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 PRUEBA DE CALIDAD DE AIRE  ANTES Y 

DESPUÉS DE INSTALAR UN MURO VERD EN LA 
FÀBRICA DEL SOL 

 Objectius 

 • La intención del ayuntamiento de Barcelona de instalar un muro verde en 
una sala interior con mucha luz natural y utilizada habitualmente como sala 
de reuniones, en el edificio denominado Fábrica el Sol ofrecía la 
oportunidad de improvisar un experimento real que pemitiese validar y 
cuantificar el efecto sobre la calidad de aire interior de las plantas 
integradas dentro de un edificio. 
•La prueba consistía en organizar una reunión de un cierto número de 
personas, en la sala cerrada y como única ventilación la ofrecida por la 
infiltración por ventanas y puerta, ninguna de ellas exterior, excepto el 
propio lucernario en cubierta.  En esta reunión de dos horas, de 13 a 
14personas, se midieron 4 paràmetros: concentración de dióxido y 
monóxido de carbono, temperatura y humedad relativa, 
La dos pruebas se realizaron antes  y después del montaje del muro verde, 
con circunstancias ambientales y de participantes pràcticamente idénticas 

 
 

 
 

 

 

 

 



Primera  prueba, sin muro verde 
Hora CO2 CO2 int-ext CO2/10 CO HR Tª 

  (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (%) (ºC) 

10:15 Exterior 402   40,2   60,1 23,2 

10:30 Previo reunión 482 80 48,2 <0,1 60,0 23,3 

11:00 938 536 93,8 <0,1 63,3 23,7 

11:15 1181 779 118,1 <0,1 65,2 23,9 

11:30 1233 831 123,3 <0,1 65,6 24,1 

11:45 1382 980 138,2 <0,1 65,9 24,2 

12:00 1696 1294 169,6 <0,1 65,5 24,5 

12:15 1678 1276 167,8 <0,1 64,9 24,6 

12:30 1735 1333 173,5 <0,1 65,7 24,6 

En menos de media hora, la concentración de CO2 en 
la sala de reunión, supera los 500 ppm, cifra que sitúa 
el aire interior fuera del rango de confort. 



segunda  prueba, con muro verde 

Hora 
CO2 
- II CO2 int-ext - II CO2/10 - II CO - II HR - II Tª - II 

  
(pp
m) (ppm) (ppm) (ppm) (%) (ºC) 

12:30 Exterior 398   39,8   50,4 16,5 

10:30 Previo reunión 590 192 59,0 < 0,1 65,0 18,8 

10:45 772 374 77,2 < 0,1 64,7 19,4 

11:00 929 531 92,9 < 0,1 63,3 20,2 

11:15 862 464 86,2 < 0,1 60,9 20,8 

11:30 829 431 82,9 < 0,1 59,9 20,9 

11:45 818 420 81,8 < 0,1 59,5 21,1 

12:00 813 415 81,3 < 0,1 58,7 21,1 

12:15 813 415 81,3 < 0,1 58,3 21,1 



Comparativo de resultados con o sin muro verde 

- El punto de partida antes de empezar la segunda prueba es 
más alto, ya que durante el período de oscuridad. Las plantas 
respiran y emiten CO2. pero el incremento de concentración de 
CO2 durante la segunda prueba se mantiene muy por debajo 
que la curva de incremento de la primera prueba, sin muro 
verde. Si comparamos las concentraciones de CO2 al final de 
cada prueba, la diferencia es del 53% inferior  la segunda, 
respecto la primera. 
 



• Toma de muestras y analíticas 
• Laboratorio Duran Bellido. Anàlisis CAT-BIO 
• Monitor de calidad de aire TSI 7545  
• Producción y montaje del Muro Verde: Vivers Ter 
• Participantes de las pruebas: Voluntarios ambientales 
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