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Resulta curioso observar el interés que ha despertado últimamente la facha-
da vegetal en la arquitectura reciente. Incluso los arquitectos de renombre
internacional han vegetado las fachadas de sus últimas obras, como son el
caso de Jean Nouvel y Herzog & de Meuron.

Figura 1 Es relevane el aumento de fachadas vegetales que aparecen en la arquitectura recien-

te alrededor del mundo “Casa del Amor” en Madrid [2003]; el Aquarium de Vancouver [Canadá,

2006]; y el almacén de la tienda de Prada [Tokyo, 2005].

Si bien son muy meritorias las aplicaciones de fachadas vegetales reali-
zadas por estos arquitectos, parece ser que es únicamente esta cualidad
expresiva la que cautiva a los arquitectos. Pero en un análisis algo más
profundo resulta chocante el comprobar que se hayan ejecutado unas
fachadas vegetales tan similares en unas condiciones urbanas y climáti-
cas tan diferentes como pueden ser el caso del Museo Quai Branly de
Paris, o el Caixa Forum de Madrid; máxime cuando se pretenden pre-
sentar estos edificios como bandera de la sostenibilidad y la arquitectu-
ra verde. 

Este artículo pretende ir más allá de las cualidades estéticas y connota-
ciones efímeras atribuibles al elemento vegetal, y dar unos criterios bási-
cos a la hora de seleccionar o desestimar unas fachadas vegetales u
otras. Así primero, se clasifican las actuales fachadas vegetales en dos
categorías principales como son las fachadas vegetales transparentes y
las opacas. Dentro de los conocimientos básicos de la arquitectura bio-
climática se entiende que es más apropiado la utilización de fachadas
vegetales transparentes para orientaciones este y oeste, mientras que las
opacas dan mejor resultado en la norte. 

Fachadas vegetales actuales

Inmersos en esta especie de moda o boom de facha-
das vegetales, surgen varias preguntas como son: tie-
nen algún sentido estas fachadas verdes?, aportan
realmente a la sostenibilidad del edificio?, son un
mero recurso estético?, se está sacando todo el pro-
vecho que una fachada vegetal ofrece? se pueden lle-
gar a clasificar los diferentes tipos de fachadas vege-
tales y saber cuando seleccionar un tipo u otro depen-
diendo de cada proyecto? 

En los mencionados ejemplos de fachadas vegetales de
Nouvel o Herzog & de Meuron, éstos parecen haber
encontrado en el elemento natural una manera de res-
ponder a la acelerada sociedad actual, de vertiginosos y continuos cam-
bios, valiéndose del elemento vegetal como un material también cambian-
te, de evolución no fácilmente controlable, que puede emular la incierta
sociedad de la información. En estos términos se refiere Jean Nouvel al
describir la fascinación que le supone introducir la noción del tiempo en
sus edificios, introduciendo un elemento natural, que proporcione la
dimensión efímera al edificio (Nouvel, 2007).

Figura 2 Fachadas vegetales en obras de Jean Nouvel y Herzo y de Meuron, como en el

Museo Quai Branly de Paris y el Caixa Forum de Madrid (ambos en colaboración con el botá-

nico francés Patrick  Blanc).

Conclusiones

Se puede resumir que son la capacidad refrigerante de la vegetación,
así como su cualidad expresiva, los atributos más importantes que la
fachada vegetal aporta hoy a la arquitectura.  

Si bien resulta fascinante y emocionante el poder incorporar elementos
vegetales en las fachadas de los edificios, también esto debería realizar-
se con mayor criterio y conocimiento de lo que las fachadas vegetales
pueden aportar a la arquitectura. 

Entendemos que nos encontramos en una fase inicial y prematura de las
fachadas vegetales y animamos a seguir investigando en esta línea para
ir definiendo y perfeccionando las capacidades que la naturaleza puede
todavía ofrecer a la arquitectura.

Figura 3 Fachada vegetal opaca de intemper española y fachada vegetal transparente de

Abalos y Herreros en el Gimnasio del Parque del Retiro, Madrid.

Aportación de las fachadas vegetales

La influencia de las fachadas vegetales en el consumo energético del edi-
ficio puede ser significativa, llegando hasta una reducción de la deman-
da de refrigeración del 40%, que se conseguiría por medio del uso de

las fachadas vegetales transparentes en una orienta-
ción oeste. Mientras que en la contribución de aisla-
miento acústico es la opaca la que mayor aporte pro-
porciona.

Dentro de esta comparativa entre estos dos tipos de
fachadas vegetales, la transparente ofrece una mayor
calidad de luces, sombras y coloridos en el interior de
los edificios, actuando como una celosía vegetal, aun-
que podría influenciar de forma negativa en el confort
visual del usuario, debido a los contrastes y deslumbra-
mientos que el follaje podría generar.

En cuanto a la capacidad de la vegetación de fijar la
polución del aire (entre ellas el CO2), y reconociendo
que resultaría diferente dependiendo de la planta
seleccionada y la superficie vegetada, se puede afir-

mar que la cantidad de CO2 y otras partículas que la vegetación absor-
be es insignificante comparándolo con el CO2 que el edificio emite
debido a la demanda energética, no llegando en ningún caso al 1% de
esta cantidad.

El artículo aporta también datos sobre la capacidad de las fachadas
vegetales en la retención del agua de lluvia, reduciendo significativa-
mente el peligro de  inundaciones, por el hecho de retrasar los caudales
de agua que llegarían al conducto municipal de aguas pluviales. Por últi-
mo mencionar la posibilidad de cultivar diferentes vegetales en este tipo
de fachadas, ofreciendo la fachada opaca una mayor gama en la varie-
dad de vegetales que se pueden cultivar, pudiendo llegar a producir el
50% de los vegetales que consumiría un usuario del edificio en nuestro
país (Laurenz, 2008). 

La fachada vegetal en la arquitectura 

La Comisión de Sostenibilidad de la Delegación en Bizkaia del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, expone, en esta 
ocasión, algunas reflexiones sobre la fachada vegetal en la arquitectura.
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