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0. Resumen 
 

Este trabajo investiga la evolución de los tipos y componentes de cubiertas verdes, para decidir el tipo 

más adecuado para el caso de una normativa de cubiertas verdes en Madrid, con esto se concluye que 

la más adecuada es la cubierta ecológica aljibe de 8 cm, ya que es la que proporciona un mayor ahorro 

energético, promueve la biodiversidad y requiere poco mantenimiento.  

 

El objetivo principal de la investigación es conocer la mejor forma de establecer en Madrid una 

normativa que obligue a la implementación de cubiertas ecológicas tanto en edificios nuevos como en 

los existentes, para ello se ha estudiado la situación actual de Madrid en cuanto a cubiertas verdes, los 

beneficios que estas podrían aportar tanto al edificio como al ecosistema y las normativas existentes 

en otras ciudades así como las pautas que han seguido para implementarlas. 

 

Finalmente, se establecen unas pautas para implementar las cubiertas ecológicas en los 21 distritos de 

Madrid, en un proyecto a largo plazo con una duración de 92 años, debido a la gran inversión 

necesaria y para la correcta aceptación de la población este proyecto se divide en seis fases y otras sub 

fases, comenzando por un concurso con incentivos y subvenciones como premio, y finalmente la 

obligación de realizar cubiertas verdes comenzando por los distritos más contaminados. 

 

Palabras clave: cubiertas verdes, cubiertas ecológicas, beneficios ecosistema. 

 

 

 

 

 

Abstract: This document investigates the evolution of the types and components of green roofs, to 

decide the most appropriate type for the case of a green roofs regulation in Madrid, with this, it is 

concluded that the most suitable is the ecological tank cover of 8 cm, since it is the one that provides 

the greatest energy savings, promotes biodiversity and requires little maintenance. 

 

The main objective of the research is to know the best way to establish in Madrid a regulation that 

requires the implementation of ecological roofs in both new and existing buildings, for this the current 

situation of Madrid in terms of green roofs has been studied, the benefits that these could bring to both 

the building and the ecosystem and the existing regulations in other cities as well as the guidelines 

they have followed to implement them. 

 

Finally, some guidelines are established to implement the ecological roofs in the 21 districts of 

Madrid, in a long-term project with a duration of 92 years, due to the large investment required and 

for the correct acceptance of the population this project is divided into six phases and other sub 

phases, starting with a competition with incentives and grants as a prize, and finally the obligation to 

make green roofs starting with the most polluted districts. 

 

Key words: green roofs, ecological roofs, ecosystem benefits. 
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1. Introducción 
 

1.1. Motivación del trabajo 
 

Entre los efectos que provoca el cambio climático se encuentra la disminución de precipitaciones 
anuales y el aumento de la temperatura del aire, este efecto va aumentando debido al continuo 
crecimiento de las ciudades y la disminución de espacios verdes, los edificios son responsables del 
40% del consumo energético y por lo tanto de las emisiones de carbono. [47] 
 
Las cubiertas verdes, son un tipo de cubierta invertida con la adición de un sustrato orgánico y plantas 
en la capa superior, estas pueden ser extensivas o intensivas. La introducción de elementos vegetales 
en los edificios tiene numerosos beneficios para el medio ambiente y para el edificio, reducen los 
niveles de contaminación ya que las plantas absorben las partículas contaminantes, reducen el efecto 
isla de calor, la temperatura del aire, la cantidad de agua de lluvia que llega a la red de saneamiento, y 
además, mejoran el aislamiento térmico y acústico.  
 
Algunas ciudades ya han implementado normativas para la incorporación de cubiertas verdes en 
edificios nuevos, sin embargo, pocos casos son los que consideran las cubiertas existentes como 
medio de aprovechamiento, debido a la gran inversión necesaria, pero es ahí donde reside el mayor 
potencial para combatir los efectos del cambio climático en los distritos consolidados, ya que no 
existe tanto porcentaje de nueva construcción, pero si hay una gran superficie de cubiertas que 
podrían ser aprovechadas. 
 
En Madrid, actualmente no hay ninguna normativa que regule o incentive la implementación de 
cubiertas verdes y por este motivo veo necesario estudiar la forma de implementar las cubiertas verdes 
en Madrid, tanto en los edificios de nueva construcción como en los existentes. 
 
 
 

1.2. Objetivo del estudio 
 

• Realizar un análisis de la evolución de los componentes y tipos de cubiertas verdes  

• Estudio de las formas de optimizar las condiciones que proporcionan las cubiertas verdes al 
medio ambiente y al edificio  

• Generar unas pautas para la implementación masiva de las cubiertas ecológicas en edificios 
existentes de Madrid 

 
 

 

1.2. Exposición del problema en Madrid 
 

La Comunidad de Madrid posee cuatro climas diferentes; el clima mediterráneo de verano Csa, 
mediterráneo de verano cálido Csb, frío y semiárido BSk y clima oceánico Cfb. El clima 
predominante en la ciudad de Madrid es el mediterráneo continental (mediterráneo de verano Csa), 
con inviernos moderadamente fríos y veranos calurosos. 
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Para el caso de Madrid, La Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET) ha participado en el 
proyecto europeo, ENSEMBLES (Ensemblebasedº Predictions of Climate Change and their Impacts), 
integrado en el VI Programa Marco de la Unión Europea. Este trabajo desarrolló modelos predictivos 
regionales para evaluar el impacto del cambio climático en distintas ciudades. [26] 
 
Pronostican la evolución a lo largo del periodo 2020-2100 de las variables del clima y anuncian los 
siguientes cambios para Madrid: 

• Un incremento sostenido en la duración de los episodios denominados como olas de calor, 
con datos que muestran un incremento de un 20% en el número de días calurosos en el año 
2050 respecto al periodo de referencia. 

• Una reducción progresiva del número de días que registran episodios de heladas, que para el 
año 2050 podrían verse reducidos en una media del 20%. 

• Un incremento continuado en la duración de periodos sin lluvia de entre 5 y 10 días para el 
año 2050. 

 
En diciembre de 2015, el Ayuntamiento de Madrid presentó el plan Madrid + Natural, una propuesta 
para hacer de Madrid una ciudad más sostenible, más consciente del reto del cambio climático y más 
preparada para afrontarlo, esto se realiza pasando por tres escalas; edificios, barrios y ciudad. Para 
ello se han puesto en marcha varios proyectos para hacer cubiertas vegetales, crear itinerarios 
peatonales, más arbolados en los barrios y renaturalizar el manzanares a su paso por la ciudad, todo 
ello con el objetivo de mejorar el comportamiento energético, regular el caudal de lluvia, ampliar los 
espacios verdes visitables, mitigar el efecto isla de calor y reducir la progresiva pérdida de 
biodiversidad local. 
 

 

Figura 1. Cubierta verde del Centro Cultural Eduardo Úrculo, Madrid. Fuente: Madrid + Natural 

En 2018 comenzaron a aplicarse algunas medidas del Plan A de la Calidad del Aire y el Cambio 
Climático aprobado en septiembre de 2017, un total de 30 medidas constituyeron este proyecto, entre 
ellas la implementación de cubiertas verdes para la adaptación al cambio climático. Un ejemplo es la 
cubierta verde del Centro Cultural Eduardo Úrculo, en el distrito de Tetuán, ocupa una superficie de 
300 m2 con un sustrato de 20 cm y una plantación de especies crasas (sedum), es una cubierta 
extensiva con un sistema de riego por goteo automatizado para garantizar las necesidades mínimas, 
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además incorpora paneles solares fotovoltaicos, este conjunto mejora considerablemente la eficiencia 
energética del edificio. 

 
En el año 2017, en Madrid existían 108 cubiertas verdes, correspondientes con más de 150.000 m2, su 
tamaño medio ronda los 690 m2 sin tener en cuenta la cubierta de la Ciudad Financiera del Santander, 
la mayoría de ellas se encuentran en edificios de titularidad privada (gráfico 2). Estudiando el uso del 
edificio, se puede ver que cerca de la mitad se ubican en edificios residenciales, de las 50 cubiertas 
verdes situadas en residencias, 29 se ubican en viviendas unifamiliares (gráfico 4). 
 

                                  

Gráfico 2. Cubiertas verdes en Madrid.          Gráfico 3. Tipología de cubiertas verdes.  

Fuente: Madrid.es 

 

Gráfico 4. Cubiertas verdes por uso. Fuente: Madrid.es 

Atendiendo a la tipología, únicamente se tienen datos de 51 cubiertas, y de éstas, 32 son de tipo 
extensivo, 5 de tipo intensivo y 14 son semi-intensivas (gráfico 3), y cada vez son más los interesados 
en cubiertas verdes debido a sus numerosos beneficios.  
 
En 2018 se abrió el plazo para solicitar ayudas del Plan Mad-re (Madrid Recupera) para la 
regeneración urbana, estas ayudas económicas van destinadas a fomentar y promover la realización de 
obras y/o actuaciones de accesibilidad, conservación y eficiencia energética (cubiertas verdes sobre 
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cubiertas aisladas) de las edificaciones existentes con uso característico residencial. Actualmente no 
existe ninguna normativa que obligue a la instalación de cubiertas verdes en Madrid. 
 

 

1.3. Políticas de solución en otras ciudades 
 

Algunos de los principales problemas del crecimiento urbano son la escasez de espacios verdes, el 
aumento de la temperatura del aire y la disminución de las precipitaciones anuales y, en consecuencia, 
la reducción de la calidad medioambiental de las ciudades. 
 
Hasta ahora las cubiertas verdes, se han instalado mayoritariamente en edificios singulares, como 
museos, oficinas o comercios. Pero el sector residencial es el que mayor porcentaje de superficie 
construida tiene y por lo tanto es donde se encuentra el mayor potencial. 
 
En los últimos años, muchas ciudades han detectado este potencial y comienzan a implementar la 
introducción de las cubiertas verdes en los edificios de nueva construcción, e incluso en determinados 
casos, para las construcciones existentes. 
 
 

Algunos de estos casos son los siguientes:  

Basilea: 
 

Basilea es una ciudad ubicada a orillas del río Rin, en el noroeste de Suiza, cerca de la frontera con 
Francia y Alemania, es la tercera ciudad más poblada del país, tiene un clima continental húmedo Dfb 
(clasificación climática de Köppen), recibe corrientes de aire mediterráneo y mucho sol todo el año, 
los inviernos se caracterizan por períodos fríos cortos, con temperaturas entre 0 y 5 °C, suele tener una 
ligera capa de nieve durante unos 25–30 días, que generalmente no se queda en el suelo durante más 
de dos semanas a la vez, actualmente Basilea posee la mayor área de cubiertas verdes per cápita del 
mundo.  
  
Entre 1970 y 2007, se observó un aumento de temperatura de 1,5 °C en Suiza. En comparación con el 
comienzo del siglo XX, la frecuencia de tormentas intensas al norte de los Alpes ha aumentado entre 
un 15 y un 70% según la ubicación. Las predicciones climáticas futuras sugieren que para 2050 la 
temperatura en Suiza al norte de los Alpes podría aumentar en 2 °C en invierno y 2,5 °C en 
verano. Para 2100, en un escenario de altas emisiones de efecto invernadero, se prevé que la 
temperatura aumente en aproximadamente 4,5 °C en comparación con la década de 1990. Las 
iniciativas destinadas a aumentar la provisión de cubiertas verdes en Basilea fueron impulsadas 
inicialmente por programas de mitigación del cambio climático y, posteriormente, para la 
conservación de la biodiversidad. [24] 
 
El objetivo principal de la iniciativa de cubiertas verdes es aumentar la cobertura de estas en la ciudad 
de Basilea mediante, el uso de una combinación de incentivos financieros y regulaciones de 
construcción.  
 
En muchas ciudades de Suiza, las cubiertas verdes se hicieron populares en la década de 1970 como 
un elemento de construcción ecológica. Se crearon numerosas cubiertas verdes en la década de 1980, 
principalmente como proyectos piloto, que proporcionaron una base de conocimiento y experiencia 
para iniciativas posteriores. Además, 1995 fue el año de la conservación de la naturaleza en la 
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UE, esto proporcionó el impulso para la primera campaña de cubierta verde de Basilea, que comenzó 
en 1996. Entre 1996 y 1997, la ciudad de Basilea invirtió 1 millón de francos suizos (CHF) en un 
programa de incentivos de cubiertas verdes, otro millón de francos suizos (CHF) financió el programa 
de incentivos de cubiertas verdes que se ejecutó entre 2005 y 2006. La financiación de estos 
programas provino del Fondo de Ahorro de Energía, implementando un impuesto del 5% a la 
electricidad. [24] 
 
En áreas densamente urbanizadas donde incorporar parques extensos y plantar árboles puede ser 
imposible, las cubiertas con vegetación son una opción ecológica viable. Éstas cubiertas no solo 
mitigan el efecto de isla de calor urbano sino que también actúan como aislantes. Al minimizar las 
ganancias de calor en los edificios, pueden reducir las temperaturas interiores hasta en 5 °C y, en 
consecuencia, reducir la necesidad de refrigeración y el uso de energía asociado, contribuyendo así a 
la mitigación y adaptación al cambio climático. Los estudios realizados, muestran que reverdecer 
todos los techos adecuados en áreas densamente urbanizadas podría reducir la escorrentía de aguas 
pluviales en un 17-20%.  
 
En 2002, se aprobó una enmienda a la Ley de Edificación y Construcción de la Ciudad de 
Basilea. Según la cual todas las cubiertas planas (1-5% de pendiente) nuevas y reformadas deben ser 
ecológicas y también estipula las pautas de diseño asociadas. Esto traerá beneficios de adaptación en 
forma de temperaturas más bajas y escorrentía superficial reducida. [24] 
 
Como resultado, Una investigación del número total de cubiertas verdes resultó en 1.711 proyectos 
extensivos de cubiertas verdes y 218 cubiertas verdes intensivas en la ciudad de Basilea. Por lo tanto, 
aproximadamente el 23% del área de cubierta plana de Basilea era cubierta verde en 2006. En 2007, el 
Dr. Brenneisen estimó la superficie de cubiertas verdes en Basilea en torno a 700.000 m². Se estima 
que a través de la regulación de la construcción de cubiertas verdes, el 30% de todas las cubiertas 
planas en Basilea serán ecologizadas dentro de los próximos 10 años. [24] 

 

 

Gráfico 5. Evolución de los m2 de cubierta verde en Basilea. Fuente: [10] 
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En Basilea, las regulaciones de cubierta verde estipulan lo siguiente: [24] 

• Los medios de cultivo empleados deben ser suelos autóctonos regionales 

• El medio de crecimiento debe tener al menos 10 cm de profundidad. 

• Deben proporcionarse montículos de 30 cm de alto y 3 m de ancho como hábitat para invertebrados. 

• La vegetación debe ser una mezcla de especies de plantas nativas, características de Basilea. 
 
En 2004, se realizó el edificio Jacob Burckhardt, un complejo formado por seis edificios de oficinas, 
cada bloque tiene su propio patio interior, pero los seis bloques están unidos por una gran cubierta 
verde de 6.000 m2. El espesor del sustrato oscila entre los 10-15 cm y se han colocado varios tipos de 
sustratos, todos de procedencia local para permitir el crecimiento de diferentes tipos de plantas. La 
intención inicial era que se concentraran diversas especies de insectos para reproducir en altura 
algunos hábitats que, cerca de la ciudad, habían retrocedido debido a la presión urbanística, este 
objetivo se ha alcanzado con creces. 
 

 
Figura 2. Cubierta verde del edificio Jacob Burckhardt, Basilea. Fuente: land8.com/ 

 



SARA ZENE CHABAN  9

 

 

Figura 3. Cubierta verde de la estación de tren BVB Wiesenplatz, Basilea. Fuente: land8.com/ 

Los costos iniciales de la ecologización de las cubiertas se estimaron en 100 CHF (franco suizo) por 
m2. Los beneficiarios del fondo recibieron 20 CHF por m2 de cubierta verde, tanto para los nuevos 
desarrollos como para la adaptación de las cubiertas verdes en un edificio existente. En total, 135 
residentes y empresas solicitaron un subsidio para cubiertas verdes, lo que resultó en la ecologización 
de 85.000 m2 de cubiertas verdes. El consiguiente ahorro de energía para Basilea se estimó en 4 
millones kWh/año. [24] 
 
 

Toronto: 
 

Toronto, la ciudad más grande de Canadá y centro financiero del país, posee un clima continental 
húmedo Dfa (clasificación climática de Köppen), con veranos templados y húmedos, y generalmente 
inviernos fríos, fue la primera ciudad en aprobar un reglamento de cubiertas verdes que fija un 
porcentaje mínimo de cubierta verde en los edificios de nueva construcción, reguló una ley (City of 
Toronto, By-law No.583-2009, 2009) para implementar las cubiertas verdes en edificios de más de 
2.000 m2, exigiendo entre un 20% y un 60% de cubierta verde en función de los m2 construidos (Tabla 
1).  

 

Superficie del edificio Superficie de cubierta verde 
2.000 – 4.999 m2 20% 
5.000 – 9.999 m2 30% 

10.000 – 14.999 m2 40% 
15.000 – 19.999 m2 50% 

20.000 o superior m2 60% 

Tabla 1. Superficie de cubierta verde necesaria en función de los m2 construidos. Fuente: [14] 
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Figura 4. Pruebas con distintas plantas y sustratos, The University of Toronto’s GRIT Lab. Fuente: 

theglobeandmail.com 

Esta ley se está aplicando desde el 31 de enero de 2010 a todos los edificios de nueva construcción 
cuya superficie de cubierta sea superior a 2.000 m2 y cuyo uso sea residencial, institucional o 
comercial, así mismo, a partir de 2012 comenzó a aplicarse en los edificios industriales. Se debe 
aplicar en todas las cubiertas de nueva construcción y en proyectos de restauración, 
independientemente de la pendiente de estas, las cubiertas con pendientes superiores a 10º (17%) 
deberán incluir medidas anti cizallamiento, y no se recomienda la instalación de cubiertas verdes en 
pendientes superiores a 22º (40%).  [14] 
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Figura 5. Cálculo del porcentaje de cubierta verde requerido. Fuente: [15] 

 
Además, esta ley establece que todas las cubiertas se deberán construir y mantener de acuerdo al plan 
(Toronto Green Roof Construction Standard - Supplementary Guide), este documento contiene 
técnicas de diseño con el fin de identificar, describir e ilustrar las mejores prácticas para la creación de 
hábitat y promover la biodiversidad en las cubiertas verdes de Toronto. [14] 
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Dicha ley se inicia con el objetivo de la conservación de agua y energía, se tendrá en cuenta el área 
total de la cubierta para calcular el porcentaje, excluyendo: [14] 

• Las zonas o cubiertas designadas para sistemas de energía renovable 

• Las terrazas privadas que no sean mayores en superficie que la vivienda de la unidad familiar 

• Los edificios residenciales con servicios al aire libre (hasta un máximo de 2 m2 por unidad).   

 

Los costes de cubierta verde se estiman en 180 $/m2, precio que deberán abonar los propietarios que 
no cumplan el porcentaje de cubierta verde requerido en su caso. Para promover esta ley se ofrece un 
incentivo de 100 $/m2 de cubierta verde realizada, que deberá solicitarse antes de iniciar las obras, las 
solicitudes de fondos superiores a 100.000 $  estarán sujetas a la aprobación del Ayuntamiento, los 
proyectos ya finalizados no tendrán derecho a dicho incentivo. 
 
Como resultado, en los primeros dos años de implementación este plan ha generado 1,2 millones de 
m2 de espacios verdes en edificios residenciales, institucionales y comerciales, también ha generado 
un ahorro energético anual de más de 1,5 millones de kWh para los propietarios de dichos edificios y 
una reducción anual de más de 12.177 m3 en el agua de pluviales vertida a la red de saneamiento, esto 
último es especialmente importante,  ya que son muy frecuentes las tormentas intensas y a menudo se 
producen desbordes e inundaciones debido a que el 25% de los sistemas de alcantarillado en Toronto 
son combinados. [52] 
 
 
 

Chicago: 
 

Chicago, la tercera ciudad con mayor número de habitantes en Estados Unidos, posee un clima 
continental húmedo Dfa (clasificación climática de Köppen), en un verano normal, la temperatura 
puede exceder los 32 °C durante 17 días. Alrededor del 58% del núcleo urbano de Chicago está 
cubierto por superficies impermeables, que causan problemas con la escorrentía del agua de lluvia. 
[24]. Chicago se ha distinguido por su trabajo con el desarrollo urbano verde. En la década de 1990, 
un nuevo programa llamado CitySpace comenzó a implementarse, y 15 años después, la ciudad había 
plantado 500.000 árboles y aumentado el área cubierta de árboles en 3.500 hectáreas.  
 
En 2001, se inicia un plan dotado de 7.000 millones de dólares para reformar toda la ciudad, desde las 
aceras hasta los tejados, el plan consiste en añadir espacios verdes en cualquier lugar que sea posible. 
El programa incluye la mitigación del cambio climático a través de una menor necesidad de 
calefacción y refrigeración en edificios,  incorporando cubiertas verdes, que además, reducirán el agua 
de pluviales vertida a la red de saneamiento. El alcalde Richard Daley decidió realizar en 2001 una 
cubierta verde en el Ayuntamiento de Chicago, y desde entonces, Chicago se ha convertido en un 
líder de cubiertas verdes, con instalaciones en más de 450 edificios y más de 20 empresas con 
experiencia en Chicago. 
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Figura 6. Cubierta del edificio compartido por el Ayuntamiento de Chicago (izquierda) y el Consejo del Condado 

de Cook (derecha). Fuente: [24] 

 

Figura 7. Cubierta del Ayuntamiento de Chicago. Fuente: inhabitat.com 
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La cubierta verde del Ayuntamiento de Chicago (Chicago City Hall) se realizó como un proyecto 
experimental, ocupa 23.000 m2 con más de 100 especies distintas, entre ellas dos variedades de 
árboles, distintas flores y varias colmenas de abejas que viven allí polinizando las flores. Se utilizaron 
diferentes tipos de cubiertas verdes para probar el nivel de ahorro de calefacción y refrigeración que 
se consiguen y la reducción de la escorrentía del agua de lluvia.  
 
La cubierta se realiza con tres tipos de sustratos de 10, 15 y 45 cm de espesor, que dan lugar a tres 
tipos de vegetación, extensiva, semi-intensiva e intensiva. Se respetó la impermeabilización original y 
sobre ella se instaló un nuevo revestimiento impermeable, se mantuvieron las suaves pendientes de 
drenaje existentes y se instaló un panel de aislamiento ligero que elevó la cota entre 25 y 50 cm por 
encima de la capa de impermeabilización. [7] 
 

 

 

Figura 8. Cubierta del Ayuntamiento de Chicago, tipología de vegetación. Fuente: [7] 

Aunque la cubierta está cerrada al público, es visible desde treinta y tres edificios más altos, por lo 
que también se tuvo en cuenta el efecto estético del experimento. La plantación respeta la simetría del 
histórico edificio con grupos de plantas en los tres sistemas de cubierta diferente. Las plantas están 
organizadas según el color de la flor, según se pasa de primavera a otoño las plantas florecen según un 
patrón radial, separadas por bandas de gramíneas. La realización de la cubierta costó 2.5 millones de 
dólares y consigue un ahorro de unos 3.600 dólares anuales en la climatización del edificio. [51] 
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Figura 9. Cubierta del Ayuntamiento de Chicago. Patrón de crecimiento de la vegetación. Fuente: [50] 

En 2007, se realizó una medición de las zonas calientes con cámaras infrarrojas y mostró la 
efectividad de las cubiertas verdes, mientras que la cubierta del Ayuntamiento registró solo 21 °C, la 
temperatura en una cubierta vecina fue de 40 °C, se observó una reducción de la temperatura del aire 
en la zona de unos 7 °C, y además, consigue retener más del 75% del agua de pluviales producida por 
una tormenta, evitando que llegue al sistema de alcantarillado combinado, y por lo tanto reduce el 
riesgo de inundación. [24] 
 
En octubre de 2006 había 250 cubiertas verdes públicas y privadas en Chicago. Para 2008 este 
número había aumentado a 400. Estos resultados exitosos llevaron la ciudad a expandir el programa, y 
se realiza con el Chicago Climate Action Plan de 2008, con el cuál la ciudad establece la meta de 
6.000 cubiertas verdes para 2020. [24] 

 

El objetivo general es una reducción del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 
2020 en comparación con los niveles de 1990 y una reducción del 80% para 2050. El plan contiene 
programas detallados para una mayor eficiencia energética de los edificios que son los responsables 
del 70% de las emisiones de dióxido de carbono. [24] 
 
Actualmente, Chicago exige que todos los edificios, nuevos o reformados, tanto industriales como 
residenciales cumplan los requisitos LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) que incluyen una cubierta verde, esta debe cubrir por lo menos el 50% de los 
m2 de cubierta. Cualquier proyecto con una cubierta verde en su plan obtiene los permisos necesarios 
más rápido, los costes de cubierta verde se estiman en 110 $/m2, la ciudad proporciona 5,000 $ en 
subsidios para la instalación de cubiertas verdes para pequeñas empresas comerciales y residenciales. 
Esto junto al ahorro de energía es el tipo de incentivos que animan a los promotores. [24] 
 
 
 

Copenhague:  
 

Copenhague, la capital de Dinamarca, posee un clima oceánico templado Cfb (clasificación climática 
de Köppen), generalmente cálido y templado con precipitaciones significativas. Copenhague 
implementó una ley de cubiertas verdes en 2010, a través de la cual se exige a los propietarios de 
nuevos edificios a instalar algún tipo vegetación en las cubiertas, siempre que estas tengan una 
pendiente inferior a 30º (58%). Esta ley se ve reforzada por el plan “Copenhague, ciudad neutral en 



SARA ZENE CHABAN  16

 

CO2 en 2025” un plan con varios objetivos, entre los cuales está el incremento de espacios verdes 
aprovechando el potencial de las cubiertas, con el fin de ser una ciudad con emisión nula de gases de 
efecto invernadero en el año 2025.  
 
En 2010, el consumo de calor y electricidad de Copenhague representaba el 75% de las emisiones de 
CO2. Por ello se han iniciado planes de adaptación para los edificios más antiguos, ya que en la 
actualidad Copenhague posee alrededor de 20.000 m2 con cubiertas donde es posible su 
transformación a cubiertas verdes, ya hay más de 70 edificios con cubiertas verdes y con esta ley se 
prevé un incremento anual de 5.000 m2 de cubierta verde. 
 

 

Figura 10. Cubierta “8 tallet”, Copenhague, Dinamarca. Fuente: tuplanetavital.org 

En 2017 fue galardonada como la ciudad más verde en los C40 Cities Awards gracias al proyecto que 
inició para reducir las emisiones de CO2, hasta ahora se ha conseguido una reducción del 40%. 
 
Desde la década de los 80’s el producto interno bruto (PIB) de Dinamarca aumentó en un 80%, lo cual 
ha permitido que la economía del país y su capital favorezcan los proyectos eco urbanísticos que se 
ponen en marcha durante el año. La venta de energía eólica se ha convertido en el 20% de todas las 
exportaciones del país.  
 
En la actualidad, la capital ha conseguido un 35% de consumo energético producido por renovables. 
Una de sus causas ha sido la construcción de la incineradora que mantiene a los ciudadanos bajo 
temperaturas cálidas gracias a la biomasa generada por la ciudad y el reciclaje del 90% de sus 
desechos. Además, más del 50% de los ciudadanos usan la bicicleta para movilizarse por el centro de 
la ciudad, la cual goza de 350 km de calles especiales en toda la ciudad para que los ciclistas puedan 
transitar libremente sin el riesgo de los automóviles. 
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Berlín:  
 

Berlín, la capital de Alemania, posee un clima oceánico templado Cfb, con veranos cálidos e 
inviernos fríos (clasificación climática de Köppen). Alemania es el país líder en cubiertas verdes, en la 
década de 1980 las cubiertas verdes tuvieron un crecimiento anual promedio del 15-20%, en 1989 
Alemania había instalado más de 1 millón de metros cuadrados de cubiertas verdes, este crecimiento 
siguió aumentando y en 1996 albergaba alrededor de 11 millones de metros cuadrados de cubierta 
verde.  
 
Las pautas de FLL (Research Society Landscape Development Landscaping) fueron un jugador clave 
en el desarrollo del movimiento de cubierta verde en Berlín. En 1975, ocho organizaciones 
profesionales establecieron estas pautas para investigar sobre vegetación y sus beneficios en la mejora 
ambiental. Para hacer esto, el FLL desarrolló un sistema de calificación para asegurar el cumplimiento 
de las medidas reguladas, dicho sistema basado en puntos evalúa los componentes y funciones de la 
cubierta verde. [26] 
 
El sistema establece criterios de rendimiento basados en cuatro categorías, cada categoría deberá 
cumplir ciertos criterios, en caso de no llegar al mínimo se deberá compensar en otra categoría. Las 
categorías se estructuran del siguiente modo: [26] 

1. Capacidad de retención de agua de la capa de drenaje 
2. Capacidad de retención de agua del medio de cultivo 
3. Número de especies empleadas para cubierta extensiva 
4. Cantidad de volumen verde (m2/m3) para cubierta intensiva 

 
En 1983 se inició en Berlín un programa para ecologizar los patios e incrementar los espacios verdes 
en el centro de la ciudad, este programa contaba con un subsidio del 50-100% del coste total, en el 
transcurso del programa desde 1983 hasta finales de 1995, se aprobaron 1.643 proyectos, 740.000 m² 
de superficies de patio y fachada, y 65.000 m² de áreas de cubierta fueron renovadas. [1] 
 
Desde 1992, se establecieron criterios de planificación ecológica en Berlín, donde las cubiertas y 
fachadas verdes tenían un gran papel como elementos de mitigación ambiental. El éxito de Berlín en 
la implementación de cubiertas verdes se logró mediante el uso del “factor de área de biotopo” 
(Biotopflächenfaktor , BFF) esta iniciativa es un instrumento de planificación urbana, destinado a 
mejorar la presencia de vegetación en el entorno construido, y también a estandarizar objetivos 
ambientales, en 1994 se introdujo como documento vinculante, y de esta forma se pudo gestionar al 
área de verde con respecto al total. 
 
En Berlín, 18.368 (3,0%) de un total de 604.865 edificios, incluidos aparcamientos subterráneos sin 
edificios superpuestos, tienen un área de cubierta verde superior a 10 m². En total, 400 ha de las áreas 
de cubierta son verdes (3.9%). Se concentran sobre todo en el centro de Berlín. [1] 
 

  

Tabla 2. Superficie de cubierta verde en Berlín. Fuente: [1] 
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Las áreas de cubierta verde están distribuidas de manera relativamente uniforme entre los diferentes 
usos de edificios; residencial, edificios no residenciales como escuelas y edificios administrativos, 
edificios comerciales, y aparcamientos subterráneos sin edificios superpuestos, con porcentajes entre 
20-25%. [1] 
 
Desde el 1 de junio de 2014, los propietarios que deseen construir una cubierta verde como parte de 
una renovación del edificio pueden solicitar financiación a su banco como parte del programa de 
renovación de eficiencia energética “Energieeffizient Sanieren”, el banco estatal otorga hasta 75.000 € 
de crédito por cada unidad residencial o hasta 50.000 € para medidas individuales a una tasa de interés 
de solo un 1% anual. También otorga a los propietarios una asignación de reembolso como un 
incentivo financiero adicional. Esto reduce el préstamo y al mismo tiempo acorta el plazo, esto podría 
ahorrar hasta 13.125 €. 
 
En agosto de 2019, se inició un nuevo programa de financiación denominado "1.000 Grüne Dächer", 
1000 cubiertas verdes, la financiación máxima será de 60.000 €/edificio y un máximo de 60 €/m2,  
para ser financiadas, las cubiertas deberán cumplir unos requisitos mínimos, al menos el 75% del área 
de cubierta debe ser verde y ese área verde tendrá como mínimo 100 m2 de superficie verde.  
 

 

Figura 11. Cubierta del centro comercial Bikini Berlín, Berlín. Fuente: berlin.de 

 
 

Barcelona:  
 

Barcelona, es una ciudad española y capital de la comunidad autónoma de Cataluña, posee un clima 
que se encuentra entre el mediterráneo típico Csa y el subtropical húmedo Cfa, con veranos secos y 
calurosos (clasificación climática de Köppen).  Actualmente no existe una normativa que obligue a la 
implementación de cubiertas verdes en Barcelona, sin embargo, ya se han iniciado una serie de 
incentivos para promover su implementación.  

 

En 2011, el ayuntamiento de Barcelona inició el “Plan del verde y de la biodiversidad de Barcelona 
2020” este plan tiene como objetivo primordial consolidar una infraestructura ecológica que permita 
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proteger el patrimonio natural de la ciudad, crear conciencia del valor de las áreas verdes y la 
biodiversidad entre los habitantes e incrementar la capacidad de resiliencia de la ciudad, fomentando 
la rehabilitación de los edificios existentes desde el punto de vista energético y de incremento de los 
espacios verdes y la biodiversidad, para avanzar hacia el objetivo de Barcelona como ciudad 
autosuficiente. 
 
Así, la idea es aumentar aún más las 3.611 hectáreas de áreas verdes que tiene Barcelona y que 
corresponden a un 35,3% de la superficie municipal que a su vez hacen que por cada habitante existan 
17,71 m2 de áreas verdes. [37] 

 

 

Figura 12. El sistema verde de Barcelona. Fuente: [37] 

 En junio de 2017, el ayuntamiento de Barcelona impulsó un concurso de cubiertas verdes “cobertes 
verdes” para dar a conocer sus beneficios tanto para el edificio como para el microclima urbano, 
además de promover y difundir su uso. Durante el concurso se financiaron 45 proyectos de cubiertas 
verdes en total, con un incentivo de 1.500 € por cubierta, las diez propuestas ganadoras recibieron una 
subvención del 75% del coste de las obras y estudios técnicos necesarios, hasta un límite de 100.000 
€.  
 
Entre el 10 de abril y el 5 de junio de 2019 estuvo abierto el plazo para solicitar una subvención del 
40% para cubiertas verdes, con un máximo de 30.000 €, quedando excluidas las viviendas de uso 
turístico y las fincas de propiedad vertical.  
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Figura 13. Cubierta verde experimental en el Campus de la Ciutadella de la Universidad Pompeu Fabra, 

Barcelona. Fuente: eixverd.cat 
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En el siguiente cuadro se resumen las políticas de cubierta verde de las seis ciudades estudiadas 
anteriormente:  

 

Tabla 3. Resumen de políticas de cubierta verde en seis ciudades. Fuente: elaboración propia 

Además de estas ciudades, existen otras muchas con incentivos y normativas de cubierta verde, entre 
ellas están: Dorset, Nagoya, Nueva Orleans, Seattle, Fayenza, Malmö, Noroeste de Inglaterra, 
Eslovaquia, Stuttgart, Sutton, Groningen, Smallingerland, Bocholt, Dusseldorf, Hanover, Munster, 
Hoorn, Praga, Bolzano, Graz, Viena, etc. 
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2. Cubiertas verdes 
 

2.1. Beneficios que aportan al ecosistema 
 

Son muchos los beneficios resultantes de la inclusión de vegetación en el medio urbano mediante la 
instalación de cubiertas verdes, además de ser estéticamente atractivas, proporcionan múltiples 
servicios al ecosistema que se traducen en beneficios que van desde la escala del edificio en el que se 
instalan hasta la escala de ciudad. Estos beneficios se analizan en los siguientes apartados: 
 
 
 

Ahorro energético: 
 

Se han realizado numerosos estudios para cuantificar el ahorro energético a nivel de edificio, las 
cubiertas verdes han demostrado reducir notablemente el consumo energético sobre todo en verano, y 
es debido a la reducción de la temperatura superficial de la cubierta, que a su vez esto reduce el flujo 
de calor a través de la misma, las viviendas se encuentran más protegidas del calor, debido a la 
sombra producida por la vegetación que absorbe la radiación para hacer la fotosíntesis. En invierno, 
ayudan a reducir la demanda energética ya que actúan como aislamiento, conservando el calor. Por lo 
tanto, las plantas regulan la temperatura superficial de la cubierta y el microclima alrededor del 
edificio ya que la reducción de la temperatura de la cubierta reduce a su vez la radiación de onda larga 
emitida al aire circundante por el edificio, contribuyendo de este modo a reducir el efecto de isla de 
calor en las ciudades. 
 
En el Centro para la Construcción con Consciencia Ambiental (ZUB, siglas en alemán) de Kassel, se 
realizaron, entre noviembre de 2007 y febrero de 2009, unas mediciones en cinco cubiertas verdes 
distintas, con el objetivo de determinar sus respectivos comportamientos de aislamiento térmico. El 
proyecto fue subvencionado por la Fundación Alemana de Medio Ambiente. [19] 
 
Los gráficos 6 y 7 muestran los resultados de las mediciones de temperatura que el autor realizó en 
Kassel en una cubierta verde. Este techo estaba cubierto por una espesa vegetación de pastos 
silvestres, formando un sustrato ligero de 15 cm de espesor, con una temperatura al mediodía de unos 
30 °C en septiembre, la temperatura en la cubierta por debajo de la capa de sustrato ascendía hasta un 
valor máximo de 17,5 °C. Con una temperatura de -14 °C en enero, la temperatura bajo la vegetación 
(del sustrato) no descendió nunca por debajo de 0 °C. Las curvas evidencian una reducción 
particularmente fuerte de las diferencias de temperatura, mostrando así el potencial de su ahorro 
energético en la climatización del edificio. [19] 
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Gráfico 6. Forma de la curva de temperatura en una cubierta verde con 15 cm de sustrato ligero en otoño. Fuente: 

[19] 

 
 Gráfico 7. Forma de la curva de temperatura en una cubierta verde con 15 cm de sustrato ligero en invierno. 

Fuente: [19] 

El lugar del ensayo se ubicó a unos 14 metros de altura en el centro urbano de Kassel, consistió en una 
sala de experimentación climatizada y fuertemente aislada, sobre la cual estaban dispuestos seis 
campos de pruebas, con una superficie de 1,00x1,20 m cada uno, con su respectivo aislamiento lateral 
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de 25 cm de espesor, en la cámara climática había una temperatura de 20 °C, con una oscilación 
máxima del 10%. [19] 
 
Como campo de referencia sirvió una cubierta equipada con un aislamiento calorífugo (λ= 0,04 
W/(m·K) de 20 cm de espesor, sin capa de sustrato ni de vegetación, la tabla 4 muestra la disposición 
de los campos de pruebas, se eligieron diferentes espesores de sustratos y especies de vegetación para 
poder registrar, de forma separada, la respectiva influencia del sustrato y de la vegetación. [19] 
 
En cada campo de medición se introdujeron 12 detectores Pt 100, además de una sonda para medir la 
corriente térmica. Cada 6 minutos se registraron los valores de medición de los respectivos sensores. 
[19] 

 
Tabla 4. Resumen de los tipos de construcciones de cubierta. Fuente: [19] 

 
Tabla 5. Diferencia proporcional de las pérdidas de calor por transmisión en relación con el campo de referencia. 

Fuente: [19] 
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Tabla 6. Diferencia proporcional de las pérdidas de calor por transmisión del campo V y el campo VI. Fuente: 

[19] 

El gráfico 8 muestra las temperaturas medidas debajo del sustrato (es decir, las temperaturas reinantes 
en el elemento de construcción) de las cinco cubiertas verdes durante una semana de verano (Junio de 
2008), en comparación con las respectivas temperaturas detectadas por debajo de la 
impermeabilización de la cubierta del campo I de referencia, sin sustrato ni vegetación., éstas 
resultaron entre 25 °C a 45 °C más altas que las de las cubiertas verdes, aunque la temperatura del aire 
medida por encima del campo de referencia era sólo 7 °C más alta, debido a la fuerte radiación solar.  

 
Gráfico 8. Temperaturas en el elemento de construcción de todos los campos, además de la temperatura del aire 

exterior en una semana de verano de 2008. Fuente: [19] 
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Comparando los campos V y VI, se constató que el sustrato de 15 cm de espesor, en el campo V, con 
una densa vegetación de variedades de pasto, producen una mayor disminución en el rango de las 
temperaturas, que en el campo VI, cuyo sustrato tenía sólo 8 cm de espesor, y cuya cubierta de 
vegetación era, sobre todo, de Sedum (véase el gráfico 8), además demuestra que, debido al efecto de 
la cubierta verde, las oscilaciones de las temperaturas exteriores se reducen un promedio del 50% en 
el campo IV y del 70% en el campo V. 

 

Resulta particularmente efectiva la reducción de las oscilaciones de temperatura debido a las cubiertas 
verdes en invierno, tal como demuestran los valores medidos en la cubierta (véase la tabla 6). Durante 
la semana de enero, el valor máximo de la temperatura del aire exterior fue de 18 °C, y la 
correspondiente máxima del campo de referencia ascendió a 15 °C. Mientras tanto, en los campos con 
un sustrato de 15 cm de espesor no se registraron oscilaciones, mientras que en los campos con un 
sustrato de 8 cm de espesor se dieron unas oscilaciones máximas de 3 °C. En tiempos en que la 
temperatura del aire estaba continuamente por debajo de 0 °C, bajando incluso hasta -18 °C, hacía 
oscilar las temperaturas en el campo de referencia entre +3º y –12º C, la temperatura en los campos 
con un sustrato de 15 cm nunca fue inferior al punto de congelación. Sin embargo, en el campo con un 
sustrato de 8 cm de espesor, la tierra llegó a congelarse.  

 

Gráfico 9. Temperaturas en el elemento de construcción de todos los campos, además de la temperatura del aire 

exterior en una semana de invierno de 2009. Fuente: [19] 

A pesar de que, durante la semana de invierno del 2 al 8 de enero de 2009, reinaban continuamente 
unas temperaturas del aire de 0 °C a -17 °C, la temperatura por debajo del sustrato, de 15 cm de 
espesor, del techo verde cubierto con pastos se mantuvo constantemente en +1º C. Este hecho puede 
ser explicado, sobre todo, por el efecto de almacenamiento de calor latente por la humedad del 
sustrato. 
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De la tabla 5 se deduce que, en comparación con la cubierta de referencia, las pérdidas de calor 
invernales, en el caso de la cubierta con un sustrato de 15 cm de pastos, fueron 25% menores en 
diciembre, es decir, se alcanzó un promedio de ahorro energético del 18,2% en el periodo de 
calefacción. 
 
La tabla 6 muestra que la cubierta con una vegetación de pastos y con un sustrato de 15 cm de espesor 
mostró 10% menos de pérdida de calor durante el período de calefacción en comparación con los 
correspondientes valores de la cubierta equipada con un sustrato de sólo 8 cm de espesor y con una 
vegetación de Sedum. 
 
Los resultados de la prueba confirman que, incluso en comparación con un aislamiento calorífugo de 
20 cm de espesor, la cubierta verde presenta una considerable protección calorífuga en verano, e 
igualmente, un considerable efecto adicional de aislamiento térmico durante todo el período de 
calefacción. Además, resultó obvio que es recomendable emplear una espesa vegetación de pastos 
silvestres, con un sustrato ligero de 15 cm de espesor, en vez de una vegetación de Sedum, menos 
espesa, con un sustrato ligero de 8 cm de espesor. Únicamente habrá que tomar en consideración que 
los 7 cm adicionales de sustrato ligero se traducen, en su estado saturado de agua, en un aumento de 
peso de unos 70 – 80 kg/m2. 
 
Las conclusiones de esta investigación son las siguientes: Los efectos térmicos de las cubiertas verdes 
se deben a los siguientes fenómenos: 

• Se da una protección térmica adicional en verano debido a la sombra producida por la 
vegetación, además, la energía solar en el colchón vegetal es, casi completamente consumida 
por la reflexión y por su absorción para la fotosíntesis. 

• De madrugada, cuando la temperatura del aire exterior llega a su punto más bajo de la noche, 
se produce rocío en la vegetación, este rocío matinal aumenta la temperatura en la capa de 
vegetación, debido a que la condensación de 1 g de agua hace liberar alrededor de unas 530 
calorías térmicas, de esta manera, se reduce en parte la pérdida de calor por transmisión. 

• La masa térmica de la capa del sustrato, además del agua almacenada en las plantas y en el 
sustrato, producen una reducción en el rango de temperaturas. 

• En la última planta, la protección térmica en verano conseguida por las cubiertas verdes es de 
notable importancia, en edificios ubicados en Kassel, se verificó que con unas temperaturas 
exteriores de 30 °C, la temperatura por debajo de la capa de tierra de la cubierta verde nunca 
fue superior a 20 °C, y que la temperatura interior no superó nunca los 25 °C.  

 

 
 

Reducción del efecto de isla de calor 
 

El efecto de isla de calor se define como la diferencia de temperatura existente entre los núcleos 
urbanos y las áreas naturales circundantes. Esta diferencia de temperatura puede llegar a ser de unos 
4 °C y se debe al calor almacenado por las superficies en núcleos urbanos y que se reemite al aire 
produciendo su calentamiento. 
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Figura 14. Isla de calor de Madrid 

Existen diversos factores que contribuyen al aumento del efecto isla de calor, entre ellos, la gran 
proporción de áreas con superficies impermeables y de colores oscuros con gran capacidad para 
absorber la radiación solar, así como la limitación de la circulación del viento debido a los edificios y 
el calor liberado por los sistemas de aire acondicionado y los automóviles. Las superficies asfaltadas 
absorben más la radiación solar aumentando por lo tanto su temperatura, este incremento puede 
alcanzar hasta 35 °C más que la temperatura del aire circundante lo que provoca que el calor se irradie 
al aire por el diferencial de temperatura. En consecuencia, el calor remitido por estas superficies al 
aire hace que la temperatura ambiente también aumente. [18] 
 
Este efecto de incremento de la temperatura en áreas urbanas tiene múltiples consecuencias negativas, 
produce un aumento del consumo de energía, y por lo tanto sus emisiones derivadas, ya que aumenta 
el uso del aire acondicionado. Un aumento de 1 °C en las temperaturas de verano se ha correlacionado 
con un aumento del 3,8% en la carga máxima de demanda de aire acondicionado. Los edificios 
también expulsan aire caliente al medio ambiente, aumentando aún más las temperaturas 
exteriores. [2] 
 
El efecto isla de calor reduce la calidad de vida y afecta a la salud de los habitantes de la ciudad, 
puesto que disminuye la calidad del aire y facilita el aumento de partículas en suspensión, ya que el 
aire se vuelve menos denso y aumenta su velocidad de ascenso hasta en 0,5 m/s sobre las superficies 
asfaltadas [36]. Esto crea una columna vertical de aire en movimiento que eleva partículas de polvo 
desde el suelo enturbiando el aire y empeorando su calidad. Aún más, cuanto mayor es la temperatura 
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del aire, mayor es la velocidad a la que las reacciones químicas que dan lugar al ozono tienen lugar y 
por lo tanto mayor es la frecuencia de días con baja calidad de aire, además, produce un aumento del 
consumo de agua, este es el resultado de la necesidad de abastecer la vegetación estresada y generar la 
energía requerida para satisfacer la mayor carga de demanda de energía durante el verano, a su vez, 
las diferentes fuentes de energía requieren cantidades variables de recursos hídricos, que son cada vez 
más escasos. 
 
En 1998, cinco ciudades fueron estudiadas bajo el Proyecto Piloto Urban Heat Island (UHIPP). Los 
datos se recolectaron utilizando pasos elevados para medir la temperatura de la superficie, identificar 
puntos calientes y cuantificar las estrategias de reducción del efecto isla de calor mediante el análisis 
de datos meteorológicos, de calidad del aire y de demanda de energía. Encontraron los lugares más 
cálidos, provenientes de los tejados, con temperaturas en torno a 60 °C – 70 °C, las áreas más frías 
fueron aquellas cubiertas con vegetación o cuerpos de agua, estas superficies oscilaron entre 23 °C y 
35 °C. Los tejados representan del 5 - 35% de la superficie total de las ciudades, por lo que existe un 
potencial significativo para ayudar a abordar el efecto isla de calor con estrategias de mitigación 
centradas en las cubiertas. [60] 
 
La cubierta verde puede reducir el efecto isla de calor con los siguientes medios: [46] 

• Las plantas y los medios de cultivo proporcionan la base para la evapotranspiración, reducen 
la temperatura del aire ambiente y generan un efecto de enfriamiento neto para los edificios 
circundantes. 

• La evapotranspiración combinada con los efectos de sombreado, reflexión y aislamiento, 
reduce significativamente la ganancia de calor dentro de los edificios, lo que reduce la 
necesidad de aire acondicionado, como efecto secundario, se descarga menos aire 
sobrecalentado al ambiente circundante. 

• Las cubiertas verdes tienden a mantener una temperatura ambiente bastante inferior a la de las 
cubiertas tradicionales, esta ventaja se puede utilizar para suministrar aire de admisión más 
frío a los sistemas de climatización montados en la cubierta, aumentando así la eficiencia, la 
extracción de aire más frío en el sistema puede ayudar a reducir los costes de energía. 
 

Para demostrar como la presencia de vegetación sobre las superficies puede aminorar este efecto, 
Wong y otros autores analizaron en 2002 la temperatura del aire a distintas alturas sobre la superficie 
de la cubierta de un edificio en dos casos; con una cubierta plana no protegida común, y con una 
cubierta ajardinada en Singapur. Cuando compararon las temperaturas medidas sobre la cubierta 
ajardinada con las medidas sobre la cubierta convencional, la temperatura en la zona inmediatamente 
sobre la cubierta (entre 0,3 y 1,2 m) llegaba a ser hasta 6 °C menor en el caso del edificio con la 
cubierta ajardinada. [48]  

 
 
 

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
 

La reducción del gasto energético del edificio se puede entender como su capacidad para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, la mayoría de dichas emisiones proceden de las zonas 
urbanas, y en gran parte se deben a los sistemas de climatización de los edificios, por lo tanto la 
capacidad que tienen las cubiertas ajardinadas para reducir el consumo energético, se traduce en la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
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Las cubiertas vegetales reducen sustancialmente las emisiones de CO2 derivadas de la energía 
consumida por los sistemas de calefacción y refrigeración al reducir su uso, además, la vegetación 
absorbe una gran cantidad de CO2 que de otro modo estaría presente en el aire. Un estudio acerca de 
la transformación natural del CO2 en biomasa por medio del proceso de fotosíntesis realizado en el 
año 2000 cuantificó la cantidad de CO2 que puede ser absorbida por los árboles teniendo en cuenta el 
balance entre las cantidades de CO2 absorbidas durante la vida del árbol y las liberadas al aire una vez 
que el árbol muere y se descompone. En este estudio, la cantidad de CO2 capturado se estimó en 3,9 
toneladas de CO2 por árbol, considerando una vida útil del árbol de 40 años. [45] [43] 
 
En el caso de las cubiertas ajardinadas, se ha documentado una capacidad de captación de hasta 
162 g CO2/ m2 de cubierta ajardinada. [20] 
 
 
 

Mejora de la calidad del aire 
 

Las partículas finas suspendidas en el aire son un gran riesgo para la salud, causan problemas 
cardiacos y agravan las enfermedades respiratorias, se estima que anualmente fallecen en España unas 
16.000 personas a causa de la contaminación atmosférica. 
 
La vegetación tiene la capacidad de atrapar las partículas finas y el polvo, quedando estas adheridas a 
sus hojas, posteriormente son arrastradas por la lluvia hacia el alcantarillado, además, las hojas en sí 
actúan como filtros de aire absorbiendo y transformando las partículas en suspensión durante el 
proceso de la fotosíntesis 
 
La reducción de las partículas en suspensión no solo es beneficioso para la salud humana, sino que 
también reduce el deterioro de las fachadas provocado por estas partículas en suspensión, por lo tanto 
reduce los costes de mantenimiento y limpieza a largo plazo. 
 
 
 

Reducción del ruido 
 

La vegetación reduce la velocidad el viento, disminuyendo así la transmisión del ruido, este efecto no 
está profundamente estudiado y solo hay algunos estudios que cuantifican la influencia de la 
vegetación en la reducción del ruido. 
 
La combinación de sustrato, aire atrapado y plantas en un sistema de cubierta verde proporciona un 
buen aislante acústico. Las ondas sonoras inciden y rebotan, el sustrato bloquea las ondas sonoras más 
bajas, mientras que las plantas frenan las frecuencias más altas. Buenos ejemplos pueden ser el ruido 
que producen los aviones, las fuertes lluvias y el granizo, un techo con cubierta vegetal proporciona 
un ambiente más tranquilo y un entorno más agradable en las zonas urbanas. [38] 
  
Los techos verdes permiten una reducción de la reflexión del ruido de 3dB y un aislamiento acústico 
de hasta 8dB. Si bien esta reducción no parece muy significativa, la realidad es que para el oído 
humano, sin embargo, una reducción del sonido del 10dB equivale a una reducción del 50% del ruido 
subjetivo. [38] 
 
El sustrato y la vegetación desempeñan un papel importante en el grado de insonorización. 
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Mientras más grueso es el sustrato y la vegetación, mejor es el aislamiento acústico. Dunnett & 
Kingsbury llevaron a cabo en 2004 un estudio en el aeropuerto de Frankfurt, Alemania. Tras la 
instalación de una cubierta vegetal con un grosor de solo 10 cm se logró reducir el ruido ambiente 
5dB. [38] 
 
 
 

Control de la escorrentía del agua de lluvia 
 

Las cubiertas vegetales poseen el potencial de controlar la escorrentía del agua de lluvia, debido a su 
capacidad de absorción y retención, que dependerá de la composición del sustrato, una vez esté 
saturado y las concavidades de la capa drenante llenas, el resto del agua fluye al sistema de desagüe 
de forma retardada. Con este proceso se reducen la intensidad, el volumen y la velocidad de 
evacuación del agua respecto a una cubierta convencional, reduciendo así el riesgo de inundación. 
 

         
Figura 15. Proceso de retención de agua. Fuente: ZinCo Cubiertas Ecológicas 

Se estima que la capacidad de retención de agua en las cubiertas verdes extensivas varía entre un 50-
75% dependiendo del tipo y espesor del sustrato. Por ejemplo, una plantación de 2,5 cm de musgo y 
sedum, sobre una capa de 7,5 cm de terreno granular puede retener un 58% del agua de lluvia, 
mientras que 10 cm de hierba sobre un sustrato arcilloso puede retener un 71%. [46] 
 
En unas mediciones realizadas por la universidad de Kassel, Alemania, se comprobó que en una 
cubierta verde con 12º de inclinación y 14 cm de espesor de sustrato, después de una lluvia intensa 
durante 18 horas, se cronometró un retraso de 12 horas del desagüe pluvial, terminó de desaguar 21 
horas después del fin de la lluvia. [23] 
 
 
 

Mejora de la biodiversidad 
 

Otro beneficio de las cubiertas verdes ecológicas es su capacidad para compensar la pérdida de 
hábitats para las especies nativas, proporcionando hábitat, refugio y lugares de descanso para arañas, 
escarabajos, mariposas, aves y otros invertebrados y al mismo tiempo favoreciendo la biodiversidad 
en zonas urbanas. Está demostrado que cuanto más complejo y diversificado sea el conjunto vegetal, 
más amplia será la cantidad de especies que habiten el espacio. 
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2.2. Tipos y componentes de cubiertas verdes 
 

Cubierta extensiva:  
 

Es un sistema de cubierta vegetada ligera, implantada en un sustrato poco profundo y con contenido 
bajo en nutrientes, incluye una vegetación con pocos requerimientos tanto con respecto al desarrollo 
como en cuanto al mantenimiento. Es practicable, siempre que se añada pavimento alternado con la 
vegetación, ya que tiene poca resistencia a la pisada. 
 
En general, es una cubierta que precisa poco mantenimiento, se limita a conseguir una buena 
implantación de la vegetación: evitar la proliferación de hierbas no deseadas, controlar 
cuidadosamente la disponibilidad del agua en las plantas en las primeras fases de desarrollo, controlar 
y limpiar los imbornales o sistemas de desagüe para evitar obturaciones que desencadenen en una 
acumulación de agua no deseada en la cubierta. 
 
En este tipo de cubierta se utiliza una vegetación de plantas crasas (la gran mayoría del género 
Sedum), herbáceas perennifolias, gramíneas, bulbosas y vivaces, y un sustrato que suele ser mineral y 
muy poroso, su espesor oscila entre los 8 y 15 cm, sin embargo, para un clima mediterráneo, se 
aconseja no utilizar menos de 10 cm de sustrato. Para este tipo se estima un coste aproximado de 70-
90 €/m2, un peso saturado de agua entre 120 kg/m2 y 225 kg/m2 y una capacidad acumulativa de agua 
en torno a 41 l/m2. [21] 
 
En climas secos y cálidos, como el clima mediterráneo, todas las cubiertas verdes precisan de un 
sistema de riego incorporado, incluso las cubiertas extensivas con Sedum. Sin embargo no conviene 
olvidar que el objetivo de la cubierta verde extensiva es su naturalización y su independencia, en la 
medida de lo posible, de la intervención humana. El riego se empleará para asegurar una correcta 
implantación de la vegetación en las etapas iniciales, reduciéndolo paulatinamente a medida que la 
vegetación se aclimate, hasta su uso puntual, en caso de sequía prolongada. 
 
El riego se realiza en la capa inferior del sustrato, de manera que el agua se encuentra disponible para 
la raíz de la vegetación, sólo se suministra la cantidad de agua necesaria para el correcto crecimiento 
de la vegetación de la cubierta verde. En comparación con el sistema de riego por goteo tradicional, 
este sistema optimiza la distribución de agua, es una gran ventaja ya que se requieren menor número 
de tuberías de riego y menor número de goteros en dichas tuberías. Esto implica un significativo 
ahorro económico en la instalación y en el consumo de agua. [53] 
 
Algunos de los parámetros más importantes que deben considerarse son asegurar una buena aeración 
de las raíces y garantizar un buen drenaje en toda la cubierta, lo que se puede lograr diseñando un 
mínimo de pendiente en la cubierta (a partir del 2%) o, si no es posible, utilizando placas drenantes de 
más de 4 cm de altura, y aportando un sustrato muy poroso que proporcione la aeración y el drenaje 
necesarios.  
 
En estas cubiertas es importante retener la máxima cantidad de agua posible, así que se aconseja 
emplear una manta de retención de agua y nutrientes, una placa drenante que también cumpla la 
función de almacenar agua, y que también aporte una cámara de aire, y un filtro que separe la placa 
drenante del sustrato para asegurar el mejor funcionamiento del drenaje. 
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Figura 16. Cubierta verde extensiva con riego integrado. Fuente: ZinCo Cubiertas Ecológicas 

 

 

Cubierta ecológica:  
 

Pertenece a la tipología de cubierta extensiva, pero diseñada específicamente para fomentar el hábitat 
de una flora y de una fauna concretas. Tiene como objetivo aumentar la biodiversidad y recuperar los 
hábitats dañados por la construcción, estas cubiertas podrían servir como conectores de fauna entre 
diferentes espacios verdes. 
 
En general las cubiertas ecológicas se realizan sobre las cubiertas planas, y constan principalmente de 
los siguientes componentes: [29] 
 

• Una capa vegetal con especies autóctonas y de mantenimiento nulo. 

• Un sustrato orgánico o inorgánico de poco espesor, bajo peso y nutrientes suficientes para el 
desarrollo vegetativo de las especies, también deben ser porosos para retener el agua de lluvia 
que utilicen las plantas. 

• Retenedor de agua en forma de gel, paneles sintéticos o paneles de lana de roca. 

• Bajo el sustrato, un fieltro sintético para la retención de las partículas finas del sustrato.  

• Aislamiento térmico opcional dependiendo de las condiciones climáticas del lugar. 

• Una lámina de impermeabilización, generalmente anti raíz. 

• Soporte estructural. 
 
El objetivo principal es el de encontrar una especie vegetal que tapice una superficie sin cuidado de 
ninguna clase, que su supervivencia contribuya a una mejora en la calidad medio ambiental, y que 
pueda desarrollarse en pocos centímetros de sustrato. Las características para este tipo de vegetación 
son las siguientes: [29] 
 

• Capacidad para soportar temperaturas extremas. 
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• Capacidad para soportar grandes períodos sin aportación de agua, por lo cual no deben 
utilizarse hojas planas, lo que nos indica una escasa resistencia a la sequía del verano, 
mientras que las hojas más globosas pueden resistir grandes períodos de sequía.  

• Desarrollo en superficie, con suficiente capacidad de crecimiento horizontal para tapizar la 
cubierta. 

• Capacidad de crecer en suelos pocos profundos. 
 
Principalmente se utilizan agrupaciones vegetales de plantas suculentas, herbáceas, arbustivas y 
vivaces. Fundamentalmente de entre las primeras, las que mejor se adaptan para su uso en cubiertas 
ecológicas son las especies del tipo Sedum, entre las que destacan sedum álbum, sedum reflexium, 
sedum spurium, sedum acre, sedum foriferum, antenaria dioica, etc. [17] 
 

Para la elección del tipo de sustrato debe tenerse en cuenta, un mantenimiento prácticamente nulo, 
razón por la cual se seleccionaron sustratos capaces de retener grandes cantidades de agua para que la 
planta pueda disponer de ésta durante los grandes períodos de sequía. 
 
Entre los sustratos se distinguen el sustrato orgánico, que puede ser un sustrato elaborado a partir de 
las materias vegetales procedentes de la vid, y el inorgánico de arcilla expandida. Este último se 
obtiene a partir de un proceso de cocción al que se someten las arcillas especiales. Mediante este 
tratamiento se consiguen unos gránulos esféricos porosos y ligeros, con una superficie resistente y un 
interior formado por burbujas de aire que proporciona al material ligereza y disminución de la 
resistencia al paso del flujo de calor a través de él. Su finalidad es la de proteger al sustrato orgánico 
de las heladas y la contaminación, mantener el sustrato sin oscilaciones bruscas de temperatura y 
evitar que bajo los efectos de la lluvia se formen capas apelmazadas. [29] 
 

Cubierta ecológica aljibe:  
 

En una investigación realizada en 2002 se determinó que las cubiertas ecológicas aljibe son las que 
mejor funcionan en cuanto a la disminución del gasto energético en los edificios [31], dicho ahorro 
varía en función de la altura del agua, el tipo de plantas y la composición del sistema.  
 
Como conclusión final se determinó que, en condiciones de invierno, las cubiertas que tienen mejor 
comportamiento son las cubiertas ecológicas con aljibe de 8 cm, aisladas, independientemente de la 
posición del aislante, con reducción del consumo del 70,65% con respecto a una cubierta invertida 
convencional, mientras que en condiciones de verano, las óptimas son las cubiertas ecológicas con 
aljibe de 8 o 16 cm, aisladas, que producen una reducción del 91,93% del consumo con respecto a una 
cubierta invertida convencional. Finalmente, evaluando el consumo anual, tanto de calefacción como 
de refrigeración, la óptima es la cubierta ecológica con aljibe de 8 cm, que produce una reducción del 
70,70% del consumo con respecto a una cubierta invertida. [31] 

 
En dicha investigación, se obtuvieron conclusiones sobre los componentes de la cubierta ecológica 
aljibe, tanto de los ensayos como de las simulaciones con otras cubiertas no construidas, estas 
conclusiones son las siguientes: [31] 
 
Sobre la vegetación: 

• Sedum: mayor resistencia a la sequía pero bajo poder tapizante 

• Aptenia: mayor poder tapizante pero baja resistencia a las heladas 



SARA ZENE CHABAN  35

 

• Coneaster horizontalis y Lonicera nítida: mejor comportamiento de las especies estudiadas  
 
Sobre el sustrato: 

• Corteza de pino con 10% lodos compostados: mejor desarrollo de la vegetación 
• Picón y arcilla expandida: mayor resistencia a las malas hierbas 
• Arcilla expandida: menores temperaturas y mayor aislamiento 
• Sustratos con gel: peor comportamiento de los sustratos estudiados 

 
Sobre los elementos de drenaje y/o retenedores: 

• Placas sintéticas: buena capacidad de drenaje y poca capacidad retenedora (6 l/m2) 
• Lana de roca cohesionada: buena capacidad de drenaje y retención (20 l/m2) 
• Sistema aljibe: excepcional capacidad de drenaje y retención (80...160 l/m2) 
• Gel: mal comportamiento 

 
Sobre el resto de los elementos constructivos: 

• Aislamiento térmico: menores consumos de energía con pocas diferencias entre los distintos 
sistemas de cubiertas 

• Membranas de impermeabilización: ninguna diferencia en el comportamiento térmico entre 
las membranas bituminosas o de PVC, ni en el desarrollo de la vegetación 

 
Es un sistema de cubierta verde ecológica, invertida y transitable, que recoge y almacena el agua de 
lluvia, se dispone directamente sobre el soporte horizontal, para este sistema se estima una carga de 
315 kg/m2. Este sistema está formado por los siguientes componentes: [11] 
 

• Especie vegetal resistente a temperaturas extremas y que pueda desarrollarse en pocos 
centímetros de sustrato 

• Sustrato en torno a 10 cm de espesor 

• Capa auxiliar atipunzonante, de fieltro sintético que bajará entre las losas hasta entrar en 
contacto con el depósito de agua, que a modo de mecha suministrará agua a las plantas 

• Losa Filtrón como elemento de aislamiento y drenaje, colocados sobre los soportes de altura 
regulable, los pasillos peatonales se realizarán apoyando las losas sobre una capa de 
poliestireno extruido 

• Soportes regulables en altura 

• Membrana impermeabilizante resistente a las raíces y a los efectos nocivos del agua 
encharcada 

• Capa separadora de fieltro sintético 
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Figura 17. Cubierta ecológica aljibe. Fuente: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

 
 
 

Cubierta generadora de energía:  
 

La cubierta generadora de energía es la que está pensada para instalar aparatos que puedan generar 
energía solar fotovoltaica. Existen varias opciones para instalar placas fotovoltaicas en la cubierta: 
  

• Instalar las placas directamente sobre la superficie de la cubierta, sobre el pavimento existente 
y con la perforación inevitable de la impermeabilización (aumenta el riesgo de posibles 
goteras).  

• Instalar las placas sobre un elemento, tipo porche o pérgola, para duplicar la superficie útil en 
la cubierta (se suma un espacio de sombra a la cubierta para hacer actividades).  

• Instalar las placas sobre una cubierta verde extensiva. En este caso, no habrá que perforar la 
impermeabilización, ya que en el mercado se encuentran bases para las placas fotovoltaicas 
que se lastran con el peso del sistema de cubierta verde. Los paneles solares montados sobre 
una cubierta verde pueden producir hasta un 16% más de energía, ya que la vegetación de la 
cubierta, reduce la temperatura del aire de los alrededores, por lo tanto baja la temperatura 
superficial de los paneles y aumenta su rendimiento. 

 

 

Figura 18. Cubierta verde extensiva con paneles fotovoltaicos. Fuente: ZinCo Cubiertas Ecológicas 
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Cubierta intensiva:  
 

El sistema de cubierta verde intensiva, o cubierta jardín, proporciona a los usuarios beneficios 
parecidos a los que ofrecería un jardín. Están diseñadas especialmente para uso recreativo y se pueden 
instalar elementos como iluminación, láminas de agua, pérgolas, juegos infantiles, diferentes 
pavimentos y vegetación de porte elevado (árboles, palmeras...). 
 
En general, es una cubierta que precisa un elevado mantenimiento, dependerá mucho del tipo de 
vegetación que se elija, pero, en general, requiere el mismo mantenimiento que un jardín intensivo.  
El mantenimiento incluye el control de hierbas no deseadas y del sistema de riego, incorporación de 
fertilizante, tareas de recorte y poda, control y tratamiento fitosanitario, siega, limpieza de superficie, 
mantenimiento de mobiliario, pavimentos, estructuras, instalaciones de agua e iluminación. También, 
como en todas las cubiertas, es importante llevar un control de los desagües para evitar obturaciones 
en el sistema de evacuación de aguas.  
 
En este tipo de cubierta se utiliza una vegetación de plantas herbáceas, aromáticas, bulbosas, 
tapizantes, arbustivas, arbóreas y palmáceas. Y un sustrato con una parte mineral y porosa, y una parte 
importante de materia orgánica, ya que la vegetación tiene más requerimientos de nutrientes, su 
espesor oscila entre los 30 y los 100 cm. Para este tipo se estima un coste aproximado superior a 150 
€/m2 (es difícil calcular un precio acotado, ya que dependerá del diseño y de los usos de la cubierta), 
un peso saturado de agua superior a 370 kg/m2, y una capacidad acumulativa de agua en torno a 136 
l/m2. [53] 
 
El agua, procedente de las precipitaciones puede circular libremente en todos los sentidos por debajo 
de las construcciones de hormigón para llegar a los sumideros previstos. En cubiertas sin pendiente 
puede realizarse un aljibe controlado a una profundidad de hasta 4 cm para alimentar la capa vegetal 
con humedad, sin tener que instalar sistemas de riego aparte. Este tipo de riego por capilaridad y 
difusión va en función del espesor de la capa vegetal. Permite el crecimiento de plantas, arbustos y 
árboles de considerable altura en capas vegetales de reducido grosor, para disminuir las sobrecargas 
de las cubiertas y construcciones estructurales del edificio. [53] 
 
En las cubiertas intensivas, la manta protectora y retenedora de agua es más resistente que en el caso 
de cubiertas extensivas, ya que tiene que soportar más peso y la acción de las raíces de la vegetación 
es más agresiva. La lámina drenante debe ser de mayor altura para que haya más volumen de aire 
disponible para las raíces y no haya problemas de asfixia. Se suelen poner láminas de entre 4 y 6 cm 
de altura. El conjunto de estas dos capas más el grosor del sustrato tiene como consecuencia un mejor 
almacenamiento de agua en la cubierta. 
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Figura 19. Cubierta verde intensiva. Fuente: ZinCo Cubiertas Ecológicas 

 

 

Cubierta huerto:  
 

Es una tipología especializada en la producción de alimentos. Se define como intensiva, ya que 
requiere una alta aportación de agua y nutrientes y un mantenimiento elevado. Un huerto en la azotea 
se puede diseñar de diferentes formas en función de la superficie que ocupa en la cubierta, una opción 
sería dedicar toda la superficie a huerto utilizando los sistemas constructivos de cubiertas intensivas, y 
otra podría ser destinar una zona de la cubierta a esta función utilizando jardineras o contenedores, y 
el resto, a otras finalidades. En ambos casos, es necesario tener en cuenta la importancia de la 
impermeabilización anti raíces, aunque solo se trabaje en zonas puntuales de la cubierta con 
vegetación, ya que las raíces podrían atravesar el tiesto, el pavimento y llegar a la 
impermeabilización. 
 
El sustrato utilizado debe tener una parte mineral y porosa (que aporta aeración y buen drenaje) y una 
parte de materia orgánica para proporcionar a la vegetación los nutrientes necesarios para su buen 
desarrollo. Habrá que ir haciendo aportaciones de abono al sustrato para ir manteniendo la fertilidad a 
lo largo de los años. El espesor del sustrato oscila entre los 20 y los 60 cm en función de la plantación. 
[21] 
 
Un espesor de 20 cm de sustrato es adecuado para las frutas y verduras, como la lechuga, cebolla, 
calabacín, berenjena, calabaza, col, melón, fresas y hierbas. Para las frutas y verduras como los 
tomates, judías verdes, frambuesas, moras, grosellas y similares, se recomienda una profundidad de 
sustrato de 28 a 40 cm. [53] 
Es recomendable utilizar sistemas de riego por goteo soterrado para no dañarlos en las distintas 
operaciones que se hacen en el huerto, e instalar bocas de riego. La aportación de agua dependerá 
mucho de la vegetación que se plante, de la ubicación de la cubierta y de la climatología. 
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Para este tipo se estima un coste aproximado superior a 120 €/m2 (dependerá del espesor del 
sustrato), un peso saturado de agua superior a 300 kg/m2, y una capacidad acumulativa de agua en 
torno a 100 l/m2. [53] 

 

Figura 20. Cubierta huerto urbano con aljibe para cubiertas con pendiente 0º. Fuente: ZinCo Cubiertas 

Ecológicas 

 

Figura 21. Cubierta huerto urbano para cubiertas con pendiente a partir de 2°. Fuente: ZinCo Cubiertas 

Ecológicas 
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Cubierta modular:  
 

Las cubiertas verdes modulares fueron desarrolladas por un grupo de investigadores en conjunto con 
la Universidad Católica de Córdoba y el Conicet, consisten en la unión de módulos precultivados y 
estancos colocados uno al lado del otro hasta formar un tapiz similar al que conformaría una cubierta 
verde convencional. Este sistema vale para todo tipo de cubiertas planas e inclinadas, y puede 
adaptarse a cualquier forma de cubierta. 
 
Las ventajas de utilizar las cubiertas verdes modulares frente a las cubiertas verdes tradicionales son 
las siguientes: 

• Instalación más rápida 
• Menor coste de instalación 
• Menor necesidad de mantenimiento 
• Plantas consolidadas con efecto inmediato en cubierta después de la instalación 

 
En el caso de que existiese un problema sería más fácil de reparar ya que sólo se tendrían que sustituir 
los módulos dañados, mientras que en una cubierta convencional es casi imposible no dañar el espacio 
contiguo ya que se utiliza un mismo sustrato y una única malla para todo el sistema. Al igual que las 
cubiertas verdes tradicionales, estas pueden ser extensivas o intensivas. 
 
Para el sistema Hydropack se establece un peso en seco de 50 kg/m2, peso en saturación de agua 95 
kg/m2, una retención máxima de agua 45 l/m2, y una retención de agua en celdas de 8 l/m2. Este 
sistema está formado por cuatro componentes como se describe a continuación: 

 

 

Figura 22. Componentes de una cubierta verde modular. Fuente: catálogo Hydropack Sedum select 
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Figura 23. Sección del sistema de cubierta verde modular. Fuente: catálogo Hydropack Sedum select 

 

 

2.2. Catálogo de las plantas más adecuadas para el clima de 
Madrid 
 

El clima predominante en Madrid es el mediterráneo continental (mediterráneo de verano Csa), con 
inviernos moderadamente fríos y veranos calurosos, a continuación se muestran las plantas más 
adecuadas para el clima de Madrid, que serán las que se utilicen en la futura normativa, en función de 
la altura y las características requeridas. En la siguiente tabla, además del nombre y la familia de la 
planta se puede distinguir su especie (grupo), su altura y la exposición solar necesaria, sabiendo esto, 
se utilizarán las plantas de media sombra en las zonas donde se tenga menor incidencia solar, por 
ejemplo ante la presencia de paneles solares. 

 

Claves: 
• Nombre científico: nomenclatura según el Index of Garden Plants (The New Royal 

Horticultural Society Dictionary) 
 

• Grupo:  
o hc = herbácea cespitosa 
o hp = herbácea perennifolia  
o ps = planta suculenta 
o pv = planta vivaz 
o sa = subarbusto o mata 

 

• Región climática:  
o AT = atlántico 
o MC = mediterráneo continental 
o ML = mediterráneo litoral 
o SA = sub alpino 

 

• Exposición a la luz solar: 

o ○ = pleno sol 

o   ◦  = media sombra 
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Tabla 7. Catálogo de plantas para el clima de Madrid. Fuente: elaboración propia 

 

1 2 3 4 5 

 
  

  

6 7 8 9 10 

 
 

  

11 12 13 14 15 

  
 

 
16 17 18 19 20 

  

  

21 22 23 24 25 
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26 27 28 29 30 

 
 

 
31 32 33 34 35 

  

36 37 38 39 40 

   

41 42 43 44 45 

     

46 47 48 49 50 

    

51 52 53 54 55 

    

56 57 58 59 60 

    

61 62 63 64 65 
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66 67 68 69 70 

 
 

 

 

Tabla 8. Fotografía de las 70 plantas aptas para el clima de Madrid. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

2.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los 
países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a 
nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

1. Fin de la pobreza 
2. Hambre cero 
3. Salud y bienestar  
4. Educación de calidad 
5. Igualdad de género 
6. Agua limpia y saneamiento 
7. Energía asequible y no contaminante 
8. Trabajo decente y crecimiento 

económico 

9. Industria, innovación e infraestructura 
10. Reducción de las igualdades 
11. Ciudades y comunidades sostenibles 
12. Producción y consumo responsables 
13. Acción por el clima 
14. Vida submarina 
15. Vida de ecosistemas terrestres 
16. Paz, justicia e instituciones sólidas 
17. Alianzas para lograr los objetivos 

 
La implementación de la normativa de cubiertas verdes y la incorporación de incentivos económicos 
para promover el uso de paneles solares fotovoltaicos aporta numerosos beneficios para el ecosistema, 
mitigando los efectos del cambio climático, por lo tanto contribuye en los objetivo 13, 11 y 7 de 
Desarrollo Sostenible. 
 
El objetivo 13 consiste en adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, 
para ello establece cinco metas, dos de ellas se cumplen con la normativa de cubiertas verdes: [58] 

• Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 
nacionales 

• Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la 
mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 
temprana 
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El objetivo 11 consiste en lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles, para ello establece diez metas, una de ellas se cumple con la 
normativa de cubiertas verdes: [58] 

• De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso 
prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de 
otro tipo 

 
El objetivo 7 consiste en garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos, para ello establece cinco metas, dos de ellas se cumplen con la normativa de cubiertas 
verdes: [58] 

• De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y 
modernos 

• De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el 
conjunto de fuentes energéticas 

 
 

 
 

3. Implementación de cubiertas ecológicas en Madrid 
 

3.1. Pautas para implementar las cubiertas ecológicas en Madrid 
 

Numerosas ciudades han detectado el potencial de las cubiertas verdes, que además de ser 
estéticamente atractivas, proporcionan múltiples servicios al ecosistema que se traducen en beneficios 
que van desde la escala del edificio en el que se instalan hasta la escala de ciudad. Actualmente, más 
de cien ciudades poseen normativas que obligan a la instalación de cubiertas verdes en edificios 
nuevos o rehabilitados, esto dependerá del uso del edificio, de su área o de la pendiente de la cubierta.  
 
Las principales fuentes de contaminación en Madrid son los vehículos a motor y los generadores de 
calor doméstico (calefacción y agua caliente sanitaria), para disminuir la contaminación producida por 
vehículos a motor ya se han tomado medidas como Madrid Central, sin embargo, para disminuir la 
contaminación debida al uso de calefacción aún no existen medidas implementadas, y como se ha 
visto en apartados anteriores, estas tienen grandes beneficios a largo plazo. Para hacer esto posible 
será necesaria una gran inversión, y por lo tanto se tiene que hacer siguiendo unos pasos, poco a poco 
para conseguir la aceptación total de la población hasta hacer de las cubiertas verdes un elemento 
obligatorio en Madrid.  
 
Como ya se ha visto en el apartado 1.4 de este documento, se han estudiado las pautas que han 
tomado otras ciudades para la implementación definitiva de leyes que obligan a las cubiertas verdes, 
las condiciones que estipulan y los resultados conseguidos, en base a dicha investigación se propone 
la implementación de las cubiertas verdes en Madrid a través de cuatro fases, que serán las siguientes: 
1º Fase:  Tendrá una duración de un año y consistirá en la convocatoria de un concurso de cubiertas 

verdes, en el cual podrán participar hasta 100 proyectos y habrá 40 ganadores, se nombrarán 
30 cubiertas en el segundo puesto y recibirán un incentivo de 2.000 € por cubierta para 
promover su construcción, como ganadores del primer puesto habrá 10 cubiertas que recibirán 
una subvención del 80% con un límite de 75.000 € por cubierta. 
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2º Fase:  Tendrá una duración de dos años, en el primer año se abrirá el plazo para solicitar una 
subvención del 50% para realizar cubiertas verdes en edificios nuevos o existentes, dando 
prioridad a los edificios existentes, pudiendo ser estos de cualquier uso (residencial, 
comercial, oficinas...), deberá solicitarse antes de iniciar las obras, será como máximo de 
25.000 € por cubierta, y como máximo 140 cubiertas.  

3º Fase:  Tendrá una duración de seis meses, en los cuales las primeras cincuenta cubiertas construidas 
en la segunda fase podrán solicitar además un incentivo de 3.000 € por cubierta. 

4º Fase:  Entrará en vigor la normativa de cubiertas verdes para cualquier tipo de edificio nuevo o 
rehabilitado, dicha normativa se aplicará a cualquier cubierta con una pendiente inferior al 
40% (22º), y se exigirá un porcentaje de cubierta verde en función de los m2 construidos. 

 
Superficie construida del edificio Superficie de cubierta verde 

2.000 – 4.999 m2 30% 

5.000 – 9.999 m2 40% 

10.000 – 14.999 m2 50% 

15.000 – 19.999 m2 60% 

20.000 o superior m2 75% 

Tabla 9. Superficie de cubierta verde necesaria en función de los m2 construidos. Fuente: elaboración propia 

Las regulaciones de cubierta verde estipularán lo siguiente: 

• Los medios de cultivo empleados deben ser suelos autóctonos regionales. 

• El medio de crecimiento debe tener al menos 10 cm de profundidad. 

• Deben proporcionarse montículos de 30 cm de alto y 3 m de ancho como hábitat para invertebrados. 

• La vegetación debe ser una mezcla de especies de plantas adecuadas para el clima. 

• Se recomienda el uso de paneles solares fotovoltaicos y se proporcionarán incentivos económicos 
de 7.000 € a aquellos que incorporen un mínimo del 20% de la superficie de cubierta. 

 
El objetivo principal de esta iniciativa es aumentar el número de cubiertas verdes en Madrid, mediante 
la combinación de incentivos económicos y regulaciones de construcción. Al final de las tres primeras 
fases y en un período de tres años y medio, la ciudad de Madrid habrá invertido 4 millones de euros, y 
se habrán realizado por lo menos 160 cubiertas (40 en la primera fase, y 120 en la segunda fase). 
Tenido en cuenta que el tamaño medio de una cubierta verde en Madrid ronda los 690 m2, se habrán 
construido en torno a 110.400 m2 de cubierta verde. Para la financiación de esta iniciativa, o parte de 
ella, se creará un Fondo de Ahorro de Energía implementando un impuesto del 5% a la electricidad. 
 
La inversión de cuatro millones de euros se hará en un periodo de tres años y medio con el siguiente 
desglose: 
1ª Fase: (30 cubiertas x 2.000 €) + (10 cubiertas x 75.000 €) = 810.000 €   
2ª Fase: (120 cubiertas x 25.000 €) = 3.000.000 €   
3ª Fase: (50 cubiertas x 3.000 €) = 150.000 € 
Total = 3.960.000 € 
 
Las cuatro primeras fases culminan con la obligación de realizar cubiertas verdes en edificios nuevos 
o rehabilitados, en cuanto a los edificios existentes, no es posible obligar en un tiempo tan corto a 
todos los propietarios a implementar dichas cubiertas, ya que supondría una gran inversión sobre todo 
en edificios de baja altura donde existen pocos propietarios. Para llegar a la fase de obligación en 
edificios existentes se proponen las siguientes fases previas: 
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5º Fase: Tendrá cuatro años de duración y consistirá en la obligación de realizar cubiertas verdes en 
todos los edificios públicos, independientemente de su uso, siempre que esta no esté ocupada 
para otros fines al comienzo de la 5º Fase, y que las condiciones del edificio lo permitan sin 
exceder un coste de 120.000 €, estarán financiadas al 100% por el ayuntamiento con la ayuda 
del Fondo de Ahorro de Energía. 

6º Fase:  Tendrá ochenta y cuatro años de duración, se dividirá en veintiún sub fases de cuatro años de 
duración cada una de ellas, correspondientes a los 21 distritos de Madrid, en cada sub fase se 
obligará a todos los edificios de un distrito a implementar cubiertas verdes en sus edificios, 
siempre que no estén ocupadas por otros usos, que tengan una pendiente inferior al 40% (22º), 
y que se pueda hacer con un coste inferior a 100.000 €, se comenzará por los distritos más 
contaminantes, para ello podrán solicitar financiación a su banco, que otorgará hasta 75.000 € 
de crédito para cada proyecto con un interés de sólo un 1% anual.  

 
Para todas las fases se recomienda la instalación de cubiertas extensivas, ya que aportan menos peso a 
la estructura, necesitan menos mantenimiento y consiguen los resultados requeridos, además, son las 
más económicas, dentro de este tipo las dos más recomendadas son la cubierta ecológica aljibe de 8 
cm y la cubierta modular. 
 
 
 

3.2. Criterios de selección de cubiertas en Madrid 
 
En 2010 se instaló la actual red de estaciones de medición de contaminación del Ayuntamiento de 
Madrid, un total de veinticuatro estaciones repartidas por Madrid que registran los niveles de dióxido 
de nitrógeno NO2, pero además, en 2018 comenzaron a analizar las partículas de suspensión en el aire 
PM2.5 y PM10.  
 
La legislación europea establece para el NO2 un valor límite horario de 200 µg/m3, que no deberá 
rebasarse más de dieciocho horas al año en ninguna estación, y un valor límite anual de 40 µg/m3. 
Para las partículas en suspensión se establecen unos valores límite anuales de 40 µg/m3 para las PM10 
y de 25 µg/m3 para las PM2.5, que están por encima de los valores que recomienda la Organización 
Mundial de la Salud (20 µg y 10 µg, respectivamente) 
 
Se comenzará por los distritos más contaminados, el distrito de Salamanca es uno de ellos, y por lo 
tanto es donde comenzaría a implementarse la sexta fase, en él se encuentra la estación de medición 
de Escuelas Aguirre situada en el perímetro sur, cerca del parque del Retiro, en los últimos años la 
estación de Escuelas Aguirre registró la mayor concentración media anual de NO2, que supera mucho 
los 40 µg/m3 recomendados, en cuanto a las partículas en suspensión al igual que el resto de distritos 
se mantiene dentro de los límites establecidos. 
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Tabla 10. Valores medios de PM10 y superaciones registradas desde el 01/01/2019 hasta el 30/11/2019. Fuente: 

boletín mensual de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid 

 

Tabla 11. Valores medios de NO2 y superaciones registradas desde el 01/01/2019 hasta el 30/11/2019. Fuente: 

boletín mensual de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid 

El Distrito Salamanca tiene una superficie de 540,93 (Hectáreas) y 141.660 habitantes, está formado 
por seis barrios: Recoletos, Goya, Fuente del Berro, Guindalera, Lista y Castellana, con un trazado 
homogéneo de grandes manzanas, una estación de cercanías, veintinueve estaciones de metro y 
sesenta y seis líneas de autobús que pasan por el distrito. Una vez entre en vigor la cuarta fase todos 
los edificios de nueva construcción y los rehabilitados deberán implementar cubiertas verdes 
siguiendo las condiciones enumeradas en dicha fase. 
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La sexta fase se iniciará en este distrito, dando comienzo a la primera sub fase de cuatro años de 
duración en la que se obligará a todos los edificios del distrito con una pendiente inferior al 40% 
(22º), a implementar cubiertas verdes, siempre que se pueda realizar con un coste inferior a 100.000 €, 
para ello podrán solicitar financiación a su banco, que otorgará hasta 75.000 € de crédito para cada 
proyecto con un interés de sólo un 1% anual. 
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4. Conclusiones 
 
Estudiando los distintos tipos de cubierta verde que han surgido a lo largo de los años, sus 
componentes y propiedades, se ha concluido que el tipo más adecuado para la normativa de cubiertas 
verdes en Madrid es la cubierta ecológica aljibe de 8 cm, ya que es la que proporciona un mayor 
ahorro energético, promueve la biodiversidad, necesita un sustrato de poco espesor  (entre 10-15 cm) 
y al ser de tipo extensiva, requiere poco mantenimiento. Este tipo de cubierta vegetal consigue una 
reducción del 70,70% del consumo con respecto a una cubierta invertida. 
 
En cuanto a la vegetación a emplear, se recomienda la utilización de las especies que aparecen en el 
catálogo que se incluye en este documento, ya que son las más adecuadas para el clima de Madrid, 
realizando una mezcla de varias familias en cada cubierta, utilizando por ejemplo: una variedad de 
sedum (familia Crassulaceae) que es un género de plantas suculentas que pueden almacenar una 
mayor cantidad de agua que otras, por lo tanto tienen buena resistencia a la sequía, pero bajo poder 
tapizante, combinado con limonium caesium (familia Plumbaginaceae) que es un género de plantas 
herbáceas perennifolias con mayor poder tapizante. 
 
Como ya se ha visto en este documento, las cubiertas verdes aportan numerosos beneficios al 
ecosistema, tales como: 

• Ahorro energético 

• Reducción del efecto de isla de calor 

• Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

• Mejora de la calidad del aire 

• Reducción del ruido 

• Control de la escorrentía del agua de lluvia 

• Mejora de la biodiversidad 
 
Actualmente, más de cien ciudades poseen normativas que obligan a la implementación de cubiertas 
verdes, estas normativas se iniciaron por distintas razones en cada ciudad, tales como; el ahorro 
energético, la protección de la biodiversidad, control del agua de pluviales, incremento de espacios 
verdes y mitigación del cambio climático. Cada ciudad establece sus propias condiciones, como la 
pendiente de las cubiertas en las que se obliga a implementar cubiertas verdes, el porcentaje de verde 
y el tipo de edificio al que debe aplicarse la normativa. 
 
En Madrid surge esta necesidad de cubiertas verdes como medida de adaptación al cambio climático y 
mejora del comportamiento energético, una medida que forma parte del Plan A de la Calidad del Aire 
y el Cambio climático, aprobado en septiembre del 2017, pero la ambición de este plan en cuanto a 
cubiertas verdes se queda escasa, y por este motivo se pretende pautar unas fases que tengan un mejor 
resultado final, incrementando mucho más el número de cubiertas verdes en Madrid. 
 
La implementación de cubiertas ecológicas en Madrid se plantea siguiendo unas pautas, formadas por 
seis fases, que culminan con la obligación de realizar cubiertas verdes en los 21 distritos de Madrid, 
tanto en edificios nuevos como en los existentes, tanto públicos como privados, siempre que las 
condiciones del edificio lo permitan sin superar un coste de 100.000 €, esta normativa implica una 
gran inversión, por este motivo las seis fases tendrán una duración total de 92 años, para facilitar la 
adaptación de la población. 
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