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Cubierta ecológica e impermeabilización
UN FUTURO MÁS ECOLÓGICO

Foto: Pinturas Blatem

Sin duda, las cubiertas ecológicas tienen una historia que se remonta miles de años, sin embargo, pese 
a su longeva historia y su desarrollo y evolución en gran parte de Europa es, en la actualidad, preocupa-
dos por conseguir un urbanismo sostenible y mayores índices de ahorro y eficiencia energética, cuando 
ha cobrado en nuestro país toda su relevancia. Un sistema constructivo con grandes ventajas que debe 
contar con una adecuada impermeabilización para impedir posibles patologías. 
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tes, que albergan una vegetación aparentemente 
natural, que requieren pocos cuidados para su 
mantenimiento y correcto desarrollo”. Algo que 
comparte Vicente Nava, Target Market Manager 
Cubiertas de Sika, quien indica que las extensivas 
no precisan de mantenimiento, se coloca un sus-
trato (normalmente de muy poco espesor) con 
un tipo de vegetación que no requiere ni riego ni 
mantenimiento.

En definitiva, “ambas protegen y, por tanto, au-
mentan la durabilidad de la impermeabilización, 
suponen una buena protección frente al fuego y 
al aislamiento acústico aéreo. Una serie de fac-
tores que, de manera conjunta, aporta valor a la 
cubierta y, por tanto, a la edificación”, determinan 
desde DANOSA. 

Grandes beneficios

Los beneficios son múltiples y podrían tener un 
impacto medioambiental de gran calado sobre 
las ciudades. En este sentido, debemos aprender 
de los mecanismos naturales como sistemas efi-
cientes 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 climatiza-
ción, y minimizan a nivel global el efecto ‘Isla de 
Calor’. Mejoran el acondicionamiento acústico, fi-
jan partículas contaminantes del aire, emiten O2 y 
consumen CO2, hidratan el aire que respiramos…”, 
enumeran desde ZinCo Cubiertas Ecológicas. 

Efecto isla de calor: el efecto de isla de calor 
urbana se describe como el sobrecalentamiento 

De un tiempo a esta parte existe una necesidad 
urgente por cuidar nuestro medioambiente inten-
tando verter a la atmósfera la mínima polución 
posible. En este sentido, las cubiertas ecológicas 
son una forma original de recuperar zonas verdes 
en las ciudades, con la ventaja de que no necesi-
tan riego ni cuidados especiales.

“Una cubierta ecológica es la fusión de naturale-
za, 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 impermeabi-
lización, contribuir a un beneficio medioambien-
tal y social y aportar un ahorro energético a los 
usuarios, de forma que, a la vez, se mejore la es-
tética y la calidad de la construcción desde una 
perspectiva sostenible, original e innovadora”, 
define Héctor J. Zurdo, director general de ITM 
Proyectos. A lo que Jorge Del Préstamo, director 
comercial de ZinCo Cubiertas Ecológicas, añade 
que las cubiertas ecológicas o cubiertas verdes 
son soluciones constructivas arquitectónicas, 
que consisten en reproducir con materiales in-
dustriales el terreno natural con su manto verde 
sobre los cerramientos superiores de los edifi-
cios. “Dichos cerramientos representan la ‘quin-
ta fachada’ de la construcción, y no siempre se 
diseñan en un plano horizontal, pueden adoptar 
distintas geometrías, inclinaciones e incluso for-
mas curvas”. 

Las cubiertas verdes se pueden dividir en dos 
grandes grupos: Sistemas extensivos e Inten-
sivos. 

La diferencia fundamental está en el espesor de 
la capa de sustrato; “mientras que en las extensi-
vas el espesor es inferior a 10 cm y la vegetación 

debe ser de bajo porte, las extensivas 
cuentan con una capa de sustrato ma-
yor, permiten la plantación de especies 
de mayor porte, conllevan un manteni-
miento mucho mayor y un estudio previo 
de las sobrecargas del edificio”, explica 
Héctor J. Zurdo. En este punto, Jorge 
Del Préstamo añade que en el primer 
caso nos encontramos aquellas cubier-
tas que buscan naturalizar la superficie 
con un mínimo mantenimiento y consu-
mo 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. 
El caso opuesto es el intensivo, donde la 
libertad de diseño y uso de la superficie 
se equipara al de un jardín ordinario”.

Por otro lado, Mónica de Velasco, arqui-
tecto y responsable de Impermeabili-
zación Bituminosa en DANOSA, explica 
que las cubiertas ajardinadas intensivas 
están generalmente diseñadas para un 
uso recreativo, asemejándose a parques 
urbanos o jardines convencionales. “Son 
sistemas constructivos más pesados ya 
que son necesarios espesores de sustra-
to mayores, generalmente por encima de 
los 10 cm. Estas cubiertas permiten la 
colocación de una gran variedad de plan-
tas, las cuales requerirán mayor man-
tenimiento. Por otro lado, las cubiertas 
ajardinadas extensivas (ecológicas), son 
sistemas constructivos ligeros con poco 
sustrato (entre 6 y 10 cm incluyendo el 
sedum), en general pobres en nutrien-

Foto: ZinCo Cubiertas
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observado en grandes núcleos urbanos, siendo 
cada vez más recurrente. “Este sobrecalenta-
miento viene dado por dos motivos: aumento 
global de temperaturas y concentración de pobla-
ción en grandes núcleos urbanos. La presencia 
de materiales tales como el hormigón, asfalto, 
cemento…, hace que la energía absorbida sea 
cada vez mayor y se libere en forma de calor. 
Por tanto, la diferencia de temperaturas con en-
tornos rurales va en aumento”, describe Leandro 
Casabán, Head of Innovation, departamento téc-
nico de Pinturas Blatem. De igual manera, desde 
DANOSA especifican que la causa principal son 
la acumulación de estructuras, como edificios, 
aceras o asfaltos, que absorben más calor y lo 
liberan más lentamente. A esto se suma el calor 
y la contaminación generada por el tráfico y la in-
dustria. Todo esto agrava las consecuencias del 
cambio climático en las ciudades y perjudica la 

calidad de vida de sus habitantes. “Con-
siste en la absorción de la radiación solar 
por todas las infraestructuras urbanas, 
transformándola en un exceso de calor 
el cual no es capaz de disiparlo durante 
la noche. En esta situación, la tempera-
tura de las ciudades aumenta paulatina-
mente creando un ambiente incómodo e 
incluso peligroso para la salud”, continúa 
analizando Jorge Del Préstamo. Si esta 
situación únicamente tiene lugar en las 
ciudades y no en el medio natural, parece 
que tiene sentido que se introduzcan en 
los entornos urbanos las llamadas solu-
ciones basadas en la naturaleza, como, 
por ejemplo, corredores verdes, arbolado 
en las calles, cubiertas vegetales, drena-
jes urbanos sostenibles etc. “Uno de los 
medios para luchar contra este efecto es 

la vegetación y los espacios verdes, por lo que la 
instalación de cubiertas ecológicas contribuiría a 
la mitigación de dicho efecto. 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”, analizan desde 
ITM Proyectos. 

Zonas verdes: “las cubiertas verdes sirven para 
aprovechar los millones de m2 que existen en las 
ciudades infrautilizados para convertirlos en es-
pacios de recreo, zonas para compartir y mante-
ner con la colaboración de los vecinos, mejoran-
do, de esta manera, las relaciones sociales, así 
como la recuperación del biohábitat perdido, de-
volviendo a la naturaleza, al menos parcialmente, 
lo que la hemos quitado en la construcción”, defi-
nen desde ZinCo Cubiertas Ecológicas. 

Menor riesgo de inundaciones: otro aspecto a te-
ner en cuenta es la capacidad de retener parcial-
mente el agua de lluvia, evitando que en circuns-
tancias de puntas pluviométricas altas nuestras 
calles queden anegadas. 

Incremento del aislamiento térmico: con esto se 
reducen las pérdidas energéticas y colabora con 
la reducción de la aportación energética necesa-
ria para el confort, ahorrando en la factura del 
usuario. Igualmente, ofrece protección frente a la 
radiación solar y minimiza los flujos energéticos 
entre el ambiente exterior e interior, contribuyen-
do, de esta manera, a una mejora en las condicio-
nes de confort en el interior del edificio.

Más concretamente, se puede decir que los bene-
ficios se pueden dividir en 3: 

Económicos: “se tratan de sistemas versátiles 
ligeros, sencillos, rápidos de instalar y de mínimo 
mantenimiento. Como se ha indicado, se mejora 
el aislamiento térmico y acústico de los edificios, 
asimismo prolongan la vida útil del sistema de 
impermeabilización, disminuye la demanda ener-
gética de los edificios. Igualmente, gracias a los 
sistemas aljibe, se optimiza y ahorra el consumo 
de agua. En resumen, un sistema de cubierta 
ecológico puede suponer un ahorro energético 
en el interior del edificio de hasta un 37%, a lo 
largo de un año, frente a un sistema de cubierta 
tradicional”, especifica Héctor J. Zurdo. 

Ecológicos: estos sistemas favorecen el 
medioambiente actuando como filtros verdes 
frente a la contaminación atmosférica y como 
sumideros de CO2. Además, como indican desde 
ITM Proyectos se recuperan especies vegetales 

Foto: Propamsa
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autóctonas, además se catalogan como SUDS 
(Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible).

Sociales: gracias a ellos se devuelve a la natura-
leza el espacio ocupado por las construcciones a 
través de núcleos verdes en zonas urbanas. “Se 
consigue la integración paisajística y arquitec-
tónica, convierte la cubierta en un espacio útil y 
contribuyen a mejorar el efecto denominado isla 
de calor”, continúan exponiendo desde ITM Pro-
yectos. 

¿Cómo elegirlo?

Elegir un tipo de cubierta u otro es algo muy 
personal, y decantarse por uno u otro sistema 
será en función de lo que estemos dispuestos a 
gastarnos en el mantenimiento. “También es limi-
tante el tema de las cargas, así que una cubierta 

extensiva o intensiva debe pasar previa-
mente por el filtro de viabilidad a nivel de 
cargas”, destaca el director comercial de 
ZinCo Cubiertas Ecológicas.

Así pues, en cuanto a criterios arquitectó-
nicos, en opinión de Mónica de Velasco, 
será necesario tener en cuenta la altura 
del perímetro, las cargas y peso propio 
del sistema (espesor de sustrato y tipo 
de plantas), la pendiente de la cubierta 
(siendo necesario reforzar el sistema en 
el caso de cubiertas pronunciadas), y el 
acceso y mantenimiento previsto. Por 
otro lado, los factores climatológicos 
como el clima regional, pluviometría, o 
vientos dominantes deberán ser con-
siderados. No obstante, lo primero de 
todo será “calcular la estructura para que 

pueda soportar el peso de una cubierta vegetal 
-teniendo en cuenta el peso del sustrato colmata-
do de agua-, que oscila entre los 50 y 150 Kg por 
m2, y considerar una pendiente máxima de 10°”, 
describen desde ITM Proyectos. 

Además, continúa explicando que una vez que 
tengamos preparado el soporte base, hay que de-
finir el sistema de impermeabilización: la mem-
brana impermeabilizante, una barrera antirraíces 
(hay algunas membranas impermeabilizantes 
que también son antirraíces), el drenaje, el tipo 
de riego, el sustrato y las plantas que queremos: 
hay que intentar seleccionar especies vegetales 
que se adapten tanto al tipo de cubierta como a 
la zona climática en la que están, para asegurar-
nos de su buen desarrollo. 

El siguiente paso será planificar y llevar a cabo el 
mantenimiento que requiera cada tipo de sistema 
y la vegetación seleccionada. “No sería lo mis-
mo, por ejemplo, instalar un sistema aljibe con 
el que se evita la instalación de riego y permite 
que se desarrollen especies vegetales con dis-
tintas 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 manteni-
miento”, concluye Héctor J. Zurdo. 

Y, por último, es importante tener en cuenta 
que una cubierta extensiva persigue naturalizar 
una superficie buscando unos objetivos de bajo 
mantenimiento y consumo de agua; para conse-
guir estas premisas la clave está en la correcta 
selección de plantas. “El concepto de sistema 
intensivo es distinto, en este caso se persigue 
una función ornamental, por tanto, adquiere un 
criterio de jardín. Este segundo caso, el tipo de 
vegetación nos va a exigir mayores espesores de 
sustrato y, por tanto, mayores cargas sobre la es-
tructura”, concluye Jorge Del Préstamo. 

Partes que conforman el sistema

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 natu-
ral. “Estas capas, empezando por la parte inferior, 
son la capa protectora con una manta de protec-
ción y de retención de agua, una capa drenante 
adecuada para que, haya un drenaje y la reten-
ción 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”, enumeran desde ZinCo Cubiertas Eco-
lógicas. 

Foto: Industrias Químicas Satecma

Foto: DANOSA
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Capa protectora: sirve para proteger mecánica-
mente la impermeabilización antirraíz y para rete-
ner aguas y nutrientes. 

Capa drenante: “ésta debe cumplir las funciones 
de evacuación del agua hacia los elementos de 
desagüe de forma rápida, evitando así el estan-
camiento del agua, pero ejerciendo una ligera 
retención de agua de forma controlada para favo-
recer la humedad constante del sustrato”, definen 
desde DANOSA. En este punto, desde ZinCo Cu-
biertas Ecológicas añaden que evacúa aguas plu-
viales sobrantes, retiene agua, riega por difusión 
y airea las raíces. “Distribuyen el peso total del 
agua sobre la cubierta mientras mantienen la fun-
ción drenante a pleno rendimiento, optimizando 
las cubiertas vegetales incluso en aquellas con 
limitación de cargas estructurales”. 

Capa de sustrato: “el sustrato, dentro de una cu-
bierta ajardinada, será clave ya que desempeña 

principalmente las funciones de sumi-
nistrar nutrientes, agua y oxígeno, filtrar 
y servir como soporte físico a la vegeta-
ción, que será el último componente”, ex-
plican desde DANOSA. Ella proporcionará 
la “capacidad de absorción de nutrientes, 
mantenimiento del pH, capacidad de re-
tención de agua, espacio para las raíces, 
etc. Gracias a estas propiedades, la ve-
getación puede resistir períodos de se-
quía y se disminuyen las probabilidades 
de aparición de malas hierbas”, indica 
Jorge Del Préstamo. 

Capa de filtro: la capa de filtro evita la col-
matación del elemento de drenaje sustra-
to, pero sin reducir la circulación de agua y 
aire. Asegura un drenaje duradero.

Aislamiento: “con el fin de limitar los in-
tercambios térmicos entre el exterior e 

interior de la cubierta, se empleará el empleo de 
materiales aislantes térmicos para limitar el con-
sumo de energía del edificio”, concluye Mónica de 
Velasco. 

Un componente esencial; la impermeabilización 

Actualmente, el sector de la impermeabilización 
está experimentando un incremento incesante 
de precios, escasez de materia prima (observa-
da durante ya un par de años) y subidas cons-
tantes de costes energéticos. “Así, lo corrobora 
AIFIm, Asociación Ibérica de Fabricantes de Im-
permeabilización, que lleva tiempo adviertiendo 
de la presión a la que está sometido el mercado 
europeo de polímeros por la escasez de materia 
prima y el aumento de precios que han afectado 
seriamente a la producción de productos”, expli-
can desde Pinturas Blatem. A lo que desde ITM 
Proyecto añaden que es cierto que tras la grave 
crisis que afectó especialmente al sector de la 
construcción, “las inversiones en obra nueva y 
grandes infraestructuras dejaron paso a inversio-
nes en rehabilitaciones y edificios residenciales, 
siendo subsectores con mayor crecimiento en los 
últimos años, por lo que no es que sean merca-
dos potenciales, sino que ya son mercados reales 
con tasas de crecimiento positivas”. 

Lo cierto es que el mercado lleva meses con con-
sumos elevados, existe una demanda constante 
pero la subida de precios de las materias primas 
desde el primer trimestre de este año está po-
niendo en peligro el abastecimiento, “por lo que 
está resultando complicado satisfacer la deman-
da del mercado”, indican desde Industrias Proa. 
El sector de la impermeabilización en España en 
los últimos años está manteniendo un paulatino 
crecimiento (incluso a pesar de la pandemia) y en 
membranas líquidas, sobre todo, por su facilidad 
de aplicación y mejor adaptación a rehabilitacio-
nes de viviendas. “La impermeabilización es una 
actuación esencial en la mejora de la envolvente 
del edificio y debe de tenerse en cuenta en cual-
quier intervención integral del mismo. Las ac-
tuaciones se darán tanto en impermeabilizacio-
nes de terrazas, cubiertas y balcones, como en 
las humedades derivadas de suelos y muros en 
contacto con el terreno”, detalla David Rodriguez, 
Segment Manager Impermeabilización y morte-
ros de Propamsa.

No obstante, cuando hablamos del sector de la 
impermeabilización generalmente la asociamos 
a obras de ingeniería y edificación, y posiblemen-
te éste sea el segmento que mayor volumen y 
variedad de producto mueva, “pero no debemos 
dejar fuera del análisis a la rehabilitación ‘domés-

Foto: ZinCo Cubiertas

Foto: Pinturas Blatem
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tica’, que debido a las variables y cambios ines-
perados sufridos en los últimos meses e incluso 
años, es uno de los mayores impulsores del con-
sumo de impermeabilizantes. A estas variables 
de la demanda tenemos que añadir los cambios 
normativos en los códigos de construcción que 
cada vez más van buscando una mayor eficiencia 
energética y que también afectan a la forma de 
consumir este tipo de materiales”, analiza Patri-
cia Fraile, responsable de Marketing de Industrias 
Proa. Lo cierto es que, hoy en día, es muy inusual, 
por no decir imposible, “no encontrar partidas de 
impermeabilización recogidas en el pliego de una 
obra nueva, ya que, cada vez más, existe una ma-
yor y mejor concienciación sobre la importancia 
y trascendencia de estos sistemas, independien-
temente del tipo de proyecto”, especifican desde 
DANOSA. 

Además, actualmente, los casos de rehabilita-
ción de cubiertas por antigüedad o deficiencia 
en el tipo de material colocado y/o forma de ins-

talación, son cada vez más frecuentes, 
y, tal y como indica Mónica de Velasco, 
se percibe una tendencia, por parte del 
usuario o del técnico, a aprovechar esta 
situación como oportunidad de mejora, 
valorando alternativas y optando por me-
jores soluciones técnicas. No se busca 
únicamente el “tapar el parche” sino ca-
lidad y garantía en cuanto a durabilidad 
del sistema. En este punto, Juan Carlos 
Serna, director técnico de Cementos en 
Industrias Químicas Satecma, indica 
que la mayor parte de las rehabilitacio-
nes que se están llevando a cabo tratan 
de aprovechar las diferentes ayudas de 
la Administración, habitualmente para 
rehabilitaciones con criterios de ahorro 
energético.

Lo primero que tenemos que tener en 
cuenta antes de elegir el sistema de 
impermeabilización es la función de la 
superficie a impermeabilizar, indepen-
dientemente de que sea una azotea, 
cubierta o terraza. “La principal función 
de la impermeabilización es proteger la 
superficie de factores meteorológicos. 
Para ello existe una gran variedad de sis-
temas de protección, pero quizás lo más 
importante a la hora de elegir el sistema 
de impermeabilización es diagnosticar la 
situación, definiendo realmente las nece-
sidades a reparar o a edificar, dependien-
do del tipo de superficie y la situación de 
la misma, nada tiene que ver impermea-
bilizar una cubierta inclinada, que plana, 
transitable o no transitable”, definen des-
de Industrias Proa. 

En la actualidad, podemos encontrar 
una amplia variedad de sistemas de 

impermeabilización, aunque, tal y como indican 
desde DANOSA, podemos centrarlos en láminas 
de betún modificado (comúnmente denominadas 
láminas asfálticas), láminas plásticas (entre las 
que podemos encontrar láminas de PVC, TPO, 
EPDM…), impermeabilización mediante poliurea, 
así como variedad de productos líquidos como 
poliuretanos, acrílicos, etc., e impermeabiliza-
ción con sistemas cementosos, más enfocados 
a pequeñas actuaciones, terrazas y balcones y 
cuartos húmedos. Algo que comparten desde 
ITM Proyectos quienes indicando que los imper-
meabilizantes más extendidos son de tipo asfál-
tico, seguidos por láminas de PVC, TPO y EPDM. 
“Esto se debe a que son productos ya testados 
en el mercado y ampliamente conocidos, tanto 
por proyectistas como por instaladores y propie-
tarios. Desde hace un tiempo, están apareciendo 
en el mercado sistemas a base de poliuereas; 
habrá que esperar unos años para comprobar, a 
escala real, su eficacia y durabilidad”. 

El uso de cada uno dependerá de las caracte-
rísticas o necesidades que se requieran, “así se 
utilizará unos u otros según sea necesario imper-
meabilizar bajo cerámica o queramos un acaba-
do estético o si requiere de soportar tránsito o 
inmersión permanente por poner unos ejemplos”, 
determinan desde Propamsa.

En cubierta ecológica 

La impermeabilización es el primer paso del sis-
tema y debe prestarse una verdadera atención 
porque un fallo aquí puede conllevar una filtración 
de agua con las consecuencias derivadas en la vi-
vienda, “además de tener que arrancar el sistema 
para buscar el origen de la filtración”, especifica 
David Rodriguez. En este sentido, Héctor J. Zur-
do asegura que la impermeabilización es clave, 
desde el punto de vista que es la encargada de 
asegurar la estanqueidad de la cubierta. “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 consi-
guientes costes e inconvenientes para el uso nor-
mal del edificio. Es más que recomendable, por 
tanto, usar materiales de primera calidad y una 
excelente puesta en obra que aseguren la estan-
queidad de la cubierta durante el máximo número 
de años posibles”. En este sentido, “lo normal es 
realizar una prueba de estanqueidad antes de se-
guir con los siguientes pasos. La recomendación 
de membranas líquidas adheridas también es un 
beneficio en caso de una eventual fuga o filtra-
ción porque se puede encontrar mucho más fácil 
su origen al carecer de solapes”, analizan desde 
Propamsa.

Foto: ZinCo Cubiertas
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No obstante, desde ITM Proyectos aseguran que 
las características claves que debe cumplir este 
material para incluirlo en el sistema de cubierta 
vegetal son: 

Que sean aptas para colocar en cubiertas con 
pendiente 0.

Que sean resistentes a los efectos nocivos del 
agua encharcada.

Que sean resistentes a la penetración de raíces.

“Un sistema de impermeabilización apto para ins-
talar sistemas aljibe, funciona como reserva de 
agua de lluvia, con los consiguientes ahorros de 
consumo de agua”, concretan desde ITM Proyec-

tos. “Al tratarse de una cubierta ecológi-
ca de entrada parece lógico pensar que 
el sistema uno acorde con la ‘naturaleza’ 
de la superficie y, por tanto, además de 
ser eficiente energéticamente hablando, 
debe ser un sistema lo menos dañino 
posible al medio ambiente”, determinan 
desde Industrias Proa. 

¿Cómo instalarla?

Son muy importantes las condiciones de insta-
lación y de mantenimiento de este material. Por 
ello, desde DANOSA aconsejan que previa ins-
talación, el material impermeabilizante deberá 
almacenarse en un lugar seco y protegido de la 
lluvia, el sol, el calor y las bajas temperaturas. De 

Foto: Pinturas Blatem

Foto: Quilosa

“La principal función de la impermea-
bilización es proteger la superficie 

de factores meteorológicos. 
Para ello existe una gran variedad 
de sistemas de protección, pero 

quizás lo más importante es 
diagnosticar la situación...”
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cara a la instalación, “se deben seguir siempre 
las indicaciones dadas por el fabricante en sus 
manuales de instalación y puesta en obra”. Junto 
a ello, desde SIKA añaden que lo más importante 
es un diseño adecuado de la impermeabilización 
por parte del técnico correspondiente, una apli-
cación correcta por parte de un instalador espe-
cializado y un correcto mantenimiento periódico. 

Lo principal es tener presente que cualquier si-
tuación de ambiente extremo no es el más acon-
sejable para realizar una correcta impermea-
bilización, “por lo que realizar las funciones de 
impermeabilización sea de reparación o manteni-
miento como de obra nueva, lo más adecuado es 
realizarlas en primavera u otoño donde la clima-
tología es previa a las condiciones más extremas 
de lluvia y calor”, analizan desde Industrias Proa. 
Algo que corroboran desde Propamsa pues espe-
cifican que el ambiente adecuado muchas veces 
es una de las premisas a tener en cuenta antes 
de la elección de la membrana líquida impermea-
bilizante a utilizar. “Normalmente todos trabajan 
bien a temperaturas de aplicación entre los 10ºC 
y 35ºC y se debe prever que se mantengan du-

rante al menos las 24 horas siguientes 
a la aplicación. Sin embargo, en cuanto 
a la humedad en el soporte, son los im-
permeabilizantes cementosos los que 
pueden adaptarse a soportes húmedos o 
secos; el resto, no permitirán una hume-
dad en el soporte >4%”.

Al margen de esta generalidad, depen-
diendo del tipo de sistema que utili-
cemos, cada uno admite condiciones 
diferentes, de ahí que los intervalos de 
temperaturas más aconsejados depen-
dan del propio sistema elegido. Así, por 
ejemplo, desde ITM Proyectos indican 
que 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 
vientos fuertes (por encima de 50 km/h). 
“Las membranas sintéticas se deben 
instalar por encima de 5 grados. No hay 
un límite de temperatura máxima para 
su instalación más allá de lo que resulte 
peligroso para el operario que ejecuta los 
trabajos”.

En resumen, desde Industrias Proa in-
dican que para llevar a cabo una buena 
impermeabilización es fundamental:

Detectar cual es el foco de filtración en 
el caso de reparación o el motivo de 
posibles filtraciones en el caso de obra 
nueva.

Elegir el sistema de impermeabilización 
más adecuado en función de: localiza-
ción, condiciones climatológicas, uso de 
la cubierta, criterios económicos, vida 
útil estimada e incluso certificaciones en 
el caso de ser necesarias.

Preparar perfectamente la cubierta a impermea-
bilizar, eliminando todo tipo de impurezas y hu-
medades en el caso de reparación.

Aplicación del sistema elegido.

“Sin duda, la elaboración de un diagnóstico pre-
vio puede ahorrarnos muchos quebraderos de 
cabeza”.

Mantenimiento de la lámina impermeabilizante

Es evidente que las condiciones climatológicas 
y el tipo de superficie impermeabilizada marcan 
de alguna forma las diferencias en su conser-
vación y, por tanto, en su mantenimiento, “no 
es lo mismo realizar el mantenimiento de una 
cubierta inclinada de una vivienda familiar en 
Palma de Mallorca que el mantenimiento de una 
cubierta plana en una vivienda unifamiliar de A 
Coruña”, define Patricia Fraile. 

En este sentido, los propietarios deberán con-
servar en buen estado la cubierta mediante un 
adecuado uso y mantenimiento. “Especialmente 
si la impermeabilización va a quedar expuesta a 
la intemperie, los trabajos de mantenimiento de-
berán ser periódicos, mínimo cada seis meses y 
siempre después de fuertes vientos o tormentas 
severas y después de cualquier evento que razo-
nablemente pueda causar daños en la cubierta. 
Además, se deberá mantener la cubierta libre 
de desechos como ramas, hojas, botellas, pie-
dras, latas, o cualquier otro material que pueda 
obstruir los desagües o provocar daños mecáni-
cos en las membranas. Todos los desagües, se 
deben revisar, al menos, semestralmente para 
asegurarse de que están limpios y funcionan co-
rrectamente. Se eliminarán periódicamente los 
posibles sedimentos que se hayan acumulado 
en la cubierta (limos, lodos, gránulos de pizarra, 
etc.) y se comprobará que no hay zonas en-
charcadas permanentemente que ocasionen la 

Foto: ITM Proyectos
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proliferación de hongos y/o vegetación”, definen 
desde DANOSA.

Más concretamente, realizando un esquema 
sencillo, desde Industrias Proa enumeran lo que 
debemos hacer: 

Inspeccionar visualmente la superficie imper-
meabilizada, como mínimo cada 12 meses.

Limpiar la superficie si es que tiene acumula-
ción de residuos, como mínimo hacer limpieza 
1 o 2 limpiezas al año.

Renovar el material de impermeabilización, de-
pendiendo del sistema utilizado, requerirá un 
tipo de renovación u otra, pero si hablamos de 
una Pintura Impermeabilizante Elástica Base 

Agua, deberíamos pensar en una re-
novación de al menos una vez cada 2 
años.

La inspección periódica es fundamental 
para la prevención. 

Por otro lado, desde ITM Proyectos 
consideran que una impermeabilización 
realizada con buenos materiales aptos 
para este tipo de cubiertas y bien eje-

cutada, no necesita más mantenimiento que el 
descrito en el apartado 6 Documento Básico de 
Salubridad HS S1 de Protección frente a la hu-
medad del Código Técnico de la Edificación, que 
consiste en:

Limpieza anual, o tras una tormenta importante, 
de los elementos de desagüe.

Recolocación anual, o tras una tormenta impor-
tante, de la grava, en su caso.

Foto: Industrias Químicas Satecma

Foto: ITM Proyectos

Foto: Protan

“Los propietarios deberán conservar 
en buen estado la cubierta mediante 
un adecuado uso y mantenimiento. 
Especialmente si la impermeabiliza-

ción va a quedar expuesta 
a la intemperie...”
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La energía fotovoltaica ha proseguido 
el año pasado en su puesto de lide-
razgo en tecnologías de generación 
instaladas a nivel mundial. Estas son 
las conclusiones del Informe Anual 
de la Unión Española Fotovoltaica 
(UNEF), que remarca que el sector lle-
gó a una capacidad de 175 GW, cifra 
que supone un incremento del 21% 
con respecto a 2020. 

“Nos encontramos en un momento 
clave para la consecución de la transi-
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ENERGÍA 
FOTOVOLTAICA
El sol enciende la luz

ción energética y para la reactivación 
de nuestro país. La energía fotovol-
taica atraviesa un momento emocio-
nante, dinámico, en el que podemos 
liderar un proceso de transformación 
y transición a un modelo más com-
petitivo y descarbonizado”, declaró 
Rafael Benjumea, presidente de UNEF, 
durante la presentación del informe. 

En plantas en suelo, la capacidad ins-
talada en 2021 llegó a los 3,5 GWp, un 
aumento del 21% comparado con los 

La energía solar fotovoltaica convierte la radiación solar en electri-
cidad, gracias a las plantas o a las placas de autoconsumo. Se tra-
ta de una tendencia imparable al alza debido a su gran potencial: 
España disfruta de 2.585 horas de sol cada año. La oportunidad 
está al alcance de la mano para apostar por el ahorro energético, 
la eficiencia y la sostenibilidad. Su utilización produce la precisa 
energía para todos los aparatos eléctricos de la vivienda. Además, 
la legislación europea favorece su auge, porque rechaza la posibi-
lidad de un nuevo “impuesto al sol”.
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Residuos Tecnológicos

Comprobación del estado de conservación de la 
protección o tejado.

Comprobación del estado de conservación de los 
puntos singulares. 

Mantener la cubierta

Hemos analizado cómo se debe mante-
ner una de las partes esenciales de la 
cubierta ecológica, su impermeabilizan-

te, pero ahora debemos analizar cómo debemos 
mantener el sistema global. 

Así, por ejemplo, desde DANOSA indican que, en 
los climas cálidos, como el continental o medite-
rráneo, presentes en la mayor parte del territorio 
nacional, será recomendable que todas las cu-
biertas verdes cuenten con un sistema de riego 
incorporado, aunque en el caso de las cubiertas 
extensivas, se intentará reducir, en la medida de 
lo posible, su mantenimiento. “En cuanto al man-
tenimiento, en las cubiertas ecológicas extensi-
vas se requiere de un mantenimiento muy bajo, 
especialmente cuando la parte vegetal está com-
puesta por Sedum. En este caso, con un mante-
nimiento anual para recortar ligeramente los pe-
rímetros y zonas de sumideros es suficiente”. Del 
mismo modo, desde ZinCo Cubiertas Ecológicas 
determinan que en una cubierta verde extensiva 
el mantenimiento es bajo, pues precisamente es 
lo que se busca con estas soluciones. No obstan-
te, no podemos decir que es nulo. “Una vez que 
se supera la primera etapa de adaptación de la 
planta al nuevo medio, eso es aproximadamente 
en primer año, el mantenimiento se limita a visi-
tas de control, inspección del correcto funciona-
miento del riego, limpieza de plantas adventicias, 
y en algunos casos, proporcionar algo de abono. 
Dos visitas al año pueden ser suficiente”. 

Por otro lado, desde ITM Proyectos, indican que 
el mantenimiento de las cubiertas ecológicas va 
ligado al tipo de vegetación empleada, al sistema 
impermeabilizante y a su eventual disposición 
como reserva de agua de lluvia. Por esta razón, 
recomiendan para los sistemas ecológicos con 
láminas impermeabilizantes de PVC, los siguien-
tes controles:

1.- Controles relativos al sistema de impermea-
bilización:

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 meteo-
rológicos o uso inadecuado de la cubierta.

Comprobación anual de posibles deterioros pro-
ducidos en el sistema de evacuación (sumideros 
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y/o rebosaderos) y, en caso de cubiertas aljibe, 
el sistema mecánico de llenado automático del 
aljibe.

2.-Controles relativos a la cobertura vegetal:
Tras la plantación:

Comprobación del 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 plan-
tación dos o tres veces por semana durante el 
primer mes.

Una vez concluida la implantación (cobertura ve-
getal en ¾ partes):

Eliminación mensual de plantas adventicias o 
indeseadas.

Control trimestral del marco de plantación (creci-
miento 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, des-
tacan que el mantenimiento es el mismo 
que el de cualquier jardín. Dependerá 
básicamente del proyecto paisajístico, 

teniendo que cuidar especialmente las necesida-
des de riego y la revisión periódica de los sumide-
ros. En este tipo de cubiertas, la vegetación uti-
lizada tiene una actividad radicular más potente 
y podría comprometer la correcta evacuación de 
las aguas sobrantes. 

Foto: ZinCo Cubiertas

VEGETACIÓN VS GRAVA

Las plantas de las cubiertas ajardinadas extensivas deberán requerir un bajo mante-
nimiento y poder adaptarse a las condiciones climáticas locales. “El objetivo principal 
de la vegetación, en este caso, será alcanzar un porcentaje máximo de cobertura de 
la superficie de terreno, utilizando principalmente plantas tapizantes. Generalmente, 
hablamos de plantas de raíces poco profundas, con buena capacidad de regeneración 
y unos portes bajos inferiores a 50 cm. Algunas de las plantas que mejor se adaptan 
a estas condiciones son el género Sedum”, define Monica de Velasco, arquitecto y 
responsable de Impermeabilización Bituminosa en DANOSA.

Por otro lado, añade que una cubierta con grava tiene una durabilidad de entre 15 y 
25 años, aproximadamente, ya que, en este caso, la capa de grava proporciona una 
protección limitada ante condiciones medioambientales extremas. Sin embargo, “en 
el caso de la cubierta verde, podríamos hablar tranquilamente de una durabilidad de 
más de 40 años ya que la vegetación protege la impermeabilización de forma muy 
eficiente, y, por tanto, alarga su vida útil en condiciones óptimas. Otro aspecto a tener 
en cuenta será que el calentamiento superficial de una cubierta de grava puede llegar 
a alcanzar temperaturas de 50-60 ºC, mientras que la temperatura de las cubiertas 
ajardinadas no suele sobrepasar los 35 ºC”. 

Mientras tanto, Héctor J. Zurdo Morales, director general de ITM Proyectos, determina 
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 sistemas en los que la membrana se coloca por debajo de las 
capas aislantes (cubierta invertida) se aumenta la durabilidad de la lámina impermea-
bilizante, ya que sufre menos estrés térmico y, por lo tanto, menos pérdida de plastifi-
cantes. 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 durabili-
dad. Es muy importante reseñar que estas membranas tienen que ser resistentes a la 
penetración de las raíces de las plantas”.

Teniendo presente lo anterior, indican que, en igualdad de condiciones, se puede es-
timar que una cubierta con el aislamiento por encima de la membrana puede durar 
entre un 15 y un 20% más que una simplemente lastrada con grava, en las mimas 
condiciones higrotérmicas.

Foto: Industrias Químicas Satecma

“El mantenimiento de las cubiertas 
ecológicas va ligado al tipo de 

vegetación empleada...”


