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Cubiertas verdes ligeras 

texto y fotos_Josep Bové (Arquitecto Técnico. Resp. Técnico en Sostenibilidad de Knauf Insulation)

Para evitar la escasez de espacios verdes y aumentar la calidad 
medioambiental en las ciudades, una solución es incorporar cubiertas verdes 
en los edifi cios. Una medida de sostenibilidad que aporta ventajas económicas 
y ecológicas, además de mejorar el balance energético de las construcciones. 

LOS NUEVOS PULMONES 
DE LA CIUDAD
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 Es una realidad que,  ya 
sea por comodidad, tra-
bajo, posibilidades, etc., 
en los últimos decenios, 
la sociedad ha migrado 
de las pequeñas pobla-

ciones a las grandes ciudades. Esto 
conlleva un crecimiento constante de 
dichas ciudades y, en consecuencia, me-
nos espacio natural. Afortunadamente, 
y en relación al crecimiento señalado, 
la sostenibilidad ha ganado peso a la 
hora de tomar decisiones y se empieza 
a tener en cuenta el impacto ambiental 
generado por los edifi cios y su compor-
tamiento durante su vida útil (consumo 
energético, el uso o no de fuentes de 
energía renovables, uso o no de ma-
teriales sostenibles, etc). Para garan-

tizar un desarrollo urbano sostenible, 
las cubiertas verdes juegan un papel 
fundamental, ya que representan a la 
perfección la relación entre la econo-
mía, la ecología y la sociedad. Si bien 
es cierto que dependiendo de la zona 
del planeta una cubierta verde será más 
importante en un sentido que en otro, 
por lo general, una cubierta ajardinada 
protege los edifi cios aportándoles un 
elemento de sombra adicional a la cu-
bierta en verano y acumulando calor 
en invierno; en defi nitiva, ejerciendo la 
función de regulador de temperatura. 
Estas cubiertas van más allá del con-
cepto de arquitectura contemporá-
nea y dan un nuevo valor al papel de 
los edifi cios en la planifi cación de las 
ciudades. Diseñadas para volver a in-

troducir el elemento natural en el en-
torno urbano, también dan solución a 
cuestiones como la gestión de las aguas 
pluviales y el llamado efecto de  la isla 
de calor urbana.

Pioneros. En abril de 2012, Toronto 
reguló una ley para implementar es-
tos recubrimientos en edifi cios de más 
de 2.000 m2, exigiendo entre un 20% 
y un 60% de cubierta verde. Como 
resultado, ha generado 1,2 millones 
de metros cuadrados verdes en desa-
rrollos comerciales, institucionales y 
residenciales y ha generado un ahorro 
energético anual de más de 1,5 millones 
de kWh para los propietarios de dichos 
edificios. Posteriormente, Chicago, 
Nueva York, Tokio y Buenos Aires han 
tomado medidas similares.  
En Europa encontramos casos signifi ca-
tivos como Suiza, donde es obligatorio 
incluir cubiertas verdes en todas las 
construcciones nuevas. Recientemente, 
Copenhague aprobó una ley que obliga 
a los propietarios de edifi cios nuevos a 
tener algún tipo de vegetación en sus 
techos con objetivos de efi ciencia am-
biental. Además, ha iniciado planes de 
adaptación para los edifi cios más anti-
guos puesto que, en la actualidad, po-
see alrededor de 20.000 m2 de azoteas 
donde es posible implementar estos 
desarrollos. Existen unos 30 inmuebles 
con cubiertas verdes y se prevé que la 
nueva ley incrementará anualmente 
5.000 m2 de techos verdes correspon-
dientes a nuevas construcciones. 
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PARA MITIGAR EL 
LLAMADO ‘EFECTO 
DE LA ISLA DE 
CALOR URBANA’, 
EN LAS CIUDADES 
SE NECESITARÍA 
UN 10% MÁS DE 
VEGETACIÓN

 POR CAPASI 

Sobre la estructura del 
tejado, de arriba a abajo, se 

coloca una lámina de polietileno de 
baja intensidad, una lámina de polietileno 

reciclado de alta calidad, el sustrato 
ligero de lana mineral y la manta 

biodegradable de sedum.
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El caso de España no es diferente y, al 
margen de edificios significativos le-
vantados en los últimos años o los ac-
tualmente en construcción que están 
incorporando estos recubrimientos, 
ciudades como Barcelona han pasado 
inmediatamente a la acción. El 67% 
de las cubiertas de los edificios de 
Barcelona son susceptibles de acoger 
actividades, instalaciones de aprove-
chamiento de la energía e incorporar 
elementos verdes. El Ayuntamiento 
promueve actuaciones para que los 
tejados de la ciudad se conviertan en 
nuevos espacios de verde urbano, para 
avanzar hacia el objetivo de Barcelona 
como ciudad autosufi ciente.  

Menos calor. Una cubierta verde 
pretende reproducir un elemento de 
vegetación natural sobre un elemento 
construido y, con ello, también se repro-
duce el elemento regulador de tempe-
ratura que tiene la vegetación. 
La diferencia de temperatura entre las 
grandes superfi cies urbanas y las áreas 
rurales puede llegar a ser de hasta 7 ºC 
en verano. Esto, que se conoce como 
efecto de la isla de calor urbana, se 
debe a que la mayoría de los elemen-
tos que componen las ciudades son ab-
sorbentes de calor (asfaltos, cementos, 
etc). En este caso, las cubiertas verdes 
regulan esta temperatura superfi cial de 
las cubiertas debido a la temperatura 
constante de las plantas, en torno a los 
25 ºC, que sin ellas podría alcanzar los 
70 ºC. Esto también conlleva una re-
ducción de la demanda energética en 
verano, ya que el salto térmico entre el 
interior y exterior del edifi cio será me-
nor. Según un estudio del Centro Tyndall 
para el Cambio Climático, se necesitaría 
un 10% más de vegetación en las ciuda-
des para mitigar el efecto de la isla de 
calor urbana. 

Aguas pluviales. Otra ventaja a des-
tacar de las cubiertas ajardinadas es la 
gestión de las aguas pluviales. Una de 
las consecuencias del cambio climático 
es la bajada del volumen de agua de llu-
via, pero también el incremento de los 
episodios torrenciales. Si bien es cierto 
que en la península hay climas muy dis-
pares entre el norte y el sur, mediante 
una cubierta de este tipo se puede ges-

tionar tanto la escasez de lluvia como el 
exceso. En el primer caso, se asegura 
que el agua de lluvia se almacene al 
100% en el sustrato, aprovechándola 
como base hídrica de las plantas. En el 
segundo caso, se regularía el exceso 
de agua en el sistema de alcantarillado 
mediante el mismo principio anterior: el 
almacenamiento de agua en la cubierta 
ajardinada. 
Por otra parte, el aumento de zonas ur-
banizadas conlleva un incremento de 
las zonas impermeables. Las cubiertas 
verdes reducen significativamente el 
volumen de escorrentía superfi cial, la 
disminución de la carga en los sistemas 
de alcantarillado y ayudan a reducir 
las inundaciones como consecuencia 
de lluvias intensas. Con ellas apenas 
se necesitan cisternas de recogida, ya 
que la mayor parte del agua vuelve a 
su ciclo por transpiración y evapora-
ción. Además, mediante biofiltración 
natural, estas cubiertas impiden que 
los contaminantes y las toxinas lleguen 
a las corrientes y a los canales. Según 
un estudio de Kohler & Schmidt (1990), 
el 95% del plomo, cobre y sulfuro de 
cadmio y el 19% del cinc que procede 
de las aguas pluviales se queda en el 
sustrato, lo que ayuda a mejorar la ca-
lidad del agua de la zona.

Aire más limpio. Asimismo, mejoran la 
calidad del aire mediante la reducción 
de la cantidad de CO2 presente en la 
atmósfera. Según el National Research 
Council of Canada, 1 m2 de cubierta 
vegetal puede llegar a absorber hasta 
5 kg de CO2 al año. Y debido al escaso 
consumo de energía, el CO2 se reduce, 
adicionalmente, en unos 3,2 kg al año. 

 INSTALACIÓNI 

Primero hay que 
barrer la cubierta para 
comprobar su estado. 

A continuación, se 
cubre con membrana 

antirraíces para, 
posteriormente, colocar 
los paneles de drenaje. 

Por último (arriba, en 
la siguiente página) se 

coloca el tepe de sedum, 
una planta específi ca 

para este tipo de 
trabajos. 
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UN METRO 
CUADRADO DE 
CUBIERTA VEGETAL 
ABSORBE LA MISMA 
CANTIDAD DE CO2 
QUE EMITIRÍA UN 
VEHÍCULO NORMAL 
EN UN RECORRIDO 
DE 80 KM

Para hacerse una idea, 1 m2 de cubierta 
vegetal puede absorber la misma can-
tidad de CO2 que emitiría un vehículo 
normal en un recorrido de 80 km.
Actualmente, uno de los principales 
problemas en los núcleos de pobla-
ción es la contaminación del aire me-
diante elementos o partículas como el 
monóxido de carbono, los óxidos de 
nitrógeno o los compuestos orgánicos 
volátiles. Una de las características de 
la vegetación de estas cubiertas es que 
pueden recoger estas partículas en sus-
pensión, contribuyendo a la reducción 
de las mismas. Según la United States 
Environmental Protection Agency (EPA), 
1 m2 de cubierta vegetal ayuda a absor-
ber 0,2 kg al año de partículas en sus-
pensión en el aire (polvo de aerosoles 
y partículas de smog).  

Hábitat natural. Conforme aumenta 
el desarrollo urbano, uno de los re-
quisitos clave que deben satisfacer los 
ayuntamientos es garantizar la biodi-
versidad. Las cubiertas verdes pueden 
servir de hábitat para varias especies y 
restablecer el ciclo ecológico alterado 
por la infraestructura urbana. Desde 
1970, en Centroeuropa se han venido 
instalando estas cubiertas, conside-
rando la conservación de la biodiver-
sidad como uno de sus objetivos, ya 
que proveen de un nuevo entorno a 
especies comunes como aves e inver-
tebrados. En países como Reino Unido, 
la idea de reverdecimiento de los prin-
cipales desarrollos urbanos se debe a 
decisiones de los propietarios de las 
viviendas que, además, están siendo 
impulsadas y apoyadas por las autori-

VARIABLES EXTENSIVA INTENSIVA

Vegetación Sedum, césped, aromáticas Césped, arbustos ornamentales, árboles

Altura < 15 cm De 15 a 100 cm

Intensidad de riego Bajo Alto

Peso De 50 a 150 kg/m2 De 150 a 1.000 kg/m2

Accesibilidad Visitable Transitable

Depósito de agua De 4 a 12 mm De 18 a 39 mm

Capacidad de carga de la cubierta Normal Estructura más resistente

Mantenimiento Reducido Similar a un jardín convencional

Pendiente de la cubierta Hasta 45º Plana o en bancales

Inclinación de la cubierta Hasta 45º Planas o en terrazas

 MANTENIMIENTO 

Las cubiertas ligeras 
Urbanscape son 
espacios verdes 
de bajo coste y 
mantenimiento 
mínimo. Apenas 
necesitan una o dos 
revisiones anuales 
para eliminar 
plantas indeseadas.
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dades locales para tratar de amortiguar 
las consecuencias del cambio climático. 
Para las administraciones públicas, las 
cubiertas verdes se erigen en uno de 
los principales indicadores relacionados 
con el posible aumento de la biodiver-
sidad y se incluyen en sus estrategias, 
puesto que incrementan el porcentaje 
de suelo permeable en altura para el 
conjunto de la ciudad y, con ellas, se 
trata de crear el máximo de superfi cies 
continuas con potencial de conexión 
entre las cubiertas de los edifi cios –de 
altura entre 15 y 25 m– y el arbolado de 
gran porte.

Benefi cios económicos. Está demos-
trado que las cubiertas verdes triplican 
la durabilidad esperada en una cober-
tura. Los materiales sobre los que se 
asientan están protegidos de los daños 
mecánicos, de la radiación ultravio-
leta y de las temperaturas extremas, 
Asimismo, los sistemas de impermea-
bilización reducen su degradación 
por desgaste del viento, radiación ul-
travioleta del sol, cambios bruscos de 
temperatura e, incluso, posibles daños 
mecánicos. Todo ello da como resultado 
una reducción de los costes de mante-
nimiento y reposición de los elementos 
impermeabilizantes.

Efi ciencia energética. Las cubiertas 
verdes son especialmente efectivas 
energéticamente en tres aspectos: re-
ducción de la demanda por sombreado, 
evapotranspiración y masa térmica. La 
moderación del fl ujo de calor a través 
del tejado reduce el promedio de la de-
manda de energía diaria para el espacio 
acondicionado, lo que puede signifi car 
un 25% de ahorro en calefacción y un 
75% en refrigeración del edifi cio. Estas 
cubiertas son efi caces para refrescar los 
edifi cios en zonas cálidas y, en general, 
durante el verano. 
La cubierta ajardinada añade un ele-
mento de sombra a la cubierta base, 
protegiéndola de la radiación directa 
del sol. Además, existe una caracterís-
tica, llamada efecto de evapotranspira-
ción, que mantiene fresca la cubierta 
por la evaporación del agua de las 
plantas, que mantiene constante la 
temperatura y maximiza su efi ciencia 
energética. Adicionalmente, al añadir 

 SUMIDEROI 

Para su correcta 
instalación, hay 

que colocar el 
sumidero en 

las tuberías de 
desagüe y el 

perfi l de aluminio 
alrededor del 

sedum.

1. Preparación: barrido de la cubierta para 
comprobar que la membrana impermeable está 
en buen estado y garantizar su impermeabilidad.

2. Membrana antirraíces: cuando la membrana 
impermeable no sea resistente al enraizamiento, 
la cubierta se deberá cubrir con una membrana 
antirraíces especial (Urbanscape).

3. Sistema de drenaje: se coloca el sistema de 
drenaje con depósito de agua para mejorar la 
capacidad de retención.  

4. Urbanscape Green Roll: desenrollar 
transversalmente el sustrato Urbanscape 
Green Roll encima de los paneles de drenaje 
Urbanscape. 

5. Sistema de riego: se instala un sistema de riego 

entre el sustrato Urbanscape Green Roll y el tepe 
de sedum.

6. Tepe sedum-mix: desenrollar en dirección 
perpendicular del sustrato Urbanscape Green 
Roll el tepe de sedum encima de los sustratos 
Urbanscape Green Roll.

7. Sumidero: colocarlo en las tuberías de desagüe y 
el perfi l de aluminio alrededor del sedum.

8. Zona de grava: es importante rellenar el espacio 
entre el borde de la cubierta y el tepe sedum-mix 
con grava con un tamaño de entre 16 y 32 mm.

9. Después de la instalación: hay que proceder a 
cortar la membrana antirraíces que sobresalga 
por el borde de la cubierta y regar la vegetación 
hasta que el sustrato esté empapado.

Instalación

elementos de masa como el sustrato 
y la vegetación, se aumenta la masa 
total de la cubierta, incrementando 
también la masa térmica. Cubiertas 
verdes y paneles fotovoltaicos son 
tecnologías complementarias, de ma-
nera que los módulos funcionan mejor 
gracias al ambiente más fresco que 
proveen las cubiertas ajardinadas; y 
estas, a su vez, se benefician de las 
áreas de sombra generadas por los 
paneles. Esta mejora en el rendimiento 
se debe a que las plantas, a través de 
la evaporación, actúan como sistema 
natural de enfriamiento para los mó-
dulos, disminuyendo la temperatura 
del aire circundante y ayudando a que 
los paneles solares consigan un mejor 
rendimiento (su efi ciencia bajaría si la 
temperatura del módulo excede de 25 
ºC. En general, se puede considerar un 
0,5% de pérdida de rendimiento por 
cada grado celsio de calentamiento). 

Reducción del ruido. Un sistema de 
cubierta de este tipo ofrece un buen 
aislamiento acústico. La combinación 
de suelo, plantas y aire atrapado en el 
interior de las capas del sistema actúan 
como barrera aislante del ruido: estas 
capas absorben, refl ejan o desvían las 
ondas sonoras. Las cubiertas verdes re-
ducen la refl exión del sonido hasta en 
3dB y mejoran el aislamiento acústico 
hasta en 8dB, actuando especialmente 
sobre las bajas frecuencias y ayudando 
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a reducir el ruido, de suma importan-
cia para personas que viven en edifi cios 
próximos a industrias y aeropuertos.

Benefi cios sociales. El carácter natu-
ral de estas cubiertas aligera el aspecto 
de las construcciones de hormigón e in-
troduce cambios en la arquitectura. Las 
cubiertas verdes transitables se pueden 
diseñar como jardines comunitarios o 
como espacios de ocio o comerciales, 
permitiendo diversas posibilidades de 
uso. Según diversos estudios, la pre-
sencia de zonas verdes tiene un efecto 
psicológico relajante, ayuda a reducir 
la presión sanguínea y disminuye las 
pulsaciones. Debido a estos benefi cios, 
los recubrimientos verdes aumentan el 
valor de los inmuebles, a la vez que con-
vierten la cubierta en un espacio útil, 
una zona verde para el ocio y para la 
estética paisajística, aportando imagen 
mediática, y resaltando el compromiso 
medioambiental de estos edifi cios sin-
gulares, tanto para la propiedad privada 
como para las instituciones públicas.
Adicionalmente, estas cubiertas crean 
oportunidades para la agricultura ur-
bana. Reducen la huella de una pobla-
ción, gracias a la creación de sistemas 
de alimentación locales, y garantizan 

la autonomía, en cuanto a los recursos 
alimenticios se refi ere.

Cómo elegir la más adecuada. De-
pendiendo del uso que quiera darse, del 
tipo de vegetación, del mantenimiento 
y del peso a soportar por la estructura 
base, se deberá escoger un tipo u otro 
de cubierta. 
Las cubiertas extensivas se caracterizan 
por tener un espesor total de entre 8 
y 15 cm. Soportan vegetación que re-
quiere poco mantenimiento (sedum, 
musgo, céspedes, plantas aromáticas, 
etc.). Es la más ligera, no transitable y, 
aunque reducido, requiere un cierto 
mantenimiento, puesto que se deben 
aportar los nutrientes necesarios a los 
elementos vegetales al menos dos ve-
ces al año (primavera y otoño). Aunque 
necesitan poca agua para sobrevivir, 
es preciso un sistema de riego para 
garantizar una fuente hídrica en caso 
de necesidad. 
Las cubiertas intensivas tienen un es-
pesor más profundo (más de 15 cm) 
y en ellas se pueden cultivar diversos 
tipos de plantas, desde césped hasta 
arbustos ornamentales y árboles de 
crecimiento medio. El tipo de plantación 
determina la profundidad del suelo, la 

necesidad de un sistema de riego y el 
nivel de mantenimiento. Son cubiertas 
multifuncionales que posibilitan la com-
binación con otros usos (terrazas, zonas 
peatonales, de recreo, incluso acceso 
con vehículos). Generalmente, requie-
ren una estructura subyacente con una 
alta capacidad de carga; es decir, podría 
ser necesario modifi car el diseño de las 
estructuras, de forma que soporten el 
peso de medios de cultivo más amplios 
y plantas mayores. 
Podría considerarse un tipo intermedio 
de cubierta verde, (semi-intensiva), con 
un sustrato de espesor entre 15–30 cm. 

Solución en el mercado. Urbanscape 
es un sistema de cubierta verde ex-
tensiva, innovador, ligero, fácil y rá-
pido de instalar, con alta capacidad de 
retención de agua, de impacto visual 
inmediato y con un mínimo mante-
nimiento, diseñado específi camente 
para edifi cios residenciales, no resi-
denciales e industriales, válido tanto 
para obra nueva como para la reha-
bilitación. Está compuesto por una 
membrana antirraíces, un sistema de 
drenaje con depósito de agua, un sus-
trato de lana mineral de roca único –y 
patentado– y una capa de vegetación 
a base de sedum. El riego se integra 
en el sistema y su intensidad depende 
de la zona climática en que esté si-
tuada. Posteriormente a la instalación, 
este sistema no requiere de un mante-
nimiento exigente, pudiendo llevarse 
a cabo por personal no especializado, 
aunque siempre con asesoramiento 
profesional. Se trata de un espacio 
verde de bajo coste y mantenimiento 
mínimo, que apenas necesitará de 
revisión una o dos veces al año para 
eliminar plantas indeseadas o malas 
hierbas, y para la limpieza, si fuera 
necesario, de los puntos de drenaje. ■

 CONSUMO 
 HÍDRICOI

Por su diseño 
efi ciente, las 
cubiertas verdes 
minimizan el 
consumo hídrico 
al aprovechar el 
agua de lluvia y 
las aguas grises.

LAS CUBIERTAS 
VERDES MEJORAN 
EL AISLAMIENTO 
ACÚSTICO HASTA EN 
8 DECIBELIOS

62-68 Procesos y materiales 127.indd   69 18/2/16   20:23




