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Impermeabilización de Cubiertas 

La impermeabilización de la cubierta del edificio juega un papel fundamental en la salud que 
presentará en edificio a lo largo de su vida útil. Una correcta actuación y la elección de los 
materiales apropiados son la clave para evitar futuros e indeseados deterioros. Para ello, el 
mercado dispone de una gran variedad de productos y materiales específicos, entre los que 
cada vez más se va abriendo paso la cubierta ecológica. Un tipo de construcción respetuosa 
con el medio ambiente y de alta eficiencia energética.

UN SEGURO PARA LA SALUD DEL EDIFICIO
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S egún la RAE, impermeabilizar, es el 
efecto o acción de impedir el acceso. 
Si lo trasladamos al ámbito de la 

edificación y lo aplicamos a la cubierta, se 
trataría de impedir el acceso de elementos 
externos al edificio, fundamentalmente el 
agua, para evitar el deterioro tanto de la 
propia cubierta, como de la estructura del 
edificio. Y según el CTE, la cubierta es el 
“conjunto de elementos que constituyen el 
cerramiento superior de un edificio y que 
están comprendidos entre la superficie 
inferior del último techo y el acabado en 
contacto con el ambiente exterior”. Y concreta 
el texto, “se denominan cubiertas aquéllos 
cerramientos superiores en contacto con 
el aire cuya inclinación sea inferior a 60º 
respecto a la horizontal”. Esta cubierta, puede 
ser plana o vertical, transitable o no…. Pero, 
en todo caso, como exigencia básica, la 
norma especifica y obliga a evitar la presencia 
inadecuada de agua o humedad en el interior 
del edificio por efecto de precipitaciones 
atmosféricas o condensaciones. Como 
consecuencia, continúa el CTE, la envolvente 
no debe ser totalmente estanca, puesto que 
ésta ha de “respirar”. Si bien, es preceptivo que 
esté impermeabilizada.

En este punto, Promateriales ha consultado 
a varios profesionales del sector acerca del 
papel que juega la impermeabilización 
en la cubierta del edificio. Ana Novo, 
Coordinadora del Departamento Técnico de 
Teais responde que la impermeabilización 
“es uno de los elementos más importantes 
dentro de la obra. Una buena y correcta 

impermeabilización garantiza una 
duración mayor de la construcción, 
evita daños, a veces de compleja 
resolución, y permite una adecuada 
habitabilidad”. La impermeabilización 
en la construcción, añade, “es 
indispensable para la duración de los 
demás elementos del edificio, tanto 
los de la propia construcción, como 
los decorativos y de uso”.

En esta línea, Javier Teso Hernández, 
Responsable de Impermeabilización 

de Sika, corrobora que la impermeabilización 
juega un papel fundamental en la 
edificación y su defecto genera una serie de 
consecuencias y gastos indeseados. Para ello 
se apoya en un estudio de Bureau Veritas que 
especifica que “el mayor gasto destinado en la 
reparación de un edificio es consecuencia de 
una mala impermeabilización. Una correcta 
impermeabilización supone entre un 1% y un 
2% del coste total del edificio. Sin embargo, 
es una de las partidas en las que se escatima 
más dinero a la hora de ejecutar la obra, con 
los correspondientes problemas que puede 
acarrear”.

Lluís Caula, Director Técnico y de Proyectos 
de Texsa focaliza la importancia de la 
impermeabilización en el papel que ésta juega 
en la salubridad del edificio porque, en su 
opinión, “es la capa responsable de asegurar 
la salubridad frente a la presencia inadecuada 
de agua o humedad en el interior del edificio”. 
De igual forma, Andrés Fernández, Técnico 
de la División de Cubiertas Ajardinadas de 
Magdan expone que “el principal objetivo 
de la impermeabilización es conseguir la 
estanqueidad del edificio y protegerlo frente 
al efecto del agua y de las humedades”. Como 
colofón a este punto, Artur Pereira Fernández, 
Gerente de ZinCo Cubierta Ecológicas 
Barcelona, enfatiza en la idea de que “la 
impermeabilización es la base para cualquier 
tipo de cubierta”.

Características de una buena 
impermeabilización

Retomando el CTE, que es la hoja de ruta que 
debe seguir toda construcción responsable, 
la cubierta de cualquier edificación debe 
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...Una buena y correcta 
impermeabilización garantiza 

una mayor duración de la 
construcción, evita daños...
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cumplir con un grado de impermeabilización 
óptimo, que es igual para todo tipo de 
edificio, independientemente de la situación 
geográfica o climatológica de la zona o región 
en la que esté. Y los elementos que ésta debe 
incluir son: un soporte resistente, barrera de 
vapor, aislante térmico, sistema de formación 
independiente, impermeabilización, capa de 
protección y capas separadoras.

Como consecuencia, las características que 
debe cumplir la cubierta son varias. En opinión 
de Iñigo Beltrán, responsable de Onduline, 
la cubierta inclinada debe cumplir cuatro 
premisas: impermeabilidad, flexibilidad, 
ventilación y ligereza. “Obviamente, el 
elemento deber se totalmente impermeable. 
Flexible para poder absorber los movimientos 

estructurales, las dilataciones y las 
contracciones sin roturas ni fisuras. 
La ventilación es fundamental para 
evitar humedades por condensación 
y además alargar la vida útil de los 
materiales de cubierta. Por último, 
pero no menos importante, el 
elemento impermeabilizante debe 
ser ligero para evitar la sobrecarga 
en estructuras, permitiendo, además, 
trabajar con mayor seguridad”.

Para explicar las características que 
debe cumplir la impermeabilización 
en cubiertas planas, Ana Novo matiza 
que es fundamental diferenciar entre 
superficies transitables y visitables 
y explica como norma general que 
“siempre es necesario tener unas 
buenas pendientes, con suficientes 
desagües –a menos que se trate de 
cubiertas de agua-, para que el agua 
esté el menor tiempo posible en la 
cubierta. Es muy importante la elección 
del sistema de impermeabilización 
más adecuado al tipo de construcción 
de que se trate y al uso que se le vaya a 
dar”. En este punto, concreta que debe 

prestarse especial atención “a la resolución de 
los puntos singulares, sumideros, encuentro 
con parámetros, bancadas para colocación 
de equipos, barandillas, juntas de dilatación, 
etc.” También debe tenerse en cuenta, 
para evitar ‘sorpresas’ posteriores, “que la 
colocación de las distintas capas que forman 
una impermeabilización sean compatibles 
unas con otras, y que no se produzcan 
condensaciones no deseadas”.

Con respecto a las cubiertas transitables, 
continúa la responsable de Teais, “se debe tener 
en cuenta que la capa final tenga la resistencia 
mecánica adecuada, además de que entre la 
capa impermeable y ésta haya una protección 
mecánica que evite el punzonamiento de la 
capa impermeable”.

Javier Teso contempla también los parámetros 
hasta ahora expuestos y explica que “se 
debe tener en cuenta principalmente el 
material elegido para la impermeabilización 
y la disposición de las distintas capas del 
sistema, debido a posibles incompatibilidades 
químicas entre materiales”. Debe realizarse 
también, continúa Teso, “un buen diseño 
en cuanto a la estabilidad de los materiales 
y una correcta evacuación de pluviales”. 
Como característica o premisa fundamental, 
el responsable de Sika señala, al igual que 
Ana Novo, el hecho de que en las cubiertas 
planas el riesgo de aguas encharcadas es 
muy elevado, “por lo que el material usado 
debe resistir los efectos de éstas” y matiza al 
respecto que “hay determinados materiales 
que no se pueden usar en cubiertas planas y, 
sin embargo, se siguen usando”.

En esta línea, Andrés Fernández indica 
que “debe asegurarse, con la prueba de 
estanqueidad, la perfecta impermeabilización 
de los puntos débiles, como son desagües, 
encuentros, etc., para evitar la formación de 
charcos a consecuencia de una deficiente 
nivelación”.

Como concreción, Artur Pereira explica que 
en cubiertas planas se deben instalar “láminas 
sintéticas que soporten las aguas estancadas 
sin ningún tipo de problema”. Y lo asemeja a la 
impermeabilización de un depósito o piscina.

Patologías y materiales

Como ha quedado expuesto, una correcta 
impermeabilización de la cubierta actúa 
sobre la corrección de posibles patologías o 

Foto: Teais
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“siempre es necesario tener 
unas buenas pendientes, con 

suficientes desagües, para que 
el agua esté el menor tiempo 

posible en la cubierta”
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deficiencias que, sin ella, es más que factible 
que aparezcan a lo largo de la vida del edificio.

Las principales patologías son, en opinión 
del Gerente de ZinCo Cubiertas Ecológicas, 
“goteras, filtraciones, humedades y deterioro 
del forjado…. con los problemas que ocasiona 
el agua en viviendas u otras dependencias, 
como por ejemplo oficinas, garajes, locales 
públicos, colegios, hospitales, etc.”. Puntos 
clave que también lo son para Lluís Caulla, 
que indica como defectos más importantes 
los producidos por filtraciones de agua, 
condensaciones y el deterioro de las capas del 
sistema de la cubierta.

de condensaciones producidas por la falta 
de ventilación”. Y en este punto, volvemos a 
la exigencia del CTE de que la cubierta debe 
‘respirar’.

Para Ana Novo, las afecciones más comunes 
“son las resultantes de la mala resolución de 
los puntos singulares; el uso inadecuado de 
sistemas no compatibles entre sí, además 
de la falta de control en la colocación de las 
protecciones antipunzonantes para proteger 
la capa impermeable durante y después de 
los trabajos de impermeabilización”. Defectos 
que, como señala Javier Teso, se traducen en 
daños interiores en el edificio.

Para evitar estos efectos o minimizarlos al 
máximo, en el mercado hay gran variedad 
de soluciones materiales, cuya elección 
dependerá del tipo de daño, cubierta o 
características específicas. Al respecto, 
el responsable de Onduline explica que 
es necesario “un material flexible y ligero 
que favorezca la ventilación y que sea 
totalmente impermeable”. Materiales 
impermeabilizantes, añade, “hay muchos, el 
CTE comenta varios, pero si le requerimos 
a un producto, que no al sistema en su 
conjunto, todas las características exigidas, 
el único capaz de proporcionarlas es la placa 
asfáltica ondulada”.

La responsable de Teais clasifica los materiales 
específicos para impermeabilización de 
cubiertas en productos prefabricados y de 
aplicación y formación ‘in situ’. Respecto a 
los primeros, señala los prefabricados en 
láminas, entre ellos asfálticos, EPDM y de PVC. 
Dentro de los segundos incluye pinturas en 
base a elastómeros, poliuretanos mono y bi 
componentes, morteros poliméricos, etc. Por 
su parte, para Artur Pereira, los materiales que 
actualmente mejor responden a la necesidad 
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Dada la singularidad  y prospección de futuro de la cubierta ecológica 
algunos de los operadores del sector nos han contado su participación 
con este sistema en la construcción de proyectos singulares.

Onduline, destaca la instalación de una cubierta ecológica inclinada 
una vivienda unifamiliar situada en Madrid. “Partimos de una 
estructura de pares de madera laminada, con clasificación GL24, 
sobre la que atornillamos los paneles sándwich Ondutherm formando 
la pendiente, aislamiento y dándole un acabo interior al bajo de la 
cubierta. A continuación impermeabilizamos la cubierta con placa 
Onduline Bajo Teja, modelo BT-50, fijada mecánicamente al panel 
sándwich Ondutherm. Sobre ésta, colocamos unas bandejas de 
polietileno cubiertas con geotextil. Esta bandejas soportan la tierra, 
y cada vez que llueve se llenan unas cavidades que aportan agua al 
terreno después de la lluvia. Como cobertura final la tierra”. El aporte 
de la tierra en el tejado “es un buen aislante térmico y acústico, 
mejorando gratamente el ahorro energético del bajo cubierta. En caso 
de aplicarle un riego y plantaciones de Sedum, podemos tener una 
cobertura verde durante todo el año”.

Texsa aporta como proyecto singular realizado con cubierta ecológica 
el Centro Cultural de Agora, en A Coruña. “En este caso, hablamos 
de un proyecto singular, cuyas cubiertas forman una serie de 

planos inclinados que conforman la superficie verde continua. Al 
haber distintas pendientes, el sistema de cubierta se adaptó a las 
exigencias de cada una ellas. El sistema base es el de cubierta 
extensiva Greentex Sedum Mats, de 8 centímetros de espesor.

Por su parte, desde Magdan se destaca la instalación de cubierta 
ecológica en el parque temático Universal Films Studios de Singapur, 
donde se utilizó Lámina Drenante Platon DE-25. La superficie de las 
cubiertas verdes es de 35.000 m2. “La conciencia medioambiental de 
Universal Studios y la conservación de la energía han sido aspectos 
decisivos en la elección del sistema, que además aseguraba una 
integración armonizada con la naturaleza que envuelve el parque. La 
lámina drenante Platon DE-25, fabricada por Isola, fue elegida por su 
diseño, poco peso y facilidad de manipulación”. Ésta está fabricada 
con polietileno de alta densidad y formada por nódulos cuadrados 
de 23 milímetros de profundidad y peso de 960g/m2, con canales 
en ambas direcciones entre nódulos para drenaje y almacenamiento 
del agua de lluvia o riego. La lámina tiene unas perforaciones en los 
canales para la conducción del agua sobrante.

ZinCo Cubiertas Ecológicas señala como proyecto singular la 
ejecución de cubierta ecológica en el Aeropuerto de Ibiza. La actuación 
se realizó sobre el Bloque Técnico (de 1.300 m2) y la Terminal (de 
3.200 m2). La concepción del proyecto del Bloque Técnico, comentan 
desde Zinco  se basó en la inquietud de la propiedad por el respecto 
al medio ambiente, “devolviendo a la naturaleza una buena parte de 
su espacio perdido. La dirección de esta empresa quería una cubierta 
con un ajardinamiento semi-extensivo fértil que contribuyese a 
mejorar la estética del entorno, y protegiese y aislara adecuadamente 
el edificio. Debido a las especiales condiciones del viento propias de 
la zona y las aportadas por el paso de los aviones, podemos hablar 
de un auténtico desafío por parte de las dos empresas colaboradoras 
ZinCo y de sus Técnicos”. Con respecto a la Terminal, comentan las 
mismas fuentes “se ha tenido que respetar la limitación de sobrecarga 
admitida de 95 kg/m², lo que obligó utilizar un sustrato con un peso 
específico de solo 850 kg/m³ y que ofrecía una fertilidad suficiente 
para que las plantas se desarrollaran de acuerdo a las peticiones de la 
dirección facultativa de la obra. El sustrato Zincoterra de la empresa 
ZinCo Cubiertas Ecológicas de Barcelona reunía estas condiciones”.

Cubierta  ecológica en proyectos s ingulares

Foto: ZinCo
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Íñigo Beltrán agrupa en tres categorías 
las deficiencias que puede acarrear 
una incorrecta impermeabilización. 
La primera la constituirían las goteras 
y humedades, “como consecuencia 
de filtraciones por grietas, tejas 
desplazadas o rotas y resolución 
incorrecta de instalaciones”. 

La segunda categoría estaría integrada 
por el deterioro de aislamientos, 
como consecuencia de los anteriores 
(grietas, tejas desplazadas…) y, por 
último estaría el deterioro de soportes 
y elementos estructurales, “por efecto 

de una correcta impermeabilización 
son las láminas de PVC y las de 
Polioledfinas (TPO). “A nuestro juicio, 
son las más recomendables por la 
soldadura que, al ser por termofusión, 
nos da mayor garantía. Además, el 
mercado ofrece también perfilaría 
revestida con las mismas láminas para 
los perímetros y entregas diversas de 
la cubierta, que nos da una mayor 
garantía de estanqueidad”.

Como queda de manifiesto, la oferta 
de productos es variada y cada uno 
de ellos puede actuar y solventar 
una patología determinada. Si 
bien, Javier Teso explica que “los 
materiales que mejor funcionan, en 
cuanto a su durabilidad, versatilidad 
y ecología, son las membranas FPO a 
base de polipropileno, y membranas 
líquidas de poliuretano”. Junto a 
ellas, también señala las membranas 
de PVC, “un material muy bueno y 
suficientemente ensayado”. Lluís 
Caulla centra la respuesta de los 
distintos materiales ofertados por el 

mercado en el consumo real de los mismos 
según familia de producto y, en su opinión, en 
primer lugar se encuentran las “membranas 
impermeabilizantes de betún polimérico, a 
bastante distancia se sitúan las láminas de 
PVC y, finalmente, la impermeabilización 
líquida”. Por su parte, Andrés Fernández 
recomienda la utilización de materiales 
sintéticos “principalmente EPDM, debido 
a su estabilidad dimensional, resistencia 
a los cambios térmicos e intemperie y su 
durabilidad”.

En cuanto a las líneas de investigación y 
productos más innovadores, el responsable 
de Sika señala las membranas de alta 
reflectancia ya que, con ellas, “conseguimos 
reflejar hasta un 94% de la luz solar, con el 
consiguiente enfriamiento de la cubierta y 
el correspondiente ahorro energético del 
edificio”.

Cubierta ecológica, algo más que una moda

Partiendo de la premisa planteada por Javier 
Teso respecto al ahorro energético del edificio 
con la utilización de las membranas de alta 

Cubiertas ajardinadas 
de los especialistas

ZinCo Cubiertas Ecológicas, S.L. • Calle París, 45–47, entlo. 3a • 08029 Barcelona  
contacto@zinco-iberica.es • www.zinco-cubiertas-ecologicas.es • Tel. 933 556 208

Con ZinCo se benificiará de una experiencia de más de treinta años en 
ajardinamientos en todo tipo de cubiertas. Este conocimiento y una excelencia 
profesional le brindarán la última tecnología testada en cubiertas 
vegetales con soluciones eficientes y seguras para sus proyectos. ¡Consultenos!

Aeropuerto de Ibiza
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reflectancia, podemos englobar un tipo de 
cubierta especial que contribuye no sólo al 
ahorro energético, sino a la sostenibilidad 
del entorno, como es la cubierta ecológica, 
también llamada verde o vegetal. Ésta es, 
para Artur Pereira “la única forma de cubierta 
que cumple con los requisitos para una 
construcción sostenible por sus ventajas, no 
sólo económicas, sino también de ahorro de 
energía y mejora del medio ambiente, entre 
otras”. A ello, añade, “la impermeabilización 
antiraíz es la base para un funcionamiento 
seguro y persistente de una cubierta vegetal, 
ajardinada, ecológica o transitable. Para la 
cubierta vegetal inclinada rigen condiciones 

ajardinadas o verdes, con lo cual colaboran al 
asilamiento térmico y acústico de la obra y, en 
el caso de las ciudades, además tienen buenos 
efectos ambientales”. Javier Teso, por su parte, 
añade una propiedad más a las cubiertas 
ecológicas: la estética, y concreta: “la cubierta 
ecológica es aquélla en la que el lastre de la 
misma es una superficie vegetal que consigue 
tres efectos: estético, medioambiental, 
porque reduce la contaminación ambiental, 
y energético, ya que consigue un aislamiento 
perfecto del edificio”.

Por tanto, como indica Lluís Caulla, la 
cubierta ecológica es un sistema constructivo 
responsable ya que ofrece “una respuesta 
adaptada a las exigencias del entorno actual 
y futuro”. Y no sólo eso, sino que, como 
consecuencia de sus bondades para con el 
medio ambiente, “es aplicable a la mayoría de 
cubiertas”.

Estos beneficios, expone Artur Pereira, 
pueden agruparse en dos categorías: la 
primera, ambientales y de mejora de la vida 
urbana y, la segunda, para los ciudadanos 
y sus viviendas. La primera se centra en una 
reducción del efecto ‘isla de calor’, aumento 
de la diversidad de la flora y de la fauna, 
reducción de la contaminación ambiental 
y retención de CO2 y producción de O2. La 
segunda aporta una reducción del consumo 

adicionales, como por ejemplo 
características especiales para 
asegurar la seguridad contra el peligro 
de deslizamientos”.

Factores que pueden cumplirse 
gracias a su composición, que, como 
indica Íñigo Beltrán, se centra en 
“materiales ecológicos, que hace 
que sea energéticamente eficiente, 
contribuyendo así al ahorro 
energético de la vivienda”. Ana Novo 
amplía estos efectos y especifica que 
tienen diversos objetivos. “Además de 
ser la capa impermeable superior, son 
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Rehabi l i tac ión:  V ía  de escape

Por todos es de sobra conocida la delicada situación que atraviesa no sólo el sector de la 
construcción, sino la economía en general. No obstante, no todo son ni deben ser malas 
noticias al respecto, puesto que a pesar de que la obra de nueva construcción atraviesa 
momentos difíciles, sí que hay una ‘vía de escape’ en el segmento de la rehabilitación. 
Segmento en el que, precisamente, se centra buena parte del trabajo del sector de 
impermeabilización de cubiertas, por ser ésta una de las partes del edificio más expuesta 
a factores externos que, con el paso del tiempo, hacen necesario una revisión de las 
mismas debido a su deterioro. Al respecto, Iñigo Beltrán indica que “la situación actual del 
sector es difícil; en los tres últimos años los efectos de la crisis se han notado en todos 
los gremios. Sin embargo, por nuestra parte podríamos considerarnos unos privilegiados, 
ya que nuestros productos son particularmente idóneos para la rehabilitación. Pilar que 
actualmente sustenta gran parte del sector de la construcción”.

Tesis que también comparte Ana Novo para quien “la rehabilitación es un sector que sufre 
la actual crisis, como casi todos los vinculados a la construcción. Pero tiene la ventaja de 
que las impermeabilizaciones tienen vida útil limitada, y para conservar el buen estado del 
edificio, hay que actuar sobre las mismas sin demoras. Por lo cual, siempre hay trabajo 
de rehabilitación”.

No obstante, como indican varios operadores consultados, la situación económica también 
es propicia para la utilización de materiales de bajo coste o no suficientemente testados, 
por lo que éste es un aspecto sobre el que ha de prestarse especial cuidado.

“su composición, se centra en 
materiales ecológicos, que hace 

que sea energéticamente eficiente, 
contribuyendo así al ahorro 

energético de la vivienda”

energético, aumento de los años de vida 
de la impermeabilización, retención de las 
aguas pluviales y reutilización de las mismas, 
reducción del gasto en inversiones para 
desagües y alcantarillado y reducción de la 
contaminación acústica.

En cuanto a los materiales que forman la 
cubierta ecológica, Íñigo Beltrán explica que, 
en principio “serán similares a los empleados 
en la construcción tradicional. A excepción 
de la estructura portante, aislamiento, 
impermeabilización y protección exterior. 
Deben ser ecológicos, teniendo como 
denominador común la producción y el origen 
ecológico, el bajo impacto medioambiental y 
el ahorro energético”. En general, continúa, 
éstos aportan una baja emisión de CO2, 
desde su fabricación hasta su degradación, 
además de garantizar las mismas o mejores 
características técnicas que el producto no 
ecológico, proporcionando un gran ahorro 
energético.

Javier Teso corrobora la opinión del 
responsable de Onduline y, en su opinión, 
en principio se utiliza cualquiera de los 
materiales existentes en el mercado para 
impermeabilizar. Si bien, sobre ellos “se coloca 
una capa drenante, una capa de grava y tierra 
vegetal”. Estos elementos, añade, componen 
la cubierta más usual, “luego hay distintas 
posibilidades, desde mantas retenedoras de 
agua, hasta cubiertas aljibe”.

La disposición de las diferentes capas, según 
Iñigo Beltrán, sería: en primer lugar, sobre la 
estructura portante se dispondrá de forma 
opcional el aislamiento, posteriormente una 
membrana impermeable y una inhibidora de 
raíces; a continuación una capa de drenaje 
y una filtrante y, por último, sustrato y la 
vegetación.

Si bien, continúa el responsable de Onduline, 
“su aporte es diferente en función de cada 
elemento: aislamiento, impermeabilización, 
resistencia al punzonamiento estático, 
drenaje y filtrado del agua y vegetación”.

Estas capas específicas de la cubierta 
ecológica tienen una función concreta, que 
Artur Pereira define de la siguiente forma. 
La capa protectora sirve para conservar 
mecánicamente la impermeabilización 
antiraíz y para tener aguas y nutrientes. Con 
respecto a la capa de drenaje, “evacua aguas 
pluviales sobrantes, retiene agua, riega por 

difusión y airea la las raíces. Distribuyen 
el peso total del agua sobre la cubierta 
mientras mantienen la función 
de drenaje a pleno rendimiento, 
optimizando las cubiertas vegetales, 
incluso en aquéllas con limitación de 
cargas estructurales”.

La capa de filtro evita la colmatación 
del elemento de drenaje substrato, 
pero sin reducir la circulación de 
agua y aire. Por tanto, asegura un 
drenaje duradero. Por último, la 
capa de sustrato es la “capacidad de 

absorción de nutrientes, mantenimiento de 
pH, capacidad de retención de agua, espacio 
para raíces, etc. Gracias a estas propiedades, 
la vegetación puede resistir períodos de 
sequía y se disminuyen las probabilidades de 
aparición de malas hierbas”.

“...la cubierta ecológica es un sistema 
constructivo responsable ya que ofrece 

una respuesta adaptada a las exigencias 
del entorno actual y futuro...”
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