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I. Resumen 

El presente proyecto trata sobre la elaboración 
del diseño, fabricación e instalación de una 
parada de autobús de tipo marquesina provista 
de un sistema purificador de aire contaminado 
incorporando musgo como filtro natural de 
partículas. 
 
El proyecto consta, primeramente, de un 
módulo purificador de aire, cuya estructura 
rectangular se asimila a los paneles mupi de 
publicidad de las paradas convencionales. El 
módulo está compuesto por porciones de 
musgo Sphagnum en su exterior y por un 
sistema de riego hidropónico automatizado que 
abastece los 120 litros en invierno y 160 litros 
en verano, mensuales de agua, necesarios para 
el correcto mantenimiento del musgo y, 
determinados, a partir de un estudio práctico y 
seguimiento diario del musgo Sphagnum 
durante un mes. 
 
Con el objetivo de hacer el módulo mucho más 
autosuficiente, se ha instalado un captador de 
agua de la lluvia, el cual reduce el 
mantenimiento del módulo y alarga su 
autonomía hasta un total de 18 meses, además 
de la incorporación de un sistema de monitoreo 
a tiempo real compuesto por un 
microcontrolador y sensores de humedad y 
temperatura. 
 
La parada de autobús está compuesta por una 
estructura principal de tipo marquesina semi-
abierta, cuyas cubiertas laterales están 
formadas por tres módulos purificadores de aire 
y por revestimiento de madera.  

 
 
 
La parada está provista por un banco con tomas 
USB, dos paneles informativos, una vitrina y 
alumbrado. 
 
Se ha instalado un sistema fotovoltaico en la 
parte superior de la cubierta con el objetivo de 
abastecer los 412 Wh/día que consumen todos 
los componentes eléctricos del proyecto.  
 
Todo el diseño, dimensionado y elección de 
materiales y componentes se ha realizado 
mediante estudios y cálculos, siguiendo en todo 
momento las normativas y reglamentaciones 
vigentes. 
 
Tras los estudios e investigaciones realizadas, se 
ha podido comprobar que sería factible la 
implementación del proyecto en las grandes 
ciudades, ya que el módulo purificador es 
eficiente, pudiendo captar hasta 85 toneladas 
de CO2 al año y 35 mg de partículas en 
suspensión y metales pesados al día. 
 
II. Introducción y objetivos 

El proyecto consiste en el diseño y fabricación 
de una parada de autobús de tipo marquesina 
provista de un sistema purificador de aire cuyo 
elemento de retención y filtrado de partículas 
contaminantes sea musgo. 
 
La necesidad de hacer el proyecto viene dada 
por las constantes emisiones de la industria y el 
transporte que hacen que el aire de las grandes 
ciudades tenga unos niveles muy altos de 
partículas y gases contaminantes que afectan 
directamente al planeta y a la salud de la 



 

población. Si hablamos de cifras, en 2012, la 
contaminación del aire mató aproximadamente 
a 7 millones de personas, es decir, 1 de cada 8 
muertes mundiales se vincula al aire 
contaminado. Se calcula que el 88% de la 
población mundial respira aires que se sitúan 
por encima de las recomendaciones de la OMS. 
Los principales tipos de contaminantes 
presentes en el aire urbano son: Material 
particulado (PM), O3, SO2 y NO2 
 
Por otro lado, la idea de utilizar musgo como 
filtro natural parte del conocimiento de que 
algunas especies de briofitas, tienen la 
capacidad de desarrollarse en entornos muy 
desfavorables, además de tener unas 
capacidades de resistencia muy elevadas y un 
sistema de crecimiento basado en la 
metabolización de partículas contaminantes. 
 
La parada de autobús incorporará un sistema de 
energías renovables para poder abastecer, 
principalmente, el sistema de riego del cual 
debe estar provisto el musgo y, los elementos 
que requieran energía eléctrica, creando así un 
sistema autosuficiente, reduciendo el gasto 
energético que conlleva e incentivando las 
energías renovables en elementos de la vía 
pública. 
 
La función principal del elemento del proyecto 
sigue siendo la de acoger a pasajeros en la 
espera de un transporte público, pero, con el 
objetivo de aprovechar la infraestructura de la 
vía pública, se le añade otra función más 
diferenciadora, la de reducir las partículas 
contaminantes de la zona urbana, 
proporcionando una de zona de confort a los 
usuarios y aumentando la calidad del aire 
inhalado y a su vez, la salud de la población. 
 
Los principales objetivos que se plantean en el 
proyecto son: 

- Reducción de la contaminación 
- Aprovechamiento de la infraestructura 

pública 
- Durabilidad y mantenimiento 
- Eficiencia energética 

 
 
 
 

III. Módulo purificador de aire contaminado 

El módulo purificador ha sido diseñado teniendo 
en cuenta las dimensiones totales que tendrá la 
parada de autobús, con la idea de incorporarlo 
como cubiertas laterales en esta. 
La función principal del módulo es la de filtrar el 
aire a través de las paredes de musgo que se le 
incorporan, por ello, este se compone también 
de un sistema de riego para mantener en buen 
estado y abastecer de agua al musgo. Además, 
para automatizar este sistema, se le ha 
incorporado un microcontrolador y sensores de 
temperatura y humedad que monitorizan el 
estado del musgo. El módulo se compone por 
diversos sistemas que lo hacen más autónomo, 
minimizan la necesidad de mantenimiento y 
facilitan el montaje y desmontaje de este, los 
cuales, se detallan a continuación: 
 

 Estructura 

El módulo purificador parte de una estructura 
rectangular hueca y estrecha similar a los 
paneles mupi de publicidad de las paradas 
convencionales, cuyas dimensiones totales son 
de 2,47 x 1,47 m y 4,86 m de ancho. Esta se 
compone por cuatro subestructuras con perfiles 
de aluminio 6063 (inferior, laterales y superior), 
cuatro láminas de chapa de aluminio 5083 que 
cubren las subestructuras y dos perfiles HEB de 
acero estructural que forman el anclaje del 
módulo. Toda la estructura va unida entre sí 
mediante tornillería de tipo autoroscante, 
métrica con tuercas y tornillería antivandálica. 
 
El tipo anclaje que se utilizará para anclar el 
módulo al terreno es de cimentación con 
pernos. Tras un estudio de dimensionado, los 
pernos que se emplearan son de tipo L 12x500 
mm y una pletina cuadrada soldada a ambos 
extremos del perfil HEB de 200 mm de costado y 
10 mm de espesor. 

 



 

 Musgo Sphagnum 

Para el proyecto se necesita un tipo de musgo 
resistente a la constante exposición a los 
agentes contaminantes, además de disponer de 
una amplia red de hojas para retener el máximo 
de partículas posibles, capaz de crecer, 
desarrollarse y regenerarse en un entorno con 
las provisiones mínimas. Por ello, tras un 
estudio de investigación sobre diversas familias 
de musgos se ha decidido utilizar la familia 
Sphagnum para el proyecto, el cual se 
caracteriza principalmente por su toxitolerancia 
y su gran capacidad de absorción de agua y 
partículas, pudiendo agrandarse hasta 20 veces 
su propio peso. 
 
Para incorporar el musgo al módulo y poder 
mantenerlo en buen estado, se utilizará como 
tipo de cultivo, la hidroponía vertical. El cultivo 
hidropónico es el que prescinde totalmente de 
tierra para cultivar plantas o alimentos. Aunque 
la tierra parezca indispensable para el 
crecimiento de cualquier vegetal esto no es así, 
algunas plantas pueden crecer y reproducirse 
únicamente con agua y nutrientes sin necesidad 
de que sus raíces se adhieran a una superficie 
de tierra. 
 
Se ha realizado un seguimiento experimental 
diario con musgo Sphagnum durante un mes 
para determinar la cantidad de agua necesaria 
para que este se mantenga en buen estado. Con 
las cantidades de musgo totales del módulo 
serían necesarios 120 litros de agua en meses 
de invierno (oct-mar) y 160 litros en meses de 
verano (abr-sept). 
 

 Paneles pivotantes 

Para poder sujetar el musgo verticalmente, 
facilitar la incorporación del sistema de riego 
hidropónico y aprovechar toda la superficie 
exterior de ambas caras del módulo, se han 
diseñado paneles con cestas, en cuyo interior 
irán pequeñas porciones de musgo Sphagnum. 
 
Los paneles se componen de perfiles de 
aluminio 6063 unidos entre sí mediante 
conectores de nylon. Cada panel se compone de 
13 compartimentos y en cada compartimento 
caben un total de 3 cestas de musgo. En total se 
incorporarán 4 paneles en cada cara del módulo  

para cubrir toda la 
superficie 
disponible, lo que 
hace que se 
disponga de un total 
de 336 cestas y un 
volumen total de 
200 litros de musgo. 
Para facilitar las 
tareas de montaje y 
mantenimiento, 

cada panel irá anclado a 
la estructura del módulo mediante bisagras 
pivotantes, las cuales permiten la rotación de 
45º de cada panel de forma individual para 
poder acceder al interior del módulo con 
facilidad. 
 

 Sistema de riego automatizado 

Para poder abastecer de agua a todas las 
porciones de musgo del módulo, se ha diseñado 
un sistema de riego compuesto por una red de 
tuberías con sus respectivos accesorios (llave de 
paso, válvula anti retorno, codo, “T”, tapones y 
goteros), un depósito y una bomba de agua. 
 
La red de tuberías parte de la salida de una 
bomba de agua de 800 L/h y una altura de 5 
metros ubicada en el fondo del depósito, el cual 
se encuentra anclado mediante soportes en el 
centro de la estructura inferior del módulo.  
 
El primer tramo va de la bomba a la parte más 
elevada del módulo y se hace con tubería de 
polietileno de 13/15 mm de diámetro y van 
instaladas la llave de paso y válvula anti retorno. 
El segundo tramo se trata de una división de la 
tubería principal hacia las dos caras del módulo 
mediante una “T”. Las tuberías de este tramo 
son de 10/12 mm de diámetro y se anclan a la 
estructura superior mediante abrazaderas y 
ocupan todo el ancho del módulo. 
 
El último tramo se compone de bajantes 
alineadas con cada columna de cestas de cada 
panel. De cada bajante sobresale una tubería 
con un gotero autocompensante en su extremo 
que se introduce en la cesta para proporcionar 
agua al musgo. 
 
 



 

Para que el riego se realice de forma automática 
se ha incorporado un microcontrolador y 
sensores de humedad, temperatura y nivel de 
agua, los cuales monitorizarán en todo 
momento el estado del musgo y regularán y 
determinarán el tipo de riego a realizar 
basándose en las necesidades de este. Además, 
se incorporará un módulo de conectividad 
inalámbrica para enviar datos del estado del 
musgo y del nivel de agua del depósito al 
exterior. 

 

 Sistema de recogida de agua de lluvia 

El sistema de captación de agua de la lluvia ha 
sido diseñado para hacer al módulo purificador 
de aire contaminado mucho más autónomo y 
minimizar los mantenimientos constantes de 
este. El objetivo es que el agua de la lluvia fluya 
desde la cubierta del módulo hasta el depósito, 
de esta forma este podrá ser llenado 
automáticamente sin necesidad de personal. 
 
El sistema lo forman dos láminas de chapa de 
aluminio, una que hace de reja y la otra con 
rampa para dirigir el agua a través de un 
sumidero en la parte superior del módulo y un 
tubo que llega a una apertura superior del 
depósito. 
 

 
Se incorpora también un sistema de taponado 
por boya en la apertura del depósito para que 
cuando esté lleno completamente de agua, se 

cierre y no pueda entrar más agua 
Junto al estudio de seguimiento del musgo 
Sphagnum, se ha realizado un estudio de 
autosuficiencia, dosis y tiempo de riego. En este 
estudio se ha determinado, a partir de los datos 
de las precipitaciones mensuales en la ciudad de 
Barcelona del año 2020 y de la cantidad de lluvia 
que captar el sistema del módulo, el tiempo 
durante el cual el depósito va a estar lleno y no 
es necesario realizarle un mantenimiento. Este 
tiempo es de 18 meses aproximadamente, un 
valor que ofrece al módulo gran autosuficiencia 
gracias a su sistema de captación de agua de 
lluvia. 
 
Finalmente se ha instalado en la base del 
módulo unas cubiertas para ocultar los perfiles 
de anclaje y los componentes que se 
encuentren debajo del módulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IV. Parada de tipo marquesina 

La parada de autobús es de tipo marquesina 
semi-abierta y se compone de una estructura 
principal, tres módulos purificadores, dos 
cubiertas laterales, una cubierta superior, 
elementos informativos, un banco, alumbrado y 
un sistema de energías renovables. 
Las dimensiones totales de la parada son de 
4,74 metros de largo, 3,19 metros de alto y 2,1 
metros de profundidad. Todo el diseño e 
instalaciones de la parada se han hecho 
siguiendo las normativas y reglamentación 
vigentes de accesibilidad y elementos de la vía 
pública. 
 

 Estructura 

La estructura de la parada la componen 6 
pilares, 2 vigas y 4 viguetas de perfiles tubulares 
de aluminio 6063. Los perfiles se unen entre sí 
mediante unos conectores StarModul que 
permiten un fácil montaje y desmontaje del 
sistema sin soldaduras.  
El anclaje de la estructura se realiza por 
empotramiento a una losa de cimentación de 
hormigón HM-25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Techo 

El techo o cubierta superior está fabricado en 
PVC y cubre todo el ancho y largo superior de la 
parada. Tiene una inclinación de 3º para dirigir 
el agua de la lluvia hacia la parte trasera y lateral 
de la parada donde se instala un canalón que 
evoca el agua a la parte superior de los tres 
módulos purificadores. 
 

 Banco con tomas USB 

Se instalará un banco sin respaldo para ofrecer 
al usuario un espacio cómodo donde poder 
esperar al transporte. Se ha instalado en el 
banco tres tomas de USB para poder cargar 
aparatos electrónicos.  

 

 Iluminación 

La iluminación es esencial en elementos de 
mobiliario urbano de este tipo que requieren de 
una buena visibilidad tanto para la 
interactuación del usuario como para el paso del 
transporte. 
Tras un estudio de iluminación en la vía pública 
y siguiendo la normativa vigente de la IDAE, se 
ha decidido emplear luces LED para el 
alumbrado del interior de la parada, por el bajo 
consumo que tienen y por el tamaño y 
versatilidad para colocarlos en tiras largas. 
Las luces van insertadas en un perfil y este va 
anclado a las dos viguetas centrales de la 
estructura ofreciendo un 
total de 350 lumens. 
Cada banda led incorpora 
un sensor fotoeléctrico para 
que la iluminación esté 
disponible solo en las horas con menos luz. 
 

 Cubiertas laterales 

Para que la parada sea cerrada, se instalarán, en 
los laterales donde no hay modulo purificador, 
unas cubiertas de chapa de aluminio recubiertas 
con un revestimiento de madera de teca para 
darle una mejor estética a la parada. 
 

 Elementos informativos 

En las paradas de transporte es fundamental 
para el usuario recibir información sobre las 
líneas, mapas de zona, horarios, tiempos de 
espera y tipo de transporte que circula e 
interviene en la parada. Por ello, se instalará 
una vitrina para colocar mapas y folletos y dos 
paneles informativos digitales de bajo consumo 
para saber los tiempos de espera del transporte 
a tiempo real. 



 

La vitrina y los paneles se anclarán mediante 
tornillería a las cubiertas laterales de la parada. 

 

 Cubierta inferior 

Para cubrir el espacio hueco que deja la cubierta 
superior a la vista del usuario y darle una mejor 
estética a la parada, se instalarán tres cubiertas 
de PVC en los huecos de las viguetas y las vigas 
de la estructura. Estas irán ancladas mediante 
escuadras y tornillería a las viguetas de la 
estructura. 
 
V. Sistema fotovoltaico 

Con el objetivo de abastecer energéticamente 
todos los componentes eléctricos de la parada, 
se ha instalado un sistema de placas solares. 
Para poder dimensionar todo el sistema, 
previamente, se han realizado el cálculo del 
consumo diario de la parada que es de 412 
Wh/día. 
 
Se ha realizado un estudio de dimensionado, 
en el que se ha partido de la idea de no tener 
que utilizar energía eléctrica de otras fuentes 
que no sean la del sistema fotovoltaico, para 
hacer la parada mucho más autosuficiente. Los 
componentes escogidos y el diseño de la 
instalación se han hecho siguiendo las 
normativas y reglamentación vigente de 
instalaciones eléctricas de baja tensión y la 
normativa de instalación de sistemas 
fotovoltaicos aislados. 
 
El módulo solar es de 180 W y 12 V y se instalará 
mediante un soporte de placas solares en la 
parte superior de la cubierta. Se han escogido 
dos baterías estacionarias en serie de 250 Ah y 
6V cada una, las cuales irán dentro de dos 

armarios de protección que se sitúan debajo de 
uno de los módulos. El regulador es de tipo 
PWM, trabaja a 12 V y se instalará en la parte 
interior de la cubierta. 

 
El cableado utilizado en los tramos de entrada al 
regulado (Panel solar y baterías) es de tipo PV 
ZZ-F de cobre unipolar y el cableado del tramo 
de componentes eléctricos es H07V-K. Para 
cada tramo, se ha calculado la sección de cable 
normalizada requerida a partir de las corrientes 
y la longitud de los tramos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para proteger a los componentes eléctricos de 
sobrecargas se han instalado fusibles de tipo 
cartucho en cada uno de ellos. Otro sistema de 
protección empleado ha sido la puesta a tierra 
del sistema fotovoltaico. 
Para realizar todo el conexionado de la 
instalación, se ha aprovechado el espacio que 
forman las cubiertas inferiores con el techo de la 
parada, de esta forma todo el cableado queda 
oculto y protegido. Se utilizarán cajetines de 
conexión y regletas para que las conexiones 
queden ordenadas e introducir los fusibles. 
Todo el paso de cableado se hará a través de los 
perfiles huecos de la parada de autobús 

 
 



 

VI. Acabados y estética 

El producto final que se quiere diseñar es un 
elemento de la vía pública, por lo que la 
visibilidad, los acabados y la estética final del 
producto en este caso toman un peso muy 
importante en el proyecto. 
 
Debido a la principal característica 
diferenciadora de este proyecto, como es el 
musgo como filtro natural captador de 
partículas contaminantes, se ha querido 
enfocar los acabados de los materiales y la 
estética general de la parada con una temática 
concreta, la naturaleza. 
 
Para los componentes de aluminio se ha 
empleado el anodizado como método de 
coloración. Para dar un acabado rural se ha 
empleado el revestimiento de madera en las 
paredes de la parada y las cubiertas de PVC 
tienen una coloración verde. 

 
VII. Presupuesto 

El presupuesto del proyecto se ha dividido en 
cinco partidas distintas y cada partida se ha 
dividido en sub-partidas para poder ver con 
mayor facilidad y saber con exactitud los precios 
individuales del proyecto. 
 
Las partidas son: 

1. Módulo purificador 
2. Estructura tipo marquesina 
3. Elementos externos 
4. Sistema eléctrico 
5. Obra previa, montaje e instalaciones 

 
 
 

En cada partida y sub-partida se han tenido en 
cuenta todos los materiales y elementos que la 
componen y se ha incluido un apartado de la 
mano de obra necesaria que se debe emplear 
para la correcta finalización de esta, incluyendo 
procesos de fabricación y operarios. 
En la última partida se ha tenido en cuenta 
también el alquiler de maquinaria, transportes, 
embalajes y mano de obra de toda la instalación 
del proyecto hasta su finalización. 
El presupuesto final de materiales y procesos es 
de 17.981€ y, añadiéndole un 10% de gastos 
generales y un beneficio industrial de 8% 
obtenemos un presupuesto total de 21.218,40€. 
 
VIII. Impacto ambiental y ciclo de vida 

se ha realizado una evaluación del impacto 
ambiental que generan todas las etapas y 
procesos del proyecto y de su ciclo de vida, ya 
que, es importante tener conocimiento de los 
efectos y consecuencias que puede generar la 
implantación del proyecto en el ecosistema y en 
el medio ambiente en general. 
 
Primeramente, se ha hecho un inventario 
ambiental cuantificando los materiales y 
procesos que forman parte de las etapas de 
producción, distribución, uso y fin de vida del 
proyecto. 
Seguidamente, se ha analizado y evaluado los 
impactos ambientales del inventario en las 
etapas de fabricación, funcionamiento y fin de 
vida y cuantificando la cantidad de energía 
consumida durante todo el ciclo de vida, que es 
de 102480 MJ. 
 
Finalmente, hacer el proyecto mucho más 
modulable, evitando uniones soldadas y 
facilitando el desmontaje y reciclaje de 
componentes reducirá las emisiones 
considerablemente tanto en la etapa de 
producción como de final de vida, además, 
apostando por la autosuficiencia y la 
sostenibilidad se podrá reducir el impacto 
ambiental durante el funcionamiento del 
proyecto y evitar el consumo de combustibles 
fósiles. 
 
 
 

 



 

IX. Maqueta funcional 

Para ofrecer una parte más practica al 
proyecto, se ha decidido realizar una maqueta 
funcional sobre un subconjunto o sistema de 
la parada de autobús purificadora de aire 
contaminado. 
Debido al coste de materiales y la fácil 
adquisición de estos y, además, al ser una de 
las partes que caracterizan el proyecto, se ha 
decidido realizar la maqueta del sistema 
automático de riego del módulo purificador. 
La maqueta se divide en tres partes: 
 
- Tabla de componentes electrónicos: Se 
instalarán en una tabla vertical el 
microcontrolador, protoboards, sensores de 
temperatura y humedad, display, reloj y fuentes 
de energía. 
 
- Panel de cestas: El panel de cestas de la 
maqueta simula el panel original del proyecto a 
una menor escala. Se compone de 9 cestas en 
un cuadrado de 3x3 y en su interior se 
encuentran porciones de musgo Sphagnum 
 
- Red de tuberías y depósito: La red de tuberías 
parte de la bomba que se encuentra en el 
interior del depósito junto al sensor de nivel de 
agua. La tubería de salida de la bomba se dirige 
hacia el panel de cestas, donde se bifurca en 3 
columnas para abastecer las diferentes 
porciones de musgo. 
 
La programación se ha realizado con Arduino 
UNO y es la parte fundamental para que el 
sistema funcione correctamente. A partir de los 
distintos estados y condiciones en los que el 
musgo se encuentre, habrá 6 tipos de 
actuaciones diferentes, las cuales podrán ser 
ejecutadas por el microcontrolador 
 

 
X. Conclusiones 

Al inicio del proyecto se plantearon una serie de 
objetivos, los cuales, se han intentado alcanzar a 
través de los estudios, investigaciones y cálculos 
realizados a lo largo de las diferentes fases y 

apartados del proyecto. Toda la elaboración del 
proyecto ha girado en torno a dos ideas u 
objetivos principales, la reducción de la 
contaminación y el aprovechamiento de la 
infraestructura pública. Teniendo muy presente, 
además, al tratarse de un proyecto relacionado 
con la sostenibilidad y el medio ambiente, las 
ideas de autoabastecimiento, eficiencia 
energética y durabilidad. 
 
Como conclusión, se ha podido comprobar que 
sería factible la implementación del proyecto en 
las grandes ciudades, ya que el módulo 
purificador es eficiente, pudiendo captar hasta 
85 toneladas de CO2 al año y 35 mg de 
partículas en suspensión y metales pesados al 
día gracias a las propiedades del musgo que 
actúa como captador de partículas. 

 
Desde mi punto de vista, creo que el proyecto 
puede servir como una base sólida a la cual se le 
pueden implementar una serie de mejoras que  
lo harían mucho más completo, ya que, durante 
la realización del mismo, se han ido 
encontrando algunos problemas que se podrían 
resolver con futuras mejoras. Al tratarse de un 
proyecto final de grado, el tiempo de realización 
del trabajo ha sido limitado y los medios de 
experimentación y estudios han sido más bien 
caseros, aunque finalmente, pienso que el 
proyecto ha sido resuelto satisfactoriamente. 
 
Por último, el proyecto puede servir para 
incentivar el uso de energías renovables, la 
sostenibilidad y la reducción de emisiones y 
gasto energético y concienciar a la sociedad de 
que el planeta se encuentra en un estado crítico 
y la ingeniería toma un papel destacado para 
poder solventarlo con el uso de las nuevas 
tecnologías y la innovación. 
 


