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Cubierta ecológica e 
impermeabilización 
NATURALIZANDO ESPACIOS

Desde hace bastantes años, la sociedad ha empezado a concienciarse de la falta de 
naturaleza en nuestras ciudades y lo que afecta esto al medioambiente. Preocupación que 

se ha extendido a la gran mayoría de los sectores de la construcción. Cada día buscamos 
más espacios de expansión, zonas de relación y micro pulmones que favorezcan una 

renovación del aire, especialmente después de los dos últimos años. Tradicionalmente 
estos espacios se han configurado como parques y jardines visitables, zonas de paseo a 
pie de calle, que ofrecen un aspecto agradable y desahogado y un ambiente más fresco 
a la ciudad, sin embargo, debido a la falta de espacio cada vez se está recurriendo más 

a las ‘cubiertas verdes’ con el fin de contribuir a un medio urbano más sostenible, donde 
las cubiertas de los edificios no sean únicamente meros espacios de desecho, sino que 

constituyan espacios útiles. Y para evitar posibles fallos, se tendrá que tener muy presente 
un elemento esencial en este tipo de sistemas constructivos, la impermeabilización. 
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Este tipo de cubiertas se han utilizado 
desde hace muchos años. Como 
analiza Joan Cardús, director nacional, 

Proyectos y Obras de Soprema, ya en la 
antigüedad se utilizaba tierra y cobertura 
de plantas para los tejados de cabañas 
que proporcionaban aislamiento térmico e 
impermeabilización. Por ejemplo, “los casos 
de las barracas de piedra seca en toda la 
franja de costa Mediterránea: Catalunya, 
Levante…”. A esto, Ruth Fuster, la directora 
de Desarrollo de Negocio para la Región 
WEST de Quilosa, comenta que “la primera 
cubierta verde de la historia se construyó 
en el año 500 antes de Cristo, en los Jardines 
Colgantes de Babilonia”. 

Históricamente, “la construcción de techos 
verdes se realiza de manera tradicional en 
varios países escandinavos y europeos desde 
hace miles de años. El método usado desde 
hace miles de años en la zona paleartica 
y que sigue siendo parte de la tradición 
de los amerindios de América del Norte 
consisten en una espesa mezcla de tierra y 
plantas herbáceas enraizadas hizo posible 
crear techos relativamente bien aislados, 
herméticos y estancos, resistentes al viento 
y al fuego, todos hechos con materiales 
disponibles localmente. Estos techos 
pesados requieren estructuras fuertes y una 
capa protectora colocada entre la parte con 
vegetación y la estructura para que esta 
última no se pudra. Para ello, se utilizan 
placas de madera poco putrescible o, más a 

menudo, corteza de abedul”, describe 
José Antonio Merino, director 
gerente de IMCISA.

Sin embargo, la técnica y los 
materiales han evolucionado, y las 
cubiertas verdes de hoy en día poco 
tienen que ver con las de Babilonia. 
“La manera actual de construir 
un techo verde se desarrolló en 
Alemania durante la década de 
1960. Se trata de una invención que 
se populariza al mismo tiempo que 

crece la conciencia ecológica de la sociedad”, 
determina Ruth Fuster. De igual modo, 
Jorge del Préstamo, director comercial de 
ZinCo Cubiertas Ecológicas, indica que las 
cubiertas verdes tienen un largo pasado, 
pero podemos afirmar que una base técnica 
madura y una presencia sistemática en 
los proyectos se remonta a los años 70. 
“Desde aquel entonces hasta el día de 
hoy, la tecnología y los nuevos retos que la 
arquitectura han demandado, ha permitido 
una significativa evolución de dicha técnica”. 
Igualmente, Héctor J. Zurdo Morales, 
director general de ITM Proyectos, corrobora 
que, aunque se podría decir que vienen ya 
desde la prehistoria, fue a finales del siglo 
XIX cuando se desarrollaron las cubiertas 
vegetales tal y como las conocemos hoy 
en día. “Desde el siglo pasado, este tipo 
de cubiertas se empezaron a propagar 
fuertemente, sobre todo por el centro y el 
norte de Europa, Canadá y Estados Unidos, 
considerándose un hito importante la 
construcción en Rockefeller Center de una 
cubierta vegetal”. 

¿Qué es?

Concretamente, las cubiertas ecológicas 
o cubiertas verdes son soluciones 
constructivas arquitectónicas, que consisten 
en reproducir con materiales industriales el 
terreno natural con su manto verde sobre 
los cerramientos superiores de los edificios. 
Dichos cerramientos representan la “quinta 
fachada” de la construcción, “y no siempre 
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agua de contador. Así que en este grupo 
tenemos cubiertas más bien decorativas, no 
transitables y con aportación de aislamiento 
térmico”, añade Joan Cardús. Por otro lado, 
la cubierta vegetal extensiva ofrece grandes 
beneficios, “ayuda a impermeabilizar y a 
aislar térmicamente el edificio, ya que actúa 
como protección adicional a la cubierta. 
Una característica muy vinculada al ahorro 
energético y que nos permite no despilfarrar 
electricidad. Por eso se la conoce también 
como cubierta ecológica, porque maximiza 
las ventajas ecológicas del edificio”, analizan 
desde Quilosa. Además, el director general 
de ITM Proyectos, concretan que son más 
ligeras, por lo que es posible instalarla en casi 
cualquier cubierta. Su instalación es mucho 
más sencilla, y conllevan un mantenimiento 
mucho menor. 

Intensivas: este tipo es descrita por la 
directora de Desarrollo de Negocio para 
la Región WEST de Quilosa como un jardín 
doméstico en el techo o la cubierta de una 
construcción. Por eso suelen conocerse 
también como cubiertas ajardinadas. “Serían 
aquellas con espesores de tierra superiores 
a los 15 cm que se destinarán al ocio para 
poner césped, arbustos, columpios, piscina, 
barbacoa…”, añade el director nacional de 
proyectos y obras de Soprema. Además, 
desde Quilosa añaden que la principal 
diferencia es que la cubierta extensiva está 
preparada para especies de plantas de poco 
mantenimiento mientras que la intensiva 
puede albergar incluso árboles. “Son, en 

se diseñan en un plano horizontal, pueden 
adoptar distintas geometrías, inclinaciones 
e incluso formas curvas. Las cubiertas verdes 
se pueden dividir en dos grandes grupos: 
sistemas extensivos e intensivos”, describe 
Jorge del Préstamo. A esto Héctor J. Zurdo 
Morales añade 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. Sus finalidades principales son 
dotar al edificio de un sistema duradero 
de impermeabilización, contribuir a un 
beneficio medioambiental y social y aportar 
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 el mercado existen diversas tipologías 
como son: 

Extensivas: las cubiertas verdes extensivas 
son un sistema para tejados de difícil acceso 
o con gran pendiente. “Están compuestas 
por sustratos de poco espesor que permiten 
una recolección de hasta 2,5 cm de lámina de 
agua tras la lluvia. Permiten que se instalen 
sistemas de retención de agua y ayudan al 
crecimiento y cuidado de las plantas”, define 
Ruth Fuster. A lo que el director comercial 
de ZinCo Cubiertas Ecológicas añade que, 
en este caso, están aquellas cubiertas que 
buscan naturalizar la superficie con un 
mínimo mantenimiento y consumo de agua, 
y sin ningún fin ornamental, simplemente 

beneficiarse de los valores 
medioambientales 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”. “Serían cubiertas con poco 
espesor de tierra y con plantas tipo 
crassas como sédum que requieren 
de poco mantenimiento y bajo 
riego. A estos sistemas además les 
dotamos de sistemas de drenaje con 
retención de agua para aprovechar 
el exceso de agua de lluvia de la 
cubierta y reducir el consumo de 

Foto: Protan
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funcionamiento de la cubierta, así como el 
cuidado de las plantas, este tipo de cubiertas 
tienen que contar con una estructura que 
haga de base de la cubierta”, define Ruth 
Fuster. 

Aislamiento térmico: puede ser opcional, 
dependiendo del punto geográfico en el que 
se instale.

Impermeabilizante: sobre la 
base colocaremos una membrana 
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”, determinan desde ITM 
Proyectos. A lo que desde Quilosa añaden 
que será la forma de evitar que aparezcan 
grietas o problemas relacionados con el 
agua (ya sea de lluvia o de regadío). 

Capa protectora: “sirve para proteger 
mecánicamente la impermeabilización, 
antirraíz, y para retener aguas y nutrientes”, 
describe Jorge del Préstamo. 

Capa de drenaje: evacúa aguas pluviales 
sobrantes, retiene agua, riega por difusión 
y airea las raíces. “Distribuyen 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”, analizan desde 
ZinCo Cubiertas Ecológicas. Igualmente, 

realidad, verdaderos parques o jardines 
situados sobre una cubierta”, indica. 

Semi-intensivas: es un sistema que combina 
las dos anteriores. “Es idóneo para cubiertas 
finas que son parcialmente accesibles. 
Suelen instalarse en azoteas con un uso 
social o recreativo por lo que se le añaden 
elementos paisajísticos para hacerlas más 
llamativas”, definen desde Quilosa. 

Biodiversas: según Ruth Fuster éstas son 
similares a las extensivas pero la estructura 
y el soporte tienen que ser más rígidos y 
resistentes, puesto que estos espacios se 
diseñan para crear un hábitat que atraiga a 
determinadas especies de insectos o aves. 

La elección de una cubierta vegetal va a 
depender de los objetivos que tengamos, 
de la zona y entorno y las características 
técnicas del edificio y de su cubierta. “Los 
objetivos pueden ser funcionales (protección 
contra el calor y protección del sistema de 
impermeabilización), estéticos, ecológicos 
o legales (regulaciones locales) o para la 
obtención de un sello (Breeam, Leed…)”, 
precisan desde IMCISA. 

Partes que la conforman

Los materiales que conforman el sistema son 
una serie de capas que permiten reproducir 
o asimilar en la cubierta, el comportamiento 
que tienen el agua y la vegetación en el 
medio natural. Así, desde ZinCo Cubiertas 

Ecológicas enumeran estas capas, 
empezando por la parte inferior, 
como la capa protectora con una 
manta de protección y de retención 
de agua, una capa drenante adecuada 
para que el drenaje y la retención de 
agua suficientes, una capa filtrante y 
la capa correspondiente al sustrato 
técnico que va en combinación con 
las especies que se van a plantar. 
Analizaremos, más concretamente 
cada parte que conforma el sistema: 

Base: “para garantizar la 
impermeabilización y el buen 

Foto: Protan
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responsables del 80% de las emisiones difusas, 
está claro que una edificación sostenible 
es fundamental para la preservación del 
medioambiente. De esta manera, José 
Antonio Merino (IMCISA) asegura que 
vegetalizar las cubiertas tiene muchas 
ventajas, “tanto por razones de desarrollo 
sostenible, como en una perspectiva de 
protección de la biodiversidad y del entorno 
y medioambiente en las zonas urbanas”. 
En relación a este tema, los beneficios, 
identificados hace tiempo y ampliamente 
contrastados, son los siguientes:

Beneficios ecológicos: al no sobrecalentarse 
la capa de acabado de la cubierta como 
lo puede hacer un porcelánico, grava… 
“contribuyendo al efecto isla de calor con el 
correspondiente aumento de la temperatura 
alrededor del edificio. Todos habrán 
comprobado en las noches de verano al 
aire libre el calor que desprende el suelo 
de una terraza o la fachada”, especifica Joan 
Cardús (Soprema). Así, José Antonio Merino 
define que el tipo de vegetación empleada 
tiene tendencia a ser autónoma gracias a 
la selección de especies vegetales capaces 
de desarrollarse en un ecosistema estable. 
“Las cubiertas vegetales se usan, entre 
otros motivos, para luchar contra el efecto 
‘isla de calor’ en las ciudades. De modo que 
las cubiertas verdes son un componente 
esencial de cualquier estrategia de desarrollo 
urbano sostenible y de mejora de la calidad 

desde IMCISA añaden que limita el exceso de 
humedad en el sustrato para evitar la asfixia 
de las plantas y facilita la salida del agua 
hacia la evacuación de aguas pluviales. 

Capa de filtro: evita la colmatación del 
elemento de drenaje sustrato, pero sin 
reducir la circulación de agua y aire. “Asegura 
un drenaje duradero”, indica Jorge del 
Préstamo. 

Capa de sustrato: “capacidad de absorción 
de nutrientes, mantenimiento del pH, 
capacidad de retención de agua, espacio 
para las raíces, etc. Gracias a estas 
propiedades, la vegetación puede resistir 
períodos de sequía y se disminuyen las 
probabilidades de aparición de malas 
hierbas”, enumeran desde ZinCo Cubiertas 
Ecológicas. De esta manera, desde IMCISA 
añaden que este es el elemento constitutivo 
más importante, el sustrato debe conservar 
propiedades estables durante varias decenas 
de años. “Está compuesto de una mezcla de 
materias minerales y orgánicas que permiten 
combinar la capacidad de retención de agua 
en verano y de drenaje en invierno”. 

Capa vegetal: la selección de la paleta 
vegetal determinará el acabado estético 
final del edificio. “Ésta influirá igualmente 
en la altura del sustrato a implementar y, 
por consiguiente, sobre el peso que deberá 
soportar la estructura del edificio: de 64 

kg/m² a 2.000 kg/m² por proyectos 
a medida. El mantenimiento 
se adaptará en función de las 
necesidades de la cubierta”, añade 
José Antonio Merino. 

Beneficios de su instalación

Teniendo en cuenta que las ciudades 
ocupan el 2% del planeta y son 
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Principales características del Sistema de impermeabilización 
Polibreal®.

•Gran adherencia sobre soporte resistente de hormigón y mortero.
•Sistema de impermeabilización en continuo, 100% adherido.
•Sin juntas ni solapes.
•Válido para pendiente 0%.
•DITE/ETE 07/0131 y marcado CE.
•Anti raíces y resistente a los micro organismos.
•Se vuelve a unir al partirse o perforarse.
•+ 200 millones de m² instalados desde 1.959.
•Se aplica en obra únicamente por aplicadores oficiales homologados.

IMCISA (Impermeabilizantes Científicos, S.A.), es una empresa que cuenta con una dilatada experiencia de más de sesenta 
años en la fabricación de productos impermeabilizantes, siendo pioneros en el lanzamiento del Sistema de impermeabilización 
Polibreal®, un sistema de impermeabilización 100% adherido al soporte y con múltiples cualidades.

IMCISA se constituyó en 1959, para explotar la fabricación y puesta en obra del Polibreal®, un impermeabilizante 
absolutamente innovador por aquel entonces y que hoy en día continúa a la vanguardia de la impermeabilización mundial.

El Polibreal® es un material muy elástico (1000% de alargamiento), de aplicación en caliente, que se adapta a cualquier 
tipo de superficie, creando una membrana continua sin ningún tipo de soldadura ni solape.

El Sistema de impermeabilización Polibreal® de IMCISA cuenta con el DITE 07/0131, concedido por el IETcc. Son 
innumerables los trabajos de impermeabilización realizados con Polibreal®, desde los inicios hasta ahora, con más de 200 
millones de m2 instalados a plena satisfacción de los interesados por sus magníficas cualidades, prestaciones y resultados.

IMCISA cuenta con unas modernas instalaciones propias de más de 3000 
m2 en la Comunidad de Madrid, donde se encuentran situadas la planta de 
producción, laboratorio, almacenes y oficinas.

El sistema de impermeabilización Polibreal® de IMCISA se vende colocado a 
través de una organización que está formada por la amplia red de aplicadores 
especializados y homologados por IMCISA, con un detallado seguimiento y 
trazabilidad del producto.

Esta red de aplicadores oficiales homologados, cuenta con el apoyo técnico 
continuado de IMCISA, siendo revisada y renovada la concesión de la 
homologación como aplicador oficial cada dos años.

IMCISA tiene presencia nacional e internacional.

Polibreal®, a la vanguardia de la impermeabilización de cubiertas.

Pol.Ind. ALCAMAR Naves C8 y C9. 
28816 - Camarma de Esteruelas, Madrid.
918 866 189 - info@imcisa.com
www.imcisa.com

Foto: DRAGADOS. Residencial Novolérez mvc. Pontevedra. 2020.

Ahora también CUBIERTAS VEGETALES ECOLÓGICAS
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térmico adicional sobre la cubierta, 
protegiendo contra el frío en invierno y 
luchando contra el efecto isla de calor 
urbano en verano. “Los mecanismos de 
evapotranspiración, de sombra y de reflexión 
de las plantas que componen la cubierta 
vegetal permiten reducir la temperatura de 
un edificio en caso de fuerte calor”, detalla 
José Antonio Merino. A lo que añade que 
un estudio realizado en la ciudad de Toronto 
por el Ministerio de Medio Ambiente de 
Canadá en 2004 ha demostrado que una 
vegetalización de 6,5 Km2 de las cubiertas en 
esta ciudad permitía reducir la temperatura 
de 1 a 2°C en los periodos más calurosos, 
así como eliminar cada año 2,18 toneladas 
de gases con efecto invernadero y treinta 
toneladas de contaminantes. 

Confort acústico: “las capas de sustrato 
y el manto vegetal del sistema vegetal 
amortiguan los ruidos de impacto (lluvia, 
granizos, etc.) y reducen el volumen de los 
ruidos exteriores”, describe José Antonio 
Merino. 

Alarga la vida útil de la cubierta: “este 
sistema de vegetalización protege el sistema 
de impermeabilización contra los choques 
térmicos, los rayos UV y punzonamientos y 
alarga su vida útil”, añaden desde IMCISA. 

Mejora la calidad de vida de los 
ciudadanos: actuando como un pulmón 
verde las cubiertas vegetales contribuyen a 
luchar contra la contaminación. “Las plantas 
liberan oxígeno y absorben dióxido de 
carbono y filtran el polvo y las partículas 
contenidas en el aire. Traer de vuelta la 
naturaleza en las zonas urbanas permite 
una mejor integración de los edificios en 

del entorno”. Además, Jorge del Préstamo 
añade que los beneficios son múltiples y 
podrían tener un impacto medioambiental 
de gran calado sobre las ciudades, 
“debemos aprender de los mecanismos 
naturales como sistemas eficientes y 
sostenibles en sí mismos. Mecanismos 
como la evotranspiración, el efecto sombra 
de las propias plantas, la inercia térmica 
del sustrato, mejoran sustancialmente el 
confort térmico de los edificios, reducen su 
demanda de climatización y minimizan a 
nivel global el efecto ‘isla de calor’. Mejoran 
el acondicionamiento acústico, fijan 
partículas contaminantes del aire, emiten 
O2 y consumen CO2, hidratan el aire que 
respiramos”. 

Gestión de las aguas pluviales: “podemos 
emplear sistemas de cubierta que retengan 
el agua tipo aljibe que nos permita 
reaprovechar el agua de lluvia”, describen 
desde Soprema. Desde IMCISA especifican 
que la creciente urbanización de las 
urbes crea superficies impermeables en 
extensiones cada vez más grandes. Estas 
zonas no absorben las aguas pluviales. “Las 
cubiertas vegetales regulan de forma natural 
las aguas pluviales y reducen drásticamente 
la cantidad de agua vertida a la red pública 
de evacuación de aguas. Efectivamente, una 
parte de las aguas pluviales es absorbida 
por el sistema de vegetalización (sustrato 
y plantas) hasta saturación y consumido 
por las plantas por evapotranspiración. 

Una vez saturado, el sistema de 
vegetalización permite ralentizar la 
evacuación de las aguas hacia las 
redes. La cubierta vegetal absorbe 
los picos de precipitación (‘efecto 
retraso’) y limita la saturación 
de las canalizaciones en caso de 
precipitaciones violentas”. 

Confort térmico: “podemos destacar 
que ayudan a impermeabilizar la 
cubierta y favorecen al aislamiento 
térmico y la eficiencia energética 
de la construcción”, define Ruth 
Fuster (Quilosa). Las distintas capas 
del sistema de vegetalización 
(drenaje, filtro, sustrato y vegetación) 
funcionan como capa de aislamiento 

Foto: Renolit

Foto: Isopan Ibérica
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aislamiento térmico. “Esto quiere decir que 
mantiene la temperatura del interior de las 

agua de la lluvia, sino también a la del riego 
que puedan necesitar las plantas”. 

En relación a este tema, Juan Carlos 
Serna, Director Técnico de Cementos 
de Satecma, especifica que una buena 
impermeabilización de una cubierta debe 
impedir que el agua acceda al soporte 
que se pretende impermeabilizar en toda 
su extensión, especialmente en aquellos 
puntos críticos o singulares (uniones de 
suelo pared, discontinuidades del soporte, 
uniones entre diferentes materiales de la 
cubierta, etc.) que son las zonas por donde 
habitualmente se rompe la continuidad de 
la impermeabilización en el tiempo. “Es por 
ello que aquellas zonas (puntos singulares) 
deben tratarse especialmente, y reforzarse, 
en la mayoría de los casos, con sistemas de 
armado o refuerzo de la impermeabilización, 
que suele ser habitualmente de tipo 
elástica para soportar adecuadamente los 
movimientos y tensiones habituales en 
una cubierta. También es importante la 
durabilidad de los materiales utilizados, y, 
sobre todo, la compatibilidad con el soporte 
a impermeabilizar”.

Además, un buen impermeabilizante 
también cumple una función de 

Foto: La Escandella

no solo en las cubiertas ajardinadas sino 
en cualquier tipo de edificación. Hablamos 
de la piel del edificio y de la importancia 
en cuánto a la salubridad. “Una filtración de 
agua en una vivienda no solamente provoca 
daños materiales sino también puede llegar 
a afectar a la salud de las personas que 
residen en el edificio”, concreta Joan Cardús 
(Soprema). Hay que tener en cuenta que una 
posible “gotera” en una cubierta ecológica 
supone la desinstalación de todo, o parte, 
del sistema vegetal, con los consiguientes 
costes e inconvenientes para el uso normal 
del edificio. Es más que recomendable, por 
tanto, “usar materiales de primera calidad y 
una excelente puesta en obra que aseguren 
la estanqueidad de la cubierta durante el 
máximo número de años posibles”, define 
Héctor J. Zurdo Morales (ITM Proyectos).

En cuanto a la impermeabilización en 
zonas ajardinadas, “es importante que el 
sistema escogido soporte las raíces de las 
plantas. Si escogemos mal el sistema de 
impermeabilización, las raíces son capaces 
de penetrar entre las juntas de los solapes 
provocando la filtración de agua”, analizan 
desde Soprema. Algo que complementan 
desde Quilosa, indicando que “la 
impermeabilización de cubiertas vegetales 
debe ser antirraíces y garantizar una gran 
durabilidad, al menos de 20 años, ya que 
van a estar continuamente sometidas al 
ataque de las raíces de las plantas. Además, 
la facilidad de localización y reparación de 
las fugas forma parte de las características 
que debería tener la impermeabilización de 
una cubierta vegetal. Por no mencionar su 
gran resistencia al agua o la humedad. En 
este caso, el techo no solo estará sometido al 

su entorno. La ciudad se hace más bella y 
agradable para sus habitantes”, especifica 
el director gerente de IMCISA. En términos 
medioambientales, Ruth Fuster explica que 
las cubiertas vegetales purifican el aire y 
reducen la cantidad de CO2 de la atmósfera. 
Además, “promueven la biodiversidad en la 
ciudad. Por no mencionar que la gente es 
mucho más feliz en un entorno verde que 
en uno gris, por lo que también cuenta con 
beneficios estéticos”. 

Favorece la biodiversidad: las cubiertas 
verdes participar en la reintegración 
de zonas verdes en las áreas urbanas y 
restauran funciones ecológicas degradadas 
por la urbanización. “La capa de sustrato y 
el manto vegetal diversificado y adaptado al 
clima local favorecen el regreso y desarrollo 
de la fauna y flora en las ciudades”, analiza 
José Antonio Merino. Igualmente, Jorge del 
Préstamo añade que las cubiertas verdes 
sirven para aprovechar los millones de m2 
que existen en las ciudades infrautilizados 
para convertirlos en espacios de recreo, 
zonas para compartir y mantener con la 
colaboración de los vecinos, mejorando 
de esta manera las relaciones sociales, así 
como la recuperación del hábitat perdido, 

devolviendo a la naturaleza, al 
menos, parcialmente lo que la hemos 
quitado en la construcción. 

Una parte esencial: la 
impermeabilización

La impermeabilización es clave, 
desde el punto de vista que 
es la encargada de asegurar la 
estanqueidad de la cubierta. Pero 

Foto: Quilosa
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vientos fuertes (por encima de 50 km/h)”, 
añade el director general de ITM Proyectos. 

Una correcta instalación 

Cada tipo de impermeabilizante requiere o 
aconseja un ambiente y/o condiciones del 
soporte determinadas para una adecuada 
aplicación o instalación. Así, la directora 
de Desarrollo de Negocio para la Región 
WEST de Quilosa, destaca que conviene 
impermeabilizar cuando haya un ambiente 
seco, sin lluvias o exceso de humedad. “La 
temperatura también es importante. Cuanto 
más calor haga, más fácil se adherirá el 
impermeabilizante a la cubierta”. En este 
sentido, para evitar, en lo máximo posible 
las patologías, el intervalo de temperaturas 
idóneo para realizar una impermeabilización, 
es, habitualmente, realizarlo a temperaturas 
moderadas, entre 15ºC y 25 ºC. “Suelen ser 
las temperaturas ideales en la mayoría de los 
casos. Aunque el tipo de impermeabilizante 
empleado puede hacer posible su empleo en 
otros intervalos menos favorables”, indica el 
director técnico de Cementos de Satecma. 

Igualmente, “en el caso de membranas 
sintéticas es necesaria la ausencia de lluvias 
y el soporte seco, aunque algo de humedad 

en el mismo no impide su instalación. 
Es peligroso instalar membranas con 

Foto: Projar Group

apareciendo en el mercado sistemas a base 
de poliuereas; “habrá que esperar unos años 
para comprobar, a escala real, su eficacia y 
durabilidad”. 

Por último, están las membranas líquidas. 
“Se aplican como la pintura y, al secarse, 
generan una película elástica impermeable 
sin costuras, que permite sellar todos 
aquellos puntos donde las aguas podrían 
estancarse fácilmente, garantizando la 
mayor durabilidad y resistencia del sistema 
en general. El revestimiento resultante es 
transitable, permeable al vapor de agua y 
resistente a los rayos UV”, añaden desde 
Quilosa. Y, en su opinión las membranas 
líquidas son una excelente opción. “Se aplican 
como cualquier otra pintura con brocha, 
rodillo o pistola. Además, pueden aplicarse 
con facilidad en cubiertas con grandes 
pendientes o abovedadas. Igualmente, la 
elasticidad de las membranas líquidas evita 
que surjan grietas y otros desperfectos 
que puedan condicionar su calidad. Por 
no mencionar su gran durabilidad. Estas 
ventajas se asocian a su alta resistencia a la 
intemperie, al envejecimiento y a la radiación 
ultravioleta”. 

En definitiva, no hay un sistema general más 
recomendable. “Cada caso concreto puede 
hacer aconsejable el empleo de un tipo u 
otro de impermeabilización (soporte a tratar, 
condiciones de aplicación, zona climática, 
etc.)”, describen desde Satecma. 

estancias, evitando que el calor generado por 
la calefacción o el frío del aire acondicionado 
no se pierda. Consecuentemente, la 
eficiencia energética del edificio se beneficia 
y ahorramos en la factura de la luz”, indican 
desde Quilosa.

Tipos de sistemas

Hay numerosos sistemas de 
impermeabilizantes para tratar una 
cubierta ecológica, tantos como la 
naturaleza del impermeabilizante a emplear 
(cementosos, acrílicos, de poliuretano, 
etc.). “Posiblemente las más conocidas 
son las láminas bituminosas. Un sistema 
que destaca por su excelente durabilidad, 
aunque es una solución costosa y muy poco 
flexible. Otra opción es el caucho clorado, 
un material impermeabilizante compuesto 
por copolímeros sintéticos que necesita 
cierto mantenimiento para mantener sus 
propiedades aislantes”, analiza Ruth Fuster 
(Quilosa).

Por otro lado, Héctor J. Zurdo Morales (ITM 
Proyectos) añade que actualmente, “los 
impermeabilizantes más extendidos son de 
tipo asfáltico, seguidos por láminas de PVC 
y EPDM. Esto se debe a que son productos 
ya testados en el mercado y ampliamente 
conocidos, tanto por proyectistas como por 
instaladores y propietarios”. Además, destaca 
que las láminas impermeabilizantes de PVC, 
son productos ya testados en el mercado, 
son sistemas flotantes (lo que significa que 
no van adheridos al soporte base y no se ven 

afectados por posibles “movimientos” 
del edificio). Igualmente, “existen 
láminas impermeabilizantes de 
PVC de muy alta calidad que son 
aptas para colocar en cubiertas con 
pendiente 0, son resistentes a los 
efectos nocivos del agua encharcada 
y son antirraices”, expone. “También 
están las láminas de Etileno Propileno 
Dieno Monómero (EPDM), un sistema 
de gran durabilidad y calidad”, 
especifica Ruth Fuster. Además, 
desde ITM Proyectos indican que, 
desde hace un tiempo, están 

Foto: Master Builders Solutions
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causadas por una impermeabilización 
deficiente.

Carlos Serna añade que es recomendable 
que, periódicamente, se lleve a cabo una 
revisión, limpieza y mantenimiento de 
dicha cubierta para detectar especialmente 
posibles obstrucciones en la circulación y 
evacuación del agua de lluvia que generen 
embalsamientos de agua no deseados, 
roturas en la impermeabilización, etc. 
“Realizar revisiones anuales, evita la 
acumulación de hojas u otros residuos sobre 
la cubierta y los canalones y controla que 
no haya insectos o animales perforando el 
impermeabilizante”, define Ruth Fuster.

Sin embargo, a pesar de la importancia que 
tiene este elemento, observamos que éste 
queda siempre en los últimos puestos en 
cuanto a las partidas presupuestarias en 
una obra. “Se va a cumplir con el mínimo 
requerimiento para llenar el expediente. 
Se trata de sistemas que quedan siempre 
ocultos y si algo en una obra queda oculto 
pierde toda la importancia”, expone Joan 
Cardús. A lo que Ruth Fuster indica que las 
partidas destinadas a la impermeabilización 
apenas representan un 1%, de media, en 
el presupuesto de construcción de nuevos 

edificios; sin embargo, el 70% de 
las patologías constructivas son 

Foto: FOAMGLAS®. Fotógrafo: Francesco Pintón

lluvia, se acaba empapando el paramento 
vertical y produciéndose filtraciones.

Por otro lado, Juan Carlos Serna añade que 
la principal patología que se produce en 
la impermeabilización de cubiertas es la 
aparición de humedades bajo la misma 
consecuencia de una rotura o discontinuidad 
en dicha impermeabilización. Además, 
habitualmente no es fácil determinar el punto 
concreto de entrada de agua sin levantar la 
impermeabilización. “El aislamiento térmico 
también se vería afectado, de tal manera que 
las estancias interiores perderían calor en 
invierno y frío en verano, con el consiguiente 
gasto extra en energía”, completa Ruth 
Fuster. 

¿Cómo conservarla?

Aparte de la correcta instalación, se deberá 
tener en cuenta los controles relativos 
al sistema de impermeabilización como, 
por ejemplo, “la comprobación anual del 
estado de conservación de los puntos 
singulares, tales como sellados y encuentros 
con paramentos o carpinterías. Así como 
la comprobación anual del estado de 
conservación de la protección de la 
membrana, por si existieran desplazamientos 
causados por agentes meteorológicos o 
uso inadecuado de la cubierta”, especifica 
Héctor J. Zurdo Morales. Y, también 
destaca como esencial la comprobación 
anual de posibles deterioros producidos 
en el sistema de evacuación (sumideros 
y/o rebosaderos) y, en caso de cubiertas 
aljibe, el sistema mecánico de llenado 
automático del aljibe. De igual modo, Juan 

No obstante, en el caso de no llevar a cabo 
la instalación de manera correcta, se podrán 
generar patologías, entre las que destaca, 
Héctor J. Zurdo, destaca las siguientes: 

La lámina a instalar en zonas vegetales 
no es resistente a raíces, por lo que acaba 
fracasando la impermeabilización.

Cuando la membrana es el último elemento 
del sistema de impermeabilización, o está 
expuesta en los paramentos verticales, ésta 
no es resistente a los rayos ultravioleta, y se 
produce un envejecimiento muy prematuro 
de la misma, con su consiguiente fracaso.

Para sistemas con pendiente 0, la membrana 
no es resistente a los efectos del agua 
encharcada.

La lámina fijada mecánicamente no tiene la 
resistencia al desgarro exigida por norma.

Las láminas experimentan efectos de 
retracción y no se ha realizado el preceptivo 
anclaje perimétrico, lo que acaba arrancando 
el acabado perimétrico.

No se han colocado las correspondientes 
piezas prefabricadas para refuerzo de 
rincones y esquinas.

La barrera contra el paso de vapor no se 
extiende correctamente por debajo ni por 

los laterales de la capa de aislamiento 
térmico, por lo que se producen 
condensaciones en el interior.

Otras veces, la cantidad de anclajes 
por m2 es insuficiente, y la membrana 
presenta retracción, lo que puede 
acabar desanclando la membrana 
impermeabilizante.

En otros casos, el acabado perimétrico 
no se eleva hasta una altura mayor 
que 20 cm sobre el nivel de la 
cubierta acabada, lo que significa 
que, por el salpiqueo del agua de 

Foto: Renolit
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queremos: hay que intentar seleccionar 
especies vegetales que se adapten tanto al 

al proyecto: clima, soporte estructural, tipo 
de vegetalización, acabado estético, nivel 
de mantenimiento deseado, sobrecarga 
admisible, % de inclinación de la cubierta, 
orientación, disposición y acceso a la cubierta, 
normativa, etc. “Además de estos puntos hay 
que considerar otros criterios tales como: 
presencia de superficies reflejantes en 
proximidad de la cubierta vegetal, vertidos 
de agua por cubiertas adyacentes…”, analizan 
desde IMCISA. A lo que desde ITM Proyectos 
añade que lo primero de todo es calcular 
la estructura para que pueda soportar el 
peso de una cubierta vegetal, “teniendo en 
cuenta el peso del sustrato colmatado de 
agua, que oscila entre los 50 y 150 Kg por 
m2, y considerar una pendiente máxima 
de 10°C”. A continuación, desde Quilosa 
indican que es necesario aplicar una capa 
de impermeabilización. “De esa manera se 
desviará el exceso de lluvia a los sistemas de 
drenaje. Por otro lado, se evita la acumulación 
de agua y por lo tanto la aparición de 
humedades que pueden dañar a la cubierta”. 
“La membrana impermeabilizante, una 
barrera antirraíces (hay algunas membranas 
impermeabilizantes que también son 

antirraíces), el drenaje, el tipo de 
riego, el sustrato y las plantas que 

Foto: Pinturas Blatem

a instalar una cubierta vegetal; el más 
importante de ellos es el peso; sería una 
enorme imprudencia incorporar estos 
sistemas sin confirmar que la estructura del 
edificio es resistente a las nuevas cargas que 
va a ser sometido. Por otro lado, tal y como 
detallan desde ZinCo Cubiertas Ecológicas 
debemos resolver la estanqueidad de la 
cubierta con materiales de una vida útil 
larga y, además, incorporar capas anti-raíz 
si fuesen necesarias. “Teniendo estos dos 
aspectos controlados y perfectamente 
resueltos, debemos ya centrarnos en resolver 
cuestiones como qué tipo de plantas 
queremos incorporar, qué sistema de riego 
es el más adecuado al diseño paisajístico, y si 
va a haber zonas transitables o no. También 
es importante analizar cómo resolver las 
medidas de seguridad para los trabajos 
de mantenimiento”. No obstante, existen 
diversos apartados que se deben tener en 
cuenta para que la instalación de la cubierta 
no sea un problema. 

Especialistas: el primer paso consiste en 
contratar a un especialista que evalúe si el 
edificio está preparado para soportar una 
cubierta vegetal. “Hay que tener en cuenta 
que se trata de un sistema que puede 
llegar a pesar bastante y la estructura de la 
construcción puede resentirse. También nos 
ayudará a saber qué tipo de plantas debemos 
instalar en función de la inclinación del 
techo”, describen desde Quilosa. 

Un estudio técnico completo del proyecto: 
la elección de un sistema de vegetalización 
para cubierta se basa en unos criterios 
precisos que hay que tener en cuenta con el 
fin de encontrar la solución mejor adaptada 

De este modo, por desgracia, la mayoría 
nos acordamos de la cubierta cuando 
aparece una gotera. En opinión de Héctor 
J. Zurdo Morales, todavía no existe una 
concienciación general de la importancia 
de una buena impermeabilización. “Según 
la opinión de la mayoría de los agentes 
que intervienen en este sector, desde los 
prescriptores hasta el cliente final, parece 
claro que ya no se puede seguir construyendo 
como antes y que cada vez es más necesario 
aplicar productos, sistemas y aplicaciones 
duraderas y 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”. 

¿Cómo instalar la cubierta vegetal?

Hay varios puntos que debemos 
conocer antes de aventurarnos 

Foto: ITM Proyectos
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factores importantes. El primero es el viento. 
¿Es muy intenso? ¿Cómo afecta a la cubierta? 
¿Serán las plantas capaces de soportar su 
fuerza? El segundo punto a tener en cuenta 
es el riesgo de incendio. “Lo habitual es que 
precisamente el techo vegetal proteja a la 
vivienda de salir ardiendo. El último factor 
son las raíces. Parece una obviedad, pero 
determinadas plantas acaban teniendo unas 
raíces de tal envergadura que pueden dañar 
el techo, sobre todo si se trata de un tejado 
muy antiguo”. De este modo, en el caso de 
instalarlas en una edificación existente, 
desde IMCISA aseguran que existen 
soluciones técnicas para casi cualquier tipo 
de cubierta. El criterio principal a tener en 
cuenta es el peso que pueda soportar la 
estructura. El segundo criterio a tener en 
cuenta es la inclinación de la cubierta. A 
lo que desde ITM Proyectos añaden que 
gracias a innovaciones como las descritas 
anteriormente, 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”. 

Esperanza de vida 

Una cubierta vegetal es un sistema 
destinado a vivir de forma autónoma y de 
auto regenerarse de forma continua. De esta 
forma, “un sistema de vegetalización bien 

tipo de cubierta como a la zona climática en 
la que están, para asegurarnos de su buen 
desarrollo”, analizan desde ITM Proyectos. 

Un sistema eficiente: debe de adaptarse 
a las características técnicas y estéticas 
del proyecto (inclinación, exposición, 
soporte, condiciones climáticas, nivel 
de mantenimiento deseado, etc.). “Las 
capas que componen el sistema (drenaje, 
filtro, sustrato y vegetación) deben de 
ser complementarias, de alta calidad y 
corresponder a las normas profesionales del 
sector de las cubiertas verdes”, define José 
Antonio Merino. Así, Ruth Fuster indica que 
el siguiente paso consiste en la instalación 
de las bandejas contenedoras de las plantas 
para la correcta colocación de la vegetación 
elegida. “Nadie quiere que, por ejemplo, 
sus geranios terminen estrellados contra la 
acera. Una vez que se han instalado todas las 
bandejas, se aseguran los bordes al techo y 
se riegan las plantas”. 

Un mantenimiento adecuado: por último, 
planificar y llevar a cabo el mantenimiento 
que requiera cada tipo de sistema y la 
vegetación seleccionada. “No sería lo 
mismo, por ejemplo, instalar un sistema 
aljibe con el que se evita la instalación de 
riego y permite que se desarrollen especies 
vegetales con distintas necesidades 
hídricas (ya que cada planta captará justo 
el agua que necesite), que instalar un 
sistema de riego más convencional, con 
sus consiguientes limitaciones y su mayor 
mantenimiento”, especifica el director 
general de ITM Proyectos. A lo que desde 
IMCISA añaden que las cubiertas vegetales 

extensivas o semi-intensivas precisan 
de un mantenimiento reducido 
pero imprescindible para garantizar 
la perennidad del manto vegetal. 
“Las operaciones de mantenimiento 
dependen del tipo de sistema, 
del periodo, de las técnicas de 
vegetalización empleadas y del tipo 
de manto vegetal utilizado”. 

Debido a la falta de conocimiento, en 
ocasiones dejamos estas soluciones 
de lado en las rehabilitaciones 
porque pensamos que en estos 
proyectos no pueden instalarse, 
pero nada más lejos de la realidad, 
es factible y ofrecen infinidad de 
ventajas. Aunque, tal y como indican 
desde Quilosa, se deben valorar tres 

Foto: Master Builders Solutions
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rebosaderos) y, en caso de cubiertas aljibe, 
el sistema mecánico de llenado automático 
del aljibe.

Controles relativos a la cobertura vegetal: 
tras la plantación se deberá comprobar el 
correcto funcionamiento del sistema de riego 
o, en su caso, del sistema de mantenimiento 
automático del nivel mínimo del aljibe. 
Riego abundante de toda la superficie de 
plantación dos o tres veces por semana 
durante el primer mes.

Por otro lado, una vez concluida la 
implantación (cobertura vegetal en ¾ partes) 
se procederá a la eliminación mensual 
de plantas adventicias o indeseadas. 
Control trimestral del marco de plantación 
(crecimiento de la vegetación en zonas no 
deseadas). Reposición trimestral de marras 
en la época de crecimiento, antes del periodo 
estival. Comprobación del riego. 

En cuanto a las cubiertas intensivas, añaden 
que el mantenimiento es el mismo que el de 
cualquier jardín. Dependerá básicamente del 
proyecto paisajístico, teniendo que cuidar 
especialmente las necesidades de riego y la 
revisión periódica de los sumideros. En este 
tipo de cubiertas, “la vegetación utilizada 
tiene una actividad radicular más potente y 
podría comprometer la correcta evacuación 
de las aguas sobrantes”. 

especial podemos pasar a un protocolo de 
mantenimiento rutinario”. 

Desde ITM Proyectos recomiendan para 
los sistemas ecológicos con láminas 
impermeabilizantes de PVC, los siguientes 
controles:

Controles relativos al sistema de 
impermeabilización: comprobación anual 
del estado de conservación de los puntos 

singulares, tales como sellados 
y encuentros con paramentos o 
carpinterías.Comprobación anual 
del estado de conservación de la 
protección de la membrana, por si 
existieran desplazamientos causados 
por agentes meteorológicos o 
uso inadecuado de la cubierta. 
Comprobación anual de posibles 
deterioros producidos en el sistema 
de evacuación (sumideros y/o 

Foto: Soprema

sistemas en los que la membrana se coloca 
por debajo de las capas aislantes (cubierta 
invertida) se aumenta la durabilidad de la 
lámina impermeabilizante, ya que sufre 
menos estrés térmico y por lo tanto menos 
pérdida de plastificantes. Las cubiertas 
‘verdes’ suponen un gran estabilizador de las 
temperaturas que inciden sobre un edificio 
y funcionan como un sistema invertido, 
manteniendo muy estable la temperatura 
de la membrana impermeabilizante 
y mejorando su durabilidad. Es muy 
importante reseñar que estas membranas 
tienen que ser resistentes a la penetración 
de las raíces de las plantas”. 

Como se ha observado, una cubierta vegetal 
extensiva casi no tiene mantenimiento. 
Aunque bien es cierto que, tal y como 
indican desde Quilosa, como cualquier 
jardín, las plantas sí que necesitan ciertos 
cuidados como la eliminación de malas 
hierbas y la aplicación de fertilizantes. “Será 
indispensable, además, comprobar si el 
sistema de drenaje funciona correctamente 
y retirar las hojas traídas por el viento de los 
canalones y los desagües”. En este sentido, 
desde IMCISA concretan que una cubierta 
vegetal es un sistema vivo, “es imprescindible 
su cuidado para mantener la perennidad 
de la vegetación. Los cuidados regulares 
permiten obtener una tasa de cobertura 
vegetal de un mínimo del 80% rápidamente 
y mantener este nivel en el tiempo. Una 
vez finalizado el periodo de instalación y 
refuerzo que requiere de un mantenimiento 

concebido y mantenido de forma adecuada 
puede durar durante decenas de años. Una 
fertilización periódica permite maximizar 
la vida útil de su cubierta vegetal”, analiza 
el director gerente de IMCISA. Por otro 
lado, la directora de Desarrollo de Negocio 
para la Región WEST de Quilosa detalla que 
una cubierta con grava instalada por un 
profesional tiene una durabilidad de entre 
15 y 25 años. Sin embargo, en el caso de 
las cubiertas verdes, “el instituto Fraunhofer 

ha calculado la durabilidad de una 
cubierta verde en más de 40 años. 
Aunque en Berlín existen cubiertas 
verdes instaladas desde hace más 
de 100 años”. A lo que el director 
general de ITM Proyectos añade que 
la esperanza de vida de una cubierta 
plana viene marcada por la vida útil 
de la membrana impermeabilizante 
que la forma y la disposición de ésta 
dentro del sistema de cubierta. “En los 
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