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Edificios Saludables / Eficiencia Energética : CUBIERTAS VERDES

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.

MORATAL PALOMINO ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L.P.
IMPULSAMOS EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUBIERTAS VERDES, COLABORANDO CON:

AJUNTAMENT DE GANDÍA

AJUNTAMENT DE BARCELONA

INTITUTO VALENCIANO DE LA EDIFICACIÓN - IVE

GENERALITAT VALENCIANA

IMPERMEABILIZACIÓN :
SIKA
CHOVA

CUBIERTA AJARDINADA:
ZINCO CUBIERTAS ECOLÓGICAS
PROJAR

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EMPRESAS PRIVADAS

ESPECIAL MENCIÓN A ELISABETH CONTRERAS - ASESCUVE



Edificios Saludables / Eficiencia Energética : CUBIERTAS VERDES

¿Para qué las cubiertas verdes?
El ahorro energético, el aislamiento térmico y acústico, y la 

impermeabilización de las superficies son aportes que hacen 
las cubiertas verdes a las edificaciones de forma individual. 
Pero a escala urbana esta práctica ayuda a disminuir la 
isla de calor, mejora la escorrentía superficial, atenúa 

los índices de polución de aire, aporta oxígeno a la 
ciudad y conserva la biodiversidad. 

Cubiertas verdes - Terrazas vivas - Huertos urbanos.

GBCe (Green Building Council España, o Consejo para la Edificación Sostenible en España)
es la principal organización de edificación sostenible en nuestro país.

OPORTUNIDAD ÚNICA

MITIGACIÓN 
DE LA ISLA DE CALOR

Y
MEJORA ENERGÉTICA 

DEL EDIFICIO

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.

La GBCe indica que: 
El estándar Passivhaus exige una envolvente térmica completa, para conseguir ese confort térmico interior en la 

vivienda, por lo que no solo los muros son importantes, sino también las cubiertas y el suelo.



Edificios Saludables / Eficiencia Energética : CUBIERTAS VERDES

La azotea verde propugnada por 
Le Corbusier cumplía tres 
objetivos: 
a) aislamiento térmico y 
acústico de la cubierta, 
b) disfrute del jardín -solárium 
privado 
c) recuperación de la superficie 
verde ocupada por el edificio. 

GANDÍA EJEMPLO DE GESTIÓN : 
TRÁMITE DE ORDENANZA DE CUBIERTAS VERDES Y JARDINES VERTICALES

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.



Edificios Saludables / Eficiencia Energética : CUBIERTAS VERDES

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.

Necesidad de recuperación de la superficie verde ocupada por el edificio. 



Beneficios derivados del uso de terrazas y de la implantación de cubiertas verdes

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.



Beneficios derivados del uso de terrazas y de la implantación de cubiertas verdes

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.



Desventajas de la ejecución de cubiertas verdes.

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.



Tipos de Cubierta

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.



Agentes implicados en el proceso de planificación y gestión de cubiertas verdes y mejora energética.

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN – MEJORAS ENERGÉTICAS + CUBIERTA VERDE
-ARQUITECTO / ARQUITECTO TÉCNICO

-PAISAJISTA
-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

-ADMINISTRADOR DE FINCAS

CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA
-FABRICANTES DE MATERIALES DE CUBIERTAS VERDES

-EMPRESA DE CONTRUCCIÓN
-EMPRESA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTOS

-EMPRESA DE JARDINERÍA
-EMPRESA DE INSTALACIONES :

.ENERGÍAS RENOVABLES
.ILUMINACIÓN

.RIEGO 



Ámbito de aplicación.

REHABILITACIÓN

VIV. UNIFAMILIAR

CDAD. DE 
PROPIETARIOS

EDIF. OTROS USOS 
(hoteles, residencias, 

etc…)

EDIF. PUBLICOS

OBRA NUEVA

VIV. UNIFAMILIAR

EDIF. 
PLURIFAMILIARES

Factible de implementar 
por mejora de la eficiencia 

energética - AYUDAS

Complejidad por la decisión de 
múltiples propietarios, 

IMPORTANTE AYUDAS  Y 
CONCIENCIACIÓN

Dependencia de la 
administración

Opcional – incentivar 
su aplicación.

Opcional – incentivar 
su aplicación.

Factible de implementar 
por mejora de la eficiencia 

energética

EDIF.PÚBLICOS
RESIDENCIALES

Opcional – Ha de ser 
ejemplo de aplicación.

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.

EDIF. OTROS USOS 
(hoteles, residencias, 

etc…)
Obligado sup.>800m2



Ordenanza Cubiertas Verdes - Gandía

USO RESIDENCIAL
“ORDENANÇA COBERTES I TERRATS VERDS” MUNICIPAL DE GANDÍA 

92ª Modificación Puntual Plan General de Gandía
Edificios de uso terciario (Hoteles – Residencias) ´

.OBLIGATORIA en superficies mayores de 800m2 de cubierta
.No computa la superficie destinada a captadores solares y otras instalaciones.
.Superficie mínima de cubierta con especies ajardinadas del 40%.
.Jardines verticales – computarán dentro del 40% (1/3 Coef. Corrector).
.Ubicada en zonas de mejor visibilidad.
.En hoteles se permitirán las piscinas o solárium.

Edificios de uso Residencial – Vivienda unifamiliar y plurifamiliar.
.OPCIONAL
.Se permiten zonas de sombra con pérgolas, no podrán superar el 10% de cubierta.
.Pérgolas retiradas 3m de la fachada, cubiertas con elemento textil o vegetal.
.Se permiten piscinas o solárium.
.En edificios plurifamiliares, las cubiertas ajardinadas deberán ser zonas comunes.
Se permite el tratamiento de zonas de sombra mediante placas solares en cubiertas verdes.
INCENTIVOS: urbanísticos y fiscales.

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.



.Espesor de sustrato de 15 a 80cm.

.Superficies de Grava, arena y/o madera para contribuir a la biodiversidad.

.Preferentemente sistema de ajardinamiento intensivo o sistema jardín.

.En supuestos excepcionales se puede utilizar sistema extensivo
rebajando espesores de sustrato a capa de 10 a 12cm.

USO RESIDENCIAL
“ORDENANÇA COBERTES I TERRATS VERDS” MUNICIPAL DE 

GANDÍA 
92ª Modificación Puntual Plan General de Gamdía

CONDICIONES DE EJECUCIÓN

Recomendación: 

Edificio de obra nueva                  Cubierta Intensiva

Edificio de rehabilitación              Cubierta Extensiva

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.

Ordenanza Cubiertas Verdes - Gandía



Condiciones de diseño – cubiertas verdes

ANÁLISIS DE LAS CONCARGAS DE LA CUBIERTA EN EDIFICIOS DE OBRA NUEVA

Realizar cálculo estructural teniendo en cuenta la cubierta ajardinada a ejecutar, según 
las condiciones del CTE DBSE- Acciones en la Edificación y las fichas técnicas de los 
fabricantes.

CONCARGA: Es la carga cuya magnitud y posición es constante a lo largo del tiempo, 
salvo el caso de reforma del edificio. Se descompone en peso propio y carga permanente.

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.

Ejemplo Cubierta extensiva:



La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.

Ejemplo Cubierta Jardín:

Condiciones de diseño – cubiertas verdes



La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.

Condiciones de diseño – cubiertas verdes



ANÁLISIS DE LAS CONCARGAS DE LA CUBIERTA EN EDIFICIOS EXISTENTES

1.- Realizar cálculo de concargas según CTE DBSE- Acciones en la Edificación y las fichas 
técnicas de los fabricantes. CARGA PROPUESTA.

2.- Realizar catas de comprobación de capas existentes hasta el forjado de apoyo.

3.- Cálculo de cargas existentes según CTE DBSE- Acciones en la Edificación.

4.- Consulta de proyecto original – archivo histórico.

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.

Condiciones de diseño – cubiertas verdes



ANÁLISIS DE LAS CONCARGAS DE LA CUBIERTA EN EDIFICIOS EXISTENTES

5.-Comprobación de concargas según normas de aplicación en proyecto original.

.MV 101  - AÑO 1.963 - ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

.NBE-AE - AÑO 1.988. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

.CTE DBSE – ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN  - AÑO 2.009

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.

Condiciones de diseño – cubiertas verdes



ANÁLISIS DE LAS CONCARGAS DE LA CUBIERTA EN EDIFICIOS EXISTENTES

5.-Comprobación de concargas según normas de aplicación en proyecto original.

Ejemplo 1: CUBIERTA PLANA NO VENTILADA SIN AISLAMIENTO

CAPA DE MORTERO DE FORMACIÓN DE PENDIENTES: 1,850kN/m3*0,05 = 0,925KN/m2

CAPA DE LÁMINA ASFÁLTICA: 0,05kN/m2

CAPA DE PAVIMENTACIÓN CON BALDOSA CERÁMICA: ENTRE 0,50 Y 1,10kN/m2 

TOTAL: 1,925kN/m2

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.

Condiciones de diseño – cubiertas verdes



ANÁLISIS DE LAS CONCARGAS DE LA CUBIERTA EN EDIFICIOS EXISTENTES

5.-Comprobación de concargas según normas de aplicación en proyecto original.

Ejemplo 2: CUBIERTA PLANA VENTILADA

TABIQUILLOS : 0,15 kN/m2

TABLERO: 0,5 kN/m2

CAPA DE MORTERO: 0,55 kN/m2

SOLERÍA: 0,8 kN/m2

TOTAL: 2,00 kN/m2

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.

Condiciones de diseño – cubiertas verdes



ANÁLISIS DE LAS CONCARGAS DE LA CUBIERTA EN EDIFICIOS EXISTENTES

5.-Comprobación de concargas según normas de aplicación en proyecto original.

Ejemplo 3: CUBIERTA INCLINADA SOBRE TABIQUILLOS 

TABIQUILLOS : 0,60 kN/m2

TABLERO: 0,5 kN/m2

CAPA DE MORTERO: 0,55 kN/m2

TEJA: 0,4 kN/m2

TOTAL: 2,05 kN/m2

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.

Condiciones de diseño – cubiertas verdes



ANÁLISIS DE LAS CONCARGAS DE LA CUBIERTA EN EDIFICIOS EXISTENTES

5.-Comprobación de concargas según normas de aplicación en proyecto original.

RECOMENDACIÓN DE SUSTICUCIÓN DE CUBIERTA

CASO 1: CARGA PROPUESTA > CARGA EXISTENTE                         PRUEBA DE CARGA

CASO 2 : LA CARGA PROPUESTA =< CARGA EXISTENTE                   

CON DEMOLICIÓN DE LA CUBIERTA REALIZACIÓN DE CUBIERTA EXTENSIVA

SIN DEMOLICIÓN DE LA CUBIERTA EXISTENTE PRUEBA DE CARGA

EN TODOS LOS CASOS SE RECOMIENDA EJECUCIÓN DE CUBIERTA EXTENSIVA 

EN EDIFICIOS EXISTENTES

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.

Condiciones de diseño – cubiertas verdes



ANÁLISIS DE LAS CONCARGAS DE LA CUBIERTA EN EDIFICIOS EXISTENTES

5.-Comprobación de concargas según normas de aplicación en proyecto original.

RECOMENDACIÓN DE INFORME DE PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES

PRUEBA DE CARGA CATAS Y ENSAYOS

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.

Condiciones de diseño – cubiertas verdes



La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.

Recomendación de pendiente >=2% en todas las cubiertas ajardinadas.

Formación de pendientes, en cubiertas planas – DB-HS1.

Condiciones de diseño – cubiertas verdes



La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.

Láminas anti reices con impermeabilización de láminas bituminosas.

Condiciones de diseño – cubiertas verdes



Proceso a seguir para la ejecución de cubiertas verdes

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.

RECOMENDAMOS LA CONTRATACIÓN 
DE UN GESTOR DE LA REHABILITACIÓN

NECESARIO EN EL CASO DE SOLICITAR AYUDAS
DE LOS FONDOS EUROPEOS EN 

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS



Estimación de Costes Cubierta Verde.

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.

Advertencias:
- Precios sin incluir G.G., B.I. e IVA.
- En fecha actual no se pueden asegurar costes por la variación constante de los precios.
- No incluido costes de demolición, ni elementos de protección, anclajes, paneles, etc.

- SE RECOMIENDA ESTUDIO PORMENORIZADO EN CADA PROPUESTA.



La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.

Estimación de Costes Cubierta Verde.



Ejemplo práctico: Plan Estatal Accesibilidad y Conservación - C_Ador nº1- - Gandía Edificio de 1.965

Rehabilitación
estructural

Rehabilitación 
Energética - SATE

Rehabilitación 
Impermeabilización 

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.

Plan Estatal: PRESUPUESTO TOTAL APROX : 300.000,00€  
Ayudas Concedidas convocatoria 2.021: 165.000,00€ : 55%

Coste/viv. después de las ayudas: 6.750,00€



Ejemplo práctico: Plan Estatal Accesibilidad y Conservación - C_Ador nº1- - Gandía Edificio de 1.965

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.

Plan Estatal: PEC CON IVA 300.000,00€   - Ayudas Concedidas 165.000,00€

Rehabilitación 
Energética – SATE en fachadas princiales

Fondos Europeos: PEM 400.000,00€  
Cubierta verde aislada de aprox. 100m2 + Fotovoltaica 35kW
Mejora de consumo de energía no renovable > 60% : ayudas 80%
Posibilidad de solicitud de ayudas 80% con máximo de 18.800€/viv.
400.000,00€/20 inmuebles ; Coste 20.000,00 €/viv Ayudas 16.000,00€/viv
Total Ayudas estimadas: 320.000,00€
Coste/viv. Estimado después de las ayudas: 4.000,00€ < 6.750,00€

Envolvente Fachadas principales sin cubierta:
Mejora de consumo < 30% NO HABRÍAN AYUDAS



Ejemplo práctico: Plan Estatal Accesibilidad y Conservación - Parc de l´Estació nº1 - Gandía Edificio de 1.978

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.

Plan Estatal: PRESUPUESTO TOTAL APROX : 400.000,00€  
Ayudas Concedidas convocatoria 2.021: 217.000,00€ : 54%

Coste/viv. después de las ayudas: 6.100,00€



La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.

Plan Estatal: PEC CON IVA 400.000,00€   - Ayudas Concedidas 217.000,00€

Rehabilitación 
Energética – SATE en fachadas princiales

Fondos Europeos: PEM 520.000,00€  
Cubierta verde aislada de aprox. 120m2 + Fotovoltaica 35kW
Mejora de consumo de energía no renovable > 60% : ayudas 80%
Posibilidad de solicitud de ayudas 80% con máximo de 18.800€/viv.
520.000,00€/30 inmuebles ; Coste 17.333,00 €/viv Ayudas 13.866,00€/viv
Total Ayudas estimadas: 415.000,00€
Coste/viv. Estimado después de las ayudas: 3.500,00€ < 6.150,00€

Envolvente Fachadas principales sin cubierta:
Mejora de consumo < 30% NO HABRÍAN AYUDAS

Ejemplo práctico: Plan Estatal Accesibilidad y Conservación - Parc de l´Estació nº1 - Gandía Edificio de 1.978



Ejemplo Cubierta Verde en Edificio Residencial

Ejemplo de pérgola con covertura de placas solares 
+ solárium en cubierta verde.

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.



Ejemplos de cubierta verte y placas fotovoltaicas – sistema SolarVert

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.



Aplicación de cubierta verde con placas de fotovoltaica - Barcelona

Ejemplo de integración de fotovoltaica en cubierta verde.

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.



La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.

Ejemplo de cubierta verde potenciadora de uso vecinal,
sobre cubierta existente en edificio de rehabilitación.

Aplicación de cubierta verde con placas de fotovoltaica - Barcelona



Ejemplo de aplicación de cubiertas verdes en viviendas adosadas y unifamiliares.

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.



Aislamiento térmico de envolvente del edificio
– cubiertas verdes.

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.

Aplicación de cubierta verde – Alcácer.



Soluciones de Cubierta Verde

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.



La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.

Soluciones de Cubierta Verde



Ejemplo de impermeabilización cubiertas verdes.

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.



La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.

Soluciones de Cubierta Verde



Mantenimiento de Cubiertas Verdes

• Cualquier sistema de cubierta verde, requiere mantenimiento del 
estrato vegetal durante su vida útil. 

• Los techos extensivos que no han sido diseñados como de acceso 
público, tienes menores requerimientos de mantenimiento.

• Para un techo intensivo, el mantenimiento podría ser continuo, 
similar al que necesita un jardín, debido a que la estética es muy 
importante en este caso. 

• Cualquiera que sea el tipo de cubierta verde, es muy importante 
mantener un control sobre las malezas desde el principio, para 
garantizar la diseminación de las plantas sembradas y minimizar de 
invasión de malezas. 

• En los primeros dos años, en los que se está llevando a cabo el 
establecimiento de la vegetación, es necesario hacer control de 
malezas mensualmente, y posteriormente, una vez al año

• Coste de agua (POSIBILIDAD DE REUTILIZACIÓN AGUAS DE LLUVIA)

ES NECESARIO CONTRATO DE 
MANTENIMIENTO

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.



Edificios Saludables / Eficiencia Energética 

CONGRESO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA 
AVANZADA Y CONSTRUCCIÓN

.REHABILITACIÓN .INDUSTRIALIZACIÓN                   .SOSTENIBILIDAD .AYUDAS

NUEVOS CRITERIOS PARA LA ARQUITECTURA DEL PRESENTE Y FUTURO

IMPORTANCIA DEL DETALLE FRENTE A LA ESTÉTICA
PONER EN VALOR LA SOSTENIBILIDAD – LA CALIDAD CONSTRUCTIVA – LA EFICIENCIA ENERGETICA

PRINCIPIOS COMPATIBLES Y APLICABLES A LAS CUBIERTAS VERDES

La implementación de cubiertas verdes en edificios residenciales.



ROBERTO MORATAL OLASO
roberto@moratalpalomino.com

Gracias por su atención.

www.moratalpalomino.com
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