
Fachada Verde
La reforma de la Avenida Gasteiz se ha realizado in-
corporando una serie de criterios (mejora de la per-
meabilidad del pavimento, red separativa de aguas 
pluviales y residuales, creación de un corredor verde 
con especies autóctonas, etc.) con el fin de favorecer 
que la naturaleza se adentre en la ciudad a través de 
infraestructuras verdes. Una de las soluciones adop-
tadas con este fin es la creación de un jardín vertical 
en la fachada de la Avenida Gasteiz del Palacio de 
Congresos Europa.

Las fachadas vegetales mejoran el aislamiento tér-
mico y acústico de los edificios sobre los que se 
crean, prolongando la vida útil del edificio y redu-
ciendo el consumo de energía. En el caso del Palacio 
de Congresos Europa el nivel de aislamiento de la 
fachada se ha triplicado. Además, mejoran las con-
diciones del entorno ya que permiten introducir 

vegetación en zonas urbanas donde no hay suelo 
disponible; ayudan a mejorar la calidad del aire, 
reducir la contaminación atmosférica y paliar el 
calentamiento global (las plantas liberan oxígeno y 
vapor de agua, fijan gases de efecto invernadero y 
contaminantes químicos perjudiciales para la salud, 
además captan y retienen gran cantidad de partícu-
las suspendidas); reducen el efecto de isla calórica 
de las ciudades gracias a la evapotranspiración de 
las plantas; crean espacios de oportunidad para la 
biodiversidad urbana; mejoran la calidad paisajís-
tica del espacio público y lo hacen más agradable. 

Todos estos servicios y beneficios ecológicos, eco-
nómicos y paisajísticos contribuyen a mejorar el 
bienestar de la ciudadanía y la calidad ambiental de 
la ciudad.

Jardín Vertical



EDIFICIO EXISTENTE
La fachada vegetal: aislamiento térmico y eficiencia energética

La fachada vegetal del Palacio de Congresos Europa se ha construido 
basándose en un sistema de jardinería vertical hidropónico diseñado 
para optimizar la saturación del sustrato y las condiciones de fertirriga-
ción de manera que las plantas seleccionadas, autóctonas en su mayo-
ría, puedan adaptarse y desarrollarse perfectamente. 

Para mejorar la eficiencia energética del edificio el sistema de aisla-
miento exterior asociado al jardín vertical ha permitido reducir al míni-
mo los puentes térmicos de la fachada, principalmente los del forjado 
y los pilares, mejorando los niveles de aislamiento térmico y acústico 
actuales. 

El sistema está compuesto por distintas capas que proporcionan tanto 
el aislamiento como la impermeabilidad requerida. Una primera capa 
de fibra de madera de 20 cm de espesor actúa como aislante térmico. 
Una segunda capa de polietileno reticulado impermeable de 1 mm de 
espesor recubre la capa anterior. Una tercera capa de paneles de PVC 
espumado, anclados sobre unos bastidores, actúa como separación 
entre la capa vegetal y la capa impermeable anterior. La segunda y la 
tercera capa crean un innovador sistema de doble cámara de aire que 
garantiza la estanqueidad de la fachada actual y mejora su aislamiento. 
Sobre la tercera capa se ancla una cuarta, compuesta de un doble lien-
zo de material no tejido de poliéster, algodón y polietileno por el que 
discurre el sistema de riego que aporta el agua y los nutrientes a la lana 
de roca de la capa exterior, que es el sustrato inerte sobre el que crecen 
las plantas del jardín vertical. 

Se han colocado elementos metálicos longitudinales que actúan como 

estructura de soporte y remates que ayudan a diferenciar las distintas 

colecciones de plantas de cada zona del jardín. Estos elementos dan 

continuidad al jardín a través de los huecos del edificio, donde actúan 

como soporte para el sistema de parasoles vegetales de trepadoras 

creado sobre los ventanales y soportan la iluminación de acento (me-

diante LED) del jardín.

Los materiales y elementos estructurales de la fachada se han proyec-

tado con el objeto de reducir la cantidad de materiales empleados 

por unidad de servicio. Se han evitado los materiales de alto consumo 

energético, altas emisiones de CO2, emisiones de compuestos clorados 

u otros aspectos de toxicidad y materiales que generan dificultades de 

reciclado en las fases de producción y fin de vida útil.

El sistema de jardín vertical instalado en la fachada vegetal del Palacio 

de Congresos Europa mejora las condiciones térmicas de la fachada 

actual. Los valores de transmitancia registrados en la antigua fachada 
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se reducen de 0,45 W/m2°C a 0,13 W/m2°C. Esto supone disminuir en 

más de un tercio las pérdidas de calor a través de la fachada, con el 

consiguiente ahorro energético.

El sistema de riego: consumo de agua eficiente

El sistema hidropónico de fertirrigación utilizado para mantener este jar-
dín vertical confiere al sustrato las condiciones adecuadas de nutrientes, 
pH, conductividad y humedad para las plantas de los diferentes ambien-
tes ecológicos representados en cada zona de la fachada. Todo el sistema 
está monitorizado mediante sensores y gestionado por control remoto 
con el objetivo de ahorrar agua, energía y tener control absoluto del de-
sarrollo de las plantas. 

El 80% del agua de riego necesaria para el jardín vertical se toma de un 
sistema de almacenamiento y recogida de aguas pluviales situado en la 
cubierta del edificio. Además, el sistema de fertirrigación recoge el agua 
de riego sobrante y la recircula a traves de un circuito cerrado para pos-
teriores riegos. Todo esto minimiza el consumo de agua para el riego.

Un paseo desde la ciudad hasta los Montes de Vitoria

El jardín vertical del Palacio de Congresos Europa es una pieza más de la 
remodelación de la Avenida Gasteiz que busca facilitar que la naturaleza 
se adentre en el centro de la ciudad. Mediante las distintas composicio-
nes de especies utilizadas, la fachada vegetal representa los diferentes 
ambientes ecológicos que existen desde el contacto de la ciudad con los 
Humedales de Salburua hasta los Montes de Vitoria.

Esquema conceptual seguido para el diseño del jardín vertical basado en una sección del territo-
rio que recorre los distintos ambientes ecológicos del municipio, desde el contacto de la ciudad 
con los Humedales de Salburua hasta llegar a los Montes de Vitoria.

De izquierda a derecha, el jardín vertical propone un recorrido por el mu-
nicipio de Vitoria-Gasteiz. Comenzando en el fondo de valle muestra el 
contacto de la zona urbana con los Humedales de Salburua, para conti-
nuar atravesando la zona rural de la Llanada Alavesa y finalizar en la zona 
forestal de los cerros y las cumbres de los Montes de Vitoria. 

Sección constructiva del sistema de jardín vertical utilizado. Fuente: Urbanarbolismo

1. Fachada actual
2. Fibra de madera, 200 mm
3. Polietileno reticulado, 1 mm
4. PVC espumado, 15 mm
5. Fieltro algodon reciclado,  8 mm
6. Lana de roca, 100 mm
7. Vegetación
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Sistema de fertirrigación del jardín vertical con recogida de aguas pluviales y recirculación del 
agua sobrante

Recogida aguas pluviales 
de la cubierta 

Depósito de aguas pluviales Depósito 
solución 

hidropónica

Fertirrigación

Recogida de agua sobrante
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Fachadas sur y este: el Humedal Vertical

En esta zona, una orla de flora ornamental (Bergenia cordifolia y Heuche-
ra sanguinea) representa el contacto del ámbito urbano con el entorno 
natural. A continuación, se han recreado las estructuras redondeadas 
que conforman los corros de vegetación de los Humedales de Salburua, 
utilizando especies autóctonas del humedal: cárices (Carex riparia, Carex 
pendula), juncos y falsos juncos (Juncus effusus, Juncus inflexus, Scirpus 
lacustris, Scirpoides holoschoenus), Juncia olorosa (Cyperus longus), Sa-
licaria (Lythrum salicaria), Lisimaquia (Lysimachia vulgaris), etc. Entre los 
corros de vegetación existen  zonas dedicadas a ofrecer un espacio para 
la colonización natural de musgos y hepáticas. Representando la transi-
ción de los humedales hacia la zona rural de la Llanada Alavesa crecen 
unos herbazales húmedos o prado-juncales característicos del fondo de 
valle como los que existen en las Campas de Salburua y Olarizu. Estos 
ambientes se recrean con especies como falsos juncos (Scirpoides holos-
choenus), juncos negros (Schoenus nigricans), narcisos (Narcissus bul-
bocodium) y las herbáceas Molinia caerulea y Deschampsia cespitosa.  

Fachada este: el mosaico agrícola de la Llanada Alavesa y el 
Huerto Vertical 

En el centro de la fachada, mediente una serie de perfiles de aluminio, 
el jardín recrea el patrón formal de las parcelas agrícolas de la Llanada 
Alavesa, donde los caminos y la parcelación definen un entramado de 
cultivos y pastos con múltiples texturas y colores. En esta zona se culti-
van diversas variedades de uva de gato o uva de pastor (Sedum acre, S. 
album, S. floriferum, S. sediforme, S. sexangulare y S. spurium) con varia-
das  coloraciones y floraciones y distintas combinaciones de gramíneas 
pratenses como la grama de los prados (Poa pratensis), la cañuela (Fes-
tuca arundinacea) y los corazoncillos (Briza maxima). En una pequeña 
porción de esta zona del jardín se ha creado un Huerto Vertical en el que 
se cultivan especies hortícolas de temporada.
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Fachadas este y norte: los cerros margosos y el Bosque Vertical

A continuación, nos adentramos en la zona del jardín que representa 
el ambiente forestal de los cerros que salpican la Llanada Alavesa y los 
Montes de Vitoria. El paisaje se estructura a partir de los barrancos y los 
ríos que discurren entre matorrales, pastos, quejigares y hayedos. Esta 
parte del jardín vertical toma forma a partir de las líneas maestras defini-
das por un río y sus afluentes, de modo que la estructura de los perfiles 
de aluminio se vuelve más orgánica. La representación del cauce del río 
que estructura el jardín en esta zona se ilumina por la noche mediante 
leds de bajo consumo.

Las especies utilizadas en esta zona del jardín son herbáceas y leño-
sas pertenecientes a los matorrales, pastizales y bosques de los cerros 
y los Montes de Vitoria. En los matorrales de los cerros crecen especies 
aromáticas y medicinales como el tomillo (Thymus vulgaris), el esplie-
go (Lavandula latifolia) y la manzanilla real (Helichrysum stoechas). En 
los pastizales crecen hierbas como el lastón y el fenal (Brachypodium 

Parasoles vegetales

Los parasoles vegetales que cubren los ventanales están formados por 
varias especies de plantas trepadoras caducifolias, de modo que en in-
vierno permiten que la luz penetre en el edificio y en verano sombrean 
las ventanas, contribuyendo a un mejor comportamiento térmico del 
edificio. Las plantas trepadoras utilizadas son la madreselva (Lonicera pe-
riclymenum), la parra (Vitis vinifera) y el lúpulo (Humulus lupulus), todas 
ellas autóctonas, junto con las ornamentales parras vírgenes (Partheno-
cissus quinquefolia, P. tricuspidata).

Un espacio de oportunidad para la biodiversidad urbana

La gran diversidad de plantas autóctonas que existe en la fachada ve-
getal, permite que la naturaleza se abra paso en el jardín vertical, que 
recibe visitas frecuentes de todo tipo de insectos polinizadores (abejas, 
mariposas, etc.) y de las aves urbanas más comunes. 

De izquierda a derecha: transición de la zona urbana hacia el entorno natural de los Humedales 
de Salburua  en la zona del Humedal Vertical, seguido de las praderas húmedas que dan paso a 
la zona dedicada al mosaico de pastos y campos agrícolas de la Llanada Alavesa, incluyendo un 
pequeño Huerto Vertical.  

De izquierda a derecha: Transición de la zona dedicada al mosaico de praderas y campos agríco-
las de la Llanada Alavesa, hacia la zona dedicada a representar la vegetación forestal de los cerros 
que salpican la Llanada y orlan los Montes de Vitoria.

phoenicoides, B. retusum) o la festuca (Festuca ovina) combinadas con 
especies de bella floración: jarilla (Helianthemum nummularium), mil-
enrrama (Achillea millefoium), margaritas (Leucanthemum vulgare), cla-
veles silvestres (Dianthus deltoides), etc. A medida que nos adentramos 
en las laderas y cumbres de los Montes de Vitoria aparecen especies de 
los bosques y orlas forestales: boj (Buxus sempervirens), morrionera (Vi-
burnum lantana), espino albar (Crataegus monogyna), endrino (Prunus 
spinosa), brezos (Erica vagans, E. cinerea) e incluso se han plantado dos 
especies de árboles; hayas (Fagus sylvatica) y tejos (Taxus baccata). 

El jardín vertical de la fachada vegetal del Palacio de Congresos Europa se caracteriza por la gran 
proporción de flora autóctona

Interpretación e información didáctica

En la base de la fachada existe un zócalo de acero corten que se con-
vierte en un espacio de encuentro, descanso y conversación. Unos gráfi-
cos retroiluminados acompañados de un breve texto, salpicado con los 
nombres de las especies vegetales, indican a qué zona del municipio 
corresponde cada uno de los ambientes ecológicos representados en el 
jardín. 

COMPOSICIÓN FLORA JARDÍN VERICAL PALACIO EUROPA

Ornamentales 20%

Autóctonas 80%
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Fachadas Vegetales 
Desarrollado por Urbanarbolismo, describe los principales si-
temas de jardinería vertical con los que trabaja este estudio de 
arquitectura que desarrolló el proyecto de la Fachada Vegetal 
del Palacio de Congresos Europa y presenta datos contrasta-
dos sobre los beneficios ambientales, económicos y sociales 
asociados a los jardines verticales.
http://www.urbanarbolismo.es

Living  Roofs and Walls. Technical Report Supporting Plan Policy.
Estudio e Informe técnico para favorecer la creación  de cubier-
tas y fachadas vegetales en la ciudad de Londres basado en los 
servicios y beneficios ambientales, económicos y sociales que 
aportan para la mejora de la calidad ambiental de una gran urbe 
con reducidas oportunidades para la creación de zonas verdes.  
http://www.london.gov.uk/sites/default/files/archives/
uploads-living-roofs.pdf

 Building a Green Infrastructure for Europe
Documento de la Comisión Europea que define y desarrolla 
el concepto de Infraestructura Verde. Presenta la Estrategia de 
Infraestructura Verde de la Unión Europe, en relación con la 
Estrategia de la Biodiversidad y Red Europea de Espacios Natu-
rales “Natura 2000”, y ofrece varios ejemplos y casos prácticos.   
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/
green_infrastructure_broc.pdf 

EL JARDÍN VERTICAL: EL COMPONENTE VEGETAL
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El jardín vertical del Palacio de Congresos Europa 
propone un recorrido por las comunidades vegeta-
les del municipio desde el borde de la ciudad hasta 
los Montes de Vitoria. En la fachada vegetal crecen 
33.000 plantas, en una superficie total de 1492m2, 
de los cuales 1000 m2 pertenecen al jardín vertical 
y 492m2 a los parasoles vegetales que cubren los 
ventanales. 
Se trata del primer jardín vertical que representa 
los ambientes ecológicos de la zona donde se ubi-
ca y que utiliza un 80% de especies autóctonas. 
En el jardín vertical, que está formado por más de 
70 especies y variedades de plantas, las especies 

autóctonas se han combinado puntualmente con varieda-
des ornamentales para lograr que el jardín muestre variacio-
nes estacionales en la coloración, formas y texturas gracias a 
sus variadas floraciones, follajes y portes. 
En la fachada vegetal del Palacio de Congresos Europa cre-
cen musgos y hepáticas, plantas bulbosas, herbáceas y leño-
sas. En general, se han escogido plantas perennes y vivaces, 
tanto perennifolias como caducifolias, con el objetivo de 
reducir los costes de mantenimiento y minimizar el manejo, 
que como en cualquier otro jardín se reduce a la reposición 
de faltas y a eventuales cortas, podas y retiradas de malas 
hierbas.

Simulación del jardín vertical en fase de desarrollo avanzada
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