
1 

 

 

 

Optimizando el potencial de techos 

verdes para la rehabilitación energética 

de edificios: interacción entre sustratos 

reciclados, propiedades hídricas y 

eficiencia energética 
 

Universidad de Córdoba  | Bonterra Ibérica y Paisajes del 

Sur 

Guía Técnica 

 

 
 

 



2 

  



3 

Optimizando el potencial de techos 

verdes para la rehabilitación energética 

de edificios: interacción entre sustratos 

reciclados, propiedades hídricas y 

eficiencia energética 
  



4 

Autores: 

Antonio Hayas López
1
, Antonio López Uceda

1
, Daniel Espada Melgar

1
, Manuel Ruiz de Adana 

Santiago
1
, Enriqueta Martín-Consuegra Fernández

 1
, Adolfo Peña Acevedo

1
, Jesús Ayuso Muñoz

1
, Ángel 

Lora González
1
, Juan Vicente Giráldez Cervera

1
, Ana Laguna Luna

1
, Gema Guzmán Díaz

1
, Valentín 

Contreras
2,3

, José Ramón Manzano
2,3

, Francisco Javier Jiménez González
1
, Víctor  Cáceres

1
, Luis 

Ramajo
4
, José Ramón Jiménez

1
, Adela Pérez

1
, Tom Vanwalleghem

1
 

 

1
Universidad de Córdoba, Departamentos de Agronomía, Ingeniería Forestal, QF y Termodinámica 

Aplicada, Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales e Ingeniería Rural 

2
Paisajes del Sur SL 

3
Bonterra Ibérica, SL 

4
Agencia de la Obra Pública de Andalucía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

© Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. Consejería 

Fomento y Vivienda. Junta de Andalucía. 2015 

Universidad de Córdoba, Paisajes del Sur SL, Bonterra Ibérica SL  

Córdoba. 30-10-2015 



5 

  



6 

1.  INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 7 

2.  BENEFICIOS DE LOS TECHOS VERDES ............................................................................................................ 8 

2.1. Reducción de superficies pavimentadas......................................................................................... 8 

2.2. Aumento vida útil del tejado .......................................................................................................... 8 

2.3. Regulación de la temperatura ........................................................................................................ 8 

2.4. Efecto isla de calor .......................................................................................................................... 9 

2.5. Aislamiento acústico ..................................................................................................................... 10 

2.6. Captura de gases contaminantes y de efecto invernadero .......................................................... 10 

2.7. Reducción de escorrentía y mejora de la calidad del agua........................................................... 11 

2.8. Mejora del bienestar de las personas ........................................................................................... 12 

2.9. Incremento de la Biodiversidad .................................................................................................... 12 

2.10. Reducción del consumo energético............................................................................................ 12 

2.10.1. Cubierta verde y evapotranspiración ............................................................................... 13 

2.10.2. Cubierta verde y tipo de edificio ...................................................................................... 13 

2.10.3. Efecto de la humedad del sustrato .................................................................................  13 

2.10.4. Efecto del espesor del sustrato ........................................................................................ 14 

2.10.5. Flujos de calor en una cubierta verde .............................................................................. 15 

2.10.6. Flujos de calor en cubiertas verdes en verano ................................................................. 17 

2.10.7. Desfase y desplazamiento en cubiertas verdes en verano .............................................. 17 

3. POTENCIAL DE APLICACIÓN ...................................................................................................................... 18 

4. TIPOS DE TECHOS VERDES ........................................................................................................................ 19 

4.1. Techos verdes extensivos ............................................................................................................. 19 

4.2. Techos verdes semi-intensivos ..................................................................................................... 19 

4.3. Techos verdes intensivos .............................................................................................................. 20 

5. COMPONENTES DE LOS TECHOS VERDES ...................................................................................................... 22 

6. SELECCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL ........................................................................................................... 25 

6.1. Especies para techos verdes extensivos ....................................................................................... 25 

6.2. Utilización de especies mediterráneas ......................................................................................... 28 

7. SELECCIÓN DEL SUSTRATO ....................................................................................................................... 31 

8. ESTRATEGIAS DE RIEGO ........................................................................................................................... 33 

8.1. Diseño del riego ............................................................................................................................ 33 

8.2. Selección del sistema de riego ...................................................................................................... 36 

8.3. Percolación ................................................................................................................................... 37 

8.4. Reutilización de pluviales ............................................................................................................. 39 

9. CRITERIOS ECONÓMICOS ......................................................................................................................... 44 

10. REFERENCIAS ..................................................................................................................................... 50 



7 

1. INTRODUCCIÓN 

La construcción es la industria que seguramente produce mayores impactos sobre el medio 

ambiente de los ecosistemas naturales, siendo muy severos debido al reemplazo de hábitats y a 

la gran cantidad de energía y materiales requeridos para mantener el medio urbano construido. 

Las ciudades producen calor, residuos, contaminación de agua y aire, trayendo consigo un 

impacto negativo sobre la biodiversidad. 

A partir de los cambios ambientales a nivel global, que sin lugar a dudas afectan a las 

condiciones de las ciudades, se han generado una gran cantidad de acciones destinadas a la 

búsqueda de mejores condiciones urbanas que repercutan en la calidad de vida de los habitantes 

y la relación con los ecosistemas circundantes. Una de las principales formas de conseguir una 

construcción sostenible es el desarrollo y aplicación de sistemas que permitan la integración del 

medio ambiente natural en el proceso constructivo. 

Como respuesta, desde hace apenas algunos años, el concepto de construcción sostenible 

ha llegado a tener una importancia creciente en el modo en que se piensan y se ejecutan las 

construcciones, tanto desde el ámbito académico e institucional, como en el interés con el que 

constructores, diseñadores y propietarios, tanto públicos como privados, han acogido esta 

propuesta. 

Se trata de un tipo de construcción que considera en los desarrollos urbanísticos, asuntos 

como la salud, la ecología, el ahorro energético, la utilización racional del agua y de materiales 

que sean respetuosos con el medio ambiente y aislantes naturales, la adaptación a las tipologías 

de la zona y el empleo de barreras acústicas; todo con miras a la disminución del coste social y 

económico. 

Jardines y patios ajardinados, pero sobre todo techos y fachadas verdes, podrían mejorar 

decididamente el clima contaminado de las ciudades: el aire se purificaría, se reducirían 

considerablemente los remolinos de polvo y las variaciones de temperatura y porcentajes de 

humedad disminuirían. Para lograr un clima urbano saludable, probablemente sería suficiente 

con ajardinar 10-20 % de todas las superficies techadas de la ciudad (Minke, 2004). 

Un techo verde, azotea verde o cubierta ajardinada es el techo de un edificio que está 

parcial o totalmente cubierto de vegetación, ya sea en suelo o en un medio de cultivo apropiado. 

Se refiere a tecnologías usadas en los techos para mejorar el ambiente a diseñar o ahorrar 

consumo de energía, es decir tecnologías que cumplen una función ecológica (Biscia, 2005). 

La utilización de cubiertas verdes como alternativa a las tradicionales hace posible hábitats 

urbanos más amigables y aportan de manera positiva al balance ambiental de la industria de la 

construcción. 

En los últimos años, los techos verdes han experimentado un gran impulso ya que los 

propietarios de éstos edificios reconocen sus ventajas sobre los techos convencionales en 

términos de una mejor eficiencia energética y la reducción de la escorrentía de lluvia, entre 

otras. Por ello, ahora los gobiernos de países desarrollados están implantando incentivos y 

políticas para fomentar el uso de techos verdes. Si miramos las ciudades líderes en cobertura de 

techo verde nos revelan una creciente gama de instrumentos de política. 

Es por ello que se hace necesario conocer más a fondo sus características, beneficios, y en 

general, todo lo concerniente a ellos, de manera que pueda tenerse una guía técnica que permita 

su instauración adecuada en el entorno de cada centro urbano. 

La primera guía técnica realmente completa y comprensible para la proyección, ejecución 

y mantenimiento de los techos verdes fue producida en Alemania, en 1998, por la 

Forschungsgesellschaf Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL), una organización de 

paisajismo de este país.  
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2. BENEFICIOS DE LOS TECHOS VERDES 

Los techos verdes proporcionan beneficios ecológicos, económicos y sociales como el 

manejo de aguas de tormenta, conservación de la energía, mitigación de los efectos de isla de 

calor urbana, incremento en la duración de las cubiertas, mitigación del ruido y la 

contaminación del aire y el incremento de la biodiversidad urbana. Adicionalmente pueden 

proveer un entorno más amigable y estético para los lugares de trabajo y vivienda (Getter & 

Rowe, 2008; Getter et al., 2009; Rowe, 2011). 

 

2.1. REDUCCIÓN DE SUPERFICIES PAVIMENTADAS  

Los hábitats urbanos son a menudo demasiado secos para la vegetación debido a la poca 

profundidad o no existencia de suelo; o pueden ser demasiado húmedos como resultado de un 

inadecuado drenaje causado por la impermeabilidad de las superficies pavimentadas. Debido al 

excesivo incremento de las superficies asfaltadas, surgen en las zonas de más aglomeración 

urbana, influencias negativas en el agua corriente, la calidad del aire y el microclima. El mal 

clima en nuestras grandes ciudades podría mejorarse esencialmente a través de un aumento de 

las superficies verdes, fundamentalmente ajardinando edificios y reduciendo las superficies 

pavimentadas (Minke, 2004). 

Estas superficies tienen menor albedo (reflectividad) que las superficies vegetadas, 

edificios con estas superficies pavimentadas tienen altas tasas de absorción de calor y requieren 

un mayor gasto energético para enfriar en verano en regiones templadas. 

 

2.2. AUMENTO VIDA ÚTIL DEL TEJADO 

La duración de todos los techos convencionales, sean éstos cubiertos con asfalto, tejas, 

gravas, metal, chapas onduladas o similares es limitada por la influencia del tiempo. Calor, frío, 

lluvia, rayos ultravioletas, viento, así como ozono y gases provenientes de las industrias causan 

daños mecánicos y/o procesos de descomposición químicos o también biológicos. 

En Alemania, según el 2º informe de daños en la construcción del Ministerio Federal para 

Ordenamiento de Espacios, Construcción y Urbanismo, se estableció que mientras el 80 % de 

los techos planos después de 5 años de construidos presentaron los primeros daños, un techo 

verde con una correcta elección de la impermeabilización y una buena ejecución de las uniones, 

tiene una vida útil casi interminable. Apoyo de esta afirmación es el caso del techo verde de la 

planta de tratamiento de aguas en Zurich (Suiza), que se instaló en 1914 y fue reparado por 

primera vez en 2005, un período de 91 años (Rowe, 2011). 

 

2.3.  REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA 

Es por medio de la evaporación de agua, la fotosíntesis y la capacidad de almacenar calor 

de su propia agua, que la planta extrae el calor de su ambiente. Este efecto de enfriamiento, que 

se hace perceptible fundamentalmente en los días cálidos de verano, puede demandarle el 90 % 

de la energía solar consumida. Por lo tanto, las plantas solas pueden, a través de la evaporación 

y la condensación de agua, reducir las oscilaciones de temperatura. 

Wong et al. (2003) pudieron comprobar el efecto de enfriamiento de las plantas a través de 

mediciones de temperatura del aire interior del edificio a diferentes alturas. Se detectó una 
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variación de 4,2 °C comparando estancias con y sin plantas en el techo. Pero el efecto de 

enfriamiento fue limitado por la distancia. 

Según Minke (2004) en un techo verde en Alemania, con un sustrato de 16 cm de espesor 

para una temperatura exterior al mediodía de 30 °C había bajo la vegetación 23 °C y bajo la 

capa de sustrato solamente 17,5 °C. 

En el estudio llevado a cabo por Santamouris et al. (2007), simularon el comportamiento 

energético de un edificio en Atenas mediante el programa TRNSYS, con el fin de estimar el 

ahorro de energía con el uso del sistema de techo verde. Observaron un significativo ahorro de 

energía durante el período de enfriamiento debido a la notable reducción de la carga de 

refrigeración durante el verano. Por otra parte, la influencia del sistema en la carga de 

calefacción durante el periodo de calentamiento no fue significativa. 

En la Figura 1 se muestra el techo del edificio después de la instalación del sistema de 

techo verde. Se observa la distribución de temperatura, en el que cada color representa un rango 

de temperatura diferente como se muestra en la parte derecha de la figura. 

 

 

Fig. 1: Diferencia de temperatura entre la zona vegetada y la pavimentada de un techo verde (Fuente: 

Santamouris et al., 2007). 

 

2.4.  EFECTO ISLA DE CALOR 

Las grandes áreas urbanas modernas, su estructura, los materiales empleados y la falta 

general de vegetación han alterado considerablemente las características climáticas de los 

espacios urbanos. Estos cambios tienen un efecto directo sobre el clima local de las grandes 

urbes especialmente las partes centrales de la ciudad, lo que provoca un aumento significativo 

de la temperatura urbana y otras alteraciones, conocido como el efecto de isla de calor 

(Alexandri & Jones, 2008). Éstos autores examinaron las características climáticas de nueve 

ciudades, tres geometrías de disposición de edificios, dos orientaciones y dos direcciones de 

viento y concluyeron que existe un importante potencial de reducción de las temperaturas 

urbanas en las inmediaciones de los edificios cuando tanto paredes como techos están cubiertos 

de vegetación. Comprobaron como la temperatura del aire a nivel del techo puede alcanzar hasta 

26 °C de máxima y 12,8 °C promedio diurnos, mientras que en las proximidades disminuye 

hasta 11,3 °C de máxima y promedio 9,1 °C durante el día. Concluyeron que al ser más cálido y 

seco el clima, mayor es el efecto de la vegetación en las temperaturas urbanas. 
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Una representación del efecto "isla de calor" se observa en la Figura 2, extraída de Carroll 

(2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Representación del efecto isla de calor. 

 

2.5.  AISLAMIENTO ACÚSTICO 

En cuanto a la contaminación por ruido en las ciudades, se ha generado información 

científica que relaciona los techos verdes con su capacidad en el aislamiento acústico, y en ese 

sentido, se ha comprobado que tienen propiedades aislantes. 

Van Renterghem & Botteldooren (2009) descubrieron que aunque las predicciones 

cuantitativas dependen en gran medida de los detalles geométricos de los edificios, el ajuste de 

la construcción y las características del tráfico local, los efectos positivos de la presencia de un 

techo verde sólo se observan en partes no directamente expuestas al ruido, necesitándose un 

área de superficie de la cubierta verde suficiente para obtener efectos significativos. Años más 

tarde, Van Renterghem & Botteldooren (2011) postularon que tanto la presencia de un espesor 

considerable de sustrato como la existencia de cubierta vegetal reportan grandes efectos 

positivos, siendo la presencia de depósitos de agua o el uso de capas de lana de roca (para 

mejorar aún más la retención de agua) negativa tanto para la reducción de aislamiento acústico 

como el térmico. 

Por contra, según Yang et al. (2011) al analizar las variables que generan el aislamiento 

acústico, la profundidad y el tipo de sustrato de un techo verde concluyen que no son las 

determinantes si no que el follaje total (entendido como el número total de hojas) tiene un efecto 

reductor del ruido en plantas densas hasta de 4 kHz, con un margen para nuevas mejoras en 

alrededor de 4 dB si la capa de vegetación se encuentra bien diseñada. 

 

2.6.  CAPTURA DE GASES CONTAMINANTES Y DE EFECTO INVERNADERO 

En algunas regiones, más allá de la funcionalidad, los techos verdes se convierten en una 

moda y solamente cumplen funciones ornamentales. Muestra de eso es que la mayoría de las 

empresas, ofrecen como beneficios de los techos verdes la captura de CO2 como medio para la 

mitigación del cambio climático, sin tener estudios serios que respalden esta afirmación 

(Ramírez & Bolaños-Silva, 2012), sin embargo, sí que existen muchas investigaciones llevadas 

a cabo para evaluar la capacidad de purificación del aire de la vegetación urbana. 
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Existen estudios que se dirigen más a la investigación en la absorción del dióxido de 

carbono a través del proceso fotosintético, donde se corrobora la eficiencia en la absorción de 

dióxido de carbono y monóxido de nitrógeno por parte de las plantas (Fujii et al. 2005). 

Según los resultados obtenidos en un estudio realizado por Yang et al. (2008), se ha 

demostrado que 1675 kg de contaminantes fueron eliminados de la atmósfera por una extensión 

de casi 20 ha de techos verdes extensivos en Chicago, principalmente O3 (52 %), NO2 (27 %) y 

SO2 (7 %), esto equivale a un valor cercano de 85 kg ha/año de contaminantes. 

Otros trabajos afirman (Li et al., 2010) que aunque el alcance del efecto sobre la 

concentración de CO2 está relacionado con el estado de las plantas, la posición del techo verde y 

la condición de flujo del aire, un techo verde puede disminuir durante el día la concentración de 

CO2 en su región más cercana hasta un 2 %. 

 

2.7.  REDUCCIÓN DE ESCORRENTÍA Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL AGUA 

Por su poder de retención de agua, los techos verdes llevan a la disminución de altos picos 

de precipitaciones que se puedan producir. Esta reducción en la escorrentía generalmente varía 

del 50 % al 100 %, dependiendo del tipo de sistema de techo verde, composición del sustrato y 

profundidad, pendiente de la cubierta, especies de plantas, preexistencia de humedad en el 

sustrato y la intensidad y duración de la precipitación (Rowe, 2011). 

Según la norma alemana FLL (2008), el coeficiente de desagüe de aguas pluviales para 

superficies techadas ajardinadas con un mínimo de 10 cm de espesor, es de 0,3. Esto significa, 

que sólo el 30 % de la lluvia caída desagua y el 70 % queda retenida en el techo verde o se 

evapora. 

Mediciones divulgadas por la Universidad de Kassel (Alemania) indican que el retraso del 

desagüe de precipitaciones después de una fuerte lluvia es más decisivo aún para el alivio del 

sistema de desagüe: en un techo verde con 12 ° de inclinación y 14 cm de espesor de sustrato, 

después de una fuerte lluvia durante 18 horas, se cronometró un retraso de 12 horas del desagüe 

pluvial. Terminó de desaguar la lluvia recién 21 horas después de que dejara de llover (Minke, 

2004). 

Estas investigaciones muestran que los techos verdes, mediante su efecto amortiguador y 

retardo, alivian considerablemente las redes de alcantarillado de la ciudad, que siempre deben 

ser dimensionadas para las precipitaciones máximas. Por lo tanto, se podría redimensionar el 

sistema de alcantarillado, ajardinando grandes urbanizaciones y zonas industriales y así abaratar 

costes. 

Otro aspecto importe a considerar es como los techos verdes influyen en la calidad del 

agua que pasa a la red de saneamiento una vez ha sido drenada y ha pasado a través de todas sus 

capas (Tabla 1). 

 

Tabla 1.  Cantidad y calidad del agua de escorrentía para cada sistema de techo (Kosareo, 2007). 

 

 
Techo 

convencional 

Techos verde 

extensivo 

Techo verde 

intensivo 

Reducción escorrentía (%) 33 60 85 

Plomo (g) 15 9 3 

Zinc (g) 25 15 6 
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Cadmio (g) 0,15 0,08 0,03 

Cobre (g) 100 60 20 

2.8.  MEJORA DEL BIENESTAR DE LAS PERSONAS 

La utilización de plantas silvestres en el techo verde como por ejemplo tomillo, lavanda y 

claveles producen aromas agradables. En contraposición los techos con bitumen producen con 

la radiación solar emanaciones, que no sólo trasmiten olores desagradables, sino que también 

pueden ser perjudiciales para la salud (Minke, 2004). 

Según una investigación llevada a cabo por Lau & Yang (2009), los techos verdes pueden 

generar beneficios psicológicos, así recomiendan ser utilizados como propuestas de estrategias 

de diseño de jardines de curación para un campus universitario con una alta densidad de 

entornos construidos en Hong Kong, ya que podrían jugar un papel importante en el ánimo y 

motivación de los estudiantes. 

 

2.9.  INCREMENTO DE LA BIODIVERSIDAD 

Actualmente, el valor ecológico de los techos verdes es cada vez más importante. Una 

mayor variedad en el diseño y en la construcción de un techo verde puede contribuir a aumentar 

el nivel de biodiversidad en plantas y animales. En referencia a éstos últimos, Brenneisen 

(2003) estudió aves, escarabajos y arañas asociadas con techos verdes en la zona de Basilea, 

Suiza. En una muestra de 11 techos se encontraron un total de 172 especies de escarabajos de 

los cuales un 10 % figuran en el Libro Rojo suizo, y un total de 1844 avistamientos de aves en 

el techo incluyendo collaba (Oenanthe spp.), alondra común (Alanda arvensis), avefría 

(Venellus spp.), charrán común (Sterna hirundo) y ánade real (Anas platyrhynchos). 

Según Minke (2004), los techos verdes con pastos e hierbas silvestres ofrecen un espacio 

vital a mariposas, abejorros y escarabajos. 

Recientemente Fernández-Cañero & González-Redondo (2010) realizaron una revisión 

exhaustiva sobre el papel de los techos verdes como hábitats para aves. Ejemplo de ello tenemos 

a la alondra, una especie incluida en el Plan de Acción para la Biodiversidad del Reino Unido, 

que se ha criado con éxito en el techo verde de una fábrica de Rolls Royce cerca de Chichester. 

 

2.10.  REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

Un edificio usa importantes cantidades de energía para refrigerar su interior, lo que 

provoca que se liberen grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. La 

existencia de un techo verde ayuda a regular la temperatura del techo y del interior del edificio, 

reduciendo así la cantidad de energía utilizada en refrigeración, y por tanto, los costes 

asociados.  Desde el punto de vista energético, las cubiertas verdes se pueden considerar como 

elementos pasivos que al instalarse sobre la cubierta de un edificio, modifican la transferencia 

energética entre la cubierta del edificio y el exterior, aumentando el albedo de la cubierta, 

aumentando la inercia térmica de la cubierta y atenuando los valores de temperatura soportados 

por la cubierta del edificio.  
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2.10.1. Cubierta verde y evapotranspiración 

El ahorro energético está condicionado por el fenómeno de la evapotranspiración en la 

cubierta verde. La evapotranspiración provoca una reducción en la temperaturas que soporta la 

cubierta y modifica la transferencia energética entre el entorno y el edificio. En zonas cálidas la 

cubierta verde se comporta de forma pasiva refrigerando de forma natural la cubierta del 

edificio, y contribuyendo a la reducción de la demanda energética. En un estudio (Zinzi, 2012) 

se demostró que el uso de cubiertas verdes en climas mediterráneos como Palerno y El Cairo 

puede reducir a la mitad la demanda energética durante el periodo de verano. 

2.10.2. Cubierta verde y tipo de edificio  

El potencial de ahorro energético depende no sólo del tipo de cubierta verde sino del tipo 

de edificio sobre el que se instale. En general, el potencial de ahorro energético más altos 

corresponden a aquellos casos en los que se instale la cubierta verde sobre edificios mal 

aislados. En un estudio realizado en el clima mediterráneo se obtuvieron ahorros anuales de 

hasta un 44% cuando las cubiertas verdes se instalan en edificios mal aislados, ver tabla 2. 

 

Tabla 2. Potencial de ahorro energético de cubiertas verdes en edificios con nivel bajo, medio y alto de 

aislamiento en Atenas (Grecia) (Nichaou, 2001). 

 

Tipo de 

cubierta 

Transmitancia 

térmica sin 

cubierta verde 

(W/m
2
 K) 

Transmitancia 

térmica con 

cubierta verde 

(W/m
2
 K) 

Porcentaje 

de ahorro 

energético 

anual para 

calefacción, 

en % 

Porcentaje de 

ahorro 

energético 

anual para 

refrigeración, 

en % 

Total ahorro 

energético 

anual 

Aislamiento 

alto 

0.26–0.4 0.24–0.34 8–9% 0 2% 

Aislamiento 

medio 

0.74–0.80 0.55–0.59 13% 0–4% 3–7% 

No aislada 7.76–18.18 1.73–1.99 45–46% 22–45% 31–44% 

 

Habitualmente los edificios mal aislados requieren una rehabilitación energética para 

adecuarse a la actual normativa. Por tanto, las cubiertas verdes constituyen elementos pasivos 

que pueden contribuir de forma significativa al ahorro energético en el ámbito de la 

rehabilitación energética de edificios.  
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Fig. 3: Reducción de la transmitancia térmica de la cubierta de un edificio y del consumo energético 

anual al instalar una cubierta verde; a) Cubierta sin aislamiento; b) Cubierta con aislamiento (Wong, 

2003). 

 

2.10.3. Efecto de la humedad del sustrato 

La humedad del sustrato tiene  un efecto significativo en la transmitancia térmica de la 

cubierta verde. En un estudio realizado para condiciones climáticas de Madrid (Alcazar, 2005) 

se concluyó que el incremento de la humedad del sustrato aumenta la transmitancia térmica de 

la cubierta verde, ver tabla 3. De igual forma en el caso de cubiertas verdes con almacenamiento 

de agua, se observa un incremento de la transmitancia térmica al aumentar la humedad del 

sustrato. La relación de la transmitancia térmica con la humedad es debida a que el agua es 

mejor conductor térmico que el aire (Alcazar, 2005). 

 

Tabla 3. Efecto de la humedad del sustrato en los valores de transmitancia térmica de la cubierta verde 

(Alcazar, 2005). 

 

Humedad del 

sustrato 

Transmitancia térmica de la 

cubierta verde (W/m
2
 K) 

Transmitancia térmica de la cubierta 

verde con almacenamiento de agua 

(W/m
2
 K) 

0% humedad 0.42 0.38 

20% humedad 0.46 0.41 

80% humedad 0.53 0.48 

 

2.10.4. Efecto del espesor del sustrato 

(Wong, 2003) demostró que cada 100 mm de incremento del espesor del sustrato, la 

resistencia térmica del sustrato seco se incrementa en 0,4m
2
 K/W, mientras que un incremento 

de la humedad desde seco al 40% solo incrementa la resistencia térmica en 0.063m
2
 K/W. Estos 

resultados indican que el espesor del sustrato vegetal tiene un efecto significativo en la 

transmitancia térmica. Por tanto, la elección del espesor de sustrato, normalmente motivada por 

criterios de peso, conlleva un efecto significativo en la transmitancia térmica resultante de la 

cubierta verde. 
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2.10.5. Flujos de calor en una cubierta verde 

El efecto combinado de enfriamiento pasivo y de la evapotranspiración en las cubiertas 

verdes marca una diferencia significativa en los flujos energéticos que se establecen en proceso 

de intercambio energético entre el edificio y su entorno. Existen diferencias apreciables si se 

comparan los flujos energéticos de una cubierta tradicional con una cubierta verde seca y con 

una cubierta verde húmeda. La figura 4 muestra los resultados de flujos energéticos comparados 

para un clima típico del noreste de Italia (Lazzarin, 2005). 

 

 

 

Fig. 4: Comparativa de flujos de calor en una cubierta tradicional, una cubierta verde seca y una 

cubierta verde húmeda (Lazzarin, 2005). 

 

La figura 4 compara los flujos de calor típicos de las tres cubiertas. Se observa que la 

cubierta verde húmeda disipa más del doble de calor por evapotranspiración que la cubierta 

verde seca. La cubierta verde seca reduce el flujo de calor un 60% respecto a una cubierta 

tradicional. La evapotranspiración adicional de la cubierta verde húmeda indica que no sólo 

reduce el flujo de calor al edificio, sino que actúa como un enfriador pasivo, disipando parte del 

calor del edificio al ambiente. 

2.10.6. Flujos de calor en cubiertas verdes en verano  

La reducción del flujo de calor al instalar una cubierta verde es especialmente significativa 

en periodo de verano en clima típico de Andalucía. En una experiencia real realizada con 

cubiertas verdes instaladas sobre un edificio mal aislado en Córdoba (Proyecto GGI3003IDIB), 

se obtuvieron reducciones en el flujo de calor máximo diario del orden del 80%, ver figura 5. 
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Fig. 5: Reducción de flujos de calor diario en una cubierta tradicional (línea roja) comparada con los 

flujos de calor en una cubierta verde (líneas morada, verde y azul). 

 

La atenuación de los flujos de calor en la cubierta del edificio debidos a la cubierta verde 

contribuyen a reducir significativamente la energía diaria transferida entre el edificio y el 

entorno. En el periodo de verano los valores medidos en el mismo proyecto (Proyecto 

GGI3003IDIB) de energía diaria transferida muestran una reducción de entre el 66,4% y 86,2% 

en el apartados de ganancias de calor desde el exterior al edificio y entre el 64,4% y el 81,7% en 

el apartado de pérdidas energéticas, ver  figura 6. 

 

 

 

Fig. 6: Reducción de la energía diaria transferida respecto a una cubierta tradicional comparada con la 

energía diaria transferida en una cubierta verde (parcelas 1, 2 y 3). En color rojo porcentaje de 

ganancia energética del edificio y en color azul porcentaje de pérdidas energéticas del edificio. 

 

Estos resultados indican que la cubierta verde actúa como un elemento pasivo que reduce 

significativamente las ganancias del edificio en periodo de verano y puede reducir las pérdidas 

energéticas en otros periodos del año.  
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2.10.7. Desfase y desplazamiento en cubiertas verdes en verano 

Es posible mejorar la inercia térmica de la cubierta del edificio al instalar una cubierta 

verde. Este efecto se traduce en un incremento del desfase horario de la onda de flujo de calor 

así como en un incremento del amortiguamiento térmico. Los efectos de desfase y 

amortiguamiento térmico han sido evaluados en el mismo proyecto (Proyecto GGI3003IDIB). 

A modo de ejemplo la figura 7 muestra los efectos de desfase y amortiguamiento térmico para 

un día típico de verano. 

 

 

Fig. 7: Ejemplo de desfase y amortiguamiento térmico en una cubierta verde. Línea azul claro 

temperatura de la cubierta del edificio sin cubierta verde. Línea morada temperatura superficial de la 

cubierta verde. Línea azul oscuro temperatura sobre el forjado debajo de la cubierta verde. 

En la figura 7, correspondiente a un día típico de verano, se observa que la cubierta verde 

es capaz de retrasar la “onda” de temperatura que atraviesa la cubierta del edificio un total de 

4,45 horas. Se observa también que la cubierta verde proporciona un amortiguamiento térmico 

de 8,4ºC si se compara la temperatura superficial de la cubierta verde con la temperatura que 

hay sobre el forjado debajo de la cubierta verde. Al comparar la temperatura registrada en la 

cubierta del edificio sin cubierta verde (línea azul claro) respecto a la temperatura registrada 

sobre el forjado debajo de la cubierta verde (línea azul oscuro) se observa una reducción 

significativa de temperatura, del orden de 30ºC que contribuye a reducir la ganancia energética 

del edificio a través de la cubierta y a preservar la capa asfáltica de la cubierta, aumentando su 

vida útil. 

En general, en el mencionado proyecto (Proyecto GGI3003IDIB) se han registrado valores 

medios de desfase de 3,8 horas y valores medios de amortiguamiento de 8,7ºC para el periodo 

de verano. 

Como conclusión puede decirse que, los ahorros energéticos obtenidos mediante la 

instalación de cubiertas verdes en edificios dependen de varios factores relacionados con el tipo 

de cubierta verde, tipo de planta, humedad y espesor del sustrato, tipo de edificio y zona 

climática. Por tanto, los ahorros concretos deben ser evaluados en cada caso concreto. A pesar 

de ello, la aplicación de cubiertas verdes en edificios presenta notables ventajas desde el punto 

de vista energético. La instalación de cubiertas verdes en edificios tiene un elevado potencial de 

ahorro energético debido a la contribución de las cubiertas verdes a la reducción de las 

ganancias energéticas a través de la cubierta del edificio y al aumento de la inercia térmica de la 

cubierta del edificio que aumenta el amortiguamiento térmico y el desfase.  
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3. POTENCIAL DE APLICACIÓN 

En España, según el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística (2011), 

el número de viviendas ascendía a 25.208.623, siendo el número medio de plantas 2.14. El 

parque residencial de Andalucía, para ese mismo año 2011, estaba compuesto por un total de 

4.353.146 viviendas de las cuales 3.087.222 eran viviendas principales (aquellas que 

constituyen la residencia familiar permanente de los hogares). De las viviendas principales, 

aproximadamente dos tercios del total, su construcción es anterior del 1991. En el Boletín 

Especial del Censo 2011 sobre el Parque Edificatorio se clasifica, a nivel nacional, por 

categorías constructivas el parque de viviendas, adoptando valores comprendidos entre 1 y 9 de 

mayor a menor calidad constructiva, siendo aproximadamente un 90% las que son clasificadas 

con 4 o menor calidad constructiva. 

 

Tabla 4. Edificios de nueva planta en Andalucía. Porcentaje de distribución según número de plantas. 

 

Año Total  0 y 1 2 3 4 y 5 6 y más 

2005 41058 16.4 66.11 12.86 3.92 0.71 

2008 19927 24.04 55.62 14.07 5.05 1.22 

 

Según datos extraídos de distintas webs del sector inmobiliario, en la ciudad de Sevilla el 

60.4% de las viviendas que están en venta cuentan con aire acondicionado. En Córdoba, el 

53,1% de las viviendas en venta cuentan con sistema de refrigeración. Al año 2001 en 

Andalucía había más de 2 millones de viviendas principales sin calefacción. En conjunto en el 

parque residencial de Andalucía, hay un 58% de viviendas plurifamiliares (bloques de pisos) 

frente a un 42 % de viviendas unifamiliares. 

Por todo ello se puede decir que el campo de actuación de medidas para la eficiencia 

energética es amplio en el parque residencial de Andalucía. Dentro de las diferentes actuaciones 

en dicho campo, la aplicación de cubiertas ajardinadas, es muy atractiva por los múltiples 

beneficios, tanto medioambientales como en términos de eficiencia energética. 
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4. TIPOS DE TECHOS VERDES 

De acuerdo con la normas tecnológicas de jardinería y paisajismo (NTJ 11C) sobre 

Cubiertas verdes, éstos se dividen en tres tipos diferentes, en función de los usos, de la 

vegetación y de los requisitos de mantenimiento, factores que inciden en su construcción y de 

los métodos utilizados para su realización en: cubierta verde intensiva, semiintensiva y 

extensiva. Estas diferentes tipologías tienen una repercusión crítica en cuanto a la carga final de 

la cubierta y también en la selección tanto de los diferentes tipos de plantas y sustratos como de 

su posterior mantenimiento. 

4.1. TECHOS VERDES EXTENSIVOS 

Las cubiertas verdes extensivas actúan como una capa ecológica que aporta a la sociedad 

diversos beneficios ambientales y al propietario del edifico otros tantos más específicos como 

pueden ser de ahorro energético y en el coste del ciclo de vida de la cubierta. 

Son un sistema de cubierta ligera, con una capa mínima de sustrato (entre 5 y 15 cm), con 

lo que podrían ser instalados en cualquier techo sin cambios o con mínimos refuerzos en la 

estructura para el soporte de peso adicional. Presenta un contenido bajo en nutrientes, que 

involucra una vegetación aparentemente natural que requiere muy pocos cuidados para su 

mantenimiento y desarrollo correctos. 

Las plantas que se vayan a usar deberán tener sistemas de raíces de poca profundidad, 

ser particularmente muy resistentes para poder desarrollarse con las condiciones extremas de las 

ubicaciones en donde serán implantadas, y deberán tener la capacidad de poder regenerarse 

fácilmente. Estas plantas serán preferentemente naturales de la región climática de aplicación o 

plantas que estén completamente integradas en ese clima. 

Las más utilizadas son las del genero Sedum, debido a que son plantas suculentas, que se 

regeneran fácilmente, tiene raíces no agresivas, son resistentes a la sequía y al fuego, dado que 

tienen follaje con alto contenido de humedad y bajo de resinas. Pueden propagarse usando 

semillas o esquejes e incluso pueden ser cultivadas por fuera del sitio final de ubicación y 

posteriormente instaladas. 

De acuerdo a la precipitación de la zona, puede requerirse un sistema de riego o no. Todo 

el sistema de techo extensivo, aporta una carga adicional de 60 a 180 kg/m
2
. 

Normalmente no son transitables aunque siempre deberán ser accesibles para su 

mantenimiento. 

 

4.2. TECHOS VERDES SEMI-INTENSIVOS 

Son un tipo de cubierta verde que puede incluir las características de las cubiertas tanto 

intensivas como extensivas. Las cubiertas verdes semi-intensivas requieren una profundidad de 

sustrato generalmente entre 10-25 cm y pueden utilizar un rango de plantas más amplio 

comparado con las cubiertas extensivas, como los arbustos y plantas lignificadas. 

La cubierta verde semi-intensiva en general involucra el uso de plantas herbáceas, 

tapizantes y arbustivas. El alcance del diseño y las opciones de uso disponibles son limitados en 

comparación con la cubierta verde intensiva. 

Las plantas usadas ejercen pocas demandas acerca de las capas y sobre la estructura de la 

cubierta y en general requieren un riego y una fertilización reducidos, dependiendo de las 

plantas establecidas, precisando siempre un mantenimiento básico. 
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Un techo verde semi-intensivo cuesta menos de construir que uno intensivo. También 

admiten el tránsito y uso moderado de la cubierta por personas. 

 

4.3. TECHOS VERDES INTENSIVOS 

Pueden ser utilizados como jardines reales, ya que provee beneficios semejantes a un 

pequeño parque urbano o jardín privado. Diseñadas principalmente para el uso recreativo, las 

cubiertas verdes intensivas están acondicionadas generalmente con una capa de sustrato superior 

a 60 cm de grosor y requieren un mantenimiento regular. 

La cubierta verde intensiva consiste en la implantación de plantas perennes, herbáceas 

arbustivas e incluso árboles. Éstos pueden ser colocados a diferentes alturas y perfiles. La 

amplia gama de opciones de vegetación disponible permite una diversidad comparable a la de 

las implantadas a nivel de suelo. Las plantas usadas ejercen unas grandes demandas acerca del 

grosor y prestaciones de las diferentes capas y sobre la resistencia mecánica de la estructura de 

la cubierta. 

Se necesita una atención intensiva para mantener este tipo de cubiertas verdes, en 

particular se requiere un mantenimiento regular de limpieza, riego, fertilización, poda y siega, 

algo habitual en un parque o jardín a nivel de suelo. 

Los techos intensivos también tienden a ser más caros que los extensivos debido a la 

necesidad de un edificio más estructuralmente sólido para soportar la carga generada. Las áreas 

verdes de los techos intensivos pueden añadir un gran valor a los edificios, con mejores vistas. 

Al fin y al cabo son techos accesibles diseñados para permitir a las personas relajarse, asistir a 

eventos o participar en la jardinería. Esto puede marcar una verdadera diferencia en cómo las 

personas utilizan y disfrutan los edificios. Aportan una carga entre 180 Kg y 400 Kg/m
2
, o aún 

más, en caso de que el espesor del medio de cultivo sea mayor. 

En definitiva, el diseño de una azotea verde depende del uso específico que le dará el 

cliente al proyecto y del presupuesto. Para un proyecto con fines puramente ecológicos, se 

puede optar por un diseño extensivo. Si el área está diseñada como espacio urbano para ser 

disfrutado por varias personas, un proyecto intensivo o semi-intensivo tendrá mejores 

resultados. Las construcciones típicas de una ciudad, hacen que los techos verdes de tipo 

extensivo sean los más apropiados para modificar cubiertas ya construidas, al componerse 

primordialmente de prados. Se acomodan mejor a las estructuras de edificios preexistentes ya 

que requieren menores adecuaciones del techo subyacente. 

La tabla 5 resume las principales características de los diferentes tipos de techos verdes, 

extraídas de Carroll (2010): 
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Tabla 5. Comparativa de características de los diferentes sistemas de techo verde. 

 

 T.V. extensivos T.V. semi-intensivos T.V. intensivos 

Mantenimiento Bajo Periódico Alto 

Riego No* Periódico Regularmente 

Material vegetal 
Musgos, Sedum, hierbas y 

céspedes 

Hierbas, céspedes y 

arbustos 

Pasto, arbustos y 

árboles 

Prof. sustrato 2-20 cm 15-50 cm 15-150 cm 

Peso 60-150 kg/m
2 

120-200 kg/m
2
 180-500 kg/m

2
 

Coste Bajo Medio Alto 

Usos 
Ecológicos, protección del 

tejado... 
Según diseño 

Parque, jardinería 

pública... 

 

*En función del clima de su localización geográfica. 
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5. COMPONENTES DE LOS TECHOS VERDES 

Para la conformación de una cubierta verde, es necesaria la instalación de diversas capas 

con características particulares que juntas permiten el establecimiento de una capa vegetal. A 

continuación, se describen brevemente cada una de las capas que debe contener una cubierta 

verde (Minke, 2004; Vila et al., 2012): 

 

 Vegetación: para la elección de las plantas son decisivos diferentes factores, sobre todo el 

espesor del sustrato y las condiciones climáticas de la zona (heladas, pluviometría, 

períodos de sequías, exposición al viento y a la radiación solar, etc.). También se puede 

tener en cuenta: altura de crecimiento (10-20 cm para cubiertas extensivas), puntos de 

floración no mayores a 40 cm, formación densa del colchón, etc. Para su implantación se 

pueden usar: semillas (2 g/m
2 

en sembrados mojados y 4-8 g/m
2
 en sembrados secos), 

esquejes (partes de plantas cortadas: 30-50 g/m
2
), césped listo (césped en rollo 

prefabricado), mantas de vegetación o panes de césped. 

 

 Capa de sustrato: constituye la base principal para el crecimiento de la vegetación en las 

cubiertas verdes. El sustrato deberá permitir una buena penetración y desarrollo de las 

raíces y de los órganos subterráneos de las plantas. Deberá tener todas las propiedades 

físicas, químicas y biológicas básicas indispensables, y especialmente deberá ser 

estructuralmente estable, poder retener el agua para ponerla a disposición de las plantas, a 

la vez que deberá ser capaz de contener un volumen de aire suficiente para el tipo de 

vegetación implantada, incluso en el caso de llegar a encontrarse saturado de agua. Los 

sustratos de aplicación en las cubiertas verdes deberán cumplir la normativa básica 

establecida por el Real Decreto 865/2010, de 2 de julio, sobre Sustratos de cultivo. 

 

 Capa filtrante: por lo general, polipropileno o membranas geotextiles de poliéster. Se 

permite que el agua pase pero no las partículas pequeñas de sustrato que, aparte de la 

pérdida, podrían obstruir las cavidades en la capa de drenaje. 

 

 Capa de drenaje: su objetivo es obtener un equilibrio óptimo entre el aire y el agua en el 

sistema de techo verde. Tiene la función de recrear las condiciones naturales de 

crecimiento de la vegetación en cuanto a la acumulación de agua, pero también tiene que 

permitir el drenaje del exceso de agua y asegurar la aireación del sustrato y las raíces. 

Hoy en día, se utilizan principalmente dos tipos de capas de drenaje: 

o Paneles modulares de polietileno o poliestireno, donde se acumula el agua, al 

tiempo que permite la evacuación de su exceso y garantiza una buena ventilación. 

o Materiales de piedra porosa con una cierta capacidad de retención de agua, tales 

como arcilla expandida, esquisto expandido, piedra pómez, puzolana natural, etc. 
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Vila et al. (2012) proponen la posibilidad de utilización de virutas de caucho como capa 

de drenaje en techos verdes en lugar de los materiales de piedra porosos usados 

actualmente, ya que, en su proceso de trasformación se requieren grandes cantidades de 

energía, además del exceso de residuos de neumáticos existentes. En este trabajo 

concluyen que el serrín de caucho es un buen sustituto de los materiales rocosos usados 

hasta ahora como capa de drenaje al ser un 30-50 % más ligero y ofrecer ocho veces 

mejor aislante que la grava, y drena diez veces mejor que un sustrato convencional. 

 

 Capa de protección: por lo general se utilizan membranas geotextiles de polipropileno o 

poliéster. Se proporciona una protección mecánica a las capas inferiores, especialmente a 

la capa de impermeabilización. 

 

 Barrera anti-raíces: sirve para proteger a la membrana impermeable de las raíces de las 

plantas, ya que pueden romperla y causar filtraciones. En sistemas intensivos, donde se 

pueden plantar árboles y arbustos, se deberá colocar una barrera más protectora que en 

extensivos. 

 

 Membrana impermeable: la membrana impermeable previene las pérdidas y humedades 

y es por lo tanto uno de los elementos más importantes de un techo, sea verde o no. Por lo 

general, se utilizan membranas asfálticas o PVC, reforzada con poliéster, fibra de vidrio, 

plásticos, y gránulos minerales. También se pueden encontrar membranas de caucho 

sintético o de polietileno. 

 

 Cubierta, aislamiento térmico y barrera a la humedad: son capas que suelen formar 

parte del propio techo del edificio. 

 

 

 

Fig. 8: a) Analogía entre la estructura de un suelo natural y la de un techo verde (Zinco) y b) disposición 

de capas utilizadas sobre un edificio mal aislado en Córdoba (Proyecto GGI3003IDIB). 
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Una azotea verde debe ser instalada por personal especializado. Cada producto requiere un 

traslape diferente, ya sea entre capas de materiales o elementos de construcción. La vegetación y 

su base de cultivo no deben ser plantadas hasta el pretil u otros elementos constructivos 

sobresalientes, tales como muros, domos, salidas de agua etc. La vegetación de una cubierta 

naturada debe crecer de forma regulada para evitar daños al edificio. 

 

 

 

 

Fig. 9: a) Capa de impermeabilización sobre cubiertas verdes experimentales, b) nivelación del sustrato 

de plantación y c) parcelas experimentales una vez finalizada la plantación (Proyecto GGI3003IDIB). 

 

 

 

 

 

 

 

  



25 

6. SELECCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL 

Un aspecto de importancia general en el diseño de techos verdes es la selección de 

especies, pues del adecuado proceder en esta tarea depende su éxito. Las especies vegetales que 

allí se desarrollan son un factor determinante en cuanto a la intensidad de manifestación de los 

distintos beneficios que puedan ocasionar las cubiertas verdes. Todos ellos, y principalmente la 

reducción de contaminación y la capacidad de aislamiento térmico y acústico, se derivan de las 

plantas, ya que son los componentes fundamentales que lo conforman, junto con el medio de 

cultivo. 

La selección de plantas para ser utilizadas en un techo verde se debe de hacer, por lo 

general, en base al clima local de la región en el que esté situado aunque sin dejar de tener en 

cuenta otros factores, tales como los que determinan la supervivencia de las especies: 

profundidad de sustrato, niveles de radiación solar y clima, con el factor limitante que suele ser 

la humedad del sustrato.  

Las condiciones ambientales en las cubiertas es probable que sean más "duras" que las 

experimentadas por las plantas en otro tipo de ambientes o entorno nativo, debido al bajo 

espesor de sustrato, sequía, altas temperaturas y condiciones de viento. Ambientes hostiles 

como los que pueden existir en un techo verde extensivo, requiere a menudo plantas tolerantes a 

la sequía, pero este factor no hace automáticamente a una planta ideal para un techo verde. En 

algunos casos, las plantas sobreviven a condiciones de sequía debido a un sistema de raíces 

profundas. Por ejemplo, los miembros de la familia Cactaceae tienen raíces que crecen más 

profundas y gruesas con la edad. Esto no es posible en sustratos delgados, como podemos 

encontrar en techos verdes extensivos. 

6.1. ESPECIES PARA TECHOS VERDES EXTENSIVOS  

Normalmente se plantan especies herbáceas que presentan sistemas radiculares poco 

profundos, alcanzan poca altura, son capaces de regenerarse, se expanden rápidamente y tienen 

bajos requerimientos en nutrientes. También deben tolerar la exposición intensa al sol, al viento, 

a la sequía y a las fluctuaciones extremas de temperatura. 

Según Nelson (2010), las plantas existentes en un techo verde deben cumplir cinco 

cualidades principales: 

 Anclar y cubrir el medio de cultivo en un periodo de tiempo razonable. 

 Formar una cobertura auto-reparable, de manera que si se crean zonas desnudas 

por muerte de plantas sean rápidamente restauradas. 

 Recoger y transpirar grandes volúmenes de agua. 

 Sobrevivir a las condiciones climáticas que prevalecen en el techo, haciendo 

hincapié en las estaciones más duras del año. 

 Proporcionar una cobertura de al menos el 60%, mientras que las condiciones sean 

favorables. 

Es importante usar plantas con buena cobertura, ya que el porcentaje de techo que se 

consiga cubrir con la vegetación seleccionada influirá en su comportamiento. Aquellos techos 

con mejor cobertura proporcionarán una mayor retención del agua de lluvia y una mejor 

regulación de la temperatura. 

Existe una amplia variedad de plantas que pueden ser usadas en techos verdes extensivos, 

entre las que se encuentran todas aquellas suculentas y tapizantes. Por ejemplo, especies de la 

familia Crassulaceae como las del género Sedum, Sempervivum, Talinum y Delosperma son 

muy utilizadas ya que sobreviven a condiciones de sequía y baja disponibilidad de nutrientes 

(Dunnett et al., 2011). 
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Fig. 10: a) Sedum sediforme (Wikimedia Commons; by Consultaplantas - Own work), b) Sempervivum 

ingwersenii (Wikimedia Commons; by Stan Shebs), c) Talinum paniculatum (Wikimedia Commons; by 

Forest & Kim Starr), d) Delospema cooperi (Wikimedia Commons; by Jacopo Werther). 

 

Entre las herbáceas perennes se pueden encontrar especies del género Dianthus, Phlox, 

Campanula, Allium, Achillea, Salvia y Lavandula (Snodgrass, 2006). Las plantas anuales se 

suelen usar cuando produzcan suficiente semilla para propagarse año tras año. Por lo general, se 

usan plantas anuales como elemento adicional a la vegetación principal que son las plantas 

perennes.  
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Fig. 11: a) Dianthus brevicaulis (Wikimedia Commons, by Philippe.pechoux - Own work), b) 

Phloxlongifolia (Wikimedia Commons, by Wallace Keck), c) Campanula lusitanica (Wikimedia 

Commons, by Ximenez - Own work), d) Achillea clusiana (Wikimedia Commons, by Tigerente - Own 

work). 

 

La familia Poaceae también incluye especies que pueden utilizarse, como son las del 

género Festuca, Carex, Deschampsion, Andropogon, Bouteloua, Sesleria y Sporobolus 

(Fernández Cañero, 2010). 

 

 

Fig. 12: a) Sesleria heufleriana (Wikimedia Commons, by Jerzy Opioła), b) Sporobolus heterolepis 

(Wikimedia Commons, by Denver Botanic Gardens).  

Otro grupo de plantas muy usadas son las bulbosas, principalmente aquellas procedentes 

de zonas áridas y rocosas. Dunnet et al. (2011) recomiendan el uso de especies del género 

Tulipa, Muscari y Narcissus. 
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Fig. 13:  a) Muscari armeniacum (Wikimedia Commons, by Fizykaa - Own work), b) Narcissus requienii 

(Wikimedia Commons).  

 

6.2. UTILIZACIÓN DE ESPECIES MEDITERRÁNEAS 

Actualmente, se ha empezado a considerar el uso de especies nativas en techos verdes, 

sobre todo debido a su mejor adaptación a las condiciones climáticas de la zona. Asimismo, 

sirven de hábitat para la fauna nativa y aumentan la biodiversidad. Por ello, diferentes estudios 

han mostrado la necesidad de promover el uso de plantas nativas durante los próximos años 

(Butler et al., 2012).  Las especies autóctonas mediterráneas, sobre todo las aromáticas, son 

potencialmente adecuadas por ser resistentes a los periodos de sequía (Fernández Cañero, 2010; 

Benvenuti & Bacci, 2010). 

En toda la Región Mediterránea se encuentran especies botánicas de extraordinaria belleza 

y muy interesantes para utilizarlas en techos verdes. De las aproximadamente 7000 especies que 

forman la flora autóctona española, hay unas 1300 que son endémicas. Esta extraordinaria 

riqueza florística original y frágil, cuyo uso en paisajismo, reforestación, revegetación, 

recuperación de zonas degradadas, etc., está aumentando notablemente, ha sido, sin embargo, 

poco utilizada como fuente de innovación para distintos usos ornamentales (Fernández et al., 

2005). 

La utilización de planta autóctona en techos verdes ofrece numerosas ventajas entre las que 

destacan: 

 Son especies que se adaptan bien a condiciones adversas y se autorregeneran una 

vez plantadas. 

 El mercado demanda especies nuevas y mejor adaptadas a nuestras condiciones y, 

entre las autóctonas, hay una gran variedad para escoger las más adecuadas a cada 

situación y uso. 

 Son especies respetuosas con el medio ambiente, ya que evitan la contaminación 

genética y mantienen la biodiversidad. 

 El uso de estas especies supone una menor inversión respecto a otras tradicionales. 

 La producción resulta sencilla, puesto que la instalación y técnicas de cultivo son 

simples. 

 Existe una creciente demanda social por el empleo de planta autóctona, fruto de la 

mayor sensibilización medioambiental. 

También se recomiendan otras especies que evolucionan en condiciones extremas como 

grandes altitudes, terrenos montañosos y rocosos, zonas costeras o climas áridos (Nelson, 2010). 

Las plantas alpinas son adecuadas en techos verdes por desarrollarse en ambientes severos 

(Good & Millward, 2007). 
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En estudios recientes (Caneva et al., 2013; Van Mechelen et al., 2013) se han elaborado 

listas detalladas de plantas adaptadas a climas mediterráneos y adecuadas para techos verdes 

extensivos. Caneva et al. (2013) se basan en criterios relacionados con la sinecología, ecología y 

corología para crear una lista de especies aptas para usarse en climas mediterráneos. 

Por otro lado, Van Mechelen et al. (2014) llevan a cabo una profunda revisión 

bibliográfica sobre selección de especies para establecer una tabla de criterios que les permita 

llegar a una lista de especies apropiadas para techos verdes extensivos en la región mediterránea 

de Francia. 

En otro estudio (Perkins & Joyce, 2012) se propone una “matriz de selección” basada en 

16 criterios que permite diferenciar las especies en potencialmente apropiadas, potencialmente 

apropiadas bajo ciertas circunstancias e inapropiadas para techos verdes extensivos en Australia. 

En este caso no se obtiene una lista de especies adaptadas a un tipo de clima, sino que se 

proponen los criterios a seguir para seleccionar aquellas especies adaptadas a las distintas 

regiones climáticas de Australia. 

Recientemente, Espada-Melgar (2013) elaboró una tabla con una serie de criterios de 

selección de especies para su uso en techos verdes extensivos que puede aplicarse a la flora 

autóctona de la región mediterránea en general y al sur de España en particular. En total se 

establecen 12 criterios morfológicos y ecológicos de selección, a los cuales le corresponden 

unas características que permiten clasificar las especies en aptas y no aptas para ser usadas en 

techos verdes extensivos (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Criterios de selección de especies para techos verdes extensivos (Espada-Melgar, 2013)  

 

REQUERIMIENTO NO APTAS APTAS 

Tamaño de la planta 
Arbóreas y leñosas de 

gran porte 
Herbáceas y arbustivas de pequeño porte 

Ciclo de vida Anuales o bienales Perennes y perennifolias 

Forma biológica 

(Raunkiaer) 

Terófitos, geófitos, 

hidrófitos, helófitos y 

fanerófitos. 

Hemicriptófito (cespitoso, escapiforme, reptante, 

rosulado, trepador); Caméfito (cespitoso, 

(su)fruticoso, pulvinular, rosulado, suculento, 

reptante); Fanerófito (reptante, trepador) 

Hábitat 

Próximas a cursos de 

agua, ambientes 

húmedos. 

Rupícolas, pascícolas, ruderales y pratenses 

Exposición al sol Esciófila (de umbría) Heliófila (de solana) 

Colorido del follaje y 

floración 

Colorido apagado y 

monótono 
Alta diversidad cromática 

Cobertura y crecimiento 
Predominio crecimiento 

vertical 
Tapizantes, crecimiento horizontal 

Tolerancia a la sequía 
Altos requerimientos de 

agua y/o humedad 
Bajos requerimientos de agua 

Fácil germinación y 

rápido crecimiento 

Bajos porcentajes de 

germinación y altos de 

mortalidad de plántulas 

Altos porcentajes de germinación y bajos de 

mortalidad de plántulas 

Profundidad de suelo 
Sistema radicular 

profundo y/o extenso 
Sistema radicular somero y poco colonizador 

Alergias, fácil 

combustión 

Alta producción de polen 

y materia seca 
Baja producción de polen y materia seca 

Plagas y enfermedades Tolerantes o huéspedes Resistentes 
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En cualquier caso, es necesario señalar que la utilización de una sola especie vegetal en 

sistemas extensivos no es aconsejable, sino más bien agrupaciones vegetales adaptadas a cada 

biotopo y a las condiciones particulares de cada edificación. Debiendo  considerarse diferentes 

opciones para la agrupación de la vegetación, con el fin de favorecer la viabilidad y la 

biodiversidad del sistema. 

 

 

 

Fig. 14: Composición de distintas especies nativas del entorno Mediterráneo en una cubierta verde 

(Proyecto GGI3003IDIB). 
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7. SELECCIÓN DEL SUSTRATO  

La implantación del material vegetal precisa de un sustrato sobre el cual se desarrollen las 

plantas. Existen en el mercado múltiples productos para tal fin, desde sustratos especialmente 

diseñados para cubiertas ajardinadas hasta los de uso general. La selección del sustrato vendrá 

condicionada por los requerimientos de las especies seleccionadas para la cubierta y la 

capacidad de carga de la misma.  

Además de los sustratos de jardinería comerciales, existe la posibilidad de realizar distintas 

mezclas a partir de dichos sustratos y áridos reciclados finos provenientes de las plantas de 

tratamiento de los residuos de construcción y demolición. La utilización de los áridos reciclados 

puede suponer una mejora de las características del suelo para determinadas especies, 

particularmente si el sustrato comercial empleado presenta poca capacidad de retención hídrica. 

Por otro lado, representa una oportunidad excelente para dar salida a un producto de desecho 

aliviando el problema de acumulación de estos y dando respuesta a los requerimientos de una 

sociedad cada vez más comprometida con el reciclaje.   

Los criterios que deben tenerse en cuenta en la composición del sustratos atienden tanto a 

sus propiedades físicas tales como la granulometría, la absorción y la retención hídrica, como a 

las propiedades químicas tales como el pH, la conductividad eléctrica y el contenido en aniones 

cloruro y sulfato. Otra opción es la adición de materiales que aporten ligereza, retención hídrica 

y buena aireación, tales como la arcilla expandida, perlita, vermiculita, pumita, etc.  

El caso de la implantación de cubiertas sobre edificaciones existentes,  siempre se deberá 

verificar la capacidad de carga que soporta la cubierta y las condiciones estructurales 

particulares en cada caso, atendiendo a planos y personal técnico. Si ello no fuera posible, se 

podrán estimar haciendo una prueba de carga mediante distintos métodos tales como someter al 

forjado a un peso determinado midiendo las deformaciones asociadas, tras lo cual la empresa 

encargada de realizarla las pruebas emite un informe que debe ser analizado por el técnico 

correspondiente. 

Teniendo en cuenta la carga propia del sustrato se puede aproximar el resultado de la 

solicitación máxima aportada por el sustrato en estado de saturación más el propio de la 

instalación de los materiales que se usaran a modo de contenedor del sustrato (el peso de la 

vegetación puede considerarse despreciable en techos verdes extensivos). A continuación se 

muestra un gráfico aproximado del peso del sustrato en estado de saturación con diferentes 

porcentajes en volumen de árido reciclado (figura 15), a este valor habrá que sumarle el peso de 

las distintas capas que contienen al sustrato (entre 6-10 kg/m
2
 dependiendo de los fabricantes). 

 

 

Fig. 15: Relación carga máxima en función del % de sustitución de árido fino reciclado. 
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Determinar las cargas que el forjado de la cubierta puede soportar es de suma importancia. 

El valor dado por el DB SE AE 2009  (Documento Básico de Seguridad Estructural de  

Acciones en Edificación) para la sobrecarga de uso para Cubiertas transitables accesibles sólo 

privadamente y Cubiertas accesibles únicamente para conservación (con inclinación inferior a 

20º) es de 100 kg/m
2
. En el caso de que la cubierta sobre el forjado estuviera diseñada como 

cubierta plana, recrecido, con impermeabilización vista protegida 150 kg/m
2
 y en el caso de 

cubierta plana, a la catalana o invertida con acabado en grava 250 kg/m
2
. En este último caso, la 

sustitución de la grava por la cubierta vegetal en términos de peso no comprometería la 

estabilidad estructural de la cubierta. 

Para los casos en los que los edificios no estén diseñados bajo el CTE DB SE AE 2009, si 

no con las acciones de las normativas NBE AE-88 o  MV101-1962, la sobrecarga de uso en 

azoteas será de 100 kg/m
2
 para las accesibles sólo para conservación y 150 kg/m

2
 para las 

accesibles sólo privadamente. 

Las instalaciones de drenaje se tendrán que diseñar de modo que se asegure la capacidad 

para desalojar la totalidad del agua percolada por el riego y las precipitaciones pluviales sobre la 

cubierta, para ello, se deberá mantener en todo momento la pendiente existente en la cubierta. 

En lo relativo al dimensionamiento del drenaje, el efecto retenedor y amortiguador sobre las 

precipitaciones no precisaría de la necesidad de aumentar la sección de las conducciones de 

desagüe, sólo hacer hincapié en la estanqueidad de la unión con la conducción existente. 
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8. ESTRATEGIAS DE RIEGO 

8.1. DISEÑO DEL RIEGO  

Al igual que sucede en los jardines, el diseño de una cubierta vegetal sobre tejados debe ir 

orientado a la optimización del uso del agua. El consumo de agua que tenga lugar en la cubierta 

vegetal implantada en el tejado dependerá en primer lugar del tipo de plantas seleccionadas y de 

la climatología local, especialmente de la radiación solar, la temperatura, las precipitaciones, la 

humedad y el viento dominante. Sin embargo, también influirán las características del sustrato 

utilizado, ya que este va a determinar la cantidad de agua que se almacena y la dificultad con 

que las plantas la extraen.  

 

La cantidad de agua que necesitan las plantas que componen una cubierta vegetal está 

definida por la evapotranspiración (ET) cuyo valor depende del clima, representado por la 

evapotranspiración de referencia (ET0), y de las propias plantas, representado por un coeficiente 

similar al utilizado en jardinería (Kj). Este último coeficiente se determina a partir de tres 

factores en función de las especies que lo componen (ks), la densidad de plantación (kd) y las 

condiciones microclimáticas (kmc). De modo que el coeficiente de jardín (cubierta vegetal) se 

calcula como: 

 

Kj = ks · kd · kmc                    

 

y las necesidades hídricas de la cubierta: 

 

ET = ET0 · Kj 

 

Como norma general, en la región de Andalucía, se escogerán para componer la cubierta 

especies con bajos requerimientos hídricos, con objeto de minimizar los consumos de agua. Se 

consideran especies con esta calificación aquellas cuyo coeficiente específico (ks) está entre el 

10 - 30 % de la evapotranspiración de referencia. En cubiertas extensivas con especies 

tapizantes el coeficiente de densidad se considerará bajo (kd  = 0.5) cuando la cobertura sea 

inferior al 90 %, medio (kd = 1) cuando la cobertura sea superior al 90%  y alto (kd = 1.1) 

cuando la cobertura sea completa. 

El coeficiente de microclima se utiliza para tener en cuenta las diferencias ambientales de 

la cubierta. En una cubierta con condiciones microclimáticas medias (kmc = 1) es aquella en 

que las estructuras, edificaciones próximas, arbolado colindante, etc. no influyen en el 

microclima de la cubierta. Cuando las condiciones externas aumentan la evaporación de la zona 

de riego se considera un coeficiente de microclima alto (Kd entre 1 y 1.4). Esto ocurre cuando la 

cubierta está muy expuesta al viento o rodeada de edificios sin altura suficiente para producir 

sombreamientos, pero capaces de aportar una radiación y energía extra. Si las cubiertas se 

encuentran protegidas de los vientos por muros perimetrales, tienen el sombreamiento de 

arbolado o edificaciones próximas, se considerarán valores del coeficiente microclimático bajos 

(kmc entre 0.5 y 1).  

Las necesidades de riego de las cubiertas irán cambiando en cada momento de acuerdo al 

balance de agua entre las entradas en forma de precipitaciones y de riego, y las salidas debidas a 

la evapotranspiración, escorrentía y la infiltración al sistema de drenaje. El diseño del sistema de 

riego tiene que hacerse procurando que tanto la escorrentía como el agua evacuada por los 

sistemas de drenaje sea nula. De modo que las necesidades netas (Nn) de riego correspondan a 
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la diferencia entre la cantidad de agua que el conjunto de la cubierta pierde por 

evapotranspiración, y el agua que se aporta de forma natural en forma de precipitaciones (P): 

 

Nn = ET - P 

 

Para obtener las necesidades finales de aporte de agua a la cubierta (Nb), habrá que ajustar 

esas necesidades con la eficiencia de aplicación del riego (Ea) que dependerá del sistema 

utilizado y las pérdidas que tiene. En el caso de las cubiertas extensivas con tapizantes los 

sistemas de riego más adecuados serán los tres primeros que figuran en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Eficiencia de aplicación de riego (Ea) de distintos sistemas. 

 

Sistema de riego Ea 

Riego localizado subterráneo 0.95 

Riego localizado en superficie 0.9 

Difusores y microaspersores  0.8 

Aspersores 0.7 – 0.8 

Superficie  0.5 – 0.65 

 

 

El calendario de riegos debe ser el resultado final en la elaboración de un plan de riego. En 

él se especifica la cantidad y el momento en el que se aplican los riegos. Para su elaboración se 

puede partir de datos meteorológicos medidos en tiempo real o de datos climáticos procedentes 

de series históricas, que permiten realizar una programación de los riegos para todo el año.  En 

el último caso, es frecuente el replanteamiento del calendario de riego si las condiciones 

meteorológicas se desvían demasiado de las previstas. Por ejemplo, cuando se producen veranos 

excepcionalmente húmedos siendo necesario reducir los riegos, o cuando se producen sequías 

prolongadas que hacen que las plantas precisen mayores dosis de riego.  

A continuación se expone, a modo de ejemplo, el cálculo de las necesidades de riego para 

tres cubierta vegetales instaladas respectivamente en las ciudades de Sevilla (tabla 7), Málaga 

(tabla 8) y Córdoba (tabla 9). Para todas ellas se ha supuesto una plantación con especies con 

bajos requerimientos hídricos (ks = 0.2), densidad de plantación media (kd = 1) y unas 

condiciones microclimáticas medias (kmc = 1). Lo que resulta en un coeficiente de la cubierta 

Kj igual a 0.2. Por otro lado, se dispone implantar un riego localizado en superficie, de modo 

que la eficiencia en la aplicación de los riegos (Ea) es igual a 0.9. El programa de riego se 

planifica en este caso en función de los datos históricos registrados por las estaciones 

agroclimáticas de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural más próximas a las 

respectivas ciudades.  
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Tabla 7. Ejemplo de cálculo de las necesidades de riego para un techo verde localizado en la ciudad de 

Sevilla (Datos climáticos de la estación de Córdoba). 

 

Mes Precipitación 

media diaria 

(l/m
2
) 

ETo media 

diaria 

(l/m
2
) 

ET =    ETo 

· Kj(l/m
2
) 

Nn diarias 

(l/m
2
) 

Nb diarias 

(l/m
2
) 

Enero 2.03 1.16 0.23 0.00 0.00 

Febrero 2.61 1.85 0.37 0.00 0.00 

Marzo 2.00 2.87 0.57 0.00 0.00 

Abril 2.11 3.87 0.77 0.00 0.00 

Mayo 0.82 5.23 1.05 -0.22 -0.25 

Junio 0.21 6.08 1.22 -1.01 -1.12 

Julio 0.01 6.51 1.30 -1.29 -1.43 

Agosto 0.18 5.71 1.14 -0.96 -1.07 

Septiembre 1.47 4.04 0.81 0.00 0.00 

Octubre 2.37 2.58 0.52 0.00 0.00 

Noviembre 2.48 1.46 0.29 0.00 0.00 

Diciembre 2.88 1.04 0.21 0.00 0.00 

 

 

Tabla 8. Ejemplo de cálculo de las necesidades de riego para un techo verde localizado en la ciudad de 

Málaga (Datos climáticos de la estación de Córdoba). 

 

Mes Precipitación 

media diaria 

(l/m
2
) 

ETo media 

diaria 

(l/m
2
) 

ET =    ETo 

· Kj(l/m
2
) 

Nn diarias 

(l/m
2
) 

Nb diarias 

(l/m
2
) 

Enero 1.77 3.59 0.72 0.00 0.00 

Febrero 2.03 3.48 0.70 0.00 0.00 

Marzo 0.91 3.50 0.70 0.00 0.00 

Abril 1.07 3.68 0.74 0.00 0.00 

Mayo 1.53 3.54 0.71 0.00 0.00 

Junio 1.07 3.53 0.71 0.00 0.00 

Julio 1.23 3.49 0.70 0.00 0.00 

Agosto 1.72 3.51 0.70 0.00 0.00 

Septiembre 1.24 3.55 0.71 0.00 0.00 

Octubre 0.71 3.64 0.73 -0.02 -0.02 

Noviembre 1.00 3.57 0.71 0.00 0.00 

Diciembre 1.24 3.51 0.70 0.00 0.00 
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Tabla 9. Ejemplo de cálculo de las necesidades de riego para un techo verde localizado en la ciudad de 

Córdoba (Datos climáticos de la estación de Córdoba). 

  

Mes Precipitación 

media diaria 

(l/m
2
) 

ETo media 

diaria 

(l/m
2
) 

ET =    ETo 

· Kj(l/m
2
) 

Nn diarias 

(l/m
2
) 

Nb diarias 

(l/m
2
) 

Enero 2.03 1.19 0.24 0.00 0.0 

Febrero 2.74 1.79 0.36 0.00 0.0 

Marzo 2.66 2.77 0.55 0.00 0.0 

Abril 1.86 3.86 0.77 0.00 0.0 

Mayo 1.25 5.20 1.04 0.00 0.0 

Junio 0.31 6.73 1.35 -1.04 -1.2 

Julio 0.01 7.60 1.52 -1.51 -1.7 

Agosto 0.35 6.85 1.37 -1.02 -1.4 

Septiembre 1.27 4.65 0.93 0.00 0.0 

Octubre 2.79 2.75 0.55 0.00 0.0 

Noviembre 2.53 1.55 0.31 0.00 0.0 

Diciembre 3.39 1.10 0.22 0.00 0.0 

 

 

8.2. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 

La elección del sistema de riego debe estar orientada a la conservación y mantenimiento de 

las plantas de la cubierta procurando el máximo ahorro de agua, al tiempo que unos aportes 

adecuados en cada momento a las plantas.  

Entre los sistemas de riego más frecuentes, los más indicados en caso de cubiertas verdes 

extensivas son el riego localizado por goteo (superficial o subterráneo) y el riego por 

microaspersores o difusión. 

 

Riego localizado 

En el riego localizado el agua se aplica sobre la superficie del terreno, en la zona próxima a 

las raíces de las plantas a través de emisores. El agua circula a presión por la instalación de 

tuberías, desde la toma de riego hasta los goteros (emisores), en lo que el agua pierde presión y 

velocidad, saliendo gota a gota.  

Los goteros son emisores de bajo caudal que, en condiciones normales aplican hasta 16 

litros por hora, y trabajan a presiones próximas a 1 kg/cm
2
. Disipan la presión del agua en su 

interior, de modo que al llegar al orificio de salida, ésta sale gota a gota. Según como se 

encuentren dispuestos en las tuberías laterales, estos podrán ser interlineales o insertados cuando 

se instalan cortando la tubería e insertando el gotero, pinchados si se insertan en un agujero 

previamente realizado o integrados si vienen ensamblados en la tubería de fabrica. En función 

de las variaciones que produzcan en el caudal emitido, los goteros pueden ser no 
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autocompensantes si el caudal cambia al variar la presión en el interior de la tubería o, 

autocompensantes cuando dentro de unos intervalos de presión el caudal permanece más o 

menos constante.  

 

Riego por difusores 

Los difusores distribuyen el agua en forma de lluvia sobre la superficie de riego en sectores 

circulares. No presentan elementos móviles a diferencia de los aspersores y precisan bajas 

presiones más bajas para su funcionamiento. Tienen radios de corto alcance y, en cubiertas 

conviene instalarlos a ras de suelo para crear zonas de alto nivel de humedad y evitar pérdidas 

producidas por el viento.  

La distribución de los emisores o los difusores debe diseñarse con objeto de distribuir el 

agua lo más uniformemente posible. La configuración del marco de riego vendrá determinada 

por la separación entre los emisores de un mismo ramal y los emisores de ramales contiguos. 

Los marcos más frecuentes son el cuadrado, el rectangular y el triangular (tresbolillo).  

El tiempo de riego se calcula en función de las necesidades brutas diarias de agua, el 

número de goteros por metro cuadrado y el caudal que suministran por emisor.  

Siguiendo con el ejemplo anterior, para la zona de Córdoba en el mes de agosto, 

suponiendo que se han dispuesto 6 goteros autocompensantes por metro cuadrado que, 

suministran un caudal de 2 litros por hora. El tiempo de riego se calcularía como: 
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que en el supuesto planteado sería: 

 

 

8.3. PERCOLACIÓN 

La percolación es el proceso mediante el cual el agua pasa lentamente a través de la capa 

de sustrato. Esta percolación es el resultado de un exceso de agua de lluvia o de riego que no es 

retenido por los sustratos, ni aprovechado por las plantas. Por lo tanto se busca siempre 

minimizar estas pérdidas de agua. Además, la percolación contribuye a la saturación de la red de 

drenaje urbana y puede ser un mecanismo importante de contaminación, ya que disuelve 

componentes solubles del sustrato y arrastra nutrientes. 

Las limitaciones operativas de este proyecto, no han permitido evaluar en campo la 

percolación real de estos techos, ya que solamente se ha podido medir durante los meses de 

verano. Por ello, se ha hecho un cálculo de la interceptación y percolación de agua por los 

techos verdes, usando el balance de agua descrito en el siguiente párrafo. 

Para Córdoba y con la pluviometría de 2015, se ha calculado que la percolación media es 

del 68% para una cubierta extensiva de un espesor de 0,10 m y bajo un riego deficitario. Con 

respecto a los valores de la literatura, puede considerarse un valor alto. Esto se debe a que los 
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eventos de lluvia en un clima Mediterráneo están concentrados en el tiempo. Un sustrato 

saturado tiene menos capacidad de retención que un sustrato húmedo. Por ello, la capacidad de 

retención disminuye con la magnitud del evento y hay más percolación. En la figura 16 se 

aprecia como los eventos con magnitud por debajo de 10 mm tienen una interceptación alta, 

mientras que es durante los eventos de mayor magnitud cuando baja la eficacia de 

interceptación del sistema de techos verdes. 

 

Tabla 10. Fracción del agua retenida por los techos verdes 

 

Periodo fracción retenida 

(riego deficitario) 

JFM 0.27 

AMJ 0.46 

JAS 0.43 

OND 0.30 

Anual 0.32 

 

 

 

 
Fig. 16: Fracción de interceptación en función de la precipitación diaria 

 

En todo caso, estas aguas de percolación no representan ningún peligro desde el punto de 

vista de los lixiviados. Además presentan la posibilidad de reutilizar estas agua para el riego si 

se almacenan en un aljibe. 
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8.4. REUTILIZACIÓN DE PLUVIALES 

Dentro de los sistemas del diseño de sistemas de drenaje urbano sostenible (Inglés: 

Sustainable Urban Drainage Systems o SUDS), la reutilización de pluviales aporta varias 

ventajas, sobre todo en combinación con techos verdes. La primera es la reducción de la 

contribución de los pluviales a la red general, disminuyendo de esta manera el pico de los 

hidrogramas de avenidas y disminuyendo el coste de la infraestructura hidráulica. La segunda 

ventaja es que el agua pluvial puede satisfacer en gran medida los requerimientos de riego de los 

techos verdes. Sobre todo en Andalucía, donde las dosis de riego durante los meses de verano 

pueden ser altas, la reutilización de los pluviales puede implicar un ahorro importante de agua. 

Estos sistemas están formados por un sistema de conducciones y además de un aljibe. El 

principal parámetro de diseño es el tamaño del aljibe (S) que se necesita. Este parámetro 

depende de la climatología local y de la superficie de techos verdes (A).  

 

 

Fig. 17: Esquema de estrategia para reutilización de pluviales para riego de techos verdes. 

 

 

Fig. 18: Instalación de aljibe para recogida de pluviales de techos verdes (foto Paisajes del Sur S.A.). 

 

Escorrentía / 
percolación 

Aljibe de aguas 
pluviales
(capacidad S)

Riego

Red general de 
pluviales

Edificio

Techos verdes
(superficie A)
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Mediante el cálculo del balance de agua se puede determinar la relación entre la capacidad 

del aljibe S (m
3
) y el tamaño de la cubierta A (m

2
) necesaria para satisfacer siempre las 

necesidades de riego: C = S/A. A continuación se discuten 3 posibles casos según la estrategia 

de riego y el agua adicional disponible para el riego (aparte del agua reciclada). 

Para estos cálculos se ha tenido en cuenta la retención por el sustrato más la retención por 

la manta de riego y la capa de nódulos drenantes. La retención del sustrato varía entre 0,10 y 

0,30 m
3
·m

-3
 de sustrato (o expresado en m de agua por m de suelo) para respectivamente un 

sustrato de áridos reciclados y un sustrato orgánico de jardinería. La retención de la capa de 

nódulos drenantes es de 6.1 litros m
-2

 y la retención teórica de la manta de riego es de unos 5-7 

litros m
-2

 adicionales. En este ejemplo tomaremos como valor medio una retención adicional de 

12 litros m
-2

.  

 

Ejemplo de cálculo de balance de agua para techos verdes 

Superficie (A) = 100 m
2
 

Espesor sustrato = 0,10 m 

Intervalo de Humedad Disponible (IHD) = Capacidad de Campo (límite superior) – Punto 

de Marchitez Permanente (límite inferior) = (0.4 – 0.1) = 0.3 m de agua por m de suelo (valor 

típico para un sustrato orgánico)  

Retención sustratos = 0,3 m
3
·m

-3
 de sustrato × 0,1 m de sustrato = 0,03 m

3
 por m

2 

Retención capa drenante + manta de riego = 0,012 m
3
 por m

2 

coeficiente de jardinería Kj= 0,2 

 

Caso 1: riego a demanda, se calcula el tamaño de aljibe necesario para satisfacer la 

demanda de riego (agua adicional = 0 m3) 

Riego (mm) = ETreal – P = ET0 × Kj-P 

Tamaño aljibe (S) = 190.000 litros  

Coeficiente C = A/S = 100 m
2
/190 m

3 
= 0,19 

 

Caso 2: riego a demanda, capacidad aljibe fijada en 5000 litros, se calcula el agua 

adicional necesario para satisfacer la demanda de riego 

Riego (mm) = ETreal – P = ET0 × Kj - P  

Tamaño aljibe (S) = 5.000 litros  

Coeficiente C = A/S = 100 m
2
/5 m

3 
= 0,05 

 

Caso 3: riego deficitario, se calcula el tamaño de aljibe necesario para satisfacer la 

demanda de riego (agua adicional = 0 m3) 

Riego cuando Nivel de agotamiento permisible (NAP) < 0.8 × IHD o cuando humedad 

suelo < 0.16 m de agua por m de suelo (límite superior – 0.8 × 0.3) 

Tamaño aljibe (S) = 165.000 litros  

Coeficiente C = A/S = 100 m
2
/165 m

3 
= 0,165 

 

 



41 

Caso 1. Para la localidad de Córdoba, se puede calcular que este coeficiente C = 0,19 con 

una estrategia de riego que satisface la demanda. Esto implica que para cada m
2 

de cubierta, se 

necesita 190 litros de capacidad de almacenaje (figura 19).  

Caso 2. Si se instala un aljibe de capacidad inferior, por ejemplo de 5000 litros (coeficiente 

C = 0.05), se necesitará agua adicional para cubrir las necesidades de riego durante los meses de 

verano. Como se aprecia en la figura 20, durante los meses de verano la capacidad del aljibe se 

agota. 

 

 

 

 

Fig. 19: Caso 1. Variación del agua almacenada en el aljibe, entre 1/9/2015 y 30/9/ 2015, con un 

coeficiente C = 0.19 (19.000 litros para una cubierta de 100 m
2
). El agua disponible no se agota en 

ningún año y no se produce percolación hacía la red general de pluviales. 
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Fig. 20: Caso 3. (arriba) Variación de la saturación relativa del sustrato y de la dosis de riego. (abajo) 

Variación del agua almacenada en el aljibe, entre 1/9/2005 y 30/9/ 2015, con un riego deficitario. Nota 

como se agota el agua disponible durante los meses de verano. Solamente durante los meses de verano 

hace falta riego de la cubierta de techos verdes. 
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Caso 3. Finalmente, con una estrategia de riego deficitaria, más inteligente, en la cual se 

aplica el mínimo riego necesario para mantener la humedad del suelo por encima de un nivel de 

agotamiento permisible de 0,8 (en este caso una humedad de 0,16 m de agua por m de suelo), se 

puede rebajar el tamaño del aljibe necesario. El coeficiente C obtenido es de 0,16. 

 

Como conclusión se puede destacar que la reutilización de aguas pluviales es complicada 

bajo un clima Mediterráneo con una evapotranspiración alta y un alto requerimiento de riego. 

Incluso en el caso más favorable (caso 3), la capacidad de almacenamiento requerida es alta 

(Tabla 6).  

 

Tabla 11. Capacidad necesaria del aljibe para un sistema autosuficiente de recirculado de pluviales 

 

Superficie Techos 

Verdes (m
2
) 

Capacidad Aljibe 

*(litros) 

15 2.400 

50 8.000 

150 24.000 

* caso 3, con riego deficitario 
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9. CRITERIOS ECONÓMICOS 

A continuación, se presenta un tabla-resumen en la que, de forma breve, se muestra el 

coste de instalación de un techo verde, en diferentes extensiones, y siguiendo los precios fijados 

por la Base de Datos de la Junta de Andalucía para la construcción. Por dicho motivo, los 

precios presentados son meras aproximaciones, pudiendo variar los materiales, los equipos de 

obra, las cantidades o los proveedores. El desglose detallado de cada tratamiento se presenta a 

continuación. 

 

Tabla 12. Cuadro resumen, precios en euros/m
2
 

 

Tipo sustrato Superficie Techos 

Verdes (m
2
) 

Precios  

(euros/m
2
) 

Código 

100% SUSTRATO COMERCIAL 

 

15 106,77 CUBVEG.01 

50 96,80 CUBVEG.02 

150 90,83 CUBVEG.03 

50% SUSTRATO COMERCIAL-

50% ÁRIDO RECICLADO 

15 106,53 CUBVEG.04 

50 96,56 CUBVEG.05 

150 90,59 CUBVEG.06 

50% COMPOST-50% ÁRIDO 

RECICLADO 

15 111,01 CUBVEG.07 

50 101,04 CUBVEG.08 

150 95,07 CUBVEG.09 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CUBVEG.01 FALDÓN DE AZOTEA AJARDINADA 100% SUSTRATO COMERCIAL 15m2  

 Faldón de azotea ajardinado formado por material antirraices, lámina drenante, 
 manta de riego y geotextil filtrante,  tierra de plantación con un espesor medio de 
 10 cm (sustrato comercial 100%),instalación de riego y plantación de especies 
 Sedum, incluso p.p. de solapes.  

  
TO00800 OF. 1ª JARDINERO 1,700 h 19,23 32,69 
MG00100 GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA     0,500 h 55,57 27,79 
TCHVD1 LÁMINA DRENANTE NODULAR DE POLIPROPILENO DE ALTA 1,100 m2 8,15 8,97 
 DENSIDAD, 25 MM  
TCHVD2 MANTA DE RIEGO 3-7 L/M2 1,100 m2 1,20 1,32 
TCHVD3 GEOTEXTIL FILTRANTE 1,100 m2 0,85 0,94 
QW00900 TEJIDO ANTIRRAICES 1,100 m2 1,12 1,23 
S100 100% SUSTRATO COMERCIAL S100 0,100 m3 8,87 0,89 
RIE1 INSTALACIÓN DE RIEGO 1,000 17,54 17,54 
VEG MANTA VEGETADA ESPECIES SEDUM 1,100 14,00 15,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  106,77 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
CUBVEG.02 FALDÓN DE AZOTEA AJARDINADA 100% SUSTRATO COMERCIAL 50 m2   

 Faldón de azotea ajardinado formado por material antirraices, lámina drenante, 
 manta de riego y geotextil filtrante,  tierra de plantación con un espesor medio de 
 10 cm (sustrato comercial 100%),instalación de riego y plantación de especies 
 Sedum, incluso p.p. de solapes.  

  
TO00800 OF. 1ª JARDINERO 1,200 h 19,23 23,08 
MG00100 GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA 0,700 h 55,57 38,90 
TCHVD1 LÁMINA DRENANTE NODULAR DE POLIPROPILENO DE ALTA 1,100 m2 8,15 8,97 
 DENSIDAD, 25 MM  
TCHVD2 MANTA DE RIEGO 3-7 L/M2 1,100 m2 1,20 1,32 
TCHVD3 GEOTEXTIL FILTRANTE 1,100 m2 0,85 0,94 
QW00900 TEJIDO ANTIRRAICES 1,100 m2 1,12 1,23 
S100 100% SUSTRATO COMERCIAL S100 0,100 m3 8,87 0,89 
RIE2 INSTALACIÓN DE RIEGO 1,000 6,07 6,07 
VEG MANTA VEGETADA ESPECIES SEDUM 1,100 14,00 15,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  96,80 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE  
 
CUBVEG.03 FALDÓN DE AZOTEA AJARDINADA 100% SUSTRATO COMERCIAL 150 m2   

 Faldón de azotea ajardinado formado por material antirraices, lámina drenante, 
 manta de riego y geotextil filtrante,  tierra de plantación con un espesor medio de 
 10 cm (sustrato comercial 100%),instalación de riego y plantación de especies 
 Sedum, incluso p.p. de solapes.  

  
TO00800 OF. 1ª JARDINERO 0,750 h 19,23 14,42 
MG00100 GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA 0,800 h 55,57 44,46 
TCHVD1 LÁMINA DRENANTE NODULAR DE POLIPROPILENO DE ALTA 1,100 m2 8,15 8,97 
 DENSIDAD, 25 MM  
TCHVD2 MANTA DE RIEGO 3-7 L/M2 1,100 m2 1,20 1,32 
TCHVD3 GEOTEXTIL FILTRANTE 1,100 m2 0,85 0,94 
QW00900 TEJIDO ANTIRRAICES 1,100 m2 1,12 1,23 
S100 100% SUSTRATO COMERCIAL S100 0,100 m3 8,87 0,89 
RIE3 INSTALACIÓN DE RIEGO 1,000 3,20 3,20 
VEG MANTA VEGETADA ESPECIES SEDUM 1,100 14,00 15,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,83 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
CUBVEG.04 FALDÓN DE AZOTEA AJARDINADA 50% SUSTRATO COMERCIAL-50% ÁRIDO   
 RECICLADO 15m2  

 Faldón de azotea ajardinado formado por material antirraices, lámina drenante, 
 manta de riego y geotextil filtrante,  tierra de plantación con un espesor medio de 
 10 cm (sustrato comercial 50%-árido reciclado 50%),instalación de riego y 
 plantación de especies Sedum, incluso p.p. de solapes.  

  
TO00800 OF. 1ª JARDINERO 1,700 h 19,23 32,69 
MG00100 GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA 0,500 h 55,57 27,79 
TCHVD1 LÁMINA DRENANTE NODULAR DE POLIPROPILENO DE ALTA 1,100 m2 8,15 8,97 
 DENSIDAD, 25 MM  
TCHVD2 MANTA DE RIEGO 3-7 L/M2 1,100 m2 1,20 1,32 
TCHVD3 GEOTEXTIL FILTRANTE 1,100 m2 0,85 0,94 
QW00900 TEJIDO ANTIRRAICES 1,100 m2 1,12 1,23 
s50 50% SUSTRATO COMERCIAL - 50% ÁRIDO RECICLADO    S50 0,100 m3 6,47 0,65 
RIE1 INSTALACIÓN DE RIEGO 1,000 17,54 17,54 
VEG MANTA VEGETADA ESPECIES SEDUM 1,100 14,00 15,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  106,53 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 



47 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CUBVEG.05 FALDÓN DE AZOTEA AJARDINADA 50% SUSTRATO COMERCIAL -50%   
 ÁRIDO RECICLADO 50 m2  

 Faldón de azotea ajardinado formado por material antirraices, lámina drenante, 
 manta de riego y geotextil filtrante,  tierra de plantación con un espesor medio de 
 10 cm (sustrato comercial 50%-árido reciclado 50%),instalación de riego y 
 plantación de especies Sedum, incluso p.p. de solapes.  

  
TO00800 OF. 1ª JARDINERO 1,200 h 19,23 23,08 
MG00100 GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA 0,700 h 55,57 38,90 
TCHVD1 LÁMINA DRENANTE NODULAR DE POLIPROPILENO DE ALTA 1,100 m2 8,15 8,97 
 DENSIDAD, 25 MM  
TCHVD2 MANTA DE RIEGO 3-7 L/M2 1,100 m2 1,20 1,32 
TCHVD3 GEOTEXTIL FILTRANTE 1,100 m2 0,85 0,94 
QW00900 TEJIDO ANTIRRAICES 1,100 m2 1,12 1,23 
s50 50% SUSTRATO COMERCIAL - 50% ÁRIDO RECICLADO    S50 0,100 m3 6,47 0,65 
RIE2 INSTALACIÓN DE RIEGO 1,000 6,07 6,07 
VEG MANTA VEGETADA ESPECIES SEDUM 1,100 14,00 15,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  96,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
CUBVEG.06 FALDÓN DE AZOTEA AJARDINADA 50% SUSTRATO COMERCIAL-50% ÁRIDO   
 RECICLADO 150 m2  

 Faldón de azotea ajardinado formado por material antirraices, lámina drenante, 
 manta de riego y geotextil filtrante,  tierra de plantación con un espesor medio de 
 10 cm (sustrato comercial 50%-árido reciclado 50%),instalación de riego y 
 plantación de especies Sedum, incluso p.p. de solapes.  

  
TO00800 OF. 1ª JARDINERO 0,750 h 19,23 14,42 
MG00100 GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA 0,800 h 55,57 44,46 
TCHVD1 LÁMINA DRENANTE NODULAR DE POLIPROPILENO DE ALTA 1,100 m2 8,15 8,97 
 DENSIDAD, 25 MM  
TCHVD2 MANTA DE RIEGO 3-7 L/M2 1,100 m2 1,20 1,32 
TCHVD3 GEOTEXTIL FILTRANTE 1,100 m2 0,85 0,94 
QW00900 TEJIDO ANTIRRAICES 1,100 m2 1,12 1,23 
s50 50% SUSTRATO COMERCIAL - 50% ÁRIDO RECICLADO    S50 0,100 m3 6,47 0,65 
RIE3 INSTALACIÓN DE RIEGO 1,000 3,20 3,20 
VEG MANTA VEGETADA ESPECIES SEDUM 1,100 14,00 15,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

CUBVEG.07 FALDÓN DE AZOTEA AJARDINADA 50% COMPOST-50% ÁRIDO RECICLADO   
 15m2  

 Faldón de azotea ajardinado formado por material antirraices, lámina drenante, 
 manta de riego y geotextil filtrante,  tierra de plantación con un espesor medio de 
 10 cm (compost 50%-árido reciclado 50%),instalación de riego y plantación de 
 especies Sedum, incluso p.p. de solapes.   
  
TO00800 OF. 1ª JARDINERO 1,700 h 19,23 32,69 
MG00100 GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA 0,500 h 55,57 27,79 
TCHVD1 LÁMINA DRENANTE NODULAR DE POLIPROPILENO DE ALTA 1,100 m2 8,15 8,97 
 DENSIDAD, 25 MM  
TCHVD2 MANTA DE RIEGO 3-7 L/M2 1,100 m2 1,20 1,32 
TCHVD3 GEOTEXTIL FILTRANTE 1,100 m2 0,85 0,94 
QW00900 TEJIDO ANTIRRAICES 1,100 m2 1,12 1,23 
C50 50% COMPOST- 50% ÁRIDO RECICLADO  C50 0,100 m3 51,28 5,13 
RIE1 INSTALACIÓN DE RIEGO 1,000 17,54 17,54 
VEG MANTA VEGETADA ESPECIES SEDUM 1,100 14,00 15,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  111,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS 
  
CUBVEG.08 FALDÓN DE AZOTEA AJARDINADA 50% COMPOST -50% ÁRIDO RECICLADO   
 50 m2  

 Faldón de azotea ajardinado formado por material antirraices, lámina drenante, 
 manta de riego y geotextil filtrante,  tierra de plantación con un espesor medio de 
 10 cm (compost 50%-árido reciclado 50%),instalación de riego y plantación de 
 especies Sedum, incluso p.p. de solapes.   

TO00800 OF. 1ª JARDINERO 1,200 h 19,23 23,08 
MG00100 GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA 0,700 h 55,57 38,90 
TCHVD1 LÁMINA DRENANTE NODULAR DE POLIPROPILENO DE ALTA 1,100 m2 8,15 8,97 
 DENSIDAD, 25 MM  
TCHVD2 MANTA DE RIEGO 3-7 L/M2 1,100 m2 1,20 1,32 
TCHVD3 GEOTEXTIL FILTRANTE 1,100 m2 0,85 0,94 
QW00900 TEJIDO ANTIRRAICES 1,100 m2 1,12 1,23 
C50 50% COMPOST- 50% ÁRIDO RECICLADO  C50 0,100 m3 51,28 5,13 
RIE2 INSTALACIÓN DE RIEGO 1,000 6,07 6,07 
VEG MANTA VEGETADA ESPECIES SEDUM 1,100 14,00 15,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CUBVEG.09 FALDÓN DE AZOTEA AJARDINADA 50% COMPOST-50% ÁRIDO RECICLADO  
 150 m2  

 Faldón de azotea ajardinado formado por material antirraices, lámina drenante, 
 manta de riego y geotextil filtrante,  tierra de plantación con un espesor medio de 
 10 cm (compost 50%-árido reciclado 50%),instalación de riego y plantación de 
 especies Sedum, incluso p.p. de solapes.  

  
TO00800 OF. 1ª JARDINERO 0,750 h 19,23 14,42 
MG00100 GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA 0,800 h 55,57 44,46 
TCHVD1 LÁMINA DRENANTE NODULAR DE POLIPROPILENO DE ALTA 1,100 m2 8,15 8,97 
 DENSIDAD, 25 MM  
TCHVD2 MANTA DE RIEGO 3-7 L/M2 1,100 m2 1,20 1,32 
TCHVD3 GEOTEXTIL FILTRANTE 1,100 m2 0,85 0,94 
QW00900 TEJIDO ANTIRRAICES 1,100 m2 1,12 1,23 
C50 50% COMPOST- 50% ÁRIDO RECICLADO  C50 0,100 m3 51,28 5,13 
RIE3 INSTALACIÓN DE RIEGO 1,000 3,20 3,20 
VEG MANTA VEGETADA ESPECIES SEDUM 1,100 14,00 15,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,07 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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