhaustivo para definir el impacto ambiental que le 

corresponde a cada uno de los elementos integrantes del jardín colgante, durante el ciclo 

de vida del mismo. Pero la intención de este anexo es presentar unos valores que sirvan 

de base para realizar un análisis crítico del impacto ambiental del jardín colgante. 

El Eco-indicador es adecuado para llevar a cabo este estudio preliminar. Pues es un 

indicador fácil de aplicar para valorar el impacto ambiental de las diferentes fases del ciclo 

de vida del jardín colgante. Ya que ofrece una conversión directa del impacto ambiental, a 

partir de la cantidad de material utilizado. Asimismo, hay mucha información disponible.  

Existen otros indicadores para valorar el impacto ambiental de un producto o proceso, 

pero la elección del Eco-indicador se basa en las razones que siguen: 

1. Los valores se presentan en una sola unidad de medida. 

2. Los resultados son fáciles de presentar e interpretar. 

3. Su fácil aplicación supone un ahorro de tiempo, recursos y cálculos. 

4. Recopila información de los principales materiales que conforman el jardín colgante 

a estudio. 
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M.3.1. ECO-INDICADOR 99 

Todos los productos dañan de un modo u otro el medio ambiente. Las materias primas se 

deben extraer, el producto se ha de fabricar, distribuir, embalar y por último eliminar. 

Durante la vida útil de los productos suele producirse un impacto ambiental, ya que en esta 

etapa del ciclo de vida se suele consumir energía o materiales. 

Pero todos estos impactos son difíciles de evaluar y de interpretar. Pues se puede 

determinar la contribución de un producto al efecto invernadero, la acidificación y otros 

problemas ambientales aunque se desconozca el impacto ambiental total. La razón es la 

falta de coeficientes mutuos de los impactos ambientales. 

El Eco-indicador es el resultado del desarrollo de un método de coeficicentes de 

ponderación. Esto permite calcular mediante un solo valor (una sola unidad) el impacto 

ambiental total de un producto o proceso. 

De esta manera, el Eco-indicador valora el impacto ambiental del ciclo de vida de la 

mayoría de los materiales y procesos. De esta forma se obtiene un indicador de la 

producción de un kilo de polietileno, uno de su moldeado y otro indicador de la incineración 

de ese kilo de polietileno. 

El Eco-indicador es una herramienta empleada por los diseñadores para analizar las cargas 

ambientales de determinados productos durante su ciclo de vida.   

El Eco-indicador de un material o proceso consiste, por lo tanto, en un número que indica 

el impacto ambiental de dicho material o proceso, a partir de los datos obtenidos del 

análisis del ciclo de vida. Cuanto mayor es el indicador mayor es el impacto ambiental. 

Los valores estándar de los Eco-indicadores se clasifican en: 

- Materiales: los indicadores de materiales se miden según la medida de 1kg de 

material. 

- Procesos de producción: tratamiento y procesado de varios materiales. Cada 

tratamiento se expresa en la unidad apropiada al proceso particular (metros 

cúbicos, kilos, metros soldados,...). 

- Procesos de transporte: se expresan en toneladas por kilómetro. 



Pág. 58  Anexo M. Estudio medioambiental 

 

 

- Procesos de generación de energía: se determinan para electricidad y calor. 

- Escenarios de eliminación: se expresan por kilos o por materiales, subdivididos en 

los tipos de materiales y en los usos para proceder a su desecho. 

Cifras negativas: Muchos métodos de eliminación de deshechos o generación de energía 

arrojan cifras negativas. Los flujos de energía y materiales obtenidos se consideran un 

beneficio ambiental. Por ejemplo, si se obtiene 1 kilo de chatarra, habrá que producir 

menos acero en otro lugar, de tal manera que se reducirán los impactos ambientales de la 

producción de un kilo de hierro. Esto se debe a una regla de sustitución.  

 

M.3.2. IMPACTO AMBIENTAL EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Este impacto se asocia sobretodo al consumo de materiales y al impacto derivado de la 

obtención y fabricación de éstos. Para analizar este impacto se debe diferenciar el tipo y el 

volumen de materiales implicados en la construcción del jardín colgante propuesto. 

Para facilitar la faena de identificación tanto del tipo como de la cantidad de materiales se 

divide el proyecto en las principales partes integrantes. Es decir, de los materiales que 

supongan un impacto ambiental significativo. Por tanto, elementos como electroválvulas, 

lámparas, etc. no se cosdieran en el estudio. Pues complicarían en demasía el estudio, y la 

carga medioambiental que pueden suponer estos elementos, en comparación con el resto 

de equipos e instalaciones consideradas, es despreciable. La no inclusión de estos 

materiales no distorsionarán los resultados finales del estudio ambiental cuantificado.  

El impacto asociado a la construcción del jardín colgante a estudio se divide en los 

impactos que siguen:  

- Impacto de la pasarela 

- Impacto de la instalación de riego 

- Impacto de la instalación de alumbrado nocturno 

- Impacto del sistema multicapa 

- Impacto del mobiliario urbano 
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- Impacto de la instalación fotovoltaica 

 

M.3.1.1. IMPACTO DE LA PASARELA 

Este es un punto crítico, pues la pasarela es el mayor consumidor de materiales, y por 

tanto, es el causante del mayor impacto ambiental asociado a la construcción del jardín 

colgante a estudio. 

Se consideran los materiales de la pasarela. El análisis es evidentemente aproximado. Pues 

el peso de material que se maneja es aproximado.   

El acero empleado en la conformacion de vigas y riostras es un acero de baja aleación (A-

52). Pues en su composición química, el peso de las aleaciones es menor al 5% del peso 

del acero.  

Tabla M.1. Impacto derivado de la producción de los materiales estructurales 

Material Cantidad (kg) Indicador Resultados 

Acero de baja aleación 28.333 110,0 3.097.820 

Hormigón 211.200 3,8 802.560 

TOTAL 3.900.380 

 

 

Tabla M.2. Impacto derivado de la producción de los materiales estructurales 

Material Cantidad (kg) Indicador Resultados 

Laminado de acero   28.333 30,0 844.860 

TOTAL 844.860 
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M.3.1.2. IMPACTO DE LA INSTALACIÓN DE RIEGO 

Para valorar el impacto de la instalación ed riego se consideran las tuberías de PVC y PE, 

y los accesorios.   

Para los accesorios se ha simplificado su composición en dos de sus materiales 

mayoritarios.   

Tabla M.3. Impacto derivado de la producción de los materiales por zona de riego 

Elementos Material Peso total (kg) Indicador Resultados 

Tubería de PE  73 PE 380,0 27.550 

Tubería de PVC 172 PVC 270,0 46.454 

Accesorios PVC 4 PVC 270,0 1.188 

Accesorios PE 12 PE 380,0 4.560 

Tuberia de acero  10 ACERO 270,0 2.700 

Motores 0,25 c.v. 2 COBRE 1.400,0 2.800 

Programador 1 COBRE 1.400,0 1.680 

Motores 0,25 c.v. 10 ACERO 86,0 860 

Programador 15 PVC 270,0 4.050 

Gotero 50 PVC 270,0 13.500 

Filtro 16 ACERO 86,0 1.385 

TOTAL 106.726 
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Tabla M.4. Impacto derivado del procesado de los materiales por zona de riego 

Elementos Proceso Peso total (kg) Indicador Resultados

Tubería de PE  Extrusión 73 2,1 152 

Tubería de PVC Extrusión 172 2,1 361 

Accesorios PVC Extrusión 4 2,1 9 

Accesorios PE Extrusión 12 2,1 25 

Tuberia de acero  Laminado 10 30,0 300 

Motores 0,25 c.v. Prensado 10 24,0 240 

Programador Moldeado 15 21,0 315 

Motores 0,25 c.v. Moldeado 50 21,0 1.050 

Programador Prensado 16 23,0 370 

TOTAL 2.813 

 

 

M.3.1.3. IMPACTO DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO NOCTURNO 

Se consideran de la instalación de iluminación: las luminarias y las columnas.  

Las tablas que siguen presentan la descomposición de la instalación de iluminación por los 

principales materiales que los forman, la proporción en pesos y tipología de materiales que 

los conforman. 
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Tabla M.5. Impacto derivado de la producción de los materiales de la instalación de 

alumbrado nocturno 

Elementos Material Peso total (kg) Indicador Resultados 

Luminaria ML-250/TS  Aluminio 24 780 19.032 

Luminaria DQR-500/AP  Aluminio 54 780 42.120 

Luminaria DENVER BALIZA 1C H100 Aluminio 55 780 43.056 

Columna 4m Acero 668 86 57.448 

Columna 6m Acero 1.002 86 86.172 

Luminaria ML-250/TS  Vidrio 24 51 1.244 

Luminaria DQR-500/AP  Vidrio 54 51 2.754 

Columna SC-3500 Mortero 100 3,8 380 

Columna Mortero 100 3,8 380 

TOTAL 252.586 

 

Para simplificar se considera que el peso de las luminarias se divide en la carcasa (50%) y 

el reflector (50%).  

Tabla M.6. Impacto derivado del procesado de los materiales de la instalación de alumbrado 

nocturno 

Elementos Proceso Peso (kg) Indicador Resultados 

Luminaria ML-250/TS  Prensado 24 23,0  

Luminaria DQR-500/AP  Prensado 54 23,0 561 
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Luminaria DENVER BALIZA 1C H100  Prensado 55 23,0 1.242 

Columna  Laminado 668 30,0 1.270 

Columna Laminado 1.002 30,0 20.040 

TOTAL 53.173 

 

 

M.3.1.4. IMPACTO DEL SISTEMA MULTICAPA 

Tabla M.7. Impacto derivado de la producción de los materiales del sistema multicapa 

Elementos Material  Peso (kg) Indicador Resultados 

Filtro de tela  Poliester 1.200 370 444.000 

Capa de drenaje  PEAD 2.160 390 712.800 

Membrana impermeabilizante Poliester 12.000 370 4.440.000 

Lamina GLASDAN Fibra de vidrio 9.600 400 3.840.000 

CURIDAN Emulsión asfaltica 720 400 288.000 

TOTAL 9.724.800 

 

Tabla M.8. Impacto derivado del procesado de los materiales del sistema multicapa 

Elementos Proceso Peso total (kg) Indicador Resultados 

Filtro de tela      Laminado 1.200 3,7 4.440 

Capa de drenaje     Moldeado  2.160 6,4 13.824 
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Membrana impermeabilizante Laminado 12.000 3,7 44.400 

Lamina GLASDAN Laminado 9.600 3,7 35.520 

CURIDAN Laminado 720 3,7 2.664 

TOTAL 100.848 

 

 

M.3.1.5. IMPACTO DEL MOBILIARIO URBANO 

En este punto se evalúa la ecopuntuación asociada a los elementos que forman parte del 

mobiliario urbano del jardín colgante a estudio. 

Tabla M.9. Impacto derivado de la producción de los materiales del mobiliario urbano 

Elementos Material Peso total (kg) Indicador Resultados 

Bancos Madera 1.000 39,0 39.000 

Bancos Fundición 1.101 240,0 264.240 

Papelera Fundición 320 240,0 76.741 

Barandillas Acero 2.044 24,0 49.056 

TOTAL 429.037 

 

No se considera el peso del hormigón que se emplea para anclar el mobiliario al jardín 

colgante.  
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Tabla M.10. Impacto derivado del procesado de los materiales del mobiliario urbano 

Elementos Proceso Peso total (kg) Indicador Resultados 

Bancos Prensado 1.101 23,0 25.323 

Papelera Prensado 320 23,0 7.354 

Barandillas Laminado 2.044 30,0 61.320 

TOTAL 93.997 

 

 

M.3.1.6. IMPACTO DEL AREA DE JUEGOS 

En este punto se evalúa la ecopuntuación asociada a los elementos que forman parte del 

área de juegos. 

Tabla M.11. Impacto derivado de la producción de los materiales del área de juegos 

Elementos Material 
Peso total 

(kg) 
Indicador Resultados 

Columpio dos plazas Acero 54 86,0 4.644 

Balancin muelle doble Acero 54 86,0 4.644 

Balancin vaiven Acero 54 86,0 4.644 

Conjunto modular madera Madera 179,0 39,0 6.981 

Conjunto modular acero Acero 265,0 86,0 22.790 

Tobogan mini Acero 52,0 86,0 4.472 
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TOTAL 48.175 

 

Tabla M.12. Impacto derivado del procesado de los materiales del área de juegos 

Elementos Peso total (kg) Proceso Indicador Resultados 

Columpio dos plazas Acero 23,0 1.242 23,0 

Balancin muelle doble Acero 23,0 1.242 23,0 

Balancin vaiven Acero 23,0 1.242 23,0 

Conjunto modular acero Acero 23,0 6.095 23,0 

Tobogan mini Acero 23,0 1.196 23,0 

TOTAL 11.017 

 

 

M.3.1.7. IMPACTO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA  

La energía solar fotovoltaica es la fuente renovable más respetuosa con el medio ambiente.  

Sin embargo, el impacto ambiental de la energía fotovoltaica no puede considerarse nulo. 

Algunos de los problemas y los tipos de impactos ambientales que pueden influir de forma 

negativa en la percepción de la instalación fotovoltaica es la contaminación que produce el 

proceso productivo de sus componentes. El proceso de fabricación por sí mismo no implica 

una utilización apreciable de sustancias peligrosas o contaminantes y hay que considerar 

también que, con las actuales proporciones del mercado fotovoltaico, el silicio puede 

obtenerse del reciclaje de los deshechos de la industria electrónica. El impacto se deriva 

de la necesidad de energía en el proceso de fabricación. Se asume que la energía empleada 

en la fabricación de los componentes de una instalación fotovoltaica se acaba recuperando 

a los dos años de la puesta en marcha de la instalación. 
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Este es el único impacto que no se cuantifica con ecopuntos. Se cuantifica en años de 

energía generada. Pues la conversión es directa (2 años). 

 

 Para recuperar el elevado consumo que requiere la fabricación de la instalación 

fotovoltaica se considera que se precisan un par de años de funcionamiento. Por 

tanto, a partir de esos dos años, el impacto ambiental asociado a la instalación 

fotovoltaica arroja cifras negativas, es decir, se empieza a cuantificar los efectos 

positivos de la generación de energía limpia. 

 

M.3.1.8. IMPACTO TOTAL ASOCIADO A LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDIN 

COLGANTE A ESTUDIO 

Una vez estudiados los principales impactos que se derivan de la producción del proyecto, 

se obtienen los siguientes resultados diferenciando el impacto por procedencia y 

comparándolos. 

Tabla M.13. Impacto derivado de la fabricación del mobiliario urbano 

 
Resultados 

(miliopuntos) 

Ratio 

(%) 

PASARELA 4.745.240 30,48 

INSTALACION DE ALUMBRADO 305.759 1,96 

JUEGOS 59.192 0,38 

MOBILIARIO URBANO 523.035 3,36 

INSTALACION DE RIEGO 109.539 0,70 

SISTEMA MULTICAPA 9.825.648 63,11 
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TOTAL 15.568.413  

 

 El sistema multicapa supone la carga ambiental en la fase de construcción del jardín 

colgante a estudio. Pero con perspectiva, se puede observar que esta carga no es 

tan significativa, pues el sistema multicapa se compone de materiales sintéticos que 

al final de su vida útil son fácilmente reciclables  o reutilizables. 

 

M.2.2. IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN LA FASE DE USO 

En este punto se analizan los consumos de electricidad en todo el ámbito del jardín 

colgante a estudio. También se consideran los efectos positivos derivados de la generación 

de energía. 

Los consumos se derivan de las estimaciones aproximadas de consumo que se han 

realizado en el Anexo J.   

Se considera el indicador asociado al consumo de electricidad de baja tensión en Europa 

(UCPTE- Union pour la. Coordination de la Production et du Transport de l'Electricité), 

pues el eco-indicador 99 no considera la ecopuntuación del consumo de electricidad en 

España.  

La energía generada arroja cifras negativas. Pues la generación de 1kWh de energía limpia 

evita la generación de 1kWh de energía, y por tanto, de las consecuencias ambientales que 

se derivan de dicha generación.  

Tabla M.14. Impacto asociado al consumo y generación de energía 

 kWh/año Indicador Resultado/año 

Consumo de electricidad 6.719,80 26 181.948 

Generación de electricidad  53.492,82 -26 -1.454.024 
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TOTAL -1.272.076 

 

Anualmente el balance ambiental es positivo (ecopuntuación negativa) ya que la generación 

de energía limpia es superior a la consumida de la red.  

 

M.2.3. IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN LA FASE DE 

DESHECHO 

Algunos métodos de eliminación de deshechos arrojan cifran negativas. Los flujos de 

energía y materiales obtenidos se consideran un beneficio ambiental. Por ejemplo, si se 

obtiene 1 kilo de chatarra, habrá que producir menos acero en otro lugar, de tal manera 

que se reducirán los impactos ambientales de la producción de un kilo de hierro.  

Esta es una razón, más que interesante para garantizar el futuro buen deshecho de los 

materiales empleados en la conformación del proyecto. Un correcto reciclado y una buena 

reutilización  de los materiales tienen los efectos positivos que siguen: 

Tabla M.15. Impacto derivado del deshecho de los materiales utilizados 

Elementos 

PASARELA 

Material Peso (kg) Indicador Resultado 

Acero 28.162 Acero -70,0 -1.971.340 

INSTALACION DE ALUMBRADO 

Luminaria ML-250/TS  24 Aluminio -720 -17.568 

Luminaria DQR-500/AP  54 Aluminio -720 -38.880 

Luminaria DENVER BALIZA 1C H100  55 Aluminio -720 -39.744 
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Columna 4m 668 Hierro -70 -46.760 

Columna 6m 1.002 Acero -70 -70.140 

Luminaria ML-250/TS  24 Vidrio -15 -366 

Luminaria DQR-500/AP  54 Vidrio -15 -810 

INSTALACION DE RIEGO 

Tubería de PE  73 PE -240 -17.400 

Tubería de PVC 172 PVC -170 -29.249 

Accesorios PVC 4 PVC -170 -748 

Accesorios PE 12 PE -240 -2.880 

Tuberia de acero  10 PVC -170 -1.700 

Motores 0,25 c.v. 10 Acero -70 -700 

Programador 15 PVC -170 -2.550 

Gotero 50 PVC -170 -8.500 

Filtro 16 Acero -70 -1.127 

SISTEMA MULTICAPA 

Filtro de tela  1.200 Poliester -240 -288.000 

Capa de drenaje  2.160 PEAD -240 -518.400 

Membrana impermeabilizante  12.000 Poliester -240 -2.880.000 

MOBILIARIO URBANO 

Bancos 1.101,0 Fundición -70,0 -77.070 
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Papelera 319,8 Fundición -70,0 -22.383 

Barandillas 2.044,0 Acero -70,0 -143.080 

AREA DE JUEGOS 

Balancín muelle 54 Acero -70 -3.780 

Balancín muelle doble 54 Acero -70 -3.780 

Balancín vaivén 54 Acero -70 -3.780 

Conjunto modular acero 265 Acero -70 -18.550 

TOTAL -6.209.144

 

Los indicadores relativos a la eliminación de los materiales suponen una fracción muy 

interesante en cuanto a la contribución del impacto positivo de esta fase del proyecto.  

El reciclaje supone compensar en una proporción importante el impacto negativo causado 

por la producción y procesado de estos mismos materiales (15.568.413 milipuntos). 

Concretamente, el correcto reciclado y reutilización de los materiales empleados una vez 

finalizada la vida útil del proyecto supone compensar el 39,88% del impacto negativo que 

supone la fase de construcción. 

 

M.2.4. BALANCE DEL IMPACTO AMBIENTAL CUANTIFICABLE 

En este punto se valoran el total de los impactos de todas las fases del proyecto.  

Tabla M.16. Impacto por fases 
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FASES Resultados 

PRODUCCION (Materiales y procesos) 15.568.413 milipuntos 

DESECHO -6.209.144 milipuntos 

BALANCE PRODUCCIÓN-DESHECHO 9.359.269 milipuntos 

USO -1.216.099 milipuntos/año 

 

El impacto ambiental negativo asociado a la construcción del jardin colgante a estudio se 

equilibra gracias a la contribución de la fase de uso pasados 9,7 años desde que se inicia la 

fase de utilización. Este tiempo incluye los dos años de generación de energía limpia 

necesarios para compensar la energía necesaria para fabricar la instalación fotovoltaica. 

También se considera el futuro impacto positivo asociado a la fase de desecho. 

 

M.3.  IMPACTO AMBIENTAL NO CUANTIFICABLE CON ECO- 

INDICADORES 

Los datos presentados en el anterior análisis ambiental cuantificado, tan solo se presentan 

los impactos positivos derivados del desecho de los materiales empleados y  la generación 

de energía limpia. En ningún caso, considera la zona verde como fuente generadora de 

beneficios ambientales. 

Pero precisamente la zona verde del jardín colgante es el espacio que ofrece muchas y 

variadas ventajas ambientales. 

Este punto pretende presentar los beneficios ambientales que ofrece la zona verde del 

jardín colgante. Estos beneficios se agrupan en dos tipos de impactos:  

- Impacto asociado a la zona verde, que son todos aquellos impactos asociados a las 

características de una zona verde urbana. 
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- Impacto asociado a un tejado verde, que son aquellos impactos asociados a una capa 

de vegetación instalada sobre la azotea de un edificio.  

 

M.3.1. CLIMA URBANO 

Para valorar el impacto de la zona verde del jardín colgante y comprender sus efectos, se 

hace preciso describir las características principales del clima urbano. 

El microclima negativo generado en las urbes (altas temperaturas, baja humedad, alta 

concentración de gases y partículas contaminantes, etc.) se debe principalmente al 

aumento de suelo pavimentado y construcciones. Las características de los materiales 

empleados en la construcción de las urbes hacen que se produzcan unos balances 

energéticos en las urbes muy diferentes a los que se dan en las zonas verdes.  

Estos desequilibrios en los balances energéticos de las ciudades, se videncian en las 

temperaturas del aire en zonas urbanas densamente construidas que es mayor que la 

temperatura que se da en los alrededores naturados de la ciudad (figura M.1). Este 

fenómeno se conoce como “isla de calor”. 

Figura M.1. Efecto isla de calor 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.greenroof.com 
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M.3.1.1. CAUSAS 

Algunas de las causas más importantes del desequilibrio energético que se da entre las 

áreas urbanas y las áreas verdes periféricas, son las que siguen: 

1. El componente urbano de mayor superficie horizontal expuesta a la radiación solar 

es el pavimento. Normalmente construido de materiales, como hormigón o asfalto,  

ques poseen una alta absortividad y un bajo albedo. Esto hace que los materiales 

absorban gran cantidad de radiación térmica, en vez de ser reflejada.  

2. La pequeña porción de energía consumida en la evapotranspiración. Como los 

materiales empleados son impermeables, no almacenan agua. Por tanto, no se parte 

de la radiación incidente para evaporar el agua.  

3. La menor capacidad calorífica de los materiales urbanos comparada con la 

vegetación. Esta característica hace que estos materiales aumentan fácilmente de 

temperatura cuando reciben radiación térmica. Esto hace que estos materiales 

superen habitualmente la temperatura ambiental. 

4. Las características ópticas de los materiales usados para la construcción de las 

ciudades, especialmente la alta emisividad infrarroja, tienen una incidencia 

importante en el balance energético de las ciudades. La alta emisividad supone que 

en cuanto las superficies pavimentadas superen la temperatura ambiente (cosa que 

ocurre con facilidad si reciben radiación solar directa) emitan radiación térmica, 

( 4T••=E σε ) 

5. La topografía urbana, con altos edificios muy próximos los unos a los otros, ayuda a 

empeorar el efecto isla de calor urbana. Esta distribución espacial de las 

construcciones urbanas tiende a producir el efecto conocido como “cañón de 

calor”, en el que la radiación solar es reflejada por los edificios. Esta radiación 

rebota entre los edificios circundantes y es absorbida por la superficie y contribuye 

a elevar la temperatura del aire.  

Todas estas características de las superficies pavimentadas hacen que las temperaturas de 

las ciudades sean mayores a la de los entornos rurales. 

En el gráfico que sigue se exponen los resultados de un estudio realizado sobre un tejado 

en Berlín. En el se analiza el balance energético entre una cubierta bituminosa y el 



Propuesta de diseño del jardín colgante  Pág. 75 

 
 
 

 

 

entorno, durante los días de verano. 

Figura M.2. Balance energético de un tejado bituminoso 

Fuente:  

En el estudio se observa: 

1. En un día soleado de verano en Berlín, una superficie horizontal recibe una 

radiación solar de 5.354Wh/m2. 

2. De esta radiación un bajo porcentaje (9%) es reflejado. Esto se debe al bajo albedo 

solar de estos materiales. 

3. El 91% restante de la radiación solar es absorbida (4.872Wh) por la superficie 

bituminosa.  

4. De la radiación absorbida solo un 2,52% se emplea para evaporar la humedad 

acumulada en la azotea. El % de radiación es minímo. Esto se debe a la 

impermeabilidad de estas superficies que almacenan poco agua para evaporar. 

5. El resto de esa radiación absorbida (97,48%) sirve para elevar la temperatura de la 

superficie por encima de la tempetratura del entorno. Esto se debe a la baja 

capacidad calorífica de estas superficies.   
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6. Esta alta temperatura superficial contribuye a elevar la temperatura del entorno, 

incrementando la radiación termica radiada (2.923Wh) y el calor latente (1.827Wh).  

 

M.3.1.2. CONSECUENCIAS 

Los efectos negativos del empleo de este tipo de materiales en las urbes y de la 

morfología de las mismas no se limitan a un microclima alterado, sino que las 

consecuencias abarcan diversas índoles. 

1. Incremento del consumo de energía 

El incremento de la temperatura ambiente supone una importante sobre la carga de 

consumo de energía de las viviendas. Pues es el consumo de aire acondicionado uno de los 

mayores consumidores de energía en los hogares españoles, en los periodos calurosos.  

El incremento de la temperatura urbana tiene, por tanto, un efecto directo en las 

condiciones de confort térmico de los espacios urbanos y en el consumo de energía. Ya 

que para mantener una temperatura de confort en las viviendas se hace uso del aire 

acondicionado. Y cuanto mayores son las temperaturas exteriores, y por tanto, las 

temperaturas interiores en los edificios,  mayor será el consumo de energía para conseguir 

esta temperatura de confort. 

En la energuía (La guía de la energía) se presentan las siguientes informaciones: 

“Por cada grado de menos que exijamos al equipo, el consumo de energía eléctrica 

aumenta alrededor de un 8%”.  

“Por otro lado, por cada grado centígrado que se consiga disminuir la temperatura en las 

inmediaciones del condensador se puede ahorrar un 3% del consumo eléctrico ya que se 

está aumentando su capacidad de disipar calor”.  

Para reafirmar la relación entre la demanda de electricidad y la temperatura, señalar que 

en el verano de 2003, la ola de calor provocó incrementos muy importantes en la demanda 

de electricidad en España. Así, de acuerdo con la página web de Red Eléctrica de España, 

el consumo de energía eléctrica en los primeros doce días de junio superó en un 10,5 por 

ciento el registrado en el mismo periodo del año anterior. El Avance del Informe Anual 

2003 de Red Eléctrica de España, relativo al mes de agosto, recoge asimismo un 
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incremento de la demanda eléctrica del 12,6% respecto del mismo mes del año anterior; en 

el Informe Mensual de Agosto de la misma entidad se señala que la temperatura media de 

ese mes fue 4 grados Celsius superior a la de agosto de 2002, y que tanto las máximas 

como las mínimas fueron notablemente superiores a las del mismo mes del año anterior.  

2. Contaminación atmosférica 

El aumento de las temperaturas favorece el aumento de la contaminación ambiental de dos 

maneras: directamente, dado que las altas temperaturas urbanas, funcionan como 

catalizador de las reacciones de los gases de combustión presentes en la atmósfera 

generando mayor cantidad de smog; e indirectamente, pues el aumento de consumo de 

energía hace que las plantas generadoras liberen mayores cantidades de gases de 

combustión (CO2, CO, NOx, SOx, vapor de agua y metano), los cuales son responsables del 

calentamiento global o efecto invernadero y de la lluvia ácida. 

3. Alteraciones sistemáticas 

Por otro lado, son muchas y variadas las enfermedades relacionadas con las altas 

temperaturas: 

- Golpe de calor: Se produce cuando el cuerpo no puede intercambiar con el exterior todo 

el calor necesario para mantener el equilibrio y comienza a aumentar la temperatura 

interna.  

- Agotamiento por calor: Con exposiciones menos severas que las que produce el golpe de 

calor, se pueden encontrar situaciones donde se produzcan desvanecimientos, pulso 

debilitado y lento, piel fría y húmeda y caída de la tensión arterial. 

- Deshidratación: Se produce cuando la pérdida de líquidos del cuerpo humano no ha sido 

compensada por la reposición de agua.  

- Déficit salino: Tras largos periodo de sudoración con deficiente reposición de sales.  

- Erupción por calor: Un mal funcionamiento de las glándulas sudoríparas impide la 

secreción de sudor.   

- Distres agudo: Pérdida repentina y dramática del control emocional caracterizado por 

llanto incontrolable o ira violenta. 
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M.3.2. IMPACTO DE LA ZONA VERDE 

Este impacto se debe a los beneficios que ofrecen las zonas verdes urbanas al entorno. 

Estos beneficios sirven para paliar, al menos a nivel local, las condiciones climáticas que 

se dan en las urbes y que se han comentado en el punto anterior.  

La influencia de las plantas sobre el medio ambiente ha sido ampliamente estudiada y 

comentada: 

- Reducen las temperaturas elevadas  

- Retienen el polvo y las partículas que flotan en el aire en sus hojas, y gracias a ello 

No son inhaladas 

- Producen una depuración bacteriana 

- Regeneran el aire 

- Fijan gases como el CO2 

- Aumentan la humedad relativa 

- Devuelven el agua a su ciclo de vida natural 

- Etc. 

Figura M.3. Beneficios ambientales que ofrece un árbol 

 

Ramas y hojas 
aportan sombras y reducen la velocidad del aire 

Hojas 
filtran la polución del aire 

Hojas, ramas y ramitas 
absorben ruido y mitigan la erosion 

causada por le agua de lluvia 

Evapotranspiración 
produce un efecto de enfriamiento 

Raices, hojas y tronco 
aportan un habitat para la fauna 

Raices 
minimizan la erosion del suelo
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M.4.2.1. REDUCEN LA TEMPERATURA  

Se ha demostrado que las áreas verdes urbanas reducen la temperatura del aire. Son 

muchos los mecanismos naturales que emplean los jardines para reducir la temperatura del 

entorno. Seguidamente se enumeran algunos de estos mecanismos: 

1. Absorbe la radiación solar. Los árboles, arbustos y demás vegetación mejoran la 

temperatura del aire en los ambientes urbanos mediante el control de la radiación solar. 

Las hojas de  los árboles interceptan, reflejan, absorben y transmiten la radiación solar.  

En verano, absorbe la radiación solar y baja la temperatura bajo su dosel protector, y en 

invierno la pérdida de sus hojas da como resultado un calentamiento al incrementar el paso 

de la radiación solar.  

2. Sombras. El efecto sombra de la vegetación es muy importante. Ya que el follaje 

intercepta la radiación solar y evita alcance las áreas duras de las ciudades.  Y po tanto,  

evita que se produzcan los inconvenientes climáticos generados del calentamiento de estas 

superficies. 

3. Retrasa la transferencia de calor por convección.: La capa de vegetación ralentiza el aire, 

y por tanto, la transferencia de calor por convección disminuye. 

4. Efecto masa térmica. Esta es una propiedad térmica muy importante, especialmente si la 

humedad es elevada. El área verde absorbe y almacena gran cantidad de calor, pero sin 

aumentar sensiblemente su temperatura respecto al aire ambiental.  El resultado de 

eliminar estos picos de temperatura es que los aparatos acondicionados no han de 

responder a estos picos de temperatura que se dan a medio día o a media noche.  

En la figura M.4 se presentan los datos recogidos de la medida de temperaturas en 

diferentes superficies sobre las que incide la misma cantidad de radiación solar. En la 

figura se evidencian las propiedades de la vegetación que amortiguan y reducen 

sensiblemente las temperaturas del entorno en comparacióncon un entorno no naturado. 

Estos efectos se maximizan cuando la masa vegetal es mayor a la que se da en un tejado 

verde convencional. 
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Figura M.4. Evolución horaria de las temperaturas según el tipo de tejado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.greenroof.com 

5. Enfriamiento evaporativo. Las superficies naturales moderan la temperatura a través de 

la evaporación de agua del suelo y la transpiración de las plantas.  

Por fotosíntesis, la humedad absorbida por las plantas y el follaje de la vegetación, se 

evapora. Lo mismo pasó con la humedad que retiene el sustrato a nivel superficial. Es 

entonces cuando se produce el enfriamiento evaporativo. Ya que el proceso de 

evaporación precisa de energía. Y esta energía se le priva a la materia que le rodea, de 

este hecho resulta el efecto de enfriamiento. (La evaporización de un centímetro cúbico o 

un gramo de agua absorbe aproximadamente 580 calorías). 

6. Retrasa la radiación de calor. El follaje de la vegetación desvía (refleja) parte de la 

energía recibida. Esto se debe al alto albedo de las zonas verdes.  

En el gráfico que sigue se exponen los resultados de un estudio realizado sobre un tejado 

en Berlín. En el se analiza el balance energético entre el entorno y un tejado verde 

extensivo, durante los días de verano. 
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Figura M.5. Balance energético de un tejado verde extensivo 

En el estudio se observa: 

1. En un día soleado de verano en Berlín, una superficie horizontal recibe una 

radiación solar de 5.354Wh/m2. 

2. De esta radiación, el 15% es reflejada.  

3. El 85% restante de la radiación solar es absorbida (4.650Wh).  

4. De la radiación absorbida un 25,5% se emplea para evaporar agua. Esto se debe a 

la evapotranspiración de la cubierta de vegetación extensiva. Esta tasa podría ser 

mucho más elevada si se incrementase la masa de vegetación por superficie. 

5. El resto de esa radiación absorbida (74,5%) sirve para incrementar la temperatura 

de la superficie. Como la capacidad calorífica de estas superficies es mayor que la 

de las superficies duras, se calientan menos.  
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6. Parte de esta fracción de la radiación absorbida sirve para subir la temperatura de 

esta superficie y se convierte en calor latente o bien en radiación térmica. 

7. Asimismo, la vegetación amortigua la velocidad del aire el intercambio de calor por 

convección es menor, que en el caso de una superficie pavimentada. 

7. Lagos, arroyos artificiales 

Por otro lado, otros elementos de un jardín como lagunas o arroyos artificiales pueden 

ayudar a moderar la temperatura del entorno. Y de este modo contribuir conjuntamente 

con la zona verde urbana a generar un microclima positivo. 

La temperatura de un estanque de agua depende de los siguientes mecanismos de 

transferencia de calor:  

- Absorción de radiación solar.  

- Convección y radiación infrarroja desde la superficie libre del estanque al aire 

ambiente.  

- Evaporación de una parte de la masa de agua. El efecto de control de temperatura 

es muy importante porque la energía latente puesta en juego hace que la 

temperatura de la masa de agua oscile unos pocos grados sobre la temperatura de 

bulbo húmedo del aire. Esta técnica era muy utilizada por las culturas árabes y se 

está utilizando en la arquitectura bioclimática.  

 

M.4.2.2. REDUCE EL CONSUMO DE ENERGÍA 

Unaa zona verde urbana ayuda a reducir la temperatura del entorno. Este descenso de las 

temperaturas del entorno urbano ayuda a reducir el consumo de energía destinado a la 

refrigeración de los interiores de los edificios. Este ahorro de consumo supone, a su vez, 

reducir las emisiones derivadas de la generación de energía eléctrica. 

 

M.4.2.3. CO2 CAPTADO POR LA ZONA VERDE 
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La vegetación juega un papel muy importante en el movimiento del carbono en la 

naturaleza. Los árboles para realizar la fotosíntesis absorben el CO2 de la atmósfera 

mientras crecen. La masa vegetal se compone de materia orgánica, y la vegetación a 

través de la fotosíntesis asimila el CO2 para transformarla en materia orgánica.   

Figura M.6. Componentes del jardín y sus intercambios de carbono con la atmósfera 

 

Fuente: icarito.aconcagua1.copesa.cl 

La composición de la masa de la madera en porcentajes es aproximadamente de un 50% de 

Carbono; un 41% de Oxígeno; un 6% de Hidrógeno; un 1% de Nitrógeno y un 2% de 

Cenizas. Por tanto, la cantidad de Carbono por kilo de materia seca se aproxima a 500g 

(50%). 

Como la molécula de CO2 pesa 44 g frente a los 12 g que contiene de carbono el CO2 ; por 

cada kg de madera, medido en materia seca se fijan 0,5 x (44/12) = 1,83 kg de CO2 (C=12, 

O=16 y CO2= 44).  

A partir de la densidad de la madera se obtienen los resultados que aparecen en la tabla 

16.  

Tabla M.16. Composición de la madera 
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Densidad seca de la madera 0,430 ton/m3 

Contenido de carbono de la madera seca 50% 

Carbono por m3 de madera seca 0,215tC/m3 

CO2 equivalente por m3 de madera seca 0,788tCO2/m
3 

CO2 por m3 de madera con factor de expansión (1,25)* 0,985tCO2/m
3 

 

*El factor de expansión (Fe = 1,25) incorpora la biomasa incluida en ramas, puntas, 

tocones, raíces, follaje y mantillo. 

A continuación, se presenta un cálculo simplificado de materia orgánica generada en el 

jardín colgante a estudio: 

- 41 árboles  

41 x Várbol = 41 x π x Øtronco
2 /4 x htronco x Fe = 41 x π /4 x 0,30

2
 x 5 x 1,25= 18,11m3 

- 1.172 arbustos: 

1.172 x Várbol = 41 x π x Øtronco
2 /4x htronco x Fe = 41 x π/4  x 0,15

2
 x 3 x 1,5=   

93,20m3 

- 1.616 plantas: 

1.616 x Várbol = 41 x π x Øtronco
2
/4 x htronco x Fe = 41 x π x 0,03

2
/4 x 1 x 2=   2,30m3 

El volumen total de materia organica generada es de 113,61m3. Por tanto, la cantidad de 

CO2  almacenado por la zona verde durante su vida útil es de 112Tn. Esta cantidad equivale 

a las emisiones que se derivan del consumo de energía en el jardín colgante durante 

durante 31 años (205.332kWh). 

En el cálculo no se considera la biomasa generada anualmente (hoja caduca, frutas,…), que 

también tienen buena capacidad para fijar CO2.. 
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M.4.2.4. MEJORA LA CALIDAD DEL AIRE  

El polvo transportado por el viento se asienta y se queda retenido en las hojas de la 

vegetación. Esto se debe a los fenómenos electrostáticos y a los aceites que presentan la 

hojas y a la gran superficie total ocupada por las mismas. 

Pero la acción purificadora de la vegetación no se limita a fijar partículas y a la captación 

de CO2. También son fijados por la vegetación los óxidos de azufre y plomo, eliminándolos 

de la atmósfera. Las plantas pueden absorber algunos contaminantes atmosféricos a través 

de sus estomas, contribuyendo así a purificar el aire de las ciudades. Por supuesto, existe 

un límite a la concentración de contaminantes que una planta puede absorber y seguir 

funcionando normalmente. Estas partículas suspendidas en el aire que tienden a fijarse en 

las áreas verdes, cuando cae la lluvia, está las limpia y las dirige al sustrato. 

 Estudios realizados demuestran que calles con arbolado urbano contienen entre un 

10 y un 15% menos de partículas “sucias” que una calle sin arbolado.  

 Estudios realizados sobre tejados verdes indican que un tejado verde en el que se 

ha plantado césped sin segar sobre una superficie de 2.000m2  (100m2 de hojas por 

m2 de tejado) pueden llegar a limpiar 4.000kg de suciedad del aire por año (2kg por 

m2 de tejado verde).  

 

M.4.2.5. AUMENTA LA HUMEDAD RELATIVA 

Las superficies naturales aumentan la humedad relativa del entorno a través de la 

evaporación de agua del suelo y la transpiración de las plantas.  

Por fotosíntesis, la humedad absorbida por las plantas, se evapora. Este proceso se 

prolonga en el tiempo mientras haya suficiente humedad en el sustrato.   

 

M.4.2.6. CREACIÓN DE HABITAT 

Los árboles sirven de refugio para la fauna. Dan cobijo a algunos animales durante los 

meses fríos del invierno y les proporcionan sombra para protegerse del calor del verano.  
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Los cinturones verdes, como el jardín colgante, pueden convertirse en corredores 

biológicos para gran cantidad de animales que habitan en la región vecina, fomentando así, 

la biodiversidad.  

 

M.3.3. IMPACTO DE LOS TEJADOS VERDES 

Este impacto ambiental se asocia a los beneficios que ofrece una capa de vegetación 

instalada sobre la azotea de un edificio.  

Se sabe muy bien que los parques, arbolado viario y otras áreas verdes en las ciudades, 

favorecen al clima urbano. Sin embargo, un área verde más elevada que una zona verde 

convencional, como un tejado verde o el jardín colgante, constituye un medio más efectivo 

y económico para crear mejores condiciones climáticas urbanas. Pero en este punto, no se 

van a valorar estas mejoras. Tan solo, se van a exponer los beneficios ambientales que 

ofrece un tejado verde. 

Para analizar estos beneficios se hace referencia a los múltiples estudios realizados sobre 

la implantación de tejados verdes. 

Los estudios y los resultados que 

siguen, se realizaron sobre tejados 

verdes instalados sobre azoteas en 

ciudades de Alemania. 

Por otro lado, cabe comentar que 

estos efectos beneficiosos de los 

tejados verdes se potencian 

cuando se habla de un jardín 

colgante. Esto se debe a la mayor 

masa vegetativa y profundidad de 

sustrato por metro cuadrado. 

 

M.3.3.1. EFECTO REFRIGERANTE EN VERANO 
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La transmisión de calor a través del exterior de un techo al interior de un edificio puede 

ser reducida en un alto porcentaje gracias a la instalación de un tejado verde.  

Mediciones en Alemania en verano muestran que incluso en los periodos de calor más 

extremo con temperaturas de 35ºC, la temperatura por debajo del techo verde nunca 

excedía los 25ºC.  

La figura M.7 representa las curvas de temperatura en un periodo de 6 días de verano, 

medidas a una profundidad de 10cm dentro de la capa de tierra con o sin vegetación. En el 

gráfico se observa que la vegetación redujo la temperatura de la tierra hasta 29ºC. 

Mientras que la temperatura de la tierra sin vegetación varió en este periodo de 7ºC a 

48ºC, y cuando estaba cubierta con vegetación varió solamente de 15ºC a 19ºC. 

Figura M.7. Temperaturas de un tejado verde en Alemania durante el verano 

 

Fuente: greenroof.com 

 

En la figura M.8 se muestran las temperaturas de un período en otoño, dentro de un techo 

verde en Alemania que consiste en 16cm de tierra cubierto con césped. Cuando la 

temperatura del aire alcanzó 30ºC, la temperatura de la tierra era solo de 17,5ºC.   
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Figura M.8. Temperaturas de techo verde en Alemania durante el otoño 

 

Fuente: greenroof.com 

Por tanto, la experiencia demuestra que una capa de sustrato y vegetación reduce 

sensiblemente la temperatura de una azotea, y por tanto, la transferencia de calor al 

interior del edificio. 

Esta reducción de la temperatura en las azoteas de los edificios, permite reducir 

sensiblemente el consumo de energía destinado a climatizar las viviendas, especialmente 

las viviendas que se encuentran en las últimas plantas. 

También se observa que los tejados verdes atenúan los picos de temperatura. Este hecho, 

supone un importante ahorro de energía. Pues los aparatos de aire acondicionado se 

suelen encender para hacer frente a estos picos de temperatura, que atenúan la sensación 

de sofoco del vecino del edificio. 

 

M.3.3.2. EFECTO DE CALEFACCIÓN EN INVIERNO 

Este efecto se debe a la poca capacidad de las azoteas de retener el calor en los edificios. 

Es de sobras conocido, que parte del calor generado por calefactores en los edificios 

escapa por sus azoteas. En este sentido, las azoteas verdes juegan un papel importante, 

pues la vegetación y el sustrato suponen un aislamiento térmico eficaz. Esta eficacia 

aislante aumenta con la densidad de vegetación y la profundidad de sustrato. 
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La figura M.9 muestra las curvas de temperatura de un tejado verde y de un tejado de 

grava, medidas a una profundidad de 5cm durante un periodo de 4 días durante el invierno 

en Alemania. Mientras que la temperatura del aire llegaba a –11ºC, la temperatura de la 

tierra era de solo –2ºC.  

Figura M.9. Temperaturas a una profundidad de 5cm de un techo verde y un techo cubierto 

con grava en Alemania durante el invierno 

 

Fuente: greenroof.com 

En la figura M.10 son mostradas las temperaturas durante una semana en enero del mismo 

techo de la figuraM. 8. Cuando la temperatura del aire alcanza los –14ºC, la temperatura 

bajo los 16cm de tierra era de solo 0ºC. Al mismo tiempo la temperatura sobre la tierra, es 

decir, bajo el césped era de aproximadamente –3ºC como mínimo 
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Figura M.10. Temperaturas de un techo verde en Alemania durante el invierno 

 

Fuente: greenroof.com 

Estos efectos provienen principalmente del aislamiento térmico que supone el colchón de 

aire que se forma dentro de la vegetación y el hecho de que le viento frió no golpea 

directamente la superficie de la tierra. Otros efectos menores son la masa térmica de la 

masa de tierra, la reflexión de los rayos infrarrojos del edificio por las plantas y la 

producción de calor si se tiene rocío en  la mañana (la condensación de 1 gramo de agua 

libera 540 calorías).  

Por tanto, como las temperaturas de las azoteas cubiertas con sustarto y vegetación, se 

mantienen más elevadas se reducen las pérdidas de calor de los edificios por las azoteas. 

Es decir, se reduce el consumo de energía destinada a incrementar las temperaturas de las 

viviendas, y los perjuicios ambientales que se derivan de dicho consumo. 

 

M.3.3.3. EFECTO DE PROTECCIÓN PARA LA CUBIERTA DEL TECHO. 

Cubiertas como las membranas de bitumen o alquitrán, ripias de bitumen o madera, tablas 

de madera o planchas de plástico, se deterioran al exponerse a los rayos UV y a grandes 

diferencias de temperatura.  

Este efecto es eliminado mediante una cubierta de sustrato y vegetación. 
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El espesor de sustrato sumado a la vegetación plantada cumple con las funciones que 

siguen:  

• Protegen contra el daño mecánico (sobre todo de la acción humanos, el polvo y los 

animales),  

• protegen de la radiación ultravioleta, y  

• reducen los gradientes de temperatura, reduciendo así, el daño producido por la 

expansión y contracción diaria de los materiales de la estructura.  

Por lo tanto, si los tejados verdes están bien diseñados y tienen una larga vida útil pueden 

ayudar a minimizar definitivamente el mantenimiento de las azoteas.  

 

M.3.3.4. OTRAS VENTAJAS AMBIENTALES 

Otras ventajas que ofrece el jardín colgante, así como cualquier tipo de espacio verde 

instalado sobre las azoteas de los edificios son:  

- El retraso del drenaje 

- El amortiguamiento del ruido ambiental  

- Mejora la calidad del agua 

Retraso del drenaje 

Según la normativa Alemana Standard DIN 1986 un techo verde con 10cm de tierra libera 

solo el 30% de las precipitaciones, el resto se almacena o se evapora. Esto puede 

significar una considerable reducción de las dimensiones del sistema de drenaje y desagüe. 

Pero mucho más importante es el efecto de retraso del drenaje. La figura 7 muestra la 

cantidad de agua drenada de un techo verde con 14cm de sustrato y 12º de inclinación 

después de 18 horas de intensa lluvia. El drenaje solo comenzó después de 12 horas de 

lluvia, y continuó 21 horas después que la lluvia hubiera parado.  



Pág. 92  Anexo M. Estudio medioambiental 

 

 

Si un techo verde con 10 cm de tierra libera solo el 30% de las precipitaciones, es fácil 

suponer que este porcentaje disminuirá sustancialmente para sustratos de más de 50cm de 

espesor, como es el caso del jardín colgante. 

En el caso del jardín colgante a estudio, pocas serán las veces que el agua será drenada 

hasta los desagües de los edificios. Esto supone liberar de carga el alcantarillado de las 

ciudades y evitar así, posibles riesgos de inundación y los daños que se derivan. 

Figura M.11. Cantidad de agua y drenaje en un techo verde inclinado después de fuertes 

lluvias de 18 horas de duración en septiembre de 1.989 en Alemania 

 

Fuente: greenroof.com 

La absorción del sonido. 

Mientras que la vegetación de un techo verde absorbe solo 2-3dB, la tierra actúa como 

una fuerte barrera acústica. Una capa de tierra húmeda de 12cm de espesor reduce la 

transferencia de sonido aéreo en 40dB y una capa de 20 cm reduce en 46dB.  

Mejora la calidad del agua 

Las azoteas verdes pueden ser muy eficaces mejorando la calidad del agua.  

Un estudio reciente en Charlotte, Carolina del norte, demuestra que el 20-30% de agentes 

contaminadores como el nitrógeno y el fósforo que contaminan las corrientes y los lagos, 

proceden del agua evacuada de las azoteas urbanas. Estos agentes contaminadores son los 

culpables principales de degradar el hábitat acuático próximo a las ciudades (arroyos, ríos, 

etc.).  

El polvo que contiene una gama amplia de agentes contaminadores se acumula en las 

azoteas hasta que el agua precipitada los limpia arrastrándolos con ella.  



Propuesta de diseño del jardín colgante  Pág. 93 

 
 
 

 

 

Por otro lado, una reciente investigación llevada a cabo en Alemania demuestra que los 

techos verdes  ayudan eficazmente a mejorar la calidad de esta agua. Ya que estos agentes 

contaminadores como el N y el P enriquecen el sustrato del suelo pudiendo ser utilizado 

como un nutriente más para la vegetación. Esta investigación ha demostrado que los 

contenidos de Nitrógeno y Fosfatos del agua de lluvia disminuyen tras ser drenada por los 

sustratos. 

Los cuatro años de estudio mostraban un claro potencial de los tejados verdes de retener 

contaminantes. La magnitud de esta capacidad de retención depende de la profundidad y de 

la naturaleza del sustrato, tanto como de la naturaleza de la vegetación.  

Eccas 

M.3.4. EXPERIENCIAS DE ÁREAS VERDES URBANAS Y TEJADOS 

VERDES 

Otras muchas experiencias y estudios realizados en muchos puntos del planeta demuestran 

los efectos positivos sobre el clima urbano de las áreas verdes urbanas y los tejados 

verdes. Y en este punto se van a presentar los resultados de algunos de estos estudios: 

1. En Newark (EEUU) se pusieron en práctica una serie de estrategias de naturación 

urbana para hacer frente a las elevadas temperaturas estivales.  

Una vez materializadas las estrategias se realizaron estudios de los efectos positivos y 

previsiones de los futuribles efectos.  

Se consideraron tres situaciones posibles: 

• Current Condition (Condición común): Trazado arbóreo existente y tejados de color 

oscuro. 

• Moderate Mitigation Strategies (Estrategias moderadas de mitigación): Plantar 

estratégicamente árboles y reemplazar los tejados oscuros por tejados reflejantes  

(alto albedo). 
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• Extensive Mitigation Strategies (Estrategias extensivas de mitigación): Plantar 

estratégicamente árboles inmaduros y árboles maduros en espacios abiertos y reemplazar 

los tejados oscuros por tejados reflejantes. 

Las tres estrategias se pusieron a prueba en tres localizaciones del Newark disintas: 

- Ballantine y Parker 

- Sussex y Hecker 

- Y Pulaski y Walnut 

Los estudios y previsiones realizados sobre los tres escenarios ofrecieron los resultados 

que siguen: 

Figura M.12. Porcentaje de ahorro de energía destinada al consumo de aparatos de aire 

acondicionado por acre (4.047m2). 

 

- El ahorro directo de energía se relaciona directamente con la cantidad de árboles 

plantados y su estado crecimiento. 

Figura M.13. Ahorro en los costes para eliminar de contaminantes por año  

(ozono, SO2, NOx, partículas y CO) 
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- El ahorro en la eliminación de polución se potencia en un 5-10% entre moderate y 

extensive;  y un 20-50%, entre 2001 y 2020. 

- En todos los sitios el máximo ahorro en eliminación de polución es para los niveles 

de ozono y de NOx. 

Figura M.14. Reducción de las emisiones de CO2  

 

- La cantidad de emisiones no-emitidas está directamente relacionada con el ahorro 

de energía 

- Por tanto, la cantidad de emisiones no emitidas se relaciona directamente con la 

cantidad de árboles plantados. 

Los estudios y previsiones realizadas dieron como resultado los datos que siguen: 

Figura M.15. Ahorro de energía que supone la plantación de un árbol 
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Figura M.16. Reducción de los costes de eliminación de la contaminación emitida en la 

atmosfera  

 

Conclusiones 

- De la tabla M.17 se deduce que la eficacia de un árbol depende de la estrategia a 

seguir. Es decir, un árbol plantado aisladamente no es efectivo (desde un punto de 

vista energético). Pero cuando se plantan en agrupaciones pueden generar un 

microclima que ayude al ahorro de energía. 

- Los beneficios se derivan del incremento de árboles urbanos. Mientras los árboles 

van madurando sus sombras proyectadas sobre una gran área reducen 

directamente la demanda de energía y el coste. 

- Los costes son cubiertos no solo por la reducción del consumo de energía, sino 

también por la reducción de las emisiones de gases y el valor estético de la 

naturaleza urbana y la mejora de la calidad del aire. 
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Figura M.17. Capacidad de fijación y almacenaje de CO2 en toneladas por acre y año 

  

 

- La capacidad de fijación y almacenamiento de CO2 de un árbol depende de su 

estado de crecimiento. La capacidad de un árbol maduro tiene mayor capacidad de 

almacenamiento de CO2 pero la de fijación disminuye. 

- La inclusión en un lugar de árboles inmaduros aumenta la capacidad de almacenar 

CO2. 

- La capacidad de fijación disminuye con el tiempo, pero la inclusión de nuevos 

árboles aumenta la capacidad de fijación  

igura M.18. Capacidad de almacenar y fijar CO2 

 

 

Los estudios también concluyen que estas estrategias no solo mejoran la calidad de aire 

sino que reducen los problemas que se derivan, además de las enfermedades relacionadas 

con el calor. 
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Efectos  
directos 

Efectos 

Indirectame

Figura M.19. Beneficios de las estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Una simulación de ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers) sobre la ciudad de Chicago demostró que cada disminución 

de un grado Fahrenheit de la temperatura ambiental da lugar a un ahorro del 1.2% 

del consumo de energía. El estudio sugiere que si, durante diez años o más, todos 

los edificios en Chicago fueran adaptados con azoteas verdes, (el 30% del área 

total), esto supondría unos ahorros de 100.000.000$ anuales debidos a la 

disminución de la carga de refrigeración requerida por los edificios en Chicago.  

3. Fábrica de Berlín. Los estudios realizados sobre dos superficies expuestas a la 

misma radiación solar ofrecen los resultados que siguen: 

Tabla M.17. Composición de la madera 

 Tejado 

convencional

(Wh/m2 día) 

Tejado verde

(Wh/m2 día) 

Tejado 

convencional 

(%) 

Tejado verde 

(%) 

Radiación global 5.320 5.320 274 260 

Sombras de los 
árboles y 

superficies frías 

Baja AC 
(aire 

acondicionad
o) 

Uso y coste 

Se reduce la 
demanda a los 
productores 
de energía 

Reducción 
de la 

emisiones 

Bajan los 
niveles de 

ozono 

Bajan los riesgos de 
asma y enfermedades 

relacionadas con el calor 

Superficies 
frías y 

vegetación 

Bajan las 
temperatura

 

Se relentiza la 
producción de 

ozono 
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Radiación térmica diferencial -2.900 -2.472 749 121 

Reflexión -479 -798 25 39 

Balance 1.942 2.050 100 100 

Evaporación enfriamiento -123 -1.185 6 58 

Calor latente -1.827 -872 94 42 

 

4. Datos obtenidos a partir de simulaciones en computadora indican que la existencia 

de 100 millones de árboles en las ciudades estadounidenses (tres árboles por cada 

dos hogares) podría reducir el consumo anual de energía en 30.000 millones de 

kWh, lo que supondría un ahorro de 2.000 millones de dólares en los costos 

energéticos. Ese ahorro podría aumentar considerablemente si se añade el derivado 

de las inversiones no realizadas en nuevas centrales eléctricas y de una reducción 

de 9 millones de toneladas (8.165 millones de kg) anuales de las emisiones de CO2 

de las centrales eléctricas existentes. Aun teniendo en cuenta los costos de 

plantar, regar y mantener los árboles, la plantación de árboles es una estrategia de 

conservación de la energía y reducción del CO2 más rentable que muchas otras 

medidas de ahorro de combustible.  

5. En Chicago, más del 75% de los hogares consume electricidad para enfriar el aire 

durante el verano. Las simulaciones en computadora indican que la existencia de 

tres árboles de 7,6metros en torno a una casa nueva bien aislada permitiría reducir 

los costos anuales de calefacción y de aire acondicionado en un 8% (96 dólares). La 

reducción del consumo de energía durante el verano gracias a la sombra de los 

árboles (37%) y al descenso de la temperatura del aire por evapotranspiración 

(42%). Y reducción del consumo de energía para calefacción en invierno se debe a 

la disminución de la velocidad del viento (21%).  

6. En un programa de plantación de 500.000 árboles en Tucson, Arizona, se aplicó un 

criterio de contabilidad en relación con las zonas verdes. Se asignaron precios a 

cada uno de los costos (plantación, poda, riego, arrancado, etc.) y se calcularon los 

beneficios (ahorro de energía para enfriar el aire, intercepción de partículas 
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contaminantes, reducción de la escorrentía) mediante métodos de estimación 

directa y valoración implícita. Según las proyecciones, los árboles reportarían un 

beneficio neto de 236,5 millones de dólares a lo largo de un período de 40 años 

(McPherson, 1992). Los árboles plantados en los parques tendrían el índice 

beneficio-costo más elevado, mientras que el más bajo (2,2) correspondería a los 

árboles plantados en calles residenciales.  

 

M.4. BALANCE ENERGÉTICO PARA EL JARDÍN COLGANTE A 

ESTUDIO 

La radiación solar diaria que incide sobre una superficie horizontal en Junio en Barcelona 

es de 6.675Wh/m2dia (24,04MJ/m2dia). 

Esta radiación, bien es absorbida, bien es reflejada. 

- La radiación absorbida sirve para: 

- Calentar las superficies. Y cuando esta temperatura supera la temperatura 

ambiental se radia calor al ambiente. 

- Evapotranspiración. Parte del calor absorbida se emplea para evapotranspirar. 

- Calor latente. Parte del calor absorbido se emplea para calentar el ambiente por 

convección. 

- La radiación reflejada se desvía. 

El jardín colgante tiene un doble impacto positivo: 

- El impacto indirecto, pues la radiación que capta, evita que incida sobre una 

superficie pavimentada, cuyo balance energético es negativo.  

- El impacto directo, pues sus propiedades intrínsecas suponen un balance 

energético positivo. 
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Impacto indirecto 

Para este balance se mantienen el balance del estudio realizado sobre una superficie 

bituminosa en Berlin. 

 Recibe  6.675Wh/m2dia de radiación solar 

 El albedo de estas áreas es de un 9% 

 El 54% de el calor absorbida supone es emitida por la superficie.  

 El calor latente supone el 94% del balance 

 La evapotranspiración de las áreas permeables supone el 6% 

 

Tabla M.18. Balance energético azotea convenncional 

 Superficie pavimentada (Wh/m2 día) % 

Radiación global 6.675,00 100% 

Radiación térmica 3.644,55 54,6% 

Reflexión 600,75 9,0% 

Balance 2.429,70 36,4% 

Evaporación térmica 153,53 2,3% 

Calor latente 2.276,18 34,1% 

 

Impacto directo 

 Recibe  6.675Wh/m2dia de radiación solar 

 El albedo de estas áreas es de un 20% 
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 El 44% de el calor absorbida supone es emitida por la 

superficie.  

 El calor latente supone el 12% del balance 

 La evapotranspiración de las áreas permeables supone el 40% 

(ETR = 4mm) 

 

Tabla M.19. Balance energético jardín colgante 

 Superficie Jardín Colgante (Wh/m2 día) % 

Radiación global 6.675,00 100% 

Radiación térmica 2.336,25 35,0% 

Reflexión 1.335,00 20,0% 

Balance 3.003,75 45,0% 

Evaporación térmica 2.670,00 40,0% 

Calor latente 333,75 5,0% 

 

Figura M.20. Balance enrgetico del jardín colgante 
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Tabla M.21. comparativa de los balances energéticos de ua azotea pavimentada y un jardín 

colgante 

 

Superficie pavimentada 

(Wh/m2 día) 

Superficie Jardín 

Colgante (Wh/m2 día) 

Balance 

(Wh/m2 día) 

Radiación global 6.675,00 6.675,00 0,0 

Radiación térmica 3.644,55 2.336,25 - 1.308,30 

Reflexión 600,75 1.335,00 + 734,25 

Evaporación térmica 153,53 2.670,00 + 2.516,48 

Calor latente 2.276,18 333,75 - 1.942,43 

 

El efecto refrigerante (respecto a las condiciones actuales) es de 6.501Wh/m2. 

Con esta energía se podría enfriar un volumen de aire superior a 40.000.000m3 de aire del 

entorno 1ºC. 
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Es evidente que no enfría todo este volumen de aire pues no se trata de un sistema 

cerrado. Pero sí es evidente, y la experiencia lo demuestra, que puede enfriar el entorno y 

ayudar a disminuir el consumo de electricidad. 

 

M.5. ESTIMACIÓN PONDERADA DE LOS EFECTOS DEL JARDÍN 

COLGANTE A ESTUDIO 

Para tener una idea aproximada de los efectos positivos que tiene el jardín colgante a 

estudio sobre el entorno se realiza un cálculo proporcional a partir de estudios realizados 

sobre naturación urbana. 

Estudio 1: Datos obtenidos a partir de simulaciones en computadora indican que la 

existencia de 100 millones de árboles en las ciudades estadounidenses (tres árboles por 

cada dos hogares) podría reducir el consumo anual de energía en 30.000 millones de kWh 

(25.800 millones de kcal). 

 

Tabla M.22. Aplicación del estudio 1 al jardín colgante 

 

Reduce consumo 

(kWh/año)  

Reduce CO2 

emitido /año* 

Reduce gastos (€) 

en consumo/año** 

1 árbol 300 163,50 26,02 

41 árboles 12.300 6.703,5 1.066,82 

 

*Cada kWh consumido supone la emisión de 0,545 kg de CO2  

**El precio de un kWh consumido en un hogar cuya potencia contratada es inferior a  

15kW es de 0,086726€ 
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El ahorro anual de gastos derivados del consumo de energía (1.118,77€) supone el 0,15% 

de la inversión inicial del jardín colgante. 

Estudio 2: Se ha comprobado que los jardines y plantas ornamentales, disminuyen la 

temperatura local hasta en 20°C y la  temperatura global hasta en 1°C. 

“En general, se recomienda no regular el termostato del equipo climatizador por debajo de 

25 grados centígrados, ya que este rango de temperaturas suele resultar confortable para 

la vivienda. Regular el equipo de climatización por debajo de estas temperaturas no supone 

un mayor bienestar y supone un gasto de energía innecesario; ya que por cada grado de 

menos que exijamos al equipo, el consumo de energía eléctrica aumenta alrededor de un 

8%”. (Fuente: Energuía, La guía de la energía) 

Según la guía energética de Barcelona (www.barcelonaenergia.com): “La demanda de 

refrigeración en viviendas de nueva construcción es más alta que en las otras tipologías, 

de hecho es mas grande que la demanda de calefacción para esta tipología; se sitúa en 

20,3 kW·h/m2 i any.” 

Hipótesis: Si se reduce el la temperatura del entorno en un grado la temperatura 1ºC, la 

temperatura de los edificios interiores se reduce otro grado. 

Hipótesis: Se consideran 144 viviendas de 90 m2 entre los dos edificios sobre los que se 

ubica el jardín colgante a estudio.  Por tanto, la superficie de viviendas asciende a 

12.960m2. 

Si el consumo de energía de refrigeración medio de un piso es de 20,3 kWh por m2 y año, 

el consumo de energía anual de los dos edificios es de 263.088kWh/año. 

Si no reducir 1ºC la temperatura interior supone un ahorro del 8% del consumo, los efectos 

positivos del jardín colgante a estudio suponen un ahorro de 21.047,04kWh/año. 

Tabla M.23. Aplicación del estudio 2 al jardín colgante 

 

Reduce consumo 

(kWh/año)  

Reduce CO2 

emitido /año* 

Reduce gastos (€) 

en consumo/año** 

1 año 21.047,04 11.470,64 1.825,33 
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40 años 841.881,60 458.825,47 73.013,02 

 

 *Cada kWh consumido supone la emisión de 0,545 kg de CO2  

**El precio de un kWh consumido en un hogar cuya potencia contratada es inferior a  

15kW es de 0,086726€ 

El ahorro anual de gastos derivados del consumo de energía (1.825,33€) supone el 0,24% 

de la inversión inicial del jardín colgante. 

 

M.6. OTRAS CONSIDERACIONES 

- El jardín colgante planteado afecta a 375 vecinos. Por tanto, a cada vecino le 

corresponden 6,4m2 de zona verde. Esta superficie es la que le corresponde como 

media  a cada ciudadano de Barcelona.  

- Parece lógico pensar que los efectos beneficiosos que ofrece la zona verde del 

jardín colgante se potencian cuanto mayor sea la superficie ocupada por la zona 

verde. Es decir, cuantos más edificios estén implicados en el proyecto. Esto a su 

vez, supone que se maximice el número de edificios beneficiados por las 

características del jardín colgante. Por otro lado, cuantos más edificios estén 

involucrados en el proyecto, se podrá potenciar al jardín colgante como vía de 

comunicación alternativa. Lo que a su vez, supondrá minimizar el uso del transporte 

motorizado, y todos los perjuicios que se derivan. Asimismo, se maximizará la 

superficie de espacios verdes conectados, lo que favorecerá la biodiversidad, de 

este modo se creará un espacio verde protegido y estable que apenas requerirá de 

mantenimiento. 

- Incluir programas de educación de la tierra en las actividades a realizar en el jardín 

colgante, reúne y apoya una red global de colegios secundarios. Los colegios 

participan al tomar el compromiso de desarrollar un programa de educación 

ambiental que permita que los estudiantes:  
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1. Se conviertan en ciudadanos conscientes de su medio y de como sus 

decisiones pueden afectarlo.  

2. Entender y explicar el concepto de desarrollo sostenible al analizar 

problemas individuales, comunitarios y globales.  

3. Conocer y apreciar las interrelaciones entre las especies en los 

ecosistemas y de éstos como un todo.  

4. Tener un sentido de camaradería por su propio medio y por el planeta 

como un todo.  

5. Entender como el involucramiento individual puede y hace la diferencia.  
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