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Resumen
La arquitectura bioclimática tiene como objetivo principal hacer un uso eficiente de la
energía y de los recursos, garantizando unas condiciones de confort y la sostenibilidad
del medio ambiente. A lo largo de las últimas décadas los términos sostenibilidad,
bioclimatismo y ecología se utilizan con frecuencia en el mundo de la construcción y la
arquitectura. Se puede considerar la arquitectura bioclimática como aquella que
optimiza la gestión energética de los edificios, mediante la captación, acumulación y
distribución de energías renovables pasiva o activamente, y tiene en cuenta la
integración paisajística, el empleo de materiales autóctonos, y los criterios ecológicos.
Las edificaciones en general presentan un factor de forma (área total de
envolvente/volumen) significativamente marcado por la superficie de cubierta, que debe
retener la transmisión vertical de calor ascendente y recibe soleamiento
permanentemente. Las estrategias donde la cubierta asume un papel determinante en
apoyo al concepto energético resultan más eficaces al resultar una plataforma ideal para
la ubicación de estas instalaciones. La cubierta diseñada trata de compensar el impacto
que la edificación causa sobre el medio, convirtiéndose en un medio para captar energía
solar mediante la instalación fotovoltaica y compensadora de emisiones de CO2 al
tratarse de una cubierta ajardinada.
En este estudio, se analizan las distintas estrategias constructivas que se proponen para
una cubierta ajardinada, captadora de agua y que incorpora integración de energía
fotovoltaica mediante elementos de sombreamiento, para edificios de vivienda
altamente industrializados. Se definen los esquemas de funcionamiento bioclimático de
los sistemas propuestos, se describen las soluciones constructivas y se aportan datos
aproximados de la posible amortización.
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Abstract
Bioclimatic architecture's main objective is to make efficient use of energy and resources
conditions ensuring comfort and environmental sustainability. Over recent decades the
terms sustainability and ecology are used profusely in the world of construction and
architecture. Bioclimatic architecture may be considered as one that optimizes energy
management in buildings, through the recruitment, accumulation and distribution of
renewable energy passively or actively, and takes into account the landscape integration,
the use of local materials, and others ecological criteria.
Buildings generally have a shape factor (total envelope area / volume) significantly
marked by the deck area, which should hold up the vertical transmission of heat and
sunlight received permanently. Strategies where the cover plays a key role in supporting
the energy concept are more effective, because roof results an optimal location to be a
platform for these facilities. The roof is designed to offset the environment impact the
building causes, becoming a tool for capturing solar energy through photovoltaic
installation and offsetting CO2 emissions by being a green roof.
This paper analyzes the possibilities of incorporating a green roof with BIPV shading
elements on housing buildings highly industrialized. Bioclimatic schemes of the proposed
systems are described, definition of constructive solutions are shown, and also a study
about scheduled depreciation.
Keywords: Green buildings; Building-integrated photovoltaic (BIPV); Solar energy;
Photovoltaic generation; Energy-positive buildings
Topics: Energy Efficiency in Buildings and Refurbishing.
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1. Introducción
A lo largo de las últimas décadas los términos sostenibilidad, bioclimatismo y ecología se
utilizan con gran frecuencia en el mundo de la construcción y la arquitectura.
Se puede considerar la arquitectura bioclimática1 como aquella que:
·
·

Emplea materiales con criterios de sostenibilidad.
Preconiza el concepto de gestión energética óptima de los edificios de alta
tecnología, mediante la captación, acumulación y distribución de energías
renovables pasiva o activamente, y tiene en cuenta la integración paisajística, el
empleo de materiales autóctonos, y los criterios ecológicos y de eco
construcción.

Entre los sistemas de captación de energía está la solar fotovoltaica que aprovecha la
radiación solar para transformarla directamente en energía eléctrica mediante el efecto
fotovoltaico. La energía solar ha sido clave en el desarrollo energético que está
produciéndose en el mundo y más concretamente en España en los últimos años.
Actualmente debido a la gran crisis que sufren la mayoría de los países que hace unos
años se encargaron de impulsar esta tecnología, se están produciendo importantes
recortes que frenarán de algún modo el desarrollo y la implantación de esta modalidad
de energía, aunque es indudable la importancia que tendrá en el futuro, donde tarde o
temprano jugará un papel fundamental en el panorama energético.
Las soluciones constructivas adoptadas para la cubierta del edificio de viviendas
industrializadas IESEI tratan de dar respuesta a estos principios anteriormente
enunciados y por esto, se configura y diseña como un elemento captador de energía
desde diferentes enfoques. Por un lado, se plantea una solución de cubierta vegetal
sobre la que se instalan unos elementos de sombreamiento que a su vez son captadores
fotovoltaicos, es lo que denominamos “pérgola fotovoltaica”, por otro, se propone la
instalación de un sistema de recuperación de aguas pluviales. Además, como objetivo
quizás más arquitectónico, más allá de crear una imagen y optimizar energía, se diseña
como una extensión del espacio vividero, convirtiéndose en un lugar de encuentro y
esparcimiento al exterior.
El principal objetivo de este estudio es el diseño arquitectónico y técnico de la cubierta
del edificio IESEI. El edificio IESEI es el resultado del proyecto de investigación ITC20111049 del mismo nombre, financiado por el programa FEDER-INNTERCONECTA de la
convocatoria de 2011. Este proyecto persigue la definición de un prototipo de edificio de
uso flexible, altamente industrializado, sismorresistente, energéticamente eficiente, e
inteligente en su ciclo de vida.
El edificio que se está estudiando plantea entre sus requisitos la capacidad para
adaptarse a distintos usos, así como una ubicación geográfica, orientación y condiciones
de contorno inicialmente indefinidas. Es por esto, que la instalación fotovoltaica se
plantea también como una solución flexible. Desde el punto de vista arquitectónico,
permite sin necesidad de modificar aspectos esenciales de la instalación, adaptarse a
cualquiera de las variables anteriormente enunciadas una vez que éstas sean definidas
para un caso concreto.
Este estudio analiza los aspectos técnicos necesarios para la máxima integración de una
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pérgola fotovoltaica, así como las soluciones concretas para la vegetalización de la
cubierta y sistema de recuperación de aguas pluviales. Para ello, se estudian los distintos
tipos de componentes de la instalación y las estrategias a implementar para obtener el
máximo rendimiento posible de estos sistemas. Se definen los esquemas de la
instalación y el diseño técnico y constructivo. Así mismo, se incluye un análisis
preliminar sobre la sostenibilidad económica y ambiental de los sistemas propuestos.

2. Techo verde o cubierta ajardinada
Un techo verde, azotea verde o cubierta ajardinada es el techo de un edificio que está
parcial o totalmente cubierto de vegetación. Los techos verdes colocados
deliberadamente para mantener vegetación en un medio de cultivo son un fenómeno
relativamente reciente. Sin embargo, los países escandinavos han usado
tradicionalmente techos de pasto. La tendencia moderna comenzó cuando Alemania
desarrolló los primeros en la década de 1960.
La cubierta ajardinada se puede definir como un tipo de cubierta invertida (el
aislamiento se coloca sobre la membrana de impermeabilización), con la adición de un
substrato orgánico y plantas por la capa superior. Es una cubierta montada
generalmente sobre cubierta plana aunque también puede encontrarse en cubiertas
inclinadas. La inclinación de éstas últimas reduce el riesgo de mal drenaje del agua, si
bien presenta también mayores problemas para mantener húmeda la tierra.
Se han desarrollado diferentes tipologías que van desde la cubierta drenante hasta la
cubierta aljibe, donde recipientes o materiales de diversa índole recogen el agua de
lluvia, almacenándola hasta que la vegetación la requiera. Los excedentes de agua que
puedan tener las canalizaciones de la cubierta se pueden recoger en un aljibe, cuyo
contenido se reutiliza posteriormente para el riego automático de los jardines.
Las cubiertas ajardinadas comparten las ventajas de las cubiertas invertidas, ya que el
sustrato y la vegetación actúan como aislamiento y como protección del
impermeabilizante, sin embargo, son sólo las cubiertas ajardinadas las que disponen de
ventajas energéticas y otros beneficios medioambientales:
·

Actuación positiva en el microclima del entorno del edificio en el que se instala
debido a:
·

la retención de polvo y sustancias contaminantes. Las plantas llegan a filtrar
hasta el 85% de las partículas del aire, produciendo oxígeno.

·

la reducción del calentamiento atmosférico y humedecen el ambiente, creando
un clima más agradable.

·

Eficaz protección contra la radiación solar.

·

Aumentan la capacidad de enfriamiento por evaporación, con la consiguiente mejora
del grado de humedad ambiental.

·

Incrementan el espacio verde. Con la instalación de una cubierta ecológica se
aumenta la superficie verde de las ciudades y se puede, de alguna manera, reponer la
superficie verde ocupada por la construcción del edificio.
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·

Suponen una considerable mejora del aislamiento térmico interior y, por tanto,
contribuyen al ahorro energético.

·

Absorben el ruido.

·

Prolongación del tiempo de vida de la cubierta, al proteger la lámina
impermeabilizante de la radiación solar y de los cambios bruscos de temperatura.

·

Reducen la carga de agua que soportan las canalizaciones de agua, disminuyendo los
costes de depuración de aguas residuales y minimiza los riesgos de inundación y
torrentes. Devuelve el agua de lluvia al ciclo natural.

Las desventajas de las cubiertas ajardinadas son:
·

Tienen mayores requisitos estructurales, muy especialmente los intensivos. Algunos
edificios ya existentes no pueden ser modificados porque no soportarían el peso del
suelo y la vegetación.

·

El fieltro debe estar siempre húmedo para asegurar la ascensión del agua al
substrato.

·

Necesidad de un sistema de riego en caso de climas muy secos para asegurar que el
fieltro se mantenga húmedo.

·

Mayor mantenimiento de la cubierta (revisión de la vegetación, niveles de agua,
estado del fieltro, etc.)

·

Coste muy superior a la cubierta tradicional. Los costos de mantenimiento pueden
ser mayores según el tipo de techo. También es de importancia la
impermeabilización al agua: instalar una adecuada capa impermeable y a prueba de
raíces puede aumentar el costo de instalación.

La cubierta ajardinada puede ser de dos tipos:
· Intensiva, o cubierta ajardinada, tiene un substrato de mayor espesor (más de 20
cm.), plantas árboles y arbustos de mayor altura y mantenimiento típico de cualquier
jardín.
· Extensiva o ecológica: La cual tiene una capa vegetal de pocos centímetros de
espesor (normalmente menor de 10 cm.), con plantas de bajo porte (generalmente
autóctonas), con abastecimiento de agua y substancias nutritivas por procesos
naturales. La mayoría usa una fórmula especial de compost o incluso de "lana de
roca" directamente encima de una membrana impermeable. Esto puede proveer
sustrato para musgos y otras especies como sedum.
La cubierta intensiva o ajardinada exige una estructura reforzada por el considerable
aumento de cargas, tanto debido a las plantas como a los elementos constructivos, ya
que el sustrato puede tener un espesor entre 20 y 50 cm., para herbáceas, y hasta 1 ó 2
m, para árboles y arbustos, además de la capa drenante de gravilla, pudiendo alcanzar
entre 700 y 1200 Kg. /m2. Exigiendo además un mantenimiento y un regado periódico.
La cubierta extensiva o ecológica es menos vistosa, pero la capa de sustrato es
considerablemente de menor espesor, entre 8-12 cm., lo que equivale a 100kg/m2
solamente. Además las plantas se seleccionan acorde con el clima para necesitar un
mantenimiento y un riego puntuales a lo largo del año.
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2.1. Diseño de la cubierta ajardinada
La cubierta propuesta, se trata de una cubierta ecológica que en algunas zonas presenta
un pavimento transitable (ver figura 1). Se compone de las siguientes capas presentadas
en orden ascendente:
- Estructura horizontal de hormigón
- Formación de pendiente de hormigón aligerado
- Membrana impermeabilizante EPDM
- Aislamiento térmico de poliestireno extruido
- Fieltro sintético filtrante
- Capa de terminación, esta capa se modula con una cuadrícula clasificado según el uso:
Superficie verde: Se compone de módulos metálicos perforados con una base de
capa drenante de lámina nodular prefabricada, fieltro sintético filtrante y
antirraíz y una capa de tierra vegetal de espesor 30cm-40cm
Superficie transitable: se compone de una cubierta transitable de paneles de
madera para exteriores apoyado sobre plots

Figura 1. Imagen en 3D de la cubierta IESEI: integración de elementos
vegetales y pérgola de sombreamiento y captadora fotovoltaica.
Fuente: Elaboración propia
2.2. Esquemas de comportamiento bioclimático
Las principales ventajas ecológicas de las cubiertas vegetales son:
- Retención de agua: Las cubiertas ajardinadas son capaces de retener hasta el 90% de la
precipitación. Una gran parte de esta agua es devuelta a la atmósfera por la
evaporación, bajando la temperatura y humedeciendo el ambiente de la cubierta (ver
figura 2).
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Figura 2. Esquema de funcionamiento bioclimático de la cubierta IESEI.
Fuente: Elaboración propia
- Las cubiertas ajardinadas actúan como filtro que retiene elementos tóxicos, por lo que
contribuye a la reducción de la contaminación atmosférica.
- Supone una mejor protección contra el ruido. Las cubiertas ajardinadas reducen la
reflexión sonora hasta 3dB y son capaces de mejorar la insonorización hasta 8dB. Así,
son ideales para edificios rodeados de focos ruidosos.
- Las cubiertas ajardinadas compensan gran parte de las zonas verdes perdidas a causa
de la urbanización; los ajardinamientos extensivos son los que ofrecen mayores
posibilidades de compensación (ver figura 3).

Figura 3. Imagen en 3D de la cubierta IESEI: integración de elementos
vegetales y pérgola de sombreamiento y captadora fotovoltaica. Fuente:
Elaboración propia
- Las jardineras vegetales proporcionan aislamiento térmico y acústico adicional para el
interior de la edificación.
- La utilización de vegetación autóctona permite un consumo muy bajo de agua para
riego, subsistiendo únicamente de las aguas pluviales, la evaporación del agua reduce la
temperatura superficial en los días calurosos.
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3. Sistema de aprovechamiento de agua
Las medidas de optimización del consumo de agua más comunes son:
- Minimizar el consumo de los aparatos sanitarios utilizando inodoros de bajo consumo y
griferías que incorporen perlizadores con los que se consigue la misma eficacia de
lavado con caudales y consumos muy inferiores.
- Reutilización de aguas grises provenientes de lavabos, duchas y bañeras para, previo
filtrado, alimentar las cisternas de los inodoros.
- Captación de aguas pluviales de las cubiertas y zonas exteriores pavimentadas
almacenándola en aljibes y empleándola, si no se depura, para consumos en los que no
se necesite agua potable.
- Utilización de jardinería resuelta con especies autóctonas o de climas muy similares
que están aclimatadas a la pluviometría local y por tanto demandan una cantidad de
agua proporcionada.
- En algunos casos, depuración de aguas negras para su reutilización en riego.

Figura 4. Esquema de recuperación de aguas pluviales. Fuente:
http://ecocosas.com/arq/captacion-de-agua-de-lluvia
La depuración de aguas residuales consiste en la recuperación, reciclaje y reutilización
del agua de origen doméstico, devolviéndola al medio natural poco deteriorada, sin
provocar perturbación en el ecosistema.
La captación de agua de lluvia es un medio fácil de obtener agua para consumo humano
y/o uso agrícola. La recuperación de agua pluvial consiste en filtrar el agua de lluvia
captada en una superficie determinada, generalmente el tejado o azotea, y almacenarla
en un depósito. Después el agua tratada se distribuye a través de un circuito hidráulico
independiente de la red de agua potable (ver figura 4).
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El agua de lluvia, a pesar de no ser potable, posee una gran calidad, ya que contiene una
concentración muy baja de contaminantes, dada su nula manipulación.
El agua pluvial es perfectamente utilizable para muchos usos domésticos en los que
puede sustituir al agua potable, como en lavadoras, lavavajillas, WC y riego, todo ello
con una instalación sencilla y rápidamente amortizable.
Las aguas grises son aquellas que salen por los desagües de bañeras, lavabos, lavavajillas
o lavadoras, y que, con un tratamiento sencillo, pueden ser reutilizadas.
El uso más común es en las cisternas de los inodoros, que no requieren aguas de gran
calidad, aunque también se emplean para el riego de zonas verdes o en la limpieza de
exteriores.
3.1. Diseño del sistema de aprovechamiento de agua
La estrategia de aprovechamiento de agua propuesta para el edificio consiste por un
lado en la recuperación de aguas pluviales utilizando la cubierta del edificio como una
cubierta captadora.
De este modo, el agua se recoge mediante sumideros, se conduce a través de bajantes,
para almacenarse finalmente en un depósito (ver figura 5).
Este depósito puede estar enterrado en el jardín o situado en superficie, en un espacio
de las zonas comunes del edificio.
A la entrada del depósito se coloca un filtro para evitar suciedades y elementos no
deseados, como hojas.
Este depósito se dimensiona en función de los usos acordados, la superficie de la
cubierta y la pluviometría de la zona; posteriormente el agua disponible se impulsa y
distribuye a través de un circuito hidráulico independiente de la red de agua potable.
Las principales ventajas de la captación de aguas pluviales son: ahorro de agua
demandada, uso de un recurso gratuito y ecológico, contribución a la sosteniblidad y
protección del medio ambiente, disponer de agua en periodos cada vez más frecuentes
de restricciones y prohibiciones.
Una buena instalación de recogida de agua es sencilla y, por tanto, existen riesgos
mínimos de averías y apenas requiere de mantenimiento.
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Figura 5. Esquema de recuperación de aguas propuesto. Fuente:
Elaboración propia
Por otro lado, se plantea un sistema de recuperación de aguas grises. El sistema a
implantar requiere la conexión de los desagües de lavabos y bañeras a un depósito,
donde se realizan dos tratamientos de depuración con el objetivo de que reúna las
garantías sanitarias necesarias para su uso. Es también agua apta para el riego de
plantas.
Para dimensionar el sistema es fundamental el depósito de recogida. En función del
número de usuarios de las instalaciones, se calcula su tamaño, para llegar a un equilibrio
entre el espacio utilizado y la capacidad del mismo. Generalmente son de fibra de vidrio,
siendo el lugar habitual de ubicación el sótano de las viviendas.
Si por algún motivo no hay aporte de aguas grises o existe un consumo muy alto en los
inodoros, el depósito tiene un mecanismo de boyas y válvulas que suple esta carencia
tomando agua de la red de abastecimiento general. Si, por el contrario, es muy alta la
producción de aguas grises y produce un sobrellenado del depósito, éste dispone de un
rebosadero que recoge y lleva el sobrante hasta la red general de desagües.
El mantenimiento de todo el sistema de recogida se limita a una revisión anual de los
filtros y del sistema de cloración, que no necesita ser realizada por personal
especializado.
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La ventaja en la aplicación de estos sistemas es obvia en cuanto al ahorro de agua que se
genera. Se plantea disponer de un sistema de fitodepuración de estas aguas grises. La
fitodepuración consiste en la limpieza del agua contaminada mediante procesos
biológicos, desarrollados principalmente en la masa rizomática de plantaciones
acuáticas.

Figura 6. Fitodepuración mediante sistema de flujo sumergido horizontal
(HF, Horinzotal Flow). Fuente: http://www.fitodepuracion.com
Se propone un sistemas de flujo sumergido horizontal (HF, Horinzotal Flow) (ver figura
6), denominados también sistemas de flujo sub-superficial horizontal. En este sistema el
agua no está en contacto directo con la atmósfera y se mueve siempre debajo de la
superficie del medio filtrante. Por lo tanto, no tenemos problemas de malos olores o
desarrollo de insectos. Eso permite su implantación muy cerca de las viviendas, además
esta permitido el acceso del público a estas instalaciones.
El proceso de fitodepuración2 es el siguiente:
- Red separativa, la primera intervención consiste en realizar una red separativa que
recoja las aguas grises procedentes de duchas, bidés, lavabos y lavadoras.
- Filtración, se propone el filtrado y la separación de grasas y sólidos de modo
indivualizado. Las bajantes principales de las redes separativas confluyen en un filtro
donde se decantarán los sólidos por peso en su parte inferior, y las grasas y parte de
jabones no disueltos flotarán en la superficie.
- Depósito de acumulación de aguas grises, las aguas grises prefiltradas procedentes
de la trampa de grasas, se acumulan en un primer tanque de almacenamiento. El
tanque incorpora un sistema de regulador de volumen con una derivación de aguas
grises a la red de saneamiento en caso de que la producción sea mayor que el
volumen del tanque. Para evitar el desarrollo de las bacterias, las aguas grises
prefiltradas permanecerán un máximo de 24 horas en el depósito primario de
acumulación. Además, debido a la situación en los sótanos, se encuentra protegido
de las altas temperaturas, con una temperatura constante.
- Red de impulsión de aguas grises a bancales. El agua de cada uno de los depósitos
será impulsada a cada sistema de bancal.
- Bancales. Las aguas grises son derivadas a bancales prefabricados donde se
procederá a su fitodepuración. Cada bancal se organiza en tres espacios
diferenciados para un mejor filtrado y una minimización de las interferencias que la

Convocatoria de Comunicaciones y 2ª Bienal de Proyectos de Edificación y Urbanismo
Sostenible (Edición 2014)
ISBN-13: 978-84-697-0799-9
masa rizomática pueda ejercer sobre las canalizaciones entre bancales. Para ello,
cada unidad se subdivide en dos pequeñas zonas a los extremos, separadas del
espacio central mediante un filtro de malla metálica inoxidable.
Al modular los bancales, facilita su transporte, puesta en obra y ofrece la posibilidad
de ampliarlo. Cada módulo se compone de diversas capas filtrantes, que son: filtros
verticales de oxigenación y fijación de bacterias, capa de aireación, tapa perforada,
graba y especies vegetales macrofitas en floración.
- Almacenaje, el agua filtrada se almacena en depósitos para su posterior uso en los
inodoros o en el riego por goteo.
- Filtrado de las aguas negras, las aguas negras procedentes de los inodoros, bajan
nuevamente al sótano, donde pasa por un sistema de filtrado y finalmente se
limpiará en una cámara biológica donde se somete a una acción germicida, el agua
que abandona este sistema se reutilizará para el riego.

4. Instalación de paneles en cubierta. Diseño de la pérgola captadora
Las cubiertas son las áreas del edificio donde la integración fotovoltaica es más
frecuente3.
Las cubiertas se pueden clasificar en dos grandes familias, las cubiertas planas y las
inclinadas, que requieren distintas respuestas de integración fotovoltaica.
El objetivo de una instalación fotovoltaica es obtener energía eléctrica mediante la
conversión de la energía solar. Se pueden diferenciar dos tipos principales de
instalaciones, dependiendo de la finalidad que se dará a esa electricidad y del
emplazamiento de la instalación. Si el emplazamiento es un lugar remoto sin posibilidad
de conexión a la red de baja o media tensión o el consumo que se va a abastecer es
pequeño, se utilizará una instalación fotovoltaica aislada, mientras que si hay la
posibilidad de conectarse a la red y el objetivo es conseguir la mayor cantidad de
energía eléctrica posible, se usará una instalación fotovoltaica conectada a red. La
instalación propuesta será una instalación conectada a red e integrada en el edificio.
Las principales ventajas de las instalaciones fotovoltaicas4 son:
-

Se trata de una energía renovable que comporta el aprovechamiento de una
fuente inagotable como el Sol.
Independencia en relación con los combustibles sólidos, lo que conlleva un
ahorro de emisiones de CO2.
Sistema de captación energética viable en áreas urbanas.
Producción localizada en el lugar de consumo, así se minimizan las pérdidas
energéticas generadas por el transporte.
El uso de energías renovables favorece la sensibilización hacia los problemas
medioambientales y promueve el ahorro energético.

Una instalación solar fotovoltaica conectada a red está constituida por un conjunto de
componentes encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar,
generando energía eléctrica en forma de corriente continua y adaptarla a las
características que la hagan utilizable por los consumidores conectados a la red de
distribución de corriente alterna.
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Los sistemas que conforman la instalación solar fotovoltaica conectada a la red son los
siguientes:
a) sistema generador fotovoltaico, compuesto de módulos que a su vez contienen un
conjunto elementos semiconductores conectados entre sí, denominados células, y que
transforman la energía solar en energía eléctrica;
b) inversor que transforma la corriente continua producida por los módulos en corriente
alterna de las mismas características que la de la red eléctrica;
c) conjunto de protecciones, elementos de seguridad, de maniobra, de medida y
auxiliares.
Un sistema fotovoltaico conectado a la red consiste básicamente en un generador
fotovoltaico acoplado a un inversor que opera en paralelo con la red eléctrica
convencional. El concepto de este sistema es compatible con un amplio margen de
aplicaciones las cuales pueden ir desde centrales de varios megavatios hasta pequeños
sistemas de unos cuantos kilovatios.
La cubierta propuesta es una cubierta plana. Instalar unos módulos fotovoltaicos sobre
una cubierta plana es la forma más habitual de generación fotovoltaica en los edificios.
No obstante, hasta ahora grado de integración alcanzado en la mayoría de estos casos
ha sido escaso, ya que los paneles se superponen a una cubierta ya existente y, por
tanto, no sustituyen a ningún otro elemento constructivo5.

Figura 7. Sección esquemática tipo del diseño de la pérgola con
integración fotovoltaica en la cubierta del edificio. Fuente: Elaboración
propia
La cubierta del edificio se ha planteado como una cubierta transitable que además
servirá de espacio de esparcimiento para los usuarios, se trata de una cubierta vegetal
que además es captadora de agua.
En este caso, la estrategia de aprovechamiento fotovoltaico planteada ha sido disponer
de un sistema industrializado de pérgolas, compuesto por diversos paneles, siendo la
mayoría paneles fotovoltaicos cuadrados de 60cm de lado (ver figura 7).
La pérgola se compone de una retícula de vigas de madera laminada, fijadas
mecánicamente a las pantallas verticales de hormigón.
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A dicho emparrillado, se le instalan premarcos metálicos basculantes manuales o
mecánicos, con el fin de regular la inclinación de los paneles fotovoltaicos y obtener el
máximo aprovechamiento de radiación solar para generar energía eléctrica.
En la figura 8, se muestra un esquema en planta de una posible distribución de los
paneles fotovoltaicos de la pérgola.

Figura 8. Esquema en planta de una posible distribución de paneles
fotovoltaicos de la pérgola en la cubierta del edificio. Fuente: Elaboración
propia
Se puede aprovechar el uso de los paneles fotovoltaicos como elementos de protección
solar, pudiendo disponer diversos materiales para los paneles en función del grado de
sombra que deseemos (ver figura 9):
- Si buscamos la máxima sombra, se puede emplear un módulo fotovoltaico
opaco, tanto de lámina delgada como de silicio amorfo.
- Si buscamos la protección solar parcial, permitiendo la visión con el exterior, el
módulo incorporará láminas de baja emisividad y de control solar y se situará en
la hoja exterior del doble acristalamiento.
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Figura 9. Sección frontal de la pérgola con integración de paneles
fotovoltaicos en la cubierta del edificio. Fuente: Elaboración propia
Este sistema proporciona un alto grado de flexibilidad a la solución final, permitiendo
acondicionar la cubierta transitada según la zona climática en la que estemos, sin
modificar los aspectos esenciales del diseño y la estructura que se define (ver figura 10).

Figura 10. Imagen renderizada de aspecto final de la pérgola sobre la
cubierta del edificio. Fuente: Elaboración propia

5. Análisis de la sostenibilidad económica y ambiental de los sistemas
propuestos.
La cubierta del edificio prototipo del proyecto de investigación IESEI que se presenta en
este estudio, va a ser evaluada mediante el programa de simulación energética de
edificios DesignBuilder. El programa DesignBuilder es una herramienta informática que
permite mediante la modelización del edificio realizar el cálculo energético y ambiental
del mismo. Sin embargo, con carácter previo, se han realizado una serie de estimaciones
sobre previsión de ahorro energético y costes que supone la implementación de los
sistemas de cubierta vegetal y pérgola captadora fotovoltaica que se presentan a modo
de avance en este estudio.
La cubierta es un elemento de la envolvente del edificio que tiene un importante peso
en los flujos de materia y energía incorporados en los materiales, ya que supone
aproximadamente el 18.5% de emisiones, el 20.4% de la energía y el 28% del peso de los
materiales de la edificación6. La cubierta tiene un papel esencial en la demanda
energética de las edificaciones.
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5.1. Estimaciones de ahorro de energía. Metodología general.
En España, la mitad del consumo energético de las viviendas está destinado al
acondicionamiento térmico, donde la cubierta, como parte integrante de la envolvente
juega un papel determinante.
Inicialmente, para la evaluación de la energía consumida en el edificio se han
considerado los datos aportados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a
partir del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) publicados en la
guía técnica “Condiciones climáticas exteriores de proyecto”, que recoge los grados día
de calefacción así como los de refrigeración de distintas localidades españolas. Como
aproximación al cálculo de la energía consumida, se ha considerado la resultante del
producto de la transmitancia térmica (U) del sistema constructivo, en W/m².K, por los
grados día y el número de horas de funcionamiento del sistema, para cada mes objeto
de estudio.
E= U (W/m².K) x º día x h.
Para estudiar la relación entre inversión/amortización, es decir la relación existente
entre el coste estimado de la actuación y el ahorro de energía, en €/m², será necesario
valorar el coste de ejecución material de cada una de las intervenciones planteadas.
En esta fase inicial, se ha considerado cada una de las soluciones de manera aislada, por
lo que se ha obviado la influencia de otros componentes y sistemas del edificio, además
de otros parámetros de uso que pueden influir en los resultados.
Para poder valorar el ahorro energético debemos plantearnos primero el coste de la
energía y la posible tendencia de crecimiento durante los próximos años sobre los que
vamos a estudiar la amortización. El estudio se ha basado en la base de datos del INE
que indica los precios de la energía en los últimos años.
5.2. Análisis del ahorro energético y estimación de la amortización de la cubierta
vegetal.
Se ha estimado la posible amortización económica del sistema de vegetación propuesto
para la cubierta del edificio. Basándonos en la utilización de vegetación, que de forma
bien diseñada y gestionada, resulta una herramienta útil de regulación térmica de
edificios con el consiguiente ahorro energético que conlleva. Esta regulación térmica
puede tener lugar de cuatro formas, a menudo relacionadas:
- Actúa como aislamiento térmico.
- El efecto sombra.
- El enfriamiento evaporativo.
- La variación del efecto que produciría el viento sobre la edificación.
De estos cuatro efectos, tan sólo la acción como aislamiento térmico y el
amortiguamiento térmico debido al efecto sombra en condiciones de verano se han
tenido en cuenta para las estimaciones de cálculo que se han realizado con carácter
inicial.
Hay que tener en cuenta que la funcionalidad de esta cubierta dependerá de las
especies que se utilicen, así como del tipo de clima en el que se utilizan. En este sentido,
este trabajo propone, la utilización de las especies más adecuadas para clima
mediterráneo. Las condiciones climáticas a partir de las que se han estimado los ahorros
energéticos son las correspondientes a la ciudad de Málaga.
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Estimación del coste de mantenimiento. En este estudio preliminar no se han
considerado en el cálculo de los costes los gastos derivados del mantenimiento de estos
sistemas, ya que el estudio se ha limitado al cálculo de la amortización de la inversión
inicial. Sin embargo, es necesario recordar que las necesidades de mantenimiento de
una cubierta vegetal son al menos las mismas que las de un jardín convencional.
Además, se han adoptado las siguientes simplificaciones para el cálculo:
- Consideración de régimen de funcionamiento de los sistemas de calefacción, régimen
de invierno. Se ha considerado aquellos meses en los que la temperatura exterior seca
presenta medias inferiores a los 15ºC, esto se corresponde con los meses de: diciembre,
enero, febrero y marzo. (El consumo de energía para calefacción los meses que
presentan valores GD-20 inferiores a 167, según la “Guía técnica. Condiciones climáticas
exteriores de proyecto” publicada por el IDAE, se ha considerado despreciable).
- Consideración de régimen de funcionamiento de los sistemas de refrigeración, régimen
de verano. Se han considerado aquellos meses en los que la temperatura exterior seca
presenta medias superiores a los 20ºC, esto se corresponde con los meses de: junio,
julio, agosto y septiembre. (El consumo de energía para refrigeración los meses que
presentan valores GDR-20 inferiores a 110, según la “Guía técnica. Condiciones
climáticas exteriores de proyecto” publicada por el IDAE, se ha considerado
despreciable).
- Se ha estimado un número de horas de funcionamiento de los equipos de diez horas
diarias.
Para valorar la posible amortización de la solución de cubierta general propuesta se
parte de una solución convencional mediante cubierta plana de tipo invertida, con un
valor para la transmitancia máxima de este elemento, según la normativa vigente, para
la zona climática B (Málaga capital) de 0,65 W/m2K. La transmitancia mejorada por la
contribución de la cubierta vegetal con estrato vegetal de 10 cm obtenida es de 0,53
W/m2K
Resultando de estos cálculos una estimación teórica del ahorro anual del consumo
energético del edificio debido a la mejora de la transmitancia de 1,01 kWh/m2. Además,
a esta mejora hay que añadir un amortiguamiento en las temperaturas de 5º
aproximadamente en régimen de verano, que aporta la solución vegetal, por lo que al
ahorro anteriormente calculado habría que añadir una estimación del ahorro anual
debido a la mejora térmica de 6,4 kWh/m2. De donde se obtiene una estimación para el
ahorro anual total de 7,41 kWh/m2, frente a una solución de cubierta invertida
convencional.
Por otro lado el coste de ejecución material estimado (según datos obtenidos en
http://www.texsa.com/es) de la cubierta vegetal se ha considerado de 62,42 €/m2,
frente a 35, 96 €/m2 para la cubierta invertida convencional, lo que supone un
sobrecoste estimado de 26,46 €.
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Figura 11.Tabla de amortización para la solución de cubierta vegetal.
Fuente: Elaboración propia
De estos datos se puede estimar que el plazo de amortización de la cubierta vegetal del
tipo planteado es de 15 años, un plazo considerado medio - largo (ver figura 11, tabla de
amortización para la cubierta vegetal). Una cubierta verde supone una inversión
adicional7, ya que el ahorro económico debido a la disminución en el consumo de
energía se observa después de un plazo largo, mayor aún si consideramos los gastos de
mantenimiento que suponen este tipo de soluciones.
5.3. Análisis del ahorro energético de la pérgola fotovoltaica.
El cálculo de los periodos de amortización de las actuaciones correspondientes a las
energías renovables representa una elevada dificultad debido a las incertidumbres en la
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estimación de las condiciones técnico-económicas de las que depende. En este sentido,
el principal aspecto a tener en consideración es la existencia o no de subvenciones para
la puesta en valor de la instalación y la incertidumbre en cuanto a la posible utilización
de los recursos energéticos generados para autoconsumo.
La eficiencia de las soluciones de energía fotovoltaica también va a depender de lugar de
implantación de la obra tanto en términos de localización geográfica como del clima del
lugar. Como ya se ha indicado, el estudio del plazo de amortización depende
directamente de la evolución precio de la energía en los próximos años, lo cual
introduce otra variable más de incertidumbre para el estudio de la rentabilidad
económica.
Además del punto de vista económico, las instalaciones solares fotovoltaicas se están
implantando sobre todo por consideraciones ecológicas. El balance desde este punto de
vista es totalmente favorable, tanto en reducción de emisiones contaminantes, como en
el balance energético. Todos los kWh generados con un sistema fotovoltaico equivalen a
un ahorro de energía generada con otras fuentes de energía, con toda probabilidad con
mayor o menor grado de poder contaminante, lo que conlleva, por lo tanto, a una
reducción de emisiones. En cuanto a los impactos ambientales ocasionados por la
implantación de un sistema solar fotovoltaico, se considera que el impacto principal se
produce en las operaciones extractivas de las materias primas, ya que aunque la
mayoría de las células fotovoltaicas se fabrican con silicio, es necesario transformarlo
con consumo de energía. En la fase de uso las cargas ambientales son despreciables, y
en la fase de eliminación, después de la vida útil, pueden establecerse vías claras de
reutilización o retirada.

6. Conclusiones
Las edificaciones en general presentan un factor de forma (área total de
envolvente/volumen) significativamente marcado por la superficie de cubierta, que
debe retener la transmisión vertical de calor ascendente y recibe soleamiento
permanentemente.
Las estrategias donde la cubierta asume un papel determinante en apoyo al concepto
energético resultan más eficaces al resultar una plataforma ideal para la ubicación de las
instalaciones fotovoltaicas.
- Los parasoles de cubierta, por su función de elementos de sombra presentan
un soporte óptimo para integrar los módulos fotovoltaicos.
- Las cubiertas son las zonas del edificio donde la instalación fotovoltaica es más
habitual. Sin embargo, para una correcta integración de los paneles se debe
evitar la solución de superposición y optar por soluciones mediante módulos
diseñados específicamente.
La cubierta diseñada trata de compensar el impacto que la edificación causa sobre el
medio, convirtiéndose en un medio para captar energía solar mediante la instalación
fotovoltaica. Se trata además de una cubierta ajardinada, ecológica, y por lo tanto
compensadora de emisiones de CO2.
- Las cubiertas vegetales impiden el acceso de la radiación solar, lo cual limita el
sobrecalentamiento durante los meses de verano. Conforman una capa
termoaislante adicional gracias al aire retenido por las hojas y a los procesos de
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refrigeración estival originados por la evaporación del agua del sustrato y de las
plantas.
- Protección de las membranas impermeabilizantes, de la degradación por
efecto de los rayos ultravioletas, por las fluctuaciones de temperatura extremas,
por el tránsito peatonal, etc.
- Actúan como esponjas cuando las lluvias son abundantes gracias a la capacidad
de absorción y retención del sustrato, disminuyendo el agua de escorrentía.
- Combinadas con áreas transitables pueden usarse como áreas de
esparcimiento y descanso.
- Incrementan el aislamiento acústico.
- Se reduce el impacto visual de la cubierta, habitualmente entendida como una
contenedora de instalaciones. Mejora visual del edificio, especialmente en
medianeras y fachadas posteriores.
- Colaboran a la disminución del polvo y del CO2.
- Ayudan a retener el nivel de humedad en las áreas urbanas.
La integración de sistemas de energía solar fotovoltaica ofrece la oportunidad, a un
coste razonable, de emplear una energía renovable en el ámbito urbano generando una
electricidad respetuosa con el medio ambiente. Un sistema fotovoltaico por lo tanto,
ayuda a sensibilizar hacia el ahorro energético, además de constituir un elemento
diferenciador en los proyectos arquitectónicos.
Cuando se habla de intervenciones en edificación con criterios de sostenibilidad, se
utilizan parámetros referentes a consumos, ahorros energéticos y económicos, referidos
a la amortización de las actuaciones, obviándose en numerosas ocasiones un factor
fundamental, relacionado directamente con el bienestar y la calidad de vida del usuario,
como lo es el confort. El Código Técnico de la Edificación, utiliza la palabra confort para
establecer los objetivos de la reducción de la demanda energética, incluyendo el
parámetro bienestar térmico, definido como las condiciones interiores de temperatura,
humedad y velocidad del aire establecidas reglamentariamente que se considera que
producen una sensación de bienestar adecuada y suficiente a sus ocupantes. La
evaluación del confort térmico en el interior de un edificio es una tarea compleja, pues
las variables cuantificables que influyen directamente sobre esta sensación, son la
temperatura y humedad del aire, la velocidad del aire, etc.
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