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Las cubiertas ecológicas
UNA HERRAMIENTA DE AYUDA PARA EL MEDIOAMBIENTE

Con numerosos beneficios contrastados, tanto económicos 
como sociales y, por supuesto, medioambientales, las cubiertas 
ecológicas se presentan como un sistema a tener en cuenta 
en el diseño del edificio. Asimismo, los expertos gracias a su 
versatilidad en cuanto a sus estilos y diferentes usos aplicables 
la ven como una solución tanto para particulares como para 
la Administración Pública y, además para construcciones 
comerciales e industriales del sector privado.  
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El cambio climático es ineludible y sigue 
en nuestras manos mantener la lucha 
para que sus causas y efectos cada 

vez sean menores. Uno de los principales 
órganos de gobierno que trabajan en este 
sentido es la Unión Europea, que se marcó 
varios objetivos en su ‘Climate action’ para 
alcanzar este fin. Aquellos objetivos más 
significativos a corto plazo (año 2020) son: 
la reducción del 20% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero con respecto a 
1990, conseguir el 20% del consumo total de 
energía procedente de energías renovables 
y alcanzar un incremento del 20% de la 
eficiencia energética. Pero no son los 
únicos, pues el trabajo en este sentido está 
planteado también a medio y largo plazo. 

Entre las medidas de regulación a tomar 
por los Estados Miembro, la UE propone 
promover fuentes de energía renovables 
como la eólica, la solar y la generada a partir 
de la biomasa, para alcanzar los objetivos de 
energía ecológica. Además, deben reducir el 
consumo energético de sus edificios, y las 
industrias tienen la obligación de mejorar 
la eficiencia energética de toda una serie de 
equipos y electrodomésticos.

Según explica Héctor J. Zurdo, Director de 
ITM, son necesarias iniciativas y prácticas 
que favorezcan cualquier tipo de sistemas 

ecológicos que contribuyan, de 
manera significativa, a reducciones 
de contaminación, generación 
de energías limpias y ahorros 
energéticos.

“Teniendo en cuenta que las 
ciudades ocupan el 2% del planeta 
y son responsables del 80% de las 
emisiones difusas, está claro que una 

edificación sostenible es fundamental para la 
preservación del medioambiente”, especifica 
Héctor J. Zurdo.

Un ejemplo de edificación sostenible,  
pueden ser las cubiertas ecológicas que, 
según definen desde Foamglas, “es el 
elemento principal de la envolvente exterior 
del edificio y se puede adaptar fácilmente 
a nuevos usos. Como requisito esencial y 
con independencia del fin que se dé a una 
cubierta, ésta debe durar tanto tiempo como 
el edificio. La ejecución de las cubiertas 
ajardinadas con un sistema adecuado 
garantiza su duración en el tiempo, y 
presenta ventajas desde el punto de vista 
estético, económico y ecológico”.

En referencia a este tipo de sistemas se 
han identificado numerosos beneficios 
ampliamente contrastados desde hace 
tiempo y que el Director de ITM enumera: 

Económicos:

• Sistemas versátiles ligeros, sencillos, rápidos 
de instalar y de mínimo mantenimiento.

• Se mejora el aislamiento térmico y acústico 
de los edificios.

• Prolongan la vida útil del sistema de 
impermeabilización.

• Disminuye la demanda energética de los 
edificios.

Foto: ZinCo Cubiertas Ecológicas
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• Se optimiza y ahorra el consumo de agua.

• Un sistema de cubierta ecológico puede 
suponer un ahorro energético en el interior 
del edificio de hasta un 37%, a lo largo de 
un año, frente a un sistema de cubierta 
tradicional.

Ecológicos:

• Favorecen el medio ambiente actuando 
como filtros verdes frente a la contaminación 
atmosférica y como sumideros de CO2.

• Recuperación de especies vegetales 
autóctonas.

Sociales:

• Se devuelve a la naturaleza el espacio 
ocupado por las construcciones a través de 
núcleos verdes en zonas urbanas.

• Integración paisajística y arquitectónica.

• Convierte la cubierta en un espacio útil.

• Contribuyen a mejorar el efecto 
denominado ‘isla de calor’.

En cuanto a este último punto, 
Xavier Campoy, Product Manager de 
Impermeabilización de Mapei, define que 
“se entiende por ‘isla de calor’ el fenómeno 
de elevación de la temperatura que se 
produce en las áreas urbanas respecto a las 

que se registran en las zonas rurales. 
Este fenómeno tiene consecuencias 
sobre las comunidades en términos 
de incremento del consumo 
eléctrico, aumento de los costes de 
acondicionamiento y de una mayor 
contaminación de las áreas urbanas”.

Otro beneficio que se puede incluir 
a los ya citados es “la reducción del 
efecto ‘remolino de polvo’, producido 
por el aire caliente creado sobre las 
superficies recalentadas expuestas 

al sol”, indica Xavier Cros, Product Manager 
Liquid Applied Waterproofing de Krypton 
Chemical. 

Asimismo, Josep Lluís Puig, Responsable del 
Departamento de Proyectos y Prescripción 
de Firestone Products Spain - Rollgum 
Corp., añade que “además de los consabidos 
beneficios medioambientales, que aportan 
(renovación del aire, regulación de la 
humedad, biodiversidad…) hay tres temas 
importantes que no suelen contemplarse 
como beneficios y lo son: el aprovechamiento 
de la cubierta; revalorización del edificio y es 
un amortiguador pluvial”.

Según detalla el Responsable del 
Departamento de Proyectos y Prescripción 
de Firestone Products Spain - Rollgum Corp., 
la cubierta ecológica invita a disfrutar de 
ella, seguir su evolución, ver su crecimiento, 
su floración estacional, ejerce un poder de 
atracción basado en la sencilla necesidad que 
tenemos los humanos, especialmente los 
urbanitas, de conectar con lo natural. Actúa 
como factor de transformación de la terraza 
en “lugar visitable”, “punto de encuentro”, 
descubre un “espacio de uso comunitario al 
inmueble” para disfrute de los propietarios. 
Una cubierta ecológica diseñada con 
sencillos pasillos de circulación y un mínimo 
mobiliario convierten un espacio olvidado, 
que habitualmente sólo acumula suciedad, 
en un espacio aprovechable que, por 
añadidura, suele tener las mejores vistas del 

Foto: Renolit Ibérica

Foto: Selena (Quilosa)
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que lanza el Director de Isopan Ibérica es 
¿qué aspectos deben considerarse en la 
instalación de una cubierta vegetal?, a lo que 
responde que son la eficiencia energética y 
la sostenibilidad.

En este sentido, Luca Gottardi, Marketing 
Manager Roofing de Renolit Ibérica, explica 
que la primera regla de la eficiencia es la 
utilización de la menor cantidad de materias 
primas para obtener el mejor resultado 
posible. El segundo criterio es la durabilidad: 
cuanto mayor es el tiempo que dura una 
solución, menor es su huella ambiental.

Y en cuanto al tema de la sostenibilidad es 
fundamental para el sector de la construcción 
en los años que vienen, no sólo en el proceso 
de producción, sino durante toda la vida del 
material, razonar en el sentido del LCA (Life 
Cycle Assesment).

Tipología 

Con la idea de centrar el sistema que se 
está analizando, según los expertos, existen 
dos tipología de cubiertas ecológicas, las 
extensivas y las intensivas. 

La diferencia fundamental -según explica 
el Director de ITM- reside en el espesor del 
sustrato; mientras que en las extensivas el 

edificio, recibir más luz y gozar de la mayor 
distancia respecto al bullicio de las calles. 
Todo ello va en línea con la transformación 
de la cubierta en “súper quinta fachada”.

También, tanto en obra nueva como en 
rehabilitación, disponer de una cubierta 
ecológica aporta al inmueble un plus de 
modernidad y calidad que aumenta el valor 
de mercado de la propiedad. Este aumento 
de valor no sólo viene dado por la mejora 
estética y de diseño, si no por los beneficios 
técnicos y de confort que aportan.

Así pues, como amortiguador pluvial, el 
aumento de población y de zonas asfaltadas, 
pavimentadas, etc., hacen que las redes de 
alcantarillado en las grandes ciudades sean 
insuficientes frente a fuertes precipitaciones, 
por ello se tiene que invertir en costosos 
depósitos pluviales de regulación a los que 
desviar estos caudales puntuales de agua 
torrencial. 

De esta manera, disponer de cubiertas 
ecológicas en las grandes ciudades favorece 
la creación de un “amortiguador pluvial”, en 
primera instancia el sustrato actúa como 
esponja hídrica, una vez saturado empieza 
a liberar agua al acumulador o retenedor 
que incluyen los sistemas de cubiertas 
ecológicas de calidad, pueden ser geotextiles 
absorbentes especiales o receptáculos 
diseñados para acumular hasta 8 litros de 
agua por m2 y una vez llenos drenan el 
agua a la impermeabilización. Este tiempo 
de retención, acumulación y liberación del 

agua es clave para evitar el colapso 
de las redes urbanas en los primeros 
minutos.

El Arquitecto Técnico de CEYS, Joan 
Xalma, explica que  “la utilización 
de materiales ecológicos y 
eficientes favorecen la baja emisión 
de sustancias tóxicas y la mejor 
conservación y vida útil del producto”, 
lo que ayuda también en esta mejora 
de las causas del cambio climático. 

Por su parte, Jorge del Préstamo, 
Director Comercial de ZinCo 
Cubiertas Ecológicas, identifica 
los beneficios como la mejora 
medioambiental del entorno, mejora 
el paisajismo, el atractivo visual, 
nuevos espacios de uso para el 
edificio, reducción de los consumos 
de energía al reducir la demanda 
energética e incide favorablemente 
en la parte emocional de quien lo ve 
y lo disfruta.

Además, para el Director General de 
Isopan Ibérica, Juan Carlos Garzón, 
la creación de cubiertas verdes está 
proliferando en las ciudades. Y, “la 
renaturalización de las terrazas es 
una manera de preservar el medio 
ambiente ya que la vegetación ayuda 
a reducir el CO2 y a filtrar el aire. 
Asimismo, se optimiza el aislamiento 
térmico y acústico del edificio 
sobre el que se instala”. La pregunta 

Foto: Mapei

espesor es inferior a 10 cm y la vegetación 
debe ser de bajo porte, la intensiva cuentan 
con una capa de sustrato mayor, permiten 
la plantación de especies de mayor porte, 
conllevan un mantenimiento mucho mayor 
y un estudio previo de las sobrecargas del 
edificio.

Además, según añade el Director Comercial 
de ZinCo Cubiertas Ecológicas, “en el primer 
caso -cubiertas extensivas- nos encontramos 
aquellas cubiertas que buscan naturalizar la 
superficie con un mínimo mantenimiento 
y consumo de agua, así como con un 
limitado valor ornamental, simplemente 
se busca beneficiarse de los valores medio 
ambientales que la vegetación aporta en 
el edificio. Estas soluciones se suelen dar 
en edificios industriales con cubiertas de 
grandes superficies, y en cubiertas no 
accesibles ni visitables. El caso opuesto es el 
intensivo, donde la libertad de diseño y uso 
de la superficie se equipara al de un jardín 
ordinario”.

Para Isopan, las primeras -cubiertas 
extensivas-, también llamadas cubiertas 
ecológicas, están constituidas por vegetación 
autóctona de poco tamaño, como especies 
de sedum, plantas vivaces o algunas 
gramíneas. Y -como ya se ha mencionado 
anteriormente- requieren muy poco 
mantenimiento y poca cantidad de agua y 

sustratos ya que el abastecimiento 
de agua se realiza de forma natural. 
Por lo tanto, se pueden instalar en 
techos con difícil acceso. Dentro 
de las cubiertas extensivas hay dos 
subtipos: “las ligeras”, que tienen una 
capacidad mínima de retención de 
agua y se colocan creando un tapiz de 
alfombras, y “las súper-ligeras”, cuyas 
capas de vegetación no superan los 
25 mm.

Por otro lado, en cuanto a las cubiertas 
intensivas, Isopan informa que se utilizan no 
sólo plantas sino también árboles y arbustos. 
Es como construir un jardín en el tejado o 
la terraza, por eso también se denominan 
cubiertas ajardinadas. Tienen un espesor 
de vegetación mayor a 20 cm, por lo que 
requieren un mayor mantenimiento y tienen 
más coste que las cubiertas ecológicas. Al ser 
pesadas, necesitan reforzar más la estructura 
de la cubierta. Además, es importante que 
se haga una correcta impermeabilización 
para que se pueda retener el agua y evitar 
que la cubierta se rompa debido a las raíces 
de la vegetación. Estos sistemas intensivos 
requieren un riego regular y un sistema 
de drenaje elaborado. Por todas estas 
características, las cubiertas ajardinadas 
deben ser de fácil acceso.

Debido a todas estas características, 
actualmente y gracias a la evolución de 
diversos drenajes, “hay ya alguna subdivisión 
intermedia como las cubiertas ecológicas 
semiintensivas, con alturas de tierra entre 
15 y 50 cm. También existen las ‘Heavy User’ 
que son ya auténticos jardines con alta altura 
de tierras vegetales y que pueden llegar a 
tener que utilizar maquinaria pesada para su 
ejecución”, identifica José Méndez, Técnico 
Prescriptor de Soprema.

Estas cubiertas semiintensivas, según las 
valora el Director de Isopan Ibérica, tienen 
una profundidad de entre 13 y 15 cm y 
son ideales para tejados finos que puedan 

Foto: ITM

Foto: ZinCo Cubiertas Ecológicas
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ser accesibles. Generalmente, se instalan 
sobre tejados de metal o de hormigón 
que puedan soportar peso y tengan una 
capa impermeable. En comparación con 
la cubierta extensiva, tiene más variedad 
vegetal ya que puede contener plantas 
herbáceas, césped o pequeños matorrales. 
Por lo tanto, el sistema semiintensivo 
requiere un mayor mantenimiento y riego 
pero, a la vez, puede retener más agua 
pluvial que una cubierta extensiva, siempre 
y cuando tenga un buen sistema de drenaje.

Este sector de sistemas de cubiertas 
ecológicas, como bien indica Jorge Del 
Préstamo, está en permanente desarrollo 
e innovación, por ello “las cubiertas verdes 
y la técnica que llevan detrás, evolucionan 
para ampliar su espectro arquitectónico y 
poder aportar nuevas soluciones a los retos 
urbanísticos en términos de sostenibilidad”. 

Para Héctor J. Zurdo, las mayores 
innovaciones consisten en sistemas cada 
vez más ligeros, sistemas constructivos 
que almacenan el agua de lluvia para su 
reutilización en el riego de las plantas, 
vegetaciones de bajo porte que necesitan 
poco espesor de sustrato y que ya vienen 
cultivadas, de manera que, desde el primer 
día, ya está vegetada y tupida toda la cubierta 
y materiales impermeabilizantes resistentes 
a los efectos nocivos del agua encharcada y 
que son, a su vez, antirraíces. 

Impermeabilización

En este sentido, Josep Lluís Puig informa 
que “cada vez hay más conocimiento sobre 

este tipo de cubiertas y se entiende 
que requieren de un sistema de 
impermeabilización específico 
adaptado a cada tipo de cubierta, 
con especial atención a los puntos 
singulares (bajantes, esquinas, 
salientes, chimeneas, exutorios, etc.). 
No se puede confiar en cualquier 
impermeabilización, la lámina 
impermeable ha de disponer de un 
sistema certificado de instalación 
como el DIT o DAU en el que se 
indique su aptitud para este tipo de 
cubiertas, además de certificaciones 
de resistencia a las raíces como el 
FLL”. 

Las cubiertas ecológicas se 
conforman con diferentes capas, 

según el sistema utilizado. Si nos centramos 
en las cubiertas ecológicas con pendiente 
cero, podemos decir, básicamente, que 
son necesarias las siguientes capas, como 
enumera el Director de ITM.

1. Una lámina impermeabilizante, resistente 
a los efectos nocivos del agua encharcada y 
antirraíces. De no tener estas propiedades, 
habría que colocar una capa antirraíces y 
dotar a la cubierta de una ligera pendiente 
para evacuar el agua.

2. Una capa drenante.

3. Sustrato y plantas.

4. Un sistema de riego o un sistema aljibe 
para almacenamiento de agua.

5. Aislamiento térmico, en caso de ser 
necesario. 

Según el Técnico Prescriptor de Soprema, 
la impermeabilización de estas cubiertas 
“se ha abierto desde el sistema tradicional 
para impermeabilización con membranas 
bituminosas adheridas al soporte que han 
ofrecido un alto grado de fiabilidad por sus 
armaduras resistentes a punzonamientos 
y su composición con bitúmenes con 
repelentes antirraices, a cubiertas sintéticas 
que se realizan con membranas formadas 
con láminas de PVC o láminas de TPO”.

Este tipo de láminas impermeables sintéticas, 
además de las certificaciones mencionadas, 
son coherentes con una solución ecológica 

ya que disponen de ISO14001, DAP 
(Declaración Ambiental de Producto), 
baja huella de carbono CO2, ausencia de 
migraciones al medio ambiente, libres de 
cloro y halógenos, y un gran formato de 
paños prefabricados que reduce el número 
de uniones a realizar en obra, explican desde 
el Departamento de Proyectos y Prescripción 
de Firestone Products Spain - Rollgum Corp.,.

Por su parte, desde Krypton Chemical 
consideran que “los sistemas de 
impermeabilización en base a membranas 
sólidas se están descartando totalmente 
(telas asfálticas, membranas de EPDM, 
PVC…), puesto que estos sistemas fallan 
siempre a corto, medio o largo plazo a través 
de las juntas. En cambio, recomendamos 
sistemas aplicados en forma líquida, 
totalmente continuos, sin solapes ni juntas, 
basados en poliureas o poliuretanos. Las 
membranas impermeabilizantes aplicadas 
en forma líquida ofrecen una mayor garantía 
de estanqueidad a lo largo del tiempo”. 

Asimismo, Isabel Mateos, Brand Manager 
de Impermeabilización de Selena (Quilosa), 

opina que “las impermeabilizaciones 
líquidas tienen la capacidad de 
adherirse al sustrato como si de 
una piel se tratase, generando 
una única capa completamente 
solidarizada, siendo este sistema 
uno de los más seguros dentro del 

campo de la impermeabilización”. “Una mala 
impermeabilización de un techo vegetal 
cuesta mucho dinero, supone quitar las 
plantas, la tierra vegetal, los elementos 
drenantes, reparar o crear una nueva 
membrana impermeabilizante y construir el 
sistema de nuevo. Por ello, es necesario un 

Foto: Soprema

Foto: Selena (Quilosa)

Foto: Rollgum
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sistema impermeabilizante de alta calidad, 
con todas las garantías y certificados”, indica 
Xavier Cros.

No obstante, durante la impermeabilización 
uno de los problemas principales que 
pueden surgir es el punzonamiento estático, 
que -según el arquitecto técnico de CEYS- se 
resuelve con materiales que soporten este 
tipo de cargas mecánicas (ya sean propias de 
las instalaciones o por uso). En el caso de las 
membranas líquidas hay que buscar resinas 
aptas para este tipo de uso o sistemas que 
complementen la resistencia mecánica de 
la membrana (velos, mallas, fibras…). Estas 
mejoras permiten obtener el certificado P3 
según CTE.

Sin embargo, para prevenirlo “no hay que 
escatimar en geotextiles con gramajes 
adecuados, así como capas deslizantes que 
absorban y protejan la impermeabilización 
de los efectos negativos de la cizalladura”, 
explica Jorge Del Préstamo. En este sentido, 
“es habitual cometer el error de utilizar 
geotextiles de poliéster a los que les afecta 
los álcalis del cemento. En su lugar, es mejor 
el uso de geotextiles de polipropileno, 
dándose la paradoja de obtener la misma 
resistencia al punzonamiento pero con 
mucho menor gramaje”, puntualiza Xavier 
Campoy.

¿Cuál es el ‘kit’ para elegir una cubierta 
ecológica?

Mientras tanto, para Juan Carlos Garzón, 
uno de los factores más relevantes es 
realizar una selección adecuada de plantas 

con poca raíz que estén adaptadas 
a su entorno y que permitan tener 
un mantenimiento mínimo. En la 
selección vegetal hay que tener en 
cuenta las condiciones climáticas 
de cada zona, el sustrato para 
mantener las plantas y el sistema 
de drenaje. Asimismo, explica que 
otro aspecto a considerar es el 
material de la cubierta, dónde se 
va a instalar la capa de vegetación 
y su correcta impermeabilización 
para proteger al edificio de los 
cambios de temperatura y otros 
factores climatológicos. Antes de 
instalar un techo o terraza verde es 
imprescindible evaluar el estado de 
la loza, su espesor y saber cuánto 
peso soporta. Será necesario 
impermeabilizar el tejado por parte 
de un profesional.

Y, también apunta que “es esencial decidir 
qué tipo de cubierta vegetal se quiere 
instalar ya que cada tipología tiene unas 
características y requerimientos diferentes”.

Otro de los problemas que pueden surgir 
es el encharcamiento que puede provocar 
fallos en la impermeabilización, posibles 
filtraciones y mal desarrollo de la capa 
vegetación. Para evitarlo, Isabel Mateos 
propone que el drenaje esté bien calculado. 

Centrándonos en el diseño que se sigue, 
“las tendencias del sector van encaminadas 
a tipos de vegetación de bajo porte, bajas 
necesidades hídricas y bajo mantenimiento 
y es cierto que cada vez se demandan más 
cubiertas ecológicas para utilizar como 
pequeños huertos, más con fines sociales 
que de otro tipo”, explica el Director de ITM.

En esta misma línea se mantiene Joaquín 
Edo, Gerente de Socyr, quien indica que “la 
tendencia es hacia cubiertas de poco peso y 
plantas tipo ‘sedum’ de bajo mantenimiento”.

Para Jorge Del Préstamo es difícil hablar de 
tendencias por que el paisajismo es muy 
variado según qué proyecto, pero sí piensa 
“que esta disciplina, la del paisajismo, debe 
jugar un papel más importante en los 
proyectos”.

¿Dónde reside el éxito en cuanto al diseño? 

Si no se puede hablar de tendencia en 
diseño, surge la duda de dónde reside 
el éxito en este sentido. Para resolver 
dicha incógnita, el Técnico Prescriptor de 
Soprema explica que el empleo de distintas 

vegetaciones de acuerdo al tipo de cubierta 
es uno de los factores en los que centrarse. 
“El empleo de las vegetaciones adecuadas 
viene determinado por tres elementos: el 
espesor de tierra que procure un agarre 
adecuado a la planta que se trate, el riego 
a emplear disponible y, sin duda alguna, el 
gran olvidado a veces, que es el clima real 
donde se pretenda realizar una determinada 
cubierta ajardinada”. 

De esta manera, José Méndez ejemplifica 
que “no procede, desde luego, emplear 
plantas que necesiten un clima adecuado 
de humedad ambiental en zonas por 
ejemplo, de un calor sofocante en verano, 
ello conduce a que crear jardines artificiales 
de difícil mantenimiento pero también de 
fácil fracaso. Pueden obtenerse excelente 
resultados en  cubiertas ajardinadas 
empleando plantas autóctonas de la zona en 
la que éste se encuentre”.

Para solventar que las actuaciones en 
cubierta suelen ser complicadas por 
trabajar en altura, accesibilidad u otros, “una 
tendencia es utilizar sistemas de cubierta 

ecológica precultivada en módulos o 
bandejas, específicamente diseñados 
para aportar en un solo movimiento 
las cuatro capas de un sistema 
ecológico, de abajo hacia arriba: 
capa drenante y retenedora, filtro de 
finos, sustrato de cubierta ecológica 

y la capa vegetal con 5-7 variedades. Estos 
sistemas aportan el 90% de cubrición desde 
el primer momento en el que se colocan las 
bandejas, están fabricados en polietileno 
reciclado (HDPE) cada bandeja tiene 600 
x 400 x 90 mm con un peso de 95 kg/m2 a 
saturación de agua”, identifican desde el 
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Departamento de Proyectos y Prescripción 
de Firestone Products Spain - Rollgum Corp.

Pavimentación

En muchas cubiertas también la 
pavimentación es un punto importante en el 
que centrarse. ¿Por qué? “La principal función 
de la pavimentación es dar paso y acceso a 
las posibles instalaciones y dependencias 
que pueda haber en cubierta, de manera que 
no se tengan que pisar las zonas verdes para 
acceder a los mismos. También puede ser 
un punto estético y útil donde colocar sitios 
para el uso y disfrute de la cubierta (bancos 
para sentarse, zonas de ocio rodeadas de 
vegetación, etc.)”, explica el Director de ITM.

Hay muchas posibilidades para crear 
zonas pavimentadas en cubiertas verdes. 
De hecho, “es un elemento que descubre 
uno de sus grandes valores, que es crear 
nuevos espacios funcionales. Es frecuente 
encontrar zonas con tarima de madera para 
exteriores, suelos técnicos o incluso solados 
tradicionales de gres”, según apunta Jorge 
Del Préstamo.  

Si la cubierta vegetal es también transitable, 
primero habrá que mantener la continuidad 
de esta membrana y luego se podrá diseñar 
un acabado más o menos decorativo y/o 
funcional. “Se puede diseñar una membrana 
expuesta o no expuesta (acabado de azulejos, 
hormigón impreso…). Si la membrana 
queda expuesta se puede diseñar un 
acabado pintado antideslizante (podría ser 
de varios colores), acabado con cuarzo color, 
con chips decorativos o la última tendencia 

sería con un aglomerado de piedras 
decorativas”, informa  Xavier Cros.

Mientras Joan Xalma indica que 
“la tipología de pavimento más 
utilizada es la baldosa de hormigón 
prefabricado, capas de compresión, 
baldosas filtrantes y pinturas 
impermeabilizantes de acabado”.

Por su parte, el Técnico Prescriptor 
de Soprema, pone el foco en otros 
materiales. “Actualmente, dado el 
grado de desarrollo de las capas 
drenantes prefabricadas que se 
emplean y su resistencia permiten 
emplear, de modo versátil, distintos 
pavimentos. Se está utilizando 
con frecuencia pavimentos de 
gravilla tratada en colores, baldosas 
hidráulicas también decorativas 

apoyadas directamente sobre gravillas 
drenantes que se apoyan, a su vez, sobre 
capas drenantes prefabricadas y pavimentos 
de madera con maderas tratadas resistentes 
a la humedad”. “Se suele usar sistemas de 
instalación en seco, ligeros y registrables. Se 
pueden combinar losas filtrantes o sistemas 
de cerámica tejida que permiten diferentes 
combinaciones”, añade Josep Lluís Puig.

¿A quién va dirigida? 

Llegados a este punto es necesario plantear a 
qué tipo de construcciones están orientados 
este tipo de cubiertas y cuáles van a ser los 
clientes finales. 

Héctor J. Zurdo, Director de ITM, explica que 
“la mayoría de proyectos ecológicos -que 
su empresa ejecuta- son de particulares, 
en viviendas unifamiliares”. Sin embargo, 
opina que “es necesario instalar cubiertas 
ecológicas a mayor escala, para que 
sus beneficios ambientales para toda la 
población se hagan realidad; es por ello 
que iniciativas desde los sectores públicos 
que favorezcan, o incluso obliguen a la 
instalación de cubiertas ecológicas, serán 
esenciales para garantizar el éxito de estos 
sistemas”.

En esta misma línea, Josep Lluís Puig opina 
que “en las viviendas unifamiliares es cada 
vez más habitual implantar este tipo de 
soluciones, el propietario de este tipo 
de viviendas suele estar más informado 
sobre los beneficios técnicos y de confort 
que le proporciona este tipo de cubierta 
(mayor inercia térmica, atenuante acústico, 
preservación de la impermeabilización, 

gestión del agua, oxigenación, 
evapotranspiración, etc.)”. Y, considera 
que “la Administración Pública debería 
dar ejemplo con sus propias cubiertas y 
fomentar la creación de islas verdes dentro 
de sus ciudades”.

Por ejemplo, para Héctor J. Zurdo, la 
instalación de cubiertas ecológicas en 
lugares como colegios o residencias de 
mayores, contribuyen enormemente a 
su salud y bienestar, y empiezan a ser 
frecuentes para su uso como huertas en los 
que hacer actividades. Y, en el caso concreto 
de los colegios, opina que contribuirían 
a que “desde pequeños nos vayamos 
concienciando de su necesidad y utilidad, de 
manera que el día de mañana, las siguientes 
generaciones lo vean como algo normal y lo 
apliquen y exijan desde sus diferentes roles 
en la sociedad”.

En cambio, para el Arquitecto Técnico de 
CEYS, “en los edificios públicos, es donde estos 
tipos de cubiertas tienen mayor éxito. Pues 
es donde el sobrecoste de mantenimiento 
no supone una barrera para su diseño y 

ejecución. En contraposición, no hay 
que olvidar que en las comunidades 
de propietarios las derramas que se 
generan por el mantenimiento del 
edificio nunca son bien recibidas”. 
En cuanto a esto, según apunta 
el Gerente de Socyr, está claro 

que en los edificios de vecinos este tipo 
de instalaciones suponen un sobrecoste 
difícil de asumir en las derramas si no hay 
subvenciones. 

En esta misma línea le acompaña la opinión 
de Xavier Campoy, que considera que 
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“hoy por hoy, el cliente más importante en 
cubiertas ajardinadas es la Administración 
y el sector privado comercial. Sin embargo, 
las cubiertas con sistemas de alto SRI (Indice 
de reflexión solar) están ganando adeptos 
en todos los sectores gracias a la posibilidad 
de mejora energética con bajo coste de 
inversión”.

José Méndez valora que actualmente las 
cubiertas ajardinadas están realizándose 
en edificios corporativos, hoteleros y 
rehabilitaciones de edificios en el centro de 
las ciudades. Se percibe un aumento ligero 
en edificios administrativos de diverso uso. 
Y, en los edificios  de  uso  docente, centros  
comerciales, museos, centros  culturales  
donde se  ha  ido realizando el éxito ha sido 
indiscutido.

Lo que es ineludible, según Méndez, es que 
“siempre una cubierta ecológica proporciona 
un salto cualitativo al edificio desde el punto 
de vista arquitectónico en todas sus facetas”, 
sea cual sea el tipo de edificación en cuestión.
Esta última cuestión podría ser determinante 
a la hora de pensar en instalar este tipo de 
cubiertas en una construcción. Sin embargo 
opina Joam Xalma, “hay varios factores que 
influyen a la hora de decantarse por una 
cubierta ecológica, entre ellos la geografía, 
el presupuesto y el grado de conciencia 
medioambiental del contratante. Dependerá 
de estos tres factores la elección de este tipo 
de cubierta”.

Jorge Del Préstamo, de acuerdo con la idea 
de que un aspecto limitante pasa por la 

inversión económica, propone que 
“hay que saber explicar bien todas 
las ventajas que tiene este acabado 
de cubierta y el valor añadido que 
incorporamos a la edificación. De 
esta manera no hablamos de gasto si 
no de inversión”. 

El Técnico Prescriptor de Soprema, 
abre el listado de condicionantes en: 
“la tipología del edificio en sí, el coste 
de mantenimiento, la seguridad 
frente a humedades, ventajas que 
puede aportarle tanto climáticas, 
como de acondicionamiento 
acústico, y la calidad de vida 
mejorada en edificios en el centro 
de las ciudades por el principio 
reconocido de Isla Climática”. 

En cambio, para el Gerente de Socyr 
es mucho más simple, “lo principal es 
el sentimiento ecológico del cliente y 
sobre todo la eficiencia energética”.

En este sentido, “se siguen realizando 
proyectos para determinar el ahorro 
energético que suponen las cubiertas 
ecológicas en multitud de tipologías 
de edificios”, según apunta el Director 
de ITM. Los estudios llevados a cabo 
hasta el momento, demuestran que 
un sistema de cubierta ecológico 
puede suponer un ahorro energético 
en el interior del edificio de hasta 
un 37%, a lo largo de un año, frente 
a un sistema de cubierta tradicional. 
También ha quedado claro el 

magnífico efecto térmico de la vegetación, 
fundamentalmente durante el verano y que 
las diferencias de consumo energético entre 
cubiertas ecológicas y cubiertas tradicionales 
son espectaculares durante el verano y muy 
considerables durante el invierno.

Las innovaciones en cuanto a esta 
cuestión, van orientadas a “ejecutarlas con 
materiales termo reflectantes, que implican 
colateralmente un ahorro energético en 
el conjunto de la edificación”, detalla el 
Arquitecto Técnico de CEYS.

También se están desarrollando estudios 
paralelos en distintos centros de 
investigación, universidades y empresas 
privadas, “que siguen una línea de 
investigación para conocer cómo influye 
cada especie vegetal en el comportamiento 
térmico de la cubierta”, revela el Director 
Comercial de ZinCo Cubiertas Ecológicas.

Para concluir, y dar una idea principal de 
cierre, hay que ver a este tipo de sistemas de 
cubiertas ecológicas como una herramienta 
más entre muchas otras en las que se 
están trabajando, para conseguir un ideal 
de construcciones que aporten su grano 
de arena al medio ambiente y ayuden en 
mantener la lucha contra las causas y efectos 
del cambio climático.

El futuro: La fachada hecha jardín 

En la actualidad comenzamos a ver cómo las 
fachadas de los edificios se tintan de verde, 
como jardines verticales que decoran la 
envolvente. Pero con la novedad llegan las 
preguntas… ¿Es este sistema una evolución 
de las cubiertas ecológicas? ¿Suponen los 
mismos beneficios que las cubiertas verdes? 
¿Qué inconvenientes tienen? 

Según explica Joan Xalma, Arquitecto 
Técnico de CEYS, “a nivel de estética no hay 
diferencias entre las cubiertas ecológicas y 
las fachadas verticales, podemos concebir la 
cubierta como una fachada horizontal. Pero a 
nivel de diseño, ejecución y funcionamiento 
como elemento contractivo no comparten 
ninguna particularidad”. 

En sintonía con esta idea, el Técnico 
Prescriptor de Soprema, José Méndez, 
explica que “no puede decirse que las 
cubiertas ecológicas estén dando paso a una 
nueva vertiente de las fachadas vegetales 
como generalización de éstas. Tiene una 
base común que es el empleo de plantas 

para mejorar medioambientalmente 
el edificio y la ciudad, pero sus 
diferencias son esenciales. Las 
cubiertas tiene distintos tipos que 
permiten su uso como ajardinada 
en combinación con otros usos. 
Las fachadas vegetales, por su 
propia composición, impiden que la 
fachada tenga otro uso que permita 
combinarla con la vegetación”.

No obstante, Xavier Campoy, Product 
Manager de Impermeabilización de 
Mapei, añade que “las fachadas vegetales  
funcionan de forma algo diferente. En la 
mayoría de casos se trata de una segunda 
piel del edificio, mientras que en el sistema 
de cubierta existe una integración”.

Asimismo, para Jorge del Préstamo, Director 
Comercial de ZinCo Cubiertas Ecológicas, las 
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diferencias son muchas y cada uno de estos 
sistemas cubren necesidades distintas, ya 
que piensa que, a pesar de que en ambos 
casos se trata de sistemas de naturalización 
de la envolvente arquitectónica, tienen 
funciones y objetivos muy distintos. 

El sistema de las fachadas verdes, consiste, 
según explica el Técnico Prescriptor 
de Soprema, en establecer un soporte 
portante anclado a la fachada sobre el que 
se sustentan las plantas. Éstas tienen unas 
determinadas características y es que son 
plantas que precisan de un riego continuo 
que producen en las plantas frondosidad, 
precisamente por la propia tipología de la 
planta. Normalmente, el riego es continuo 
y produce un goteo permanente que debe 
recogerse en la parte inferior de la fachada 
y que, en determinadas condiciones, puede 
ser reciclado.

De este modo, los sistemas más empleados 
son los del tipo hidropónicos, es decir 
sin tierra, en los que los nutrientes son 
aportados por el riego, añade el Product 
Manager de impermeabilización de Mapei. 
Quien identifica como “precursor de las 
mismas, sin duda, a Patrik Blank (Caixaforum 
Madrid, el Museo Quai Branly de Paris, etc.). 

Asimismo, Xavier Campoy pone el foco 
de los últimos desarrollos en este sentido, 
en “incluir nuevos materiales como el 
‘hormigón biológico’, al que se le modifica 
el ph y la rugosidad superficial, para crear 
microorganismos. En cualquier caso, 
necesita de mayor desarrollo antes de su 
futura comercialización”.

Si se busca una definición oficial 
establecida para este tipo de 
fachadas, no lo hay, pero, según 
plantea Josep Lluís Puig, Responsable 
del Departamento de Proyectos y 
Prescripción de Firestone Building 
Products Spain - Rollgum Corp.,  se 
pueden agrupar en tres tipos:

- Fachada verde modular, se 
preparan en vivero gaviones con 
sustrato en los que se hacen crecer 
la plantas y se transporta a obra, 
siendo un concepto similar al de 

las cubiertas ecológicas, pero preparado 
para disponerse en vertical. Otro sistema 
es mediante  paneles que contengan bien 
un mínimo substrato, lana de oveja, lana 
de roca o musgos, se implantan las plantas 
en obra y se alimentan hidropónicamente. 
Ambos casos se instalan con sistemas de 
fijación semejantes a las fachadas ventiladas, 
manteniendo un espacio-cámara con 
el edificio y requieren de un riego bien 
controlado.

- Fachada verde estructural, la estructura y 
diseño del edificio prevén espacios donde 
sostener los drenajes, el substrato y la 
vegetación, un buen ejemplo, con más de 40 
años, es el Edificio Planeta en la Av. Diagonal 
de Barcelona. 

- Fachada verde de plantación a tierra, 
cuenta con trepadoras que revisten la 
fachada de forma autónoma y, en muchas 
ocasiones, de forma espontánea, lo que sería 
una fachada verde de plantación a tierra 
“tradicional” o también puede ser “diseñada” 
cuando se planifica la ubicación tanto de la 
plantación como del espacio que ocupará la 
vegetación en fachada mediante anclajes y 
cableados que guiarán el crecimiento.

Atendiendo a los beneficios y desventajas 
que pueden aportar este tipo de fachadas 
a la envolvente, el Arquitecto Técnico de 
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CEYS opina que el principal beneficio es la 
reducción térmica y acústica, además de 
generar un beneficio ambiental y visual. 
Por otro lado, las desventajas serían las 
filtraciones que pueden causar al edificio, 
provocando la aparición de humedades y los 
elevados costes de mantenimiento.

Juan Carlos Garzón, Director General de 
Isopan Ibérica, añade más beneficios como 
que “las plantas absorben las emisiones 
de CO2 y, por lo tanto, ayudan a rebajar los 
niveles de contaminación atmosférica. Y, a 
parte de los beneficios medioambientales, 
las paredes recubiertas de vegetación actúan 
como capas de impermeabilización que 
ayudan a estabilizar térmicamente el edificio. 
Esto hace que se reduzca el consumo de 
energía para calentar o refrigerar el interior”.

Por su parte, Méndez se centra en las 
desventajas e identifica que según su diseño 
y, en líneas generales, según también el 

tipo de fachada ecológica elegida, 
impide que puedan existir huecos 
practicables en esa fachada. Por ello, 
normalmente se utilizan en fachadas 
medianeras o de uso restringido para 
el edificio en cuanto a huecos de 
ventana o acceso.

También podemos encontrar 
diferencias entre los trabajos de 
impermeabilización de cubiertas 
y fachadas verdes. Y así lo explica 
Xalma: “la impermeabilización 
vertical no comparte particularidades 
con los sistemas horizontales y, 
en consecuencia, la transmisión 
o permeabilidad del vapor hay 
que tratarlo de forma totalmente 
diferente. Además de otros aspectos 
de funcionamiento en la fachada, ya 
que no hay que olvidar que en éstas 

incide de forma muy directa la evacuación 
de agua por efecto gravitatorio”. 

Por otro lado, la impermeabilización 
de las fachadas ajardinadas, contrae la 
problemática de impermeabilizar y aislar 
verticalmente la fachada previamente. Por 
tanto, “deben ser sistemas esencialmente 
distintos a los utilizados en cubiertas. Hoy 
la técnica utilizada  en  estos es emplear 
soluciones combinadas de capas alveolares 
acabadas en morteros hidrófugos en 
distintas capas”, precisa José Méndez.

Además, según añade Josep Lluís Puig, 
los sistemas de fachada verde tienen muy 
controlado el sistema de riego, el agua se 
debe repartir de forma uniforme en todos 
los puntos de la instalación, por lo que 
normalmente no se suele impermeabilizar la 
fachada, en los casos que sí se prescribe una 
impermeabilización se colocan láminas de 
caucho EPDM de 1,00 mm de grosor  fijados 
con la subestructura portante del mismo 
sistema de fachada verde. La zona que 
siempre requiere de impermeabilización, 
canalización y previsión de desagüe es la 
base del muro verde que por gravedad 
siempre tiende a recibir los excedentes. 

Según Xavier Cros, las membranas aplicadas 
en forma líquida se pueden aplicar 
fácilmente sobre superficies horizontales 
y verticales. “Ciertamente, es muy difícil 
trabajar con los sistemas tradicionales de 
membranas aplicados en forma sólida en 
vertical. Pero no hay ningún problema con 
las membranas aplicadas en forma líquida 
en vertical, especialmente las poliureas 
(aplicadas con una máquina de proyección 
en caliente)”.
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