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1. Introducción general y antecedentes 

En el marco de las políticas de investigación e innovación que la Junta de Andalucía promueve para 
crear plataformas de conocimiento, información y soporte tecnológico, la Consejería de Fomento y 
Vivienda, con la cofinanciación de la Unión Europea a través de los Fondos FEDER, está desarrollando 
con las universidades andaluzas un programa de ayudas a la investigación en áreas estratégicas 
para esta Consejería, como son la logística, el transporte, el paisaje y la movilidad, las obras públicas, 
y la ordenación y planeamiento territorial, fomentando la implicación activa del sector privado y la 
transferencia del conocimiento entre el ámbito de la investigación y el tejido productivo. 
 
La selección de los distintos proyectos de I+D+i para los años 2011 a 2013 se realizó, a través de la 
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, mediante concurso publicado en BOJA con fecha 
3 de agosto de 2011, resolviéndose la adjudicación de los proyectos seleccionados con fecha 21 de 
marzo de 2012, tras la correspondiente evaluación técnica de las propuestas presentadas. 
 
Entre los proyectos de investigación seleccionados se encuentra la propuesta presentada por la 
Universidad de Almería denominada “Barreras vegetales autónomas y sostenibles para la mitigación 
acústica y compensación del CO2 en vías de transporte, con seguimiento telemático”. El contrato para la 
aplicación de dicho proyecto de investigación entre la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 
y la Universidad de Almería se suscribió con fecha 16 de abril de 2012, con un importe de 115.050,00 
euros (IVA excluido), y un plazo de ejecución de 18 meses, que finalmente fue ampliado hasta el 30 de 
junio de 2014. 
 
En base al procedimiento aprobado por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía para la 
gestión y gerencia de Proyectos de I+D+i cofinanciados con Fondos FEDER, se celebró la primera 
reunión tras la firma del contrato el día 28 de junio de 2012, con el objetivo de analizar el alcance del 
proyecto, ajustar el cronograma de actividades y su relación valorada, y determinar el organigrama y la 
relación de personal que intervendría en el contrato por parte de la Universidad de Almería y de la 
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. 
 

2. Objetivos 

El proyecto de I+D+i de “Barreras vegetales autónomas y sostenibles para la mitigación acústica y 
compensación del CO2 en vías de transporte, con seguimiento telemático” se integra plenamente en 
los objetivos de sostenibilidad ambiental y energética de las infraestructuras que promueve la 
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, relacionando  dos  componentes propias de 
la construcción y mantenimiento de las infraestructuras: las especies vegetales, y las pantallas 
acústicas y muros verdes en la jardinería vertical. 
 
Las experiencias realizadas combinando ambos elementos, vegetación y pantallas, se encuentran con 
la dificultad de desarrollar la tecnología necesaria para la implantación de las especies vegetales sobre 
materiales inertes, además de disponer de los conocimientos sobre la vegetación específica del 
entorno. Para que un sistema combinado de pantallas y vegetación se adapte a las funciones de 
protección acústica, debe tener en cuenta los materiales que se utilizan en su construcción y su 
funcionalidad acústica, el consumo energético, los vertidos sobre el medio, y al mismo tiempo 
compaginar la utilización de especies vegetales autóctonas, con menores requerimientos de 
mantenimiento, garantizando la viabilidad en el entorno bioclimático. 
 
La propuesta del proyecto de I+D+i es ampliar el concepto de paneles cultivados al desarrollo de las 
pantallas acústicas, manteniendo su doble funcionalidad. 
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Las experiencias que previamente había desarrollado el equipo de investigación en los sistemas de 
cubiertas extensivas aplicadas a la construcción de edificios con sustratos y sistemas de drenaje, han 
permitido obtener un nuevo sistema de cubierta ecológica a partir de materiales reciclados, 
incluyendo los drenajes, geotextiles y el sustrato de cultivo. Este sistema de muro vegetal permite, 
además de aumentar la eficiencia medioambiental, el uso de energías renovables y de vegetación 
autóctona. Se trata, por tanto, de desarrollar el modelo de vegetalización de superficies verticales 
mediante técnicas de cultivo hidropónico y xerojardinería con las siguientes premisas: 
 

• El desarrollo de un sistema de pantallas que albergue vegetación. 
 

• La selección de especies autóctonas adecuadas para los ecosistemas donde se ubiquen las 
pantallas. 

 

• Cultivo hidropónico de los vegetales. 
 

• Sustratos de cultivos procedentes de reciclado. Plásticos reciclados. 
 

• Estudio de la distribución espacial mediante imágenes computerizadas y monitorizadas de los 
sistemas. Seguimiento telemático sensorizado. 

 

• Control y seguimiento de la huella de carbono y de la fotosíntesis de las plantas utilizadas. 
 

• Ingeniería del proceso: efectividad de las pantallas frente al ruido. 
 

• Eficacia energética de las pantallas. 
 

• Esfuerzos de tracción y deformación de las pantallas por el viento en su ubicación definitiva. 
 
El objetivo final era el diseño y construcción de un prototipo comercial final que de cumplimiento a los 
objetivos propuestos. 
 
El proyecto además aporta novedades que deben considerarse como innovación: 
 

• Como sumidero de CO2. Las plantas son un sumidero natural de CO2 por lo que se pueden 
utilizar para que cumplan una función limpiadora del aire, haciendo que la jardinería sea útil. 
 

• Novedad en los materiales, con el uso de materiales reciclados que sustituyen a los materiales 
tradicionales no renovables o que pueden presentar problemas medioambientales (PVC, 
turba, lana de roca, grava natural, etc). 

 

• Uso de plantas autóctonas propias del medio sobre el que se interviene en lugar de plantas 
alóctonas que incluso pueden resultar invasoras. 

 

• Uso de sistemas de gestión del agua (riego por goteo, cálculos hidráulicos a partir de la 
evapotranspiración de jardín, captación de aguas de lluvia o usos de aguas grises para el 
riego). 

 

• Incremento de la biodiversidad, fomentando la aparición de fauna beneficiosa, con lo que se 
reduce el uso de pesticidas, y se fomentan los corredores para la fauna. 
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3. Datos de partida 

Los sistemas existentes presentaban una problemática que han servido de base para aportar, por parte 
del equipo investigador, las soluciones técnicas necesarias para mitigar las desventajas.  
 

• En los sistemas actuales, al regar desde arriba por gravedad, se establece un gradiente de 
potencial hídrico en el muro vegetal de modo que la parte superior del muro se seca mientras 
que la parte inferior está saturada de agua,  lo que finalmente ocasiona problemas de 
pudriciones. Además, en estos sistemas no recirculan el agua, por lo que se malgasta el recurso 
hídrico. 
 

• La utilización de sistemas de geotextil no permite retener el agua suficiente, por lo que son muy 
sensibles a cortes de suministro eléctrico o hídrico, con el riesgo de desecación del muro. 
 

• La distribución de especies responde a efectos estéticos. Muchas veces no se adecuan a las 
condiciones climáticas del lugar por lo que las marras de las especies implantadas son 
importantes y se encarece el mantenimiento. 
 

• A todo ello debe añadirse que al es estar permanentemente mojados, estos sistemas requieren 
que se impermeabilice la pared posterior. 
 

• Los sistemas constructivos actuales no permiten separar las plantas según sus necesidades 
hídricas. 
 

• No se utilizan energías limpias en la automatización del riego. 
 
Como resultado de los proyectos relacionados con esta temática que hasta ahora había realizado el 
equipo de investigación, cabe destacar el desarrollo de una patente, solicitada por la Universidad de 
Almería, de referencia P20091772 y que lleva por título: “Estructura tridimensionales de 
cubiertas vegetal sostenible”, cuyos inventores son el Dr. Urrestarazu y la Dra. Burés, y que ha 
servido de referencia para el prototipo a desarrollar en este proyecto de investigación. 
 
El desarrollo completo de la propuesta metodológica se incluye en el Informe Previo de Situación del 
proyecto de investigación, elaborado el 1 de julio de 2012. 
 

4. Personal  Investigador 

Universidad de Almería Investigador principal Miguel Urrestarazu Gavilán 

Investigador contratado Juan-Eugenio Álvaro Martínez-Carrasco 

Investigadores José Antonio Torres Arriaza 

Carlos Aguilera Díaz 

Cecilio Oyonarte Gutiérrez 

Diego Luis Valera Martínez 

Ana Araceli Peña Fernández 

Silvia Burés Pastor (Buresinnova S.A.) 

Manuel Giménez-Cuenca García 

Estefanía Aguilera Serrano 
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AOPJA 
Consejería de Fomento y Vivienda 

Gerente / Investigador Renato Herrera Cabrerizo 

Coordinador Silvestre Hernández Sánchez 

Investigador Carlos Camacho González 

Investigador Pablo Olivares Phelix 

Asuntos Generales Ester Lineros Nogales 

 

 

5. Actividades programadas 

El desarrollo del proceso de investigación se inició tras la firma del contrato el 16/04/2012, y la 
celebración de la primera reunión de coordinación el 28/06/2012. En esta reunión se acuerda ajustar el  
programa de trabajos para que todas las actividades sean reprogramadas desde el 1 de julio de 2012. 
 
El primer hito del proyecto era la construcción de un prototipo en las instalaciones de la Universidad de 
Almería, su posterior revegetación y el seguimiento telemático de todos los parámetros que condicionan 
la evolución de la estructura vegetada. 

 
Una vez verificada la viabilidad del prototipo se procedió a la instalación del mismo en una obra civil 
seleccionada específicamente a los efectos, para poder analizar el desarrollo y funcionalidad del 
mismo, realizando el análisis de datos y seguimiento durante un periodo aproximado de un año. 

 
Por necesidades del propio proyecto, y de común acuerdo entre las partes, se tramitó la ampliación en 6 
meses del plazo de ejecución, situándose el final previsto el 31/06/2014. 
 
Adicionalmente, aunque fuera del periodo de vigencia del contrato, la Universidad de Almería sigue 
realizando un seguimiento de las medidas de fertirrigación para completar los datos del ciclo anual 
vegetativo y preparando las publicaciones de difusión científica que serán objeto de este proyecto.  
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ACTIVIDAD: FIRMA DEL CONTRATO. 16/04/2012 

 
ACTIVIDAD: PRIMERA REUNIÓN. Celebrada el día 28/06/2012 en los Servicios Centrales de la 
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía en Sevilla. Se trataron los siguientes temas: 
 

• El programa de trabajo con los hitos establecidos y la valoración económica de las distintas 
actividades. 
 

• El organigrama completo 
 

• La relación de personal, con identificación nominal, titulación y datos específicos de teléfono, 
correo electrónico, etc. 

 
La realización del proyecto se estructuró en fases, hasta culminar con la ejecución física del muro 
revegetado y su posterior seguimiento. 

 
ACTIVIDAD: DESARROLLO DEL I+D+i.  
 
SUBACTIVIDAD. CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 
 

• Diseño del prototipo: Se realizó un prototipo de pantalla para la mitigación sonora a través del 
recubrimiento vegetal con unidades modulares independientes de estructuras tridimensionales 
construidas con materiales no contaminantes en su fabricación y reciclables. Con este objetivo 
se ha definido el volumen, las compartimentaciones (septos), los enlaces y perforaciones que 
darán lugar al prototipo modular independiente. 
 

• Caracterización y evaluación para la elección de sustrato para el cultivo. Se basa en la utilización 
de residuos como sustratos revalorizados. Para ello se realizó la caracterización de residuos 
compostables de diferentes orígenes y su posterior evaluación agronómica en el Laboratorio para 
Caracterización de Sustratos de BURESINNOVA (Barcelona). 

 

• Análisis y evaluación para la elección del material como soporte del medio de cultivo. Siguiendo 
con la filosofía del proyecto de utilizar materiales procedentes del reciclaje y reciclables se ha 
optado por el polipropileno reciclado de larga duración. Este no será el material definitivo pero 
debido a su flexibilidad nos facilita el trabajo manual para moldear el prototipo que 
posteriormente se validó.  
 

• Análisis y evaluación de las muestras de prototipo para nivel de mitigación acústica. Realizados 
en el Laboratorio de Control de Calidad en la Edificación del Gobierno Vasco en la ciudad de 
Vitoria (Álava) con el fin de analizarlas y evaluarlas. 

 

• Análisis y evaluación para elección de la planta rústica tolerante. Tras el análisis y evaluación de 
diferentes plantas autóctonas mediterráneas en el prototipo, se escogió la planta Helicrysum 
triaschanicum, debido principalmente a sus condiciones de tolerancia a la sequía en su fase de 
trasplante y fase de cultivo en prevegetación. 

 

• Diseño industrial del prototipo. Se realizaron reajustes del diseño técnico con el fin de llevar el 
prototipo a su fase industrial. 

 
• Simulación infográfica del prototipo con Helicrysum triaschanicum. 

 



12 

• Análisis y evaluación del prototipo para nivel de mitigación acústica 
 

o En el Laboratorio de Control de Calidad en la Edificación del Gobierno Vasco en la 
ciudad de Vitoria (Álava) con el fin de analizarlas y evaluarlas. 
 

o En el GREA Innovació Concurrent de la Universidad de Lérida. 
 
 
SUBACTIVIDAD: SIEMBRA Y CULTIVO. PREVEGETACIÓN 

 
• Estudios preliminares de la fase de trasplante 

 
• Estudios preliminares de la fase de cultivo 

 
• Actividades para la consecución: Fase de trasplante 

 
• Actividades para la consecución: Fase de cultivo  

 
SUBACTIVIDAD: SEGUIMIENTO TELEMÁTICO 
 

• Estudios preliminares del control telemático del prototipo 
 

• Actividades para la consecución: Control telemático del prototipo  
 
 
 
 
SUBACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE LA OBRA CIVIL 
 

• Estudios preliminares de la obra civil. 
 

• Construcción del prototipo en la Universidad de Almería 
 
SUBACTIVIDAD: UBICACIÓN EN LUGAR DEFINITIVO 

 
• Primeros avances en la idoneidad de la ubicación final del prototipo para el ensayo de cultivo. 

 
• Ubicación definitiva del prototipo en la Universidad de Almería  

 
SUBACTIVIDAD: ANÁLISIS DE DATOS Y SEGUIMIENTO 

 
• Estudios preliminares del entorno de seguimiento ecofisiológico. Primera toma de datos. 

 
• Cuantificación del volumen de gasto por metro lineal del prototipo en la Universidad de Almería 

 
 
SUBACTIVIDAD: REUNIONES DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
 
SUBACTIVIDAD: INFORMES DE SEGUIMIENTO 
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6. Desarrollo del proyecto y análisis de resultados.   

La realización del proyecto ha permitido la construcción y mantenimiento de un muro vegetal dotado con 
un sistema de seguimiento monitoreado de fertirriego y control telemático, durante el periodo 
comprendido entre el 2012 y el 2014.  
 
El modelo constructivo del prototipo está formado por unidades modulares (UM). El diseño definitivo 
de la UM se obtuvo tras los distintos diseños y ensayos realizados durante los seis primeros meses, lo 
que permitió definir la UM definitiva para su fabricación con un molde plástico automatizado y 
mecanizado.  
 
La UM está formada por  plástico reciclado y reciclable fabricado con tres piezas independiente en su 
montaje. Sus dimensiones son de 60 x 20 x 20 cm.  
 
Las UM autónomas se ensamblan en líneas continuas horizontales alimentadas independientemente por 
una línea de fertirrigación con goteros emisores para riegos de apoyo con independencia de su recogida 
de aguas de lluvia. Cada línea de UM está dispuesta de forma que recoge el agua de lluvia excedente de 
la superior al estar dispuestas a tresbolillo.  
 
La UM presenta las siguientes características:  
 

• Sistema de recogida de pluviales en su cara superior, consistente en dos planos inclinados y 
agujeros de alimentación de las dos cavidades principales que forman el almacén de sustrato.  
 

• Plano septo retentor perforado que divide a la UM en dos cámaras de almacenado del sustrato, 
estas evitan la migración de los elementos finos a la cara inferior de la UM. 
 

• Plano de vegetación donde se instalan las plantas, con perforaciones de 2,5 cm en donde se 
trasplantan las plántulas provenientes del vivero para su crecimiento. Seis perforaciones por UM.  
 

• Dos agujeros de drenaje con almacenamiento de fertirriego y agua de lluvia. Una vez instalada 
las UM prevegetadas y en sus correspondiente líneas horizontales de cultivo se instalaron seis 
filas completas que cubrían un muro de 2,5 x 2,5 m ubicado en las instalaciones de la 
Universidad de Almería. 

 
Además de los diseños de las unidades modulares UM, se realizaron ensayos previos en los seis primeros 
meses de diversos sustratos sostenibles y ecológicos para la selección del más idóneo. Cada sustrato se 
caracterizó en sus parámetros físicos, físico-químicos y químicos, aplicando las normas UNE-AENOR 
(2008-2010) e identificando las propiedades más adecuadas para los fines perseguido. 
 
Durante los doce meses siguientes, y considerando un ciclo de cultivo completo, se ha llevado a cabo un 
modelo de riego por cada una de los sectores de UM que componen el muro vegetal (Zona superior, 
media e inferior). Este modelo está basado en las necesidades de riego en cada sector medidas con 
equipamiento a lo largo del año de experimentación y considerando el agua recogida por las lluvias.  
Los resultados de las mediciones obtenidas se resumen en las necesidades de fertirrigación que se 
expresan en el cuadro siguiente teniendo en consideración la altura del muro y un metro cuadrado de este 

considerando su parte superior (2-2,5 m, media 1-2 m e inferior 0-1 m): 
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a) De enero a abril: 2,30, 2,20 y 2,10 L/m2/día para la parte superior, media e inferior del muro 
respectivamente.  

 
b) De mayo a agosto: 5,70, 3,30 y 3,60 L/m2/día para la parte superior, media e inferior del muro 

respectivamente.  
 

c) De septiembre a diciembre: 3,60, 2,4 y 2,3 L/m2/día para la parte superior, media e inferior del 
muro respectivamente.  
  

 
La zona superior requerirá un riego entre un 5-40% mayor que la zona media e inferior en función de la 
estacionalidad de la lluvia anual, ya que por un lado aunque recogía una mayor cantidad de lluvia 
también registraba un mayor consumo y pérdidas. El modelo de riego ha permitido establecer las 
recomendaciones idóneas para el mantenimiento sostenible en el tiempo, lo que permite que la cubierta 
vegetal no pierda sus valores estéticos y de funcionamiento. 
 
La selección de la cubierta vegetal se realizó siguiendo criterios tanto estéticos como de crecimiento de 
follaje adecuado por la ubicación geográfica (en la Universidad de Almería), como para la mitigación 
acústica.  
 
Aunque se ha trabajado preferentemente con la especies Helichrysum thianschanicum, la combinación 
de Helichrysum thianschanicum y Rosmarinus officinalis ofrece resultados óptimos, dado que ambas 
especies disponen de un porte y una adaptación a climas áridos y semiáridos que permiten que, una vez 
realizada la etapa de prevegetación, la cubierta vegetal sea continua en un 100% de su cobertura, no 
observándose ningún elemento constructivo, ni de mantenimiento de la fertirrigación o unidad plástica de 
jardinería. Esto ha permitió conseguir un efecto estético idóneo, considerado por los usuario muy por 
encima de los acabados de las actuales barreras acústicas instaladas en las carreteras. Sobre esta 
cubierta completa se realizaron las medidas del modelo de fertirrigación y de mitigación acústica. 
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En relación con la mitigación de ruidos, es decir la componente acústica del proyecto, los primeros 
análisis y evaluaciones indicaban que podría obtenerse un potencial de reducción sónica comprendida 
entre el 10 % y el 50 %. Sin embargo, cuando se determinó el aislamiento acústico por los procedimientos 
de transmisión de impulsos y según la norma UNE-EN ISO 140-5, de aislamiento de fachadas, los 
resultados obtenidos específicamente como aislante al comparar un muro de mitigación con y sin 
cubierta vegetal indicaron que no tiene un efecto suficientemente significativo en este parámetro. Por el 
contrario, al evaluar la reflexión acústica de la pantalla con vegetación y sin vegetación utilizando el 
método de reflexión de impulsos se obtiene resultados muy positivos, ya que la reflexión en el primer 
caso se reduce considerablemente.  
 
Consecuentemente se concluye que en un muro de mitigación acústica ya existente la cubierta vegetal no 
incrementará significativamente el aislamiento acústico del muro, pero sí incrementará la absorción 
acústica. Por tanto, la introducción de pantallas vegetales a ambos lados de una vía de transporte 
reducirá muy significativamente el nivel de ruido en ésta ya que la reverberación será mucho menor. Si se 
instala en ambas caras del muro acústico los beneficios de la presencia de la cubierta vegetal se 
trasladan a ambos lados del muro de la circulación viaria y en ningún caso el observador verá 
componentes de mantenimiento del fertirriego o estructuras clásicamente urbanas como cemento o 
bloques de construcción. El observador solo vería un dosel vegetal de cobertura natural continua que le 
aporte valor estético y un mayor confort sonoro. 
 
En relación con el papel que puede jugar esta cubierta vegetal como sumidero de CO2, a lo largo de 
todo el desarrollo del proyecto se ha medido el crecimiento de biomasa vegetal de la cubierta 
determinándose mediante este crecimiento la media de absorción de CO2. Esta ha registrado una media 
anual entre 10-40 g por metro cuadrado y día, lo que implica una importante contribución a la reducción 
de la Huella de Carbono. 
 
Para completar el diseño se ha elaborado un modelo y cálculo estructural de ingeniería civil referente 
a la construcción y reforzamiento general de las estructuras necesarias para el sobresfuerzo en los muros 
de mitigación acústica según la legislación vigente. De esta forma se han considerado los refuerzos 
requeridos en muros de mitigación acústica existentes para la sujeción de esta cubierta vegetal, siguiendo 
las indicaciones que al respecto establece la normativa vigente. Se ha elaborado un modelo y cálculo 
estructural de ingeniería civil referente a la construcción y reforzamiento general de las estructuras 
necesarias para el sobresfuerzo en los muros de mitigación acústica según la legislación vigente. De 
forma que se ha considerado y elaborado una modificación de la obra civil de refuerzo para la sujeción de 
la cubierta vegetal. Se han considerado la normativas vigentes en España específicamente el Código 
Técnico de la Edificación: con los documento Básico Seguridad estructural: DB SE-AE: Acciones de la 
edificación, DB SE: Bases de cálculo, DB SE-C: Cimientos, DB SE-A: Acero, EHE-08- Instrucción de 
Hormigón Estructural y UNE-EN 1794-1 Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras y 
Comportamiento no acústico. Parte 1: Comportamiento mecánico y requisitos de estabilidad. Se han 
considerado dos hipótesis de trabajo: Hipótesis 1: viento actuando cara interna de la carretera junto con 
la presión del tráfico y el jardín en la cara externa de la carretera. E hipótesis 2: Viento actuando en la 
cara externa de la carretera y jardín situado en la interna. Además se ha visto en todo caso la viabilidad 
en ambas caras del muro de mitigación con cubierta vegetal, conectando estos cálculos a los beneficios 
observados del estudio específico acústico. 
 
Finalmente uno de los aspectos más relevantes del proyecto era establecer la necesidad de un 
mantenimiento de la labor del fertirriego y jardinería cualificada para que los beneficios de la cubierta 
vegetal que cubriría el muro de vegetación sea convenientemente atendida a lo largo de todo el tiempo de 
vida del propio muro de mitigación acústica. De no ser así, es evidente que los valores conseguidos por la 
cubierta vegetal se limitarían a los meses que perdurasen con un desarrollo vegetativo adecuado, 
eliminándose por completo los beneficios estéticos y de mitigación acústica que se obtienen por la 
presencia de una vegetación adecuadamente desarrollada y mantenida. 
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7. Conclusiones.   

A modo de conclusión general puede indicarse que se ha elaborado un modelo de cubierta vegetal 
vertical sobre los muros de mitigación acústica viable y sostenible medioambientalmente, que aporta un 
claro embellecimiento ornamental a las barreras de mitigación acústica preexistentes.  
 
Las barreras acústicas que se proyectan en las infraestructuras viarias próximas o dentro de  zonas 
habitadas quedarían plenamente integradas de forma natural al paisaje urbano sin ningún impacto visual 
para el usuario y beneficiario. Además contribuye una reducción importante de anhídrido carbónico, y del 
polvo y emisiones de partículas sólidas que el tráfico viario aporta al entorno de las vías de comunicación, 
mitigando el impacto negativo visual y contribuyendo sustancialmente a su fin principal que es la 
mitigación acústica. 
 
No obstante, hay que remarcar que este tipo de instalaciones vivas sobre elementos constructivos 
requiere de un mantenimiento continuo durante su vida útil para garantizar el correcto desarrollo 
vegetativo de las  especies, que son finalmente los que aportan los beneficios a este sistema de pantalla 
vegetal. 
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8. Documento gráfico de los avances del diseño del prototipo y medidas conducente 
a la extracción de conclusiones 

  
 
 

 
Fig. 1: Fase de construcción y diseño de prototipo manual. Diferentes capas que compondrá la unidad base con el 
relleno de sustrato alternativo sostenible. Todos los materiales son reciclados y reciclables. Se puede observar la 
cubierta general de la unidad de cultivo, la capa inferior de medio de cultivo con fibra de coco y compost. La 
cubierta transversal del septo separador de las dos partes que componen el contenedor en vertical. 
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Fig. 2: Fase de construcción y diseño de prototipo. Observe dos de los sensores de temperatura en la parte 
superior del muro, existen (no visibles en la fotografía) dos más incorporados en el sustrato y la cubierta de 
vegetación. Abajo se observa el prototipo de unidad de cultivo prevegetada inicial (Fila de abajo). Detalle del 
prototipo prevegetado en su primer estadio. Estructura de anclaje de las unidades de cultivo. 

 

Fig. 3: Detalle constructivo de la estructura del prototipo en su periodo inicial en la ubicación definitiva. La unidad 
inferior es el prototipo inicial, las superiores corresponden a las unidades plásticas tras los primeros ensayos de 
experimentación. Se observan los sistemas de medición del fertirriego. 
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Fig. 4: Detalle constructivo de la estructura del prototipo. Sistema de recogida de los drenajes para su 
cuantificación del modelo de fertirrigación 

 

 

Fig. 5: Detalle constructivo de la estructura del prototipo. 
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Fig. 6: Visión lateral la estructura del prototipo. Al fondo se observa las estructuras complementarias para el control 
en vertical del fertirriego mediante unidades independientes. 

 
 

 

Fig. 7: Instalación final de materiales reciclados para la toma de datos.  
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Fig.8: Desarrollo vegetativo a mediados del mes de julio 2014.  

 
 

 
Fig.9: Desarrollo vegetativo a mediados del mes de julio 2014bis.  
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Fig.10: Medidas de la prueba de mitigación acústica en campo(Anexo II).  

 
 

 
Fig.11: Medidas de la Prueba de mitigación acústica sin la cubierta vegetal componente, se pretende separar el 
efecto del muro del que hace la propia cubierta vegetal.  
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Fig.12: Prototipo durante el mes de septiembre 2014. En la parte izquierda se ve la infraestructura por capas que 
se hace para el control de la entrada del sistema de fertirrigación. 

 
 

 
Fig.13: Aspecto lateral de muro de mitigación acústica para observar la cobertura vegetal del 100% del mismo.  
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Fig.14: Aspecto del sensor de radiación durante el ensayo en el muro de mitigación julio 2014.  
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1.- OBJETO 

En el presente informe se recogen los resultados del ensayo de absorción 
acústica, realizado según norma UNE-EN ISO 354, de un prototipo de 
revestimiento vegetal desarrollado por la Universidad de Almería - Escuela 
Superior de Ingeniería - Departamento de Producción Vegetal. 

 

2.- SOLICITANTE 

CLIENTE:  Universidad de Almería – Escuela Superior de Ingeniería 

  Departamento de Producción Vegetal 

 

DIRECCIÓN:  C/ La Cañada de San Urbano 

  04120 ALMERÍA. 

 

PERSONA DE CONTACTO: D. Miguel Urrestarazu Gavilán. 

 

3.- LUGAR DE PREPARACIÓN DE LA MUESTRA Y EJECUCIÓN DEL ENSAYO 

El montaje de la muestra se ha llevado a cabo en el Laboratorio de Control de 
Calidad de la Edificación del Gobierno Vasco, sito en: 

 

C/ Aguirrelanda, Nº 10 

01013 Vitoria - Gasteiz. 

 

El ensayo se ha realizado en la cámara reverberante del Área de Acústica de dicho 
laboratorio por personal de TECNALIA (Área Construcción - División Servicios 
Tecnológicos). 

 

Los materiales empleados en la construcción de la muestra han sido seleccionados 
por el solicitante. La construcción de la misma ha sido realizada por personal de 
TECNALIA y de EHU-UPV-Departamento de Máquinas y Motores Térmicos, y ha 
concluido el 12 de diciembre de 2013. 
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4.- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO UTILIZADOS 

• UNE-EN ISO 354:2004: “Medición de la absorción acústica en una cámara 
reverberante”. 

• UNE-EN ISO 11654:1998: “Absorbentes acústicos para su utilización en 
edificios. Evaluación de la absorción acústica”. 

• UNE-EN 1793-1:1998: “Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. 
Método de ensayo para determinar el comportamiento acústico. Parte 1: 
Características intrínsecas relativas a la absorción sonora”. 

• PE.MC-AA-63-E: “Procedimiento para la determinación de la absorción acústica 
en cámara reverberante, según UNE-EN ISO 354”. 

• PE.MC-AA-06-M: “Procedimiento para la gestión de muestras de ensayos 
acústicos en laboratorio”. 

 

5.- DISPOSICIÓN DE MEDIDA 

5.1.- Descripción de la muestra 

 La muestra consiste en un prototipo de revestimiento vegetal formado por: 

Módulos de PVC rellenos de sustrato reciclado con plantas Helichrysum sp. 
insertadas + cámara de aire de 120 mm. 

 

La muestra se ha montado apoyada en el suelo de la cámara de ensayo. Para 
simular en horizontal (muestra de ensayo) la misma cámara de aire que habría en 
obra en vertical entre revestimiento y elemento base de fachada/pantalla, se han 
colocado calces de madera (75 mm alto) apoyados en el suelo de la cámara de 
ensayo y bajo los 4 enganches de cada módulo.  

 

La muestra se ha montado dentro de un marco perimetral de madera de 18 mm de 
espesor. El sellado entre muestra y marco y entre marco y suelo se ha realizado 
con cinta adhesiva. 

 

Las dimensiones de la muestra han sido 3,6 m de largo x 2,8 m de ancho 
(superficie de la muestra 10,08 m2). 
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Módulo II (plantas aprox. 15-18 meses) Módulo I (plantas aprox. 3 meses) 

Módulo I

Módulo I I

Cinta 
am ericana

Cerco perimetral 
de m adera

Módulos

CalcesSuelo cámara 
de ensayo

Cara con plantas 
insertadas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema de muestra ensayada (B2013-41-M69ABS) 
 
 

Se han utilizado módulos con plantas de diferente tiempo de crecimiento (ver 
Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Figura 2: Tipos de módulo 
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Figura 3: Dimensiones de módulo (cotas em mm) 

24 agujeros Ø30 mm 

4 agujeros de riego Ø8 mm 
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Ø interior 7,5 mm y Ø exterior 16 mm 
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Fotos 1-4: Montaje de muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 5: Detalle sellado perimetral muestra 

 

Foto 1                                                                  Foto 2 

Foto 3                                                                    Foto 4 

Foto 5 
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Fotos 6-8: Vistas de muestra en cámara de ensayo 

 

 
5.2.- Recintos de Ensayo 

El ensayo se ha realizado en la cámara reverberante. Dicha cámara es un 
paralepípedo regular de 7 m x 6 m x 5 m y un área total de sus superficies 
(paredes, suelo y techo) de 211,8 m2. 

 

La difusividad del campo sonoro en la cámara reverberante se consigue mediante 
veinte difusores (entre 0,8 m2 y 1 m2) suspendidos del techo de la cámara y ocho 
difusores de esquina. 

 

La cámara reverberante cumple las especificaciones de la norma UNE-EN ISO 
354:2004. 

 

Foto 8 

Foto 6                                                                 Foto 7 
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En la figura 4 se muestra un croquis de la cámara reverberante. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 4: Esquema de cámara reverberante 

 

 

5.3.- Equipos 

Sala de Control: 

Analizador Brüel & Kjær 2144; Nº serie 1893979 

Amplificador LAB Gruppen;LAB 300; Nº serie 970-967 

Ecualizador Sony, SRP-E100; Nº serie 400238 

Medidor de condiciones atmosféricas Ahlborn Almemo 2590-3S;  Nº serie H09121017 

Calibrador Brüel & Kjær 4231; Nº serie 2061476 

 

Cámara reverberante: 

Micrófono B&K 4192; Nº serie 1933114 Preamplificador B&K 2669; Nº serie 2025845 

Fuente Sonora     B&K 4292; Nº serie 028030 Fuente Sonora           B&K 4296; Nº serie 2071424 
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6.- PROCESO DE MEDIDA Y EVALUACIÓN 

El coeficiente de absorción sonora (αs) para cada banda de tercio de octava 
entre 100 Hz y 5 kHz se determina según la norma UNE-EN ISO 354 mediante 
la fórmula siguiente: 
 

αs= AT/S donde, 
 

AT: Área de absorción equivalente de la muestra en metros cuadrados. 

S: Área de la muestra de ensayo en metros cuadrados. 

 

El área de absorción equivalente de la muestra se calcula según la fórmula: 
   

 ( )12

1122

T 4
11

55,3 A mmV
TcTc

V −⋅−⎟⎠
⎞⎜⎝

⎛ −⋅⋅=
⋅⋅

 donde, 

 

V: Volumen de la cámara reverberante vacía, en metros cúbicos. 

c1: Velocidad de propagación del sonido en el aire en cámara reverberante vacía, 
en metros por segundo. 

c2: Velocidad de propagación del sonido en el aire en cámara reverberante con 
muestra, en metros por segundo. 

T1: Tiempo de reverberación de la cámara reverberante vacía, en segundos. 

T2: Tiempo de reverberación de la cámara reverberante con la muestra instalada, 
en segundos. 

m1;m2: Coeficientes de atenuación sonora calculados según ISO 9613-1, 
empleando las condiciones climáticas de la cámara reverberante. 

 

Las medidas de los tiempos de reverberación se han realizado emitiendo ruido rosa 
ecualizado a través de dos fuentes sonoras omnidireccionales y empleando seis 
posiciones fijas de micrófono. Para cada posición de micrófono y de fuente se ha 
obtenido el tiempo de reverberación como promediado de 5 curvas de caída en 
cada banda de tercio de octava desde 100 Hz a 5 kHz.  

 

Las medidas del tiempo de reverberación de la cámara vacía y de la cámara con la 
muestra instalada se han hecho consecutivamente. 

 

Antes y después de la realización del ensayo, se ha procedido a la verificación de 
toda la cadena de medida. 
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A partir del coeficiente de absorción αS en bandas de frecuencia de tercio de 
octava, se calculan los siguientes parámetros según la norma UNE-EN ISO 11654: 
 

- Coeficiente de absorción sonora práctico αpi,: Valor del coeficiente de 
absorción acústica dependiente de la frecuencia, basado en mediciones por 
bandas de un tercio de octava de acuerdo con la norma ISO 354 y calculado 
por bandas de octava según la fórmula siguiente: 

 

α pi = 
3

321 iii ααα ++  donde, 

 

αpi: Coeficiente de absorción sonora práctico para la banda de octava i. 

αi1 , αi2 y αi3 : Coeficientes de absorción sonora en bandas de un tercio de 
octava para la octava i. 

 

- Coeficiente de absorción sonora ponderado αw,: Valor único independiente 
de la frecuencia, igual al valor de la curva de referencia a 500 Hz después de 
desplazarla, tal y como se indica: 

Se realiza una traslación de la curva de referencia por pasos de 0,05 hacia la 
curva del coeficiente de absorción sonora práctico hasta que la suma de las 
diferencias desfavorables sea menor o igual que 0,10. Se produce una 
desviación desfavorable a una frecuencia concreta cuando el valor medido es 
menor que el valor de la curva de referencia. Deben tenerse en cuenta 
solamente las desviaciones en el sentido desfavorable. La absorción acústica 
ponderada αw se define como el valor de la curva de referencia desplazada a 
500 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 5: Curva de referencia para evaluar el coeficiente de  
absorción sonora ponderado αw. 
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- Indicadores de forma, L.M.H: Indicación que muestra los coeficientes de 
absorción acústica prácticos que exceden los de la curva de referencia 
desplazada en torno a un 0,25 o más en diferentes espectros de frecuencia. 

 Si el exceso de absorción se produce a 250 Hz, se utiliza la notación L. Si el 
exceso tiene lugar a 500 Hz o a 1000 Hz, se utiliza la notación M. Si el exceso 
se produce a 2000 o a 4000 Hz, se utiliza la notación H. 

 

7.- RESULTADOS 

En el ANEXO se presentan para la muestra bajo ensayo: 
 

• Los tiempos de reverberación medidos de la cámara de ensayo sin muestra 
(T1) y con la muestra instalada (T2). 

 

• El coeficiente de absorción sonora, αS, en bandas de frecuencias de tercio de 
octava entre 100 y 5000 Hz, en tabla y gráfica. 

 

• El coeficiente de absorción sonora ponderado, αw, e indicadores de forma. 

 

 

Adicionalmente, para el caso en el que la solución vegetal fuese utilizada como 
parte de una pantalla anti-ruido, se presenta el cálculo del índice global DLα.  
 

DLα = 2 dB (*) 

(*) Es un resultado válido exclusivamente para la muestra en las condiciones de 
montaje descritas en el presente informe. 

 

El índice de evaluación de la absorción acústica, DLα, se obtiene según la norma 
UNE-EN 1793-1, mediante la siguiente fórmula: 

 

∑∑
×−−−=

iL

Li

si
LgDL

*1,0

1,0

10

10
110

αα  donde, 

 

αSI:  Coeficiente de absorción acústica dentro de la iésima banda de tercio de 
octava. 
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Li:  Nivel de presión sonora normalizado ponderado A, en decibelios, de ruido  de 
tráfico rodado dentro de la iésima banda de tercio de octava del espectro 
definido en la norma UNE-EN 1793-3. 

DLα: Índice de evaluación de la absorción acústica calculado como la diferencia de 
niveles de presión sonora ponderados A, en decibelios. 
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Coeficiente de Absorción Acústica según UNE-EN ISO 354:2004 
Medidas en Laboratorio 

 

Solicitante: Universidad de Almería – Escuela Superior de Ingeniería  - Departamento de Producción Vegetal. 

Fecha Ensayo: 12/12/13. 
Muestra: Prototipo de revestimiento vegetal formado por: 

Módulos de PVC rellenos de sustrato reciclado con plantas Helichrysum sp. insertadas + cámara aire 120 
mm. Ver detalles en informe. 

 

Volumen sala reverberante: 209,6 m3  
Superficie sala reverberante: 211,8 m2  
Área de la muestra: 10,08 m2 

Masa superficial estimada: 51 kg/m2 
 
t1 :   15,5 ºC   
HR1 : 50 %  
P1: 971 mbar 
t2 :   15,5 ºC  
HR2 : 73 % 
P2: 971 mbar 
 
1. Sala Vacía. 
2. Muestra en la Sala. 
 

f (Hz) T1 T2 αs 

100 7,87 3,90 0,44 
125 7,85 3,60 0,51 
160 9,05 4,16 0,44 
200 10,34 4,40 0,44 
250 10,38 4,52 0,42 
315 8,54 4,31 0,39 
400 8,61 4,40 0,37 
500 9,43 4,70 0,36 
630 9,33 4,63 0,36 
800 8,78 4,60 0,35 
1000 8,18 4,29 0,37 
1250 7,26 3,79 0,43 
1600 6,32 3,53 0,44 
2000 5,33 3,27 0,44 
2500 4,28 2,87 0,46 
3150 3,36 2,50 0,46 
4000 2,52 2,03 0,52 
5000 1,91 1,71 0,51 

 

UNE-EN ISO 11654: 1998 

Coeficiente de absorción sonora ponderado: 

αw = 0,40 

Evaluación basada en medidas de laboratorio mediante método de ingeniería. 
 

 

Nº de resultado: B2013-41-M69ABS Firma: Área de Acústica  
 Gestionada por  
Fecha informe: 21 de enero de 2.014 
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1. Introducción 

 

El presente informe constituye un estudio de la mejora acústica conseguida al 

incorporar un sistema de recubrimiento vegetal en pantallas de protección acústica 

frente al ruido de tráfico. Para ello se realizan mediciones in-situ de aislamiento y 

absorción acústicas, en un muro con el recubrimiento vegetal y en el mismo muro sin 

dicha vegetación 

 

En la Figura 1 presentamos la ubicación de la pantalla acústica al lado de los 

invernaderos situados en el campus sur de la Universidad de Almería. 

 
Figura 1. Ubicación de la pantalla 

 

La Figura 2 muestra la pantalla con y sin recubrimiento vegetal, de dimensiones 2.62 

m de ancho y 2.42 m de alto. El recubrimiento de vegetación abarca 2.10 m de ancho 

sobre el soporte. Se han realizado las siguientes mediciones in situ, con y sin 

vegetación:  

 

– Absorción de la pantalla utilizando pulsos de 3 ms.  

– Transmisión a través de la misma con pulsos de 3 ms. 

– Aislamiento de fachada de la pantalla según norma UNE-EN ISO 140-5. 
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Figura 2. Pantalla de protección acústica con y sin vegetación 

 

La pantalla está situada frente a un invernadero como puede verse en la Figura 3. La 

composición de la pared del invernadero es de policarbonato. La pantalla acústica está 

separada 25 cm del invernadero y no está unida a la estructura de éste. 

 

  

Figura 3. Interior del invernadero y perfil de la pantalla 

 

2. Procedimiento 

 

En el caso de las mediciones in situ de absorción y transmisión acústica se han 

emitido pulsos de 3 ms de ruido normalizado utilizando una fuente omnidireccional y 

se ha evaluado la reflexión y transmisión del nivel acústico recibido por micrófonos 

convenientemente instalados. 

 

El aislamiento acústico global se ha realizado siguiendo, en la medida de lo posible, 

los procedimientos establecidos en la norma UNE-EN ISO 140-5. No obstante, tal como 



        Laboratori d’Acústica i Estalvi Energètic de la EPSEB 
     Av. Dr. Marañon 44-50, 08028 Barcelona 

 
 

                                                             

 
Estudio de protección acústica de pantallas vegetales en la Universidad de Almería 

 4 

se explica más adelante, dada la ausencia de cerramientos perimetrales y la pequeña 

dimensión de la pantalla de protección acústica, no ha sido posible cumplir estrictamente 

con todas las condiciones marcadas por la norma.  

 

Las mediciones de aislamiento se han realizado con un sonómetro integrador y 

analizador tipo 1, marca CESVA, modelo SC310. Para las mediciones de la 

transmisión y absorción acústica se han utilizado dos micrófonos marca AVM tipo MI17 

y un sistema de adquisición RION DA-20. Antes de las mediciones, se ha comprobado 

el correcto funcionamiento de los equipos mediante un calibrador sonoro de 

Brüer&Kjaer tipo 4230 (94 dB-1000 Hz).  

 

2.1 Absorción acústica 

 

Ya que actualmente en España no existe una normativa para la determinación in situ de 

la reflexión acústica de pantallas, se ha optado por la aplicación de un procedimiento 

basado en la norma europea CEN 1793. Este procedimiento consiste en la generación y 

análisis de la evolución de una señal acústica de muy corta duración (impulso). Para ello 

se utilizan dos micrófonos (ver Figura 4), M1 colocado entre la fuente de sonido y la 

pantalla a analizar y M2 colocado al otro lado de la fuente, a la misma distancia de ésta 

que el micrófono M1. El impulso emitido por la fuente omnidireccional alcanza 

simultáneamente los micrófonos M1 y M2. Posteriormente la onda reflejada en la pantalla 

incide en M1. Considerando un tiempo de análisis suficientemente pequeño, podemos 

considerar que el micrófono M1 recibe ambos sonidos, directo y reflejado, mientras que el 

micrófono M2  recibe únicamente el directo. De este modo, la substracción de las dos 

señales, registradas simultáneamente, nos proporciona la señal correspondiente 

únicamente al sonido reflejado. La medida debe llevarse a cabo en un campo libre de 

reflexiones en los alrededores. La adquisición de una respuesta al impulso debe tener los 

picos tan pronunciados como sea posible, siendo identificables el resto de reflexiones por 

el tiempo de retardo y su amplitud. 

 
 

Figura 4. Esquema de la ubicación de la fuente y los micrófonos en el estudio de la absorción 
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El espectro de potencia de los sonidos directo y reflejado, corregido para tener en cuenta 

los recorridos de ambas señales, es la base para el cálculo del factor de reflexión RP(f) de 

la superficie: 

 

      (1) 

 

 

donde: Kr es un factor geométrico que depende de la diferencia de caminos entre las 

ondas directa y la reflejada 

Pr(f) es el espectro de presiones de la señal reflejada 

Pi(f) es el espectro de presiones de la señal directa 

 

El análisis se realiza en bandas de frecuencia de tercios de octava. A partir de los 

factores de reflexión, pueden calcularse los coeficientes de absorción de la superficie 

(f), para cada banda de frecuencia, como:  

 

 

           (2) 

 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que con este método es difícil obtener valores 

precisos, ya que pequeñas diferencias en el valor medido, tanto de la onda incidente 

como de la reflejada, pueden inducir discrepancias importantes en los coeficientes de 

absorción. La calidad de los resultados puede mejorarse realizando, adicionalmente, 

mediciones frente a una superficie totalmente reflectante, para las mismas posiciones de 

altavoz y micrófonos. A partir de los factores de reflexión medidos para la superficie de 

referencia, Rp,ref, y para la pared objeto de estudio, Rp,med, puede obtenerse el factor de 

reflexión real como: 

 

      (3) 

 

 

Este factor será el que se sustituirá en la ecuación (2) para obtener el correspondiente 

coeficiente de absorción. 

 

En el presente estudio, se ha considerado como pared de referencia la pantalla sin 

vegetación y se ha calculado el coeficiente de absorción correspondiente a la pantalla 

con los elementos vegetales. 
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2.3 Transmisión acústica mediante el método de impulsos  

 

Al igual que en el caso de la reflexión, para el análisis de la transmisión acústica se ha 

seguido un procedimiento basado en la norma europea CEN 1793. Básicamente, el 

método consiste en la emisión de un impulso sonoro, y la comparación entre la onda 

transmitida y la onda directa correspondiente a la misma distancia recorrida. En primer 

lugar (imagen superior de la Figura 5) se ha colocado la fuente en el interior del 

invernadero, a una distancia de 1.5 m de la pared, y se ha registrado el sonido recibido 

por dos micrófonos: el micrófono M1, en el interior, que recibe el sonido directo, a 0.60 

m de la pared, y el micrófono M2, en el exterior, que recibe el sonido transmitido, a 

0.65 m de la pantalla. La distancia entre la cara interior de la pared del invernadero y la 

cara exterior de la pantalla (sin tener en cuenta la vegetación) es de 0.45 m. La 

distancia desde la fuente hasta el micrófono M2 es, por tanto, de 2.60 m. A 

continuación (imagen inferior de la Figura 5), con la fuente colocada en el exterior y en 

campo abierto, se ha registrado la onda directa recibida por un micrófono M2' situado 

a una distancia de 2.60 m de la fuente. 

 

 

Figura 5. Esquema de la ubicación de la fuente y los micrófonos en el estudio de transmisión 

mediante impulsos. 

 

 

La reducción en la trasmisión acústica del elemento puede evaluarse como la 

diferencia entre el nivel sonoro de la onda directa recibida por el micrófono M2' en 
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campo abierto (Ld) y el correspondiente a la onda transmitida a través del elemento y 

registrada por el micrófono M2 (Lt): 

    

      (4) 

 

2.3 Aislamiento global de la pantalla  

 

La Norma UNE–EN ISO 140-5 establece el procedimiento de medida in situ del 

aislamiento al ruido aéreo de elementos de fachadas y fachadas. Según se establece en 

dicha norma, en este tipo de medidas puede utilizarse como fuente acústica el ruido de 

tráfico, o bien un altavoz. Dada la ubicación de la pantalla se ha optado por el segundo 

método. De acuerdo a dicha norma, el altavoz debería colocarse delante de la fachada o 

elemento de fachada a medir, a una distancia de 2m y formando un ángulo de 45º con 

dicho elemento. Ya que debido a las pequeñas dimensiones de la pantalla a analizar, de 

tan solo 2.42 m de altura, no es posible cumplir con esta condición, se ha considerado 

adecuada la colocación del altavoz a una distancia de 2.4 m de la pared y a una altura 

respecto del suelo de 1.27 m.  

 

Para medir el aislamiento acústico, es necesario emitir un ruido normalizado con un 

nivel suficientemente elevado en todas las bandas de frecuencia. Para ello, 

generamos un ruido rosa que, tras ser amplificado es emitido por un sistema de doce 

altavoces, que constituyen una fuente omnidireccional de ruido.  

 

La pared a analizar no constituye un cerramiento del invernadero y el aislamiento de la 

lámina de policarbonato de la pared del invernadero es muy pequeño. Aún así se ha 

evaluado el aislamiento de la pantalla con y sin vegetación.  

 

Si bien el procedimiento de medida consiste en evaluar el aislamiento del exterior al 

interior, dada la asimetría de la pantalla cuando hay vegetación delante, se ha evaluado 

también el aislamiento del interior al exterior. El procedimiento en el primer caso ha 

consistido en generar un ruido rosa normalizado desde la fuente omnidireccional 

colocada como se ha detallado en el párrafo anterior y medir: 

- El nivel equivalente de presión acústica en el exterior (emisor) realizando medidas, en 

bandas de tercio de octava, en varias posiciones delante de la pared a analizar.  

- El nivel equivalente de presión acústica en el interior (receptor) realizando medidas, 

en bandas de tercio de octava, en diversas posiciones del interior del cubículo.  

- El nivel de ruido de fondo, en bandas de tercio de octava, medido en el interior del 

cubículo con la fuente parada. 

Posteriormente, se ha colocado la fuente omnidireccional en el interior del cubículo y se 

ha determinado el tiempo de reverberación de la sala receptora. El método utilizado es el 

de interrupción brusca de emisión.  

    td LLD 
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En el segundo caso se repite el procedimiento a la inversa sin corrección por el tiempo de 

reverberación ya que el local receptor es el exterior. 

 

Para cada banda de frecuencia, se determina la “diferencia de niveles estandarizada“, 
D2m,nT mediante la siguiente expresión: 

 

 

 

donde: L1 es el nivel equivalente de presión acústica medido en el exterior (emisor) 

L2 es el nivel equivalente de presión acústica medido en el interior (receptor), 

 corregido por el nivel de ruido de fondo. 

Tr es el tiempo de reverberación medido en el local receptor (en el primer caso) 

T0 es un tiempo de reverberación de referencia de 0.5 s. 

 

El valor global asignado al aislamiento de los distintos elementos, D2m,nT,w (C;Ctr),  se 

calcula siguiendo las pautas de la Norma UNE-EN ISO 717-1, donde C y Ctr 

corresponden a los términos correctivos de adaptación espectral a ruidos rosa y de tráfico 

respectivamente.  

 

 

3. Resultados 

 

3.2. Absorción acústica  

 

Tal como se ha comentado en la sección 2.2, para la determinación de la absorción 

acústica se ha generado un tren de pulsos idénticos, cada uno de ellos de 3 ms de 

duración y separados 1s, y se han registrado, simultáneamente, las señales en los 

micrófonos M1 y M2. Por la disposición de dichos micrófonos (Figura 4) podemos 

considerar que el micrófono M1 recoge las presiones acústicas correspondientes a la 

onda directa más la reflejada por la pantalla (P1) mientras que el micrófono M2 recoge 

únicamente la presión acústica de la onda directa (P2). La onda reflejada, puede 

obtenerse por sustracción de las señales recibidas por ambos micrófonos (P1-P2). Las 

Figuras 6 y 7 muestran las señales registradas así como su diferencia P1-P2, para uno 

de los impulsos generados. En el caso de la pantalla sin elementos vegetales, se 

aprecia muy claramente la onda reflejada (Figura 6), separada 8 ms aproximadamente 

de la directa, mientras que en el caso con vegetación, la reflexión es mucho menor 

(Figura 7).  

 

[dB] log10
0

21,2   
T

Tr
LLD nTm 
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Figura 6. Señal registrada por los micrófonos M1 y M2 y su diferencia para la pantalla sin 

vegetación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Señal registrada por los micrófonos  M1 y  M2 y su diferencia para la pantalla con 

vegetación  
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La figura 8 muestra los niveles sonoros, en bandas de octava, correspondientes a las 

ondas reflejadas (P1-P2), con y sin vegetación, obtenidas para tres posiciones de los 

micrófonos (alturas 80, 90 y 100 cm medidas desde el suelo). En cada caso, se han 

promediado los valores registrados para 6 impulsos. La ventana temporal que se ha 

escogido es de 5 ms. 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Diferencia de nivel de presión acústica para muro con vegetación y sin vegetación  
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Tal como era de esperar, se observa que los niveles en el caso sin vegetación son 

siempre superiores a los medidos con vegetación. Las diferencias entre ambos valores 

dependen de la altura a la que se colocan los micrófonos ya que la disposición de la 

vegetación no es homogénea en dirección vertical. Los coeficientes de absorción, 

calculados de acuerdo a las ecuaciones (1-3), y promediados para las tres alturas se 

muestran en la Figura 9. 

 

 

Figura 9. Coeficientes de absorción acústica, en bandas de tercios de octava, para muro con 

vegetación.  

 

Las absorciones en el rango de frecuencias entre 800Hz y 5000Hz están en torno al 

0.5, siendo comparables, según la información suministrada por el solicitante, a las 

previamente obtenidas en laboratorio. Hay que hacer notar que, debido al pequeño 

valor de la ventana temporal utilizada en este tipo de análisis, la determinación de las 

absorciones para frecuencias bajas puede estar sujeta a un error importante. 
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3.2. Transmisión acústica de la pantalla 

 

Se ha determinado la transmisión acústica, en la pantalla con y sin vegetación, 

siguiendo el protocolo indicado en la sección 2.2. La Figura 10 muestra la distribución 

espectral de la reducción acústica D, calculada por bandas de tercios de octava, de 

acuerdo a la Ec. (4). Se observa que en algunas frecuencias este valor es mayor para 

la pantalla con vegetación, mientras que en otras es mayor en el caso sin vegetación. 

El valor global es similar en ambos casos. Por tanto, no se aprecia ninguna mejora en 

el aislamiento al colocar vegetación sobre la pantalla.   
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Figura 10. Reducción en la transmisión acústica para la pantalla con vegetación y sin 

vegetación  
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3.3 Aislamiento  global a ruido aéreo 

 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos para el aislamiento a ruido 

aéreo de la pantalla con y sin vegetación. Los resultados globales se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

Ref. 

aislamiento 
D2m,nT,w (C;Ctr) D2m,nT,Atr (dBA) 

Exterior-interior 

con vegetación 
25 (-2;-5) 20 

Interior-exterior 

con vegetación 
21 (-1;-3) 18 

Exterior-interior 

sin vegetación 
25 (-2;-5) 20 

Interior-exterior 

sin vegetación 
21(-1;-3) 18 

 

Los resultados de la tabla indican que la vegetación que se incorpora a la pantalla no  

tiene ningún efecto apreciable en el aislamiento acústico. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados de este estudio muestran que: 

 

- Se ha evaluado la reflexión acústica de la pantalla con vegetación y sin vegetación 

utilizando el método de reflexión de impulsos. Se ha obtenido que la reflexión en el 

primer caso se reduce considerablemente. El coeficiente de absorción, promediado 

para todas las bandas de frecuencia es de 0.6.    

 

-  Se ha determinado el aislamiento acústico por dos procedimientos: mediante el 

método de transmisión de impulsos y según la norma UNE-EN ISO 140-5 de 

aislamiento de fachadas. En ambos casos, se han obtenido los mismos valores 

para la pantalla con vegetación y sin vegetación. 

 

En conclusión, aunque la vegetación no incrementa el aislamiento acústico de la 

pantalla, si que incrementa considerablemente la absorción acústica. Por tanto, la 

introducción de pantallas vegetales a ambos lados de una vía de transporte reducirá el 

nivel de ruido en ésta ya que la reverberación será menor. En consecuencia, al ser 

menor el nivel en la vía, también será menor el nivel que se transmita al otro lado de la 

pantalla.  



 

ANEJO Nº3. ESTUDIO DE ESTRUCTURA RESISTENTE DEL MURO 
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1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se desea estudiar la posibilidad de colocar un jardín vertical sobre pantallas antiruido 

instaladas en carreteras así como en nuevas instalaciones. El problema se plantea tratando 

de adaptar la instalación del jardín a las pantallas ya construidas mediante 

recomendaciones que lo adapten a lo existente. También se proponen soluciones 

constructivas para nuevas ejecuciones de pantallas. 

 

El jardín planteado tiene unas dimensiones de 20cmX20cmX400cm (alto, ancho y largo), la 

longitud corresponde a la distancia entre pilares que sustentan a las pantallas antiruido. La 

altura de la pantalla es de 2,5 m y la distancia libre para la parte aérea del jardín es de 20 

cm como mínimo, con lo cual dispondremos de 6 filas de jardín distanciadas verticalmente 

entre ellas 20cm. 

 

1.1.- Normativa  

La normativa a utilizar es la vigente en España y concretamente se utilizarán  

� Código Técnico de la Edificación: Documento Básico Seguridad estructural: 

DB SE-AE: Acciones de la edificación 

DB SE: Bases de cálculo 

DB SE-C: Cimientos 

DB SE-A: Acero 

� EHE-08- Instrucción de  Hormigón Estructural 

� UNE-EN 1794-1 Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. 

Comportamiento no acústico. Parte 1: Comportamiento mecánico y requisitos de 

estabilidad. 

1.2 Combinación de Acciones en la hipótesis más desfavorable 

Las combinaciones de acciones para ELU se clasifican: 

1.-Situaciones persistentes o transitorias 

Σj≥1ϒG,j∙Gk,j+ϒQ,1∙Qk,1+ Σi>1ϒQ,i∙Ψ0,i∙ Qk,i 

Esta ecuación representa tantas combinaciones como acciones variables haya que 

considerar. 

Como resistencia de cálculo,  fyd ,del acero se adopta la relación: 

fyd=fy/ϒM   siendo ϒM el coeficiente de seguridad del material cuyo valor es: 

 ϒM0= 1,05 relativo a la plastificación del material 

 ϒM1= 1,05 relativo a fenómenos de inestabilidad 
Tabla1.5: Coeficientes parciales de seguridad para acciones en ELU (fuente:CTE) 

Tipo de verificación  Tipo de acción  Situación persistente o transitoria 

 
 
Resistencia 

Permanente 
 
   Peso propio, peso del terreno 
   Empuje del terreno 
   Presión del agua 

desfavorable favorable 

 
1,35 
1,35 
1,2 

 
0,8 
0,7 
0,9 

Variable 1,5 0 

Estabilidad Permanente 
 
   Peso propio, peso del terreno 
   Empuje del terreno 
   Presión del agua 

desestabilizadora estabilizadora 

 
1,1 
1,35 
1,05 

 
0,9 
0,8 
0,95 

Variable 1,5 0 
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1.3.- Descripción de la estructura resistente de  pantallas antiruido 

 

Las pantallas antiruido suelen estar construidas con placas de  hormigón prefabricado hasta 

alcanzar los 2.5 m de altura y 4 m de longitud. Se considera la pantalla simplemente apoyada 

sobre el pilar fabricado con perfiles en forma de doble T tipo: IPN, IPE  o HEA. Según el 

fabricante e instalador de la pantalla, las dimensiones de los perfiles varían, así como de las 

cimentaciones correspondientes. En este documento trataremos de hacer un repaso genérico 

y formular las recomendaciones adecuadas para adaptar el jardín a las pantallas ya instaladas. 

Se propondran las dimensiones a ejecutar cuando haya que construir nuevas instalaciones. 

 

Se disponen 6 filas de jardín vertical separadas 20,8 cm  y cuyas dimensiones son 0.2m de 

ancho por 0.2 de alto, la longitud de la fila es la de la pantalla, 4m. Se considera el peso propio 

del jardín el correspondiente al volumen de agua del mismo. 

 

1.3.1.- Acciones a considerar en el cálculo  

Permanentes 

 

� Peso propio de la pantalla  250-300kg/m2. Peso por unidad de longitud 625-750 kg/m. 

Peso 2500 kg-3000kg 

� Peso propio jardín 0.2m∙0.2m∙1000kg/m3∙4m=160kg. Se colocan 6 filas separadas 

20cm en la vertical. Peso total 160∙6=960 kg 

 

Variables 

 

� Presión dinámica debida a paso de vehículos a distancia de 3 m y velocidades 

superiores a 120 km/h en campo abierto qv= 800 N/m2 (norma UNE-EN 1794-1 

Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Comportamiento no 

acústico. Parte 1: Comportamiento mecánico y requisitos de estabilidad. 

� Presión dinámica de viento (DB-Acciones, CTE) 

La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto 
expuesto, o presión estática, qe  puede expresarse como: 
 
qe =  qb ∙ ce ∙ cp 

 
qb la presión dinámica de viento en cualquier punto del territorio español de valor 0.5kN/m2 

ce  coeficiente de exposición de valor 2.1 para una altura máxima de 3 m y terreno rural sin 
arbolado de importancia 
cp coeficiente eólico de presión 1.3 para paramentos verticales con h/d ≤0.25 
qe =  qb ∙ ce ∙ cp=0.5∙2.1∙1.3= 1.3565kN/m2 
 

1.3.2.- Combinación de cargas más desfavorable para resistencia 

Σj≥1ϒG,j∙Gk,j+ϒQ,1∙Qk,1+ Σi>1ϒQ,i∙Ψ0,i∙ Qk,i 
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 Cargas verticales Cargas horizontales 

jardín 1.35∙(960)=1296kg=12713,76N  

viento  1.5 1353.5=2030,25 N/m2 

tráfico  1.5∙800=1200 N/m2 

 

Combinación para pandeo 

Σj≥1ϒG,j∙Gk,j+ϒQ,1∙Qk,1+ Σi>1ϒQ,i∙Ψ0,i∙ Qk,i 

 Cargas verticales Cargas horizontales 

jardín 1.1∙(960)=1056kg=10359,36N  

viento  1.5 1353.5=2030,25 N/m2 

tráfico  1.5∙800=1200 N/m2 

 

 

1.3.3- Cálculo de solicitaciones 

 
Figura 1: Pantalla antiruido con jardín vertical: consideración de cargas horizontales (viento y tráfico) y peso propio 

del jardín. 

Se considera la combinación de las 3 acciones: acción de viento actuando en el mismo lado 

que el tráfico o en el contrario. El jardín situado en una cara o en dos y la presión del tráfico   

En la siguiente tabla se muestran las posibilidades para su combinación 

HIPOTESIS A CONSIDERAR: 

      

 viento tráfico JARDIN cara carretera JARDIN cara externa 

Cara carretera DESFAVORABLE DESFAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE 

Cara externa DESFAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE FAVORABLE 
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HIPÓTESIS 1.- viento actuando cara interna de la carretera junto con la presión del tráfico y el 

jardín en la cara externa de la carretera. Si se coloca en la cara interior no se tendrá en cuenta 

el momento provocado por el jardín ya que lleva sentido contrario a los generados por las 

otras cargas. Si se colocan dos jardines se anula el momento generado por cada uno, con lo 

que estaríamos en el caso anterior. 

Subhipótesis1.1 vientos sobre cara interna + tráfico cara interna + jardín sobre cara externa  

Subhipótesis 1.2 vientos sobre cara interna+ tráfico cara interna 

 

HIPOTESIS 2. Viento actuando en la cara externa de la carretera y jardín situado en la interna. 

Se considera que no hay tráfico (carretera cortada) por ser favorable  

Hipótesis 2: viento + jardín 

 

El peso del jardín se considera siempre ya que influye muy poco en la resistencia comparado 

con los momentos generados 

 

Esfuerzos máximos en el pilar aparecen en el empotramiento y corresponden a: 

Esfuerzos internos en el pilar: comprobación a resistencia 

Axial (peso del pilar, en este caso HEA-180  es 35,5 kg/m) al  mayorarlo 

NEd=1,35∙35,5∙9,81∙2,5=1175,36 N 

Consideramos además el axial correspondiente a la carga del jardín  

NEd=1,35∙960∙9,81=12713,76 N 

 

NEdtotal=12713,76+1175,36=13889,12N 

 

Esfuerzos internos en el pilar: comprobación a pandeo: 

NEd=1,1∙35,5∙9,81∙2,5=957,701 N 

NEd=1,1∙960∙9,81=10359,36 N 

 

NEdtotal=10359,36+957,701=11317,06N 

 

Según la disposición del pilar (figura 1) el momento aparece sobre el eje y y corresponde a la 

suma de los provocado por el viento, el tráfico y el jardín. El peso propio del muro es 

soportado directamente por el suelo. 

 

Momento sobre el eje y 

Tráfico My,Ed=q∙h2/8 1200∙4∙2,52/8=3750N∙m=3.750.000 N∙mm 

Viento My,Ed=q∙h2/8 2030,25∙4∙2,52/8=6.344,53N∙m=6.344.530 N∙mm 

Jardín My,Ed=P∙e 12713,76∙(171/2+200/2)=2.358.402,48 N∙mm 

 

Esfuerzos internos generados por las distintas cargas según las hipótesis de cálculo 

 

1.- Viento actuando en el lado de la carretera junto con la presión del tráficoy el jardín 

situado en la cara externa de la carretera 

Se tendrán en cuenta 2 hipótesis, la primera suma a los momentos generados por el tráfico y el 

viento el que produce el jardín situado en la cara externa del muro. La segunda no contempla 
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jardín o se consideran jardines a ambos lados lo que da lugar a la anulación de los momentos 

generados por ellos. En la segunda hipótesis se tiene en cuenta el peso del jardín como axial 

   

Hipotesis 1 My,Ed 
=3.750.000+6.344.530+2.358.402,48 

My,Ed 12.452.932,48 N∙mm 

 NEdtotal=12713,76+1175,36 NEdtotal =13.889,12N 

Hipótesis 2 My,Ed =3.750.000+6.344.530 My,Ed 10.094.530 N∙mm 

 

1.- Viento actuando en el lado contrario de la carretera y el jardín situado en la cara externa 

de la carretera 

 

Se considera un día sin tráfico ya que el momento generado por él lleva signo contrario al del 

viento y el jardín situado en la cara externa 

   

Hipotesis 3 My,Ed =6.344.530+2.358.402,48 My,Ed= 8.702.932,48 N∙mm 

 NEdtotal=12.713,76+1175,36 NEdtotal =13.889,12N 

 

2.- SECCIONES NECESARIAS DE PILARES 

Se realizan los cálculos para dos situaciones: 

 

1.- Adaptar el jardín a pantallas ya existentes. Se propone el perfil mínimo necesario que debe 

tener. Se aplican las hipótesis 1 y 2 

2.- Instalación de nuevas pantallas. Se realizan los cálculos para la hipótesis 1 

 

2.1.- Instalación del jardín en pantallas ya existentes 

Los perfiles utilizados en pantallas instaladas pueden ser: tipo HEA, IPE e IPN, todos con 

sección doble T  

2.1.1.- Cálculo de secciones: comprobación de resistencia 

2.1.1.1.- Perfil tipo HEA 

 

Probamos el perfil HEA-180, utilizado por la empresa “Grupo Postigo”, instalado en nuestras 

carreteras, y cuyos valores estáticos son:- Módulos resistentes plásticos: Wpl,y=324∙103mm3;; 

Area  A=4530mm2; radios de giro iy=74,5 mm;  

 

Condición de resistencia, considerando el caso más desfavorable usaríamos acero S235JR, por 

lo que su resistencia de cálculo es 235/1,05 =223,8N/mm2 ���� + ��,��	
�,��,� + �,��	
�,��, ≤ ���          para clase 1 y clase 2 13889,124530 + 12.452.932,48	324000 +≤ ��� 41,5�/��� 

El perfil HEA-180 es excesivo para las solicitaciones a las que está sometido, en cuanto a 

resistencia. 

 

Probamos el perfil HEA-100,  cuyos valores estáticos son:- Módulos resistentes plásticos: 

Wpl,y=83∙103mm3; Wpl,z=41,2∙103mm3; 
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Area  A=2120mm2; radios de giro iy=40,6 mm; iz=25,1 mm 

  
13889,12

2120
+

12452932,48

83000
≤ ��� 

156,58�/��� 

En cuanto a resistencia sería válido el más pequeño de los HEA. 

 

2.1.1.2.- Perfil tipo IPN 

Lo usual es utilizar acero S275JR cuya resistencia de cálculo es 275/1,05 =261,9N/mm2 

  

Probamos el perfil IPN-120,  cuyos valores estáticos son:- Módulos resistentes plásticos: 

Wpl,y=63,6∙103mm3;  

Area  A=1420mm2; radios de giro iy=48,1 mm 

13889,12

1420
+

12452932,48

63600
+≤ ��� 

205,58�/��� 

Desde el punto de vista resistente sería adecuado el perfil IPN-120, el IPN-100 no cumple esta 

condición. 

 

Si se colocase jardín en ambas caras de la barrera, el momento en el eje y disminuye en el 

valor correspondiente al jardín ya que se producirían momentos iguales pero de signo distinto, 

pero aun así la tensión máxima a la cual estaría sometido es superior a la admisible 

264,15N/mm2>261,9. Sólo sería posible usar un IPN 100 si el acero con el que se fabrica es 

S355, lo que equivale al acero A52 de la antigua norma básica EA-95 

 

2.1.1.3.- Perfil tipo IPE 

Lo usual es utilizar acero S275JR cuya resistencia de cálculo es 275/1,05 =261,9N/mm2 

  

Probamos el perfil IPE-120,  cuyos valores estáticos son:- Módulos resistentes plásticos: 

Wpl,y=60,8∙103mm3; Wpl,z=13,6∙103mm3 

Area  A=1320mm2; radios de giro iy=40,7 mm; iz=12,4 mm 

13889,12

1320
+

12452932,48

60800
≤ ��� 

215,04�/��� 

Es válido el IPE 120 para condición de un jardín en la cara más desfavorable 

 

Al considerar jardín en ambas caras, disminuye el momento actuante ya que el jardín provoca 

un momento igual en cada cara pero de signo distinto, bajo esta premisa tal vez sea posible 

reducir la sección del perfil. Probamos IPE-100  y resulta no ser válido, como se demuestra en 

la expresión de resistencia:  

 

Probamos el perfil IPE-100,  cuyos valores estáticos son:- Módulos resistentes plásticos: 

Wpl,y=39,4∙103mm3;  

Area  A=1030mm2; radios de giro iy=40,7 mm;  

13889,12

1030
+

10094530

39400
≤ ��� 
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NO CUMPLE La resistencia a la que se solicita el perfil es de 269,7 N/mm2 que es mayor que la 

máxima que puede soportar el perfil de acero S275 de 261,9N/mm2. Como en el caso anterior 

con acero S355JR si sería válido el IPE-100 

 

RESUMEN CONDICIÓN DE RESISTENCIA:  

Tanto para nueva construcción de muro como para instalación de jardines en otros ya 

instalados, el perfil necesario es: HEA-100; IPN-120 e IPE-120 

2.1.2.- Cálculo de secciones : comprobación de estabilidad por pandeo 

 

2.1.2.1.- Perfil tipo HEA 

 

Se realizan las comprobaciones de flexocompresión al ser clase1ó 2, utilizando la expresión: 

- 
���!�·�·#�� + $% · �&,�·��,��!'(·	
�,�·#�� + 0,6 · $) �&,·�,��	
�,·#�� ≤ 1 

Además, al ser secciones  abiertas, sensibles a la torsión, se comprobará, además,  la relación:  

- 
���!·�·#�� + $%,*+ · ��,��!'(·	
�,�·#�� + $) �&,·�,��	
�,·#�� ≤ 1 

 

Cálculo de χ 

el coeficiente de reducción por pandeo  χ que se calcula a partir de la esbeltez reducida o 

adimensional λ , 
Rλ

λ
λ =  , obtenida como el cociente entre la esbeltez mecánica de la pieza λ 

y la esbeltez límite λR que delimita el dominio plástico y elástico   y cuyo valor es: 

p

R

E

σ

π
λ

⋅
=

2

 . 

Para acero S235-JR la esbeltez límite λR=93,91  

Para acero S275-JR la esbeltez límite λR=86,81 

 

Comprobación con jardín en una cara, en hipótesis más desfavorable, viento actuando en la 

cara contraria de modo que se suman los momentos generados sobre el eje y 

 

PERFIL HEA-100 (cumplía la condición de resistencia) 

A partir de la esbeltez reducida 
Rλ

λ
λ =    

- Pandeo en un plano perpendicular al eje z , se considera empotrado en la base y apoyado 

por arriostrado con posibilidad de desplazamiento en cabeza con lo que β=1 y por tanto la 

esbeltez mecánica es:   λz=β∙L/iz=1∙2500/25,1 

99,6; siendo 06,191,93/6,99 ===

R

z
z

λ

λ
λ   

- Pandeo en un plano perpendicular al eje y , se considera empotrado en la base y libre en 

cabeza por lo que β=2 y por tanto la esbeltez mecánica es:   λy=β∙L/iy=2∙2500/40,6=123,15; 

siendo 31,191,93/15,123 ===

R

y
y

λ

λ
λ   
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Al ser un perfil en I con h/b≤1,2 y tf≤100mm para el pandeo en un plano perpendicular al eje y 

le corresponde la curva b de pandeo y para el pandeo en el plano perpendicular al z es la curva 

c. χy=0,38 y χz=0,48 

Pandeo lateral, ΧLT 

Al ser vigas doble T donde la mitad superior esta comprimida y la inferior traccionada, ambas 

se unen por el alma por lo que el movimiento de la superior arrastra a la otra. Esta situación es 

propia de vigas donde sólo actúa flexión, aunque también puede aparecer en soportes como 

consecuencia de la interacción momento y axial. 

El momento crítico para el que puede producirse pandeo lateral es: 

 ,�- = /,*+,0� +,*+,1�         donde ,*+,0  es la componente del momento crítico que 

representa la resistencia a torsión uniforme de la barra y ,*+,1 	representa la resistencia por 

torsión no uniforme de la barra ,*+,0 = 23 · 4*5 · 67 · 8+ · 9 · 8) ; siendo C1 un coeficiente de momento equivalente que 

depende de las condiciones de apoyo y de carga, para nuestro caso es 1,3 y Lc es la longitud 

entre los puntos que con coacción lateral, en nuestro caso la longitud de la viga de 2,5 m 

 ,*+,0 = 681000 ∙ 210000 ∙ 4,8 ∙ 10; ∙ 1,34 ∙ 10< · π ∙ >?*5=54035402,53N∙mm 

,@A,B = 21 · CDE,F · G2·9@22 · H�,I2   o lo que es lo mismo ,@A,B = 1,3 ∙ 73 ∙ 103 G2·2,1∙105�KLLM ∙ 25,1 =789912,44�∙mm ,�- = /,*+,0� +,*+,1� =54041175,86 N∙mm 

Determinamos ahora la esbeltez reducida frete al pandeo lateral e N*+ dada por la expresión 

N*+ = OC% · �%,�- = O 83000 ∙ 23554041175,86 = 0,6 

Curva a χLT= 0,89 

El coeficiente ky vale: $% = 1 + PN% − 0,2R · ���!�·�·#�� = 1 + (1,31-0,2)	· 3TUUV,3�L,TU·�3�L·��T,U = 1,085 

Ky,LT adopta el menor de los 2 valores 

 $%,*+ = 1 − L,3·W�&,'(XL,�K · ���!·�·#�� =1-
L,3·3,L<L,VXL,�K ∙ 3TUUV,3�L,;U·�3�L·��T,U = 0,99  

KLT = 0,6 + N) 

 

- 
���!�·�·#5� + $% · �&,�·��,��!'(·	
�,�·#5� + 0,6 · $) �&,·�,��	
�,·#5� ≤ 1 

 

 13889,120,38 ∙ 2120 + 1,085 ∙ 0,9 ∙ 12452932,480,89 ∙ 83000 ≤ ��� = 2351,05 

181,85 N/mm2≤223,8 N/mm2 CUMPLE 

- Además, al ser una sección abierta, sensible a la torsión, se comprobará la relación:  

- 
���!·�·#�� + $%,*+ · ��,��!'(·	
�,�·#�� + $) �&,·�,��	
�,·#�� ≤ 1 
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 11317,060,48 ∙ 2120 + 0,99 ∙ 12452932,480,89 ∙ 83000 ≤ ��� = 223,8 

178,3 N/mm2≤223,8 N/mm2 CUMPLE 

El perfil HEA-100 es válido para soportar el jardín a una cara y con mayor motivo a dos caras 

si fuese necesario, ya que la solicitación de momento disminuye 

 

 

2.1.2.2.- Perfil tipo IPN 

 

Probamos el perfil IPN-120,  cuyos valores estáticos son:- Módulos resistentes plásticos: 

Wpl,y=63,6∙103mm3; Wpl,z=12,4∙103mm3 

Area  A=1420mm2; radios de giro iy=48,1 mm; iz=12,3 mm 

- λz=β∙L/iz=0,7∙2500/12,3=162,6 

-  Siendo 87,181,86/6,162 ===

R

z
z

λ

λ
λ  CUMPLE 

- Pandeo en un plano perpendicular al eje y , se considera empotrado en la base y libre en 

cabeza por lo que β=2 y por tanto la esbeltez mecánica es:   λy=β∙L/iy=2∙2500/48,1 

- Para acero S275-JR la esbeltez límite λR=86,81 

 

103,95; siendo 19,181,86/95,103 ===

R

y
y

λ

λ
λ   

Al ser un perfil en I con h/b≤1,2 y tf≤100mm para el pandeo en un plano perpendicular al eje y 

le corresponde la curva b de pandeo y para el pandeo en el plano perpendicular al z es la curva 

c. χy=0,48 y χz=0,21 

El momento crítico para el que puede producirse pandeo lateral es: ,�- = /,*+,0� +,*+,1�         donde ,*+,0  es la componente del momento crítico que 

representa la resistencia a torsión uniforme de la barra y ,*+,1 	representa la resistencia por 

torsión no uniforme de la barra ,*+,0 = 23 · 4*5 · 67 · 8+ · 9 · 8) ; siendo C1 un coeficiente de momento equivalente que 

depende de las condiciones de apoyo y de carga, para nuestro caso es 1,3 y Lc es la longitud 

entre los puntos que con coacción lateral, en nuestro caso la longitud de la viga de 2,5 m 

 ,*+,0 =16881280N∙mm ,@A,B = 21 · CDE,F · G2·9@22 · H�,I2   o lo que es lo mismo 

 ,@A,B = 4754880�∙mm ,�- = /,*+,0� +,*+,1� =17538118,9 N∙mm 

Determinamos ahora la esbeltez reducida frete al pandeo lateral e N*+ dada por la expresión 

N*+ = OC% · �%,�- = O39800 ∙ 27517538118,9 = 0,79 

Curva a χLT= 0,73 
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El coeficiente ky vale: $% = 1 + PN% − 0,2R · ���!�·�·#�� = 1 + (1,19-0,2)	· 3TUUV,3�L,;U·3;�L·�<3,V = 1,07 

Ky,LT adopta el menor de los 2 valores 

 $%,*+ = 1 − L,3·W�&,'(XL,�K · ���!·�·#�� =1-
L,3·3,L<L,VXL,�K ∙ 3TUUV,3�L,�3·3;�L·�<3,V = 0,97  

KLT = 0,6 + N) 

 

- 
���!�·�·#5� + $% · �&,�·��,��!'(·	
�,�·#5� + 0,6 · $) �&,·�,��	
�,·#5� ≤ 1 

 11317,060,48 ∙ 1420 + 1,07 ∙ 0,9 ∙ 12452932,480,73 ∙ 63600 ≤ ��� 

273,2 N/mm2 >261,9 N/mm2 NO CUMPLE 

 

No cumple el IPN-120 pero por muy poco, incluso podría admitirse como válido ya que no 

supera el 5 por ciento de la resistencia máxima. 

 

Con dos jardines 

- 
���!�·�·#5� + $% · �&,�·��,��!'(·	
�,�·#5� + 0,6 · $) �&,·�,��	
�,·#5� ≤ 1 

 21676,40,48 ∙ 1420 + 1,063 ∙ 0,9 ∙ 100945300,73 ∙ 63600 ≤ ��� 

239,8 N/mm2≤261,9 N/mm2 CUMPLE 

- Además, al ser una sección abierta, sensible a la torsión, se comprobará la relación:  

- 
���!·�·#�� + $%,*+ · ��,��!'(·	
�,�·#�� + $) �&,·�,��	
�,·#�� ≤ 1 

 21676,40,21 ∙ 1420 + 0,976 ∙ 100945300,73 ∙ 63600 ≤ ��� = 261,9 

263,6 N/mm2>261,6 N/mm2 No CUMPLE 

 

No cumple el IPN-120 pero por muy poco, incluso podría admitirse como válido ya que no 

supera el 5 por ciento de la resistencia máxima. En caso de colocar dos jardines, uno en cada 

cara del muro sería válido el perfil IPN-120 

En caso de nueva construcción de barreras con este tipo de perfiles se recomienda usar el IPN-

140. Para la instalación de jardines en ya existentes se podría admitir un IPN-120 

 

 

2.1.2.3.- Perfil tipo IPE 

 

Probamos el perfil IPE-120,  cuyos valores estáticos son:- Módulos resistentes plásticos: 

Wpl,y=60,8∙103mm3; Wpl,z=13,6∙103mm3 

Area  A=1320mm2; radios de giro iy=40,7 mm; iz=12,4 mm 

 

- λz=β∙L/iz=0,7∙2500/12,4=141,12 
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-  Siendo 62,181,86/13,141 ===

R

z
z

λ

λ
λ  CUMPLE 

- Pandeo en un plano perpendicular al eje y , se considera empotrado en la base y libre en 

cabeza por lo que β=2 y por tanto la esbeltez mecánica es:   λy=β∙L/iy=2∙2500/40,7=122,85 

siendo 41,181,86/85,122 ===

R

y
y

λ

λ
λ   

Al ser un perfil en I con h/b≤1,2 y tf≤100mm para el pandeo en un plano perpendicular al eje y 

le corresponde la curva b de pandeo y para el pandeo en el plano perpendicular al z es la curva 

c. χy=0,34 y χz=0,26 

El momento crítico para el que puede producirse pandeo lateral es: ,�- = /,*+,0� +,*+,1�         donde ,*+,0  es la componente del momento crítico que 

representa la resistencia a torsión uniforme de la barra y ,*+,1 	representa la resistencia por 

torsión no uniforme de la barra ,*+,0 = 23 · 4*5 · 67 · 8+ · 9 · 8) ; siendo C1 un coeficiente de momento equivalente que 

depende de las condiciones de apoyo y de carga, para nuestro caso es 1,3 y Lc es la longitud 

entre los puntos que con coacción lateral, en nuestro caso la longitud de la viga de 2,5 m 

 ,*+,0 = 14791400N∙mm ,@A,B = 21 · CDE,F · G2·9@22 · H�,I2   o lo que es lo mismo 

 ,@A,B = 5631808�∙mm ,�- = /,*+,0� +,*+,1� =15827279,47 N∙mm 

Determinamos ahora la esbeltez reducida frente al pandeo lateral e N*+ dada por la expresión 

N*+ = OC% · �%,�- = O 60800 ∙ 27515827279,47	 = 1,02 

Curva a χLT= 0,6 

El coeficiente ky vale: 

  $% = 1 + PN% − 0,2R · ���!�·�·#�� = 1 + (1,41-0,2)	· 33T3Y,L<L,T;·3T�L·�<3,V = 1,116 

Ky,LT adopta el menor de los 2 valores 

 $%,*+ = 1 − L,3·W�&,'(XL,�K · ���!·�·#�� =1-
L,3·3,L<L,VXL,�K ∙ 33T3Y,L<L,�T·3T�L·�<3,V = 0,976  

KLT = 0,6 + N) 

 

- 
���!�·�·#5� + $% · �&,�·��,��!'(·	
�,�·#5� + 0,6 · $) �&,·�,��	
�,·#5� ≤ 1 

 

 11317,060,34 ∙ 1320 + 1,116 ∙ 0,9 ∙ 100945300,6 ∙ 60800 ≤ ��� 

 

303,14 N/mm2>261,9 N/mm2 NO CUMPLE  
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Aumentamos el perfil a IPE-140 

Probamos el perfil IPE-140,  cuyos valores estáticos son:- Módulos resistentes plásticos: 

Wpl,y=88,4∙103mm3; Area  A=1640mm2; radios de giro iy=57,4 mm; iz=16,5 mm 

 

- λz=β∙L/iz=0,7∙2500/16,5=106,06 

-  Siendo 22,181,86/06,106 ===

R

z
z

λ

λ
λ  CUMPLE 

- Pandeo en un plano perpendicular al eje y , se considera empotrado en la base y libre en 

cabeza por lo que β=2 y por tanto la esbeltez mecánica es:   λy=β∙L/iy=2∙2500/57,4=87,1 

siendo 003,181,86/1,87 ===

R

y
y

λ

λ
λ   

Al ser un perfil en I con h/b≤1,2 y tf≤100mm para el pandeo en un plano perpendicular al eje y 

le corresponde la curva b de pandeo y para el pandeo en el plano perpendicular al z es la curva 

c. χy=0,54 y χz=0,39 

El momento crítico para el que puede producirse pandeo lateral es: ,�- = /,*+,0� +,*+,1�         donde ,*+,0  es la componente del momento crítico que 

representa la resistencia a torsión uniforme de la barra y ,*+,1 	representa la resistencia por 

torsión no uniforme de la barra ,*+,0 = 23 · 4*5 · 67 · 8+ · 9 · 8) ; siendo C1 un coeficiente de momento equivalente que 

depende de las condiciones de apoyo y de carga, para nuestro caso es 1,3 y Lc es la longitud 

entre los puntos que con coacción lateral, en nuestro caso la longitud de la viga de 2,5 m 

 ,*+,0 = 22346480N∙mm ,@A,B = 21 · CDE,F · G2·9@22 · H�,I2   o lo que es lo mismo 

 ,@A,B = 10677264�∙mm ,�- = /,*+,0� +,*+,1� =24766290,29 N∙mm 

Determinamos ahora la esbeltez reducida frente al pandeo lateral e N*+ dada por la expresión 

N*+ = OC% · �%,�- = O 88400 ∙ 27524766290,29		 = 0,99 

Curva a χLT= 0,67 

El coeficiente ky vale: 

 $% = 1 + PN% − 0,2R · ���!�·�·#�� = 1 + (1,003-0,2)	· 3TUUV,3�L,K;·3<;L·�<3,V = 1,048 

Ky,LT adopta el menor de los 2 valores 

 $%,*+ = 1 − L,3·W�&,'(XL,�K · ���!·�·#�� =1-
L,3·3,L<L,VXL,�K ∙ 3TUUV,3�L,TV·3<;L·�<3,V = 0,986  

KLT = 0,6 + N) 

 

- 
���!�·�·#5� + $% · �&,�·��,��!'(·	
�,�·#5� + 0,6 · $) �&,·�,��	
�,·#5� ≤ 1 
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13889,120,54 ∙ 1640 + 1,048 ∙ 0,9 ∙ 12452932,480,6 ∙ 88400 ≤ ��� 

237,13 N/mm2≤261,9 N/mm2 CUMPLE  

 

- Además, al ser una sección abierta, sensible a la torsión, se comprobará la relación:  

- 
���!·�·#�� + $%,*+ · ��,��!'(·	
�,�·#�� + $) �&,·�,��	
�,·#�� ≤ 1 

 21676,420,39 ∙ 1640 + 0,986 ∙ 12452932,480,67 ∙ 88400 ≤ ��� = 261,9 

241,2 N/mm2≤275/1,06 N/mm2 CUMPLE 

 

Con dos jardines IPE-120 

Probamos el perfil IPE-120,  cuyos valores estáticos son:- Módulos resistentes plásticos: 

Wpl,y=60,8∙103mm3; Area  A=1320mm2; radios de giro iy=57,4 mm; iz=16,5 mm 

 

 

- 
���!�·�·#5� + $% · �&,�·��,��!'(·	
�,�·#5� + 0,6 · $) �&,·�,��	
�,·#5� ≤ 1 

 13889,120,54 ∙ 1320 + 1,048 ∙ 0,9 ∙ 100945300,6 ∙ 60800 ≤ ��� 

239,8 N/mm2≤261,9 N/mm2 CUMPLE 

- Además, al ser una sección abierta, sensible a la torsión, se comprobará la relación:  

- 
���!·�·#�� + $%,*+ · ��,��!'(·	
�,�·#�� + $) �&,·�,��	
�,·#�� ≤ 1 

 21676,40,39 ∙ 1320 + 0,986 ∙ 100945300,67 ∙ 60800 ≤ ��� = 261,9 

289,9 N/mm2>261,6 N/mm2 No CUMPLE 

 

En las pantallas de nueva construcción se deben usar perfiles IPE-140 

 

3.- RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS DEL PILAR RESISTENTE 

 

El perfil tipo HEA tiene una relación alas/alma superior a los perfiles IPN e IPE, lo que le 

convierte en  más adecuado para rigidizar el muro sujeto entre las alas. En cuanto a coste de 

acero es ligeramente más pesado que el IPN-120 y el IPE-140, con una diferencia de 12 kg o 

7,75 respestivamente por pilar instalado. El incremento en coste de cada pilar por el peso es 

compensado por la estabilidad. 
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Tabla 2.- Resumen secciones resistentes necesarias en hipótesis de jardín a una cara o en ambas caras y tipo de 

acero   

RESISTENCIA 

 Jardín/jardines en muro de nueva 
construcción 

Jardín en las dos caras del muro para 
los muros ya existentes 

  ACEROS275JR  ACEROS275JR 

PERFILES HEA  HEA-100   

PERFILES IPN  IPN-120  IPN-120 

PERFILES IPE  IPE-120  IPE-120 

PANDEO 

  S275   

PERFILES HEA  HEA-100  HEA-100 

PERFILES IPN  IPN-140  IPN-120 

PERFILES IPE  IPE-140  IPE-140 

 

4.- VIGA DE SUJECIÓN DEL JARDÍN A LOS PILARES  

 

Se pueden adoptar varios perfiles, si bien recomendamos un perfil en L soldado al pilar por un  

el ala y permitiendo a la otra sustentar el jardín. Para dar rigidez se propone además soldar 

una pletina de forma triangular con dimensiones 10cm*10cm. 

Cada viga estaría sometida a una carga máxima de 40 kg/m, lo que provoca un momento 

máximo en el centro del vano, cuya longitud es de 4 m, de valor M=784Mn 

 

Proponemos L-70-7 para facilitar la sustentación del jardín, lo que añade un peso de 7,38 

kg/m*4m =29,52, como son 6 filas el peso total trasferido al pilar es de 177kg, lo cual puede 

ser soportado por el HEA sin problemas ya que trabaja muy por debajo de su límite. 

 

5.- DIMENSIONADO PLACA DE ANCLAJE 

5.1..- Determinación del área portante eficaz (fig. 2) 

 
Figura 2: Área portante equivalente (fuente EHE-08) 
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Cálculo del área portante 

Z3 = Z + 2 · Z- 

Z3 = 5 · Z 

Z3 = Z + ℎ 

Z3 = 5 · \3    Z3 ≥ Z    ℎ = 0,5� 

 

Z3 = 350 + 2 · 575 = 1500     Z- = 3KLLXTKL� = 575 

Z3 = 5 · 350 = 1750       \- = 3LLLXTKL� = 5325 

Z3 = 350 + 500 = 850 

Z3 = 5 · 850 = 4250 

 

Z3 = \3 = 850�� 

$̂ = /_?·`?_·` ≤ 5 $̂ = /UKL·UKLTKL·TKL = 2,43 

�̂ � = â · $̂ · ��b ≤ 3,3 · ��� 

(�̂ �:	resistencia a compresión del hormigón) 

â = 2 3d  

�̂ � = 23 · 2,43 · 25 = 40,5��� ≤ 3,3 · 251,5 = 55 

 

\3 = \ + 2 · \- = 350 + 2 · 325 = 1000 

\3 = 5 · \ = 5 · 350 = 1750 

\3 = \ + ℎ = 350 + 500 = 850 

\3 = 5 · Z3 = 5 · 850 = 4250  efg	\3 ≥ \ 

 

5.2.- Sección resistente de la chapa 

Al trabajar aa flexión el momento es: ,h?i� = jM·#�;·klm 

Para un espesor de chapa de t=10mm, el valor de la anchura suplementaria c es: 
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e = n · o �%3 · �̂ � · p�mq
3 �d = 10 · r 2753 · 40,5 · 1,05s3 �d = 14,68�� 

HEA-100 

Análisis de las solicitaciones: 

La placa está sometida a flexocompresión y pueden aparecer tracciones: 

AXB=129,36∙119,36=15.440,4 mm2 

D = �t��t� = 896,5�� < �< = 3K;;L,;< = 2.573,4��  Se trata de un caso de 

compresión compuesta al encontrarse el axil dentro del núcleo central del rectángulo 

circunscrito al área portante y la excentricidad del axil. 

,vt� = 12452932,48 

�wxyxz� = 13889,12 

 

5.3.- Tensiones en el hormigón 

Se comprueba que la tensión resultante en la sección de hormigón sea menor de la resistencia 

a compresión del hormigón:  

El área portante será:{| = 2 · 37,36 ∙ 129,36 + 34,36 · 50,64 = 11.405,7��� 

El momento de inercia 

8| = 2 · (37,36T12 ∙ 129,36 + 37,36 ∙ 129,36 · 106,68�4 = 111,29 ∙ 10<��< 

 

}~_� =
���

{|

+
,��

8|

∙ F~_� =
13889,12

11.405,7
+

12452932,48

111,29 ∙ 10<
∙ 62,68 = 8,23�/��� 

}~_� ≤ �̂ � = 55�/��� 

 

Rigidez de la chapa 

Se comprueba que el espesor adoptado de la chapa es suficiente para que no se produzca 

concentración de esfuerzos. Debe cumplir por tanto: Mp, Rd>MEd  siendo MEd el momento de 

solicitación en la sección situada al borde de la chapa y cuyo valor depende del vuelo de la 

misma y de la carga a que se encuentra sometida: 

El valor de la tensión en la sección es:  
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}3X3 = ���{| +,��8| ∙ F33 = 13889,1211.405,7 + 12452932,48111,29 ∙ 10< ∙ 48 = 6,6�/��� 

La tensión sobre el hormigón será igual a la carga sobre la chapa 

 qmax=σmax∙1mm=8,23�/��  

q1-1=σ1-1∙1mm=6,58
�~~  

L=c=14,68mm 

,w� = (�3X3 + 2 ∙ �~_�� ∙ @�6 = (6,58 + 2 ∙ 8,23� ∙ 14,686 = 56,37	� ∙ �� 

El momento resistente por unidad de longitud en la línea de empotramiento de la placa es: 

 

Dimensiones de armaduras 

Disponemos la armadura mínima 4∅16 de acero B400S (uno en cada esquina) para que sea un 

empotramiento aunque está no trabaje 

{� = 4 · G · 16�4 = 804,2��� 

Debe cumplirse 	{� ∙ �%� = 0,1 ∙ �w� 

{� = 804,2��� > 0,1 · 13889,12400 1,15d = 3,99	��� 

La cuantía geométrica mínima debe ser del 4 ‰ de la superficie de la placa: 

0,004∙35mm∙350mm=490 mm2<As=804,2 mm2 

Longitud básica de anclaje 

E` > � · ∅� ≥ �%b20 · ∅ 

� = 12  para  ��b = 25� ���d 	  y B400S 

E` = 12 · 1,6� = 40020 · 16 · 10X� = 32	e� 

E` = 320	�� 

 

Longitud de anclaje necesaria mínima 
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E`,~�� ≥ � 10 · ∅ = 160��150	��13 E` = 13 · 320 = 106	��� 

E`,~�� = 160	�� 

adoptamos una longitud de 200 mm 

Resumen placa: 

Dimensiones 350mmX350mmX10mm 

Pernos 4Ø16 B400S y longitud 200mm 

 

6.- DIMENSIONADO ZAPATA 

 

Suponemos condiciones desfavorables del terreno, ya que este tipo de construcción es 

susceptible de ser realizada en un amplio abanico de tipo de terreno 

Consideraciones en los cálculos: 

Presión admisible del terreno (baja o poca) 160kN/m2 

Angulo de rozamiento interno Ø=30º y cohesión c=0 

Probamos una zapata cuadrada de L=B=1m y profundidad h=0,5 m 

 

6.1.- Comprobaciones de estabilidad estructural 

Esfuerzos en la base de la cimentación sin mayorar: 

Axial Nh=8,3 kN+1m∙1m∙0,5m∙25kN/m3=20,8kN 

Momento Mh=8301,954mm∙kN 

Cortante Vh=q∙h=3230,25N/mm∙2500mm=8075,kN 

 

6.1.1.- Seguridad al vuelco 

 debe de cumplir      1,8∙Mv≤0,9∙Me 

siendo Mv=Mh=8,3kN∙m y Me=Nh∙(L/2)=20,8∙0,5=10,4kN∙m luego: 

1,8(8,3)=17,94   >  0,9(10,4) no cumple, subimos L ≥1,8∙(8,3)∙2/20,8∙0,9=1,59m CUMPLE CON 

L=1,6m 

Al recalcular para L=1,5 m cumple la condición de vuelco, ya que sube el peso de la zapata que 

provoca el momento estabilizante de la misma 

Axial Nh=8,3 kN+1m∙1,5m∙0,5m∙25kN/m3=27,05kN 

debe de cumplir      1,8∙Mv≤0,9∙Me 

siendo Mv=Mh=8,3kN∙m y Me=Nh∙(L/2)=27,05∙(1,5/2)=20,28kN∙m luego: 

1,8(8,3)=17,94 kN∙m    <  0,9(20,28)=18,25 kN∙m  cumple, 

 

6.1.2. Seguridad frente a rotura 

La tensión transmitida al terreno se calcula en función de la excentricidad y el axial, sin 

mayorar, actuante. La excentricidad es e=Mh/Nh=8,3/27,05=0,3 m 
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qh=Nh/(B∙L)=27,05/(1,5-0,306)∙1=30,5 kN/m2 mucho menor que la tensión admisible de 

terrenos poco resistentes. 

e>L/6=1,5/6=0,25 la distribución de tensiones bajo la zapata es triangular }~_� = 4��3�(@ − 2D� = 4 ∙ 27,053 ∙ 1(1,5 − 2 ∙ 0,3� = 40,07	$�/�� 

 

La tensión transmitida es menor que la admisible del terreno, por lo que el predimensionado 

puede darse por válido. 

 

6.1.3.- Con Jardín en ambas caras  

 

Axial Nh=19,7 kN+1m∙1m∙0,5m∙25kN/m3=32,2kN 

Momento Mh=6729,686mm∙kN 

Cortante Vh=q∙h=3230,25N/mm∙2500mm=8075,kN 

1.- Seguridad al vuelco 

 debe de cumplir      1,8∙Mv≤0,9∙Me 

siendo Mv=Mh=8,3kN∙m y Me=Nh∙(L/2)=32,2∙0,5=16,1kN∙m luego: 

1,8(6,7)=12,06<  0,9(16,1)=14,49 CUMPLE CON L=1m 

 

6.2.- Comprobaciones de resistencia estructural 

 

Al ser una zapata rígida, según la EHE-08, se consideran cargas mayoradas y no se tiene en 

cuenta el peso de la zapata, pero para ser viable la solución es necesario transmitir el peso del 

muro a la zapata, utilizando un viga de atado unida a las cimentaciones y sobre la que 

descansa el cerramiento. La mayor parte de las pantallas tienen esta estructura resistente. 

 

El método utilizado para los cálculos es el de bielas y tirantes (EHE-08 y DSE-Cimientos) 

 

Esfuerzos: 

Reacción de la viga 300kg/m2∙4,5m∙2,5m∙9,81N/kg=33108,7N=33,108kN 

Axial Nh=11,4kN+33,108 kN=44,508 kN 

Momento Mh=1,5∙8,3=12,45m∙kN 

Cortante Vh=q∙h=1,5∙3230,25N/mm∙2500mm=12112,5,kN 

 

La excentricidad es  

e=12,45/44,508=0,279 m, teniendo en cuenta que L/6=1,5/6=25, e>L/6, la distribución de 

tensiones bajo la zapata es de tipo triangular }~_� = 4��3�(@ − 2D� = 4 ∙ 44,5083 ∙ 1(1,5 − 2 ∙ 0,279� = 63,09	$�/�� 

 

La altura del triangulo es (L/2-e)∙3=1,413 m 

 

La tensión en el centro de la cimentación la obtenemos por semejanza de triángulos 

1,413/63,09=0,75/σmedia de donde σmedia=33,48kN/m2 
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R1d∙x= σmedia∙L/2∙B∙L/4 +1/2(σmax - σmedia) ∙L/2∙B∙L/3=14,968 y Rd es la resultante de tensiones en 

la mitad de la cimentación de valor: 

 

 R1d= (σmax+ σmedia)/2 ∙/2∙B=[(63,09+33,48)/2]∙(1,5/2)∙1=36,21 kN 

 

X se corresponde con la posición de c.d.g. del volumen de tensiones correspondiente a la 

reacción del terreno que queda a la izquierda del eje de la zapata  y cuyo valor al despejar es 

X=0,413 m A3� = �3�0,85� �� − Z4� = �3�0,85� r0,413 − 0,184 s = 35,62	$� 

 

Siendo d el canto útil de valor altura de la zapata menos recubrimiento de 6 cm d=44cm,. 

 

El área de acero necesaria para soportar los esfuerzos es de A=35620/[400/1,15]=102mm2 

La armadura mínima para cumplir la cuantía geométrica mínima que es del 1 por mil en 

cimentaciones vale: 

A=0,001∙1500∙500=750 mm2 

 

La armadura mínima para secciones sometidas a flexión simple o compuesta se obtiene a 

partir de la cuantía geométrica Us 

Us>0,04Ac∙fcd= 0,04∙1500∙500∙25/1,5=500000N 

A=500000/400/1,15 =1437,5 mm
2
 

La limitación de armadura viene impuesta por cuantía mínima y no por resistencia. Se dispondrán 5Ø20 

en las dos direcciones 

7.- RECOMENDACIONES ZAPATA 

Es posible colocar un canto de zapata de 40 o 50 cm sobre lecho de hormigón de limpieza HM-20, de 

10cm y la armadura mínima por consideraciones constructivas de 5Ø20 en las dos direcciones 
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ANEXO IV. Barreras vegetales autónomas y sostenibles para la mitigación acústica y
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Fotografía: Interior de la cámara normalizada para el ensayo sónico inicial. Ver

Bibliografía adjunta Anexo V
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Fotografía: Interior de la cámara normalizada para el ensayo sónico inicial. Ver

Bibliografía adjunta Anexo V. Detalle pantalla
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Fotografía: Detalle de la instalación del muro de comparación en Lleida. Ver Anexo V



ANEXO IV. Barreras vegetales autónomas y sostenibles para la mitigación acústica y
compensación del CO2 en vías de transporte, con seguimiento telemático. G-GI3000/IDIX

Fotografía: Detalle del control informático y telemático de las instalaciones de

comparación en Lleida



ANEXO IV. Barreras vegetales autónomas y sostenibles para la mitigación acústica y
compensación del CO2 en vías de transporte, con seguimiento telemático. G-GI3000/IDIX

Fotografía Fases de construcción del prototipo inicial. En una la última se observa una

de las cámaras utilizada en el prototipo inicial una vez instalado en el primer muro
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ANEXO IV. Barreras vegetales autónomas y sostenibles para la mitigación acústica y
compensación del CO2 en vías de transporte, con seguimiento telemático. G-GI3000/IDIX

Fotografía: Unidad del prototipo inicial en fase de pre-vegetación y fertirrigación. Dos

fotografías tomadas con el sistema telemático de seguimiento del cultivo
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Fotografía: Estructura del muro final específicamente diseñado y construido que

sostendrá la cubierta vegetal del prototipo en la Universidad



ANEXO IV. Barreras vegetales autónomas y sostenibles para la mitigación acústica y
compensación del CO2 en vías de transporte, con seguimiento telemático. G-GI3000/IDIX

Fotografía: Estructura del muro final específicamente diseñado y construido que

sostendrá la cubierta vegetal del prototipo en la Universidad. Cuatro sensores de

temperatura. A la derecha diseño de la ubicación de las unidades modulares de

jardín vertical.

Fotografía: Diseño de las ubicaciones de las unidades de cultivo y sistema de anclaje

simple.
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compensación del CO2 en vías de transporte, con seguimiento telemático. G-GI3000/IDIX

Fotografía: Colocación de las primeras unidades de cultivo pre-vegetadas con sus respectivos

anclajes.
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Fotografía: Detalle de los anclajes y distribución de los sensores.
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Fotografía: Inicio de las unidades de cultivo pre-vegetadas con sus respectivos anclajes,

antes de la instalación del sistema de fertirriego y drenaje para el control de la solución

nutritiva
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Fotografía: Inicio de las unidades de cultivo pre-vegetadas con sus respectivos anclajes,

e instalación del sistema de fertirriego y drenaje para el control de la solución nutritiva
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Fotografía: Inicio de las unidades de cultivo pre-vegetadas con sus respectivos anclajes,

e instalación del sistema de fertirriego y drenaje para el control de la solución nutritiva
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compensación del CO2 en vías de transporte, con seguimiento telemático. G-GI3000/IDIX

Fotografía: Fase de preparación del equipo de material de estudio de mitigación acústica



ANEXO IV. Barreras vegetales autónomas y sostenibles para la mitigación acústica y
compensación del CO2 en vías de transporte, con seguimiento telemático. G-GI3000/IDIX

Fotografía: Fase de medida de mitigación acústica con la cubierta vegetal montada. Ver

detalles en el Anexo II y V



ANEXO IV. Barreras vegetales autónomas y sostenibles para la mitigación acústica y
compensación del CO2 en vías de transporte, con seguimiento telemático. G-GI3000/IDIX

Fotografía: Fase de medida de mitigación acústica sin la cubierta vegetal montada para

diferenciar la propia cubierta de la pared sin ella. Ver detalles en el Anexo II y V
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a b s t r a c t

Greenery on buildings is being consolidated as an interesting way to improve the quality of life in urban
environments. Among the benefits that are associated with greenery systems for buildings, such as
energy savings, biodiversity support, and storm-water control, there is also noise attenuation. Despite
the fact that green walls are one of the most promising building greenery systems, few studies of their
sound insulation potential have been conducted. In addition, there are different types of green walls;
therefore, available data for this purpose are not only sparse but also scattered. To gather knowledge
about the contribution of vertical greenery systems to noise reduction, especially a modular-based green
wall, two different standardised laboratory tests were conducted. The main results were a weighted
sound reduction index (Rw) of 15 dB and a weighted sound absorption coefficient (a) of 0.40. It could
be concluded that green walls have significant potential as a sound insulation tool for buildings but that
some design adjustments should be performed, such as improving the efficiency of sealing the joints
between the modular pieces.
� 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is anopenaccess article under the CCBY-NC-ND license

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/).

1. Introduction

In the relatively recent past, in society’s haste to pursue pro-
gress through relentless development, the many advantages that
sustainable urbanisation can bring have been ignored. The results
of such a short-sighted approach are present for all to see: noise,
pollution, congestion and the serious erosion of the quality of city
life. Sustainable development requires the consideration of (A) a
whole host of interconnected elements, (B) the reduction of energy
and water consumption, (C) the minimisation of waste and pollu-
tion, (D) the use of environmentally friendly materials, and (E) the
availability of efficient public transportation [1].

Urban green space, including the greening of buildings involv-
ing both green roofs and green walls, is just one piece of the puzzle.
Modern cities provide enormous areas of roof and wall space, in
many cases stretching high above the street. Not all of this space
is appropriate for growing plants, but much of it is, certainly much
more than has been utilised in recent years [1]. Among the benefits

that are associated with greenery systems for buildings, such as
energy savings, biodiversity support, and storm-water control,
there is also noise attenuation [2,3].

Previous studies concerning the sound interception provided by
plants refer to the acoustic effect of the belts of trees/vegetation
near roads [4]. From these studies, it is known that vegetation
can reduce sound levels in three ways. First, sound can be reflected
and scattered (diffracted) by plant elements, such as trunks,
branches, twigs and leaves. A second mechanism is absorption by
vegetation. This effect can be attributed to mechanical vibrations
of plant elements caused by sound waves, leading to dissipation
by converting sound energy to heat. There is also a contribution
to attenuation by thermo-viscous boundary layer effects at vegeta-
tion surfaces. As a third mechanism, one might also mention that
sound levels can be reduced by the destructive interference of
sound waves. The presence of soil can lead to destructive interfer-
ence between the direct contribution from the source to the recei-
ver and a ground-reflected contribution. This effect is often
referred to as the acoustical ground effect or ground dip. The pres-
ence of vegetation leads to an acoustically very soft (porous) soil,
mainly due to the presence of a litter layer and plant rooting. This

http://dx.doi.org/10.1016/j.apacoust.2014.09.010
0003-682X/� 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd.
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result is a more pronounced ground effect and produces a shift
towards lower frequencies compared to sound propagation over
grassland. As a result, this ground dip is more efficient in limiting
the typical engine noise frequencies (approximately 0.100 kHz) of
road traffic [4].

Generally, it can be considered that the sound insulation effect
of vegetation in urban environments is small, with the reductions
ranging from 5 to 10 dB. The factors that affect the function of veg-
etation in sound insulation are multiple, such as the species, the
screen dimensions, and the shape and location with respect to
the source of the noise. The vegetation itself can reduce noise levels
by up to 8 dB and occasionally more [5].

Regarding the sound insulation effects of vegetation when
incorporated in buildings, previous studies usually mostly consider
the contribution of green roofs to acoustic insulation, while refer-
ences to green walls are more scarce. In addition to the fact that
few studies address the noise reduction that is provided by vertical
greenery systems for buildings, we must keep in mind that these
constructive systems are very different and, therefore, that their
acoustic behaviour will be very different. According to the previ-
ously established classifications, the vertical greenery of buildings
can be addressed by means of two different construction systems,
green walls or green façades [6]. Regarding green walls, also called
living walls, basically two main types can be differentiated. The
first type uses geotextile felts to support plants without a substrate
(Fig. 1), while in the second typology, the substrate and the plants
are placed in modules (boxes), either plastic or metal, sometimes
pre-cultivated, that are fixed to a vertical support structure or
directly to the building façade wall (Fig. 2) [6].

This study focuses on the second type, i.e., module-based
green wall. Despite the design differences between companies,

module-based green walls are the most widespread system,
whereas geotextile-based systems, due to their artistic orientation,
have a more limited use.

In reference to the urban noise attenuation by vegetation, Dun-
net and Kingsbury stated that the hard surfaces of urban areas tend
to reflect sound rather than absorb it. The author highlights that
green roofs can absorb sound, with both the substrate and plants
contributing. The substrate tends to block lower sound frequencies,
whereas plants block higher frequencies [3]. However, in the case
of module-based green walls, the substrate is not exposed directly
but rather is inserted into a lightweight structure (module or box)
that is usually made of plastic or metal; consequently, the acoustic
behaviour could change considerably from that offered by green
roofs.

From the few studies investigating the acoustic insulation
capacity of green walls, it can be deduced that these systems
positively contribute to improving the building/city acoustics.
However, these experiments are very different, and the results
are so diverse that it is difficult to determine the real contribution
of green walls, i.e., the acoustic insulation level that is provided by
green walls.

Wong et al. conducted a study to evaluate the acoustic impacts
of different vertical greenery systems on the insertion loss of build-
ing walls [7]. From the results of this study, it can be concluded
that the insertion loss shows a stronger attenuation to middle fre-
quencies due to the absorbing effect of the substrate, while a smal-
ler attenuation is observed at high frequencies due to scattering
from greenery. Although not every studied vertical greenery sys-
tem exhibits a good noise reduction, low to middle frequency
range reductions of approximately 5–10 dB were measured. For
the high frequencies, the insertion loss reductions ranged from 2
to 3.9 dB, except for one, which reached the maximum value of
8.8 dB. However, a second objective of the Wong et al. study was
the sound absorption coefficient determination of a green wall in
a reverberation chamber. From this experiment, it can be con-
cluded that the sound absorption coefficient of the studied green-
ery system has higher values than those of other building materials
and furnishings. Moreover, it can be confirmed that the absorption
coefficient increases with increasing frequencies and with larger
greenery coverage.

Positive results were found by Fernández-Bregón et al. when
studying the effects of vertical greenery on the thermal and sound
mitigation for indoor walls [8]. For the effect on sound mitigation,
the average decrease in dB was between 2% and 3%, using fre-
quency weightings that were equivalent to the sound frequencies
that the human ear perceives, without and with excluding extreme
frequencies, respectively.

Van Renterghem et al. carried out a numerical study of road
traffic noise, which is the most important and widespread environ-
mental noise source in the urban environment and the potential of
building envelope greening to achieve quietness [9]. Three types of
theoretical measures were considered, green roofs, green walls and
vegetated low-height noise barriers positioned near roof hedges.
The conclusions of this study stated that the effects of wall vegeta-
tion strongly depend on the assumptions of the material parame-
ters in the reference case. While acoustically softer bricks were
assumed, i.e., the use of a reflection coefficient of 0.82, the effec-
tiveness of green walls becomes rather modest: the maximum
effect remains below 2 dB. Additionally, some inconsistencies at
very low frequencies appear because the measured absorption
coefficients of the wall vegetation could become smaller than those
of bricks. However, calculations using a reflection coefficient of
0.95 could be considered as yielding the maximum possible
effects: an insertion loss of 4.4 dB in the case of fully vegetative-
source canyon façades. This study indicates that the substrates that
are usually used for green walls have a high porosity and lowFig. 1. Geotextile-based green wall.
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density and consequently show a complex acoustic behaviour.
Therefore, high absorption values already at lower frequencies
and strong variations in the absorption coefficient at frequencies
above 0.500 kHz could be observed and are not well-captured by
the used model. Moreover, the presence of water inside the sub-
strate could strongly affect its absorption properties so that in
extreme cases, when the porous medium is fully water-saturated,
similar effects as for a rigid material could be expected.

Horoshenkov et al. conducted an experiment in an impedance
tube to quantify the ability of four different plant species to absorb
sound against an acoustically hard surface or on the top of porous
soil [10]. From the results, it was concluded that the absorption
coefficient of plants is controlled predominantly by the leaf area
density and the angle leaf orientation, so that the larger the leaf
area density and the larger the dominant angle of leaf orientation
of a plant are, higher values of the acoustic absorption coefficient
can be attained. Referring to the substrates, two different soils
were analysed, a light-density soil substrate and a high-density,
clay-based soil. The texture of the two soils determines the pore
size distribution, which controls their acoustic properties. The
presence of fibres, large particles of perlite and polymer gel in
the substrate, gives rise to large pores and, therefore, significantly
influences its acoustic absorption coefficient, whereas the texture
of the high-density clay-based soil is finer with closely arranged
particles that are less than 2 mm in diameter. The absorption coef-
ficient of the low-permeability, high-density, clay-based soil is low.

According to Yang et al. ground media and vegetation play dif-
ferent roles in absorbing and scattering sound [11]. In this study, a
series of measurements were carried out in a reverberation cham-
ber to examine the random-incidence absorption and scattering
coefficients of vegetation considering various factors, such as the
soil depth, the soil moisture content and the level of vegetation
coverage. The results for different soil depths (50, 100, 150, and
200 mm) showed that even a thin soil layer with a depth of
50 mm provided a significant absorption coefficient of approxi-
mately 0.9 at approximately 1.000 kHz and that there were only
slight changes in the absorption coefficient of approximately 0.1
with increased soil depth. A significant decrease by approximately
0.6 in the absorption coefficient was observed with an increase in
the soil moisture content. With increasing vegetation coverage, the
absorption coefficient increased by approximately 0.2 at low and
middle frequencies, whereas at frequencies greater than approxi-
mately 2.000 kHz, the absorption coefficient slightly decreased by
approximately 0.1. A stronger effect on the sound absorption and
scattering by aboveground vegetation components (excluding the
roots and soil) was found at higher frequencies with increasing
vegetation coverage. The maximum absorption and scattering
coefficients of the studied aboveground vegetation were 0.49 at
5.000 kHz and 0.43 at 2.500 kHz, respectively. In addition, a green
wall with a highly porous substrate maintained a relatively high

absorption coefficient of approximately 0.6 even though it was
nearly saturated.

As can be observed, the number of studies concerning the
potential of green walls as an acoustic insulation tool is poor,
and the methodologies that were used were very different; conse-
quently, no consistent conclusions can be obtained when compar-
ing these methodologies. It must be considered that the final
purpose of architectural acoustics is to control the noise that peo-
ple endure while inside buildings. Although it may be more logical
to control the acoustic parameters in existing buildings by testing
in situ, it is better to prevent problems rather than to detect them
when it is too late to act. Therefore, it is desirable to predict the
acoustic behaviour of a designed construction system before being
used in a building. As a result, from these test results, the contribu-
tion of different sound sources and acoustic effects cannot be
isolated. To solve this problem, acoustic laboratory tests must be
conducted in which, in a very controlled manner, the particular
acoustic properties of a building material or element can be
measured or calculated. According to this idea, the main objective
of this study is to measure the acoustic characteristics under
laboratory conditions of a module-based green wall. These data
must enhance the knowledge of the contribution of vertical
greenery systems to noise reduction both at an urban and building
scale.

2. Materials and methods

2.1. Green wall description

For this evaluation of green walls as passive acoustic insulation
system for buildings, an existing precultivated modular-based
system was used [12]. The system is based on recycled polyethyl-
ene modules that are resistant to UV radiation and are 600 mm
wide by 400 mm high and 80 mm thick (Fig. 3). Each modular
cultivation unit is a closed box filled with a recyclable and environ-
mentally friendly substrate: coconut fibre. The thickness of the
recycled plastic (3 mm), in helping to solve an environmental
problem with the recycling of plastics, also provides resistance
and prevents the evaporation of water from the rhizosphere of
plants, thus contributing to the increased efficiency of water use.
Less evaporation of this unit is one of its main advantages over geo-
textile-based systems. Each unit has recycled polyethylene hooks
that hold them to the supporting structure. The support structure
consists of stainless steel tubes where the modules are adjusted
hanging on the hooks so that they cannot be drawn perpendicular
to the wall, preventing theft. The irrigation system responds to fer-
tigation techniques in which the nutrient solution is distributed
through self-compensating drippers, so that by adjusting the
nutrient solution, plant growth can be controlled, reducing the
irrigation requirements. This system comprises two independent

Fig. 2. Module-based green wall.
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pipe networks: a pressurised (2–5 bar) fertigation injection system
and an evacuation system that uses gravity to collect the drainage
in a reserve tank from which it is later pumped. Prior to recircula-
tion, the nutrient solution in the reserve tank is rebalanced and dis-
infected with a peracetic acid solution. The essential characteristic
of the fertigation system is that the nutrient solution that enters
each modular cultivation unit does not contact the drainage of
any other modular cultivation unit. Consequently, there is no risk
of infection being transmitted from one modular cultivation unit
to another. This lack of risk is the main advantage of this system
compared to other systems, such as vertical gardens based on
geotextile-based designs. This green wall was designed to use
any small shrub, although normally native plants that are well
adapted to the climate are used. In this study, Helichrysum

thianschanicum specie was used. It is widely used in gardening in
Mediterranean climate and in particular in plant façades due to
its high resistance to drought and high temperatures. Each module
has 24 pre-vegetated plants with an average height of 0.4 m.

2.2. Acoustic insulation evaluation

2.2.1. Measurement of airborne sound insulation

The measurement and calculation of the sound insulation prop-
erties of building elements is regulated by UNE-EN ISO 10140-2
standards. The separation elements can be between two different
rooms, such as doors or partitions, or between the indoors and out-
doors, such as walls, windows, etc. These tests are carried out in
transmission rooms (side by side), vertically or horizontally,
depending on the type of element to be analysed. During the test,
a sound signal is generated in the source room, and the sound lev-
els in both of the rooms (in the third octave bands) are measured.

From the differences in these levels, the sound isolation curve for
the tested partition is obtained and is technically named the sound
reduction index (R) of the analysed building element, which
depends on the frequency. These results can also be translated to
the Weighted Sound Insulation Index (Rw), which is a value that
is expressed as a single number (UNE-EN ISO 717-1). This index
communicates less information than does the curve (R values
depending on the frequency), but it is easier to manage and may
be used to compare the building elements. This standard also
includes a method to obtain the correction terms both for traffic
noise (Ctr) and for pink noise (C). The normalised traffic noise spec-
trum gives more weight to low frequencies, allowing the gathering
of more realistic noise indices against urban traffic, railway traffic
at low speeds, disco music or certain industrial noises (Rw + Ctr).
The index of insulation from pink noise is more realistic against
traffic noise at high speeds, both road and rail, living activities
(talking, music, radio, and TV), or noise that is generated within
dwellings (Rw + C).

With the aim of measuring the green wall acoustic capacity, the
airborne sound insulation standard UNE-EN ISO 10140-2 was per-
formed. The sample that was used consisted of 10 modular cultiva-
tion units, representing an area of 1.205 mm wide and 2.005 mm
high. The sample was inserted in a wall, each module was hung
from two horizontal steel bar of 0.02 m diameter and the perimeter
was sealed with sealing mastic Perennator TX 2001 S to fulfil the
test requirements according to the standard (Fig. 4).

The test was conducted in horizontal transmission chambers
consisting of a source room and a receiving room, fulfilling the
standard specifications (Fig. 5).

In Table 1, the instrumentation that was used to conduct the
airborne sound insulation test is summarised.

The sound reduction index (R) for each one-third octave has
been calculated according to UNE-EN ISO 10140-2. The expression
for R is as follows:

R ¼ L1 � L2 þ 10 � lg
S

A
ð1Þ

where L1 is average sound pressure level in the source room, L2 is
the average sound pressure level in the receiving room, S is the area
of the sample, and A is the equivalent sound absorption area in the
receiving room. The average sound pressure levels L1 and L2 was
measured by emitting an equalised white noise (between
0.100 kHz and 5 kHz) by means of a movable omnidirectional
source.

The sonorous field in the source and the receiving rooms has
been sampled by means of microphone by rotating with a radius
of one meter at a 16 s/cycle speed for 32 s/cycle of measurement.
The equivalent sound absorption area was evaluated as the rever-
beration time (T) measured in the receiving room using Sabine’s
formula:

B ¼ 0:16 �
V

T
ð2Þ

where B is the equivalent sound absorption area in the receiving
room, T is the reverberation time of the receiving room, and V is
the receiving room volume. The reverberation time of the receiving
room was determined using two source positions and three fixed
microphone positions for each source position, each offset by 120�
during the microphone haul. At the frequency of 5 kHz, the mea-
sured reverberation time was 0.97 < 1 due to the presence of the
sample. Finally, the background noise of the receiving room was
measured for each third octave from 0.1 kHz to 5 kHz according
to the same procedure as for the sonorous field in the receiving
room.

Fig. 3. Recycled polyethylene modules with Helichrysum thianschanicum.
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2.2.2. Measurement of the sound absorption in a reverberation room

The sound absorption coefficient a of a material or a construc-
tion element is defined as the proportion of sound energy that is

absorbed by the material from an incident sound. Because this
absorption capacity depends on the sound frequency, the sound
absorption coefficient a is usually shown by means a curve

Fig. 4. Sample front and back views.

Fig. 5. Horizontal transmission chamber scheme.

Table 1

Instrumentation for the airborne sound insulation measurements.

Source room Receiving room

Microphones Brüel & Kjaer 4943 Brüel & Kjaer 4943
Preamplifiers Brüel & Kjaer 2669 Brüel & Kjaer 2669
Sound sources Brüel & Kjaer 4296 CERWIN VEGA
Oscillating microphone Brüel & Kjaer 3923 Brüel & Kjaer 3923

Control room

Analyser Brüel & Kjaer 2144
Amplifier LAB Gruppen; LAB 300
Equaliser Sony, SRP-E100
Calibrator Brüel & Kjaer 4231
Atmospheric conditions measurer Ahlborn Almemo 2590-3S
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depending on the sound frequencies, although it also can be
expressed as a single global index. In laboratory tests, a is usually
measured in third octave bands. Table 2 shows the typical values
for the sound absorption coefficient of some common building
materials in octave bands [13]. Generally, it could be stated that
low frequencies are more difficult to absorb than are high
frequencies.

The sound absorption test was carried out according to UNE-EN
ISO 354 standards. The sample consists of a prototype that is com-
posed of 42 modular cultivation units (3.6 m � 2.8 m = 10.08 m2).
The prototype was built inside the reverberation room in a
horizontal position, leaving an air chamber 120 mm under the
modules, with four wooden shims each reproducing the same con-
ditions in which the wall would be installed on a façade building
wall. The horizontal position does not affect the final results.
Around the sample, a wooden perimeter frame was placed, and
the hole was sealed with tape (Fig. 6).

The test was performed in a reverberant chamber of
7 m � 6 m � 5 m and a total area of their surfaces (walls, floor
and ceiling) of 211.8 m2. The diffusivity of the sonorous field in
the reverberation chamber was achieved by means of twenty dif-
fusers (between 0.8 and 1 m2) that were suspended from the
chamber ceiling and eight corner diffusers (Fig. 7). The reverberant
chamber satisfied the specifications of the standard.

Table 3 summarises the instrumentation that was used to mea-
sure the sound absorption in the reverberation room.

The sound absorption coefficient (a) for each third octave band
between 0.100 kHz and 5 kHz was determined according to the
standard using the following formula:

a ¼
CT

S
ð3Þ

where CT is the equivalent absorption area of the sample (m2), and S

is the area of the test sample (m2).
The equivalent absorption area of the sample was calculated

using the following formula:

CT ¼ 55:3 � V �
1

c2 � T2
�

1
c1 � T1

� �

� 4 � Vðm2 �m1Þ ð4Þ

where V is the volume of the empty reverberation chamber (m3),
c1 is the sound propagation speed in air in the empty reverberation
chamber (m/s), c2 is the sound propagation speed in air in the rever-
beration chamber with the sample (m/s), T1 is the reverberation
time of the empty reverberation chamber (s), T2 is the reverberation
time of the reverberation chamber with the installed sample (s),
and m1 and m2 are the sound attenuation coefficients that were
calculated according to ISO 9613-1 using the climatic conditions
in the reverberation chamber.

The reverberation times were measured by mean of the emis-
sion of equalised pink noise through two omnidirectional sound
sources using six fixed microphone positions. For each microphone
and source position, the reverberation time was taken as the aver-
age of five decay curves in each third octave band from 0.100 kHz

to 5 kHz. The reverberation times of the reverberation chamber,
both empty and with the sample inside, were measured
consecutively.

Table 2

Sound absorption coefficients of common building materials [13].

Material Frequency (kHz)

0.125 0.250 0.500 1.000 2.000 4.000

Concrete block – coarse 0.36 0.44 0.31 0.29 0.39 0.25
Brick: unglazed 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04
Glass: window 0.35 0.25 0.18 0.12 0.07 0.04
Wood: plywood panel (10 mm thick) 0.28 0.22 0.17 0.09 0.1 0.11
Fibreglass board (25 mm thick) 0.06 0.2 0.65 0.9 0.95 0.98

Fig. 6. Prototype in the reverberation room.
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3. Results and discussion

3.1. Measurement of the airborne sound insulation

The sound reduction index (R) characterises the sound-insulat-
ing properties of a material or construction element in a stated fre-
quency band-laboratory measurement. R is calculated according to
UNE-EN ISO 10140-2 standards. The tests were carried out at the
acoustic area of the Laboratory for Quality Control of Buildings –
of the Basque Government managed by TECNALIA [14].

The conditions under which the test was carried out were as fol-
lows: the volume of the receiving room was 55 m3, the volume of
the source room was 65 m3, the specimen area was 2.42 m2, the
estimated surface mass was 57 kg/m2, the room temperature was
11.4 �C, the room relative humidity was 56% and the room pressure
was 968 mbar.

The sound reduction index (R) values from the lab measure-
ments are summarised in Table 4 and Fig. 8.

The weighted sound reduction index (Rw) is a single-number
quantity that characterises the airborne sound insulation of a
material or constructive element over a range of frequencies. The
Rw is calculated from R values according to UNE-EN ISO 717-1 stan-
dards. The calculated weighted sound reduction index was
Rw = 15 dB, and the correction terms were Ctr = �1 dB for the noise

traffic and C = �1 dB for the pink noise. In case the modules were
used as a sound barrier they would be ranked as B1.

In Fig. 9, a comparison between the results for green wall sound
reduction index (R) in reference to the R values for different

Fig. 7. Reverberant chamber scheme.

Table 3

Instrumentation for the airborne sound absorption measurements.

Reverberation chamber

Microphone Brüel & Kjaer 4192
Preamplifiers Brüel & Kjaer 2669
Sound sources Brüel & Kjaer 4292 Brüel & Kjaer 4296

Control room

Analyser Brüel & Kjaer 2144
Amplifier LAB Gruppen; LAB 300
Equaliser Sony, SRP-E100
Calibrator Brüel & Kjaer 4231
Atmospheric conditions measurer Ahlborn Almemo 2590-3S

Table 4

Measured sound reduction index (R) values.

f (kHz) R (dB)

0.100 12.9
0.125 13.3
0.160 9.7
0.200 12.9
0.250 14.6
0.315 15.4
0.400 15.8
0.500 16.4
0.630 17.1
0.800 16.3
1.000 14.7
1.250 12.5
1.600 13.0
2.000 13.5
2.500 15.1
3.150 15.1
4.000 14.8
5.000 17.1
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materials and constructive solutions [15] is shown. The materials
and constructive solutions for this comparison are described as
follows:

A. Thermal double glazing (6-12-6), timber frame (Rw = 30).
B. Brick, 100 mm thick, no finish (Rw = 44).
C. Lightweight aggregate block 215 mm thick with plaster fin-

ish both sides (Rw = 51).
D. Two leaves of 12.5 mm + 19 mm plasterboard on metal

studs, separated by 250 mm cavity with 100 mm mineral
wool (Rw = 70).

As can be observed in Fig. 9, the capacity of the green wall to
reduce airborne noise, which is expressed by the R coefficient,
was lower than the other constructive solutions. It must be consid-
ered that the basic principles of sound insulation are the mass,
sealing and structural insulation. Therefore, this value can be con-
ditioned by the lower mass of the green wall, which is approxi-
mately 50 kg/m2, compared to the brick mass of 200 kg/m2 or
280 kg/m2 of the lightweight aggregate block. However, in refer-
ence to impermeability, the fact that the green wall is made of
modular pieces indicates the existence of joints, which may inter-
rupt the continuity between the modules and consequently the
sealing, unlike other solutions, such as thermal double glazing or
two leaves of plasterboard with mineral wool. In case the joints
between modules were sealed the calculated Weighted Sound
Reduction Index was Rw = 18 and the correction terms were
Ctr = �1 dB for the noise traffic and C = �1 dB for the pink noise.
In case the modules were use as a sound barrier they would be
ranked as B2.

Finally, structural insulation refers to avoiding contact between
the spaces to insulate, which should be considered when installing
the green wall on the building façade, because the amount of
soundproofing that is provided by the green wall (R value) could
be reduced due to the contact and the vibration effect through
the anchors to the building wall.

3.2. Measurement of the sound absorption in a reverberation room

The sound absorption test was carried out according to UNE-EN
ISO 354 standards. The tests were carried out at acoustic area of
the Laboratory for Quality Control of Buildings – of the Basque
Government managed by TECNALIA [14]. The conditions under
which façade the test was carried out were as follows: the volume

of the reverberation room was 209.6 m3, the reverberation room
surface was 211.8 m2, the specimen area was 8.10 m2, the esti-
mated surface mass was 51 kg/m2, the empty room temperature
was 15.5 �C, the empty room relative humidity was 50%, the empty
room pressure was 971 mbar, the temperature of the room with
the sample inside was 15.5 �C, the relative humidity of the room
with the sample inside was 73% and the pressure of the room with
the sample inside was 971 mbar.

Table 5 summarises the results of the test in which the rever-
beration time of the empty room (T1) and the reverberation time
after locate the sample inside the room (T2), as well as the differ-
ence between these two values (T1 � T2), can be observed. Table 5
also shows the obtained values for the sound absorption coefficient
a in third octave bands between 0.100 and 5.000 kHz. The calcu-
lated value of the weighted sound absorption coefficient was
a = 0.40.
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In Fig. 10, the reverberation times for the empty room and for
the room with the specimen inside are drawn. After introducing
the green wall in the reverberation chamber, there was a consider-
able decrease in the reverberation time. These findings correspond
to those that were obtained by Wong et al. [7], in which consider-
able reductions in the reverberation time were measured, espe-
cially in the frequency range between 0.200 kHz and 1 kHz. In
this study, the differences in the reverberation time before and
after placing the specimen inside the reverberation room range
from 4.2 to 5.9 in the frequency band between 0.125 kHz and
1 kHz. Likewise, this difference between the reverberation times

decreases with increasing frequency and is virtually eliminated
at 5 kHz.

Fig. 11 compares between the results that were obtained in the
reverberation room for the sound absorption coefficient by Wong
et al. [7] and the results that were obtained for the green wall that
was studied in this paper. The specimen that was used in the Wong
et al. test consists of two wooden frames with different racks slant-
ing inwards where several pots of plants were placed to simulate a
green wall. Depending on the number of pots located on each shelf,
the coverage could vary so that it was possible to achieve 43%, 71%
or 100%. According to this author, the substrate performs well at
low frequencies by absorbing the acoustic energy, whereas plants
perform better at high frequencies, although their mechanism is
to scatter the sound noise. However, this fact was not reflected
in the sound absorption coefficient curves (Fig. 11), because the
values were below 0.3 from the frequency range 0.100 to
0.400 kHz.

Regarding the green wall that was tested in the present study,
the sound absorption coefficient remains more constant between
0.35 and 0.51, reflecting a good performance of the green wall
not only at low frequencies but at high frequencies as well. It
should also be considered that, in this study, the specimen was
built with an air chamber 12 cm thick so that the test simulated
the real conditions of placement on a building façade.

Moreover, the sound absorption coefficient obtained using the
green wall differ significantly from those that were obtained by
Yang et al. [11] with a different typology of the green wall and
without vegetation.

In the Yang et al. results, the sound absorption coefficient, for a
considerable level of water content in the substrate, ranged
between 0.4 and 0.8, showing a decrease at low frequencies from
0.6 (0.100 kHz) to 0.4 (0.160 kHz) and increasing again to 0.7
(0.400 kHz) and staying constant at this level from 0.400 to
4 kHz. Finally, from 4 kHz the frequency increased to 0.8. The wall
that was tested by Yang et al. was very different from that tested in
the present study, because it consisted of a modular system made
up of galvanised steel frames designed to clad a building. Geotex-
tile linings within the steel mesh held the substrate (coconut fibres
with some perlite and water-retaining polymer). The wall had a
depth of 200 mm.

From these results it can be deduced that the green walls pro-
vide good sound absorption capacities, but the magnitude of their
contribution depends on the design and materials that are used in
each system.

With the data that were obtained in this study and comparing
them with those of previous studies, the potential of green walls

Table 5

Measured reverberation times and sound absorption coefficient.

f (kHz) T1 T2 T1 � T2 a

0.100 7.87 3.90 4.0 0.44
0.125 7.85 3.60 4.3 0.51
0.160 9.05 4.16 4.9 0.44
0.200 10.34 4.40 5.9 0.44
0.250 10.38 4.52 5.9 0.42
0.315 8.54 4.31 4.2 0.39
0.400 8.61 4.40 4.2 0.37
0.500 9.43 4.70 4.7 0.36
0.630 9.33 4.63 4.7 0.36
0.800 8.78 4.60 4.2 0.35
1.000 8.18 4.29 3.9 0.37
1.250 7.26 3.79 3.5 0.43
1.600 6.32 3.53 2.8 0.44
2.000 5.33 3.27 2.1 0.44
2.500 4.28 2.87 1.4 0.46
3.150 3.36 2.50 0.9 0.46
4.000 2.52 2.03 0.5 0.52
5.000 1.91 1.71 0.2 0.51
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as tools for sound insulation for buildings can be confirmed. How-
ever, the low number of previously conducted studies and the dif-
ferences in the construction systems that were used in these
studies do not allow for obtaining accurate values of the real con-
tribution of green walls to noise attenuation on buildings.

Fig. 12 compares the obtained values for the green wall sound
absorption coefficient and different common building materials
[13]. The green wall provides the same or better sound absorption
characteristics than many of these materials at low frequencies.
Moreover, although the green wall cannot compete with materials
such as fibreglass board, it also performs well at high frequencies.

4. Conclusions

In this study, the use of the green wall as a passive acoustic
insulation system for buildings was evaluated. In reviewing previ-
ous studies concerning the acoustic insulation contribution of
green walls to buildings, it was found that the number of studies
to date was very small. Moreover, because the experimental meth-
odologies that were used in these studies were very different, and
the construction systems that were analysed also differed greatly
from each other, no strong conclusions could be drawn.

Because green walls are very new construction systems, it is
necessary to obtain data about their acoustic properties in the
lab in a controlled manner following international standards so
that the results can be compared with studies of similar systems.
This approach avoids the problem of in situ measurements once
the construction element is installed in the buildings, which are
conditioned by the characteristics of the building environment,
such as anchoring systems and their possible sound transmission
or outside noises.

The tests were performed to measure the airborne sound insu-
lation according to UNE-EN ISO 10140-2 standards. The obtained
results and conclusions were as follows:

– The sound reduction index (R) values from the lab measure-
ments are summarised in Table 4 and Fig. 8.

– The calculated weighted sound reduction index was Rw = 15 dB,
and the correction terms were Ctr = �1 dB for traffic noise and
C = �1 dB for pink noise. In case the modules were use as a
sound barrier it would be ranked as B1.

– These values, although lower than those for other common con-
structive solutions, are promising and could be enhanced with
some simple improvements to both increase the mass of this
constructive system and efficiently seal the joints between the
modular pieces. in that case the calculated weighted sound
reduction index was Rw = 18 and the correction terms were
Ctr = �1 dB for the noise traffic and C = �1 dB for the pink noise
In case the modules were use as a sound barrier it would be
ranked as B2.

Moreover, from the measurement of the sound absorption in
the reverberation room according to UNE-EN ISO 354 standards,
the main findings and conclusions were as follows:

– The reverberation times, both of the empty room (T1) and after
placing the sample inside the room (T2), as well as the values for
the sound absorption coefficient a, are summarised in Table 5.

– The calculated value of the weighted sound absorption coeffi-
cient was a = 0.40.

Comparing these results with those of previous studies, it can
be concluded that the introduction of the green wall specimen
into the reverberation room implies a reduction in the reverber-
ation time (from 4.2 to 5.9 in this study), highlighting and
quantifying the sound absorption capacity of this construction
system.

Regarding the sound absorption coefficient, some differences
with previous studies were found, most likely due to the differ-
ences in the tested constructive system in each case. However,
despite these differences, the potential of the green wall sound
insulation tool for buildings can be confirmed.

The green wall showed a similar or better acoustic absorption
coefficient than other common building materials, and its effects
on low frequencies were of particular interest because its observed
properties were better than those of some current sound-
absorbent materials at low frequencies.

Taking into consideration that the voice frequency was around
60 dB, this correspond to the frequency at witch this modular
green façade is more efficient absorbing sound, so it could be used
very effectively in public places for instance restaurants, hotels,
and halfway up the street to the passage of people.
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In this study, only the direct transmission of sound through the
green wall was considered. Because sound can also be transmitted
by indirect pathways, future studies should consider a more
realistic situation with the green wall placed on a building façade
wall.
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