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 REPORTAJE ■
 

Cubierta ecológica e 
impermeabilización
EFICIENCIA, RECICLAJE Y DISEÑO

La preocupación por el medio ambiente, el ahorro energético y 
la sostenibilidad son algunas de las tendencias que más se están 
difundiendo en el panorama arquitectónico en los últimos años. Las 
cubiertas ecológicas son la muestra más evidente de que la edificación 
y la naturaleza pueden llegar a entenderse mejor, aprovechando 
las ventajas que ofrece la utilización de este tipo de instalaciones: 
aislamiento térmico y acústico, integración en el entorno y estética, 
reducción de la contaminación..., pudiendo llegar a convertirse en una 
solución cada vez más solicitada. Foto: ZinCo Cubiertas Ecológicas
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En este sentido, el Product Manager de 
Impermeabilización de Krypton Chemical, 
especifica que este tipo de cubierta, 
conocida y explotada desde la prehistoria, 
se ha utilizado tradicionalmente para 
aislar las casas del aire frío y de la lluvia 
(impermeabilización perfecta) y se ha 
utilizado desde la década de 1970 en muchos 
países del Norte de Europa (Alemania, Países 
Bajos, Suiza, Países Escandinavos…) es 
una característica común de arquitectura 
en el diseño de un edificio sostenible o de 
Alta Calidad Ambiental. De este modo, se 
puede decir que “una cubierta ecológica es 
la fusión de naturaleza, impermeabilización 
y aislamiento dentro de una solución 
constructiva. Se trata de devolver a la 
naturaleza el espacio que le han usurpado 
los edificios”, precisa Héctor J. Zurdo, 
Director ITM. De esta manera, este tipo de 
cubiertas crean un clima más agradable ya 
que reducen el calentamiento atmosférico 
y permiten humidificar el ambiente urbano. 
“Además, son capaces de retener hasta el 90% 
de la precipitación. El agua en su mayoría 
es devuelta a la atmósfera, quedando una 
pequeña parte que es absorbida lentamente 
por los desagües. Esto se traduce en una 
mejora de costes, pues se pueden reducir los 
sistemas de evacuación de aguas pluviales”, 
enumeran desde Krypton Chemical. A 
esto, Héctor J. Zurdo añade que además, 
dotan al edificio de un sistema duradero 
de impermeabilización, contribuyendo a 
un beneficio medioambiental y social y 

aportando un ahorro energético a 
los usuarios, de forma que, a la vez, 
se mejore la estética y la calidad de la 
construcción desde una perspectiva 
sostenible, original e innovadora. 

En cuanto a su composición, 
básicamente se componen de un 
sistema multicapa, que sustituye 
a la capa rocosa de los suelos. 
“Consta de una capa de protección y 
retención de humedad, cuya función 
será principalmente el proteger 
la membrana impermeabilizante 
durante los trabajos de construcción 
y a medio-largo plazo garantizar 
definitivamente que no habrá ningún 
riesgo de fuga. Sobre esta protección 
se colocará la lámina drenante, que 
debe poseer una gran capacidad de 
retención de agua y resistencia a la 
compresión. Por encima colocaremos 
el geotextil de filtro para evitar el 
paso de los finos del sustrato a la 
capa drenante (lo cual obstaculizaría 
la evacuación del agua). Finalmente 
se instalará el sustrato, la vegetación 
y el riego”, resumen desde Projar 
Group. En este sentido, Raúl Álvarez, 
Director Técnico de Texsa, expone 
que en el caso de las cubiertas 
ajardinadas extensivas o cubierta 
ecológica, como comúnmente se 
conoce, el aislamiento térmico y el 
drenaje tiene una gran importancia 
en el sistema, porque ayudan a 
respetar los ciclos del agua y térmicos 

que necesita cualquier superficie expuesta 
al sol. “Al ser ajardinada, el sustrato vegetal 
ayuda también a la constante térmica de la 
cubierta pero condiciona el resto de capas 
del sistema”. 

Así pues, las cubiertas ecológicas se 
conforman por diferentes capas, según el 
sistema utilizado. Si nos centramos en las 
cubiertas ecológicas con pendiente plana, 
podemos decir, básicamente, que son 
necesarias las siguientes:

Capa protectora: “sirve para proteger 
mecánicamente la impermeabilización 
antirraíz y para retener aguas y nutrientes”, 
define Jorge Del Préstamo, Director 
Comercial de ZinCo Cubiertas Ecológicas.

Capa de drenaje: evacúa aguas pluviales 
sobrantes, retiene agua, riega por difusión y 
airea las raíces. Además, esta capa “distribuye 
el peso total del agua sobre la cubierta 
mientras mantienen la función drenante 
a pleno rendimiento, optimizando las 
cubiertas vegetales incluso en aquellas con 
limitación de cargas estructurales”, detalla 
Jorge Del Préstamo. 

Capa de filtro: la capa de filtro evita la 
colmatación del elemento de drenaje 
substrato pero sin reducir la circulación de 
agua y aire. Asegura un drenaje duradero. 

Capa de sustrato: capacidad de absorción 
de nutrientes, mantenimiento del pH, 
capacidad de retención de agua, espacio para 

Foto: Rollgum-Firestone BP Spain

Foto: Pinturas Blatem

Actualmente, la preocupación 
existente por el medio ambiente se 
ha extendido a la gran mayoría de los 

sectores de la construcción. Por esta razón, 
los agentes de la construcción se plantean 
un cambio en el desarrollo de las ciudades 
modernas, buscando un desarrollo de las 
mismas en término de sostenibilidad a largo 
plazo, y en este aspecto es indispensable 
realizar una construcción con técnicas y 
tecnologías que permitan mejorar la calidad 
del medio ambiente. 

Una de las consecuencias del desarrollo 
de nuestras ciudades modernas es la 
urbanización, la cual ha sustituido la 
cobertura natural del suelo cambiándola 
por vías y edificios, que han sido construidos 
con materiales como hormigón y asfalto. 
Mientras tanto, el modo de vida urbano 
actual precisa, cada vez más, de espacios 
de expansión, zonas de relación y micro 
pulmones que favorezcan una renovación 
del aire. Tradicionalmente estos espacios se 
han configurado como parques y jardines 
visitables, zonas de paseo y zonas decorativas 
a pie de calle, que ofrecen un aspecto 
agradable y desahogado y un ambiente más 
fresco a la ciudad. 

Por ello, en la actualidad y debido a la falta de 
espacio se ha recurrido a las ‘cubiertas verdes’ 
con el fin de contribuir a un medio urbano 
más sostenible, en el que las cubiertas de los 
edificios no sean meros espacios de desecho, 
si no que constituyan espacios útiles para 
ayudar a suplir las necesidades de los 

habitantes, mejorando la calidad del 
aire, reduciendo la contaminación…

Así, una cubierta bien planteada 
proporciona carácter al edificio, a 
la vez que multitud de beneficios 
si obramos de forma coherente. 
Sin embargo, a pesar de que las 
cubiertas ecológicas todavía son 
algo poco frecuente en nuestro país, 
poco a poco vemos más edificios que 
optan por este tipo de instalaciones 
para coronar sus azoteas. En este 
sentido, las cubiertas vegetales cada 
vez más son consideradas como un 
bien preciado, generando un nuevo 
espacio de esparcimiento y disfrute, 
que permite contribuir a mejorar 
el medio ambiente de nuestra 
ciudad, aumentando incluso las 
propiedades técnicas que aporta a 
nuestro inmueble. Es, habitualmente 
en edificios singulares, sedes 
corporativas de empresas interesadas 
en vincular su marca a una imagen 
de innovación y preocupación por 
el medio ambiente o edificios de la 
Administración o financiados con 
fondos públicos, donde más se está 
vislumbrando este sistema, con el 
objetivo de servir de 'punta de lanza' 
o ejemplo para todos los demás.

¿En qué consisten?

“Cubierta ecológica, cubierta 
ajardinada, verde o vegetalizada, 

significa una cubierta donde se ha 
aprovechado la superficie de la cubierta para 
plantar plantas”, define el Product Manager 
de Impermeabilización de Krypton Chemical. 
Se trata de zonas ajardinadas construidas 
sobre una superficie impermeable. 
“Normalmente las azoteas, terrazas y 
cubiertas de los edificios son los espacios 
más usuales para este tipo de envolventes 
arquitectónicas utilizadas en arquitectura 
sostenible”, detallan desde Projar Group. 
Del mismo modo Ana Novo, Responsable 
del Departamento Técnico de Teais las 
describe como cubiertas en las que se utiliza 
la superficie de la misma para la realización 
de jardines. “También cabe la posibilidad de 
hacer cubiertas que tengan pavimentos de 
morteros u hormigones fotocatalíticos”. 

No obstante, es importante destacar que 
“si cubrimos de plantas una cubierta 
obtendremos una cubierta vegetada no 
una ‘cubierta ecológica’”, especifica Josep 
Lluís Puig, Responsable de Proyectos y 
Prescripción de Rollgum-Firestone BP 
Spain. Por ello, añade que se entiende 
como ecológica aquella cubierta que tiende 
al mínimo mantenimiento tanto por el 
ajustado grosor de substrato, no superior 
a 15 cm, así como por el uso de especies 
vegetales resistentes con poca exigencia de 
riego, normalmente planta crasa. “Suelen 
ser cubiertas no transitables que aportan 
vegetación tapizante de poca altura 
(sedums)”. 

Foto: ITM
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las raíces, etc. “Gracias a estas propiedades, 
la vegetación puede resistir períodos de 
sequía y se disminuyen las probabilidades de 
aparición de malas hierbas”, detallan desde 
ZinCo Cubiertas Ecológicas. 

Capa 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”, especifica Héctor J. 
Zurdo. 

Capa Aislante: 

En todo caso, Raúl Álvarez concreta que una 
cubierta ecológica ajardinada ha de estar 
formada siempre de una impermeabilización 
y capa antiraíces que la proteja, un drenaje 
que ayude al control del ciclo del agua 
completado con las capas separadoras 
y filtrantes necesarias, un aislamiento (si 
fuera necesario según cálculos térmicos 
requeridos), un sustrato vegetal orgánico y 
el acabado vegetal de raíz corta, tipo plantas 
sédum o césped. 

Cuando se cumple con todas estas 
especificaciones se puede decir que “la 
cubierta ecológica es hoy en día la única 
forma de cubierta que cumple con los 
requisitos para una construcción sostenible 
por sus ventajas no solo ecológicas, sino 
también económicas como son ahorro de 
energía, mejora del medio ambiente, etc.”, 
expone Jorge Del Préstamo. En este sentido, 

cualquier sistema constructivo 
ecológico se basa en la mejora del 
respeto del edificio hacia el medio 
ambiente. Debe estar formado 
pues, “de productos que mejoran 
o mantienen el control térmico 
del edificio, y por tanto ayudan a 
reducir su propio gasto energético, 
así como productos de baja huella 
ecológica o impacto ambiental. 
Productos basados en materia 
prima reciclada o de bajo impacto 
ecológico, que tengan un ciclo de 
vida de fácil recuperación y reciclado, 
y que tengan una proximidad de 
fabricación para reducir las emisiones 
de CO2 del transporte”, concluye Raúl 
Álvarez.

Impermeabilizante, parte 
indispensable

La impermeabilización es un factor 
clave, “el miedo a vivir bajo una capa 
de tierra húmeda con raíces que 
amenazan la estanqueidad genera 
reticencias a este tipo de cubiertas”, 
puntualiza Josep Lluís Puig (Rollgum-
Firestone BP Spain).

En este sentido, desde Projar Group 
destacan que es recomendable que 
la impermeabilización sea antiraíz. 
Si no es así, entonces al sistema 
constructivo hay que añadir una 
lámina con esta función. “Se buscan 
materiales que tengan certificado 

antirraíz según los requisitos de las normas 
alemanas FLL. De esa manera, el instalador 
que aporta la garantía de estanqueidad se 
muestra respaldado con el fabricante de 
las láminas”, corrobora Jorge Del Préstamo 
(ZinCo Cubiertas Ecológicas).

Aunque existe la posibilidad de usar 
cualquier tipo de impermeabilización en 
el sistema, siempre y cuando exista una 
capa antiraíces, los sistemas más usados en 
España, en opinión de Raúl Álvarez (Texsa) 
siguen siendo el bitumen y el sintético 
(PVC, EPDM o TPO). Aun así, existen varios 
tipos de membranas impermeabilizantes, 
“en general las asfálticas o bituminosas, que 
solo algunas casas comerciales disponen de 
referencias con tratamiento antiraíz, son las 
más idóneas para estos sistemas”, detallan 
desde Projar Group. Por otra parte, continúa 
indicando que, para él, las más solicitadas 
son las sintéticas porque los materiales con 
los que están fabricadas son de por sí anti-
raíces: PVC, EPDM, TPO. Mientras, Héctor J. 
Zurdo (ITM), considera que actualmente, 
los impermeabilizantes más extendidos 
son de tipo asfáltico, seguidos por láminas 
de PVC. “Esto se debe a que son productos 
ya testados en el mercado y ampliamente 
conocidos, tanto por proyectistas como por 
instaladores y propietarios”. “Las membranas 
impermeabilizantes, como en el caso 
del bitumen, ya se fabrican con aditivos 
antiraíces para poder ser usadas en este 
tipo de sistema por lo que facilita el montaje 
porque se evita una capa del sistema. 
Además vienen reforzadas con armaduras 
de base poliéster que resisten altamente al 

Foto: ZinCo Cubiertas Ecológicas

Foto: ITM
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punzonamiento. Éste es también el motivo 
por el que las membranas sintéticas están 
cogiendo fuerza en el mercado de la cubierta 
ecológica, por su elevada resistencia al 
punzomiento, además de la durabilidad 
ya conocida en ambos casos”, añade Raúl 
Álvarez. 

Sin embargo, en general, “se realizan 
impermeabilizaciones con láminas, tanto 
asfálticas como de PVC. En láminas asfálticas 
se utilizan terminaciones con productos 
especialmente tratados para evitar la 
perforación con raíces”, expone Ana Novo 
(Teais).

Entretanto, en opinión de Josep Lluís Puig 
las impermeabilizaciones más adecuadas 
son las láminas sintéticas de caucho EPDM 
o TPO de 1,5 mm de grosor constante en 
toda la superficie. “En cualquier caso la 
impermeabilización debe disponer del 
certificado de resistencia a raíces FLL. En 
ambos casos pueden instalarse flotantes 
entre geotextiles o totalmente adheridas al 
soporte”. 

Por otro lado, “la membrana líquida, 
está absorbiendo parte del mercado; las 
pequeñas superficies concretamente, pero 
siempre es recomendable que vaya armada, 
de manera que aumente su resistencia al 
punzamiento y al desgarro”, analizan desde 
Texsa. De igual manera, desde Krypton 
Chemical exponen que, actualmente la 
tecnología de impermeabilización que se 
utiliza normalmente en cubiertas vegetales, 
es la impermeabilización líquida. “La 
impermeabilización líquida es la que ofrece 
más garantías, al crearse una membrana 
continua y sin juntas”. “Son sistemas 
constituidos por productos químicos de 
composición muy variada, los cuales se 
aplican mediante el uso de rodillo, brocha 
o pistola airless sobre toda la superficie de 
la cubierta”, añaden desde Pinturas Blatem. 
Además, continúan explicando que una vez 
aplicado, estos sistemas polimerizan dando 

lugar a un revestimiento elástico, 
en forma de membrana adherida 
sobre el soporte. De esta manera se 
consigue una película impermeable 
y duradera capaz de garantizar la 
estanqueidad de la cubierta. 

Por otra parte, desde Krypton 
Chemical destacan que “una filtración 
en un techo vegetal implica arrancar 
las plantas, quitar el substrato y 
el elemento drenante y reparar o 
impermeabilizar de nuevo, lo que 
representa un coste astronómico”. 

Pero aparte de todos estos 
detalles, como buena cubierta 
que denominamos ecológica, es 
importante mantener coherencia 
medio ambiental también al elegir 
esta partida, ¿cómo? “proyectando 

impermeabilizaciones que no padezcan 
de migraciones al medio ambiente, con 
certificado ISO14001, libres de cloro y 
halógenos, con baja huella de carbono y 
ciclos de vida largos”, determina Josep Lluís 
Puig. 

¿Qué aportan?

Una de las principales características que 
aporta este sistema constructivo son las 
cualidades estéticas, “en muchos casos 
permite crear espacios verdes en ciudades 
con un buen aprovechamiento del espacio”, 
exponen desde Teais. En este sentido, 
“convierten la ciudad en un lugar más amable 
y digno donde vivir. Singularizan el edificio 
con total naturalidad. Revalorizan el valor 
del inmueble. Protegen la cubierta y alargan 
la vida de las impermeabilizaciones. Todavía 
está por mesurar su contribución, cuando 

Foto: Frapont

“La cubierta ecológica es hoy en día la 
única forma de cubierta que cumple 

con los requisitos para una construcción 
sostenible por sus ventajas no solo 

ecológicas, sino también económicas 
como son ahorro de energía, mejora 

del medio ambiente...”

Foto: Krypton Chemical



95promateriales94 promateriales

las contemplamos, a promover la relajación 
y reducir el estrés”, añaden desde Rollgum-
Firestone BP Spain. “El verde alegra la vista: 
un oasis de naturaleza en mitad de la ciudad. 
Pero no son precisamente razones estéticas 
las que han hecho que en los últimos años 
se vean cada vez más cubiertas ajardinadas, 
sino sus ventajas económicas y ecológicas”, 
precisan desde Texsa.

Hay que tener en cuenta que actualmente, 
en muchas ciudades la temperatura del 

aire es mayor que en las zonas no 
urbanas. Este fenómeno se denomina 
“efecto isla de calor urbano” (UHI). 
“Las temperaturas de una ciudad 
tienen forma de círculo, con valores 
más bajos en los alrededores de la 
ciudad. El UHI no es homogéneo y 
existen zonas más favorables para 
su aparición, por ejemplo, el centro 
de la ciudad, zonas industriales, 
centrales eléctricas o térmicas... El 
‘efecto isla de calor urbano’ es debido 

también al gran número de habitantes y a 
las emisiones de calor antropogénicas. Este 
tipo de cubierta reducen el calentamiento 
atmosférico y humedecen el ambiente, 
además reducen la contaminación de 
polvo y aerosoles”, aseguran desde Kripton 
Chemical. Igualmente, Josep Lluís Puig, 
confirma que estos sistemas “contribuyen 
a mejorar el ambiente urbano controlando 
la humedad del aire mediante un proceso 
evapo-transpirativo, actúan como filtros de 
partículas volátiles en la ciudad, muchas de 
ellas tóxicas, captándolas al chocar con sus 
hojas, la lluvia arrastra sustancias nocivas 
ambientales (lluvia ácida) y también lava las 
depositadas en las superficie de las hojas. 
Asimismo, al atravesar el sustrato en parte 
se filtran y en parte son asimiladas por las 
propias raíces, en algunos casos capaces de 
encargarse hasta de partículas de metales 
pesados”. Además, se convierten en un 
eficiente atenuador acústico. “Estas cubiertas 
se transforman en colchones hídricos cuando 
llueve, reteniendo una importante cantidad 
de agua inicial y retardando su llegada a 
los sistemas de alcantarillado, este efecto 
es especialmente útil cuando se producen 
fuertes tormentas”, continúa. 

En este sentido, ofrecen numerosas ventajas, 
“reducción de aguas de escorrentía, 
mitigación del efecto isla de calor, 

Recomendaciones

Como es frecuente, una mala instalación y mantenimiento pueden ser 
el origen de múltiples problemas y molestias futuras. Por eso, conviene 
seguir una serie de consejos y atender a algunos detalles a la hora de 
colocar una cubierta ecológica. 

Resistencia del forjado: como es lógico, éste es un paso imprescindible 
y esencial. Lo más importante es comprobar si la resistencia del forjado 
es suficiente para soportar la sobrecarga de la cubierta ajardinada. 
Además, habrá que atender a la pendiente de forjado, a partir de 15º 
aproximadamente se aconseja sólo la plantación de vegetación tipo 
sedum o pradera. 

Adecuar en caso de rehabilitación: cuando se trata de una obra 
de rehabilitación es de vital importancia comprobar el estado de la 
impermeabilización, adecuarla en las zonas perimetrales y sustituirla por 
completo si hiciera falta. Esto es debido a que es necesario asegurarse 
de que la impermeabilización de la cubierta existente es estanca. 

Atención a los accesos: debe tenerse en cuenta la realización de una 
correcta adecuación de los accesos para el mantenimiento de la cubierta.
 
Tomas de agua y luz: es necesario contar con ellas por si en un 
futuro es posible realizar una instalación de riego. Tradicionalmente, las 

cubiertas ecológicas se consideran de mantenimiento prácticamente 
nulo. Sin embargo, la previsión de períodos de largo tiempo sin la 
existencia de precipitaciones, añadido a altas temperaturas, climatología 
típica de muchas zonas de nuestro país, hace recomendable su uso.

Una vegetación adecuada: será necesario adaptarla a las 
particularidades de la zona. En función de dónde nos encontremos, 
existirán variedades autóctonas que se adecuen mejor a las exigencias 
de la cubierta. Además, la vegetación habrá que plantarla en épocas 
adecuadas, evitando meses de mucho frío o mucho calor. 

Atención al mantenimiento: el mantenimiento posterior de la 
cubierta será tanto o más importante incluso que la propia instalación. 

Además del mantenimiento específico de la jardinería, anualmente se 
procederá a realizar, bajo la supervisión de un experto, las siguientes 
comprobaciones, procediendo a la reparación de los defectos encontrados: 
revisión del estado de limpieza de los desagües, comprobación de 
los remates exteriores de la membrana de impermeabilización y sus 
sellados expuestos, y vigilancia de la existencia de desplazamientos en el 
sustrato y deterioros en la capa de protección de la impermeabilización 
que la dejen al descubierto. Todos estos trabajos de mantenimiento y 
restauración deben realizarse por personal cualificado. 
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aislamiento y mejora de la inercia térmica 
del edificio, protección de la membrana 
impermeabilizante, ganancia de zona verde, 
aprovechamiento de espacio en desuso…”, 
precisan desde Projar Group. 

Así pues, de los estudios que se han llevado 
a cabo se pueden vislumbrar las siguientes 
ventajas que aportar: 

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

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

- Integración paisajística y arquitectónica.

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

- Recuperación de especies vegetales 
autóctonas.

- Convierte la cubierta en un espacio útil.

- Contribuyen a mejorar el efecto 
denominado isla de calor”, enumeran desde 
ITM.

- “Este tipo de cubierta garantiza 
una estanqueidad perfecta y 
duradera, ya que los materiales de 
impermeabilización de terrazas están 
protegidos de los rayos ultravioleta y 
del clima. 

- El edificio también está protegido 
contra los choques térmicos 
relacionados con la recepción de 
lluvia fría sobre un tejado caliente. 

- Las temperaturas son más 
constantes, lo cual es un medio 
para reducir la tensión mecánica y 
mejorar las condiciones de vida de 
los ocupantes del edificio. 

- Otra ventaja significativa de 
la cubierta verde se debe a sus 
características naturales de 
aislamiento. 

- El aislamiento térmico obtenido 
puede lograr ahorros significativos 
de energía, especialmente en verano 
en términos de refrigeración y, 
en menor medida en invierno, en 
términos de calefacción. 

- En cuanto a la insonorización, el 
rendimiento es muy elevado, dado 
que tanto la tierra como la vegetación 
son unos de los mejores aislantes 
acústicos que existen. 

- Las cubiertas ajardinadas son 
rentables, tanto para pequeños 
garajes como para cubiertas de 
grandes naves industriales”, añaden 
desde Krypton Chemical.

Sin embargo, a pesar de todas estas 
ventajas que ofrecen estos sistemas, 
“de momento hay poca difusión 
de este sistema de cubiertas y se 
percibe como cara y de mayor 
mantenimiento”, destaca Ana Novo, 
de Teais. En opinión de Pinturas 
Blatem, el prescriptor generalmente 
desconoce la mayoría de sistemas 
constructivos innovadores. Por un 
lado, “porque no suele preocuparse 
en conocer y formarse sobre nuevos 
productos, y es muy reticente 
a dejar de utilizar materiales 
más tradicionales. Por otro lado, 
las empresas como Blatem nos 

encontramos en un proceso de innovación 
continuo donde habitualmente realizamos 
grandes avances e innovaciones en los 
productos, y esto también dificulta el 
conocimiento del prescriptor de los nuevos 
materiales y por tanto de las ventajas que 
ello comporta a sus construcciones”.

Por desgracia, desde ITM consideran que 
todavía no existe una concienciación 
general. Según la opinión de la mayoría de 
los agentes que intervienen en este sector, 
desde los prescriptores hasta el cliente final, la 
arquitectura sostenible es ya una necesidad. 
“Parece claro que ya no se puede seguir 
construyendo como antes y que cada vez es 
más necesario aplicar productos, sistemas 
y aplicaciones sostenibles. Los nuevos 
conceptos de edificación defienden criterios 
acordes al respeto con el medioambiente, 
primando el uso de energías renovables, 
aislamientos más eficientes que supongan 
ahorros de energía, aplicación de sistemas 
constructivos menos contaminantes, 
utilización de materiales ecológicos y la 
adecuación del diseño a la sostenibilidad”, 
determina Héctor J. Zurdo (ITM). Aquí es, en 
opinión de Pinturas Blatem, donde se hace 
imprescindible la labor de las empresas, “si 
queremos empezar a hacer las cosas bien 
en este país y que se conozcan las ventajas 
y beneficios de estos productos, es necesario 
cimentar la rehabilitación en una buena 
formación de los profesionales, y no solo 
arquitectos y prescriptores, sino también las 
empresas constructoras y profesionales de 
los oficios”. 

Foto: ITM

Foto: Rollgum-Firestone BP Spain
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humedad ni que haya previsión de lluvia en 
los días próximos a su aplicación”, concretan 
desde Pinturas Blatem.

En este sentido, pensar que todos los 
sistemas impermeabilizantes funcionan 
y en todos los casos, es el mayor error. 
“Hay que estudiar cada cubierta con sus 
singularidades y todavía más cuando se 
trata de una cubierta verde. Debe existir un 
DIT o Documento de Idoneidad Técnica del 
sistema de impermeabilización que defina 
cómo se deben hacer los encuentros entre 
láminas, con los diferentes puntos singulares 
de la cubierta. Los inventos no son buenos 
en impermeabilización donde cualquier 
error supone una filtración en el edificio”, 
detalla Josep Lluís Puig (Rollgum-Firestone 
BP Spain).

Igualmente, otro error que puede cometerse 
en cuanto a sistema completo, “está en 
no usar capas separadoras y filtrantes, 
tal como recomienda el CTE, así como 
usar drenajes de bajas prestaciones que 
acaban deformándose durante el tiempo 
y perdiendo capacidad. Usar un geotextil 

filtrante entre el drenaje y la capa de 
sustrato es vital, así como conseguir 
mantener las capacidades drenantes 
del sistema durante su ciclo de vida”, 
especifica Raúl Álvarez (Texsa).

Por todo esto, “antes de comenzar 
los trabajos de construcción de la 

cubierta ajardinada es importante solicitar 
el certificado de estanqueidad de la 
cubierta o, en su defecto, realizar la prueba 
correspondiente”, indican desde Projar 
Group.

Por otro lado, Jorge Del Préstamo (ZinCo 
Cubiertas Ecológicas) piensa que los 

Foto: Icopal
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Con todo esto, y encontrándonos en un país 
como el nuestro, con el clima que tenemos, 
aplicar sistemas ecológicos de cubiertas se 
hace imprescindible. “Cualquier cubierta 
plana recibe toda la radiación del sol a lo 
largo del año, y propuestas como estas, 
que además de captar las altas radiaciones 
solares, absorben elementos tóxicos, son 
muy beneficiosas para la sociedad en su 
totalidad. El objetivo perseguido es claro: 
devolver al medio natural el espacio que 
ocupan en planta los edificios”, define Héctor 
J. Zurdo. Además, continúa detallando que 
“los cálculos son abrumadores: en Madrid, si 
los tejados tuvieran cubiertas ecológicas, la 
capital quedaría provista de una zona verde 
equivalente a siete veces la extensión del 
parque de El Retiro. Conjugar el desarrollo 
urbano y la recuperación del medioambiente 
es fundamental; con este tipo de cubiertas es 
posible”. 

En resumen, las ventajas son evidentes pero 
el mantenimiento y el precio todavía pesan 
demasiado en el discurso. “Posiblemente no 
acaban de encontrar los argumentos finales 
para convencer al promotor. Además existe 
un mercado de baja calidad que ha hecho 
daño al funcionamiento del sistema y dificulta 
aún más su prescripción. Posiblemente, 
en vez de concienciación o argumentos, la 
prescripción debe aumentar en calidad. Los 
precios se han ajustado y por poco más de 

35€/m2 puedes tener una cubierta 
ecológica”, argumenta Raúl Álvarez, 
de Texsa.

En este sentido, ciertamente, 
los arquitectos son una figura 
fundamental para el fomento de 
las cubiertas ajardinadas. “Los 
profesionales que estamos en 
este sector debemos propiciar el 
conocimiento de estos tipos de 
envolventes arquitectónicos que 
a día de hoy, todavía no se tienen 
en cuenta de forma generalizada 
por los proyectistas. Quizá cierto 
desconocimiento acerca de las 
ventajas que ofrecen sea una de 
las causas claves de no incorporar 
estas envolventes arquitectónicas”, 
determinan desde Projar Group.

En conclusión a pesar de todas las 
ventajas y características favorables 
que ofrece este sistema, “aún 
falta trabajo por hacer para que 
culturalmente cale en la conciencia 
de los prescriptores los valores y 
beneficios de las cubiertas verdes. Hay 
conocimiento, desde luego que sí, 
pero aun no alcanza el potencial que 
estos sistemas tienen y se merecen”, 
determina Jorge Del Préstamo, de 
ZinCo Cubiertas Ecológicas. 

¿Qué evitar?

Entre los principales errores que se debe 
evitar cometer es la mala aplicación del 
sistema de impermeabilización, conjugado 
con la escasa calidad de algunos de los 
materiales empleados. “Una buena ejecución 
de la impermeabilización, teniendo en 
cuenta desde la calidad y prestaciones que 
nos ofrece la lámina impermeabilizante, 
hasta el estricto control de la puesta en 
obra, son claves para asegurar la perfecta 
funcionalidad y duración del sistema”, 
expone Héctor J. Zurdo (ITM). Quizá el error 
más común, en opinión de Projar Group, 
es el olvido de proponer una membrana 
impermeabilizante que sea anti-raíz. No 
obstante, considera que el error más grave 
es la incorporación errónea de ciertas 
láminas. Así, “para una correcta instalación 
de la cubierta ajardinada es importantísimo 
comprobar que la impermeabilización 
está correctamente ejecutada y que dicha 
membrana es anti-raíz; en caso contrario, se 
debería instalar una lámina con esta función”. 
Sin embargo, para conseguir una adecuada 
selección de materiales, “hoy en día, existen 
en el mercado láminas impermeabilizantes 
con duraciones demostradas superiores a 
los 30 años, capaces de resistir los efectos 
nocivos del agua encharcada y resistentes 
a la penetración de raíces, que es otro de 
los problemas habituales en las cubiertas 
ecológicas”, detalla Héctor J. Zurdo. 

Por otro lado, desde Pinturas Blatem 
especifican que uno de los errores más 
comunes que se cometen en el uso de los 
impermeabilizantes líquidos, suelen girar en 
torno a no respetar tiempos de secado de las 
diferentes capas de la impermeabilización. 
En este sentido, para Raúl Álvarez (Texsa), 
con respecto a la impermeabilización, 
“lo importante es respetar los gruesos 
(masa o espesor) mínimos que marcan las 
normas UNE o los manuales de instalación 
del fabricante, así como garantizar que la 
membrana cumpla con el ensayo EN 13948 
para la resistencia anti-raíces. La aplicación 
ha de ser la misma que en cualquier otro 
sistema”. 

Otro problema que puede surgir en el uso 
de estos impermeabilizantes es su aplicación 
sobre soportes que se encuentran húmedos. 
“Hay que tener mucha precaución, siempre 
que pintamos cualquier tipo de soporte 
al exterior, que no contenga restos de 

Foto: Rollgum-Firestone BP Spain
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solicitaciones estructurales mayores que una 
cubierta convencional lastrada. Incluidas 
las plantas, la cubierta ecológica puede 
pesar unos 50 kg/m2 por lo que incluso, 
pesa menos que otros sistemas lastrados 
tradicionales como la cubierta acabada 
con grava”, describe Raúl Álvarez. Cuando 
deseemos instalar una cubierta ecológica, 
habría que “contemplar que las sobrecargas 
de uso en cubiertas accesibles para su 
mantenimiento serán de 100 kg/m2 (CTE DB-
SE-AE). También existen cargas dinámicas 
producidas por el viento, sobre todo en las 
zonas de equina y perimetrales, donde se 
recomienda preservar zonas estériles o de 
circulación sin vegetación”, añaden desde 
Rollgum Firestone BP Spain.

Con todo esto, se puede decir que “los 
sistemas ecológicos extensivos son cada vez 
más ligeros, por lo que son aplicables en casi la 
totalidad de las cubiertas. En lo que a sistemas 
ecológicos extensivos con láminas de PVC se 
refiere, hablamos de 80 kg/m2 de sobrepeso 
en la cubierta, por lo que, generalmente, no 
es necesario reforzar la estructura ni llevar 
a cabo obras de acondicionamiento de la 
cubierta excepcionales”, determina Héctor 
J. Zurdo. Así pues, la cubierta ecológica es 
compatible con la mayoría de estructuras 
modernas. “Como suelen disponer de una 
capa de sustrato entre 7 a 15 cm de grosor, 
no hablamos de tierra mojada que puede 
pesar 1.600 Kg/m3, en la composición de 
estos sustratos de cultivo abundan minerales 
porosos ligeros con cierta capacidad de 
absorción de agua para ponerla a disposición 
de las plantas y a la vez capaces de drenar el 
agua sobrante; también el sustrato ha de ser 
capaz de mantener en sí mismo un volumen 
de aire suficiente para el tipo de vegetación 
al que va destinado. El peso oscilará, según 
las proporciones de elementos porosos, a 
saturación de agua entre 60 kg/m2 y 150 kg/
m2”, especifica Josep Lluís Puig. 

Así pues, “la cubierta ecológica puede 
considerarse casi un sistema ligero, se puede 
aplicar en cubiertas deck sin que afecte 
excesivamente a la estructura principal, por lo 
que es un sistema ideal para la rehabilitación 
de cubiertas existentes”, concretan desde 
Texsa. En este sentido, “existen varios tipos 
de sistemas constructivos para cubiertas 
ajardinadas. Los multicapas se diseñan en 
función del tipo de estructura proyectada 
por el arquitecto, es decir, por nuestra parte 
siempre proporcionamos una solución 

adecuada para cada tipo de 
estructura. Esto es mucho más lógico 
que adaptar la estructura al sistema 
de cubierta”, definen desde Projar 
Group. 

En definitiva, “con una buena 
base técnica es posible diseñar 
soluciones constructivas que se 
adapten a cualquier circunstancia o 
característica de la cubierta existente. 
Los sistemas multicapa permiten 
hacer cubiertas con espesores de 
sustrato mínimos, y por tanto no 
afectan, en general, más que otros 
acabados a las cargas estructurales 
del forjado”, determinan desde ZinCo 
Cubiertas Ecológicas. 

Innovaciones y futuro

“Las mayores innovaciones consisten 
en sistemas cada vez más ligeros 
(las soluciones con láminas de 
PVC son mucho más ligeras que 
las soluciones asfálticas), 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, evitando 
así la formación de pendientes para 
evacuar el agua y la instalación de 

capas antiraíces”, expone Héctor J. Zurdo, de 
ITM. Del mismo modo, desde Projar Group 
destacan el desarrollo que se está viviendo 
hacia materiales ligeros y reciclados, acorde 
al espíritu sostenible de estos sistemas, 
que posean grandes propiedades físicas 
en cuanto a retención de agua, resistencia 
a la compresión…, y geotextiles muy 
permeables y de larga duración, resistentes 
a sustancias químicas. 

Mientras, Raúl Álvarez, de Texsa, considera 
que la principal evolución está en los drenajes. 
“Una de sus características principales es el 
control del agua de escorrentía. El sustrato 
vegetal reduce la velocidad del agua de 
lluvia, mientras que el drenaje se encarga de 
evacuarla para evitar que el sistema se sature”. 
Así, dado que el CTE exige capa separadora, 
drenante y filtrante, los fabricantes ya hemos 
desarrollado sistemas que incluyen las 
tres capas, y además retienen agua en sus 
nódulos para alimentar a la capa vegetal, 
controlan la velocidad de evacuación y 
resisten la compresión del sistema durante 
su largo ciclo de vida. Así pues, “drenajes 
de materiales como el HIPS (High Impact 
Polystyrene) han mejorado la tecnología del 
drenaje, mejorando los sistemas con HDPE 
(High Density Polyethylene) ya conocidos y 
extendidos en el mercado español”. 

Por otra parte, se han perfeccionado 
mucho los accesorios necesarios para el 
correcto funcionamiento de las cubiertas 
que se ajardinan. Así pues, “podemos 
encontrar cajas de registro para cobertura 
de imbornales, bordes para separación de 
gravas y sustrato, barandillas y sistemas de 

Cubierta ecológica e impermeabilización: Eficiencia, reciclaje y diseño  ■ REPORTAJE.

Foto: ZinCo Cubiertas Ecológicas

principales errores no están precisamente en 
la propia ejecución de la impermeabilización, 
“el problema está en no considerar bien 
o subestimar la importancia de las capas 
auxiliares, y me refiero a capas de protección 
y sistemas de drenaje. Es muy importante 
tomar medidas preventivas a nivel de 
protecciones mecánicas, y a su vez, la buena 
gestión de las pluviales es relevante para 
evitar entradas de agua”. 

A todo esto hay que añadir el mal 
mantenimiento que se hace de estas 
cubiertas, debido muchas veces a la falta de 
información, por parte de los fabricantes e 
instaladores, al cliente final. Por ello, “hay que 
informar adecuadamente de los trabajos de 
mantenimiento recomendables para el buen 
estado de la cubierta, que básicamente se 
limitan a dos o tres intervenciones anuales 
para la revisión de los sumideros, el control 
de riego, la aplicación de nutrientes a la 

vegetación y a la limpieza de malas 
hierbas”, asegura Héctor J. Zurdo 
(ITM).

Rehabilitación, adaptación a nuevos 
tiempos

Tras la grave crisis que afectó 
especialmente al sector de la 
construcción, “las inversiones en obra 
nueva y grandes infraestructuras 
dejaron paso a inversiones 
en rehabilitaciones y edificios 
residenciales, siendo subsectores 
con mayor crecimiento en los últimos 
años, por lo que no es que sean 
mercados potenciales, sino que ya 
son mercados reales con tasas de 
crecimiento positivas”, destacan 
desde ITM. En este sentido, el futuro 
de la rehabilitación en España es muy 
prometedor y todo apunta a que 

cada vez el sector va a ir creciendo más y más. 
“Sin lugar a dudas, la rehabilitación ya se ha 
convertido en el primer mercado relacionado 
con las obras de construcción y va a seguir 
creciendo en el futuro”, corroboran desde 
Pinturas Blatem.
 
En relación a esto, desde Projar Group 
consideran que el sector de la rehabilitación 
se ha convertido, por una parte, en blanco 
principal como beneficiario de subvenciones 
ligadas a instalaciones de cubiertas ajardinas 
y placas solares. Ayuntamientos como 
el de Barcelona o Madrid ya han puesto 
en marcha la maquinaria para empezar a 
fomentar este tipo de construcciones. Pero 
eso sí, “para ello se deben hacer las cosas 
bien, si no al final pasará como ha pasado 
con las construcciones de obra nueva, que 
desaparecerán. No todo vale”, exponen 
desde Pinturas Blatem.

Sin embargo, desde Texsa destacan que a 
pesar de que hay mucho dinero invertido 
en él, sigue siendo un mercado de poco 
volumen. “Las empresas del sector de 
las cubiertas seguimos viviendo de la 
exportación y de las grandes superficies. Es 
una realidad aplastante”.

No obstante, para su instalación en un 
edificio ya existente, “la cubierta ecológica 
(ajardinada extensiva) no requiere de 

Una adecuada colocación

Para conseguir que la impermeabilización de la cubierta responda a las expectativas, hay 
que atender a una serie de aspectos y evitar errores: 

Preparación del soporte: El soporte base deberá estar sano, ser resistente, regular, 
seco y limpio. Generalmente, en una cubierta cuyo soporte estructural está formado por un 
forjado unidirección de 25x5 cm, la pendiente se dará con hormigón celular a partir de la 
zona de desagüe, formada con mortero y respetando los parámetros indicados por el CTE 
-depresión de aproximadamente 3 cm en una superficie de 50x50 cm-. El espesor mínimo 
del hormigón celular será de 3 cm y se terminará con una capa de mortero de al menos 3 cm 
de espesor. Los faldones de cubierta serán rectangulares o triangulares, con pendiente del 
1% mínimo. Además, dicha superficie no debe presentar ni huecos ni resaltes superiores al 
20% del espesor de la membrana. Por otra parte, no podrá haber aristas punzantes, excepto 
en aquellos casos que se requiera una determinada rugosidad. Por último, habrá que limpiar 
adecuadamente la superficie con medios mecánicos o manuales, evitando cualquier tipo de 
suciedad, grasa e impurezas. 

Puntos singulares: Precisamente por su singularidad, es en la ejecución de estos puntos 
donde más cuidado hay que poner. Se consideran puntos singulares, entre otros, juntas 
de dilatación; encuentros de la cubierta con paramentos, bordes laterales y elementos 
pasantes; sumideros, canalones y rebosaderos; rincones y esquinas; o accesos y aberturas. 
El tratamiento de estos puntos pasa por el corte y colocación de piezas o bandas de refuerzo 
y terminación, adaptadas al elemento como un traje a medida. 

Diseño adecuado: será necesario diseñar, de manera adecuada, sistemas de 
humidificación, retención, drenaje y oxigenación que mantengan, en cada época del año, el 
substrato en condiciones óptimas.

Atención al clima: no es recomendable la realización de trabajos de impermeabilización 
cuando las condiciones climatológicas puedan resultar perjudiciales, en particular si está 
nevando o hay nieve o hielo sobre la cubierta, o cuando llueva o la cubierta esté mojada. 
Asimismo, no es aconsejable aplicar el asfalto fundido lloviendo o con temperaturas 
inferiores a 2 o 3 ºC, partiendo siempre de una solera completamente seca.

Cuidado con las incompatibilidades: es importante no colocar juntos materiales 
incompatibles que provoque que se comporten de manera distinta. 

Foto: Icopal
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corto plazo, a ocupar una parte importante del sector de las 
cubiertas”, precisa Raúl Álvarez. 

Así pues, para que el desarrollo del sector de las cubiertas 
ecológicas sea positivo, “algunas administraciones públicas 
ya están tomando medidas para fomentar estos sistemas en 
la rehabilitación de edificios. Por otro lado, va habiendo más 
estudios que demuestran que con las cubiertas ajardinadas se 
reduce el consumo de energía porque son aislantes. De modo 
que, aunque con un crecimiento modesto, creemos que van a 
extenderse poco a poco”, especifican desde Projar Group.

Con todo esto podemos llegar a la conclusión de que el 
futuro de este sector es muy prometedor, y ya no solo por 
la propia demanda de los proyectistas y promotores, sino 
por el incipiente apoyo de las administraciones públicas. 
“El objetivo al que debemos llegar en un futuro cercano es a 
conseguir implantar ordenanzas municipales y una legislación 
que premie u obligue a instalar superficies vegetales tanto 
en edificios nuevos como en rehabilitación. Cuando eso se 
consiga, será el principio del cambio para vivir en entornos 
urbanos mucho más saludables, responsables y agradables”, 
puntualiza Jorge Del Préstamo. 

Por otro lado, a pesar de que cada vez más se tiende a la 
construcción de cubiertas ajardinadas extensivas, que son las 
más ligeras y económicas, “cada vez más se instalan sistemas 
de huerto urbano en cubierta. Esa modalidad de cubierta es 
mucho más completa dado que además de aunar las ventajas 
propias del sistema, permite implantar un concepto de 
autogestión y cooperación civil muy aceptado socialmente”, 
definen desde Projar Group. En este aspecto, continúa 
añadiendo que las cubiertas combinadas con placas solares 
son ya una seña de identidad de la construcción sostenible. 

En definitiva, la perspectiva es positiva pero el coste y la 
tradición seguirán siendo un lastre para la evolución del 
sistema. “Es nuestro objetivo conseguir que las grandes 
ciudades rehabiliten las cubiertas y las reconviertan en 
cubiertas verdes, pero necesitamos del apoyo de autoridades 
y un frente común de las grandes empresas fabricantes. La 
evolución será lenta pero positiva en los próximos años, eso 
sí”, finalizan desde Texsa.

líneas de vida especialmente diseñados para 
las cubiertas ajardinadas, todo sin necesidad 
de perforar la membrana impermeabilizante 
para su instalación y cumpliendo con la 
normativa europea”, añade Projar Group.

Sin embargo, “el mercado es muy variado, 
pero quizás donde últimamente se incide 
es en buscar materiales con bajo impacto 

medioambiental, por ejemplo los 
TPO (Poliolefinas)”, define Jorge 
Del Préstamo, de ZinCo Cubiertas 
Ecológicas. En este aspecto, la 
Comunidad Internacional, consciente 
de la necesidad y urgencia de tomar 
medidas para reducir las causas y 
efectos del cambio climático, se 
ha manifestado numerosamente 

a favor de soluciones de este tipo. “Tanto 
la Unión Europea en su conjunto, como 
España de manera individual, han adquirido 
compromisos de reducción de emisiones 
de GEI con periodos de cumplimiento 
previamente pactados; sin embargo, se 
ha venido reconociendo la dificultad que 
están teniendo los países europeos para 
cumplir dichos compromisos”, argumenta 
Héctor J. Zurdo. De esta manera, iniciativas 
y prácticas que favorezcan cualquier tipo de 
sistemas ecológicos contribuirán de manera 
significativa a reducciones de contaminación, 
generación de energías limpias y ahorros 
energéticos. Además, añade que 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. 

Esta misma tendencia se observa en 
importantes firmas de arquitectos, quienes 
apuestan por el diseño y planificación de 
proyectos y construcción de edificios con 
conceptos ecológicos, bioclimáticos y de 
eficiencia energética. “Estamos entonces 
frente a la posibilidad real de ampliar la 
utilización de cubiertas ecológicas en la 
construcción de edificios de todo tipo y en 
cualquier parte del mundo”, exponen desde 
ITM. No obstante, hay que tener en cuenta 
que “el sector de la cubierta ajardinada 
ya lleva más de 10 años en crecimiento 
exponencial, por lo que la perspectiva 
sigue siendo positiva, aunque no llegará, en 
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Tipos más usados

Con respecto a las tipologías de cubiertas ecológicas, existen varios tipos en función de 
distintos factores: uso, tipo de vegetación, espesor de sustrato que se pueda o quiera 
colocar, inclinación...

Cubiertas extensivas: cuentan con 8-10 cm de sustrato. “Con una vegetación tipo sedum 
principalmente, proporciona un efecto pradera que requiere muy poco mantenimiento”, 
describen desde Projar Group. “Se utilizan para un ajardinamiento de crecimiento bajo y 
tapizante con sustratos a partir de 15 cm sobre cubiertas planas. Las plantas que mejor 
se adaptan y se utilizan para este tipo de cubiertas son de tipo sedum y aromáticas. Las 
ventajas del sedum por ejemplo, son: una sobrecarga limitada y el reducido coste de 
mantenimiento”, analiza el Product Manager de Impermeabilización de Krypton Chemical. 
Este tipo de cubiertas buscan “naturalizar la superficie con un mínimo mantenimiento y 
consumo de agua, y sin ningún fin ornamental, simplemente 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”, define Jorge Del Préstamo, Director Comercial de ZinCo Cubiertas Ecológicas.
 
Cubiertas semi intensivas: tienen entre 15-30 cm de sustrato. “Se utilizan especies 
cespitosas, aromáticas, gramíneas…, dan a esta cubierta un espacio más parecido a un 
jardín”, enumeran desde Projar Group. En ellas “se deben señalizar y reforzar las zonas de 
paso y de recreo para convertirlas en transitables”, añade Josep Lluís Puig, Responsable de 
Proyectos y Prescripción de Rollgum-Firestone BP Spain.

Cubiertas intensivas: a partir de 30 cm. “El abanico de especies vegetativas se abre, y las 
necesidades de mantenimiento aumentan como las que nos encontramos en un jardín. Eso 
sí, es una opción completamente abierta a todo tipo de posibilidades”, explican desde Projar 
Group. “Este tipo de cubierta permite la instalación de zonas verdes adaptables en función 
de la estética del edificio (césped, arbustos y árboles). Además, permite la combinación con 
otras utilizaciones, como terrazas, zonas peatonales o de recreo e incluso accesos para 
vehículos”, determinan desde Krypton Chemical.

Cubierta solar: esta tipología es cada día más numerosa. Por esta razón, desde Krypton 
Chemical consideran que es interesante darles un aspecto más bello en el paisaje. 

Cubiertas “heavy use”: se trata de un sistema especial de cubierta pavimentada. “Suelen 
instalarse en plazas u otras zonas a nivel de suelo, en zonas de tráfico de peatones, y 
hasta vehículos ocasionalmente, y tienen el objetivo de gestionar el agua de escorrentía 
evitando encharcamientos y posibles filtraciones a sótanos o garajes”, detallan desde Projar 
Group. Pueden denominarse también cubierta transitable, y son “fácilmente realizables 
sobre garajes subterráneos, zonas comunitarias e incluso túneles y ofrecen espacios de 
uso multifuncional: acceso de servicios, instalación de máquinas de aire acondicionado, 
paso de vehículos e incluso zonas de recreo. Además de la carga que ocasiona cada tipo de 
utilización deben preverse las posibles sobrecargas ocasionales, las vibraciones ocasionadas 
por máquinas en funcionamiento o la fuerza de empuje de vehículos en marcha”, precisan 
desde Krypton Chemical.

Cubiertas huerto urbano: a partir de 40 cm, “se diseñan para cultivos hortícolas 
intensivos. Aquí la composición del sustrato es fundamental porque de él dependerá el 
rendimiento agronómico del cultivo”, finalizan desde Projar Group.

Foto: ZinCo Cubiertas Ecológicas




