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I .RESUMEN
En este trabajo se va a estudiar la viabilidad de implantación de cubiertas ajardinadas en
varios edificios municipales: Colegios Públicos, Centro de Deportes, Centros de Día…
El objetivo es evaluar la posibilidad de implantar soluciones sostenibles en edificios
municipales, para reducir el impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente y
por consiguiente sobre el cambio climático.
La creación de espacios verdes en los techos de los edificios produce efectos restitutorios
sobre los daños producidos en el clima.
Para ello, es importante conocer que es una cubierta ajardinada, los tipos de cubierta, los
beneficios que aportan y saber que elementos son necesarios para que la instalación
perdure en el tiempo.
El interés y la preocupación del Ayuntamiento de Madrid por mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos, ha promovido la iniciativa de implantar cubiertas ajardinadas. Esta
iniciativa se ha trasladado desde las diferentes Juntas de Distrito a los edificios
municipales; algunos de ellos han mostrado gran interés, lo que ha facilitado el desarrollo
de este trabajo, pudiendo visitar algunos edificios y evaluar una seria de parámetros para
determinar su viabilidad.
Además de evaluar la viabilidad, se ha querido dar un paso más: estudiar los costes de
establecimiento de una cubierta ajardinada en uno de los edificios visitados, realizando
estudio climático, estudio agronómico, planos y presupuesto.
Gracias a este tipo de soluciones podemos tener ciudades resilentes, ciudades biodiversas,
ciudades sostenibles, provocando efectos beneficiosos en los ámbitos socioeconómicos,
ambientales y recreativos.
Palabras clave: Cubierta ajardinada, naturación urbana, soluciones basadas en la
naturaleza.
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I . ABSTRACT
In this work I we will review the feasibility of implantation of landscaped roofs in various
municipal buildings such as public schools, sports centers, day care centers, etc.
The purpose is to evaluate the possibility of implementing sustainable solutions in
municipal buildings, to reduce the impact of human activity on the environment and,
consequently, on climate change.
The creation of green spaces on the roofs of buildings produce restorative effects on the
damage produced in the climate.
For this, it is important to know what a garden roof is, the types of roof, the benefits they
provide and to know which elements are necessary for the installation to last over time.
The interest and concern of the Madrid City Council for improving the quality of its
citizen’s life, has promoted the initiative to implement green roofs. This initiative has
been transferred from the different District Boards to the municipal buildings; some of
them have shown great interest, which has facilitated the development of this work, being
able to visit some buildings and evaluate a series of parameters to determine their
viability.
In addition to evaluating the viability, I wanted to go one step further: study the costs of
establishing a roof garden in one of the visited buildings, carrying out a climate study,
agronomic study, plans and budget.
Thanks to this type of solutions we can have resilient, biologically diversed and
sustainable cities, causing beneficial effects in the socio-economic, environmental and
recreational areas.
Key words: Green roof, urban nature, landscaped roof, nature based solutions
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, las cubiertas vegetales son utilizadas como soluciones sostenibles
dados los múltiples beneficios medioambientales.
Muchas ciudades en todo el mundo ya han comenzado a legislar para instaurar estas
construcciones en las nuevas edificaciones, supone un paso más en la reducción de la
contaminación y hacia un futuro más sostenible.
En España, no existe una normativa específica y cada Comunidad Autónoma, aplica sus
medidas.
Así, el Ayuntamiento de Madrid, presento en el año 2015, la iniciativa Madrid +
Natural, poniendo en marcha proyectos como: creación de cubiertas verdes, más
arbolados en los barrios, mejoras en el entorno del río Manzanares a su paso por la
ciudad. En el año 2017, presentó el Plan A de la Calidad Del Aire y el Cambio
Climático, que tenían como iniciativa, promover la creación de jardines verticales y
construir cubiertas ajardinadas en edificios municipales.

2. OBJETIVOS. MOTIVACIÓN Y DIRECTRICES DEL
ESTUDIO
2.1. Objetivos generales
 Estudiar la viabilidad de implantar una solución sostenible mediante una
cubierta ajardinada en los techos de los edificios, para paliar el cambio
climático.
2.2. Objetivos específicos







Conocer los beneficios, sus elementos constructivos y los tipos de cubierta.
Conocer la normativa existente
Describir el proceso constructivo de la cubierta ajardinada
Elección del sustrato adecuado
Estudiar especies vegetales que se adaptan a los requerimientos de la cubiertas
Selección de determinados edificios para estudiar la viabilidad de instalación
de una cubierta ajardinada
 Estudio de costes de implantación de una de las cubiertas seleccionadas
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2.3. Motivación del estudio
Desde el cielo de Madrid, se observan numerosas azoteas con impermeabilización
asfáltica, generando problemas de calor y contaminación.
El presente trabajo supone un reto y un paso más, en la búsqueda de soluciones para
combatir los efectos del cambio climático y proporcionar calidad de vida a los
ciudadanos de las grandes ciudades.
Desde el año 2015, el Ayuntamiento de Madrid, está interesada en invertir en soluciones
para cubiertas ajardinadas.
Pero…
¿Por qué hasta la fecha se han instalado pocas cubiertas verdes en edificios
municipales? ¿Qué se necesita para que una cubierta sea viable? ¿Qué se necesita para
que una cubierta perdure en el tiempo?

2.4. Finalidad del estudio
Con la creación de espacios verdes en los techos de los edificios, mejoramos la
eficiencia energética del edificio y el entorno urbano, entre otros muchos beneficios,
instaurando ciudades más sostenibles.

3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

El desarrollo de este trabajo se estructura en 3 partes diferenciadas.
La primera parte tiene por objeto dar una visión general de las cubiertas ajardinadas y
de los conceptos esenciales, que serán la base para comprender el estudio sobre
viabilidad de una cubierta. Para ello se recopilará la información de los diferentes
fabricantes de cubiertas ajardinadas existentes en el mercado, así como artículos
referentes a este tema. Esta primera parte se englobará en el capítulo III (Índice General
del TFG) – Consideraciones generales.
La segunda parte del trabajo, requiere parte de trabajo de campo, visitando centros
municipales para valorar la viabilidad de un futuro proyecto de cubierta ajardinada, se
valorarán diferentes parámetros con el fin de determinar si la cubierta es apta para
ajardinar. Esta parte estará reflejada en el capítulo IV (Índice General del TFG) –
Estudio y elección de edificios municipales. Viabilidad.
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En la tercera parte, se estudiarán los costes de implantación de una de las cubiertas
visitadas con el objetivo de obtener una información aproximada a la realidad de lo que
supone ejecutar una cubierta ajardinada. Se analizarán los condicionantes climáticos,
necesidades hídricas, selección de plantas y presupuesto. Está parte estará reflejada en el
capítulo V (Índice General del TFG) – Coste de establecimiento de la cubierta vegetal
“Centro de Día Almorox”.

3.1. Consideraciones generales
3.1.1. Definición de cubierta ajardinada
Es un jardín creado sobre el forjado de una edificación. Para su construcción, se emplea
un sistema constructivo, compuesto por una serie de capas que tratan de imitar las capas
de la naturaleza: placa de drenaje, sustrato y plantación.

3.2.2. Tipos de cubierta ajardinada
Clasificadas en función de la vegetación y el espesor del sustrato, tenemos tres tipos de
cubiertas:

 Cubierta extensiva: Son cubiertas con un espesor de sustrato entre 8-10 cm,
requiere poco mantenimiento, una vez implantada la cubierta. La carga del
sistema está entre 100-150 kg/m2. La plantación recomendada es con especies
de sedum.
 Cubierta semi –intensiva: Estas cubiertas requieren un espesor de sustrato
entre 20-30 cm. El mantenimiento es medio y se pueden utilizar más variedad
de especies vegetales como aromáticas, gramíneas, herbaceas…
La carga del sistema está en torno a los 200-400 kg/m2

 Cubiertas intensivas: El espesor de sustrato es mayor a los 30 cm, llegando
incluso a los 2 metros. Permite crear un jardín con todo tipo de plantas: arboles,
arbustivas, céspedes..
El mantenimiento es intensivo. La carga del sistema supera los 600 kg/m2

Para las cubiertas que se van a estudiar, dado que están en la parte alta del edificio, y
que se trata de no sobrecargar la cubierta, se propondrán las cubiertas extensivas y semi
intensivas.
9
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3.1.3. Sistema constructivo empleado
Lo habitual es emplear un sistema multicapa, empezando desde la impermeabilización,
se compone por:
-

Capa protectora-retenedora
Sistema de drenaje
Lámina filtrante
Sustrato
Plantación y riego

Figura 2: Esquema del perfil del sistema convencional de construcción de una cubierta vegetal
comparado con el perfil de terreno natural (Fabricante Zinco cubiertas ecológicas 2020)

El sistema trata de imitar a las capas existentes en la naturaleza.

3.1.4. Sustratos
El sustrato es un elemento muy importante y va a influir en un adecuado desarrollo para
las plantas, además de aportar ligereza a la cubierta cuando esté saturada de agua.
Para asegurar el éxito de la cubierta a largo plazo, es de vital importancia que el sustrato
sea estable en el tiempo.
El sustrato elegido en este trabajo se compone de:
42% Turba Sphagnum ,25% Volcanica 5-9 mm, 22,5% Fibra de coco,10,5% Compost
vegetal

Ha sido utilizado para el Centro De Día Almorox.
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3.1.5. Sistema de riego
El riego es indispensable para ajardinar una cubierta en Madrid, marcado por un verano
seco, especialmente en los meses de julio y agosto, y para la fase de implantación.
Se recomienda instalar un riego eficiente, que garantice la mayor uniformidad posible, y
evitar gastos innecesarios de agua. El riego elegido es un riego por goteo.
Los elementos necesarios para una correcta instalación del riego son:
 Toma de agua en cubierta, Caudal recomendado=60 l/min. Presión: 2,5kg/cm2. Diámetro mínimo punta conexión 32 -1” en tubería polietileno alta
densidad
 Tuberías de polietileno alta densidad, media o baja densidad , para tuberías
principales y secundarias
 Cabezal de riego formado por arqueta rectangular, llave de paso, filtro de
anillas o malla, electroválvula, reductor de presión con manómetro y
programador de riego
 Tubería de goteo con goteros auto compensantes de caudal 2l/h – 2,3l/h,
puede ser superficial o apta para enterrar
 Ventosa o válvula anti sifón, colocada en el punto más alto o próximo al
reductor de presión en cubiertas sin pendiente. Permite la salida del aire
antes del comienzo del riego, así se consigue un riego más uniforme
 Válvula de lavado, puede ser automática o manual, colocada en el punto más
bajo, vacía la tubería después de cada riego
 Sensor de lluvia

3.1.6. Material vegetal
Para cualquier tipo de cubierta vegetal se recomienda utilizar vegetación con bajas
necesidades hídricas.
A la hora de seleccionar las especies vegetales, hay que tener en cuenta los siguientes
aspectos:







Ubicación de la cubierta, orientación (soleamiento)
Clima (temperatura, lluvias)
Usos de la cubierta ajardinada
Sustrato
Riego
Mantenimiento
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3.2. Elección de edificios municipales para el estudio de viabilidad para el
establecimiento de cubiertas vegetales
Son centros que están interesados en implantar una cubierta ajardinada, según la
información facilitada por las diferentes Juntas de Distrito.
Los edificios elegidos para este estudio son:

DISTRITO FUENCARRAL – EL PARDO


CENTRO CULTURAL ALFREDO KRAUS



COLEGIO PUBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
ALHAMBRA



CENTRO MUNICIPAL DE DEPORTE VICENTE DEL BOSQUE

DISTRITO MONCLOA – ARAVACA


CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES INFANTE DON JUAN



CENTRO DE DÍA ALMOROX

Fotografía 29: Imagen con la ubicación de los edificios municipales a estudiar (Jesús Sánchez, 2021)
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3.2.1. Parámetros para el estudio de la viabilidad
Para estudiar la viabilidad de una cubierta, es necesario evaluar diferentes parámetros:

 Tipo de cubierta: plana o inclinada (en este caso se necesita conocer la
pendiente)
 Estado de la impermeabilización
 Instalaciones existentes: existencia de aparatos de refrigeración, paneles
solares…
 Accesibilidad a la cubierta por usuarios o personal de mantenimiento
 Acceso para elevación de materiales
 Toma de agua en cubierta
 Disponibilidad de espacios (uso de la cubierta)
 Visibilidad de la cubierta desde el mismo edificio o desde otros
 Carga de la cubierta: este parámetro no se tendrá en cuenta en este trabajo,
puesto que debe realizarse por un ingeniero de estructuras. Únicamente se
indicará la carga (peso de sustrato)de la cubierta propuesta
 Elementos de seguridad (línea de vida, punto de anclaje, vallado, etc)
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Resumen de viabilidad
En la siguiente tabla se muestra el resumen de la viabilidad según los parámetros
descritos para instalar una cubierta ajardinada en el Centro de Día Almorox
Tabla 25: Tabla resumen viabilidad de cubiertas ajardinadas en planta segunda del Centro de Día
Almorox (Jesús Sánchez 2020)

Cubiertas planta 2ª
Tipo de cubierta
Cubierta plana invertida
Estado impermeabilización
Se debe sustituir porque hay
filtraciones
Instalaciones existentes
Hay instalaciones en una parte de
la cubierta, pero permiten la
instalación de una cubierta
ajardinada en el resto de superficie
Acceso personal
Mediante escalera interior
Acceso elevación de materiales
Acceso de materiales con camión
grúa desde la calle
Toma de agua
Hay una toma junto a las
instalaciones de cubierta
Uso de la cubierta
Para uso recreativo de mayores
del centro
Visibilidad
Visible desde edificios colindantes
Elementos de seguridad
No dispone de líneas de vida ni
elementos de seguridad. Es
necesaria su instalación

Propuesta tipo de cubierta ajardinada en el Centro de Día Almorox
Se proponen dos tipos de cubiertas:
-

Cubierta con instalaciones y peto de 30 cm: Se propone una cubierta extensiva
con plantación de tepe de Sedum y un espesor de sustrato de 10 cm. Superficie
140 m2.

-

Cubierta con petos de 95 cm: Se propone una cubierta semi intensiva, con
plantación de aromáticas y herbáceas, y un espesor de sustrato de 20 cm. El
centro quiere utilizar la cubierta para uso de los mayores del centro, por lo que
se dejarán espacios libres de plantación, instalando zona con pavimento de
madera. Superficie total 252 m2.
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Sistema constructivo
En la siguiente figura, se muestra el sistema constructivo para ambas cubiertas, lo que
varia es el espesor del sustrato.

Figura 7: Detalle constructivo sistema multicapa (Fabricante: Zinco Cubiertas Ecológicas)

3.2.2. Criterio de elección del edificio para calcular los costes de
implantación
Entre los edificios visitados, se elige uno de ellos con el objetivo de realizar un estudio
más detallado: estudio climático, necesidades hídricas, selección de plantas,
presupuesto; así quedará reflejada una información cercana a la realidad del coste que
supone la ejecución de una cubierta ajardinada en un edificio ya construido.
Para evaluar y poder comparar los diferentes edificios municipales visitados, se dá un
valor a cada parámetro estudiado. El edificio con mayor puntuación, es el que se elije
para el cálculo de costes de implantación, dado que reúne las mejores condiciones.
El edificio con mayor puntuación es: Centro de Día Almorox.
La tabla resumen con la puntuación queda reflejado en el capítulo 4 –Resultados, de la
memoria.
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3.3. Coste de establecimiento de la cubierta ajardinada “Centro de Día
Almorox”
Además de los parámetros estudiados comentados en el estudio de viabilidad (3.2.1),
para diseñar la cubierta ajardinada, se necesitan analizar otros parámetros, como son:






Estudio climático
Soleamiento – Estudio de sombras
Necesidades hídricas
Diseño red de riego
Diseño de plantación

Con todos estos datos, se puede confeccionar un presupuesto económico.

3.3.1. Estudio Climático
La ciudad de Madrid, se caracteriza por tener un clima continental, con una temperatura
media anual de 15,35 ºC. Los meses más calurosos son julio y agosto con temperaturas
medias de 32,35 ºC y los meses más fríos son diciembre y enero con temperaturas
medias de 6,75ºC.
La precipitación media anual es de 431,03 mm, siendo los meses más lluviosos mayo y
octubre. El periodo seco abarca desde primeros de junio a finales de septiembre.
El riego de heladas se produce entre diciembre y febrero, siendo enero el mes con más
días de heladas.
Los momentos de mayor radiación se producen en verano, concretamente en el mes de
julio.
En cuanto al viento, la velocidad máxima media llega a alcanzar los 68 km/h, siendo
los meses con rachas máximas en febrero y marzo, pero el número de días al mes que
se alcanzan vientos mayores a 55 km/h están entre 3 y 4 días en los meses indicados,
con lo que no supone un factor de riesgo para las plantas.

Según la clasificación UNESCO FAO, se trata de un clima templado, con inviernos
moderados, periodo seco de junio a septiembre, clima mediterráneo: subtipo termo
mediterráneo con carácter acentuado.
Los datos se han obtenido de la estación meteorológica de Retiro (Madrid)
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3.3.2. Soleamiento
Uno de los factores que hay que tener en cuenta para la elección de especies vegetales
es la ubicación del edificio y si se produce sombreamiento en la cubierta de los edificios
de alrededor o con instalaciones en el mismo edificio.
Este edificio, no dispone de edificios cercanos que lo puedan sombrar. Solamente se
crean sombras de un casetón del propio edificio y de un árbol, plantado al sur del
edificio.

Figura 21: Sombras que se proyectan en el edificio, en azul claro por el propio edificio y morado claro
por árbol (Jesús Sánchez 2021)

3.3.3. Cálculo de necesidades de riego
Se diferencian dos zonas:
‐
‐

Un cubierta extensiva con tepe de Sedum sp
Una cubierta semi-intensiva con variedades de plantas de bajo consumo
hídrico

En las tablas siguientes se resumen las necesidades de riego, a partir del la
evapotranspiración (ET) y pluviometría (P)
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 Hidrozona 1- Cubierta extensiva
Tabla 45: Cálculo de necesidades netas (Nn), necesidades brutas(Nb) y dosis brutas(Db) diarias de la
hidrozona 1 (Jesús Sánchez, 2021)

MES

Ene

Feb

Mz

Abr

ET(mm/mes
)

6,6

9,9

17,6

23,1

P

34,2

34

27,2

Nn
Nb(mm/mes
)
Db(mm/día)

27,6

24,1

32,5
-

My

Jn

Jl

Ag

Sep

Oct

No
v

Dic

31,9

38,72

43,78

37,84

25,08

14,74

7,92

5,72

45,2

49,9

20,5

13,1

9,2

24,3

62,3

57

48,6

-9,6

-22,1

-18

18,22

30,68

28,64

0,78

47,56

49,1

42,9

28,4

11,3

-26

-21,2

21,44

36,09

33,7

0,91

-56

57,8

50,5

-

-

-

-

0,69

1,16

1,09

0,02

-

-

-

Los meses que hay que aportar riego son: junio, julio, agosto septiembre.

 Hidrozona 2- Cubierta semi intensiva
Tabla 46: Cálculo de necesidades netas (Nn), necesidades brutas(Nb) y dosis brutas(Db) diarias de la
hidrozona 2 (Jesús Sánchez, 2021)

MES

Ene

Feb

Mz

Abr

ET
(mm/mes)
P

10,8

16,2

28,8

37,8

52,2

34,2

23,4
Nb(mm/mes
27,5
)
Db(mm/día)
Nn

My

Jn

Jl

Ag

Sep

Oct

Nov

Dic

63,36

71,64

61,92

41,04

24,12

12,96

9,36

34

27,2

45,2

49,9

20,5

13,1

9,2

24,3

62,3

57

48,6

17,8

1,6

-7,4

2,3

42,86

58,54

52,72

16,74

38,18

44,04

39,2

20,9

1,9

-8,7

2,7

50,4

68,9

62

19,7

-45

-51,8

46,1

-

0,06

-

0,09

1,62

2,22

2

0,63

Los meses que hay que aportar riego son: marzo, mayo, junio, julio, agosto y
septiembre.

La instalación de riego se compone de:
-Tubería secundaria de polietileno PEAD de Ø32 -6atm
-Tubería terciaria de goteo de Ø 16 mm, con goteros autocomensantes de 2 l/h
separados cada 30 cm
- Programador de riego de pilas
-1 ud arqueta rectangular jumbo 70x53x30,7 cm
- 1 ud llave de paso de 1”
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- 1 ud reductor de presión de latón de 1” con manómetro
- 2 ud Electroválvula de 1” con solenoide 9
- 2 ud arqueta circular pequeña
- 2 ud ventosa ¾”
- 2 ud válvula de lavado automática de ½”

3.3.4. Material vegetal. Elección de especies
Para la cubierta extensiva, se va a realizar con tepe de especies Sedum.
Para la cubierta semi- intensiva, se han elegido las siguientes especies:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Lavandula angustifolia
Rosmarinus officinalis "postratum"
Santolina chamaecyparissus
Thymus serpyllum
Festuca glauca
Muhlenbergia capilaris
Bulbine frutescens
Erigeron karvinskianus
Euphorbia myrsinites
Heuchera micrantha
Liriope muscari
Oenothera lindheimeri
Saponaria ocymoides
Stachys bizantina

El formato de presentación, es planta en alveolo forestal.
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3.3.5. Presupuesto. Resumen por capítulos
A continuación, se muestra una tabla resumen, con los capítulos valorados en el
presupuesto:

Junio 2019

Fdo: Jesús Sánchez Aguilar
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4. RESULTADOS
La cubierta del Centro de Día Almorox ha sido elegida para calcular los COSTES DE
ESTABLECIMIENTO, al obtener mayor puntuación después de realizar un estudio
comparativo con el resto de centros.
Los resultados obtenidos son:

Tabla 27: Tabla valoración de parámetros del Centro Día Almorox (Jesús Sánchez 2020)

DESCRIPCION
Cubierta plana petos <40

TIPO DE CUBIERTA
INSTALACIONES EN
Si, ocupan una parte
CUBIERTA
ESTADO DE LA
IMPERMEABILIZACIÓN Necesario renovar
Escaleras interiores cualquier
usuario
ACCESOS PERSONAL
Junto a instalaciones
ACOMETIDA DE AGUA
ELEVACIÓN DE
Con camión grúa
MATERIALES
Recreativo
USO DE LA CUBIERTA
VISIBILIDAD DE LA
Visibilidad desde edificios
CUBIERTA
ELEMENTOS DE
Necesaria su instalación
SEGURIDAD
TOTAL

PUNTUACIÓN
5

El presupuesto asciende a 69.940,36 €, que supone un coste de 205,70 €/m2
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5
10
10
10
10
10
10
0
70

5. CONCLUSIONES
El Centro de Día Almorox, ya es un lugar de referencia en el barrio para todas las
personas de tercera edad, pero tomará mayor protagonismo cuando la cubierta en desuso
se convierta en un pequeño jardín.
Esta nueva superficie servirá al centro para ampliar sus actividades, y además,
contribuyen a promover interacciones sociales positivas.
Se obtendrán los siguientes beneficios:









Aumento vida útil de la impermeabilización
Mejora del aislamiento térmico y acústico del edificio (ahorro de energía)
Mejora del entorno
Mejora la visibilidad y calidad de vida de los propietarios de las viviendas
colindantes
Aumentar el valor del edificio
Reducen la contaminación
Reducción de escorrentías- incremento de la retención de agua
Nuevo espacio de uso

Es una inversión costosa pero con muchos beneficios.
Posiblemente, también ayude a edificios próximos a tomar la iniciativa de crear
espacios ajardinados en sus cubiertas. Una zona verde bien cuidada, creará un efecto
positivo en el barrio, mejorando la imagen de la zona.
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1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, uno de los grandes retos a los que se enfrentan las ciudades, es a
combatir el cambio climático.
La tendencia creciente a la urbanización con grandes superficies de hormigón y asfalto,
edificios con miles de metros de impermeabilizaciones asfálticas, el uso del vehículo
privado, la calefacción, creación de residuos… provocan un sobrecalentamiento de la
atmósfera que da lugar a suciedad y partículas nocivas que afectan a toda la ciudad.
Por ello, es necesario valorar nuevas soluciones que mitiguen estos cambios nocivos y
que conviertan a las ciudades en espacios resilentes, proporcionando mayor calidad de
vida para todos los habitantes.
Hasta ahora, las azoteas de los edificios han sido lugares desapercibidos, olvidados, y que
únicamente se pensaba en ellas como lugares para albergar las antenas o maquinaria de
los ascensores.
Las cubiertas ajardinadas (techos construidos con elementos vegetales) pueden mejorar
claramente el clima de las ciudades, reduciendo superficies pavimentadas y purificando la
temperatura del aire, evitando escorrentías, reduciendo el efecto isla de calor y ofreciendo
entre otros muchos beneficios, nuevos espacios de uso para los ciudadanos. Haciendo
hincapié en este último punto, está estudiado y comprobado que las zonas verdes
contribuyen a una recuperación más rápida de los enfermos.
Aun así, no son demasiados los que consideran las cubiertas existentes como medio de
aprovechamiento, ya que requieren de gran inversión; pero es ahí donde se puede sacar el
mayor potencial para combatir los efectos del cambio climático, en el entorno urbano,
puesto hay un bajo porcentaje de edificios de nueva construcción, pero si numerosas
cubiertas que pueden ser aprovechadas.
En algunas ciudades ya existen normativas e incentivos para la incorporación de cubiertas
verdes en los edificios nuevos.
En Madrid, no existe una normativa específica, pero si un gran interés en la lucha por el
cambio climático, como es la iniciativa Madrid + Natural que presento el Ayuntamiento
de Madrid en el año 2015, para hacer de Madrid una ciudad más sostenible, poniendo en
marcha proyectos como: creación de cubiertas verdes, más arbolados en los barrios,
mejoras en el entorno del río Manzanares a su paso por la ciudad. Otras medidas están
dentro del Plan A de la Calidad Del Aire y el Cambio Climático, que fue aprobado en
2017, y que ya han llevado a cabo proyectos de cubierta ajardinada en el Centro Cultural
Eduardo Úrculo y el Palacio de Cibeles.
A fecha 8 de junio de 2021, el Ayuntamiento de Madrid, aprueba el “Plan Rehabilita
Madrid 2021”, que subvenciona la instalación de cubiertas vegetales y la instalación de
huertos urbanos en las azoteas de los edificios.
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2. DEFINICIÓN DE CUBIERTA AJARDINADA
Es un jardín creado sobre el forjado de una edificación. Para su construcción, se emplea
un sistema constructivo, compuesto por una serie de capas que tratan de imitar las capas
de la naturaleza: placa de drenaje, sustrato y plantación. Una cubierta ajardinada recupera
espacios en desuso, proporciona beneficios al medio ambiente y a los ciudadanos, mejora
la vida útil de los edificios, así como su eficiencia energética.
Una cubierta ajardinada, es también un sistema urbano de drenaje sostenible (SUDS) ya
que previene las inundaciones urbanas.

3. BENEFICIOS DE LAS CUBIERTAS AJARDINADAS
La implantación de cubiertas verdes en edificios urbanos, supone una oportunidad para
crear una ciudad más sostenible. Las cubiertas verdes nos bridan beneficios ecológicos,
económicos y ambientales.

1.1. Beneficios para el entorno urbano
 Nueva superficie de uso y mejora para el paisaje
Estos nuevos espacios verdes sobre cubiertas de los edificios, suponen una buena
solución para combatir la alta densidad de edificación existente en nuestras ciudades,
presentan nuevos espacios que pueden ser utilizados para diferentes actividades como los
reflejados a continuación:
-

Jardines comunitarios: suponen un nuevo espacio para aprovechamiento de los
vecinos.
Espacios para producción local de alimentos: se pueden emplear para
proyectos de huertos urbanos.
Espacios comerciales: en zonas exteriores o interiores, como una mejora
estética y medioambiental.
Espacios educativos: En edificios escolares o de instituciones públicas.
Espacios de relajación y recuperación en hospitales y centros de salud, tanto
públicos como privados.
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El paisajismo y la jardinería, no solamente crean espacios y ambientes más cercanos al
medio natural haciéndolos más sostenibles, sino también por sus cualidades sensoriales
(vista, olfato, tacto, sonido) tienen la capacidad de actuar directamente sobre la
segregación de endorfinas modificando las emociones, disminuyendo la ansiedad y
aumentando la sensación de bienestar del ser humano.

Fotografía 1: Ejemplo de nuevo espacio de uso en vivienda unifamiliar en Torrelodones (Madrid)
(Jesús Sánchez 2016)

 Reducción de escorrentías y aprovechamiento del agua

Los sistemas empleados en la construcción de cubiertas ajardinadas sirven como depósito
de acumulación del agua de las precipitaciones.
Las placas de drenaje, disponen de un sistema de aljibe para retención y acumulación de
agua; al agua acumulada en las placas de drenaje es absorbida por las plantas por
capilaridad, el agua sobrante se retiene en la manta retenedora, una parte es evaporada
manteniendo húmedo el sustrato, y otra va hacia el sumidero.
Sin este sistema, cuando se producen fuertes precipitaciones, el agua discurre
rápidamente por la impermeabilización de la cubierta, llegando a saturar la red general de
saneamiento y provocando acumulación de agua en superficie. Del mismo modo, tras
periodos secos, se acumulan restos sólidos, partículas de arcillas y partículas
contaminantes en la superficie, obstruyendo los sumideros.
Por tanto, la cubierta verde, es un instrumento importante para prevenir las inundaciones
locales, ya que el agua de lluvia que va al alcantarillado se puede reducir entre un 50 y un
90 %, por tanto, alivian el alcantarillado y redes de saneamiento.
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Fotografía 2: Modelos de placa de drenaje para acumulación de agua (Fabricante Zinco Cubiertas
Ecológicas 2020)



Reducción de la contaminación atmosférica

En la atmósfera, están presentes numerosos elementos contaminantes que provienen de
las centrales nucleares, calefacciones, automóviles, fábricas.
El agua de lluvia, arrastra nutrientes, sedimentos, metales pesados, etc; la vegetación de
la cubierta es capaz de filtrarlos elementos contaminantes, contribuyendo a reducir el
polvo y elementos tóxicos en la atmósfera. De igual manera actúa el sustrato absorbiendo
una parte de la contaminación.
Según un estudio realizado en el año 2012, por la empresa Projar y la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia, una
cubierta de Sedum sp puede capturar en torno 1,387 kg de CO2 por m2.

 Biodiversidad
Las cubiertas compensan gran parte de las zonas verdes naturales que se han perdido por
la construcción de edificios y carreteras, proporcionando un hábitat natural alternativo
para animales y plantas. Favorece a insectos polinizadores y a insectos que ayudan al
control de plagas, del mismo modo, la presencia de aves, contribuyen al control de
plagas.

Fotografía 3: Hotel de insectos instalado en cubierta vegetal de la empresa Mercadona en el Barrio
Chamberí-Madrid (Mercadona 2018)

36
Jesús Sánchez Aguilar

 Reducción efecto Isla de Calor

El gran crecimiento de las ciudades, ha reemplazado los espacios naturales por
superficies de asfalto y edificaciones, que retienen el calor y lo disipan lentamente a lo
largo del día y de la noche. Esas superficies reflejan una mayor cantidad de radiación
solar, que es devuelta a la atmósfera al chocar contra estas superficies, generando lo que
se conoce como isla de calor.
En verano, la diferencia térmica de la zona urbana, respecto de la zona periurbana, puede
incrementarse unos 10ºC, disminuyendo así, la calidad de vida y la salud de los habitantes
de la ciudad.
Las cubiertas ajardinadas son una buena solución a este efecto, ya que mediante la
evapotranspiración se reduce el aumento de las temperaturas, mejorando el clima y
aumentando la sensación de bienestar.

Figura 1: Representación del efecto isla de calor (https://www.arkiplus.com/islas-de-calor/)

 Disminución de residuos – Aumento vida útil de la impermeabilización
Se estima que una impermeabilización tiene una vida útil en torno 10-15 años, después
debe ser reemplazada. Los rayos ultravioletas del sol hacen que se debilite la superficie,
los cambios de temperatura causan alteraciones y contracciones haciendo perder
elasticidad, provocando fisuras en la membrana.
Un techo verde protege la impermeabilización de la luz ultravioleta y de las temperaturas
extremas, alargando la vida útil de la misma, y, además, ahorrando material, energía,
dinero y reducción de residuos. Por tanto, a largo plazo, los costes de mantenimiento y
reparación de una cubierta tradicional (cubierta grava) son más altos que una cubierta
verde.
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 Creación de empleo local
La instalación de cubiertas ajardinadas ofrece nuevas oportunidades de trabajo
relacionadas con la instalación, diseño, mantenimiento de la cubierta.

1.2. Beneficios para los edificios

 Aislamiento térmico

Una de las funciones principales de la instalación de cubiertas verdes e la de generar un
mayor aislamiento térmico, reduciendo los costes de calefacción y refrigeración. Esta
reducción dependerá del tipo de cubierta que se construya, es decir, del aislamiento
instalado, espesor del sustrato, especies vegetales elegidas. Con una cubierta verde, en
verano, se reduce el calor excesivo, y en invierno, se minimizan las pérdidas de calor del
edificio.
Como regla general se puede decir que cada 5 cm de capa de sustrato equivalen a 1 cm de
espesor de aislamiento térmico, pero no se puede facilitar un valor concreto, ni certificar
este, ya que al variar el grado de humedad de la cubierta ajardinada también varía la
capacidad termoaislante.
La inercia térmica (propiedad de los materiales para almacenar calor) determina el tiempo
que se transmite la energía a través de una cubierta. En el caso de las cubiertas verdes, el
aumento de inercia térmica permite reducir el coeficiente de transmisión interior.

Tabla 1: Valor de la transmitancia en función del tipo de cubierta (Informe de sostenibilidad de la Política
Agrícola Común en Barcelona 2009, Barcelona ecología)

TIPO DE CUBIERTA
Sin aislamiento
Con aislamiento + 0% de vegetación
Con aislamiento +80 % de vegetación
Con aislamiento + 100 % vegetación

TRANSMITANCIA (W/m2)
1,11
0,47
0,414
0,4
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 Aislamiento acústico

El sustrato y las plantas proporcionan un buen aislamiento térmico. El sustrato bloquea
las frecuencias más bajas, mientras que las plantas bloquean las frecuencias más altas. El
grado de aislamiento acústico, dependerá del grosor de la estructura de cubierta verde.
Para un espesor de 12 cm entre sustrato y las plantas, se llega a reducir el ruido en unos
40 dB (Peck, Callagham, Khun, &Bass. 1999)

 Paneles fotovoltaicos y ACS

Las cubiertas, son los lugares ideales para instalación de paneles fotovoltaicos y sistemas
ACS (agua caliente sanitaria).
Estos paneles montados sobre una cubierta verde, pueden generar más energía, puesto
que la vegetación actúa como sistema natural de enfriamiento de los paneles

Fotografía 4: Instalación de paneles fotovoltaicos sobre una cubierta vegetal. (Fabricante: Zinco Cubiertas
Ecológicas, 2008)

 Valor añadido

Las cubiertas verdes, suponen un valor añadido al edificio, al crear en una zona en
desuso, un espacio aprovechable (ocio, huertos urbanos, restaurante…), mejorando la
percepción que se tiene de los inmuebles y favoreciendo la revalorización económica.
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4. ELEMENTOS QUE COMPONEN UNA CUBIERTA VERDE
Hay diferentes sistemas constructivos para la creación de una cubierta verde, para este
trabajo, nos quedaremos con un sistema convencional, que trata de asemejar las
diferentes capas con la estructura natural del suelo.

Figura 2: Esquema del perfil del sistema convencional de construcción de una cubierta vegetal
comparado con el perfil de terreno natural (Fabricante Zinco cubiertas ecológicas 2020)

Para conseguir una óptima instalación de una cubierta vegetal hay que considerar los
siguientes aspectos:
 Proveer a las plantas de un substrato adecuado para que crezcan y florezcan
adecuadamente: con una composición adecuada lo más parecida posible al sustrato
que las plantas encuentran en la naturaleza y de poco peso para que no sobrecargue la
cubierta.
 Desarrollar un sistema de humidificación y oxigenación que mantengan el sustrato en
condiciones óptimas en cada época del año.
 Crear un sistema de retención y drenaje de agua y nutrientes que garantiza el mínimo
mantenimiento de la vegetación.
 Tener en cuenta las características de la cubierta y de la construcción.
 Valorar la climatología de la región en cada caso.
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La solución adoptada partiendo desde la cubierta, que debe tener la resistencia suficiente
para soportar el correspondiente peso, se compone de (orden de elementos colocados
desde el forjado):
 Impermeabilización: Este punto es imprescindible para asegurar que la cubierta
funcionará correctamente para toda la vida del edificio, ya que asegura la estanqueidad
de la cubierta. Una gotera en una cubierta ajardinada, supone la desinstalación de todo
o parte del sistema vegetal, ello conlleva costes e inconvenientes en el uso normal del
edificio.
Se recomienda la instalación de impermeabilización con láminas sintéticas como son
el PVC (policloruro de vinilo), TPO (poli olefinas termoplásticas) o poliureas ya que
cualquiera de estas láminas son anti raíz. Si se emplean láminas de EPDM o
bituminosa monocapa es recomendable colocar una lámina anti – raíz.
Las láminas bituminosas bicapa, están formadas por 2 láminas, la primera lámina se
pega al soporte y la segunda lámina es resistente a la perforación por raíces (UNE-EN
13948).

Fotografías 5: Imágenes de diferentes láminas de impermeabilización (de izq. A dcha., lámina PVC,
lámina bituminosa, lámina TPO) (Jesús Sánchez, 2020)

 Lámina anti-raíz: se trata de una barrera física que previene que las raíces traspasen
la impermeabilización. Únicamente se utiliza en el caso de que la lámina
impermeable no sea anti-raíz. Está fabricada con polietileno de alta resistencia.

Características: Material compatible con láminas bituminosas y poliestireno; sin
plastificantes; resistente a ácidos húmicos y a lubricantes; estabilizado a los rayos
UV; grosor de capa de aire equivalente a la permeabilidad de vapor de agua según
normativa alemana DIN 52615: sd ≥ 200 m: Color negro; grosor: 0,34 mm; peso
aprox 320 g/m2 (Fuente: Catálogo Sistemas y accesorios para cubiertas verdes.
Fabricante Zinco cubiertas ecológicas)
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Fotografía 6: Imagen de lámina anti-raíz. (Fabricante Zinco cubiertas ecológicas, 2020)

 Manta protectora y retenedora: protege de posibles daños mecánicos y
punzonamientos a las láminas de impermeabilización. Incrementa la capacidad de
almacenamiento de agua, y mejoran la insonorización a las pisadas. La manta se
coloca sobre la impermeabilización anti-raíz o láminas anti-raíz con solapamientos de
10 cm y tienen que remontar en todos los perímetros.
El agua que queda retenida en la manta mantiene húmedo el sustrato al evaporarse.

Características: Manta de fibra sintética de mezcla poliéster/polipropileno utilizada
como capa protectora según normativa europea EN ISO 13428. Resistente a la fuerza
mecánica. Resistente a la descomposición. Capacidad de retención de agua de 5l/m2.
Resistencia al fuego. Química y biológicamente neutral. (Fuente: Catálogo Sistemas y
accesorios para cubiertas verdes. Fabricante Zinco cubiertas ecológicas)

Fotografía 7: Manta protectora y retenedora (Jesús Sánchez, 2020)
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 Placa de drenaje: La capa drenante deberá cumplir las funciones de drenaje,
aireación, retención de agua y protección mecánica. Su objetivo referente a la
vegetación son prevenir los encharcamientos de agua, permitir la difusión de oxígeno
y vapor de agua.
Características: Es una placa de retención de agua fabricada con polietileno reciclado.
Esta placa tiene unos nódulos inferiores y superiores que constituyen un sistema de
canalización que ayuda a drenar parte del agua. Estas concavidades también sirven
para acumular parte de agua manteniendo una humedad constante en el sistema.
Su capacidad drenante con una pendiente del 1% es de aprox. 1,5 l(sꞏm)
(Fuente: Catálogo Sistemas y accesorios para cubiertas verdes. Fabricante Zinco
cubiertas ecológicas)

Fotografía 8: Imagen de placa drenante de 4 cm. (Fabricante Zinco cubiertas ecológicas, 2020)

 Lámina filtrante, sirve para separar el sustrato del sistema de la placa de drenaje. Su
función será impedir el paso de partículas finas del sustrato a la capa drenante y la
consecuente obturación. Los filtros deben colocarse con un solapamiento de 20 cm.
Esta capa debe evitar su exposición a la exposición solar durante periodos
prolongados, ya que no es estable a la radiación ultravioleta.
Características: Resistencia a la tensión mecánica (mínimo 5 kN). Eficacia a la
filtración mecánica/ obertura de poro (permite pasar máximo el 10%.Permisibilidad a
la penetración de raíces. Resistencia a intemperie. Resistencia a la acción de
microorganismos, resistencia a productos químicos. Resistencia a la oxidación.
Resistencia a la tracción, elasticidad y fricción. Fuente: Catálogo Sistemas y
accesorios para cubiertas verdes. Fabricante Zinco cubiertas ecológicas)

Fotografía 9: Imagen de lámina filtrante. (Fabricante Zinco cubiertas ecológicas, 2020)
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 Finalmente, encima del filtro va el sustrato, plantación y sistema de riego

5. CARACTERÍSTICAS DE LAS CUBIERTAS AJARDINADAS
Las cubiertas ajardinadas instaladas en los edificios deben ser diseñadas para comportarse
de manera lo más autosustentable posible, siendo capaces de adaptarse de forma
satisfactoria a condiciones extremas. Para lograr este objetivo se elegirán especies
vegetales de bajo mantenimiento y de bajo consumo hídrico.
Es imprescindible verificar la capacidad de carga y las condiciones estructurales
particulares de cada edificio, antes de proyectar y elegir el tipo de cubierta que deseamos
instalar.
Para ello, un ingeniero estructural debe comprobar previamente qué peso sostiene la
estructura para garantizar la seguridad del edificio.
Para saber qué peso tendrá á cubierta con los nuevos usos, deben de conocerse los
siguientes aspectos:

 Peso propio: Es el peso final total de toda la cubierta, que incluye los elementos
estructurales, cerramientos, tabiquería, revestimientos…
 Sobrecarga de uso: es el peso de las personas que utilicen el espacio y de cualquier
equipo móvil que se utilice.
 Cargas transitorias: Son las cargas puntuales generadas por elementos
meteorológicos: viento, nieve.

6. TIPOS DE CUBIERTAS AJARDINADAS
Podemos clasificar las cubiertas verdes en función de:

 La vegetación y el espesor del sustrato
 La tecnología usada durante la construcción
1.3. Cubiertas en función de la vegetación y espesor del sustrato
Atendiendo a este criterio existen tres tipos diferentes, las diferencias entre ellas, radican
en la profundidad del sustrato, en las necesidades de mantenimiento y en la variedad de
plantas.
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6.1.1. Cubierta extensiva
Son también conocidas como cubiertas ligeras, cuya capa de sustrato no supera los 10 cm
de espesor, y requiere poco mantenimiento, una vez implantada la cubierta. La carga
suele estar entre 100-150 kg/m2.
Las plantas recomendadas deben ser muy resistentes para poder desarrollarse con las
condiciones extremas en donde serán implantadas.
Para este espesor se recomienda las especies del género Sedum sp, son plantas crasas de
bajo consumo hídrico y pequeño desarrollo radicular.
Para un clima como el de Madrid, el riego es necesario, para aportar agua en épocas de
escasez de lluvias.
Normalmente, se trata de cubiertas no transitables, únicamente accesibles para labores de
mantenimiento.
Las cubiertas extensivas están especialmente recomendadas para azoteas o forjados que
actualmente se encuentran cubiertas de grava, pues su densidad es de 1450-1500 kg/m3
(dato de http://www.aridsgarcia.com/), para un espesor de 10 cm, suponen 145-150
kg/m2. Al no existir diferencias en el peso, no es necesario hacer un refuerzo estructural.

Figura 3: Detalle de capas que componen una cubierta extensiva (Fabricante Zinco)

Fotografía 10: Cubierta extensiva en vivienda unifamiliar en Villaviciosa de Odón (Jesús Sánchez, 2018)
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6.1.2. Cubierta semi-intensiva
Este tipo de cubierta requieren una profundidad de sustrato entre 20-30 cm, y se pueden
emplear mayor rango de especies vegetales: Sedum, aromáticas, herbáceas, gramíneas,
arbustivas de bajo porte.
La carga suele ser mayor a 200-400 Kg/m2
Igual que en las cubiertas extensivas, se requiere de un sistema de riego.
El mantenimiento de la cubierta es moderado. Admiten el tránsito con uso moderado de
personas.

Figura 4: Detalle de capas que componen una cubierta semi- intensiva (Fabricante Zinco Cubiertas
Ecológicas)

Fotografía 11: Cubierta semi intensiva en patio de manzana en Madrid. Supermercado Mercadona en
Glorieta de Quevedo (Jesús Sánchez, 2018)
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6.1.3. Cubierta intensiva
Las cubiertas intensivas son consideradas como un jardín normal, con capa de sustrato
superior a los 30 cm.
La plantación incluye todo tipo de especies: cespitosas, herbáceas, gramíneas, arbustos,
árboles, por lo que tienen un ecosistema más complejo.
La carga que debe soportar la cubierta es mayor a los 650 kg/m2.El mantenimiento de la
cubierta es regular y requiere mayor irrigación. Son cubiertas transitables que están
diseñadas principalmente para el uso recreativo.

Figura 5: Detalle de capas que componen una cubierta intensiva (Fabricante Zinco Cubiertas Ecológicas)

Fotografía 12: Cubierta intensiva en oficinas en c/Abelias- Madrid (Jesús Sánchez, 2012)
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6.1.4. Resumen tipos de cubierta en función de la vegetación y el sustrato
Tabla2: Resumen tipos de cubiertas en función del tipo de vegetación y espesor del sustrato

SEMIINTENSIVA

INTENSIVA

Entre 8-10 cm

Entre 20-30 cm

Mayor de 30
cm

Vegetación

Sedum sp

aromáticas
herbáceas
gramíneas
arbustos
pequeños

arbustos
árboles
césped

Intensidad del riego

bajo

bajo - medio

alto

Peso

100-150 kg
/m2

Entre 200-400
kg/m2

Mayor a 650
kg/m2

Accesibilidad

Solo para
mantenimiento

Transitable uso
moderado

Transitable,
uso intensivo

Mantenimiento

mínimo

medio

alto

CARACTERÍSTICAS EXTENSIVA
Espesor sustrato

1.4. Cubiertas en función de la tecnología usada durante la construcción
Atendiendo a este criterio las clasificamos como sistema multicapa, sistema multicapa
invertida y sistema modular.

6.1.1. Cubierta sistema multicapa
Consiste en la instalación de diferentes capas colocadas sobre el forjado, que permiten la
implantación de un jardín. Se utiliza este sistema para todo tipo de cubiertas, ya sean
transitables o no.
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Figurra 6: Detalle constructivo
c
siistema multicaapa (Fabricannte: Zinco Cubbiertas Ecológ
gicas)

6.1.22. Cubiertta sistema multicapa invertida
A diferenciaa del sistem
ma anterior, se llama inv
vertida, cuaando se colooca una cap
pa de
a
aislamiento
o térmico enncima de la impermeab
bilización.
Para el buenn funcionam
P
miento del material
m
aisllante, se debbe colocar uuna lámina hidrófuga
h
q es perm
que
meable al vaapor; por tannto, se evitaará utilizar una
u manta qque retenga agua.

c
s
sistema
multiccapa (Fabricannte: Zinco Cubbiertas Ecológ
gicas)
Figurra 7: Detalle constructivo
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Fotografías 133: Instalación de aislamientto térmico e in
F
nstalación del sistema de drenaje sobre ell aislamiento
t
térmico
en Reestaurante Aleelare en Donossti (Empresa Aimad
A
S.L em
mpresa de impeermeabilización, 2017)
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6.1.3. Cubierta inclinada
Generalmente las cubiertas inclinadas son de tipo extensivo.
Cuando una cubierta tiene una pendiente superior a 10º (18%) hasta 35 º, se considera
que es una cubierta inclinada. Los sistemas utilizados son muy diferentes de los utilizados
en cubiertas planas.
En las cubiertas inclinadas los requisitos prioritarios son la estabilidad del sustrato y la
retención Las fuerzas de empuje aumentan con la pendiente de la cubierta y tienen que
ser trasferidas a la estructura mediante bordes perimetrales fuertes o barreras de retención
estables.

Figura 8: Detalle constructivo sistema cubierta inclinada hasta 35º (Fabricante: Zinco Cubiertas
Ecológicas)
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Fotografías 14: Instalación de sistema para cubierta inclinada. Supermercado Mercadona en Glorieta de
Quevedo (Jesús Sánchez, 2017)

Fotografía 15: Vegetación especies de Sedum en cubierta inclinada. Supermercado Mercadona en Glorieta
de Quevedo (Jesús Sánchez, 2018)
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6.1.4. Cubierta con sistema modular
Son soluciones técnicas que permiten la instalación de cubiertas verdes de forma rápida y
sencilla, ya que las bandejas pueden ir ya plantadas.
Hay numerosos sistemas en el mercado, nos quedaremos con uno de ellos, para explicar
su funcionamiento.
Los principales componentes son dos módulos fabricados en plástico reciclado y
reciclable. El módulo inferior o modulo aljibe, alberga el sistema de riego y actúa como
reservorio de agua. El módulo superior o de plantación, contienen el sustrato y la planta.

Figura 9: Detalle constructivo sistema modular para cubierta ajardinada (Fabricante: Igniagreen del grupo
Fluidra)
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Fotografías 16: Sistema modular en terraza (Empresa PIA PAISAJISMO s.l, 2016)
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7. ELEMENTOS AUXILIARES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
CUBIERTAS AJARDINADAS
1.5. Zonas de protección sin vegetación
Son espacios que tienen por objeto:
 Facilitar el acceso a la membrana impermeabilizante y a las capas y elementos
de la cubierta verde para su inspección y mantenimiento.
Este espacio de protección sin vegetación no debe considerarse una zona accesible o una
zona de tránsito.

Figura 10: Detalle zonas protección de la impermeabilización ( Fabricante :Zinco cubiertas ecológicas)

Fotografías 17: zonas protección con arqueta de registro en desagüe y perfil separador grava y
sustrato (Jesús Sánchez, 2019)
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1.6. Arquetas de registro
Es muy importante dejar registrables los sumideros, para facilitar las labores de
mantenimiento de las bajantes.

Figura 11: Detalle arquetas de registro para los desagües (Fabricante: Zinco cubiertas ecológicas)

Fotografía 18: Imagen de arqueta sobre sumidero (Jesús Sánchez, 2018)
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La caja de control modelo KS10 tiene una altura de 10 cm, si se desea un mayor
aporte de sustrato, pueden utilizarse elevadores hasta alcanzar la altura deseada. De
esta forma nos quedara el sumidero registrable.

Fotografía 19: Imagen de elemento elevador para cajas de registro (Jesús Sánchez, 2018)
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1.7. Separación zona pavimentada con zona ajardinada
En toda la cubierta se instala el drenaje y encima se extiende el sustrato o se coloca
el pavimento, así se mantiene el drenaje continuo en toda la cubierta,
independientemente de lo que vaya instalado. Para separar la zona pavimentada
respecto de la zona ajardinada puede utilizarse un perfil metálico

Figura 12: Detalle elemento separador (perfil) de zona pavimentada con zona ajardinada (Fabricante:
Zinco cubiertas ecológicas)

Fotografías 20: Imágenes instalación de bordillos sobre sistema de drenaje (Jesús Sánchez, 2019)
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Fotografía 21: Imagen perfil separador de zona ajardinada con zona de gravas (Jesús Sánchez, 2020)

7.4. Sistemas de seguridad
La cubierta ajardinada debe permitir, al menos, el acceso para los trabajos de
mantenimiento y de reparación, y en ella deben disponerse los elementos de seguridad
adecuados para la realización de estos trabajos. Esto sucede cuando no existe barandilla
o los petos de la cubierta son menores a 120 cm de altura y existe una altura de caída de
3 metros.
Los sistemas de seguridad pueden ser de protección colectiva o de protección individual.

7.4.1.

Elementos seguridad de protección colectiva

La protección colectiva, se define como una técnica de seguridad cuyo objetivo es
proteger simultáneamente a varias personas que estén expuestos a un determinado riesgo.
Si la cubierta del edificio público va a ser utilizada por diferentes usuarios, para uso
educativo u ocio, es recomendable realizar un vallado perimetral, que irá apoyado o
anclado al peto.
Si en cambio, solo se van a realizar labores de mantenimiento, puede emplearse una
barandilla auto portante, que va fijada con contrapesos y va apoyada directamente sobre
la cubierta.

Fotografía 22: Imagen barandilla utilizada como dispositivo de protección colectiva (Jesús Sánchez, 2021)

59
Jesús Sánchez Aguilar

Características de una barandilla auto portante:

-

7.4.2.

Barandillas fabricadas y testadas bajo norma en 14122-4
Barandilla de aluminio
Fijación auto-portante: sistema de fijación mediante contrapesos, evita cualquier
tipo de perforación de la estructura del edificio, garantizando la estanqueidad

Elementos seguridad de protección individual

La protección individual, tiene como objetivo el proteger a un único trabajador frente a
un riesgo determinado.
Existen dispositivos de anclaje anti caída sin necesidad de perforar la
impermeabilización.
Consiste en una serie de elementos modulares conectados entre sí, formando una base,
que va lastrada con 130 kg de grava por cada metro cuadrado y van instaladas sobre el
sistema de drenaje. Uno de los elementos modulares lleva incorporado un punto de
anclaje que es donde se enganchara un arnés homologado como equipo de protección
individual.

Fotografía 23: Elementos modulares con punto de anclaje instalados sobre lámina de drenaje (Jesús
Sánchez, 2017)
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Figura 13: Detalle línea de vida formado por la unión de varios módulos (Fabricante Zinco Cubiertas
Ecológicas, 2020)
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8. NORMATIVA PARA CUBIERTAS AJARDINADAS
En España, no existe dentro del ámbito de la edificación, ninguna normativa de
obligatorio cumplimiento que regule la construcción y la conservación de las cubiertas
ajardinadas.
Si existe un Plan Especial en Madrid, dentro de los límites de la M 30 que contempla una
reordenación volumétrica del patio de manzana, que plantea la sustitución de cubiertas
tipo industrial por cubiertas ajardinadas. “Actuaciones autorizables. Mediante la
aprobación de un Plan Especial que, en todo caso, deberá someterse con carácter previo
a su aprobación definitiva a los procedimientos ambientales en aplicación de la Ley
2/2002, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se podrán autorizar obras
en las construcciones existentes para cambiar su clase de uso, siempre que se cumplan
las siguientes condiciones, siendo imprescindible que cualquier propuesta de actuación
mejore las actuales condiciones del patio de manzana” … Las cubiertas de las
construcciones que se acojan a lo regulado anteriormente tendrán una terminación
ajardinada, con el tratamiento propio de las llamadas “cubiertas ecológicas”, que serán
mantenidas por la propiedad. Citado en Compendio de las Normas Urbanísticas del
PGOUM-97 (Plan General de Ordenación Urbana de Madrid)
Además, el Ayuntamiento de Madrid tiene cierto interés en este campo, a través de
iniciativas como el Plan de Madrid más natural, el Plan A de Calidad de Aire de la
Ciudad de Madrid y Cambio climático y el Plan Mad-Re (Madrid recupera), que tienen
entre sus objetivos el fomentar la instalación de cubiertas verdes.
Según las Asociación Española de Cubiertas Verdes y Jardines Verticales
(ASESCUVE), la normativa existente se resume en:
FLL: Forschungsgesellschaft Landsentwicklung Landschaftsbau e.V. , Bonn (Alemania)
Reglas generales para el planeamiento y la ejecución de cubiertas ajardinadas. Primera
edición 1982, ampliación y normativas para cubiertas vegetales extensivas 1990
Normas nacionales para la construcción de cubiertas planas y su
impermeabilización (AENOR) España, ZVDH (Alemania)
DDV Deutscher Dachgärtner Verband e.V., (Dachgärtnerrichtlinien 1985) para cubiertas
extensivas
NTJ 11C Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo sobre cubiertas verdes, Enero
2012
Actualmente, ASESCUVE, está trabajando en la implementación de una normativa
específica para todo el territorio nacional.
El código técnico de edificación (CTE) es el conjunto de normativas que regulan la
construcción de edificios en España desde el año 2006. En él se establecen normas
básicas de seguridad y habitabilidad de las construcciones, definidos por la Ley de
ordenación de la Edificación (LOE). En el CTE, no aparece ningún capítulo que regule la
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construcción de cubiertas ajardinadas, únicamente existen requisitos mínimos que
regulan la construcción de cubiertas en general.
Por tanto, podemos resumir las diferentes normativas aplicables para la construcción de
cubiertas en:

 Estabilidad y resistencia mecánica
Las cubiertas y sus componentes deben ser estables y resistentes a las acciones
consideradas en el cálculo de la estructura de la edificación, y los materiales de
recubrimiento deben resistir la acción del viento, de acuerdo con lo que se establece en la
norma vigente CTE-DB-SE-AE Acciones de la Edificación. Véase el apartado 3, Acciones
variables.

 Seguridad en caso de incendio
La resistencia al fuego de la cubierta verde y de los encuentros de ésta con medianerías o
con elementos de compartimentación en sectores, así como las distancias entre
lucernarios y huecos verticales, deben ajustarse a lo establecido en la norma vigente CTEDB-SI Seguridad en caso de incendio. Véase el apartado 6.
 Salubridad
La cubierta debe proyectarse y construirse de forma tal que se evite la filtración de agua
hasta las superficies interiores de la edificación. Para ello, la cubierta debe proteger a la
edificación de los agentes climáticos previsibles y facilitar la recogida y la evacuación de
agua que recibe, en forma de lluvia, nieve, granizo..., y que asegure su estanqueidad,
garantizando una vida útil de 10 años, como mínimo, en condiciones normales de uso u
mantenimiento, de acuerdo con lo que se establece en la norma vigente CTE-DB-HS-1.
 Impermeabilización - encuentro del muro con fachada
Según el CTE HS-1, apartado 2.1.3.1.1 " cuando el muro se impermeabilice por el
interior, en los arranques de la fachada sobre el mismo, el impermeabilizante debe
prolongarse sobre el muro en todo su espesor a más de 15 cm por encima del suelo
exterior sobre una banda de refuerzo del mismo material que la barrera impermeable
utilizada que debe prolongarse hacia abajo 20 cm, como mínimo, a lo largo del
paramento del muro"
 Seguridad de uso
La cubierta debe permitir, al menos, el acceso para los trabajos de mantenimiento y
reparación, y en ella deben disponerse los elementos de seguridad adecuados para la
realización de los trabajos. Normativa de prevención RD 486/2006 de lugares de trabajo
(capítulo I art.3)
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 Protección contra el ruido
El aislamiento al ruido aéreo de la cubierta verde debe ajustarse a la normativa CTE-DBHR protección frente al ruido.
 Ahorro de energía y protección térmica
El coeficiente de transmisión térmica de la cubierta verde debe ajustarse a lo establecido
en la norma vigente CTE-DB-HE Ahorro de energía.
 Sustratos
Los sustratos de aplicación en los cubiertas verde, deberán cumplir la normativa básica
establecida por el RD 865/2010 del 2 de julio, modificado por la orden PRA/1953/2016
de 22 de diciembre sobre sustratos de cultivo.
En las normas urbanísticas de la Comunidad de Madrid BOCM 19/04/1997, en el artículo
6.10.20 hace referencia al “Acondicionamiento en superficie de los espacios libres
privados (N2), que indica el espesor de sustrato “.En caso de existir edificación
subterránea bajo los mismos, el espesor mínimo de la capa de tierra vegetal será de 60
cm…”
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9. SUSTRATOS. ELECCIÓN
1.8. Introducción
El sustrato es un elemento muy importante y va a influir en un adecuado desarrollo para
las plantas, además de aportar ligereza a la cubierta cuando esté saturada de agua.
Para asegurar el éxito de la cubierta a largo plazo, es de vital importancia que el sustrato
sea estable en el tiempo.
El sustrato protege la lámina impermeabilizante, mediante la amortiguación de las
fluctuaciones de temperatura.
La correcta elección puede determinar el éxito o el fracaso de la vegetación que se plante,
así como su supervivencia en el tiempo. La selección del sustrato vendrá condicionada
por los requerimientos de las especies seleccionadas y la capacidad de carga de la
cubierta.
Según Alberto Masaguer, Catedrático de Edafología y Química Agrícola de ETSI
Agronómica, Alimentación y Biosistemas.
Las funciones son:





Anclaje mecánico
Reserva hídrica
Proporciona el aire necesario
Asegura la nutrición mineral de la planta

Las propiedades de un buen sustrato son:

1) Físicas:







Baja densidad aparente
Elevada porosidad total (80-90%)
Capacidad de retención de agua
Buena capacidad de aireación
Estructura homogénea a lo largo del tiempo
Distribución del tamaño de partículas adecuado

2) Químicas:





Buena capacidad de intercambio catiónico (CIC)
Nutrientes disponibles para las plantas
Baja salinidad
PH ligeramente ácido y elevada capacidad tampón
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Mínima velocidad de descomposición (el material debe estar bien compostado)

3) Otras propiedades:



Libre de patógenos y sustancias Fitotóxicas
Resistencia a cambios físicos, químicos y ambientales externos

1.9. Tipos de sustratos según el origen de sus materiales
Se clasifican en materiales de orgánicos y materiales inorgánicos o minerales.

9.1.1. Materiales orgánicos
Hay materiales de:


Origen natural: Son materiales que están sujetos a la descomposición
biológica, como son la turba rubia y turba negra.

Turba rubia
-

Material poco descompuesto
Estrato superficial, formación más reciente
Buena porosidad
Aireación de raíces
Menor compactación
Aporte de nutrientes lentamente

Turba negra
-

Material muy descompuesto
Baja porosidad
Menor aireación de raíces
Mayor compactación
Retienen peor el agua



Síntesis: son materiales que se obtienen mediante síntesis química, se trata
de polímeros orgánicos no biodegradables, como son la espuma de
poliuretano, poliestireno expandido, etc.
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Poliestireno expandido
-

Plástico desmenuzado de color blanco ligero
alta porosidad
Poca capacidad retención de agua
PH ácido de 6-6,3
Suele mezclarse con turba para mejorar la aireación del sustrato



Subproductos y residuos de distintas actividades agrícolas, urbanas e
industriales: Estos materiales para ser utilizados deben ser compostados
adecuadamente para ser usados como sustratos. Algunos ejemplos son:
restos de poda, cortezas, fibra de coco, lodos de EDAR, etc.

Fibra de coco
-

Buena capacidad de retención de agua
PH ácido 6,3-6,5
Buena porosidad y buena aireación
Alto contenido en sales, por lo que debe ser lavada antes de usar
Baja compacidad

Corteza de pino
-

Baja densidad aparente
Alta porosidad
Baja o media retención de agua, con elevada aireación
PH ácido o neutro

9.1.2. Materiales inorgánicos o minerales
Se clasifican como:


Materiales de origen natural: Son materiales que se obtienen a partir de
rocas o de diferentes minerales. No son biodegradables.
Pueden realizarse tratamientos físicos sencillos: arena, grava, tierra
volcánica o modificar las características de los materiales iníciales: perlita,
lana de roca, vermiculita.

Piedra volcánica
-

Baja capacidad de retención de agua
Buena aireación e inercia química
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-

Estabilidad en su estructura

Perlita
-

Buena capacidad de retención de agua
Elevada porosidad, aumenta capacidad de aireación
Evita la compactación
PH neutro
Durabilidad limitada a 5-6 años

Vermiculita
-

Baja capacidad de retención de agua
Buena aireación
Alta compacidad
PH neutro
Buena densidad aparente
Buena capacidad de intercambio catiónico



Residuos y subproductos industriales: son materiales que proceden de
diferentes actividades industriales: Escorias, residuos de vidrio, etc.

Tabla 3: Resumen densidades aparentes de distintos materiales

MATERIAL

Densidad aparente (gr/cm3)

Vermiculita

0,08

Perlita

0,03-0,16

Turba rubia

0,05-0,2

Turba negra

0,296

Corteza de pino

0,1-0,25

Compost vegetal

0,512

Arena

1,35-1,5

Tierra volcánica

0,682
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1.10. Sustratos para cubiertas extensivas y semi-intensivas
A la hora de elegir el sustrato, además de tener en cuenta sus propiedades hay que fijarse
principalmente en los recursos existentes en la zona de trabajo, con el fin de abaratar su
coste.

 Sustrato para cubierta extensiva
Para una cubierta extensiva, el sustrato debe de ser ligero y con buena retención de agua.
Mezclas de compost con piedra volcánicas de pequeña granulometría suponen una
alternativa perfecta, 50% compost+ 50% piedra volcánica. El compost aporta una
retención de agua y nutrientes para la planta, la piedra volcánica, situada en la superficie,
ayuda a mantener la humedad del sustrato e impide un levantamiento del sustrato por la
acción del viento.
Las propiedades físico químicas del compost, deben ser adecuadas para su utilización
como sustrato, requiere de niveles de PH entre 5,3-6,5 para absorción de la mayoría de
los nutrientes. La conductividad eléctrica (CE), debería ser menor de 0,5 dS m-1
El compost vegetal, procede de restos de poda, cortezas de pino, subproductos orgánicos
de la industria agroalimentaria procedentes de la propia ciudad, que pueden ser
reutilizados si se realiza el acondicionamiento adecuado. Se trata de un material con un
alto porcentaje de compuestos ligno-celulósicos, que aseguran una importante estabilidad
al producto.
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A continuación se muestra como ejemplo las fichas técnicas de 2 productos
comercializados por la empresa Abonos Alonso, para la fabricación del sustrato 50%
compost + 50% piedra volcánica

Figura 14: Ficha técnica tierra volcánica roja comercial (Fabricante: Abonos Alonso)
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Figura 15: Ficha técnica compost vegetal comercial (Fabricante: Abonos Alonso)
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 Sustrato para cubierta semi-intensiva
Para una cubierta semi-intensiva se requiere un sustrato más elaborado. Se suele emplear
compost con fibra de coco para crear una estructura orgánica con capacidad de
intercambio catiónico para la retención de nutrientes, y aligerar ese material con piedra
volcánica, perlita o arcilla expandida.
Para este tipo de sustrato, casi siempre se han empleado turbas, que se deben de reducir al
máximo, debido al impacto ecológico que provoca su extracción. Algunos materiales
alternativos a la turba son los residuos agrícolas (compost de restos de cultivos), residuos
forestales (cortezas de pino) o residuos urbanos (restos de podas, jardinería y lodos de
depuradora)
Con un buen compostaje de estos materiales, se mejora la gestión de los residuos
orgánicos y se consigue mayor sostenibilidad.

Fotografía 24: Aporte de sustrato en big bag. Cubierta semi intensiva en Donostia. (Jesús Sánchez, 2017)
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A continuación se muestra ficha técnica de un sustrato comercial.

Figura 16: Ficha técnica sustrato vegetal comercial para cubiertas semi intensivas (Fabricante:
Masecor s.l)
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10. SISTEMA DE RIEGO
El agua es un factor indispensable si queremos ajardinar una cubierta. Las necesidades de
agua, dependerán de las especies vegetales seleccionadas, del a climatología local,
especialmente de la radiación solar, la temperatura, las precipitaciones, la humedad y el
viento dominante. Además, también influirán las características del sustrato, ya que este
determina la cantidad de agua que se almacena y la dificultad con que las plantas la
extraen. Otro aspecto a considerar, es que los sistemas de drenaje acumulan agua y esta
puede ser aprovechada por las plantas, absorbiendo el agua por capilaridad.
El clima de Madrid es un clima mediterráneo continental. Con inviernos fríos y veranos
calurosos. Las precipitaciones anuales medias se sitúan alrededor 431 mm. El periodo
seco abarca desde primeros de junio a finales de septiembre.. El máximo de precipitación
se da en otoño de octubre a diciembre y en los meses primaverales de abril y mayo.
Es recomendable la instalación de riego automático, sobre todo para la fase de
implantación de la cubierta y para aporte de agua en los meses con pocas precipitaciones,
especialmente en verano.
Debemos instalar un riego eficiente, que garantice la mayor uniformidad posible, y evitar
gastos innecesarios de agua.
Dado que las cubiertas están muy expuestas al viento y a la radiación solar, el riego
recomendado es el riego por goteo, ya sea enterrado o en superficie.
El riego por goteo es un riego en superficie que se riega gota a gota a través de goteros.
Un gotero es un elemento mecánico, que transforma el agua que le viene a través de la
tubería de riego en una gota de agua.
Los elementos necesarios para una correcta instalación del riego son:
 Toma de agua en cubierta, Caudal recomendado=60 l/min. Presión: 2,5kg/cm2. Diámetro mínimo punta conexión 32 -1” en tubería polietileno alta
densidad
 Tuberías de polietileno alta densidad, media o baja densidad , para tuberías
principales y secundarias
 Cabezal de riego formado por arqueta rectangular, llave de paso, filtro de
anillas o malla, electroválvula, reductor de presión con manómetro y
programador de riego
 Tubería de goteo con goteros auto compensantes de caudal 2l/h – 2,3l/h,
puede ser superficial o apta para enterrar
 Ventosa o válvula anti sifón, colocada en el punto más alto o próximo al
reductor de presión en cubiertas sin pendiente. Permite la salida del aire antes
del comienzo del riego, así se consigue un riego más uniforme
 Válvula de lavado, puede ser automática o manual, colocada en el punto más
bajo, vacía la tubería después de cada riego
 Sensor de lluvia
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Figura 17: Esquema instalación de riego (Catalogo comercial fabricante de sistemas de riego Regaber)
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1.11.

Descripción de elementos de riego de una instalación

 Tuberías
Las redes para la distribución de riego primaria y secundaria, generalmente son de
polietileno (PE), debido a sus buenas prestaciones, durabilidad y su fácil manejo y
montaje. Las tuberías de polietileno, se clasifican en función de su densidad, así
tenemos, tubería de alta densidad o PEAD 100, de media densidad o PEMD80 o de baja
densidad PEBD 40. La diferencia entre ellas es la resistencia del material y la sección
útil.
La sección útil, es la sección real por la que circula el agua, y esta es mayor en tuberías
PE100 que en un PE40, siendo el diámetro exterior igual.

 Arqueta de plástico
Las arquetas son utilizadas para proteger a diferentes elementos de riego. Hay arquetas
rectangulares y arquetas circulares. Se instalará una u otra, en función del tamaño del
elemento instalado.

 Llave de paso o válvula de esfera
Regula el paso del agua del sistema de riego, puede ser de latón o de PVC.

 Filtro
Son elementos que nos permiten separar elementos sólidos existentes en el agua y que
una vez introducidos en el sistema de riego, pueden obstruir las tuberías, obturar el
sistema de goteo e incluso provocar fallos de apertura y cierre en la electroválvula.
Los más utilizados por su fácil instalación son el filtro de anillas y filtro de mallas. La
filtración óptima para una red de goteo es de 120 mesh.

 Electroválvula
Es un elemento imprescindible para la automatización del riego. La electroválvula tiene
un solenoide al que le llega una señal eléctrica de 9v o 24v del programador, que le
permite la apertura de la electroválvula, cerrando el sector de riego cuando deja de recibir
la señal eléctrica.
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 Reductor de presión
Como su nombre indica, sirve para reducir la presión y así garantizar un riego uniforme.
Hay reductores de presión de plástico que trabajan a diferentes presiones y reductores de
presión de latón, que permiten su regulación
Es recomendable la instalación de una válvula reductora de presión de latón con
manómetro, así se puede conocer la presión estática y la presión dinámica en la red de
riego, y poder regular la presión requerida según necesidades.

 Programador de riego
Es un dispositivo que permite la programación del riego. Desde aquí se manda la señal a
la electroválvula para ponerla en funcionamiento. Pueden funcionar con corriente
eléctrica o con pilas.

Fotografía 25: Cabezal de riego formado por arqueta de protección, llave de paso 1”, filtro de latón de 1”,
regulador de presión de latón y electroválvulas (Jesús Sánchez, 2021)
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Fotografía 26: Programador eléctrico de riego funcionamiento vía bluetooth junto a sensor de lluvia. (Jesús
Sánchez, 2016)

 Tubería de goteo
Se recomienda tubería de goteo con goteros auto compensantes, para garantizar la
uniformidad del riego. Pueden instalarse superficialmente o enterradas. Su diámetro
puede ser de Ø16 ó 17 mm. Los goteros trabajan a presiones desde 0,4 bar a 3,5 bar.

 Ventosa
Son elementos que permiten controlar el aire existente en la red. Con su instalación,
garantizamos la expulsión de aire, permitiendo que todos los goteros comiencen a regar al
mismo tiempo.

 Válvula de lavado
Las válvulas de lavado automáticas permiten eliminar la suciedad en las tuberías de goteo
al iniciar el riego. Comienza a funcionar cuando la tubería no tiene presión, y finaliza
cuando la tubería ha alcanzado 0,3 bar. Estas válvulas permiten prolongar la vida del
gotero evitando obstrucciones y manteniendo un riego uniforme en toda la línea.

 Sensor de lluvia
Es un elemento que detecta cuando se están produciendo precipitaciones e interrumpe el
riego. Así se optimiza el riego.
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11. MATERIAL VEGETAL. ELECCIÓN DE ESPECIES
VEGETALES
Para cualquier tipo de cubierta vegetal se recomienda utilizar vegetación autóctona de la
zona, preferiblemente con bajas necesidades hídricas
A la hora de seleccionar las especies vegetales, hay que tener en cuenta los siguientes
aspectos:







Ubicación de la cubierta, orientación (soleamiento)
Clima (temperatura, lluvias)
Usos de la cubierta ajardinada
Sustrato
Riego
Mantenimiento

La densidad y el espesor de la vegetación, y por tanto también la cantidad de la superficie
de la hoja, son decisivos para lograr muchas características positivas de una terraza verde:

 Limpieza del aire
 La formación de rocío
 El efecto de aislamiento térmico
Es por ello, que las densidades de plantación son más elevadas respecto a un jardín
normal. Se trata de cubrir de planta en el menor espacio de tiempo, la superficie de la
cubierta, puesto que en espacios en donde no se coloque vegetación, los rayos solares
tendrán mayor incidencia en la cubierta y podrá haber un incremento de la temperatura
interna de la edificación.

1.12.

Especies vegetales para cubiertas extensivas

Para cubiertas extensivas con poco espesor de sustrato, entre 8-10cm, se necesitan plantas
con poca raíz, bajo mantenimiento, sean capaces de regenerarse, que cubran rápidamente
la superficie y con bajos requerimientos de nutrientes. Por ejemplo, especies de la familia
Crasuláceas como las del género Sedum.
Características:
 Raíces poco profundas
 Resisten bien a la sequia
 Requieren poca cantidad de nutrientes
 Resistentes a plagas y enfermedades
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 Gran capacidad de aplicación, gracias a la adaptación de su metabolismo
a la sequia
 Son muy apreciadas por ser tapizantes
 Requieren poco mantenimiento respecto a otro tipo de plantas
Densidad de plantación: 16 – 18 ud/m2
Sistema de riego: riego en el momento de la implantación, y posteriormente riego
de apoyo solo en los meses de sequía. Riego automático por goteo con una
distancia de 30 cm entre líneas y 30 cm entre goteros.

El Sedum se encuentra en el mercado en dos formatos: rollos de tepe y plantas en maceta
o alveolo forestal.

 Tepe de Sedum: Se comercializa en rollos o placas de 1 m2 (0,82x1,22 metros),
están compuestos por 8- 10 especies diferentes de Sedum. El peso saturado de
agua es de 20-22 kg/m2. Una de las ventajas principales es obtener una cobertura
del 95% una vez colocado, evitando la proliferación de malas hierbas.

Fotografías 27: Instalación de tepe de Sedum en cubierta abovedada (Jesús Sánchez, 2019)

 Sedum en maceta o alveolo forestal: como ventaja respecto al Sedum en tepe, es
que se pueden seleccionar las especies a plantar en función de las necesidades de
diseño.
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Genero sedum

NOMBRE BOTÁNICO
NOMBRE COMÚN
FAMILIA
GÉNERO
DESCRIPCIÓN

TEMPERATURA
ZONA CLIMATICA
RIEGO
EXPOSICIÓN
REQUERIMIENTOS EDÁFICOS

PH
FLORACIÓN
COLOR
PORTE
USOS

Sedum moranense
Cordoncillo
Crasulaceas
Sedum
Planta subarbustiva de tallos rojizos, muy
ramificados. Tiene hojas abundantes,
gruesas y carnosas y a menudo con el
ápice rojizo. Las flores son blancas, en
forma de estrella, y agrupadas en
inflorescencias
Resiste temperaturas hasta -12ºC
Zona 8 (-12,2 a -6,7 ºC)
Bajas necesidades hídricas
Soleada
Admite todo tipo de suelos, siempre que
estén bien drenados .Vive bien en suelos
pobres en nutrientes y materia orgánica.
Primavera
Blanco
Altura 5-10 cm
Utilizada en rocallas, borduras y en
cubiertas extensivas
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NOMBRE BOTÁNICO
NOMBRE COMÚN
FAMILIA
GÉNERO
DESCRIPCIÓN

Sedum album
Uva de gato
Crasulaceas
Sedum
Planta crasa, vivaz, Posee tallos erectos, otros
reptantes y estériles. Las hojas son sésiles,
alternas, glabras y casi cilíndricas. No están
imbricadas como en otros Sedum. Flores
reunidas en corimbos

TEMPERATURA
ZONA CLIMATICA
RIEGO
EXPOSICIÓN
REQUERIMIENTOS
EDÁFICOS

Resiste temperaturas hasta -30ºC
Zona 4 (-34,4 a -28,9ºC)
Bajas necesidades hídricas
Soleada
Admite todo tipo de suelos, siempre que
estén bien drenados .Vive bien en suelos
pobres en nutrientes y materia orgánica.

PH
FLORACIÓN
COLOR
PORTE
USOS

4,5- 7,5
Verano
Blanco
Altura 30, anchura 30 cm
Cubresuelos, cubiertas extensivas
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NOMBRE BOTÁNICO
NOMBRE COMÚN
FAMILIA
GÉNERO
DESCRIPCIÓN

Sedum acre
Uña de gato
Crasulaceas
Sedum
Planta rizomatosa, un poco leñosa, perenne.
Las hojas son pequeñas, verdes, redondeadas
que cubren todo el tallo. Forma ápices muy
densos. En invierno las hojas adquieren un
color rojo intenso. Las flores son amarillas,
sobre panículas umbeliformes en el extremo
de los tallos.

TEMPERATURA
ZONA CLIMATICA
RIEGO
EXPOSICIÓN
REQUERIMIENTOS
EDÁFICOS

Resiste temperaturas hasta -30ºC
Zona 4 (-34,4 a -28,9ºC)
Bajas necesidades hídricas
Sol o semisombra
Admite todo tipo de suelos, siempre que
estén bien drenados .Vive bien en suelos
pobres en nutrientes y materia orgánica.

PH
FLORACIÓN
COLOR
PORTE
USOS

5,5 - 8
Primavera, verano
Amarilla
Altura 20 cm, anchura 40 cm
Cubresuelos, rocallas, cubierta extensivas
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NOMBRE BOTÁNICO
NOMBRE COMÚN
FAMILIA
GÉNERO
DESCRIPCIÓN

Sedum spurium
Sedo bastardo
Crasulaceas
Sedum
Planta herbácea perennifolia forma
matas de hojas carnosas y verdes que
adquieren un tono púrpura cuando
maduran. Floración en racimos con
flores estrelladas.

TEMPERATURA
ZONA CLIMATICA
RIEGO
EXPOSICIÓN
REQUERIMIENTOS EDÁFICOS

Resistente hasta -15 ºC
Zona 7 (-17,7 a -12,3 ºC)
Bajas necesidades hídricas
Sol o semisombra
Puede vivir adecuadamente en suelos
arcillosos.

PH
FLORACIÓN
COLOR
PORTE
USOS

6a7
Primavera, verano
Rosa, malva
Altura 10 cm, anchura 60 cm
Cubresuelos, cubierta extensivas
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NOMBRE BOTÁNICO
NOMBRE COMÚN
FAMILIA
GÉNERO

Sedum spectabile
Sedum brillante
Crasulaceas
Sedum

DESCRIPCIÓN

Planta crasa caduca en zonas frías y
perennifolia en clima suave. Tiene
las hojas carnosas color verde claro
azulado, opuestas o verticiladas, con
borde dentado. Inflorescencias en
cimas de 12cm, compuestas de
pequeñas flores de 1 cm de diámetro
con forma de estrella.
Resiste temperaturas hasta -30ºC
Zona 4 (-34,4 a -28,9ºC)
Bajas necesidades hídricas
Sol o semisombra

TEMPERATURA
ZONA CLIMATICA
RIEGO
EXPOSICIÓN
REQUERIMIENTOS EDÁFICOS

Admite todo tipo de suelos, siempre
que estén bien drenados .Vive bien
en suelos pobres en nutrientes y
materia orgánica.

PH
FLORACIÓN
COLOR
PORTE
USOS

6,6-7,8

Verano a Otoño
Rosa, rojo, amarillo y púrpura
Altura 45 cm, anchura 45 cm
Cubresuelos, cubierta extensivas
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NOMBRE BOTÁNICO
FAMILIA
GÉNERO
DESCRIPCIÓN

TEMPERATURA
ZONA CLIMATICA
RIEGO
EXPOSICIÓN
REQUERIMIENTOS
EDÁFICOS
PH
FLORACIÓN
COLOR
PORTE
USOS

Sedum sexangulare
Crasulaceas
Sedum
Planta herbácea perenne, que forma densas
matas de color verde intenso que
adquieren tonos cobrizos en otoño.
Flores pentámeras, agrupadas en
inflorescencias. Tiene buena capacidad
para extenderse por el suelo.
Resistente hasta -15 ºC
Zona 7 (-17,7 a -12,3 ºC)
Bajas necesidades hídricas
Soleada
Admite todo tipo de suelos, siempre que
estén bien drenados .Vive bien en
suelos pobres en nutrientes y materia
orgánica.
6a7
Primavera, verano
Amarillo
Altura 10 cm, anchura 30 cm
Cubresuelos, cubierta extensivas
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NOMBRE BOTÁNICO
NOMBRE COMÚN
FAMILIA
GÉNERO
DESCRIPCIÓN

Sedum kamschaticum
Sedo de kamtschatka
Crasulaceas
Sedum
Planta herbácea semiperenne. Tiene hojas
carnosas de color verde con tonos rosados y
márgenes de color crema, que a finales de
verano contrastan con los aplanados racimos
de pequeñas y estrelladas flores amarillas.

TEMPERATURA
ZONA CLIMATICA
RIEGO
EXPOSICIÓN
REQUERIMIENTOS EDÁFICOS

Resiste temperaturas hasta -35ºC
Zona 3 ( -40 a -34,5ºC)
Bajas necesidades hídricas
Soleada
Crece en suelos bien drenados, arenosos y
fértiles.

PH
FLORACIÓN
COLOR
PORTE
USOS

6a7
Verano
Amarillo
Altura 10cm,anchura 25 cm
Cubresuelos, cubierta extensivas
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NOMBRE BOTÁNICO
NOMBRE COMÚN
FAMILIA
GÉNERO
DESCRIPCIÓN

Sedum sediforme
Arroz de moro
Crasulaceas
Sedum
Herbácea perenne. Las hojas son de color gris
azulado y carnosas. Los tallos son reptantes
con los extremos erectos. Forma abundantes
inflorescencias de color blanco en el extremo
de los tallos. Las inflorescencias se abren en
diferentes ramas distribuidas en forma radial.

TEMPERATURA
ZONA CLIMATICA
RIEGO
EXPOSICIÓN
REQUERIMIENTOS
EDÁFICOS

Resiste temperaturas hasta -20ºC
Zona 6 ( -23,3 a -17,8ºC)
Bajas necesidades hídricas
Soleada
Admite todo tipo de suelos, siempre que
estén bien drenados .Vive bien en suelos
pobres en nutrientes y materia orgánica.

PH
FLORACIÓN
COLOR
PORTE
USOS

6a7
Primavera , verano
Blanco
Altura 30cm,anchura 20 cm
Cubresuelos, cubierta extensivas
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NOMBRE BOTÁNICO
NOMBRE COMÚN
FAMILIA
GÉNERO

Sedum dasyphyllum
Lágrimas azules
Crasulaceas
Sedum

DESCRIPCIÓN

Planta crasa, perenne. Sus hojas son de color
glauco con forma redondeada, son
pubescentes y carnosas Las flores tienen
pétalos blancos con líneas rosas, se agrupan
en inflorescencias
Soporta temperaturas hasta -17ºC
Zona 7 (-17,7 a -12,3 ºC)
Bajas necesidades hídricas
Sol o semisombra
Admite todo tipo de suelos, siempre que
estén bien drenados .Vive bien en suelos
pobres en nutrientes y materia orgánica.

TEMPERATURA
ZONA CLIMATICA
RIEGO
EXPOSICIÓN
REQUERIMIENTOS EDÁFICOS

PH
FLORACIÓN
COLOR
PORTE
USOS

3,5 ‐ 5,5

Verano
Rosáceas o blancas
Altura 20 cm, anchura 10 CM
Cubresuelos, macizos borduras y cubierta
extensivas
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11.2.

Especies vegetales para cubiertas semi intensivas

Para cubiertas con un espesor a partir de 20 cm, podemos utilizar más tipos de plantas,
como son las aromáticas, herbáceas, gramíneas…

11.2.1. Plantas aromáticas
Características:
 Resisten bien a la sequia
 Apreciadas por su aroma
 Muchas de ellas son tapizantes
 Requieren poco mantenimiento, solo podas al final de la floración
Sustrato: 20-30 cm de sustrato específico para cubiertas semi-intensivas
Densidad de plantación: 6 – 9 ud/m2
Sistema de riego: Riego automático por goteo con una distancia de 40 cm entre
líneas y 30 cm entre goteros

Fotografía 28: Cubierta semi intensiva en Hotel Restaurante Akelare en Donosti (Jesús Sánchez, 2017)
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NOMBRE BOTÁNICO
NOMBRE COMÚN
FAMILIA
GÉNERO
DESCRIPCIÓN

Lavandula angustifolia
Espliego
Labiadas
Lavandula
Planta arbustiva perenne, hojas son lineales,
lanceoladas, estrechas, de un color verde
grisáceo. Las inflorescencias son espigas que
se forman al final de los tallos. Cada espiga
contiene un número variable de flores muy
perfumadas y con un aroma variable.

TEMPERATURA
ZONA CLIMATICA
RIEGO
EXPOSICIÓN
REQUERIMIENTOS EDÁFICOS

Resistente hasta temperaturas -15ºC
Zona 7 (-17,7 a -12,3 ºC)
Bajo requerimiento hídrico
A pleno sol
Requiere terrenos drenantes. Puede vivir en
suelos pobres en nutrientes y materia
orgánica
5,5- 8
Primavera - Verano
Azul/morado/púrpura
Arbustivo. Altura 80cm,anchura 80 cm
Macizos de vivaces y aromáticas. Cubiertas
semi-intensivas.

PH
FLORACIÓN
COLOR
PORTE
USOS

DENSIDAD DE PLANTACIÓN

6-8 ud/m2
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NOMBRE BOTÁNICO
NOMBRE COMÚN
FAMILIA
GÉNERO
DESCRIPCIÓN

Rosmarinus officinalis "postratum"
Romero rastrero
Labiadas
Rosmarinus
Arbusto rastrero perenne muy ramificado,
con ramas cubiertas de hojas lineares,
coriáceas, color verde por el anverso y
blanquecino por el reverso. Las flores nacen
en inflorescencias axilares.

TEMPERATURA
ZONA CLIMATICA
RIEGO
EXPOSICIÓN
REQUERIMIENTOS EDÁFICOS

Resistente hasta temperaturas -20ºC
Zona 6 (-23,3 a -17,8ºC)
Bajo requerimiento hídrico
A pleno sol
Crece muy bien en terrenos sueltos, calcáreos
y ricos en humus, se adapta a todos los tipos
de suelo, menos aquellos en los que se
produzcan encharcamientos. Texturas: franca,
franco-arenosa, franco-limosa

PH
FLORACIÓN
COLOR
PORTE
USOS

6-8
Primavera – Verano
Azul violáceo
Postrado. Altura 50 cm, anchura 150 cm
Macizos de vivaces y aromáticas. Cubiertas
semi-intensivas
3-4 ud/m2

DENSIDAD DE PLANTACIÓN
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NOMBRE BOTÁNICO
NOMBRE COMÚN
FAMILIA
GÉNERO
DESCRIPCIÓN

Santolina chamaecyparissus
Abrótano hembra
Asteráceas
Santolina
Mata perenne con numerosos tallos delgados
sobre el que crecen hojas de color verde
grisáceo, estrechas, lineales, divididas,
carnosas y aromáticas. Los tallos desprenden
un intenso olor aromático que recuerda a
la manzanilla. Las flores son tubulares de
color amarillo. Forman bolas completamente
amarillas en el momento de la floración.

TEMPERATURA
ZONA CLIMATICA
RIEGO
EXPOSICIÓN
REQUERIMIENTOS
EDÁFICOS

Resistente hasta temperaturas -12ºC
Zona 8 (-12,2 a -6,7 ºC)
Bajo requerimiento hídrico
A pleno sol
Prefiere suelos calizos. Se adapta muy bien a
terrenos pobres y pedregosos.

PH
FLORACIÓN
COLOR
PORTE
USOS

7-8,5
Primavera-Verano
Amarillo
Arbustivo. Altura 50 cm, anchura 100 cm
En macizos de arbustivas y aromáticas, para
fijar taludes y hacer borduras. Cubiertas
semi-intensivas.

DENSIDAD DE PLANTACIÓN

6-8 ud/m2
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NOMBRE BOTÁNICO
NOMBRE COMÚN
FAMILIA
GÉNERO
DESCRIPCIÓN

Thymus serpyllum
Serpol, hierbaluna
Labiadas
Thymus
Planta ramificada, de tallos postrados,
leñosos en su base. Hojas planas, perennes.
Flores dispuestas en glomérulos en el ápice
de los tallos principales.

TEMPERATURA
ZONA CLIMATICA
RIEGO
EXPOSICIÓN
REQUERIMIENTOS
EDÁFICOS

Resistente hasta temperaturas -15ºC
Zona 7 (-17,7 a -12,3 ºC)
Bajo requerimiento hídrico
A pleno sol
Prefiere terrenos silíceos y suelos
relativamente fértiles

PH
FLORACIÓN
COLOR
PORTE
USOS

5,5-6,3
Primavera
Rosa/Malva
Postrado. Altura 10 cm, anchura 60 cm
Como tapizante y recubrimiento de suelos.
Cubiertas semi-intensivas
6-8 ud/m2

DENSIDAD DE PLANTACIÓN
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11.2.2. Plantas herbáceas

Características:
 Gran variedad de especies de bajo consumo hídrico
 Floración abundante y duradera
 Se adaptan muy bien en cubiertas semi-intensivas
 Requieren poco mantenimiento, solo podas al final de la floración

Sustrato: 20-30 cm de sustrato específico para cubiertas semi-intensivas – drenante
Densidad de plantación:8-10 ud/m2
Sistema de riego: Riego automático por goteo con una distancia de 30 cm entre
líneas y 30 cm entre goteros.
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NOMBRE BOTÁNICO
NOMBRE COMÚN
FAMILIA
GÉNERO
DESCRIPCIÓN

Oenothera lindheimeri
Pluma india, Gaura
Onagraceae
Oenothera
Planta herbácea rizomatosa. Los tallos son
altos y salen de la base de la planta. Las hojas
son largas, lanceoladas, de tacto áspero,
caducas. Las flores tienen 4 pétalos.
Floraciones muy largas a lo largo del año.

TEMPERATURA
ZONA CLIMATICA
RIEGO
EXPOSICIÓN
REQUERIMIENTOS EDÁFICOS

Resistente hasta temperaturas -20ºC
Zona 6 (-23,3 a -17,8ºC)
Bajas necesidades hídricas
Pleno sol o semisombra
El suelo ha de ser normal y neutro, pero
principalmente ligero y con buen drenaje
6,5 -7,5
Primavera- Verano- Otoño
Blanco o rosa
Altura 1 metro, anchura 60-80cm

PH
FLORACIÓN
COLOR
PORTE
USOS
DENSIDAD DE PLANTACIÓN

Para formación de macizos, mezclada con
otras plantas. Cubiertas semi-intensivas.
4 ud/m2
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NOMBRE BOTÁNICO
NOMBRE COMÚN
FAMILIA
GÉNERO
DESCRIPCIÓN

Saponaria ocymoides
Jabonera
Cariofiláceas
Saponaria
Es una mata de porte reptante. Sus hojas son
opuestas, ovadas, pequeñas y a menudo algo
pilosas. Tiene flores vistosas dispuestas en
inflorescencias en dicasio. Las flores constan
de un cáliz largo y estrecho como un tubo
culminado por 5 pequeños dientes, rojizo y
piloso, del que emergen, abiertos en
perpendicular, 5 pétalos color rosa intenso.

TEMPERATURA
ZONA CLIMATICA
RIEGO
EXPOSICIÓN
REQUERIMIENTOS
EDÁFICOS
PH
FLORACIÓN
COLOR
PORTE

Resistente hasta temperaturas -20ºC
Zona 6 (-23,3 a -17,8ºC)
Bajas necesidades hídricas
Pleno sol
Se da bien en suelos con textura arenosa,
franca o arcillosa
6a8
Primavera
Rosa
Tapizante, altura de 20-40 cm, anchura de 2040 cm
Se puede emplear como tapizante o en
rocallas. Cubiertas semi-intensivas.
8-10 ud/m2

USOS
DENSIDAD DE PLANTACIÓN
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NOMBRE BOTÁNICO
NOMBRE COMÚN
FAMILIA
GÉNERO
DESCRIPCIÓN

Achillea millefolium
Milenrama
Asterácea
Achillea
Planta herbácea perenne y rizomatosa, con
tallos de crecimiento erecto con médula
esponjosa blanca. Sus hojas crecen alternas,
lineares lanceoladas. Sus flores se reúnen en
capítulos formados por unas 10 flores, que a
su vez se agrupan en corimbos.

TEMPERATURA
ZONA CLIMATICA
RIEGO
EXPOSICIÓN
REQUERIMIENTOS EDÁFICOS

Resistente hasta -15 ºC
Zona 7 (-17,7 a -12,3 ºC)
Necesidades hídricas medias
Soleada o semisombra
Se adapta bien a todo tipo de suelos, siempre
que drenen bien
3,5-5,5
Verano- Otoño
Blanco, Amarillo
Altura 60-70 cm

PH
FLORACIÓN
COLOR
PORTE
USOS

Usada en parterres o rocallas, para formar
masas densas tapizantes. Cubiertas semiintensivas.

DENSIDAD DE PLANTACIÓN

3 ud/m2
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NOMBRE BOTÁNICO
NOMBRE COMÚN
FAMILIA
GÉNERO
DESCRIPCIÓN

Asphodelus aestivus
Asfódelo
Asfodeláceas
Asphodelus
Planta herbácea, bulbosa, de hoja caduca. Las
hojas son planas y gruesas. Tallos floríferos
muy altos, con inflorescencias muy
ramificadas. Las flores tienen los pétalos con
el nervio medio purpúreo.

TEMPERATURA
ZONA CLIMATICA
RIEGO
EXPOSICIÓN
REQUERIMIENTOS
EDÁFICOS
PH
FLORACIÓN
COLOR
PORTE

Resiste a temperaturas hasta -10ºC
Zona 8 (-12,2 a -6,7 ºC)
Bajas necesidades hídricas
Soleada
Indiferente al tipo de suelo. Vive bien en
suelos secos y pedregosos
4,5-7,5
Primavera
Blanco
Herbáceo, altura 50 cm, altura con flores 11,5 mts, anchura 50 cm
En agrupaciones de gramíneas y arbustivas.
Cubiertas semi-intensivas.

USOS

DENSIDAD DE PLANTACIÓN

6-8 ud/m2
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NOMBRE BOTÁNICO
NOMBRE COMÚN
FAMILIA
GÉNERO
DESCRIPCIÓN

Bulbine frutescens
Cola de gato
Asfodaláceas
Bulbine
Planta perenne con hojas suculentas. Las
flores crecen en posición vertical
caracterizadas por la disposición de sus
pétalos. El fruto es una pequeña cápsula
redondeada

TEMPERATURA
ZONA CLIMATICA
RIEGO
EXPOSICIÓN
REQUERIMIENTOS EDÁFICOS

Resiste a temperaturas hasta -5 ºC
Zona 9 (-6,6 a -1,2º C)
Bajas necesidades hídricas
Soleada o semisombra
Soporta bien la caliza. Crece bien en suelos
pobres y bien drenados.

FLORACIÓN
COLOR
PORTE
USOS

Primavera - Verano- Otoño
Amarillo/ Naranja
Altura 30-40 cm, anchura 60 cm
Uso en rocallas y jardinería de bajo
mantenimiento, buenas combinaciones con
plantas crasas y aromáticas. Cubiertas
extensivas o semi intensivas.

DENSIDAD DE PLANTACIÓN

2-3 ud/m2
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NOMBRE BOTÁNICO
NOMBRE COMÚN
FAMILIA
GÉNERO
DESCRIPCIÓN

Euphorbia myrsinites
Cola de burro
Euforbiáceas
Euphorbia
Planta perenne con base leñosa de donde
salen ramas foliares y postradas, con
inflorescencias terminales. Las hojas son
ovales, suculentas, glaucas y dispuestas en
espiral.

TEMPERATURA
ZONA CLIMATICA
RIEGO
EXPOSICIÓN
REQUERIMIENTOS
EDÁFICOS

Resiste a temperaturas hasta -15 ºC
Zona 7 (-17,7 a -12,3 ºC)
Bajas necesidades hídricas
Soleada
Se adapta a cualquier tipo de suelo, ya sea
calizo o silicio. Tolera sustratos pobres en
nutrientes, prefiere suelos bien drenados

PH
FLORACIÓN
COLOR
PORTE
USOS

Neutro
Primavera
Amarillo
Rastrero. Altura 20 cm, anchura 40cm
Plantación en borduras, rocallas y cubiertas
semiintensivas.
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NOMBRE BOTÁNICO
NOMBRE COMÚN
FAMILIA
GÉNERO
DESCRIPCIÓN

Stachys bizantina
Oreja de liebre
Lamiacea
Stachys
Planta muy densa, con hojas grandes,
perennes grises, lanosas. Las hojas se
desarrollan en rosetas. Las inflorescencias
también son grises y lanosas, con pequeñas
flores, sin interés ornamental.

TEMPERATURA
ZONA CLIMATICA
RIEGO
EXPOSICIÓN
REQUERIMIENTOS EDÁFICOS

Resiste temperaturas hasta -15ºC
Zona 7 (-17,7 a -12,3 ºC)
Necesidades moderadas
Soleada
Se adapta bien a todo tipo de suelos, pero
prefiere suelos bien drenados y pobres.
Primavera- Verano
Tonos lilas
Altura 50 cm, anchura 100cm
Utilizadas en parterres, rocallas y cubiertas
semi- intensivas, combinadas con otras
especies de follaje verde.

PH
FLORACIÓN
COLOR
PORTE
USOS

DENSIDAD DE PLANTACIÓN

4-6 ud/m2
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NOMBRE BOTÁNICO
NOMBRE COMÚN
FAMILIA
GÉNERO
DESCRIPCIÓN

Erigeron karvinskianus
Hierba de burro
Asteraceas
Erigeron
Posee tallos laxos, de ellos brotan hojas
lobuladas cubiertas por vellosidades. Produce
flores similares a las de la margarita común,
pero con pétalos más delgados, durante buena
parte del año.

TEMPERATURA
ZONA CLIMATICA
RIEGO
EXPOSICIÓN
REQUERIMIENTOS
EDÁFICOS
FLORACIÓN
COLOR
PORTE
USOS

Resiste temperaturas hasta -12ºC
Zona 8 (-12,2 a -6,7 ºC)
Necesidades moderadas
Soleada
Se adapta a suelos pobres y áridos, incluso
calcáreos
Primavera, verano y otoño
Blanco, rosa o malva
Tapizante, altura 30 cm, anchura 40 cm
Utilizada como tapizante entre arbustos y
pequeños árboles y también en jardineras,
macizos de vivaces y cubiertas semi
intensivas

DENSIDAD DE PLANTACIÓN

6-8 ud /m2
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NOMBRE BOTÁNICO
NOMBRE COMÚN

Heuchera micrantha
Campanas del coral

FAMILIA
GÉNERO
DESCRIPCIÓN

Saxifragacea
Heuchera
Planta rizomatosa. Posee grandes
hojas palmeadas y lobuladas que se
desarrollan sobre un largo peciolo.
Hojas rojizas. Forma una mata
densamente poblada de hojas y
aspecto redondeado. Cuando
florecen, emiten largas y finas
varas de las que surgen pequeñas
campanitas blancas.
Resiste temperaturas hasta -20ºC
Zona 6 (-23,3 a -17,8ºC)

TEMPERATURA
ZONA CLIMATICA
RIEGO
EXPOSICIÓN
REQUERIMIENTOS EDÁFICOS

Riego moderado
Sombra o semisombra
Crece bien en suelos arenosos o
francos
5,5-6,5
Finales de primavera, mediados de
verano
Blanco

PH
FLORACIÓN
COLOR
PORTE
USOS

Altura 40 cm
En agrupaciones con distintas
variedades
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NOMBRE BOTÁNICO
NOMBRE COMÚN
FAMILIA
GÉNERO
DESCRIPCIÓN

Liriopemuscari
Liriope
Asparagaceae
Liriope
Es una planta perenne rizomatosa,
que forma racimos de hojas
estrechas y arqueadas. A finales
de verano aparecen espigas de
flores erectas con pequeñas flores.
Las bayas negruzcas se
desarrollan en otoño y persisten
durante el invierno. Planta muy
rustica que puede soportar la
sequia
Resiste temperaturas hasta -20ºC
Zona 6 (-23,3 a -17,8ºC)
Riego moderado
Sombra
Sensible a suelos calcáreos.
Prefiere suelos fértiles y drenados
6a7
Primavera -verano
Lavanda a blanco
altura 30-40 cm, anchura 20-40
cm
Usados en borduras, jardines de
rocas o como cobertoras de suelo

TEMPERATURA
ZONA CLIMATICA
RIEGO
EXPOSICIÓN
REQUERIMIENTOS EDÁFICOS
PH
FLORACIÓN
COLOR
PORTE
USOS
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11.2.3. Especies de gramíneas
Características:
 Son plantas que se adaptan fácilmente y se desarrollan bien en diferentes
lugares
 Son plantas que vegetan bien en casi todo tipo de suelos
 Especies de bajo requerimiento hídrico
 Resistentes a plagas y enfermedades
 Sus hojas acintadas son muy resistentes a fuertes vientos
 Se desarrollan rápidamente lo que permite consolidar en un corto
periodo de tiempo la idea del diseño y además cubrir la superficie
evitando la erosión del sustrato
 Valores estéticos con movimiento, sonido, trasparencia
 Las inflorescencias, en forma de espigas, racimos o panojas son muy
decorativas
 Requieren podas a final del invierno

Sustrato: 20-30 cm
Densidad de plantación: 4-6 ud/m2
Sistema de riego: Riego automático por goteo con una distancia de 40 cm entre
líneas y 30 cm entre goteros.
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NOMBRE BOTÁNICO
NOMBRE COMÚN
FAMILIA
GÉNERO
DESCRIPCIÓN

Nasella tenuissima
Hierba pluma
Poaceas
Nasella
Es una gramínea perenne. Las hojas son
delgadas y largas de color verde. Son tan
finas que presenta un aspecto plumoso. Las
flores se agrupan en inflorescencias con
forma de espiga que persisten en el invierno.

TEMPERATURA
ZONA CLIMATICA
RIEGO
EXPOSICIÓN
REQUERIMIENTOS EDÁFICOS
PH

Resiste temperaturas hasta -30ºC
Zona 4 (-34,4 a -28,9ºC)
Necesidades moderadas
Soleada
Se adapta a todo tipo de suelos
Usada en rocallas y en cubiertas
semiintensivas
Primavera, verano y otoño
Tonos blancos
Altura 60 cm, anchura 50cm
Utilizadas en combinación de otras especies,
adecuada para cubiertas semi intensivas.
4ud/m2

FLORACIÓN
COLOR
PORTE
USOS
DENSIDAD DE PLANTACIÓN
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NOMBRE BOTÁNICO
NOMBRE COMÚN
FAMILIA
GÉNERO
DESCRIPCIÓN

Festuca glauca
Festuca azul
Poacea
Festuca
Planta cespitosa. Presenta una capa de cera
muy fina encima de las hojas que le da un
aspecto glauco. Inflorescencia plateada, con
espigas glabras o pilosas.

TEMPERATURA
ZONA CLIMATICA
RIEGO
EXPOSICIÓN
REQUERIMIENTOS
EDÁFICOS
PH

Resiste temperaturas hasta -15ºC
Zona 7 (-17,7 a -12,3 ºC)
Bajas necesidades hídricas
Soleada
Se adapta a todo tipo de suelos

FLORACIÓN
COLOR
PORTE
USOS

Primavera, verano
Tonos blancos
Altura 25 cm, anchura 30 cm
Utilizada en macizos de gramíneas o rocallas
y en cubiertas semi intensivas
6 ud/m2

DENSIDAD DE PLANTACIÓN

5,5 - 7,5
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NOMBRE BOTÁNICO
NOMBRE COMÚN
FAMILIA
GÉNERO
DESCRIPCIÓN

Muhlenbergia capilaris
Hierba del cabello rosado
Poacea
Muhlenbergia
Es una planta perenne con un denso follaje
basal. Tiene las hojas estrechas y
puntiagudas. Las espigas llegan a los 2
metros de altura, con panículas estrechas de
un color blanquecino plateado.

TEMPERATURA
ZONA CLIMÁTICA
RIEGO
EXPOSICIÓN
REQUERIMIENTOS EDÁFICOS

Resistente hasta -15 ºC
Zona 7 (-17,7 a -12,3 ºC)
Necesidades moderadas
Sol o semisombra
Se adapta a todo tipo de suelos.

PH
FLORACIÓN

5,5-6,8
Verano a Otoño

COLOR
PORTE
USOS

Tonos rosas
Altura 180 cm, anchura 90cm
Utilizada en borduras de parterres y como
tapizante creando masas densas. Adecuada
para cubierta semi intensivas

DENSIDAD DE PLANTACIÓN

4 ud/m2
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NOMBRE BOTÁNICO
NOMBRE COMÚN
FAMILIA
GÉNERO
DESCRIPCIÓN

Hakonochloamacra "Aureola"
Hierba del Japón
Poacea
Hakonochloa
Planta herbácea caduca que forma densas
matas. Sus hojas largas arqueadas son de
color verde y un amarillo dorado, tomando
tonos rojos en otoño. La floración es apical,
en una espiga fina y suelta de color claro.

TEMPERATURA
ZONA CLIMATICA
RIEGO
EXPOSICIÓN
REQUERIMIENTOS
EDÁFICOS

Resiste temperaturas hasta -20ºC
Zona 6 (-23,3 a -17,8ºC)
Bajo requerimiento hídrico
Sol o semisombra
Se adapta a todo tipo de suelos, excepto los
arcillosos. Deben estar bien drenados y ser
ricos en materia orgánica

PH
FLORACIÓN

6a7
Verano- Otoño

COLOR
PORTE
USOS

Color claro amarillento
Altura 40cm, anchura 50 cm
Utilizada como cubresuelos o asociada a
otras gramíneas

DENSIDAD DE PLANTACIÓN

6 ud/m2
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12. MANTENIMIENTO
Este es uno de los puntos más importantes una vez finalizada la obra. Hay que garantizar
un buen funcionamiento y durabilidad de todos los elementos, por lo que es necesario
tener en cuenta que se debe de incorporar esta partida en la fase de proyecto.
Con un diseño y mantenimiento adecuados, se consigue reducir los costes directos e
indirectos de mantenimiento, proporcionando mayor durabilidad a la cubierta.
Las necesidades de mantenimiento varían notablemente en función de la vegetación
utilizada.

De forma genérica, se resumen las labores de mantenimiento en la siguiente tabla:

Tabla 4: Tareas a realizar en el mantenimiento de una cubierta ajardinada

MANTENIMIENTO DE UNA CUBIERTA
DESCRIPCIÓN
ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS

TAREAS A REALIZAR

FRECUENCIA

Inspección técnica visual
de toda la cubierta

Revisión de fijaciones,
Detección de posibles
Muros, limites perimetrales,
puntos conflictivos y
pavimentos, elementos
conservación en buen
arquitectónicos, impermeabilización
estado de todos los
elementos de obra

Dos o tres veces al
año

Impermeabilización y
arreglo si procede
INSTALACIONES

Inspección técnica visual

Red de riego, desagües,
iluminación, instalaciones diversas
(antenas, aparatos climatización,
ventilación...)

Control y limpieza de
imbornales, gárgolas,
canales, sistemas de
ventilación, claraboyas.
Revisión y programación
del sistema de riego.
Control e instalación de
luz y otras instalaciones
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Cada tres meses

Revisión y limpieza de
sumideros
MOBILIARIO Y ELEMENTOS
AUXILIARES

Conservación de
barnizados y pinturas

Mobiliario propiamente dicho,
pérgolas, celosías

Revisión de fijaciones o
anclajes

Una o dos veces al
año

Limpieza
Inspección técnica visual
VEGETACIÓN

Recortes y podas

Sedum, aromáticas, herbáceas,
gramíneas, arbustivas…

Eliminación de malas
hierbas

Debe estudiarse en
función de la
vegetación elegida

Reposiciones
Fertilización
Tratamientos
fitosanitarios
CUBIERTA

Tareas de limpieza en
general
limpieza de pavimentos,
eliminación de papeles
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Semanal

13. DIRECTRICES DEL ESTUDIO BASICO SEGURIDAD Y
SALUD

Este estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para que
redacte el Plan de Seguridad y salud en el trabajo y llevar a cabo sus obligaciones en el
campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control
de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el
que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad y salud en
las obras de Construcción.

 Descripción de los trabajos e identificación de riesgos
Este estudio básico de seguridad y salud, se refiere a los trabajos necesarios para la
construcción de una cubierta verde.
Los riesgos identificados son durante la construcción de una cubierta verde, son
comunes a la construcción de cubiertas en general:










Caída de personal al vacío
Caídas de personas por la cubierta
Caída de personas distinto nivel
Caída de objetos a niveles inferiores
Sobreesfuerzos
Quemaduras
Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales
Golpes o cortes por manejo de piezas de hormigón
Hundimiento de las superficies de apoyo

 Riesgos que se pueden evitar
Mediante la aplicación de las medidas técnicas, formación de los trabajadores y
cumplimiento de las Normas y del Plan de Seguridad integrado en el proceso de obra
que actúan sobre procedimientos de trabajo, se pueden eliminar todos los riesgos que no
se contemplan en el apartado siguiente.

 Posibles riesgos laborales que no pueden eliminarse
Cuando se trabaja en cubierta los principales riesgos son la caída al vacío y la caída de
material a niveles inferiores

 Medidas preventivas y protecciones
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Las medidas y protecciones más importantes a tener en cuenta para controlar y reducir
los riesgos nombrados anteriormente son:



















Colocación de andamios en la fachada; la colocación de línea de vida; la
colocación de línea de borde; y la colocación de redes tipo horca o ménsula, con
la finalidad de asegurar frente a la caída al vacío de los trabajadores. No se
permiten caídas sobre red superior a 6 m de altura.
Se instalará una línea de vida a la que el operario llevará anclado su cinturón de
seguridad. Para ello, se dejaran previstos en cumbrera, durante la fase de
estructura, unos soportes metálicos en los que se asegurará la línea de vida a la
que los operarios se anclarán por medio de arneses de seguridad hasta la
realización de los petos exteriores.
Se instalarán barandillas de seguridad en los bordes libres de forjado en todo el
perímetro de la cubierta.
El acceso a la cubierta se realiza desde el forjado por medio de módulos de
andamio con escalera interior.
En la puesta de obra de cada elemento los operarios irán provistos de los equipos
de protección individual (EPIS) correspondientes, detallados en el siguiente
apartado.
La entrada de material se realizará mediante camión grúa directamente en la
planta a trabajar, en la forma y cantidad que no produzca sobrecargas en los
forjados ni estorbe en los accesos a los distintos tajos, ni moleste en la realización
de los trabajos.
Los acopios de material bituminoso se repartirán encubierta, evitando sobrecargas
puntuales.
En todo momento la cubierta se mantendrá limpia y libre de obstáculos que
dificulten la circulación de los trabajos.
Los plásticos, cartón, papel, y fleje, procedentes de los diversos empaquetados, se
recogerán inmediatamente después de que se hayan ido los paquetes, para su
eliminación posterior.
Se suspenderán los trabajos en cubierta con vientos superiores a 60 km/h en
prevención del riesgo de caída de personas u objetos.
En los trabajos que se realicen a más de 2 ,00 mts de altura, los trabajadores
usarán cinturón de seguridad, anclados a elementos fijos.
Se garantizarán el orden y la limpieza en la obra. No se procederá a acumular
escombros en la cubierta debe de estar bien organizada.
Se tendera, unido a puntos fuertes instalados en cubierta, un cable de acero de
seguridad en el que anclar el fiador del cinturón de seguridad, durante los trabajos
con riesgo de caída en cubierta.
La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta se resolverá
mediante pasarelas implantadas inferiormente de tal forma que queden
horizontales.
Las bateas serán gobernadas para su recepción mediante cabos, nunca
directamente con las manos, en prevención de golpes y atrapamientos.
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 Equipos de protección individual (EPIs)
Los equipos de protección individual (EPIs) son:








Casco, con el fin de proteger la cabeza de quien lo usa frente s riesgos de
naturaleza mecánica, térmica o eléctrica.
Arnés, para proteger a los trabajadores de las posibles caídas al vacío
Guantes de cuero, protegen a los operarios de materiales calientes, abrasivos,
corrosivos, cortantes y disolventes, chispas de soldadura, electricidad, frío, etc.
Gafas de seguridad, para proteger al trabajador del contacto con polvo, aceite,
grasa e incluso sustancias causticas o corrosivas
Botas con puntera de acero, para proteger los pies del trabajador
Chubasqueros, para días de lluvia
Equipo de soldadura, para colocación de tela asfáltica o PVC
 Medidas de protección colectiva




Sistema anti-caídas compuesto por arnés, conector entre arnés y línea de vida y
línea de vida con sus correspondientes anclajes
Instalación de Marquesina Provisional en Obra. Se deben especificar antes del
inicio de la obra las características de la marquesina perimetral como son:
-

Longitud, grosor, diseño y material de los perfiles y vigas
Lugares de colocación de las vigas o perfiles
Distancia que debe haber entre cada viga o perfil
Cuantos perfiles deben colocarse
Como colocar los perfiles en las esquinas
Característica, diseño y grosor de la bandeja o chapa que se colocas sobre
los perfiles
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IV - ESTUDIO Y ELECCIÓN DE EDIFICIOS
MUNICIPALES. VIABILIDAD
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1. PROCEDIMIENTO
Una de las medidas del Ayuntamiento es el Plan A- Plan de Calidad de aire y Cambio
Climático, donde unos de los objetivos es el plan Madrid + Natural, que incluye
intervenciones en edificios municipales para la creación de cubiertas verdes.
Para obtener información en qué edificios podrían realizarse este tipo de intervención, se
realiza una consulta a las diferentes Juntas de Distrito, para ver que edificios están
interesados en crear una cubierta verde, obteniendo los siguientes resultados:

DISTRITO CENTRO


CEIP EMILIA PARDO BAZAN

DISTRITO FUENCARRAL – EL PARDO


CENTRO CULTURAL ALFREDO KRAUS



CEIP ALHAMBRA



CEIP BLAS DE LEZO



CMD VICENTE DEL BOSQUE

DISTRITO MONCLOA – ARAVACA


CEIP PORTUGAL



CMM INFANTE DON JUAN



CD ALMOROX



CMMARAVACA
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Después de obtener esta información, se procede a localizar los distintos centros para
concertar una visita y estudiar la viabilidad de las diferentes cubiertas a ajardinar,
obteniendo falta de respuesta en algunos centros y en otros, negativas a las necesidades
requeridas. Se realizará el estudio de viabilidad en los edificios que se indican a
continuación:

DISTRITO FUENCARRAL – EL PARDO


CENTRO CULTURAL ALFREDO KRAUS



CEIP ALHAMBRA



CMD VICENTE DEL BOSQUE

DISTRITO MONCLOA – ARAVACA


CMM INFANTE DON JUAN



CD ALMOROX

Fotografía 29: Imagen con la ubicación de los edificios municipales a estudiar (Jesús Sánchez, 2021)
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2. PARÁMETROS PARA ESTUDIO DE LA VIABILIDAD
Para estudiar la viabilidad de una cubierta, es necesario evaluar diferentes parámetros:

 Tipo de cubierta: plana o inclinada (en este caso se necesita conocer la
pendiente)
 Estado de la impermeabilización: Este parámetro es clave, si es necesario
renovar la impermeabilización, es viable realizar una cubierta ajardinada, ya que
es una parte importante del costo y una justificación para acometer una obra (se
refiere a edificios ya construidos)
 Instalaciones existentes: existencia de aparatos de refrigeración, paneles
solares…
 Accesibilidad a la cubierta por usuarios o personal de mantenimiento
 Acceso para elevación de materiales
 Toma de agua en cubierta
 Disponibilidad de espacios (uso de la cubierta)
 Visibilidad de la cubierta desde el mismo edificio o desde otros
 Carga de la cubierta: este parámetro no se tendrá en cuenta en este trabajo,
puesto que debe realizarse por un ingeniero de estructuras. Únicamente se
indicará la carga (peso de sustrato)de la cubierta propuesta
 Elementos de seguridad (línea de vida, punto de anclaje, vallado, etc)
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3. ELECCIÓN DEL EDIFICIO PARA ESTUDIO COMPLETO
Entre los edificios visitados, se elegirá uno de ellos con el objetivo de realizar un estudio
más detallado: estudio climático, necesidades hídricas, selección de plantas, presupuesto;
así quedará reflejada una información cercana a la realidad del coste que supone la
ejecución de una cubierta ajardinada en un edificio ya construido.
Para evaluar y poder comparar los diferentes edificios municipales visitados, se dará un
valor a cada parámetro estudiado. El edificio con mayor puntuación, es el que se elegirá
para el estudio completo.

3.1. Puntuación para cada parámetro
 Tipo de cubierta
‐
‐
‐

Inclinada de teja - 2 pts
Cubierta plana o inclinada con peto bajo menor o igual a 20 cm -5 pts
Cubierta plana o inclinada con peto mayor o igual a 40 cm -10 pts

 Instalaciones en cubierta
‐
‐
‐

Ocupan gran extensión en la cubierta- 0pts
Ocupan solo 1 parte - 5 pts
No hay instalaciones en cubierta -10 pts

 Impermeabilización
‐
‐
‐

No necesario renovar impermeabilización- 0pts
Impermeabilización antigua, recomendable su sustitución - 5 pts
Necesario renovar, hay goteras-10 pts

 Acceso de personal
‐
‐
‐
‐

Acceso con escalera de mano- 0pts
Acceso con escalera vertical solo para mantenimiento – 2 ptos
Acceso por escaleras interiores solo para mantenimiento - 5 pts
Acceso por escaleras interiores usuarios en general - 10 pts
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 Acometida de agua
‐
‐
‐

Es difícil realizar una acometida – 0 pts
No hay agua en cubierta , pero es factible sacar una acometida- 5 pts
Hay toma de agua en cubierta -10 pts

 Acceso elevación de materiales
‐
‐
‐

Acceso muy complicado-0 pts
Elevación con medios manuales-5 pts
Elevación de materiales camión grúa a segunda planta o superiores- 10 pts

 Uso de la cubierta
‐
‐

Uso estético y funcional-5 pts
Uso recreativo - 10 pts

 Visibilidad de la cubierta desde otros edificios
‐
‐
‐

No visible -0 pts
Visibilidad media- 5 pts
Muy visible -10 pts

 Elementos de seguridad
‐
‐

Es necesaria su instalación -0 pts
No necesarios, petos altos, barandillas o valla perimetral- 10 pts
**Nota: Se puntúa en función de la opción elegida
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4. ESTUDIO DE LA CUBIERTA DEL CENTRO CULTURAL
ALFREDO KRAUS
4.1. Localización
El Centro Cultural Alfredo Krauss, se ubica en la Glorieta Pradera de las Vaquerizas 10,
y pertenece al Distrito de Fuencarral – El Pardo.

Fotografía 30: Vista principal del Centro Cultural Alfredo Krauss (Jesús Sánchez, 2020)

Tabla 5: Tabla resumen ubicación del Centro Cultural (Jesús Sánchez 2020)

UBICACIÓN DEL EDIFICIO
Nombre

CENTRO CULTURAL ALFREDO KRAUS

Dirección

GTA. PRADERA DE LAS VAQUERIZAS, 9

Distrito
C.P.
Coordenadas UTM

FUENCARRAL-EL PARDO
28035
40°29'26.90"N
3°43'17.96"O

Superficie total cubierta 1443 m2
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F
Fotografía
31: Vista aérea del
d Centro Cuultural Alfredo
o Krauss (Jesúús Sánchez, 20020)

4.2. Anteccedentes – Estado actual
El centro cuultural consstruido en el año 1998, tiene un total de 1443 m2 de cubiiertas,
E
r
repartidas
e las siguieentes plantass:
en
 Plannta 1ª y 2ª : 104 m2 (veer fotografíaa 32 en azull)
 Plannta 3ª: 888 m2
m (ver fotoografía 32 en
e naranja y verde)
 Plannta 4ª: 451 m2
m (ver fotoografía 32 en
e blanco)

Fotografí
fía 32: Localizzación de cubiiertas en el Ceentro Culturall Alfredo Krauuss (Jesús Sán
nchez, 2020)
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La impermeabilización está realizada con una lámina bituminosa, concretamente con
tela asfáltica. Actualmente, según la información facilitada por personal del edificio,
existen goteras en las zonas marcadas en naranja (ver fotografía 32), factor a tener en
cuenta al valorar la viabilidad de ejecución de una cubierta ajardinada.

4.3. Estudio de la viabilidad de la cubierta
Descripción de las cubiertas situadas en la primera y segunda planta
Son cubiertas planas, con acabado de canto rodado gris.
La impermeabilización está en perfecto estado. No hay goteras.
No hay ningún tipo de instalación.
No son cubiertas fácilmente accesibles. Su acceso es a través de ventanas, a las que se
accede desde cada aula.
La elevación de materiales puede hacerse desde el parking.
No hay toma de agua en ninguna de las jardineras.
Las jardineras únicamente son visibles desde las aulas.
No existen elementos de anclaje o líneas de vida. Son elementos necesarios en caso de
tener que realizar mantenimiento.

Fotografías 33: Cubiertas en primera y segunda planta en el Centro Cultural Alfredo Krauss (Jesús
Sánchez, 2020)
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Tabla 6: Tabla resumen viabilidad de las cubiertas en primera y segunda planta (Jesús Sánchez 2020)

Cubiertas plantas 1ª y 2ª
Tipo de cubierta
Cubiertas planas
Estado impermeabilización
No necesario sustituir
Instalaciones existentes
No hay
Acceso personal
Complicado, desde ventanas de aulas
Acceso elevación de materiales
Acceso de materiales desde interior
edificio
Toma de agua
No hay en ninguna jardinera
Uso de la cubierta
Visibilidad
Elementos de seguridad

Sólo visual
Solo desde las aulas
No dispone de línea de vida

Resultado estudio viabilidad: No cumple con varios parámetros (no necesita sustituir
impermeabilización, acceso complicado, no hay toma de agua), haciendo especial
hincapié, en que no es necesario cambiar la impermeabilización. No se considera viable
la instalación de una cubierta ajardinada.

Descripción de las cubiertas situadas en la tercera planta (ver fotografía 32 en naranja)
Se trata de cubiertas planas invertidas, es decir, impermeabilización de tela asfáltica,
aislamiento y grava.

Fotografías 34: Cubiertas situadas en la tercera planta en el Centro Cultural Alfredo Krauss (Jesús
Sánchez, 2020)

En algunas zonas de la cubierta se localizan instalaciones de aire acondicionado,
maquinaria ascensores... en esas zonas se descarta el ajardinamiento, quedando las
siguientes superficies para ajardinar. (Ver fotografía 35, en la siguiente página)
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Fotografía 35: Vista aérea marcado en naranja zonas viables para ajardinar en la tercera planta del Centro
Cultural Alfredo Krauss (Jesús Sánchez, 2020)

El acceso a la cubierta es a través de escaleras interiores del edificio. Como hay
numerosas instalaciones, el acceso será únicamente para personal de mantenimiento
El acceso de elevación de materiales puede hacerse con camión grúa desde el parking del
centro, o bien, con una plataforma elevadora desde la entrada al centro.

Fotografía 36: Vista aérea ubicación de zonas de acceso para elevación de materiales a tercera planta del
Centro Cultural Alfredo Krauss (Jesús Sánchez, 2020)
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Hay toma de agua en cubierta, junto a zona de instalaciones, por lo que es factible la
instalación de riego.
Estas cubiertas solo son visibles desde los edificios de viviendas perimetrales, ofreciendo
a los vecinos un ambiente más agradable y saludable.
La cubierta tiene petos de 1 metro de altura, además cuenta con barandilla en todo el
perímetro, por lo que cuenta con las medidas de protección adecuadas.

Fotografía 37: Barandilla en el perímetro de la cubierta en la tercera planta del Centro Cultural Alfredo
Krauss (Jesús Sánchez, 2020)

Tabla 7: Tabla resumen viabilidad de las cubiertas en tercera planta zona naranja (Jesús Sánchez 2020)

Cubierta planta 3ª– Zona Naranja
Tipo de cubierta
Cubiertas planas
Instalaciones existentes
Existe maquinaria de aire
acondicionado y otras instalaciones. En
las zonas con instalaciones, se cambiara
la impermeabilización y se dejara con la
grava inicial
Estado impermeabilización
Necesario sustituir, presenta goteras y la
impermeabilización tiene más 20 años
Acceso personal
Solo personal de mantenimiento
Acceso elevación de materiales
Acceso de materiales con camión grúa o
plataforma elevadora
Toma de agua
Existente en cubierta
Uso de la cubierta
Sólo visual
Visibilidad
Visibles desde edificios de viviendas
Elementos de seguridad
Dispone barandilla y petos altos,
alcanzando una altura total de 1,75 m
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Resultado estudio viabilidad: Se trata de una cubierta apta para ajardinar. Cumple todos
los parámetros.

Descripción de las cubiertas situadas en la tercera planta (ver fotografía 32 en verde)
Son cubiertas planas, acabado en tela asfáltica.
La impermeabilización está en perfecto estado. No hay goteras.
No hay instalaciones.
El acceso de personal es a través de las escaleras del edificio.
El acceso de materiales, puede realizarse con camión grúa o plataforma desde el interior
del centro cultural. (Ver fotografía 37)
No hay toma de agua, pero puede llevarse desde las cubiertas que hay en la misma
planta.
Cubiertas visibles desde los edificios cercanos.
Disponen de línea de vida.

Fotografías 38: Línea de vida en la cubierta en tercera planta del Centro Cultural Alfredo Krauss (Jesús
Sánchez, 2020)
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Tabla 8: Tabla resumen viabilidad de las cubiertas en tercera planta zona verde (Jesús Sánchez 2020)

Cubierta en planta 3ª- Zona verde
Tipo de cubierta
Cubiertas planas
Estado impermeabilización
No necesario sustituir
Instalaciones existentes
No hay
Acceso personal
Solo personal de mantenimiento
Acceso elevación de materiales
Acceso de materiales con camión grúa o
plataforma elevadora
Toma de agua
No
Uso de la cubierta
Sólo visual
Visibilidad
Visibles desde edificios de viviendas
Elementos de seguridad
Dispone de línea de vida

Resultado estudio viabilidad: Cumple con casi todos los parámetros. Pero
principalmente hay que tener nuevamente en cuenta, que no es necesario sustituir la
impermeabilización. Por otro lado, indica la propiedad que la cubierta está diseñada para
labores de mantenimiento y que no quieren que se ejecute cubierta ajardinada.

Descripción de las cubiertas situadas en la cuarta planta (ver fotografía 32 en blanco)
Son cubiertas planas, con acabado de canto rodado gris.
La impermeabilización está en perfecto estado. No hay goteras.
Hay numerosas instalaciones.
No accesibles. Se precisa de una escalera de mano.
La elevación de materiales puede hacerse desde el parking.
No hay toma de agua.
Cubierta visible desde edificios cercanos
No existen elementos de anclaje o líneas de vida. Son elementos necesarios en caso de
tener que realizar mantenimiento.
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Tabla 9: Tabla resumen viabilidad de la cubierta en cuarta planta zona verde (Jesús Sánchez 2020)

Cubierta en planta 4ª- Zona Blanca
Tipo de cubierta
Cubiertas planas
Estado impermeabilización
No necesario sustituir
Instalaciones existentes
Numerosas instalaciones
Acceso personal
Solo personal de mantenimiento
Acceso elevación de materiales
Acceso de materiales con camión grúa o
plataforma elevadora
Toma de agua
No hay
Uso de la cubierta
Ninguno
Visibilidad
Visibles desde edificios de viviendas
Elementos de seguridad
No dispone de línea de vida
Resultado del estudio de viabilidad: No es una cubierta viable para ajardinar, al tener
numerosas instalaciones.

4.4. Tipo de cubierta ajardinada
Se trata de cubiertas solo accesible para labores de mantenimiento y solo visible desde
algunos edificios cercanos. El propio centro sugiere que quiere una cubierta de bajo
mantenimiento.

Fotografía 39: Cubiertas aptas para ajardinar en tercera planta del Centro Cultural Alfredo Krauss (Jesús
Sánchez, 2020)
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Por ello, se propone una cubierta extensiva – invertida, con plantación de tepe de Sedum.
Con este tipo de cubierta se van a obtener los siguientes beneficios:








Aumento vida útil de la impermeabilización
Mejora aislamiento térmico y acústico del edificio
Mejora del entorno
Mejora visual desde las viviendas de algunos vecinos
Aumentar el valor del edificio
Reducen la contaminación
Reducción de escorrentías- incremento de la retención de agua

Los detalles constructivos pueden verse en III- CONSIDERACIONES GENERALES, en
los capítulos:
‐
‐
‐

6.2.2 Cubierta sistema multicapa invertida – figura 9 pag 53
7.1 Zonas de protección sin vegetación- figura 10 pag 55
7.2 Arquetas de registro- figura 11 pag 56
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4.5. Cubierta propuesta
Tabla 10: Tabla resumen de la cubierta propuesta en el Centro Cultural Alfredo Krauss (Jesús Sánchez
2020)

TIPO DE IMPERMEABILIZACIÓN

Asfáltica

TIPO DE CUBIERTA

Extensiva con 8 cm sustrato

VEGETACION

Sedum en tepe

RIEGO

Necesario

CARGA MÁXIMA SISTEMA

150 kg/m2

ACOMETIDA DE AGUA

No

ACCESIBILIDAD

Acceso escalera interiores ,
solo mantenimiento

ELEVACION MATERIALES

Desde parking o acceso
principal

USO DE LA CUBIERTA

Estético y funcional

MEDIDAS SEGURIDAD MANTENIMIENTO No necesarias
398 m2

SUPERFICIE AJARDINADA

** Notas:
‐
‐

Se desconoce la carga portante de la cubierta. No aplica en el presente trabajo.
La superficie de cubierta es orientativa, datos medidos en Google Earth.
Las cubiertas tienen una capa de grava de 5 cm, que representa una sobrecarga
de unos 100 kg/m2, sería por tanto posible realizar una cubierta extensiva, una
vez retirada la grava
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4.6. Valoración de parámetros
Para ver el criterio de puntuación de los diferentes parámetros estudiados, dirigirse al
capítulo 3.1. página 122.

Tabla 11: Tabla valoración de parámetros del Centro Cultural Alfredo Krauss (Jesús Sánchez 2020)

TIPO DE CUBIERTA
INSTALACIONES EN
CUBIERTA
ESTADO DE LA
IMPERMEABILIZACIÓN

ACCESOS PERSONAL
ACOMETIDA DE AGUA
ELEVACIÓN DE MATERIALES
USO DE LA CUBIERTA
VISIBILIDAD DE LA CUBIERTA
ELEMENTOS DE SEGURIDAD

DESCRIPCION
Plana con petos
altos
Si, ocupan una
parte
Necesario renovar
Escaleras
interiores solo
personal
mantenimiento
No, pero puede
sacarse acometida
Acceso camión
grúa
Uso estético
Visibilidad media
No necesarios
TOTAL
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PUNTUACIÓN
10
5
10

5
5
10
5
5
10
70

5. ESTUDIO DE LA CUBIERTA DEL COLEGIO DE
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA ALHAMBRA (CEIP
ALHAMBRA)
5.1. Localización
El colegio de educación infantil y primaria Alhambra, está ubicado en la calle Ramón
Gómez de la Serna 103 y pertenece al Distrito Fuencarral- El Pardo.

Fotografía 40: Vista principal del Colegio Alhambra (Jesús Sánchez, 2020)

Tabla 12: Tabla resumen ubicación del CEIP Alhambra (Jesús Sánchez 2020)

UBICACIÓN DEL EDIFICIO
Nombre

CEIP ALHAMBRA

Dirección

C/ RAMON GOMEZ DE LA SERNA, 103

Distrito
C.P.
Coordenadas UTM
Superficie total
cubierta

FUENCARRAL-EL PARDO
28035
40°28'57.65"N
3°43'39.68"O
1013 m2
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Fotografía 41: Vista aérea del CEIP Alhambra (Jesús Sánchez 2020)

5.2. Antecedentes – Estado actual
El Colegio Público Alhambra fue construido en 1985, en un principio perteneció al
Ministerio de Educación y Cultura, y en el año 1999, se traspasaron todas las
competencias a la Comunidad de Madrid. Tiene un total de 1.013 m2 de cubiertas
repartidas en 2 edificios:
 Edificio principal: 671 m2 (ver fotografía 42 en verde)
 Edificio anexo: 342 m2 (ver fotografía 42 en blanco)

Fotografía 42: Localización de cubiertas en el CEIP Alhambra (Jesús Sánchez, 2020)
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Ambas cubiertas están impermeabilizadas con una lámina bituminosa, protegida con una
capa de aislamiento de 60 mm y una capa de grava de 5 cm de espesor, por lo tanto, se
trata de cubiertas invertidas.
Comenta la propiedad, que la cubierta del edificio principal ha sido renovada hace 4 años.

5.3. Estudio de viabilidad de las cubiertas
Descripción de la cubierta situada en el edificio principal
La cubierta se localiza en el tercer piso del edificio. (Ver fotografía 42, en verde)
Como se ha comentado, la impermeabilización de la cubierta fue renovada hace unos
años, por lo que se encuentra en perfecto estado.
No hay instalaciones.
El acceso se realiza a través de escaleras interiores del edificio.
El acceso para elevación de materiales puede realizarse a través de del patio del colegio.
No hay toma de agua en cubierta, pero se puede sacar una acometida desde los baños del
piso inferior.
Comenta la propiedad, que, siendo una cubierta tan accesible y sin instalaciones, sea una
pena no sacarle mayor aprovechamiento, como es una cubierta verde.
No hay edificios cercanos, por lo que no existe visibilidad de la cubierta.

Fotografía 43: Cubiertas en el edificio principal del CEIP Alhambra (Jesús Sánchez, 2020)

138
Jesús Sánchez Aguilar

La cubierta dispone en todo su perímetro de un peto de 1,5 mts de altura, por lo que no
supone un riesgo en cuanto a seguridad para el personal de mantenimiento. Únicamente,
sería necesaria la instalación de una valla de seguridad si la cubierta se va a utilizar para
uso educativo.

Fotografía 44: Ubicación de medios de elevación a la cubierta del CEIP Alhambra (Jesús Sánchez, 2020)

Descripción de la cubierta situada en el edificio anexo
La impermeabilización de esta cubierta no se ha renovado nunca, pero no hay ninguna
gotera.
La cubierta tiene un peto de 1,5 metro de altura, por lo que se pueden realizar labores de
mantenimiento sin necesidad de línea de vida.
No hay acceso desde el interior del edificio, únicamente se puede acceder con una
escalera de mano, esto supone riesgo de caída en altura en el momento del acceso.
El acceso para elevación de materiales es complicado, podría hacerse de forma manual, o
mediante una grúa de grandes dimensiones.
No hay toma de agua en cubierta, ni acometida cercana.
La cubierta únicamente es visible desde la cubierta del edificio principal.
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Fotografía 45: Cubierta en el edificio anexo del CEIP Alhambra (Jesús Sánchez, 2020)

Tabla 13: Tabla resumen viabilidad de cubiertas ajardinadas del CEIP Alhambra (Jesús Sánchez 2020)

CEIP ALHAMBRA
Cubierta Edificio Principal
Cubierta Edificio Anexo
Cubierta plana invertida
Cubierta plana invertida
No hay
No hay

Tipo de cubierta
Instalaciones
existentes
Se impermeabilizó hace 4 años,
Estado
impermeabilización no necesaria su sustitución
Acceso personal
Solo personal de mantenimiento
Acceso elevación
de materiales
Toma de agua
Uso de la cubierta
Visibilidad
Elementos de
seguridad

Acceso de materiales con camión
grúa o plataforma elevadora
No existe, pero puede realizarse
una acometida desde baños de
piso inferior
Uso educativo y mejora
energética del edifico
No visible
Necesaria instalación de valla
perimetral si el uso de la cubierta
es educativo
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No presenta goteras, no necesaria
su sustitución
No hay acceso, se necesita
escalera de mano
Necesaria grúa muy grande o
elevación manual
No existe, no hay acometida
cercana
Mejora energética del edificio
Solo visible desde edificio
principal
Instalación de escalera fija para
acceso a cubierta

Resultado del estudio de viabilidad: Se considera viable únicamente la cubierta del
edificio principal, puesto que cuenta con adecuados accesos y puede utilizarse como uso
educativo.

5.4. Tipo de cubierta ajardinada
Es una cubierta de fácil acceso, por lo que debe ser utilizada con fines educativos.
Teniendo en cuenta que la impermeabilización se ha realizado hace pocos años, es
conveniente no hacer muchos cambios en la cubierta, para no perjudicar la misma. No
obstante, se debe revisar antes de acometer la obra.
Se propone crear un huerto urbano con un sistema de cubierta modular, de esta manera
solo será necesario retirar la grava donde se decida instalar los módulos. Está opción es
muy interesante, ya que el colegio pertenece a una asociación de huertos urbanos.
Los beneficios que se obtienen son:









Aumento vida útil de la impermeabilización
Uso educativo, mejor aprovechamiento del centro
Mejora del aislamiento térmico y acústico del edificio(ahorro de energía)
Mejora del entorno
Aumentar el valor del edificio
Proporciona hábitat natural para fauna y flora
Reducen la contaminación
Reducción de escorrentías- incremento de la retención de agua

Se crearan 4 espacios para huerto urbano, suponiendo un total de 160 m2 de
cubierta.

Fotografía 46: Ubicación de elementos modulares para creación de huerto urbano (Jesús Sánchez, 2020)
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Los detalles constructivos pueden verse en III- CONSIDERACIONES GENERALES, en
el capítulo:
9.2.4 Cubierta sistema modular- figura 9- pag 53

‐

5.5. Cubierta propuesta
Tabla 14: Tabla resumen cubierta propuesta del CEIP Alhambra (Jesús Sánchez 2020)

TIPO DE
IMPERMEABILIZACIÓN
TIPO DE CUBIERTA
VEGETACION

Asfáltica, no necesario cambiar
Semi intensiva, sistema modular para huerto
urbano y aromáticas
Aromáticas+ planta hortícola

RIEGO

Necesario

CARGA MÁXIMA SISTEMA

120Kg/m2

ACOMETIDA DE AGUA

No/ Acometida desde el piso inferior

ACCESIBILIDAD

Practicable mediante acceso existente

ELEVACION MATERIALES

Desde patio colegio

MEDIDAS SEGURIDAD

Necesaria la instalación de cerramiento para
crear zona segura para alumnos

USO DE LA CUBIERTA

Uso educativo

SUPERFICIE AJARDINADA

160 m2

** Notas:
‐
‐

Se desconoce la carga portante de la cubierta. No aplica en el presente trabajo.
La superficie de cubierta es orientativa, datos medidos en Google Earth.
Las cubiertas tienen una capa de grava de 5 cm, que representa una sobrecarga
de unos 100 kg/m2, sería por tanto posible realizar una cubierta extensiva, una
vez retirada la grava

142
Jesús Sánchez Aguilar

5.6. Valoración de parámetros
Para ver el criterio de puntuación de los diferentes parámetros estudiados, dirigirse al
capítulo 3.1. pag 122

Tabla 15: Tabla valoración de parámetros del CEIP Alhambra (Jesús Sánchez 2020)

TIPO DE CUBIERTA
INSTALACIONES EN
CUBIERTA
ESTADO DE LA
IMPERMEABILIZACIÓN
ACCESOS PERSONAL
ACOMETIDA DE AGUA
ELEVACIÓN DE MATERIALES
USO DE LA CUBIERTA
VISIBILIDAD DE LA CUBIERTA
ELEMENTOS DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN
Plana con petos altos

PUNTUACIÓN
10

No hay instalaciones

10

No necesario renovar
Escaleras interiores
No, sacar toma desde piso
inferior
Acceso camión grúa
Uso educativo
No visible
Necesaria valla de
protección
TOTAL

0
10
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5
10
10
0
0
55

6. ESTUDIO DE LA CUBIERTA DEL CENTRO MUNICIPAL DE
DEPORTES VICENTE DEL BOSQUE (CMM VICENTE DEL
BOSQUE)
6.1. Localización
El Centro Municipal de Deporte Vicente del Bosque, está ubicado en la Avenida
Monforte de Lemos 13, próximo a la Urbanización 4 Torres, pertenece al Distrito
Fuencarral- El Pardo.

Fotografía 47: Vista principal del Centro Municipal de Deportes Vicente Del Bosque (Jesús Sánchez,
2020)

Tabla 16: Tabla resumen ubicación del Centro Municipal de Deportes Vicente Del Bosque (Jesús
Sánchez 2020)

UBICACIÓN DEL EDIFICIO
Nombre

CMD VICENTE DEL BOSQUE

Dirección

AVDA. MONFORTE DE LEMOS, 13

Distrito
C.P.
Coordenadas UTM

FUENCARRAL-EL PARDO
28029
40°28'43.51"N
3°41'35.82"O

Superficie total cubierta 2.761 m2
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Fotografía 48: Vista aérea del Centro Municipal Vicente Del Bosque (Jesús Sánchez 2020)

6.2. Antecedentes – Estado actual
El centro deportivo consta de tres cubiertas planas: dos en edificio principal y una en el
edificio anexo y una cubierta inclinada de chapa:
 Edificio anexo: Cubierta plana de 954 m2 sobre piscina cubierta (ver fotografía 49
en verde)
 Edificio principal: Cubiertas planas de 400 y 60 m2 (ver fotografía 49 en naranja
y azul)
 Cubierta de chapa de 1.347 m2 (ver fotografía 49 en blanco)
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Fotografía 49: Localización de cubiertas en el Centro Municipal de DeportesVicente Del Bosque (Jesús
Sánchez, 2020)

La cubierta de chapa no admite peso, por lo que se descarta cualquier tipo de
intervención.
Las cubiertas planas están impermeabilizadas con doble lámina asfáltica, acabado con
una lámina de pizarrilla negra, y protegida por un aislamiento de 60 cm y una capa de
grava de 5 cm.
La cubierta plana sobre el edificio anexo (ver fotografía 49 en verde) tiene problemas en
la impermeabilización, con goteras en varios puntos.
El resto de cubiertas planas sobre el edificio principal no presentan deficiencias.
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6.3.

Estudio de viabilidad de las cubiertas

Descripción de la cubierta situada en el edificio principal
Las dos cubiertas del edificio principal, son cubiertas planas invertidas, es decir,
impermeabilización + aislamiento + grava.
La impermeabilización no presenta deficiencias.
Ambos espacios tienen numerosas instalaciones que interfieren en la realización de una
cubierta ajardinada.

Fotografía 50: Cubiertas en el edificio principal del Centro Municipal de Deportes Vicente Del Bosque
(Jesús Sánchez, 2020)

El acceso es a través de la cubierta del edificio anexo, una escalera vertical.
La elevación de materiales puede realizarse desde el parking exterior.
No hay toma de agua.
Los petos son bajos, por lo que se precisa de línea de vida para mantenimiento del
perímetro.
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Descripción de la cubierta del edificio anexo -piscina cubierta
La cubierta situada sobre la piscina se trata de una cubierta plana con una superficie de
954 m2 tiene una impermeabilización de tela asfáltica, con una capa de aislamiento y
grava, se trata de una cubierta invertida. Según indicaciones de la propiedad, presenta
goteras en diferentes puntos.
La grava está a 10 cm de la cota de acabado de la impermeabilización, no cumpliendo
con la normativa del código técnico de la impermeabilización: CTE HS-1, apartado
2.1.3.1.1, que indica que la impermeabilización tiene que estar 20 cm por encima de la
cota de acabado.

Fotografía 51: Altura de la impermeabilización respecto de la cota de acabado Centro Municipal de
Deportes Vicente Del Bosque (Jesús Sánchez, 2020)

El peto de la cubierta es de 1,10 metro de alto, por lo no es necesaria la instalación de
líneas de vida. (Ver fotografía 51).
En la cubierta hay placas de ACS (agua caliente sanitaria), pero apenas interfieren en la
ejecución de la cubierta, incluso pueden beneficiarse, puesto que la vegetación mejora su
rendimiento.
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Fotografía 52: Instalación de agua caliente sanitaria (ACS) sobre cubierta del Centro Municipal de
Deportes Vicente Del Bosque (Jesús Sánchez, 2020)

Para el acceso a la cubierta hay una escalera vertical.
La elevación de materiales puede realizarse desde el parking con un camión grúa.

Fotografía 53: Escalera vertical acceso a cubierta y ubicación para elevación de materiales (Jesús
Sánchez, 2020)
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Existe una toma de agua junto a instalación de placas de ACS.
La cubierta no es visible desde ningún lugar cercano, únicamente proporcionará mejora
energética del edificio y mejora del entorno.

Tabla 17: Tabla resumen viabilidad de cubiertas ajardinadas del Centro Municipal de Deportes Vicente del
Bosque (Jesús Sánchez, 2020)

Centro Municipal de Deportes Vicente del Bosque
Cubierta Edificio Principal
Cubierta Edificio Anexo
Tipo de cubierta
Cubierta plana invertida
Cubierta plana invertida
Instalaciones
Con numerosas instalaciones
Placas de ACS – Superficie
existentes
aproximada 170 m2
Estado
No presenta problemas
Presenta goteras en varios puntos,
impermeabilización
necesaria su sustitución
Acceso personal
Solo personal de mantenimiento Solo personal de mantenimiento
Acceso elevación
Desde parking
Desde parking
de materiales
Toma de agua
No existe, pero puede realizarse
Hay toma de agua junto a
una acometida desde baños de
instalaciones de ACS
piso inferior
Uso de la cubierta
ninguno
Ninguno
Visibilidad
No visible
No visible
Elementos de
No existen, serán necesario algún Necesario instalar líneas de vida
seguridad
punto de anclaje para
en el perímetro de la cubierta
mantenimiento en zonas cercanas
al peto.

Resultado del estudio de viabilidad: Se considera viable únicamente la cubierta del
edificio anexo, puesto que necesita renovación de la impermeabilización y tiene pocas
instalaciones en la cubierta.
Las cubiertas sobre el edificio principal, tienen numerosas instalaciones que interfieren en
la ejecución de una cubierta ajardinada.
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6.4. Tipo de cubierta ajardinada
Es una cubierta solo accesible para labores de mantenimiento, y no visible desde edificios
cercanos.
Se propone una cubierta extensiva - invertida, con plantación de tepe de Sedum y un
espesor de sustrato de 8 cm.
Con este tipo de cubierta se van a obtener los siguientes beneficios:








Aumento vida útil de la impermeabilización
Mejora del aislamiento térmico y acústico del edificio(ahorro de energía)
Mejora del entorno
Aumentar el valor del edificio
Proporciona hábitat natural para animales
Reducen la contaminación
Reducción de escorrentías- incremento de la retención de agua

Los detalles constructivos pueden verse en III- CONSIDERACIONES GENERALES, en
los capítulos:
‐
‐
‐

6.2.2 Cubierta sistema multicapa invertida – figura 9 pag 53
7.1 Zonas de protección sin vegetación- figura 10 pag 55
7.2 Arquetas de registro- figura 11 pag 56
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6.5. Cubierta propuesta

Tabla 18: Tabla resumen de la cubierta propuesta en el Centro Municipal de Deportes Vicente del Bosque
(Jesús Sánchez 2020)

TIPO DE IMPERMEABILIZACIÓN

Asfáltica

TIPO DE CUBIERTA

Extensiva invertida con 8 cm
sustrato

VEGETACION

Sedum

RIEGO

Necesario

CARGA MÁXIMA SISTEMA

100 Kg/m2

ACOMETIDA DE AGUA

Si

ACCESIBILIDAD

Acceso escalera vertical

ELEVACION MATERIALES

Desde parking

USO DE LA CUBIERTA

Estético y funcional

MEDIDAS SEGURIDAD MANTENIMIENTO No necesarias
954 m2

SUPERFICIE AJARDINADA

** Notas:
‐
‐

Se desconoce la carga portante de la cubierta. No aplica en el presente trabajo.
La superficie de cubierta es orientativa, datos medidos en Google Earth.
Las cubiertas tienen una capa de grava de 5 cm, que representa una sobrecarga
de unos 100 kg/m2, sería por tanto posible realizar una cubierta extensiva, una
vez retirada la grava
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6.6. Valoración de parámetros
Para ver el criterio de puntuación de los diferentes parámetros estudiados, dirigirse al
capítulo 3.1. pag122

Tabla 19: Tabla valoración de parámetros del Centro Municipal de Deportes Vicente del Bosque (Jesús
Sánchez 2020)

TIPO DE CUBIERTA
INSTALACIONES EN
CUBIERTA
ESTADO DE LA
IMPERMEABILIZACIÓN
ACCESOS PERSONAL
ACOMETIDA DE AGUA
ELEVACIÓN DE MATERIALES
USO DE LA CUBIERTA
VISIBILIDAD DE LA CUBIERTA
ELEMENTOS DE SEGURIDAD

DESCRIPCION
Plana con petos
altos
Si, ocupan una
parte
Necesario renovar
Escalera fija
vertical
Si, en cubierta
Acceso camión
grúa
Uso estético y
funcional
No visible
No necesarios
TOTAL
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PUNTUACIÓN
10
5
10
5
10
10
5
0
10
65

7. ESTUDIO DE LA CUBIERTADEL CENTRO MUNICIPAL DE
MAYORES INFANTE DON JUAN (CMM INFANTE DON
JUAN)
7.1. Localización
El Centro Municipal de Mayores Infante Don Juan, está ubicado en el Paseo de Moret
3 y pertenece al distrito Moncloa- Aravaca.

Fotografía 54: Vista principal del CMM Infante Don Juan (Jesús Sánchez, 2020)
Tabla 20: Tabla resumen ubicación del CMM Infante Don Juan (Jesús Sánchez 2020)

UBICACIÓN DEL EDIFICIO
Nombre

CMM INFANTE DON JUAN

Dirección

PASEO MORET 3

Distrito
C.P.
Coordenadas UTM
Superficie total cubierta

MONCLOA-ARAVACA
28008
40°25'59.35"N
3°43'24.44"O
790 m2
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Fotografía 55: Vista aérea del Centro Municipal de Mayores Infante Don Juan (Jesús Sánchez 2020)

7.2. Antecedentes – Estado actual
El centro de mayores cuenta con gran afluencia de mayores para realizar actividades y
reclama una cubierta ajardinada como nuevo espacio de uso y aprovechamiento del
espacio.
Dispone de 790 m2 de cubiertas:
 Cubierta en planta segunda: 550 m2 (ver fotografía 56 en verde)
 Cubierta en planta tercera :240 m2 (ver fotografía 56 en naranja)

Ambas cubiertas están impermeabilizadas con lámina bituminosa, pero solo la cubierta 2
tiene una capa de aislamiento de 60 mm y una capa de grava de 5 cm de espesor para
proteger la impermeabilización. La cubierta 1, no dispone de protección de la
impermeabilización.
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Fotografía 56: Localización de cubiertas del Centro Municipal de Mayores Infante Don Juan (Jesús
Sánchez 2020)

7.3. Estudio de viabilidad de las cubiertas
Descripción de la cubierta situada en la segunda planta
La cubierta se localiza en la segunda planta.
La impermeabilización no presenta goteras, pero será necesario revisar en caso de realizar
una cubierta ajardinada. Se trata de una impermeabilización de doble capa de tela
asfáltica.
No hay instalaciones.
Dispone de buenos accesos a la cubierta, se sube mediante escaleras o por un ascensor y
se accede por una puerta directamente a la cubierta.

Fotografía 57: Vista general de la cubierta del segundo piso Centro Municipal de Mayores Infante Don
Juan (Jesús Sánchez 2020)
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El acceso para elevación de materiales puede realizarse desde el Paseo de Moret;
También hay posibilidad de descargar los materiales desde las instalaciones del Ejército
(edificio de al lado), previa petición de permisos correspondientes.

Fotografía 58: Ubicación de medios de elevación para las cubiertas en Centro Municipal de Mayores
Infante Don Juan (Jesús Sánchez 2020)

No hay toma de agua, pero es factible sacar una acometida desde los baños situados en la
misma planta.
La cubierta está en un patio de manzana, por lo que es visible desde los edificios que la
rodean.
La cubierta tiene petos de 40 cm, pero se necesita la instalación de una barandilla de
seguridad si se va a utilizar el espacio para todos los usuarios del centro.

Descripción de la cubierta situada en la tercera planta
La cubierta se localiza en la tercera planta.
La impermeabilización bituminosa, está protegida con un aislamiento y una capa de
grava, es una cubierta invertida que no presenta deficiencias.
Hay pequeñas instalaciones en el centro de la cubierta.
No hay acceso directo a la cubierta, es necesaria una escalera de mano.
El acceso para elevación de materiales debería realizarse desde el edificio del ejército.
No hay toma de agua.
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Visibilidad de todos los edificios que están alrededor.
El peto es de 40 cm, debe colocarse línea de vida para realizar el mantenimiento.

Tabla 21: Tabla resumen viabilidad de cubiertas ajardinadas del Centro Municipal de Mayores Infante Don
Juan en planta segunda y tercera (Jesús Sánchez 2020)

Centro Municipal de Mayores Infante Don Juan
Cubierta en planta segunda
Cubierta en planta tercera
Cubierta plana
Cubierta plana invertida
No hay
Si tiene

Tipo de cubierta
Instalaciones
existentes
Estado
En buen estado
impermeabilización
Acceso personal
Todo tipo de usuarios
Acceso elevación
de materiales
Toma de agua
Uso de la cubierta
Visibilidad
Elementos de
seguridad

Acceso de materiales con camión
grúa o desde edificio anexo
No existe, pero puede realizarse
una acometida desde baños de la
misma planta
Uso educativo y mejora
energética del edifico
Esta en un patio de manzana,
visible desde todos los edificios
que rodean la cubierta
Necesaria instalación de valla
perimetral si el uso de la cubierta
es educativo

En buen estado
No hay acceso, se necesita
escalera de mano
Acceso con camión grúa desde
edificio anexo
No existe, no hay acometida
cercana
Mejora energética del edificio
Esta en un patio de manzana,
visible desde todos los edificios
que rodean la cubierta
Necesaria instalación línea de
vida

Resultado del estudio de viabilidad: La cubierta 1 es viable a pesar de que no es
necesario cambiar la impermeabilización. No obstante es recomendable su sustitución,
puesto que la cubierta va ser utilizada para otro uso y las fluctuaciones de temperatura
pueden provocar rotura de la lámina.
Al no tener ningún elemento protegiendo la cubierta, disminuye el coste de ejecución
La cubierta 2, tiene más parámetros que no cumple, por lo que se considera a priori no
viable (podría estudiarse más adelante, en caso de tener que renovar la
impermeabilización).
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7.4. Tipo de cubierta ajardinada
Es una cubierta con buenos accesos, tanto para su uso como para elevación de materiales.
Se propone un sistema semi intensivo, con plantación de aromáticas, gramíneas y
herbáceas y un espesor de sustrato de 20 cm. Como el centro quiere utilizar la cubierta
para alguna actividad, se dejaran espacios libres de plantación, instalando zonas con
pavimento de madera.

Con este tipo de cubierta se van a obtener los siguientes beneficios:





Aumento vida útil de la impermeabilización
Mejora del aislamiento térmico y acústico del edificio(ahorro de energía)
Mejora del entorno
Mejora la visibilidad y calidad de vida de los propietarios de las viviendas
colindantes
 Aumentar el valor del edificio
 Reducen la contaminación
 Reducción de escorrentías- incremento de la retención de agua
Los detalles constructivos pueden verse en III- CONSIDERACIONES GENERALES, en
los capítulos:
‐
‐
‐
‐

6.1.2 Cubierta semi intensiva – figura 4 pag46
7.1 Zonas de protección sin vegetación- figura 10 pag55
7.2 Arquetas de registro- figura 11 pag56
7.3 Separación zona ajardinada y pavimentada figura 12 pag58
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7.5. Cubierta propuesta
Tabla 22: Tabla resumen de la cubierta propuesta en el Centro Municipal de Mayores Infante Don Juan
(Jesús Sánchez 2020)

TIPO DE IMPERMEABILIZACIÓN

Asfáltica, no necesaria
sustitución

TIPO DE CUBIERTA

Semi-intensiva 20 cm sustrato

VEGETACION

Planta aromáticas, herbáceas,
gramíneas.

RIEGO

Necesario

CARGA MÁXIMA SISTEMA

300 Kg/m2

ACOMETIDA DE AGUA

No, pero se puede sacar una
acometida

ACCESIBILIDAD

Practicable mediante acceso
existente

ELEVACION MATERIALES

Desde calle principal

USO DE LA CUBIERTA

Estético y funcional

MEDIDAS SEGURIDAD MANTENIMIENTO

Necesario vallado perimetral
para su uso

SUPERFICIE AJARDINADA

550 m2

** Notas:
‐

Se desconoce la carga portante de la cubierta. No aplica en el presente
informe. La superficie de cubierta es orientativa, dato medido de Google
Earth.

‐

Esta cubierta no tiene protección de grava, por lo que a priori no parece que
pueda ser viable. Es un ingeniero de estructuras quien debe determinar la
carga admitida.
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7.6. Valoración de parámetros
Para ver el criterio de puntuación de los diferentes parámetros estudiados, dirigirse al
capítulo 3.1. pag 122

Tabla 23: Tabla valoración de parámetros del Centro Municipal de Mayores Infante Don Juan (Jesús
Sánchez 2020)

TIPO DE CUBIERTA
INSTALACIONES EN
CUBIERTA
ESTADO DE LA
IMPERMEABILIZACIÓN
ACCESOS PERSONAL
ACOMETIDA DE AGUA
ELEVACIÓN DE MATERIALES
USO DE LA CUBIERTA
VISIBILIDAD DE LA CUBIERTA
ELEMENTOS DE SEGURIDAD

DESCRIPCION
Plana, con petos bajos
No

10

No necesario renovar
Escalera interior
No, es posible sacar
acometida
Acceso camión grúa
Recreativo
Visibilidad desde
edificios
Necesaria su instalación
TOTAL

0
10
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PUNTUACIÓN
5

5
10
10
10
0
60

8. ESTUDIO DE LA CUBIERTA DEL CENTRO DE DÍA
ALMOROX
8.1. Localización
El Centro de Día Almorox, está ubicado en la calle Almorox y pertenece al distrito
Moncloa- Aravaca.

Fotografía 59: Vista principal del Centro de Día Almorox (Jesús Sánchez, 2020)
Tabla 24: Tabla resumen ubicación del Centro de Día Almorox (Jesús Sánchez 2020)

UBICACIÓN DEL EDIFICIO
Nombre

CENTRO DE DÍA ALMOROX

Dirección

CALLE ALMOROX s/n

Distrito
C.P.
Coordenadas UTM

MONCLOA-ARAVACA
28039
40°27'47.96"N
3°42'41.96"O

Superficie total cubierta 500,38 m2
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Fotografía 60: Vista aérea del Centro de Día Almorox (Jesús Sánchez 2020)

8.2. Antecedentes – Estado actual
El Centro de Día Almorox, atiende a numerosas personas de la tercera edad, siendo un
lugar de referencia en el barrio. Tiene un total de 520 m2 de cubiertas repartidas en
diferentes plantas:
 Cubierta en planta 1ª: 42 m2 (ver figura 93 en naranja)
 Cubierta en planta segunda: 500,38 m2 (ver figura 93 en verde)
 Cubierta sobre casetón de segunda planta: 24,72 m2 (ver figura 93 en amarillo)

Fotografía 61: Localización de cubiertas del Centro de Día Almorox (Jesús Sánchez 2020)

La impermeabilización está realizada con una lámina sintética, concretamente con una
lámina de PVC. El edificio tiene alguna gotera en la segunda planta, factor a tener en
cuenta para valor la viabilidad de una cubierta ajardinada.
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El centro está interesado en aprovechar la cubierta de la segunda planta para uso o
actividades con los mayores.

8.3. Estudio de la viabilidad de las cubiertas
Descripción de la cubierta situada en primera planta (ver fotografía 61 en naranja)
Es una cubierta plana, con acabado de canto rodado gris.
La impermeabilización es correcta, no se localizan goteras en planta baja.
No es una cubierta accesible. Su acceso debe realizarse con escalera desde el exterior.
No dispone de toma de agua.
No dispone de elemento de anclaje para realización de mantenimiento.

Descripción de la cubierta sobre casetón de segunda planta(ver fotografía 61 en
amarillo)
Es una cubierta plana, con acabado de canto rodado gris.
La impermeabilización es correcta, no se localizan goteras.
Hay antenas en la cubierta.
No es una cubierta accesible. Su acceso debe realizarse con escalera desde el exterior.
La elevación de materiales puede hacerse desde la calle hasta la cubierta de la segunda
planta, y desde ahí, realizar la elevación con medios manuales.
No dispone de toma de agua.
No dispone de elemento de anclaje para realización de mantenimiento.
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Fotografía 62: Antenas en cubierta sobre segunda planta (Jesús Sánchez 2020)

Tabla 25: Tabla resumen viabilidad de cubiertas ajardinadas en planta primera y sobre segunda planta del
Centro de Día Almorox (Jesús Sánchez 2020)

Cubierta en planta 1ª y cubierta sobre casetón de planta 2ª
Tipo de cubierta
Cubiertas planas
Estado impermeabilización
No necesario sustituir
Instalaciones existentes
Solo hay antenas en la cubierta del
hueco de ascensor
Acceso personal
Con escalera de mano
Acceso elevación de materiales
Acceso de materiales con camión grúa
Toma de agua
No hay
Uso de la cubierta
Sólo visual
Visibilidad
Visible desde edificios colindantes o
desde el propio edificio
Elementos de seguridad
No dispone de líneas de vida

Resultado estudio viabilidad: No cumple con varios parámetros (no necesita sustituir
impermeabilización, acceso complicado, no hay toma de agua). La propiedad no está
interesada en estas zonas, al no poder hacer uso de ellas. No se considera viable la
instalación de una cubierta ajardinada.
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Descripción de la cubierta situada en planta 2ª (ver fotografía 61 en verde)
Es una cubierta invertida, con placas de aislamiento y acabado con canto rodado gris.
La impermeabilización de PVC muestra desperfectos en la puerta de acceso. Y en
algunas otras zonas. Además hay filtraciones de agua. Es imprescindible su renovación.

Fotografía 63: Imagen acceso a cubierta, con desperfectos de la impermeabilización (Jesús Sánchez 2020)

El acceso es a través de unas escaleras interiores del edificio, pero solo son accesibles
para personal de mantenimiento. Existe la opción de cambiar la instalación del ascensor,
para que pueda llegar a la cubierta (el hueco del ascensor, comunica con la cubierta), y
de esta forma sea accesible para todos los usuarios del centro.

Fotografía 64: Vista aérea de la localización de hueco del ascensor (Jesús Sánchez 2020)
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Hay instalaciones en una zona de la cubierta, e incluso tuberías que atraviesan la cubierta.

Fotografía 65: Instalaciones en cubierta en planta segunda (Jesús Sánchez 2020)

La elevación de materiales puede hacerse desde la calle Almorox.

Fotografía 66: Ubicación de medios de elevación para las cubiertas en Centro de Día Almorox (Jesús
Sánchez 2020)

Dispone de toma de agua junto a zona de instalaciones.
No dispone de elemento de anclaje para realización de mantenimiento. Será necesaria su
instalación para la realización de labores de mantenimiento.
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En la zona donde hay instalaciones los petos son sólo de 30 cm. En el resto de la cubierta
los petos son de 95 cm.

Fotografías 67: De izquierda a derecha, altura de peto 30 cm y 95 cm en cubierta en planta segunda (Jesús
Sánchez 2020)

Fotografía 68: La línea roja marca el peto de 30 cm. La línea morada marca el peto de 95 cm (Jesús
Sánchez 2020)
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Tabla 26: Tabla resumen viabilidad de cubiertas ajardinadas en planta segunda del Centro de Día Almorox
(Jesús Sánchez 2020)

Cubiertas planta 2ª
Cubierta plana invertida
Se debe sustituir porque hay
filtraciones
Instalaciones existentes
Hay instalaciones en una parte de la
cubierta, pero permiten la instalación
de una cubierta ajardinada en el resto
de superficie
Acceso personal
Mediante escalera interior
Acceso elevación de materiales
Acceso de materiales con camión grúa
desde la calle
Toma de agua
Hay una toma junto a las instalaciones
de cubierta
Uso de la cubierta
Para uso recreativo de mayores del
centro
Visibilidad
Visible desde edificios colindantes
Elementos de seguridad
No dispone de líneas de vida ni
elementos de seguridad. Es necesaria
su instalación
Tipo de cubierta
Estado impermeabilización

Resultado estudio viabilidad: Cumple con los parámetros especificados. Se considera
viable la instalación de una cubierta ajardinada.
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8.4. Tipo de cubierta ajardinada
Es una cubierta con buenos accesos, tanto para disponer de un nuevo espacio de uso,
como para la elevación de materiales.
Se proponen dos tipos de cubiertas:
-

Cubierta con instalaciones y peto de 30 cm: Se propone una cubierta extensiva
con plantación de tepe de Sedum y un espesor de sustrato de 10 cm. Superficie
140 m2.

-

Cubierta con petos de 95 cm: Se propone una cubierta semi intensiva, con
plantación de aromáticas y herbáceas, y un espesor de sustrato de 20 cm. El centro
quiere utilizar la cubierta para uso de los mayores del centro, por lo que se dejarán
espacios libres de plantación, instalando zona con pavimento de madera.
Superficie total 252 m2.

Con este tipo de cubierta se van a obtener los siguientes beneficios:





Aumento vida útil de la impermeabilización
Mejora del aislamiento térmico y acústico del edificio(ahorro de energía)
Mejora del entorno
Mejora la visibilidad y calidad de vida de los propietarios de las viviendas
colindantes
Aumentar el valor del edificio
Reducen la contaminación
Reducción de escorrentías- incremento de la retención de agua
Nuevo espacio de uso






Los detalles constructivos pueden verse en III- CONSIDERACIONES GENERALES, en
los capítulos:
‐
‐
‐
‐

6.2.2 Cubierta sistema multicapa invertida – figura 9 pag 53
7.1 Zonas de protección sin vegetación- figura 10 pag 55
7.2 Arquetas de registro- figura 11 pag 56
7.3 Separación de zona ajardinada y zona pavimentada figura 12 pag 58
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8.5. Cubierta propuesta
Tabla 27: Tabla resumen de la cubierta propuesta en el Centro de Día Almorox (Jesús Sánchez 2020)

TIPO DE IMPERMEABILIZACIÓN

Lámina de PVC

TIPO DE CUBIERTA

La zona con instalaciones cubierta
extensiva, el resto cubierta semi
intensiva

VEGETACION

Sedum, aromáticas, herbáceas,
gramíneas

RIEGO

Necesario

CARGA MÁXIMA SISTEMA

Entre 100 Kg/m2 y 400 kg/m2

ACOMETIDA DE AGUA

Si

ACCESIBILIDAD

Practicable mediante acceso
existente

ELEVACION MATERIALES

Desde calle principal

USO DE LA CUBIERTA

Estético y funcional

MEDIDAS SEGURIDAD
MANTENIMIENTO

Necesarias, vallado y/o línea de
vida

SUPERFICIE

392 m2

** Notas:
‐
‐

Se desconoce la carga portante de la cubierta. No aplica en el presente trabajo.
La superficie de cubierta es orientativa, datos medidos en Google Earth.
Las cubiertas tienen una capa de grava de 5 cm, que representa una sobrecarga
de unos 100 kg/m2, sería por tanto posible realizar una cubierta extensiva, una
vez retirada la grava
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8.6. Valoración de parámetros
Para ver el criterio de puntuación de los diferentes parámetros estudiados, dirigirse al
capítulo 3.1.
Tabla 28: Tabla valoración de parámetros del Centro Día Almorox (Jesús Sánchez 2020)

DESCRIPCION
PUNTUACIÓN
Cubierta plana petos <40
5
TIPO DE CUBIERTA
INSTALACIONES EN
Si, ocupan una parte
5
CUBIERTA
ESTADO DE LA
10
IMPERMEABILIZACIÓN Necesario renovar
Escaleras interiores cualquier
usuario
10
ACCESOS PERSONAL
Junto a instalaciones
10
ACOMETIDA DE AGUA
ELEVACIÓN DE
Con camión grúa
10
MATERIALES
Recreativo
10
USO DE LA CUBIERTA
VISIBILIDAD DE LA
Visibilidad desde edificios
10
CUBIERTA
ELEMENTOS DE
Necesaria su instalación
0
SEGURIDAD
TOTAL
70
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9. ESTUDIO COMPARATIVO DE EDIFICIOS VISITADOS
Después de valorar los diferentes edificios visitados según capítulo 3.1. y con los
resultados obtenidos al final de cada estudio de viabilidad de los edificios, según se
muestra en las diferentes tablas realizadas:

 EDIFICIO CENTRO CULTURAL ALFREDO KRAUSS
Tabla 10: Tabla valoración de parámetros del Centro Cultural Alfredo Krauss (Jesús Sánchez 2020)
DESCRIPCIÓN
PTOS
Plana petos altos
10
Si, ocupan uan parte
5
Necesario renovar
10
Escaleras interiores solo mantenimiento
5
No, pero es factible sacar acometida
5
Acceso camión grúa
10
Uso estético y funcional
5
Visibilidad media
5
No necesarios
10
TOTAL
65

TIPO DE CUBIERTA
INSTALACIONES EN CUBIERTA
ESTADO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN
ACCESOS PERSONAL
ACOMETIDA DE AGUA
ELEVACIÓN DE MATERIALES
USO DE LA CUBIERTA
VISIBILIDAD DE LA CUBIERTA
ELEMENTOS DE SEGURIDAD

 EDIFICIO COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
ALHAMBRA
Tabla 14: Tabla valoración de parámetros del CEIP Alhambra (Jesús Sánchez 2020)
DESCRIPCIÓN
PTOS
Plana petos altos
10
No hay instalaciones
10
No necesario renovar
0
Escaleras interiores
10
No, sacar toma desde piso inferior
5
Acceso camión grúa
10
Uso educativo
10
No visible
0
Necesario valla de proteccion
0
TOTAL
55

TIPO DE CUBIERTA
INSTALACIONES EN CUBIERTA
ESTADO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN
ACCESOS PERSONAL
ACOMETIDA DE AGUA
ELEVACIÓN DE MATERIALES
USO DE LA CUBIERTA
VISIBILIDAD DE LA CUBIERTA
ELEMENTOS DE SEGURIDAD
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 EDIFICIO CENTRO MUNICIPAL DE DEPORTES VICENTE DEL BOSQUE
Tabla 18: Tabla valoración de parámetros del CMD Vicente del Bosque (Jesús Sánchez 2020)
DESCRIPCIÓN
Plana con petos altos
Si, ocupan una parte
Necesario renovar
Escalera fija vertical
Si, en cubierta
Acceso camión grúa
Uso estético y funcional
No visible
No necesarios

TIPO DE CUBIERTA
INSTALACIONES EN CUBIERTA
ESTADO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN
ACCESOS PERSONAL
ACOMETIDA DE AGUA
ELEVACIÓN DE MATERIALES
USO DE LA CUBIERTA
VISIBILIDAD DE LA CUBIERTA
ELEMENTOS DE SEGURIDAD

PTOS
10
5
10
5
10
10
5
0
10
TOTAL
65

 EDIFICIO CENTRO MUNICPAL DE MAYORES INFANTE DON JUAN
Tabla 23: Tabla valoración de parámetros del CMM Infante Don Juan (Jesús Sánchez 2020)
DESCRIPCIÓN
Plana, con petos bajos
No
No necesario renovar
Escalera interior
No, es posible sacar acometida
Acceso camión grúa
Recreativo
Visibilidad desde edificios
Necesaria su instalacion

TIPO DE CUBIERTA
INSTALACIONES EN CUBIERTA
ESTADO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN
ACCESOS PERSONAL
ACOMETIDA DE AGUA
ELEVACIÓN DE MATERIALES
USO DE LA CUBIERTA
VISIBILIDAD DE LA CUBIERTA
ELEMENTOS DE SEGURIDAD

PTOS

TOTAL
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5
10
0
10
5
10
10
10
0
60

 EDIFICIO CENTRO DE DÍA ALMOROX
Tabla 27: Tabla valoración de parámetros del Centro Día Almorox (Jesús Sánchez 2020)
DESCRIPCIÓN
PTOS
Cubierta plana petos <40
5
Si, ocupan una parte
5
Necesario renovar
10
Escaleras interiores cualquier usuario
10
Junto a instalaciones
10
Con camión grua
10
Recreativo
10
Visibilidad desde edificios
10
Necesaria su instalacion
0
TOTAL
70

TIPO DE CUBIERTA
INSTALACIONES EN CUBIERTA
ESTADO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN
ACCESOS PERSONAL
ACOMETIDA DE AGUA
ELEVACIÓN DE MATERIALES
USO DE LA CUBIERTA
VISIBILIDAD DE LA CUBIERTA
ELEMENTOS DE SEGURIDAD

El edificio que ha obtenido mayor puntuación es el Centro de Día Almorox, por tanto
este es el edificio que se analizará con mayor profundidad, con el objetivo de obtener
información aproximada a la realidad de lo que cuesta ejecutar una cubierta ajardinada.
(Ver V- COSTE DE ESTABLECIMIENTO DE LA CUBIERTA AJARDINADA)
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V –COSTES DE ESTABLECIMIENTO DE LA
CUBIERTA AJARDINADA DEL “CENTRO DE
DÍA ALMOROX”

Jesús Sánchez Aguilar
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1. CONDICIONANTES
Para el cálculo del coste de establecimiento de una cubierta ajardinada, además de los
parámetros estudiados en el estudio de viabilidad (IV ESTUDIO Y ELECCIÓN DE
EDIFICIOS MUNICIPALES.VIABILIDAD), se necesitan analizar otros parámetros,
como son:






Estudio climático
Soleamiento – Estudio de sombras
Necesidades hídricas
Diseño red de riego
Diseño de plantación

Con todos estos datos, se puede confeccionar un presupuesto económico.

2. ESTUDIO CLIMÁTICO
El estudio del clima es uno de los condicionantes principales para seleccionar el tipo de
planta y ver las necesidades hídricas de las especies vegetales a implantar, así nos
aseguramos de un adecuado desarrollo de la cubierta ajardinada.
Seleccionamos la estación meteorológica de Retiro de la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET), se selecciona por la cercanía geográfica y por la disponibilidad de datos.
Los datos de la estación son:
 Altitud: 667 mts
 Latitud 40º24´30”N
 Longitud 3º41´15”O

2.1. Factores climáticos
Se definen como las causas que si varían producen un cambio de clima.
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2.1.1. Radiación solar e insolación
La radiación solar es la energía emitida por el Sol, que se propaga en todas direcciones a
través del espacio mediante ondas electromagnéticas. Esa energía es el motor que
determina la dinámica de los procesos atmosféricos y el clima. (Definición
www.ideam.gov.co)
La radiación media de cada mes durante un año en Madrid, se ve reflejada en la siguiente
tabla:

Tabla 29: Datos mensuales de radiación solar medidos en Mj/m2 (Fuente SIAR 2004-2020)

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Ra (MJ/m2)
7,46
10,66
15,17
19,71
23,76
26,75
28,11
24,48
19,21
12,88
8,37
6,78

Los momentos de mayor radiación se producen en verano, concretamente en el mes de
julio, en cuanto al mes en el que menos radiación solar llega es en el mes de diciembre.

2.2. Índices Climáticos
2.2.1. Continentalidad
Los mares y los océanos regulan las temperaturas. Los lugares más cercanos al mar tienen
unas temperaturas más moderadas y con menores oscilaciones térmicas que en zonas
interiores o alejadas del mar.
La distancia desde Madrid a los distintos mares y océanos es:
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Madrid- Mar Mediterráneo (Valencia): 315 km
Madrid-Mar Cantábrico (Santander): 345 km
Madrid-Océano Atlántico (Oporto): 422 km

 LATITUD
Este es uno de los factores más determinantes. A mayor latitud las regiones se encuentran
más cercanas a los polos, por ello a mayor latitud el clima será mucho más frío. La latitud
media de Madrid es de 40º41´65”

 ÍNDICE DE GOREZYNSKY
La continentalidad de la zona se determina utilizando el índice de Gorezynski:

𝐺

1,7

𝑡𝑚12 𝑡𝑚1
𝑠𝑒𝑛𝜃

20,4

Donde:
G: Índice de Gorezynski
Ꝋ: Latitud
Tm12: Mes más cálido de temperaturas medias (ºC)
Tm1: Mes más frío de las temperaturas medias (ºC)

Así:
𝐺

1,7

26,04 6,5
𝑠𝑒𝑛40

Los límites que determinan el tipo de clima son:
0-10 Marítimo
10-20 Semimarítimo
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20,4

31,27

20-30 Continental
>30 Muy continental

Por tanto el clima de la zona sería Muy Continental, pero muy cerca del límite continental

 ÍNDICE DE KERNER
El índice de Kerner está definido por la expresión:

𝐶𝑘

100

𝑡𝑚 𝑜𝑐𝑡 𝑡𝑚𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙
𝑡𝑚12 𝑡𝑚1

Donde:
Ck: Índice de Kerner
Tm12: Mes más cálido de temperaturas medias (ºC)
Tm1: Mes más frío de las temperaturas medias (ºC)
Tmoct: Temperatura media de octubre
Tmabr: Temperatura media de abril

Así:
𝐶𝑘

100

15,47 13,37
26,04 6,5

Los límites que determinan el tipo de clima son:
>26 Marítimo
18-26 Semimarítimo
10-18 Continental
<10 Muy continental
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10,74

Según el índice de Kerner, el clima es Continental, muy próximo al clima Muy
Continental.

2.3. Análisis de temperaturas
2.3.1. Resumen de temperaturas
La siguiente tabla muestra los valores de las distintas temperaturas medias calculadas
durante los años 1988 y 2019 en la estación meteorológica de Retiro (Madrid).

Tabla 30: Datos mensuales de temperaturas medias en ºC entre los años 1988 y 2019 (Fuente AemetEstación Retiro)

tm
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

T

t

10,12
12,07
16,14
18,55
22,97
28,86
32,70
32,15
26,39
19,68
13,57

2,78
3,63
6,21
8,11
11,86
16,47
19,41
19,28
15,53
11,16
6,38

7,04 10,33

3,74

6,51
7,93
11,17
13,37
17,41
22,58
26,04
25,74
21,00
15,47
9,96

Noviembre
Diciembre
tm= media de temperaturas (ºC)
T= media de temperaturas máximas (ºC)
t= media de temperaturas mínimas (ºC)
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35,00
30,00
25,00
20,00
15,00

tm

10,00

T

5,00

t

0,00

Figura 18: Representación gráfica de las temperaturas mensuales según la Tabla 27 (Fuente AemetEstación Retiro)

Se trata de una zona de clima continental, con una temperatura anual media de 15,35ºC.
Los meses más calurosos son julio y agosto con temperaturas medias de 32,70ºC y
32,15ºC respectivamente. Los meses más fríos son diciembre y enero con temperaturas
medias de 7,04ºC y 6,51ºC

2.4. Régimen de heladas
Se considera que una helada es la ocurrencia de una temperatura del aire de 0ºC o
inferior, medida a una altura entre 1,25 y 2 mts por encima del nivel del suelo, dentro de
una garita meteorológica (Snyder& De Melo-Abreu, 2010)

2.4.1. Estimaciones directas
Tabla 31: Número medio mensual/anual de días de helada de la estación meteorológica de Retiro en Madrid
período 1981-2010 (Fuente Aemet)

Meses
Ene Feb Maz Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Nº dias Helada
6,2
3
1 0,1
0 0 0
0
0
0 0,9 4,5
15,7
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Según la tabla 31, el mayor riesgo de heladas ocurre en los meses de diciembre y febrero,
siendo enero el mes con más días de helada registrado: 6,2 días.

2.4.2. Estimaciones indirectas
Para realizar las estimaciones indirectas se utiliza el modelo propuesto por Papadakis.
Papadakis diferencia tres periodos de heladas en base de la temperatura media de
mínimas absoluta:
EMLH: Estación media libre de heladas :t´a> 0ºC
EDLH: Estación disponible libre de heladas :t´a>2 ºC
EmLH: Estación mínima libre de heladas :t´a>7 ºC

Para su determinación de utilizan las temperaturas medias mínimas absolutas:
Se supone que estás temperaturas se producen el día primero del mes cuando la marcha
de las temperaturas es ascendente, y el último día del mes cuando disminuyen. Las fechas
de comienzo y final de los diferentes intervalos se calculan por interpolación lineal.

Tabla 32: Temperaturas medias mínimas absolutas en ºC de la estación meteorológica de Retiro en Madrid
período 1981-2010 (Fuente Aemet)

Meses
Tminima absoluta

Ene Feb Maz Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
‐2,03 ‐1 0,9 2,6 5,89 11 14 14 10 5,8 0,7 ‐1,3

 EMLH
El comienzo de la EMLH tiene lugar entre el 1 de febrero y el 1 de marzo, ya que es
cuando las temperaturas medias mínimas absolutas superan los 0ºC. El día estimado por
interpolación suponiendo que el aumento de temperaturas es lineal será:

1

0.9
28

1 0
; 𝑋~14
𝑋

Fecha de comienzo: 1 Febrero +14 días= 15 de febrero

La fecha en la que finaliza la estación media libre de heladas se encuentra entre el 30 de
noviembre y el 31 de diciembre. Se procede a calcular el día, con el mismo
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procedimiento, teniendo en cuenta que el descenso de las temperaturas también se
produce de manera lineal:

0,7

1,3
31

0,7 0
; 𝑋~11
𝑋

Fecha de finalización: 30 de noviembre + 11 días= 11 de diciembre
Por lo tanto, LA EMLH comprende el periodo desde el 15 de febrero hasta el 11 de
diciembre. Es decir 299 días.

 EDLH

La fecha de inicio en este caso tendría lugar entre el 1 de marzo y el 1 de abril, debido a
que en este período se superan los 2ºC. Cálculo del día de inicio:
0,9

2,6
31

0,9 2
; 𝑋~20
𝑋

Fecha de comienzo: 1 marzo +20 días= 21 de marzo

La fecha de finalización será entre el 31 de octubre al 30 de noviembre.

5,8

0,7
31

5,8 2
; 𝑋~23
𝑋

Fecha de finalización es : 31 octubre +23 días=23 de noviembre
Por tanto, la EDLH comprende un total de 247 días
noviembre.
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, desde el 21 de marzo al 23 de

 EmLH
Se inicia entre 1 de mayo y el 1 de junio, siendo calculada la fecha de inicio con la
correspondiente interpolación.
5,98

11
31

5,98 7
; 𝑋~6
𝑋

La estación media libre de heladas comenzará el 7 de mayo.
Dicha estación finalizará entre 30 de septiembre y el 31 de octubre. Se calcula de la
siguiente manera:
10

5,8
30

10 7
; 𝑋~21
𝑋

La EmLH finaliza el 21 de octubre y comprende un total de 167 días , entre el 7 de
mayo y el 21 de octubre.
Tabla 33: Resumen régimen de heladas según Papadakis (Jesús Sánchez, 2021)

EMLH
EDLH
EmLH

Fecha Comienzo
15 de febrero
21 de marzo
7 de Mayo

Fecha final
11 de diciembre
23 de noviembre
21 de octubre

2.5. Zona de rusticidad (USDA)
Esta variable se ha introducido en las descripciones de fichas de plantas como zona
climática. (Ver capítulo 14)
Las zonas USDA (United States Department of Agriculture) fueron creadas por el
departamento de agricultura de Estados Unidos.
Esta variable indica la supervivencia de una planta en una determinada zona. Tiene en
cuenta la temperatura mínima.
Para calcular las diferentes zonas, se tienen en cuenta las temperaturas mínimas de un
determinado periodo de tiempo, por ejemplo, los últimos 10 años.
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A continuación, se muestra la tabla con las distintas zonas de rusticidad establecidas por
el USDA.
Tabla 34: Tabla de rusticidad (USDA), según la temperatura media anual de las medias mínimas absolutas
(Jesús Sánchez, 2021)

Zona
0 a
b
1 a
b
2 a
b
3 a
b
4 a
b
5 a
b
6 a
b
7 a
b
8 a
b
9 a
b
10 a
b
11 a
b
12 a
b

Desde

Hasta
<‐53,9ºC
‐53,9ºC
‐51,1ºC
‐51,1ºC
‐48,3ºC
‐48,3ºC
‐45,6ºC
‐45,6ºC
‐42,8ºC
‐42,8ºC
‐40ºC
‐40ºC
‐37,2ºC
‐37,2ºC
‐34,4ºC
‐34,4ºC
‐31,7ºC
‐31,7ºC
‐28,9ºC
‐28,9ºC
‐26,1ºC
‐26,1ºC
‐23,3ºC
‐23,3ºC
‐20,6ºC
‐20,6ºC
‐17,8ºC
‐17,8ºC
‐15ºC
‐15ºC
‐12,2ºC
‐12,2ºC
‐9,4ºC
‐9,4ºC
‐6,7ºC
‐6,7ºC
‐3,9ºC
‐3,9ºC
‐1,1ºC
‐1,1ºC
1,7ºC
1,7ºC
4,4ºC
4,4ºC
7,2ºC
7,2ºC
10ºC
10ºC
12,8ºC
>12,8ºC

Según esta tabla, la estación meteorológica de Retiro, le corresponde una zona de
rusticidad de 11 a, ya que la temperatura anual media de mínimas absoluta es de 5,05ºC.
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2.6. Prrecipitación
n
La precipitaación es un factor princcipal que deefine el clim
L
ma de un detterminado lu
ugar y es
c
clave
a la hoora de diseññar un sistem
ma de riego
o.
A continuacción se puedde ver la evvolución de la precipitaación mediaa mensual a lo largo
d año.
del
Tabla 35: Preccipitación meddia estación meteorológica
T
m
Retiro entre los
l años 1999--2019 datos AEMET
A
(
(Jesús
Sáncheez, 2021)

M
MES

En

Feb

Mz

Ab
br

My

Jn
J

Jl

Precipitación
P
m
media
(mm)

36,
5

35,2

27,5

46,4

49,2

21,
2
5

13,
7

Ag
A
9,4

Sep
25,
4

Occt
588,
7

Nov
57,8

Dic
D
50
0

Anual
431,03

60
50
40
30
20

Preecipitación me
edia
(mm)

10
0

Figura 19: Representación gráfica
F
g
de las precipitaciones mensuales en el periodoo de 1999 a 20
019 según la
T
Tabla
32 (Jesúús Sánchez 20021)

La precipitaación anual registrada es
L
e de 431,03
3 mm. Las precipitacio
p
ones se conccentran en
l meses de
los
d primaveraa y otoño. El
E mes más lluvioso de primavera es mayo con 49,19
m y el mees más lluviioso de otoñño es octubrre con 58,7 mm.
mm
m La estación más seca
s
es en
v
verano,
conncretamente en el mes de
d agosto co
on 9,37 mm
m.
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2.7. Diagrama ombrotérmico
El diagrama ombrotérmico establece una comparación de la curva térmica y la
pluviométrica, teniendo en cuenta la precipitación media mensual y la temperatura
media mensual. Se hace considerando la escala de las precipitaciones doble que la de las
temperaturas. Así, se puede apreciar un periodo seco en el cual la curva térmica va por
encima de la curva pluviométrica.

Diagrama Ombrotérmico de Gaussen
70

30

60

25

50

20

40

15

30

10

20
10

5

0

0

Precipitacion (mm)

t media (ºC)

Figura 20: Diagrama ombrotérmico de Gaussen (Jesús Sánchez 2021)

En el diagrama se observa que el periodo seco abarca desde primeros de junio hasta
finales de septiembre, por lo que es conveniente aplicar las medidas necesarias para
proteger a las especies vegetales en este periodo.
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2.8. Otros elementos climáticos
2.8.1. Viento
El viento es un elemento importante en la selección de especies vegetales y en la elección
del sistema de riego.

Tabla 36: Vientos medidos en estación meteorológica Retiro entre los años 2012-2019 datos AEMET
(Jesús Sánchez, 2021)

Velocidad
media de
la racha
máxima
de viento
(km/h
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

67
68,125
66,375
60,75
58
61,25
50,5
54,125
50
49,5
57,375
53,375

Día de la
racha
máxima
mensual
19
12,375
13,75
16,5
15,625
9,875
10,375
15,75
12,75
9,875
16,125
16,5

Número
de días
con
velocidad
>=36km/h
11,625
14,125
14,625
15,625
14,375
15,375
12,875
12,5
8,625
5,5
10
6,25

Número
de días
con
velocidad
>=55km/h
2,25
3,375
3,625
1,625
1
1,625
0,25
0,625
0,75
0,25
0,75
1,125

Número
de días
con
velocidad
>=91km/h
0
0,125
0
0
0
0,125
0
0
0
0
0
0

Los baremos de viento son:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Calma de 0 – 8 km/h – No se mueven las hojas
Débil de 8- 16 km/h – Agita pequeñas hojas
Moderado de 16- 30 km/h – Agita pequeñas ramas y se agitan las hojas
Fuerte de 40 -60 km/h- Se mueven las ramas
Violento de 60-90 km/h – Rompe las ramas
Huracanado >90 km/h – Troncha arboles

Como se observa en la tabla 33, la velocidad máxima media llega a alcanzar los 68 km/h,
siendo los meses con rachas máximas en febrero y marzo, pero el número de días al mes
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que se alcanzan vientos mayores a 55 km/h están entre 3 y 4 días en los meses
indicados, con lo que no supone un factor de riesgo para las plantas.
En el caso de la cubierta que estamos estudiando, al tratarse de una cubierta en un tercer
piso, el viento podría causar algún daño a la vegetación al estar más expuesta, sin
embargo, recordemos que el Centro de Día Almorox, dispone sólo de petos bajos en una
parte de la cubierta y en la otra zona tiene petos de hasta 1 metro de altura. A la hora de
diseñar y elegir las especies vegetales se tendrá en cuenta esta consideración.
En cuanto al riego, se tomaran las mismas precauciones que con las plantas y se optará
por un riego por goteo.

2.8.2. Humedad relativa
El clima de Madrid es moderadamente seco en cuanto a humedad, con una media del
57% , debido a la gran distancia al mar. La humedad varía a lo largo del año en función
de las temperaturas y precipitaciones, es decir, las épocas frías son más húmedas, y las
épocas cálidas son más secas.

Tabla 37: Humedad relativa media en estación meteorológica Retiro entre los años 1981-2010 datos
AEMET (Jesús Sánchez, 2021)

Mes
Ene
Humedad 71
relativa%

Feb
65

Mz
55

Abr
56

My
53

Jn
44

Jl
38

Ag
41

Sep
50

Oct
64

Nov
71

Dic
74

Anual
57

2.8.3. Otros fenómenos atmosféricos
A continuación se muestran datos meteorológicos de otros fenómenos atmosféricos
menos habituales como son nieve, tormenta, granizo y niebla.

Tabla 38: Datos número medio mensuales de días de nieve, tormenta y niebla en estación meteorológica
Retiro entre los años 1981-2010 datos AEMET (Jesús Sánchez, 2021)

Mes
Ene
Nieve
1.0
Tormenta 0.1
Granizo
0.1
Niebla
4.1

Feb
1.3
0.1
0.0
2.0

Mz
0.2
0.5
0.2
0.6

Abr
0.3
1.3
0.7
0.3

My
0.0
2.9
0.4
0.3

Jn
0.0
2.8
0.2
0.1
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Jl
0.0
2.0
0.1
0.0

Ag
0.0
1.6
0.1
0.0

Sep
0.0
1.8
0.2
0.4

Oct
0.0
1.0
0.1
1.0

Nov
0.1
0.1
0.1
2.3

Dic
0.6
0.1
0.1
5.6

Anual
3.6
14.3
2.3
16.8

Ninguno de los valores indicados en la tabla 38 es significativo, por lo que no inciden
negativamente a la hora de seleccionar las diferentes especies vegetales. Los periodos de
niebla coinciden con los meses de mayor humedad relativa.
Lo más crítico podrían ser los 14 días de tormenta, pero dado que el sistema de drenaje
retiene agua, no se producirán escorrentías y por los sumideros circulará poca cantidad de
agua, no suponiendo ningún riesgo.

2.9. Evapotranspiración
Es la pérdida total de agua bajo forma de vapor de una cubierta vegetal durante in
intervalo de tiempo dado.
La evapotranspiración es la combinación de dos procesos: uno, el proceso de pérdida de
agua por evaporación desde suelo y dos, la pérdida de agua a partir de la cubierta vegetal
(transpiración).
2.9.1. Evapotranspiración potencial (ETP)
Es la tasa máxima de evapotranspiración hacia la que tiende una cubierta vegetal ubicada
bajo unas condiciones climáticas definidas.
Se utiliza el método de Penman- Monteith para el cálculo de la evapotranspiración
potencial. Es el método más exacto para el cálculo de la evapotranspiración.
Los resultados son tomados de la finca experimental de Arganda (Madrid) www.siar.es

Tabla 39: Cálculo de la evapotranspiración según Penman-Monteith desde 2003-2020 datos SIAR (Jesús
Sánchez, 2021)

MES
ETP
(mm/mes)

Ene
30

Feb
45

Mz
80

Abr
105

My
145

Jn
176

Jl
199

Ag
172

Sep
114

Oct
67

Nov
36

Dic
26

Los meses de verano es cuando la temperatura es mayor, dando lugar a mayor
evapotranspiración. El mes más desfavorable es julio con una evapotranspiración
potencial de 199 mm/mes. Este valor sirve para establecer las necesidades hídricas de las
plantas y calcular las necesidades netas de agua.
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2.10.

Balance hídrico

Se toman los datos de las precipitaciones medias mensuales y de la evapotranspiración
mensual de Penman- Monteith, y se realiza el balance de agua en el suelo a lo largo del
año. Este dato es importante para conocer si ha déficit o exceso de agua.

Tabla 40: Cálculo del balance hídrico, todas los valores medidos en mm (Jesús Sánchez, 2021)
MES
P
ETP
R
VR
ETR
F
E
D

Ene
34,2
30,5
48,0
3,7
30,5
0,0
0,0
0,0

Feb
34,0
45,5
36,5
11,5
45,5
0,0
0,0
0,0

Mz
27,2
81,0
0,0
36,5
63,7
17,3
0,0
0,0

Abr
45,2
106,6
0,0
0,0
45,2
61,4
0,0
0,0

My
49,9
145,5
0,0
0,0
49,9
95,6
0,0
0,0

Jn
20,5
176,0
0,0
0,0
20,5
155,5
0,0
0,0

Jl
13,1
198,3
0,0
0,0
13,1
185,2
0,0
0,0

Siendo:
P: Precipitación media (años 2004-2019)
ETP: Evapotranspiración (años 2004-2019)
R: Reserva de agua en el suelo
VR: Variación de la reserva
ETR: Evapotranspiración real
F: Déficit o falta de agua en el suelo
E: Exceso de agua en el suelo
D: Drenaje
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Ag
9,2
171,7
0,0
0,0
9,2
162,5
0,0
0,0

Sep
24,3
113,6
0,0
0,0
24,3
89,3
0,0
0,0

Oct
62,3
66,4
0,0
0,0
62,3
4,1
0,0
0,0

Nov
57,0
36,1
20,9
20,9
36,1
0,0
0,0
0,0

Dic
48,6
25,2
44,3
23,4
25,2
0,0
0,0
0,0

Anual
425,4
1196,3
149,7
0,0
425,4
770,9
0,0
0,0

2.11.

Clasificación climática

2.11.1. Clasificación de UNESCO-FAO
La clasificación UNESCO-FAO realiza un agrupamiento por características térmicas y de
aridez.
Los datos requeridos para establecer esta clasificación son los siguientes:
Número de días del mes: NiNúmero de días del mes “i” de lluvia: Nli
Número de días del mes “i” de niebla: Nni
Número de días del mes “i” de rocío: Nri
Constante función de la humedad relativa: K(Hr)
Precipitación media anual Pi= 425,40 mm
Temperatura media anual Tmi= 15,35ºC
Temperatura media mensual del mes más frio, Tm1=6,51 ºC
Temperatura media mensual del mes más cálido. Tm12=26,04ºC
Temperatura media de mínimas del mes más frío, tmin= 2,78ºC

a) Clasificación por temperatura
Temperatura media mensual del mes más frio, Tm1=6,51 ºC
Tm1 > 0ºC ; Clase: Grupo 1
10 >Tm1>0 ; Clima templado

Tipo de invierno:
Temperatura media de mínimas del mes más frío, tmin= 2,78ºC
3 > tmin>-1 Invierno moderado
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b) Aridez
Es xérico: un único periodo seco, se da para P< 2T
El periodo seco va de Junio a Septiembre

c) Índice xerotérmico
Se calcula para cada uno de los meses secos
Xp= 103,41 días
100<Xp>125
Clima mediterráneo; subtipo climático Termo mediterráneo, con carácter acentuado
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3. SOLEAMIENTO – ESTUDIO DE SOMBRAS
Uno de los factores que hay que tener en cuenta para la elección de especies vegetales es
la ubicación del edificio y si se produce sombreamiento en la cubierta de los edificios de
alrededor o con instalaciones en el mismo edificio.
La cubierta tiene una orientación noreste.
En Centro de Mayores de Almorox, los edificios de alrededor no provocan
sombreamiento en ninguna zona de la cubierta. Únicamente hay dos zonas que quedan
sombreadas, una por el casetón del propio edificio y otra por la copa de un árbol situado
en la zona sur del edificio.

Figura 21: Sombras que se proyectan en el edificio, en azul claro por el propio edificio y morado claro por
árbol (Jesús Sánchez 2021)

Como se observa en la figura anterior, la zona marcada en azul claro, queda sombreada
todos los meses del año desde mediodía por el propio edificio. Y la zona marcada en
morado claro, permanece sombrada durante todo el día por la proyección de la copa de un
árbol.
Por lo que en estas zonas hay que elegir especies de sombra o semisombra.
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4. RED DE RIEGO
Como se ha mencionado en el capítulo 13, es necesaria la instalación de riego
automático.
Para el proyecto que estamos estudiando, se diferencian dos zonas:
‐
‐

Un cubierta extensiva con tepe de Sedum sp
Una cubierta semi-intensiva con variedades de plantas de bajo consumo
hídrico

En ambas zonas está prevista la instalación de riego por goteo, por ser el sistema que
garantiza la mayor uniformidad y que mejor funciona en una cubierta que está muy
expuesta al viento a la radiación solar.
Como en las zonas van a plantarse especies de similares requerimientos hídricos,
estamos optimizando el sistema de riego, a esas zonas las podemos llamar hidrozonas,
Así tenemos:
Hidrozona 1 = Cubierta extensiva
Hidrozona 2 = Cubierta semi intensiva

4.1. Características del agua
El agua que va a ser utilizada en esta cubierta, es agua apta para consumo humano, y
debe de cumplir unas condiciones de calidad cumpliendo parámetros biológicos, físicos y
químicos.
Según el Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero establece los criterios sanitarios que se deben controlar: Olor,
sabor, color, turbidez, conductividad, pH, Amonio, bacterias coliformes, E.coli , cobre,
cromo, níquel, plomo, cloro libre residual y/o cloro combinado residual.
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Tabla 41: Parámetros del agua de consumo (www.mscbs.gob.es,2021)

Como se observa en la tabla 41, todos los parámetros están dentro de rango permitido,
por tanto el agua es válida para su uso.

4.2. Cálculo de las necesidades de riego. Estudio agronómico
4.2.1. Factores de corrección
Hay diferentes factores que influyen en el cálculo del riego: tipos de plantas, densidad de
plantación y principalmente las condiciones climáticas.
La mayor parte de la cantidad de agua aportada es absorbida por las plantas para crecer y
realizar la fotosíntesis, otra parte es perdida por la transpiración y otra se evapora de la
superficie del suelo a la atmósfera. Por ello hay que calcular la evapotranspiración (ET),
que es la suma de la evaporación directa desde el suelo y la transpiración de las plantas.
El valor de la evapotranspiración, es el producto de la evapotranspiración de referencia
(que representa al clima) por el coeficiente de cultivo Kc.

Evapotranspiración (ET)= ETr x Kc
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El coeficiente de cultivo (Kc), se calcula en función de la cantidad de agua que consume
la planta a medida que se desarrolla. Este cálculo es complicado, sobre todo por cantidad
de variedades de especies que se utilizan en el diseño de una cubierta.
En este proyecto las especies elegidas son similares entre sí en cuanto a bajas
necesidades hídricas, por lo que se estima un coeficiente común de jardín (Kj).
El coeficiente de jardín Kj viene determinado por:
‐
‐
‐

Coeficiente de especie (Ke), depende de cada planta
Coeficiente de densidad (kd), depende de la densidad de plantación
Coeficiente de microclima(Km) ,depende de las condiciones microclimáticas
Kj=Ke x Kd x Km

 Coeficiente de especie (Ke)
Se trata de un valor estimado para cada especie. Es un valor constante que no depende del
estado fenológico de la planta y su valor se sitúa en cifras:
Necesidades muy bajas: 0,1
Necesidades bajas: 0,1-0,3
Medias: 0,4-0,6
Altas: 0,7-0,9
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En la siguiente tabla se muestran los coeficientes de especie de las plantas propuestas
para ajardinar cubiertas.

Tabla 42: Necesidades hídricas y coeficientes de especies de plantas recomendadas para cubiertas
ajardinadas (Jesús Sánchez, 2021)

ESPECIE
Rosmarinus officinalis "postratum"
Lavandula angustifolia
Santolina chamaecyparissus
Thymus serpyllum
Saponaria ocymoides
Asphodelus aestivus
Achillea millefolium
Bulbine frutescens
Oenothera lindheimeri
Euphorbia myrsinites
Erigeron karvinskianus
Stachys bizantina
Festuca glauca
Nasella tenuissima
Muhlenbergia capilaris
Hakonochloa macra "Aureola"
Sedum moranense
Sedum album
Sedum acre
Sedum spurium
Sedum spectabile
Sedum sexangulare
Sedum kamschaticum
Sedum sediforme
Sedum dasyphyllum

NECESIDADES HIDRICAS
Bajas
Bajas
Bajas
Bajas
Bajas
Bajas
Medias
Bajas
Bajas
Bajas
Medias
Medias
Bajas
Medias
Medias
Bajas
Bajas
Bajas
Bajas
Bajas
Bajas
Bajas
Bajas
Bajas
Bajas

Ke
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,35
0,25
0,3
0,3
0,45
0,4
0,3
0,4
0,4
0,25
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Para la cubierta extensiva el valor ke=0,2
Para la cubierta semi intensiva, tomamos un valor medio, ya que la superficie es muy
pequeña e irán las diferentes especies mezcladas entre sí, el valor de ke =0,33
 Coeficiente de densidad (Kd)
Como se ha comentado en el capítulo 14 Elección de especies vegetales, la densidad de
plantación es alta para cubrir rápidamente toda la superficie y evitar la incidencia de los
rayos solares en la cubierta con el fin de proporcionar mayor aislamiento térmico.
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Para arbustos y tapizantes el valor varia de 0,5 con densidad baja hasta 1,1 con densidad
alta.
La vegetación para la cubierta es principalmente tapizante por lo que el valor de Kd es
1,1.

 Coeficiente de microclima (Km)
Este coeficiente hace referencia a las variaciones climáticas y ambientales dentro de una
misma zona. Se distinguen tres tipos de condiciones:
‐
‐
‐

Km baja: 0,5 -1,0 Las condiciones externas disminuyen la evapotranspiración.
Sucede en jardines sombreados
Km Media: 1,0 Las estructuras o edificaciones no tienen repercusión sobre el
microclima
Km alta: 1,0-1,4 Las condiciones externas elevan la evapotranspiración.
Recibe radiación y energía procedente de las construcciones que la rodean.

Por ello, el Km está en torno a 1,0, ya que la cubierta está rodeada por edificios, pero no
excesivamente próximos.

 Resultado Kj
Cubierta extensiva o hidrozona 1; Kj=0,22
Cubierta semi-intensivao hidrozona 2; Kj=0,36

4.2.2. Cálculo de la evapotranspiración (ET)
Realizamos el cálculo para la cubierta extensiva y para la cubierta semi-intensiva
Evapotranspiración (ET)= ETr x Kc
 Cubierta extensiva (hidrozona 1)
Tabla 43: Resumen cálculo evapotranspiración para la cubierta extensiva (Jesús Sánchez, 2021)

MES
ETr
(mm/mes)
ET
(mm/mes)

Ene
30

Feb
45

Mz
80

Abr
105

My
145

Jn
176

Jl
199

Ag
172

Sep
114

Oct
67

Nov
36

Dic
26

6,6

9,9

17,
6

23,
1

31,9

38,7
2

43,7
8

37,8
4

25,0
8

14,7
4

7,9
2

5,7
2
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 Cubierta semi intensiva (hidrozona 2)
Tabla 44: Resumen cálculo evapotranspiración para la cubierta semi intensiva (Jesús Sánchez, 2021)

MES
ETr
(mm/mes)
ET
(mm/mes)

Ene
30

Feb
45

Mz
80

Abr
105

My
145

Jn
176

Jl
199

Ag
172

Sep
114

Oct
67

Nov
36

Dic
26

10,
8

16,
2

28,
8

37,
8

52,2

63,3
6

71,6
4

61,9
2

41,0
4

24,1
2

12,9
6

9,3
6

4.2.3. Necesidades de riego
Se conoce como necesidades netas (Nn) a la cantidad de agua que necesita una planta que
debe ser aportada por el riego, su cálculo es la diferencia de la evapotranspiración y la
precipitación. Así:
Nn= ET- P

No toda el agua aportada por el riego es aprovechada por la planta, hay que tener en
cuenta las pérdidas por escorrentías y/o filtración. Por ello se deben determinar las
Necesidades Brutas de riego (Nb), así hay que considerar la fracción de lavado y la
eficacia de la aplicación del riego (Ea)

a) La fracción de lavado es la cantidad de agua que hay que aportar para eliminar las
sales aportadas con el agua de riego. Según la tabla 38, el agua del Canal de Isabel II,
tiene una conductividad de 216 µS/cm o 0,216 dS/m. Las especies propuestas para esta
cubierta tienen una conductividad que varíadesde el Sedum que es muy tolerante con
valores de 10 dS/m y las gramíneas algo menos tolerantes con valores de 3,9 dS/m, por
tanto, tomamos este valor. Así calculamos el factor de concentración permisible de
lavado:

𝐹𝑐

𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
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3,9
0,216

18,05

Con el valor de Fc (factor de concentración permisible), lo pasamos a fracción de lavado
según la siguiente figura:

Figura 22: Curva de necesidades de lavado (Manual de riego de Jardines de Sergi Ruiz)

Para valores muy elevados del factor de concentración permisible, el valor de la fracción
de lavado es casi nulo.
Así para calcular las necesidades brutas empleamos la fórmula:
𝑥100

Nb(mm/mes) =

b) Para calcular las necesidades brutas en función de la eficiencia del riego empleamos la
fórmula:
Nb(mm/mes)=

x100=

Teniendo en cuenta que el riego por goteo tiene una eficiencia entre el 85-90 % .Por
seguridad se considera un 85 % de eficiencia. Ea=0,85
Se compara la eficiencia del riego Ea=0,85 con (1-FL)= 1, y se toma la menor
expresión. Por ello se calcula las necesidades brutas en función de la eficiencia del riego.
Finalmente, se calcula la dosis bruta diaria (Db), para ello, se dividen las necesidades
brutas entre el número de días del mes más desfavorable, que es julio, con 31 días.
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Db(mm/día)=

 Hidrozona 1- Cubierta extensiva
Tabla 45: Cálculo de necesidades netas, necesidades brutas y dosis brutas diarias de la hidrozona 1 (Jesús
Sánchez, 2021)

MES

Ene

Feb

Mz

Abr

ET(mm/mes)

6,6

9,9

17,6

23,1

My
31,9

Jn

Jl

Ag

Sep

Oct

Nov Dic

38,72

43,78

37,84

25,08

14,74

7,92

5,72

P

34,2

34

27,2

45,2

49,9

20,5

Nn
Nb(mm/mes)
Db(mm/día)

27,6

24,1

-9,6

-22,1

-18

18,22

13,1

9,2

24,3

62,3

57

48,6

30,68

28,64

0,78

47,56

49,1

42,9

32,5

28,4

11,3

-26

-21,2

21,44

36,09

33,7

0,91

-56

57,8

50,5

-

-

-

-

-

0,69

1,16

1,09

0,02

-

-

-

Los meses que hay que aportar riego son: junio, julio, agosto septiembre.

 Hidrozona 2- Cubierta semi intensiva
Tabla 46: Cálculo de necesidades netas, necesidades brutas y dosis brutas diarias de la hidrozona 2 (Jesús
Sánchez, 2021)

MES

Ene

Feb

Mz

Abr

Jn

Jl

Ag

Sep

Oct

Nov

Dic

ET
(mm/mes)
P

10,8

16,2

28,8

37,8

My
52,2

63,36

71,64

61,92

41,04

24,12

12,96

9,36

34,2

34

27,2

45,2

49,9

20,5

13,1

9,2

24,3

62,3

57

48,6

Nn

-23,4

17,8

1,6

-7,4

2,3

42,86

58,54

52,72

16,74

38,18

44,04

39,2

Nb(mm/mes)

-27,5

20,9

1,9

-8,7

2,7

50,4

68,9

62

19,7

-45

-51,8

46,1

Db(mm/día)

-

-

0,06

-

0,09

1,62

2,22

2

0,63

Los meses que hay que aportar riego son: marzo, mayo, junio, julio, agosto y septiembre.

4.3. Cálculo tiempo de riego
Para este proyecto se empleará una tubería de goteo de 16 mm con goteros integrados de
caudal 2 l/h, con goteros cada 33 cm y presión de funcionamiento entre 0,4 a 3,5 bar
(Especificaciones de tubería Technet del fabricante Regaber,2021)
Para la hidrozona 1, con tepe de Sedum se instalarán tuberías cada 35 cm. Obteniendo un
marco de riego de 33x 35 cm
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Para la hidrozona 2, considerando una densidad de plantación de 10-12 ud por m2,
obtenemos un marco de plantación aproximado de 31 x31 cm. Igual que en la hidrozona
1 se instalará la tubería cada 35 cm. Marco de riego 33 x35 cm.
El tiempo de riego se calcula con la siguiente fórmula:

=

Tiempo de riego (h)=

La capacidad máxima de retención de agua está en un 29 % de su volumen. Puede verse
en las fichas comerciales de sustrato (figura 15 y figura 16 del capítulo 12).
Por otro lado, el punto de marchitez se produce cuando un suelo tiene un contenido de
agua del 12%.
Por ello, el intervalo de humedad disponible en el suelo, está entre 29% y 12 %, siendo su
diferencia el volumen de agua que hay que aportar en cada riego, en este caso del 17 %.
El marco de riego para las plantaciones propuestas es de 0,35x0,33 m

 Hidrozona 1- Cubierta extensiva
El espesor de sustrato es de 10 cm, el volumen mojado por un emisor es 0,35x0,33x 0,1=
0,01155 m3= 11,55 l. la cantidad de agua de riego que se desea aportar es de un 17 %=
1,96 l
Tiempo de riego (h)=

=

,
,

/

=0,98 h

Tabla 47: Cálculo del tiempo de riego de la hidrozona 1 (Jesús Sánchez, 2021)

MES
Db(mm/día)
TR(h/riego)
TR(min/riego)

Ene

Feb

Mz

Abr

-

-

-

-

My

Jn

-

Jl

Ag

Sep

0,69

1,16

1,09

0,02

0,98

0,98

0,98

0,98

58,8

58,8

58,8

58,8

Oct
-

Nov Dic
-

-

 Hidrozona 2- Cubierta semi intensiva
El espesor de sustrato es de 20 cm, el volumen mojado por un emisor es 0,35x0,33x 0,2=
0,0231 m3= 23,10 l. la cantidad de agua de riego que se desea aportar es de un 17 %=
3,93 l
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Tiempo de riego (h)=

=

,
,

/

=1,97 h

Tabla 48: Cálculo del tiempo de riego de la hidrozona 2 (Jesús Sánchez, 2021)

MES
Db(mm/día)

Ene Feb Mz
-

-

Abr

0,06

-

My

Jn

Jl

Ag

Sep

0,09

1,62

2,22

2

0,63

TR(h/riego)

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

TR(min/riego)

118,2

118,
2

118,2

118,2

118,2

118,2

Oct

Nov Dic

Intervalo entre riegos
Una vez calculado el tiempo de riego, podemos calcular el intervalo de días entre un
riego y el siguiente, con la siguiente expresión:

º

Intervalo entre riegos (días)=

/
í

Para calcular el número de goteros por m2:
Distancia entre emisores (separación de goteros en la tubería de riego) = 0, 33 m
Distancia entre tuberías de riego = 0,35 m
Nº Goteros/m2=

,

8,33 ˜ 8

,

Caudal gotero = 2,00 l / h

 Hidrozona 1- Cubierta extensiva
Tabla 49: Intervalo entre riegos de la hidrozona 1 (Jesús Sánchez, 2021)

MES

Ene

Feb

Mz

Abr

-

-

-

-

My

Jl

Ag

Sep

0,69

1,16

1,09

0,02

TR(h/riego)

0,98

0,98

0,98

0,98

TR(min/riego
)
Intervalo
entre riegos
(días)

58,8

58,8

58,8

58,8

23

14

14

784

Db(mm/día)

-

Jn
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Oct
-

No
v

Dic

-

-

 Hidrozona 2- Cubierta semi intensiva
Tabla 50: Intervalo de riegos de la hidrozona 2 (Jesús Sánchez, 2021)

MES

Ene Feb Mz
-

0,06

My

Jn

Jl

-

Ag

Sep

0,09

1,62

2,22

2

0,63

TR(h/riego)

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

TR(min/riego)

118,
2
525

118,2

118,2

118,2

118,2

118,2

350

20

14

16

50

Db(mm/día)

-

Abr

Intervalo
entre riegos
(días)

Oct

No
v

Dic

Calendario de riego
A partir de los datos obtenidos del intervalo entre riegos, es posible establecer un
calendario de riegos aproximado.
Hay que tener en cuenta que en el momento de realizar la plantación hay que dar un riego
de apoyo para el correcto asentamiento de las plantas.
Sera el encargado del mantenimiento quien a su criterio modifique los tiempos de riego
en función de la climatología actual, que puede variar en los años posteriores. Es
fundamental que el sustrato no se seque por completo, ya que cuesta hidratarlo, eso
facilitará la supervivencia de las plantas.
Para la hidrozona 1, se establece un calendario de riegos para los meses de mayores
necesidades, que son junio, julio y agosto.

Tabla 51: Calendario de riego de la hidrozona 1 (Jesús Sánchez, 2021)

Mes de riego
Intervalo entre
riegos (días)
Intervalo entre días
establecido para la
programación
Día del mes
Duración de cada
riego (min)

Junio
23

Julio
14

Agosto
14

20

15

15

1- 20

5-20

5-20

59

59

59

Consumo final mes
(m3/mes)

4,39

4,39

4,39
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El consumo a final de mes se establece de la siguiente manera:
Superficie de la hidrozona 1= 140 m2
Consumo final de mes= Superficie (m2)x 8 goteros/m2 x 2 litros/gotero x 0,98 horas/
riego= 140 x 8 x 2 x 0,98 =2195 l = 2,195 m3/riego= 4,39 m3 / 2 riegos

Para la hidrozona 2, se establece un calendario de riegos para los meses de mayores
necesidades, que son junio, julio, agosto y septiembre.

Tabla 52: Calendario de riego de la hidrozona 2 (Jesús Sánchez, 2021)

Mes de riego
Intervalo entre
riegos (días)
Intervalo entre
días establecido
para la
programación
Día del mes
Duración de cada
riego (min)
Consumo final
mes
(m3/mes)

Junio
20

Julio
14

Agosto
16

Septiembre
50

20

15

15

50

1- 20

5-20

5-20

5

118

118

118

118

7,56

7,56

7,56

3,78

El consumo a final de mes se establece de la siguiente manera:
Superficie de la hidrozona 2= 120 m2
Consumo final de mes= Superficie (m2)x 8 goteros/m2 x 2 litros/gotero x 1,97 horas/
riego= 120 x 8 x 2 x 1,97 =3.782 l = 3,782 m3/riego
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4.4. Dimensionamiento del riego
4.4.1. Concionantes
Existe una toma de agua en cubierta, hay una llave de paso de latón de 1” -32 mm,
proporciona un caudal de 3 m3/h y una presión estática de 3 atm (30,99 mca)
La velocidad máxima que el agua puede alcanzar en una conducción, no puede ser
superior a 1,5 m/s.

4.4.2. Datos iniciales
 Hidrozona 1
Superficie: 140 m2
Metros lineales de tubería terciaria=
Nº goteros=

ó

Nºgoteros=

,

ó

=400 ml

ó

,

,

1212 goteros

Caudal total (l/h)= 1212 goteros x 2 l/h gotero= 2424 l/h
 Hidrozona 2
Superficie :120 m2
Metros lineales de tubería terciaria=
Nº goteros=

ó

Nºgoteros=

,

ó

ó

,

,

1039 goteros

Caudal total (l/h)= 1039 goteros x 2 l/h gotero= 2078 l/h
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=342 ml

4.4.3. Fórmulas y tablas necesarias
Con el objetivo de no repetir el procedimiento en cada hidrozona, se resumen los cálculos
a realizar.
 Dimensionado de tuberías
En la siguiente tabla se muestran los diámetros interiores, diámetros exteriores, caudal
máximo de tuberías primarías, secundarias y terciarias, tipo de tubería y presión máxima.
Tabla 53: Tipo de tubería, presión máxima, diámetro interior, diámetro exterior, caudal máximo, presión
máxima (Fuente: Hidráulica aplicada. Curso 97-98. EUITA)

Tipo tubería

Øint(mm)

Øext(mm)

PEBD
PEBD
PEAD
PEAD
PEAD
PEAD

14,20
14,20
16
28
35,4
44

16
20
25
32
40
50

Q max
(m3/h)
0,8
1,1
1,8
3,3
5,3
8,2

Pmax
(bar)
3,5
10
10
6
6
6

Siendo:
PEBD: Tubería de polietileno de baja densidad
PEAD: Tubería de polietileno de alta densidad
Øint(mm): Diámetro interior
Øext(mm): Diámetro exterior
Qmax: Caudal máximo
PMax: Presión máxima
Para el dimensionado de la tubería, se elige el ramal más desfavorable, de mayor caudal,
así nos aseguramos que el resto de ramales estén dimensionados correctamente.

Para dimensionar la tubería secundaria, emplearemos la fórmula:

Dint

0,236 𝑥 𝑄
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Siendo:
Dint: Diámetro interior
Q: Caudal en l/h
 Pérdida de carga de la tubería terciaria
Hf= F x Lm x J
Siendo:
Hf: Pérdida de carga en metros de columna de agua(mca)
F: Factor de Christiansen, en función de los goteros existente en la tubería terciaria.
Tabla 54: Factor Christiansen (Fuente: https://es.scribd.com/document/366114931/Coeficiente-deChristiansen)

(Nota: se usarán los valores de β=1,75 (valor para tuberías de polietileno) y lo=1/2 )
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Siendo:
Lm: Longitud mayorada en metros.
Lm= L+ LF
L: Longitud de la tubería terciaria en metros
LF: Longitud ficticia, se calcula multiplicando el número de goteros por el coeficiente 0,3
J:Pérdida de carga en porcentaje en función del diámetro interior de la tubería (Di) y el
caudal máximo de la tubería (Q).
𝐽

,
,

𝑄

,

Di: Diámetro interior en mm
Q: Caudal (l/h)

Se considerará un 15 % de pérdida de carga por piezas especiales.
Así:
Ht=0,15xHf +Hf

 Pérdida de carga de la tubería secundaria:
Para el cálculo de la pérdida de carga en la tubería secundaria se emplea la fórmula
Veronese- Datei:

H= 0,00092 x

.
,

xL

Siendo:
H: Pérdida de carga en la tubería en metros de columna de agua (m.c.a)
Q: Caudal que circula por la tubería (m3/s)
Dint: Diámetro interior (m)
L: Longitud de la tubería (m)

213
Jesús Sánchez Aguilar

Se considerará un 15 % de pérdida de carga por piezas especiales.
Así:
Ht=0,15xH+H

4.4.4. Dimensionamiento del riego de la Hidrozona 1
 Dimensionado de tuberías
La tubería terciaría es una tubería de goteo modelo Technet del fabricante Regaber, cuyo
diámetro exterior es 16 mm y si diámetro interior de 14,20 mm.
Para conocer la tubería secundaria utilizamos la expresión:
Dint

0,236 𝑥𝑄= 0.236x2424=23,91 mm

El valor inmediatamente superior a 23,91mm, según la tabla 48 es de una tubería de
polietileno de alta densidad de 28 mm de diámetro interior de 6 bar. Utilizamos una
tubería PEAD Ø32 - 6 bar.

 Perdida de carga en tubería terciaria
Hf= F x Lm x J
Se toma el ramal más desfavorable:
L: 10 mts
Numero goteros=10 ml/0,33 separación entre goteros= 30 goteros
Q=30 goterosx2l/h gotero= 60 l/h
F=0,37 (ver tabla 54)
Lm= 10+30x0.3=19 m
J= 1,31 *10-4%
Hf =0,37x 19 x10-6=9,26 x 10-6mca

Es un valor tan pequeño, que no se tiene en cuenta para los cálculos
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 Perdida de carga en tubería secundaria
Va desde la toma agua en cubierta al punto más alejado de la instalación.
Q= 5,77 x10-4 m3/s= 0,000577 m3/s
Dint=26,3 mm= 0,0263 m
L= 48 m
H= 0,00092 x

.

,
,

,

x 48= 2,50 m.c.a

Ht=0,15xH+H= 0,38+2,50=2,88 m.c.a

4.4.5. Dimensionamiento del riego de la Hidrozona 2

 Dimensionado de tuberías
La tubería terciaría es una tubería de goteo modelo Technet del fabricante Regaber, cuyo
diámetro exterior es 16 mm y si diámetro interior de 14,20 mm.
Para conocer la tubería secundaria utilizamos la expresión:
Dint

0,236 𝑥𝑄= 0.236x2078=22,14 mm

El valor inmediatamente superior a 22,14 mm, según la tabla 48 es de una tubería de
polietileno de alta densidad de 26,3 mm de diámetro interior de 6 bar. Utilizamos una
tubería PEAD Ø32 - 6 bar.

 Perdida de carga en tubería terciaria
Hf= F x Lm x J
Se toma el ramal más desfavorable:
L: 17 mts
Numero goteros=17 ml/0,33 separación entre goteros= 52 goteros
Q=52 goterosx2l/h gotero= 104 l/h

215
Jesús Sánchez Aguilar

F=0,37 (ver tabla 49)
Lm= 17+52x0.3=32,6 m
J= 1,12 *10-3%
Hf =0,37x32,6x1,12x10-5=0,00014 mca
Ht =0,15 Hf +Hf=0,00016 mca
Es un valor tan pequeño, que no se tiene en cuenta para los cálculos

 Perdida de carga en tubería secundaria
Va desde la toma agua en cubierta al punto más alejado de la instalación.
Q= 6,72x10-4 m3/s= 0,00067 m3/s
Dint=26,3 mm= 0,0263 m
L= 24 m
H= 0,00092 x

.

,
,

,

x 24= 1,64 m.c.a

Ht=0,15xH+H= 0,246+1,64=1,89 m.c.a

4.4.6. Elementos de la instalación
Además de las tuberías, se necesitan otros elementos de riego para automatizar el riego
(ver capítulo 13). Los elementos que se van a instalar en esta cubierta son
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Programador de riego de pilas (no hay toma eléctrica en cubierta)
1 ud arqueta rectangular jumbo 70x53x30,7 cm
1 ud llave de paso de 1”
1 ud reductor de presión de latón de 1” con manómetro
2 ud Electroválvula de 1” con solenoide 9 V, permite un caudal entre 0,05 a 9
m3/h. Presión funcionamiento recomendada 1,5 bar
2 ud arqueta circular pequeña
2 ud ventosa ¾”
2 ud válvula de lavado automática de ½”
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5. MATERIAL VEGETAL. ELECCIÓN DE ESPECIES
Las especies seleccionadas para este proyecto pueden consultarse en el capítulo 14.
Además puede verse su diseño en el plano 3 de plantación ( capítulo 6)
Para la cubierta extensiva, se va a realizar con tepe de Sedum sp.
Para la cubierta semi- intensiva, se han elegido las siguientes especies:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

34 ud Lavandula angustifolia
11 ud Rosmarinus officinalis "postratum"
11 ud Santolina chamaecyparissus
50 ud Thymus serpyllum
13 ud Festuca glauca
26 ud Muhlenbergia capilaris
21 ud Bulbine frutescens
11 ud Erigeron karvinskianus
14 ud Euphorbia myrsinites
22 ud Heuchera micrantha
32 ud Liriope muscari
15 udOenothera lindheimeri
32 ud Saponaria ocymoides
11 ud Stachys bizantina

El formato de presentación, es planta en alveolo forestal.
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6. PLANOS
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7. PRESUPUESTO

7.1 Cuadro de Precios Descompuestos
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

1 ACTUACIONES PREVIAS
1.1 E30MA020

d.

M12AA040
M12AA046

Suministro en alquiler de 30 días, montaje y desmontaje, de
andamio europeo de 200 a 600 m2 de fachada a cubrir, aptos
para trabajos en altura de 20 m -30 m, incluyendo
arriostramientos, plataformas de trabajo metálicas, barandillas
con rodapié, viseras de protección, bases y preparación de
terreno apto para montar, cumpliendo todas las medidas de
seguridad.
30,000 m2
1,000 m2
3,000 %

Día alquil.andamio euro.200-…
Mont.-desm.andam.euro.200…
Costes indirectos

0,120
6,220
9,820

Precio total por d. .................................…

3,60
6,22
0,29
10,11

Son diez Euros con once céntimos
1.2 00

m2
O01OA030
O01OA050
001A

Mano de obra retirada de grava a big bag para utilizacion en
perimetro de cubierta
0,080
0,080
0,055
3,000

h.
h.
M3
%

Oficial primera
Ayudante
Saco big bag para almacena…
Costes indirectos

10,710
10,400
4,000
1,910

Precio total por m2 ...............................…

0,86
0,83
0,22
0,06
1,97

Son un Euro con noventa y siete céntimos
1.3 01

m2
O01OA030
O01OA050
M12O010

Mano de obra para retirada de grava en espesor de 5 cm a
vertedero controlado,retirada de grava en big bag
0,080
0,080
0,750
3,000

h.
h.
h.
%

Oficial primera
Ayudante
Contenedor para escombros …
Costes indirectos

10,710
10,400
1,510
2,820

Precio total por m2 ...............................…

0,86
0,83
1,13
0,08
2,90

Son dos Euros con noventa céntimos
1.4 04

m2
O01OA030
O01OA050

Mano de obra para retirada de aislamiento de la cubierta
0,080 h.
0,080 h.
3,000 %

Oficial primera
Ayudante
Costes indirectos

10,710
10,400
1,690

Precio total por m2 ...............................…

0,86
0,83
0,05
1,74

Son un Euro con setenta y cuatro céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

1.5 002pvc

Ud

Descripción

m2

Retirada de lamina de impermeabilización a vertedero. Incluye
contenedor de escombros

O01OA030
O01OA050
M12O010

0,060
0,060
0,250
3,000

h.
h.
h.
%

Total

Oficial primera
Ayudante
Contenedor para escombros …
Costes indirectos

10,710
10,400
1,510
1,640

Precio total por m2 ...............................…

0,64
0,62
0,38
0,05
1,69

Son un Euro con sesenta y nueve céntimos
1.6 0001GRUA

ho… Horas de grua
M02GE030

1,000 h
3,000 %

hora de grua
Costes indirectos

86,820
86,820

Precio total por horas ..........................…

86,82
2,60
89,42

Son ochenta y nueve Euros con cuarenta y dos céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

2 IMPERMEABILIZACIÓN
2.1 001GEO

m2

O01OA030
O01OA050
001GEot

Capa separadora sobre forjado para protección de la
impermeabilización formado por geotextil no tejido compuesto
por fibras de poliester unidas por agujeteado 300 g/m2
0,035
0,035
1,000
3,000

h.
h.
m2
%

Oficial primera
Ayudante
Geotextil 300 gr/m2
Costes indirectos

10,710
10,400
0,900
1,630

Precio total por m2 ...............................…

0,37
0,36
0,90
0,05
1,68

Son un Euro con sesenta y ocho céntimos
2.2 001pvc

m2

O01OA030
O01OA050
001imp

Suministro y colocación de lámina de policloruro de vinilo
flexible (PVC) de 1,2 mm, de espesor, color gris, no intemperie,
reforzada con velo fieltro de fibra de vidrio, colocada
debidamente solapada y soldada entre sí, mediante termofusión
por aire caliente, consiguiendo una sola membrana.
La superficie deberá estar perfectamente regularizada,
semibruñida, limpia y exenta de grasas y materias extrañas, no
superando el mortero un grado de humedad superior al 2%. No
es admisible colocar ninguna lámina de PVC en contacto
directo con Productos Bituminosos y deberá presentar dicha
superficie la resistencia lógica necesaria a la compresión
exigible para una cubierta.
Toma de corriente a pie de tajo por cuenta del cliente.
GARANTIA: CERTIFICADO 10 AÑOS
0,060
0,060
1,000
3,000

h.
h.
m2
%

Oficial primera
Ayudante
Lámina Impermeabilización …
Costes indirectos

10,710
10,400
9,800
11,060

Precio total por m2 ...............................…

0,64
0,62
9,80
0,33
11,39

Son once Euros con treinta y nueve céntimos
2.3 001GEO

m2

O01OA030
O01OA050
001GEot

Capa separadora sobre forjado para protección de la
impermeabilización formado por geotextil no tejido compuesto
por fibras de poliester unidas por agujeteado 300 g/m2
0,035
0,035
1,000
3,000

h.
h.
m2
%

Oficial primera
Ayudante
Geotextil 300 gr/m2
Costes indirectos

10,710
10,400
0,900
1,630

Precio total por m2 ...............................…

0,37
0,36
0,90
0,05
1,68

Son un Euro con sesenta y ocho céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

2.4 001mano

Ud

Descripción

m2

Mano de obra colocación aislamiento acopiado en obra

O01OA050
O01OA030

0,100 h.
0,100 h.
3,000 %

Total

Ayudante
Oficial primera
Costes indirectos

10,400
10,710
2,110

Precio total por m2 ...............................…

1,04
1,07
0,06
2,17

Son dos Euros con diecisiete céntimos
2.5 002PVC

ml
O01OA050
O01OA030
001rematepvc

Remate perimetral lámina de impermeabilizacion
0,060
0,060
1,000
3,000

h.
h.
ml
%

Ayudante
Oficial primera
Remate perimetral para lámi…
Costes indirectos

10,400
10,710
11,000
12,260

Precio total por ml ................................…

0,62
0,64
11,00
0,37
12,63

Son doce Euros con sesenta y tres céntimos
2.6 O01GRUA

h

Horas de grua

M02GE030

1,000 h
3,000 %

hora de grua
Costes indirectos

86,820
86,820

Precio total por h ..................................…

86,82
2,60
89,42

Son ochenta y nueve Euros con cuarenta y dos céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

3 SISTEMA DE DRENAJE
3.1 002

m2

002TGV
O01OB270
O01OB280

Suminisgtro y colocación de fieltro geotextil de polipropileno
TGV 21 de Vicom o similar, térmicamente endurecido e
hidrófugo
Peso: aprox. 80 g/m2 Grosor: aprox. 0,55 mm Fuerza máxima de
tracción longitudinal: 140 N/5 cm, trasversal: 100 N/5 cm.
Resistencia a la tracción longitudinal: 24 N, trasversal: 30 N
Elongación longitudinal en rotura: >150%
Medida de
apertura: Dw = 0,06 mm Permeabilidad al aire a 1mbar: 750
l/(m2• s) Permeabilidad al vapor de agua según DIN 52 615: sd
=0,01 Tamaño de los rollos: 1,6 m x 250 m = 400 M2
1,100
0,030
0,030
3,000

m2
h.
h.
%

Lámina Separadora TGV21
Oficial 1ª Jardinero
Peón
Costes indirectos

1,000
12,680
10,530
1,800

Precio total por m2 ...............................…

1,10
0,38
0,32
0,05
1,85

Son un Euro con ochenta y cinco céntimos
3.2 003

m2

O01OB270
O01OB280
003FD25

Suministro y colocación de Elemento de Drenaje y Retención de
Agua FD 40 de ZINCO o similar, de poliolefina reciclada y
resistente, que almacena agua en las concavidades, mientras
que en la parte inferior permite la circulación del agua sobrante,
según DIN EN ISO 12958. Aperturas especiales garantizan el
aireado y la difusión del vapor de agua.
Altura: 40 mm.
Peso: 2,0 Kg/m2
Diámetro orificios de
difusión: 2 mm
Capacidad de retención de agua: aprox. 6 l/m2
Volumen a
rellenar: aprox. 17 l/m2
Máxima presión admisible: Vacio: 170 kN/m2 Relleno de grava:
aprox. 250 kN/m2
Capacidad de drenaje según DIN EN ISO 12958: Flujo horizontal
de agua:
con 1,0% pendiente: 1,5 l /(s x m2)
con 2,0% pendiente: 2,1 l /(s x m2)
con 3,0% pendiente: 2,6 l /(s x m2)
Dimensión de las Placas: aprox. 2,00 x 1,00 m.
0,030
0,030
1,050
3,000

h.
h.
m2
%

Oficial 1ª Jardinero
Peón
Placa drenaje FD40
Costes indirectos

12,680
10,530
10,000
11,200

Precio total por m2 ...............................…

0,38
0,32
10,50
0,34
11,54

Son once Euros con cincuenta y cuatro céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

3.3 004SF

Ud

Descripción

Total

M2

Suministro y colocación de Lámina Filtrante SF de fibras de
polipropileno estable e imputrescible.
Permeabilidad (H50) según normativa EN ISO 11058: 70 l/(m²×s)
aprox. (?0,07 m/s)
Resistencia: Clase 2 Peso: 100 gr/m2
Dimensiones de los rollos: 2 x 100 m.
Colocado sobre la
placa drenante con 20 cm. de solapamiento

O01OB270
O01OB280
003SF

0,030
0,030
1,200
3,000

h.
h.
M2
%

Oficial 1ª Jardinero
Peón
Lamina filtrante SF
Costes indirectos

12,680
10,530
1,500
2,500

Precio total por M2 ...............................…

0,38
0,32
1,80
0,08
2,58

Son dos Euros con cincuenta y ocho céntimos
3.4 001GRUA

H
M02GE030

Hora grúa elevacion de materiales
1,000 h
3,000 %

hora de grua
Costes indirectos

86,820
86,820

Precio total por H ..................................…

86,82
2,60
89,42

Son ochenta y nueve Euros con cuarenta y dos céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

4 SUSTRATO
4.1 005SUS

m3

Suministro
y
extendido
de
Sustrato
especialmente
seleccionado para Cubiertas semi intensivas
Formado por mezcla de 42% Turba Sphagnum,25% Volcanica
5-9 mm, 22,5 % Fibra de coco y 10,5% Compost vegetal que
mantiene la estructura del sustrato durante largo tiempo, así
como facilitar el drenaje y aireación de las raíces.
Espesor:20 cm. Peso saturado de agua: aprox. 650 kg/m3 y
sustrato compactado
El volumen del Sustrato puede variar aproximadamente un 30 %
del espesor, debido a la compactación natural, a la propia
composición del Sustrato y al grado de humedad.
Incluye extendido, rastrillado y nivelación del terreno.
Igualmente el material se suministra en sacos tipo big-bag de 1
m3 de capacidad.

006sust
O01OB270
O01OB280

1,000
1,000
1,000
3,000

m3
h.
h.
%

Sustrato para cubiertas ecol…
Oficial 1ª Jardinero
Peón
Costes indirectos

50,000
12,680
10,530
73,210

Precio total por m3 ...............................…

50,00
12,68
10,53
2,20
75,41

Son setenta y cinco Euros con cuarenta y un céntimos
4.2 006ext

m3

Suministro
y
extendido
de
Sustrato
especialmente
seleccionado para cubiertas extensivas.
Formado por mezcla de 42% Turba Sphagnum,25% Volcanica
5-9 mm, 22,5 % Fibra de coco y 10,5% Compost vegetal que
mantiene la estructura del sustrato durante largo tiempo, así
como facilitar el drenaje y aireación de las raíces.
Espesor:8 cm. Peso saturado de agua: aprox. 650 kg/m3 y
sustrato compactado
El volumen del Sustrato puede variar aproximadamente un 30 %
del espesor, debido a la compactación natural, a la propia
composición del Sustrato y al grado de humedad.
Incluye extendido, rastrillado y nivelación del terreno.
Igualmente el material se suministra en sacos tipo big-bag de 1
m3 de capacidad.

007sust
O01OB270
O01OB280

1,000
1,000
1,000
3,000

m3
h.
h.
%

Sustrato para cubiertas exte…
Oficial 1ª Jardinero
Peón
Costes indirectos

50,000
12,680
10,530
73,210

Precio total por m3 ...............................…

50,00
12,68
10,53
2,20
75,41

Son setenta y cinco Euros con cuarenta y un céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

h

Horas de grua

M02GE030

1,000 h
3,000 %

4.3 O01GRUA

Total

hora de grua
Costes indirectos

86,820
86,820

Precio total por h ..................................…

86,82
2,60
89,42

Son ochenta y nueve Euros con cuarenta y dos céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

5 RIEGO
5.1 E31RB070

ml
O01OA070

Apertura de zanja para red de riego
0,200 h.
3,000 %

Peón ordinario
Costes indirectos

10,240
2,050

Precio total por ml ................................…

2,05
0,06
2,11

Son dos Euros con once céntimos
5.2 E31RR430

m.

O01OB270
O01OB280
P26DE600
P26CP630

Suministro y montaje de tubería de polietileno de 32 mm. de
diámetro y 10 atmósferas de presión para riego por goteo, i/p.p.
de piezas especiales.
0,070
0,070
0,700
1,000
3,000

h.
h.
ud
m.
%

Oficial 1ª Jardinero
Peón
Piezas de enlace de polietile…
Tub.polietileno 32 mm./10 atm.
Costes indirectos

12,680
10,530
1,120
1,760
4,170

Precio total por m. ................................…

0,89
0,74
0,78
1,76
0,13
4,30

Son cuatro Euros con treinta céntimos
5.3 E31RW060

ud

P26RW090
O01OB270
O01OB280

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de
2 electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las
tierras, totalmente instalada.
1,000
0,070
0,070
3,000

ud
h.
h.
%

Arqueta rect.plást.2 válv.c/tapa
Oficial 1ª Jardinero
Peón
Costes indirectos

23,870
12,680
10,530
25,500

Precio total por ud ................................…

23,87
0,89
0,74
0,77
26,27

Son veintiseis Euros con veintisiete céntimos
5.4 005valv

ud

0005valvr
O01OB270
O01OB280

Suministro e instalacion
de válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de 1", incluso parte proporcional de
piezas especiales
1,000
0,070
0,070
3,000

ud
h.
h.
%

Valvula esfera de laton de 1"
Oficial 1ª Jardinero
Peón
Costes indirectos

11,500
12,680
10,530
13,130

Precio total por ud ................................…

11,50
0,89
0,74
0,39
13,52

Son trece Euros con cincuenta y dos céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

5.5 005filtro

Ud

Descripción

ud

Suministro e instalación de filtro de anillas de 1" con tapon para
limpieza, fabricado en polipropileno. Capacidad de filtrado 120
Mesh

0005filt
O01OB270
O01OB280

1,000
0,070
0,070
3,000

ud
h.
h.
%

Total

Filtro de anillas de 1"
Oficial 1ª Jardinero
Peón
Costes indirectos

11,780
12,680
10,530
13,410

Precio total por ud ................................…

11,78
0,89
0,74
0,40
13,81

Son trece Euros con ochenta y un céntimos
5.6 E31RW030

ud

P26RW055
P26WW010
O01OB270
O01OB280

Regulador de presión para instalación de riego por goteo y/o
exudación, de 1" de diámetro, i/conexión y accesorios,
totalmente instalado.
1,000
0,500
0,070
0,070
3,000

ud
ud
h.
h.
%

Regul.pres.variable c/manó…
Pequeño material inst.hidráulic.
Oficial 1ª Jardinero
Peón
Costes indirectos

59,720
0,640
12,680
10,530
61,670

Precio total por ud ................................…

59,72
0,32
0,89
0,74
1,85
63,52

Son sesenta y tres Euros con cincuenta y dos céntimos
5.7 E31RS030

ud

P26WW010
P26RS030
O01OB270
O01OB280

Electroválvula de plástico para una tensión de 9 V., con
solenoide y regulación de caudal, de 1" de diámetro, i/conexión
a la red, totalmente instalada.
2,000
1,000
0,070
0,070
3,000

ud
ud
h.
h.
%

Pequeño material inst.hidráulic.
Electrovál.9 V.regul.caudal 1"
Oficial 1ª Jardinero
Peón
Costes indirectos

0,640
85,420
12,680
10,530
88,330

Precio total por ud ................................…

1,28
85,42
0,89
0,74
2,65
90,98

Son noventa Euros con noventa y ocho céntimos
5.9 005arqcir

ud
0005arq
O01OB270
O01OB280

Suministro e instalación de arqueta circular pequeña para
alojamiento de ventosa y válvula automatica de drenaje
1,000
0,070
0,070
3,000

ud
h.
h.
%

Arqueta circular
Oficial 1ª Jardinero
Peón
Costes indirectos

5,980
12,680
10,530
7,610

Precio total por ud ................................…

5,98
0,89
0,74
0,23
7,84

Son siete Euros con ochenta y cuatro céntimos
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Nº

Código

5.10 005ventosa

Ud

Descripción

ud

Suministro e instalación de ventosa trifuncional MICROBARAK
DT-40 3/4" plástica PN-10

0005vent
O01OB270
O01OB280

1,000
0,070
0,070
3,000

ud
h.
h.
%

Total

Ventosa 3/4
Oficial 1ª Jardinero
Peón
Costes indirectos

24,000
12,680
10,530
25,630

Precio total por ud ................................…

24,00
0,89
0,74
0,77
26,40

Son veintiseis Euros con cuarenta céntimos
5.11 E31RW010

ud
P26RW060
O01OB270
O01OB280

Válvula de drenaje automático de la red de riego, de 1/2" de
diámetro, i/conexión a la red y desagüe, totalmente instalada.
1,000
0,070
0,070
3,000

ud
h.
h.
%

Válvula drenaje autom. 1/2"
Oficial 1ª Jardinero
Peón
Costes indirectos

4,120
12,680
10,530
5,750

Precio total por ud ................................…

4,12
0,89
0,74
0,17
5,92

Son cinco Euros con noventa y dos céntimos
5.12 0010got

ml

0001Got
O01OB270
O01OB280

Suministro e instalación de tuberia de goteo de 16 mm con
goteros cada 33 cm. Caudal del gotero 2 l/h. Modelo Technet de
Regaber. Incluida parte proporcional de piezas especiales.
1,000
0,025
0,025
3,000

ml
h.
h.
%

Tuberia goteo 16 mm
Oficial 1ª Jardinero
Peón
Costes indirectos

0,500
12,680
10,530
1,080

Precio total por ml ................................…

0,50
0,32
0,26
0,03
1,11

Son un Euro con once céntimos
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Nº

Código

Ud

Descripción

Total

6 PLANTACION CUBIERTA EXTENSIVA
6.1 07sedum

m2

O01OB270
O01OB280
007

Suministro de tepe de sedum, suministrado en placas de 1 m2
(0,82x1,22 metros), están compuestos por 8- 10 variedades
diferentes de Sedum. El peso saturado de agua es de 20-22
kg/m2
0,300
0,300
1,000
3,000

h.
h.
m2
%

Oficial 1ª Jardinero
Peón
Tepe de sedum
Costes indirectos

12,680
10,530
19,000
25,960

Precio total por m2 ...............................…

3,80
3,16
19,00
0,78
26,74

Son veintiseis Euros con setenta y cuatro céntimos
6.2 001GRUA

H
M02GE030

Hora grúa elevacion de materiales
1,000 h
3,000 %

hora de grua
Costes indirectos

86,820
86,820

Precio total por H ..................................…

86,82
2,60
89,42

Son ochenta y nueve Euros con cuarenta y dos céntimos
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Nº

Código

Ud

Descripción

Total

7 PLANTACION CUBIERTA SEMIINTENSIVA
7.1 002PLANT

ud

002Lav
O01OB270
O01OB280

Suministro lavandula angustifolia de 0,20 a 0,30 m. de altura,
suministrado en alveolo forestal, incluso apertura del hoyo a
mano y primer riego
1,000
0,020
0,020
3,000

ud
h.
h.
%

Lavandula angustifolia
Oficial 1ª Jardinero
Peón
Costes indirectos

0,530
12,680
10,530
0,990

Precio total por ud ................................…

0,53
0,25
0,21
0,03
1,02

Son un Euro con dos céntimos
7.2 002PlantR

ud

002rom
O01OB270
O01OB280

Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0,20 a 0,30
m. de altura, suministrado en alveolo forestal, incluso apertura
del hoyo a mano y primer riego
1,000
0,020
0,020
3,000

ud
h.
h.
%

Rosmarinus officinalis "postr…
Oficial 1ª Jardinero
Peón
Costes indirectos

0,530
12,680
10,530
0,990

Precio total por ud ................................…

0,53
0,25
0,21
0,03
1,02

Son un Euro con dos céntimos
7.3 002san

ud

002sant
O01OB270
O01OB280

Suministro y plantacion de Santolina chamaecyparissus de 0,20
a 0,30 m. de altura, suministrado en alveolo forestal, incluso
apertura del hoyo a mano y primer riego
1,000
0,020
0,020
3,000

ud
h.
h.
%

Santolina chamaecyparissus
Oficial 1ª Jardinero
Peón
Costes indirectos

0,530
12,680
10,530
0,990

Precio total por ud ................................…

0,53
0,25
0,21
0,03
1,02

Son un Euro con dos céntimos
7.4 002plan1

ud

002thy
O01OB270
O01OB280

Suministro y plantación de Thymus serphyllum , suministrado
en alveolo forestal, incluso apertura del hoyo a mano y primer
riego.
1,000
0,020
0,020
3,000

ud
h.
h.
%

Thymus serphyllum
Oficial 1ª Jardinero
Peón
Costes indirectos

0,600
12,680
10,530
1,060

Precio total por ud ................................…

0,60
0,25
0,21
0,03
1,09

Son un Euro con nueve céntimos
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Nº

Código

7.5 002plan2

Ud

Descripción

ud

Suministro y plantacion de Festuca glauca suministrado en
alveolo forestal, incluso apertura del hoyo a mano y primer
riego

002fest
O01OB270
O01OB280

1,000
0,020
0,020
3,000

ud
h.
h.
%

Total

Festuca glauca
Oficial 1ª Jardinero
Peón
Costes indirectos

0,680
12,680
10,530
1,140

Precio total por ud ................................…

0,68
0,25
0,21
0,03
1,17

Son un Euro con diecisiete céntimos
7.6 002plan3

ud

002mul
O01OB270
O01OB280

Suministro y plantación Muhlenbergia capilaris de 0,20 a 0,30
m. de altura, suministrado en alveolo forestal, incluso apertura
del hoyo a mano y primer riego
1,000
0,020
0,020
3,000

ud
h.
h.
%

Muhlenbergia capilaris
Oficial 1ª Jardinero
Peón
Costes indirectos

1,160
12,680
10,530
1,620

Precio total por ud ................................…

1,16
0,25
0,21
0,05
1,67

Son un Euro con sesenta y siete céntimos
7.7 002plan4

ud

002bulb
O01OB270
O01OB280

Suministro y plantación de Bulbine frutescens de 0,20 a 0,30 m.
de altura, suministrado en alveolo forestal, incluso apertura del
hoyo a mano y primer riego
1,000
0,020
0,020
3,000

ud
h.
h.
%

Bulbine frutescens
Oficial 1ª Jardinero
Peón
Costes indirectos

0,890
12,680
10,530
1,350

Precio total por ud ................................…

0,89
0,25
0,21
0,04
1,39

Son un Euro con treinta y nueve céntimos
7.8 002plan5

ud

002erig
O01OB270
O01OB280

Suministro y plantación de Erigeron karvinskianus 0,20 a 0,30
m. de altura, suministrado en alveolo forestal, incluso apertura
del hoyo a mano y primer riego
1,000
0,020
0,020
3,000

ud
h.
h.
%

Erigeron karvinskianus
Oficial 1ª Jardinero
Peón
Costes indirectos

0,680
12,680
10,530
1,140

Precio total por ud ................................…

0,68
0,25
0,21
0,03
1,17

Son un Euro con diecisiete céntimos
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Nº

Código

7.9 002plan6

Ud

Descripción

ud

Suministro y plantación de Euphorbia myrsinites de 0,20 a 0,30
m. de altura, suministrado en alveolo forestal, incluso apertura
del hoyo a mano y primer riego

002euph
O01OB270
O01OB280

1,000
0,020
0,020
3,000

ud
h.
h.
%

Total

Euphorbia myrsinites
Oficial 1ª Jardinero
Peón
Costes indirectos

0,830
12,680
10,530
1,290

Precio total por ud ................................…

0,83
0,25
0,21
0,04
1,33

Son un Euro con treinta y tres céntimos
7.10 002plan7

ud

002heu
O01OB270
O01OB280

Suministro y plantación de Heuchera micrantha de de 0,20 a
0,30 m. de altura, suministrado en alveolo forestal, incluso
apertura del hoyo a mano y primer riego
1,000
0,020
0,020
3,000

ud
h.
h.
%

Heuchera micrantha
Oficial 1ª Jardinero
Peón
Costes indirectos

1,000
12,680
10,530
1,460

Precio total por ud ................................…

1,00
0,25
0,21
0,04
1,50

Son un Euro con cincuenta céntimos
7.11 002plan8

ud

002lir
O01OB270
O01OB280

Suministro y plantacion de Liriope muscari 0,20 a 0,30 m. de
altura, suministrado en alveolo forestal, incluso apertura del
hoyo a mano y primer riego
1,000
0,020
0,020
3,000

ud
h.
h.
%

Liriope muscari
Oficial 1ª Jardinero
Peón
Costes indirectos

1,730
12,680
10,530
2,190

Precio total por ud ................................…

1,73
0,25
0,21
0,07
2,26

Son dos Euros con veintiseis céntimos
7.12 002plan9

ud

002oen
O01OB270
O01OB280

Suministro y plantación de Oenothera lindheimeri 0,30 a 0,40 m.
de altura, suministrado en alveolo forestal, incluso apertura del
hoyo a mano y primer riego
1,000
0,020 h.
0,020 h.
3,000 %

Oenothera lindheimeri
Oficial 1ª Jardinero
Peón
Costes indirectos

0,740
12,680
10,530
1,200

Precio total por ud ................................…

0,74
0,25
0,21
0,04
1,24

Son un Euro con veinticuatro céntimos
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Nº

Código

7.13 002plan10

Ud

Descripción

ud

Suminisatro y plantación de Saponaria ocymoides de 0,10-0,20
cm de altura,suministrado en alveolo forestal, incluso apertura
del hoyo a mano y primer riego

002sap
O01OB270
O01OB280

1,000
0,020
0,020
3,000

ud
h.
h.
%

Total

Saponaria ocymoides
Oficial 1ª Jardinero
Peón
Costes indirectos

0,680
12,680
10,530
1,140

Precio total por ud ................................…

0,68
0,25
0,21
0,03
1,17

Son un Euro con diecisiete céntimos
7.14 002plan11

ud

002sta
O01OB270
O01OB280

Suministro y plantacion de Stachys bizantina 0,10 a 0,20 cm de
altura, suministrado en alveolo forestal, incluso apertura del
hoyo a mano y primer riego
1,000
0,020
0,020
3,000

ud
h.
h.
%

Stachys bizantina
Oficial 1ª Jardinero
Peón
Costes indirectos

0,780
12,680
10,530
1,240

Precio total por ud ................................…

0,78
0,25
0,21
0,04
1,28

Son un Euro con veintiocho céntimos

241

Jesús Sánchez Aguilar

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

8 AUXILIARES
8.1 CERRAMIENTO

ml

P12LD
P12poste
O01OA030
O01OA050

Suministro e instalación de panel de verja electrosoldada
modelo Hercules de 0,6 mts de altura y 2,5 mts de largo,
diametro de varilla de 5 mm. Cuadricula de 200x50 mm
fabricada en acero galvanizado. Instalada en zona de cubierta
semi intensiva
1,000
0,500
0,500
0,500
3,000

ml
ud
h.
h.
%

Panel verja electrosoldada d…
Poste de 60x40
Oficial primera
Ayudante
Costes indirectos

18,760
10,770
10,710
10,400
34,710

Precio total por ml ................................…

18,76
5,39
5,36
5,20
1,04
35,75

Son treinta y cinco Euros con setenta y cinco céntimos
8.2 001VALL

ML

P12LD1
P12poste
O01OA030
O01OA050

Suministro e instalación de panel de verja electrosoldada
modelo Hercules de 1,5 mts de altura y 2,5 mts de largo,
diametro de varilla de 5 mm. Cuadricula de 200x50 mm
fabricada en acero galvanizado. Instalada en zona de cubierta
semi intensiva
1,000
0,500
0,500
0,500
3,000

ml
ud
h.
h.
%

Panel verja electrosoldada
Poste de 60x40
Oficial primera
Ayudante
Costes indirectos

31,000
10,770
10,710
10,400
46,950

Precio total por ML ...............................…

31,00
5,39
5,36
5,20
1,41
48,36

Son cuarenta y ocho Euros con treinta y seis céntimos
8.3 001kl100

ml

O01OB270
O01OB280
0004

Perfil angular con ranuras de drenaje en su esquina, utilizable
por ambos lados, fabricado de aluminio natural; para la
separación de los diferentes sistemas, como por
ejemplo las franjas de grava y las áreas vegetadas o franjas de
Zincolit® o similar.
Espesor del material 1,8 mm aprox.
Longitud 2,0 m aprox. Peso 2,1 kg/pieza aprox.
0,050
0,050
1,050
3,000

h.
h.
ml
%

Oficial 1ª Jardinero
Peón
Perfil separacion KL100_120
Costes indirectos

12,680
10,530
16,000
17,960

Precio total por ml ................................…

0,63
0,53
16,80
0,54
18,50

Son dieciocho Euros con cincuenta céntimos
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Código

8.5 001G

Ud

Descripción

M2

Mano de obra de extendido de grava en perimetro entre peto y
perfil kl 100/120 en espesor de 5-10 cm

O01OB270
O01OB280

0,100 h.
0,100 h.
3,000 %

Total

Oficial 1ª Jardinero
Peón
Costes indirectos

12,680
10,530
2,320

Precio total por M2 ...............................…

1,27
1,05
0,07
2,39

Son dos Euros con treinta y nueve céntimos
8.6 005NN

ud

O01OB270
005KS

Suministro y colocación de caja registrable KS10 de acero
galvanizado anticorrosión. Resistente al pisoteo y a
compresión. Clase H según DIN 19599. La tapa dispone de dos
orificios para asirla o atornillarla.
Color: Gris oscuro Peso: 3,3 kg aprox. Altura: 10 cm.
Apertura de rejilla: 30 cm. x 30 cm. Tamaño base: 30 cm. x 54
cm.
Las dos aletas pueden recogerse o extenderse, según el
espacio disponible, por lo que la caja registrable KS también
sirve para ser instalada sobre bajantes cerca del peto.
0,100 h.
1,000 UD
3,000 %

Oficial 1ª Jardinero
caja de registro
Costes indirectos

12,680
50,000
51,270

Precio total por ud ................................…

1,27
50,00
1,54
52,81

Son cincuenta y dos Euros con ochenta y un céntimos
8.7 005ksa8

ud
O01OB270
ksa8

Elevador caja de registro
0,100 h.
1,000 ud
3,000 %

Oficial 1ª Jardinero
Elevador caja de resgistro
Costes indirectos

12,680
45,000
46,270

Precio total por ud ................................…

1,27
45,00
1,39
47,66

Son cuarenta y siete Euros con sesenta y seis céntimos
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Código

Ud

8.8 05GRAV

Descripción

Total

M2
Suministro e instalación de tablas de madera maciza, de
cumarú, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y
aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según
CTE DB SU; incluso p/p de accesorios de montaje. Según
UNE-EN 13810-1 y UNE-EN 14342
Rastrel de madera de pino Suecia, de 50x38 mm, tratado en
autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, para apoyo y
fijación de las tarimas de exterior.
Los rastreles se instalan encima de la placa de drenaje
Floradrain
O01OA030
O01OA050
001T

0,500
0,500
1,000
3,000

h.
h.
m2
%

Oficial primera
Ayudante
Tarima madera
Costes indirectos

10,710
10,400
55,000
65,560

Precio total por M2 ...............................…

5,36
5,20
55,00
1,97
67,53

Son sesenta y siete Euros con cincuenta y tres céntimos
8.9 001BAN

ud
O01OA030
O01OA050
001BANc

Suministro y colocación de banco con respaldo, de listones de
madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 170 cm de longitud.
0,500
0,500
1,000
3,000

h.
h.
ud
%

Oficial primera
Ayudante
Banco de madera
Costes indirectos

10,710
10,400
176,480
187,040

Precio total por ud ................................…

5,36
5,20
176,48
5,61
192,65

Son ciento noventa y dos Euros con sesenta y cinco céntimos
8.10 E36AP180

m3

O01OB270
O01OB280
P28SM120

Cubrición protectora sobre macizo existente, con capa
uniforme, de 5 cm de espesor, de corteza Mulching de madera
de pino seleccionada, extendida de forma manual
0,011
0,054
1,000
3,000

h.
h.
m3
%

Oficial 1ª Jardinero
Peón
Mulch de restos vegetales
Costes indirectos

12,680
10,530
56,000
56,710

Precio total por m3 ...............................…

0,14
0,57
56,00
1,70
58,41

Son cincuenta y ocho Euros con cuarenta y un céntimos
8.11 O01GRUA

h

Horas de grua

M02GE030

1,000 h
3,000 %

hora de grua
Costes indirectos

86,820
86,820

Precio total por h ..................................…

86,82
2,60
89,42

Son ochenta y nueve Euros con cuarenta y dos céntimos
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Código

Ud

Descripción

Total

9 MANTENIMIENTO CUBIERTA
9.1 001man

m2

O01OB270

Mantenimiento cubierta ajardinada con visitas quincenales de
oficial jardinero. Las tareas a realizar son: eliminación de malas
hierbas, podas, recortes y piunzamiento, manteniendo su forma
natural. Revisión y control del riego. Revison de arquetas de
desagüe. Mantenimiento durante el primer año.
96,000 h.
3,000 %

Oficial 1ª Jardinero
Costes indirectos

12,680
1.217,280

Precio total por m2 ...............................…

1.217,28
36,52
1.253,80

Son mil doscientos cincuenta y tres Euros con ochenta céntimos
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7.2 Presupuesto con medición
CUBIERTA EXTENSIVA Y SEMI INTENSIVA
PRESUPUESTO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS

Nº

DESCRIPCION

UDS. LAR… ANC…

ALTO CANTID…

PRECIO

IMPORTE

1.1

D.. Suministro en alquiler de 30 días, montaje y desmontaje, de andamio
europeo de 200 a 600 m2 de fachada a cubrir, aptos para trabajos en altura
de 20 m -30 m, incluyendo arriostramientos, plataformas de trabajo
metálicas, barandillas con rodapié, viseras de protección, bases y
preparación de terreno apto para montar, cumpliendo todas las medidas de
seguridad.
10,11

404,40

1,97

89,64

365,500

2,90

1.059,95

411,000

1,74

715,14

411,000

1,69

694,59

16,000

89,42

1.430,72

40,000
1.2

M2. Mano de obra retirada de grava a big bag para utilizacion en perimetro
de cubierta

1.3

M2. Mano de obra para retirada de grava en espesor de 5 cm a vertedero
controlado,retirada de grava en big bag

45,500

1.4

M2. Mano de obra para retirada de aislamiento de la cubierta

1.5

M2. Retirada de lamina de impermeabilización a vertedero. Incluye
contenedor de escombros

1.6

Horas. Horas de grua
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CUBIERTA EXTENSIVA Y SEMI INTENSIVA
PRESUPUESTO Nº 2 IMPERMEABILIZACIÓN

Nº

DESCRIPCION

UDS. LAR… ANC…

ALTO CANTID…

PRECIO

IMPORTE

2.1

M2. Capa separadora sobre forjado para protección de la
impermeabilización formado por geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliester unidas por agujeteado 300 g/m2
1,68

690,48

11,39

4.681,29

411,000

1,68

690,48

411,000

2,17

891,87

120,420

12,63

1.520,90

8,000

89,42

715,36

411,000
2.2

M2. Suministro y colocación de lámina de policloruro de vinilo flexible
(PVC) de 1,2 mm, de espesor, color gris, no intemperie, reforzada con velo
fieltro de fibra de vidrio, colocada debidamente solapada y soldada entre sí,
mediante termofusión por aire caliente, consiguiendo una sola membrana.
La superficie deberá estar perfectamente regularizada, semibruñida, limpia
y exenta de grasas y materias extrañas, no superando el mortero un grado
de humedad superior al 2%. No es admisible colocar ninguna lámina de
PVC en contacto directo con Productos Bituminosos y deberá presentar
dicha superficie la resistencia lógica necesaria a la compresión exigible
para una cubierta.
Toma de corriente a pie de tajo por cuenta del cliente.
GARANTIA: CERTIFICADO 10 AÑOS
411,000

2.3

2.4

2.5

2.6

M2. Capa separadora sobre forjado para protección de la
impermeabilización formado por geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliester unidas por agujeteado 300 g/m2

M2. Mano de obra colocación aislamiento acopiado en obra

Ml. Remate perimetral lámina de impermeabilizacion

H. Horas de grua
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CUBIERTA EXTENSIVA Y SEMI INTENSIVA
PRESUPUESTO Nº 3 SISTEMA DE DRENAJE

Nº

DESCRIPCION

UDS. LAR… ANC…

ALTO CANTID…

PRECIO

IMPORTE

3.1

M2. Suminisgtro y colocación de fieltro geotextil de polipropileno TGV 21 de
Vicom o similar, térmicamente endurecido e hidrófugo
Peso: aprox. 80 g/m2 Grosor: aprox. 0,55 mm Fuerza máxima de tracción
longitudinal: 140 N/5 cm, trasversal: 100 N/5 cm. Resistencia a la tracción
longitudinal: 24 N, trasversal: 30 N Elongación longitudinal en rotura:
>150%
Medida de apertura: Dw = 0,06 mm Permeabilidad al aire a
1mbar: 750 l/(m2• s) Permeabilidad al vapor de agua según DIN 52 615: sd
=0,01 Tamaño de los rollos: 1,6 m x 250 m = 400 M2
1,85

760,35

11,54

4.742,94

411,000

2,58

1.060,38

2,000

89,42

178,84

411,000
3.2

M2. Suministro y colocación de Elemento de Drenaje y Retención de Agua
FD 40 de ZINCO o similar, de poliolefina reciclada y resistente, que
almacena agua en las concavidades, mientras que en la parte inferior
permite la circulación del agua sobrante, según DIN EN ISO 12958.
Aperturas especiales garantizan el aireado y la difusión del vapor de agua.
Altura: 40 mm.
Peso: 2,0 Kg/m2 Diámetro orificios de difusión: 2 mm
Capacidad de retención de agua: aprox. 6 l/m2 Volumen a rellenar: aprox.
17 l/m2
Máxima presión admisible: Vacio: 170 kN/m2 Relleno de grava: aprox. 250
kN/m2
Capacidad de drenaje según DIN EN ISO 12958: Flujo horizontal de agua:
con 1,0% pendiente: 1,5 l /(s x m2)
con 2,0% pendiente: 2,1 l /(s x m2)
con 3,0% pendiente: 2,6 l /(s x m2)
Dimensión de las Placas: aprox. 2,00 x 1,00 m.
411,000

3.3

M2. Suministro y colocación de Lámina Filtrante SF de fibras de
polipropileno estable e imputrescible.
Permeabilidad (H50) según normativa EN ISO 11058: 70 l/(m²×s) aprox.
(?0,07 m/s)
Resistencia: Clase 2 Peso: 100 gr/m2
Dimensiones de los rollos: 2 x 100 m.
Colocado sobre la placa drenante
con 20 cm. de solapamiento

3.4

H. Hora grúa elevacion de materiales
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CUBIERTA EXTENSIVA Y SEMI INTENSIVA
PRESUPUESTO Nº 4 SUSTRATO

Nº

DESCRIPCION

4.1

M3. Suministro y extendido de Sustrato especialmente seleccionado para
Cubiertas semi intensivas
Formado por mezcla de 42% Turba Sphagnum,25% Volcanica 5-9 mm, 22,5
% Fibra de coco y 10,5% Compost vegetal que mantiene la estructura del
sustrato durante largo tiempo, así como facilitar el drenaje y aireación de
las raíces.
Espesor:20 cm.
compactado

UDS. LAR… ANC…

ALTO CANTID…

PRECIO

IMPORTE

75,41

2.262,30

19,000

75,41

1.432,79

8,000

89,42

715,36

Peso saturado de agua: aprox. 650 kg/m3 y sustrato

El volumen del Sustrato puede variar aproximadamente un 30 % del
espesor, debido a la compactación natural, a la propia composición del
Sustrato y al grado de humedad.
Incluye extendido, rastrillado y nivelación del terreno.
Igualmente el material se suministra en sacos tipo big-bag de 1 m3 de
capacidad.
30,000
4.2

M3. Suministro y extendido de Sustrato especialmente seleccionado para
cubiertas extensivas.
Formado por mezcla de 42% Turba Sphagnum,25% Volcanica 5-9 mm, 22,5
% Fibra de coco y 10,5% Compost vegetal que mantiene la estructura del
sustrato durante largo tiempo, así como facilitar el drenaje y aireación de
las raíces.
Espesor:8 cm.
compactado

Peso saturado de agua: aprox. 650 kg/m3 y sustrato

El volumen del Sustrato puede variar aproximadamente un 30 % del
espesor, debido a la compactación natural, a la propia composición del
Sustrato y al grado de humedad.
Incluye extendido, rastrillado y nivelación del terreno.
Igualmente el material se suministra en sacos tipo big-bag de 1 m3 de
capacidad.

4.3

H. Horas de grua
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CUBIERTA EXTENSIVA Y SEMI INTENSIVA
PRESUPUESTO Nº 5 RIEGO

Nº

DESCRIPCION

UDS. LAR… ANC…

ALTO CANTID…

PRECIO

IMPORTE

5.1

Ml. Apertura de zanja para red de riego

5.2

M.. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro y
10 atmósferas de presión para riego por goteo, i/p.p. de piezas especiales.

102,000

2,11

215,22

4,30

438,60

26,27

26,27

13,52

13,52

13,81

13,81

63,52

63,52

90,98

181,96

156,99

0,00

7,84

15,68

26,40

52,80

5,92

11,84

1,11

823,62

102,000
5.3

Ud. Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 2
electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente
instalada.

5.4

Ud. Suministro e instalacion de válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1", incluso parte proporcional de piezas especiales

1,000

1,000
5.5

Ud. Suministro e instalación de filtro de anillas de 1" con tapon para
limpieza, fabricado en polipropileno. Capacidad de filtrado 120 Mesh

5.6

Ud. Regulador de presión para instalación de riego por goteo y/o
exudación, de 1" de diámetro, i/conexión y accesorios, totalmente
instalado.

1,000

1,000
5.7

Ud. Electroválvula de plástico para una tensión de 9 V., con solenoide y
regulación de caudal, de 1" de diámetro, i/conexión a la red, totalmente
instalada.
2,000

5.8

Ud. Suministro e instalación de programador autonomo de pilas Solem,
funcionamiento con aplicacion de movil via bluetooth para 2 estación con
baterías incorporadas, incluido el montaje.

5.9

Ud. Suministro e instalación de arqueta circular pequeña para alojamiento
de ventosa y válvula automatica de drenaje

0,000

2,000
5.10

Ud. Suministro e instalación de ventosa trifuncional MICROBARAK DT-40
3/4" plástica PN-10

5.11

Ud. Válvula de drenaje automático de la red de riego, de 1/2" de diámetro,
i/conexión a la red y desagüe, totalmente instalada.

2,000

2,000
5.12

Ml. Suministro e instalación de tuberia de goteo de 16 mm con goteros cada
33 cm. Caudal del gotero 2 l/h. Modelo Technet de Regaber. Incluida parte
proporcional de piezas especiales.
742,000
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CUBIERTA EXTENSIVA Y SEMI INTENSIVA
PRESUPUESTO Nº 6 PLANTACION CUBIERTA EXTENSIVA

Nº

DESCRIPCION

6.1

M2. Suministro de tepe de sedum, suministrado en placas de 1 m2
(0,82x1,22 metros), están compuestos por 8- 10 variedades diferentes de
Sedum. El peso saturado de agua es de 20-22 kg/m2

6.2

UDS. LAR… ANC…

ALTO CANTID…

PRECIO

IMPORTE

140,000

26,74

3.743,60

2,000

89,42

178,84

H. Hora grúa elevacion de materiales
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CUBIERTA EXTENSIVA Y SEMI INTENSIVA
PRESUPUESTO Nº 7 PLANTACION CUBIERTA SEMIINTENSIVA

Nº

DESCRIPCION

UDS. LAR… ANC…

ALTO CANTID…

7.1

Ud. Suministro lavandula angustifolia de 0,20 a 0,30 m. de altura,
suministrado en alveolo forestal, incluso apertura del hoyo a mano y primer
riego
34,000

7.2

7.5

Ud. Suministro y plantacion de Festuca glauca suministrado en alveolo
forestal, incluso apertura del hoyo a mano y primer riego

7.6

Ud. Suministro y plantación Muhlenbergia capilaris de 0,20 a 0,30 m. de
altura, suministrado en alveolo forestal, incluso apertura del hoyo a mano y
primer riego

13,000

26,000

11,22

1,02

11,22

1,09

54,50

1,17

15,21

1,67

43,42

1,39

29,19

1,17

12,87

1,33

18,62

1,50

33,00

2,26

72,32

Ud. Suministro y plantación de Erigeron karvinskianus 0,20 a 0,30 m. de
altura, suministrado en alveolo forestal, incluso apertura del hoyo a mano y
primer riego
11,000

7.9

Ud. Suministro y plantación de Euphorbia myrsinites de 0,20 a 0,30 m. de
altura, suministrado en alveolo forestal, incluso apertura del hoyo a mano y
primer riego

7.10

Ud. Suministro y plantación de Heuchera micrantha de de 0,20 a 0,30 m. de
altura, suministrado en alveolo forestal, incluso apertura del hoyo a mano y
primer riego

14,000

22,000
7.11

1,02

Ud. Suministro y plantación de Bulbine frutescens de 0,20 a 0,30 m. de
altura, suministrado en alveolo forestal, incluso apertura del hoyo a mano y
primer riego
21,000

7.8

34,68

Ud. Suministro y plantación de Thymus serphyllum , suministrado en
alveolo forestal, incluso apertura del hoyo a mano y primer riego.
50,000

7.7

1,02

Ud. Suministro y plantacion de Santolina chamaecyparissus de 0,20 a 0,30
m. de altura, suministrado en alveolo forestal, incluso apertura del hoyo a
mano y primer riego
11,000

7.4

IMPORTE

Ud. Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0,20 a 0,30 m. de
altura, suministrado en alveolo forestal, incluso apertura del hoyo a mano y
primer riego
11,000

7.3

PRECIO

Ud. Suministro y plantacion de Liriope muscari 0,20 a 0,30 m. de altura,
suministrado en alveolo forestal, incluso apertura del hoyo a mano y primer
riego
32,000
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CUBIERTA EXTENSIVA Y SEMI INTENSIVA
PRESUPUESTO Nº 7 PLANTACION CUBIERTA SEMIINTENSIVA

Nº

DESCRIPCION

UDS. LAR… ANC…

ALTO CANTID…

7.12

Ud. Suministro y plantación de Oenothera lindheimeri 0,30 a 0,40 m. de
altura, suministrado en alveolo forestal, incluso apertura del hoyo a mano y
primer riego
15,000

7.13

IMPORTE

1,24

18,60

1,17

37,44

1,28

14,08

Ud. Suminisatro y plantación de Saponaria ocymoides de 0,10-0,20 cm de
altura,suministrado en alveolo forestal, incluso apertura del hoyo a mano y
primer riego
32,000

7.14

PRECIO

Ud. Suministro y plantacion de Stachys bizantina 0,10 a 0,20 cm de altura,
suministrado en alveolo forestal, incluso apertura del hoyo a mano y primer
riego
11,000
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CUBIERTA EXTENSIVA Y SEMI INTENSIVA
PRESUPUESTO Nº 8 AUXILIARES

Nº

DESCRIPCION

UDS. LAR… ANC…

ALTO CANTID…

PRECIO

IMPORTE

8.1

Ml. Suministro e instalación de panel de verja electrosoldada modelo
Hercules de 0,6 mts de altura y 2,5 mts de largo, diametro de varilla de 5
mm. Cuadricula de 200x50 mm fabricada en acero galvanizado. Instalada en
zona de cubierta semi intensiva

8.2

Ml. Suministro e instalación de panel de verja electrosoldada modelo
Hercules de 1,5 mts de altura y 2,5 mts de largo, diametro de varilla de 5
mm. Cuadricula de 200x50 mm fabricada en acero galvanizado. Instalada en
zona de cubierta semi intensiva

35,75

2.073,50

8.3

Ml. Perfil angular con ranuras de drenaje en su esquina, utilizable por
ambos lados, fabricado de aluminio natural; para la separación de los
diferentes sistemas, como por
ejemplo las franjas de grava y las áreas vegetadas o franjas de Zincolit® o
similar.
Espesor del material 1,8 mm aprox.
Longitud 2,0 m aprox. Peso 2,1 kg/pieza aprox.

48,36

2.853,24

18,50

2.227,77

2,39

108,75

5,000

52,81

264,05

5,000

47,66

238,30

67,53

7.179,11

58,000

59,000

120,420
8.4 CAJA DE REGISTRO
8.5

M2. Mano de obra de extendido de grava en perimetro entre peto y perfil kl
100/120 en espesor de 5-10 cm
45,500

8.6

8.7

8.8

Ud. Suministro y colocación de caja registrable KS10 de acero galvanizado
anticorrosión. Resistente al pisoteo y a compresión. Clase H según DIN
19599. La tapa dispone de dos orificios para asirla o atornillarla.
Color: Gris oscuro Peso: 3,3 kg aprox. Altura: 10 cm. Apertura de rejilla:
30 cm. x 30 cm. Tamaño base: 30 cm. x 54 cm.
Las dos aletas pueden recogerse o extenderse, según el espacio
disponible, por lo que la caja registrable KS también sirve para ser
instalada sobre bajantes cerca del peto.

Ud. Elevador caja de registro

M2.
Suministro e instalación de tablas de madera maciza, de cumarú, de
28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia
al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU; incluso p/p de accesorios de
montaje. Según UNE-EN 13810-1 y UNE-EN 14342
Rastrel de madera de pino Suecia, de 50x38 mm, tratado en autoclave, con
clase de uso 4 según UNE-EN 335, para apoyo y fijación de las tarimas de
exterior.
Los rastreles se instalan encima de la placa de drenaje Floradrain
106,310
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CUBIERTA EXTENSIVA Y SEMI INTENSIVA
PRESUPUESTO Nº 8 AUXILIARES

Nº

DESCRIPCION

UDS. LAR… ANC…

ALTO CANTID…

PRECIO

IMPORTE

8.9

Ud. Suministro y colocación de banco con respaldo, de listones de madera
tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 170 cm de longitud.
192,65

385,30

6,000

58,41

350,46

8,000

89,42

715,36

ALTO CANTID…

PRECIO

IMPORTE

1.253,80

1.253,80

2,000
8.10

M3. Cubrición protectora sobre macizo existente, con capa uniforme, de 5
cm de espesor, de corteza Mulching de madera de pino seleccionada,
extendida de forma manual

8.11

H. Horas de grua

PRESUPUESTO Nº 9 MANTENIMIENTO CUBIERTA

Nº

DESCRIPCION

UDS. LAR… ANC…

9.1

M2. Mantenimiento cubierta ajardinada con visitas quincenales de oficial
jardinero. Las tareas a realizar son: eliminación de malas hierbas, podas,
recortes y piunzamiento, manteniendo su forma natural. Revisión y control
del riego. Revison de arquetas de desagüe. Mantenimiento durante el
primer año.
1,000
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32.3 Resumen por capítulos
CUBIERTA EXTENSIVA Y SEMI INTENSIVA

RESUMEN POR CAPITULOS
CAPITULO ACTUACIONES PREVIAS

4.394,44

CAPITULO IMPERMEABILIZACIÓN

9.190,38

CAPITULO SISTEMA DE DRENAJE

6.742,51

CAPITULO SUSTRATO

4.410,45

CAPITULO RIEGO

1.856,84

CAPITULO PLANTACION CUBIERTA EXTENSIVA

3.922,44

CAPITULO PLANTACION CUBIERTA SEMIINTENSIVA

406,37
16.395,84

CAPITULO AUXILIARES

1.253,80

CAPITULO MANTENIMIENTO CUBIERTA
REDONDEO..............................
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.....

48.573,07

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS.

Proyecto: CUBIERTA EXTENSIVA Y SEMI INTENSIVA EN CENTRO DE DÍA ALMOROX

Capítulo
Importe
Capítulo 1 ACTUACIONES PREVIAS
Capítulo 2 IMPERMEABILIZACIÓN
Capítulo 3 SISTEMA DE DRENAJE
Capítulo 4 SUSTRATO
Capítulo 5 RIEGO
Capítulo 6 PLANTACION CUBIERTA EXTENSIVA
Capítulo 7 PLANTACION CUBIERTA SEMIINTENSIVA
Capítulo 8 AUXILIARES
Capítulo 9 MANTENIMIENTO CUBIERTA

4.394,44
9.190,38
6.742,51
4.410,45
1.856,84
3.922,44
406,37
16.395,84
1.253,80

Presupuesto de ejecución material
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial

48.573,07
6.314,50
2.914,38

Suma
21% IVA

57.801,95
12.138,41

Presupuesto de ejecución por contrata

69.940,36

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Junio 2021

Fdo. Jesús Sánchez Aguilar
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8. DIAGRAMA TIEMPOS DE EJECUCIÓN
En el hipotético caso de que se aceptase el presupuesto anterior y se ejecutase la obra, el
tiempo estimado en realizar los trabajos sería de aproximadamente 38 días sin contar
los festivos. Tampoco se han considerado los días de lluvia que retrasarían los trabajos.

Figura 23: Diagrama de tiempos de ejecución en la cubierta del Centro de Día Almorox (Jesús
Sánchez,2021)
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VI- RESULTADOS

Jesús Sánchez Aguilar

1. RESULTADOS
Tras analizar y visitar los cinco edificios municipales, obtenemos los siguientes
resultados:
I- La superficie total analizada asciende a 6.507 m2, de la cual:
-

38%
26%
20%
16%

de la superficie es viable para ajardinar
de la superficie con instalaciones
de la superficie no es aprovechable por ser cubierta ligera de chapa
de la superficie no es viable

Su representación la vemos en la figura siguiente:

16%
38%
20%

26%

Figura 24: Representación de superficies según su aprovechamiento (Jesús Sanchez, 2021)

Superficies viables para ajardinar
Cumplen los parámetros más importantes que son:
-

Sea necesario renovar la impermeabilización por filtraciones o porque tenga
muchos años
Acceso adecuado por lo menos para mantenimiento
Acceso de materiales con camión grúa
Toma de agua en cubierta o accesible desde otro punto

Solo en la cubierta del Colegio de Educación Infantil y Primaria Alhambra, la
impermeabilización ha sido renovada hace poco tiempo, sería considerada no viable. Pero
dado que se emplea un sistema modular para su ajardinamiento y no se actúa en las capas
existentes (retirada de grava), puede ajardinarse.
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Superficies con instalaciones
Las numerosas instalaciones hacen inviable el ajardinamiento porque interfieren en la
ejecución.

Superficies no aprovechables
Son aquellas cubiertas de chapa ligera, que no admiten peso, o cubiertas de teja (no vistas
en estos edificios) que imposibilitan la ejecución de una cubierta.

Superficies no viables
Se han considerado no viables porque no cumplen varios de los parámetros indicados en
superficies viables. Pero que en un futuro pueda replantarse su ajardinamiento si
requieren cambio en la impermeabilización.
También hay cubiertas que la propiedad no quiere ajardinar por ser lugares solo de
mantenimiento o simplemente no lo considere oportuno.

II- Siempre se han propuesto cubiertas extensivas o semiintensiva, en función del uso y
visibilidad de la cubierta, por su bajo peso y mantenimiento mínimo o moderado.
Las cubiertas intensivas, están pensadas para jardines sobre forjados de garaje.

III- Como se ha comentado se desconoce el peso que soporta la estructura y por tanto,
este punto seria determinante para considerar una cubierta viable.

IV- Se han cumplido los objetivos marcados en capítulo II –Memoria, obteniendo
diferentes resultados y explicaciones acerca de:
-

-

Información general acerca de las cubiertas, tipo de sustrato, selección de
especies, riego (III- Consideraciones Generales)
Trabajo de campo y análisis de cada edificio, proponiendo la mejor solución
para cada cubierta (IV- Estudio y elección de Edificios Municipales.
Viabilidad)
Costes de una cubierta( V-Costes de establecimiento de la cubierta ajardinada
“Centro de día Almorox”
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VII- CONCLUSIONES

Jesús Sánchez Aguilar

1. CONCLUSIONES
El rejuvenecimiento de las ciudades con zonas ajardinadas aumenta la calidad de vida de
la población en general y ayuda a reducir la exclusión social, principalmente en las
personas más vulnerables.
Se han visitado cinco edificios municipales, todos ellos cuentan con al menos una
cubierta viable para ajardinar. En total un 38% de la superficie visitada es apta, es decir,
2454 m2 que mejoraran el entorno urbano haciéndolo más sostenible. No olvidemos la
dificultad de crear entornos verdes en la ciudad, donde el suelo ya está ocupado por las
edificaciones.
Dado que las cubiertas presentan deficiencias en la impermeabilización, es el momento
de aprovechar esa carencia y convertirla en ajardinada.
No hay que olvidar a la hora de ejecutar un proyecto de este calibre, que la cubierta debe
perdurar en el tiempo, así que en su instalación hay que tener muy en cuenta que todas las
capas que la componen son igual de importantes y necesarias. Tanto el sustrato, como las
plantas que se han recomendado en este estudio han sido utilizadas en proyectos de
cubiertas ajardinadas de Madrid, mostrando una buena adaptación y comportamiento.

Hasta ahora, el Ayuntamiento de Madrid, a pesar de mostrar interés, no ha mostrado
suficiente ambición para desarrollar activamente estos proyectos.
El hecho de que no exista una legislación y una normativa específica para estas
soluciones constructivas, es que se construyen cubiertas verdes que no cumplen con las
calidades adecuadas y en pocos años dejan de cumplir su objetivo, ello hará que se
descarten estas soluciones como alternativa ecológica y de responsabilidad social.
Por ello, la Administración Pública debería implicarse en el desarrollo de este tipo de
proyectos e introducirlo en los planes urbanísticos, creando una normativa específica y de
obligado cumplimiento; además debería incentivar su construcción dando ayudas
económicas, todo ello, impulsaría notablemente este tipo de soluciones. Todo este tipo
de ayudas debe dirigirse tanto a obra nueva como para la existente.
La creación de entornos amables ayudará notablemente en las actividades locales y
empresariales, mejorando la imagen de la zona y atrayendo nuevas inversiones.
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