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El obje vo que perseguimos en SingularGreen es la integración de la vegetación en
los ediﬁcios como una forma de mejorar la calidad de vida en las ciudades.
Nuestros sistemas de cubiertas ajardinadas ofrecen múl ples posibilidades para la
integración de la vegetación, desde cubiertas aljibe de gran capacidad, que op mizan
el aprovechamiento del agua y el rendimiento energé co del ediﬁcio, hasta sistemas
ultraligeros que permiten el ajardinamiento de cualquier po de cubierta.
La u lización de cubiertas vegetales no se jus ﬁca sólo desde el punto de vista
ecológico o paisajís co, sino también desde el punto de vista económico, ya que
prolonga la vida ú l la lámina impermeable y potencia el ahorro energé co en el
inmueble.
En SingularGreen ofreceremos desde un asesoramiento integral sobre el po de
cubierta y las especies vegetales que más te convienen en tu proyecto, hasta la
ejecución completa del mismo.
Con este dossier buscamos dar a conocer a los técnicos, todos los datos necesarios
para la u lización de nuestros sistemas en sus proyectos.
¿En qué podemos ayudarte?
Grupo SingularGreen
info@singulargreen.com
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Beneﬁcios de las cubiertas

Cubierta ajardinada

Cubierta ajardinada

Cubierta convencional

Cubierta convencional

Reducen el efecto isla de calor

Reducen la escorren a superﬁcial

La temperatura de las superﬁcies de los techos
verdes no suele exceder los 30 ºC, frente a los
70 ºC de los convencionales.

Las cubiertas vegetales almacenan el agua de
lluvia en las capas con función retenedora,
reduciendo el número de litros a evacuar en el
momento de las precipitaciones.

Cubierta ajardinada

Cubierta ajardinada

Cubierta convencional

Cubierta convencional

Mejoran el aislamiento térmico

Mejoran el aislamiento acús co

Los techos verdes enen gran inercia térmica
gracias al agua del sustrato, la protección frente
al viento y la sombra producida por la propia
vegetación.

El acabado vegetal (plantas + sustrato) reduce
el ruido mediante la absorción de las ondas en
el sustrato, y la reﬂexión en la vegetación.
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Cubierta ajardinada

Cubierta ajardinada

Cubierta convencional

Cubierta convencional

Prolongan la vida ú l de las cubiertas

Mejoran la calidad del aire

Se reducen los movimientos debido a
dilataciones y contracciones y por otro lado, el
sustrato protege a la lámina de los rayos
ultravioletas.

Las plantas son capaces de absorber cierta
can dad de elementos tóxicos volá les que se
encuentran en el aire, convir éndolos en
materia orgánica.

Habilitan espacios urbanos no
usados

Recuperación de especies
autóctonas.

Gracias a las cubiertas verdes los espacios sin
aprovechamiento en los ediﬁcios pueden tener
una segunda oportunidad verde.

Las cubiertas vegetales permiten la u lización
de prác camente cualquier especie vegetal,
incluyendo las autóctonas.
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Composición genérica
9

9. Vegetación
Capa de acabado con posibilidad de contener
diferentes especies.

8. Sustrato

8

Capa soporte de la vegetación dónde se produce el
trabajo de las raíces.

7. Capa absorbente

6

+

7

Capa formada por materiales que re enen el agua y
la liberan lentamente.

6. Capa ﬁltrante
Capa que evita la pérdida de par culas ﬁnas.

4

+

5
5. Capa de retención
Capa que ene como ﬁnalidad almacenar parte del
agua de la cubierta.

3

2

1

4. Capa drenante
Capa que crea una cámara de aire por donde se
evacua el agua de la cubierta.

3. Capa an punzonante y separadora
Capa que protege la impermeabilización de posibles
daños. Puede colocarse también bajo la
impermeabilización.

2. Lámina impermeable
Capa que impide la penetración de agua en el
soporte.

1. Capa soporte
Capa o conjunto de capas sobre las que se apoya la
cubierta vegetal.
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Capas de nuestros sistemas

FITUM

CÁNTIR
Sedum: Cán r_Sm
Cespitosas: Cán r_Cp
Crasas: Cán r_Cr
Gramineas: Cán r_Gr
Vivaces:Cán r_Vs
Arbus vas: Cán r_Ab
Arboles: Cán r_Ar

BAOBAB
Crasas: Baobab_Cr
Sedum: Baobab_Sm

Tipo de vegetación

Sedum: Fitum_Sm
Crasas: Fitum_Cr

Riego



Sustrato

Sustrato S.C.-SG

Tipo de mezcla y espesor en
función del acabado vegetal

Geotex l no tejido de 100%
poliester reciclado
500 gr/m2

Geotex l no tejido de 100%
poliester reciclado
500 gr/m2

Lámina perforada nodular
de Polie leno de Alta
Densidad

Lámina perforada nodular
de Polie leno de Alta
Densidad

Capa An punzonante
y separadora

Geotex l no tejido de
polipropileno de alta
tenacidad 100 gr/m2

Geotex l no tejido de
polipropileno de alta
tenacidad 100 gr/m2

Geotex l no tejido de
polipropileno de alta
tenacidad 100 gr/m2

Capa Impermeable

Lámina de
EPDM 1.2 mm

Lámina de
EPDM 1.2 mm

Lámina de
EPDM 1.2 mm

Capa An punzonante
y separadora

Material en función del
soporte

Material en función del
soporte

Material en función del
soporte

Riego enterrado, sistema por
goteo integrado

Capa Drenante
Capa Retenedora



Sustrato S.C.-SG

Arcilla expandida

Capa Absorbente

Capa Filtrante

Se pueden plantear otras
especies acompañadas de
riego
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Geotex l no tejido de 100%
poliester 200 gr/m2

Bandeja nodulada de
polipropileno, altura
de 9 cm

RIZOMA

RUPÍCOLA

Sedum: Rizoma_Sm
Césped: Rizoma_Cd

Sedum: Rupícola_Sm
Césped: Rupícola_Cd

Tipo de vegetación



Riego enterrado, sistema por
goteo integrado



Riego

Tipo de mezcla y espesor en
función del acabado vegetal

Panel de lana de roca
de 40 mm

Panel de lana de roca
de 40 mm

Sustrato

Geotex l no tejido de 100%
poliester reciclado 500 gr/
m2

Función realizada por el
sustrato

Función realizada por el
sustrato

Capa Absorbente

Geotex l no tejido de 100%
poliester 200 gr/m2

Función realizada por el
sustrato

Geotex l no tejido de 100%
poliester 200 gr/m2

Capa Filtrante



Función realizada por el
sustrato

GAROÉ
Sedum: Garoé_Sm
Cespitosas: Garoé_Cp
Crasas: Garoé_Cr
Gramineas: Garoé_Gr
Vivaces:Garoé_Vs
Arbus vas: Garoé_Ab

Cajas de polie leno de alta
densidad
Geotex l no tejido de
polipropileno de alta
tenacidad 100 gr/m2

Capa Drenante



Lámina perforada nodular
de Polie leno de Alta
Densidad

Geotex l no tejido de
polipropileno de alta
tenacidad 100 gr/m2

Geotex l no tejido de
polipropileno de alta
tenacidad 100 gr/m2

Lámina de
EPDM 1.2 mm

Lámina de
EPDM 1.2 mm o membrana
líquida de poliuretano

Lámina de
EPDM 1.2 mm o membrana
líquida de poliuretano

Material en función del
soporte

Material en función del
soporte

Material en función del
soporte
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Capa Retenedora

Capa An punzonante
y separadora

Capa Impermeable

Capa An punzonante
y separadora

Caracterís cas técnicas de
nuestros sistemas

FITUM

CÁNTIR

BAOBAB

Espesor del sustrato

Fitum_Cr: 10 cm
Fitum_Sm: 10 cm

Cán r_Sm: 7 cm
Cán r_Cp: 10 cm
Cán r_Cr: 10 cm
Cán r_Gr: 15 cm
Cán r_Vs: 25 cm
Cán r_Ab: 30 cm
Cán r_Ar : 50 cm

Baobab_Cr: 6 cm
Baobab_Sm: 6 cm

Pendiente

1-5%

1-5%

1-15%

Capacidad de
almacenamiento de
agua

6 l/m2

6 l/m2

18 l/m2

Peso en saturación

Capacidad drenante

Resistencia a la
compresión

Mantenimiento

Fitum_Cr: 130 kg/m2
Fitum_Sm: 130 kg/m2

En ISO 12958
10 litros/(mxs)

150 KN/m2

Re rada anual de especies
no deseadas
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Cán
Cán
Cán
Cán
Cán
Cán
Cán

r_Sm: 120 kg/m2
r_Cp: 150 kg/m2
r_Cr: 150 kg/m2
r_Gr: 200 kg/m2
r_Vs: 300 kg/m2
r_Ab: 350 kg/m2
r_Ar : 550 kg/m2

Baobab_Cr: 130 kg/m2
Baobab_Sm: 130 kg/m2

En ISO 12958
10 litros/(mxs)

1300 litros/m2/h

150 KN/m2

100 KN/m2

Re rada anual de especies
no deseadas
Revisión periódica del
sistema de riego

Re rada anual de especies
no deseadas

GAROÉ

RIZOMA

RUPÍCOLA

Garoé_Sm: 6 cm
Garoé_Cp: 10 cm
Garoé_Cr: 10 cm
Garoé_Gr: 15 cm
Garoé_Vs: 25 cm
Garoé_Ab: 30 cm

Rizoma_Sm: 4 cm
Rizoma_Cd: 4 cm

Rupícola_Sm: 4 cm
Rupícola_Cd: 4 cm

1-5%

1-5%

5-100%, con
impermeabilización de
membrana de poliuretano

5-15%, con sistema de
anclaje

1%

150

l/m2

30

l/m2

33

l/m2

Espesor del sustrato

Pendiente

Capacidad de
almacenamiento de
agua

Garoé_Sm: 240 kg/m2
Garoé_Cp: 240 kg/m2
Garoé_Cr: 280 kg/m2
Garoé_Gr: 330 kg/m2
Garoé_Vs: 430 kg/m2
Garoé_Ab: 480 kg/m2

46 kg/m2 + vegetación

55 kg/m2 + vegetación

0 litros/m2/h

En ISO 12958
600 litros/min/m

En ISO 12958
600 litros/min/m

5 KN/m2

UNE-EN 826:2013
> 10 kPa (at 10%
deforma on)

UNE-EN 826:2013
> 10 kPa (at 10%
deforma on)

Resistencia a la
compresión

Re rada anual de especies
no deseadas

Mantenimiento

Re rada anual de especies
no deseadas

Re rada anual de especies
no deseadas
Revisión periódica del
sistema de riego
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Peso en saturación

Capacidad drenante

FITUM

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Cubierta plana transitable, ajardinada intensiva, sistema FITUM, compuesta de:

Membrana L+S
Protect

Membrana líquida de poliuretano para la
impermeabilización. Producto monocomponente que
seca por humedad ambiental, formando una
membrana con nua y elás ca. Resistente a la
intemperie, a temperaturas extremas y a los U.V.

LAM_
EPDM-1.2-SG

Tipo monacapa, no adherida, formada por una lámina
impermeable ﬂexible a base de E leno Propileno
Dieno (EPDM) sin armadura de 1,2 mm de espesor,
ﬁjada en solapes y bordes mediante adhesivos
compa bles.

CAPA
SEPARADORA

GTX-100-SG

Geotex l no tejido compuesto por ﬁbras cortadas de
polipropileno de alta tenacidad 100%, unido
mecánicamente por un proceso de agujeteado y
termoﬁjado, de espesor 0,6 mm y gramaje 100 gr/m2.

CAPA
DRENANTE Y
RETENEDORA

LN-20-SG

Lámina perforada nodular de polie leno de alta
densidad de altura 2 cm.

MR-500-SG

Geotex l no tejido formado por ﬁbras de poliéster
reciclado
y
polipropileno
reciclado,
unido
mecánicamente por un proceso de agujeteado, de
espesor 4,17 mm y gramaje 500 gr/m2.

Mezcla
po S.C.-SG

Mezcla de componentes orgánicos ( erra vegetal,
turba...) y componentes minerales granulares, de
10 cm de espesor recomendado.

LÁMINA
IMPERMEABLE

CAPA
ABSORBENTE
Y FILTRANTE

SUSTRATO
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SUBSISTEMAS Y TIPOS DE VEGETACIÓN
Sistema Fitum_Sm
VEGETACIÓN

Especies de sedum

SISTEMA DE
PLANTACIÓN

Por tepes (1) o semillado

SUSTRATO

Mezcla de po S.C.-SG, espesor recomendado 10 cm

Sistema Fitum_Cr

(1)

VEGETACIÓN

Especies de crasas

SISTEMA DE
PLANTACIÓN

Por transplante

SUSTRATO

Mezcla de po S.C.-SG, espesor recomendado 10 cm

La opción de plantación por tepes requiere de una capa adicional de arena de rio, de 2 cm de espesor recomentado, sobre

el sustrato.

CUMPLIMIENTO DE CTE - HE1
Ejemplo de cálculo del apartado 2.2.1.2 para una vivienda unifamiliar en la
ciudad de Madrid.
Clima: D3
Transmitancia térmica máxima de cubierta en contacto con el aire: 0,40 W/m2K
Caracterís cas térmicas de las capas del sistema FITUM:
Resistencia
(W/m2K)

Conduc vidad
térmica (W/mK)

Espesor
(m)

Sustrato: Mezcla S.C.-SG

0,52

0,10

0,19

Capa absorbente y ﬁltrante: MR-500-SG

0,05

0,004

0,08

Capa drenante y retenedora: LN-20-SG
Cámara de aire de la capa LN-20-SG
Capa separadora: GTX-100-SG

0,5

0,001

0,05

0,0006

0,002
0,16
0,012

Lámina impermeable: LAM_EPDM-1.2-SG

0,25

0,0012

0,0048

Total resistencia térmica del sistema FITUM

0,4488

Caracterís cas térmicas de las capas base supuestas en este ejemplo:
Conduc vidad
térmica (W/mK)
0,04

Aislamiento térmico de lana de roca

Espesor
(m)
0,05

Resistencia
(W/m2K)
1,25

Formación de pendientes de hormigón ligero

0,19

0,1

0,53

Forjado unidireccional con entrevigado cerámico

0,846

0,3

0,355
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PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA
1-MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
1.1 Impermeabilización con membrana L+S Protect: el producto se esparcirá con rodillo, brocha o pistola airless (Tipo
Graco GH833). Se aplicarán dos capas espaciadas por un intervalo de empo de un día, para permi r el total secado de
la superﬁcie. El rendimiento total será de 1,5-2Kg/m2. No se apoyará ningún elemento en el soporte mientras la capa
permanezca húmeda. Deberán reforzarse los puntos singulares.
1.2 Impermeabilización con EPDM: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos, y disolventes. Se tendrá en
cuenta las incompa bilidades químicas con impermeabilizaciones consistentes en láminas asfál cas y más cos
modiﬁcados de base alquitrán, pudiendo ser necesario la eliminación total o u lizar capas separadoras adecuadas.
2-NORMATIVA DE APLICACIÓN
1. CTE. DB HS Salubridad, 2. CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio, 3. NTE-QAA. Cubiertas: Azoteas ajardinadas,
4. NTJ 11C Cubiertas verdes.
3-CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superﬁcie medida en proyección horizontal, según documentación gráﬁca de proyecto, desde las caras interiores de los
antepechos o petos perimetrales que la limitan.
4-CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superﬁcie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. Se
comprobará que los paramentos ver cales de casetones, petos perimetrales y otros elementos construc vos se
encuentran terminados.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en
unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes
especiﬁcaciones de aplicación.
DEL CONTRATISTA.
Habrá recibido la aceptación previa, por parte del fabricante, de la solución construc va adoptada.
5-PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y preparación de la superﬁcie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de la capa
separadora y an punzonate (en caso de ser necesaria). Instalación de la impermeabilización. Colocación de la capa
separadora. Colocación de la capa drenante y retenedora de agua. Instalación de la capa absorbente y ﬁltrante.
Colocación del sustrato y realización de la plantación. Relleno del espacio entre el borde de la cubierta y la vegetación
con grava.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Serán básicas las condiciones de estanqueidad.
6-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proceda a la colocación del
sustrato. Se evitará la colocación de cualquier elemento no previsto en proyecto que pueda perforar la
impermeabilización. Se evitará el ver do de residuos de obra sobre la capa vegetal.
7-CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superﬁcie realmente ejecutada según especiﬁcaciones de Proyecto. Se deben
incluir las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que limitan dicha superﬁcie.

14

CÁNTIR

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Cubierta plana transitable, ajardinada intensiva, sistema CÁNTIR, compuesta de:
Membrana L+S
Protect

Membrana líquida de poliuretano para la
impermeabilización. Producto monocomponente que
seca por humedad ambiental, formando una
membrana con nua y elás ca. Resistente a la
intemperie, a temperaturas extremas y a los U.V.

LAM_
EPDM-1.2-SG

Tipo monacapa, no adherida, formada por una lámina
impermeable ﬂexible a base de E leno Propileno
Dieno (EPDM) sin armadura de 1,2 mm de espesor,
ﬁjada en solapes y bordes mediante adhesivos
compa bles.

CAPA
SEPARADORA

GTX-100-SG

Geotex l no tejido compuesto por ﬁbras cortadas de
polipropileno de alta tenacidad 100%, unido
mecánicamente por un proceso de agujeteado y
termoﬁjado, de espesor 0,6 mm y gramaje 100 gr/m2.

CAPA
DRENANTE Y
RETENEDORA

LN-20-SG

Lámina perforada nodular de polie leno de alta
densidad de altura 2 cm.

MR-500-SG

Geotex l no tejido formado por ﬁbras de poliéster
reciclado
y
polipropileno
reciclado,
unido
mecánicamente por un proceso de agujeteado, de
espesor 4,17 mm y gramaje 500 gr/m2.

Consultar po en
el apartado
SUBSISTEMAS Y
TIPOS DE
VEGETACIÓN

Mezcla de componentes orgánicos ( erra vegetal,
turba...) y componentes minerales granulares. Tipo y
espesor en función del acabado vegetal.

Sistema de
goteros
integrados

Sistema de riego enterrado formado por tuberías de
Ø16 mm, de polie leno de baja densidad, con
goteros integrados a 33 o 55 cm.

LÁMINA
IMPERMEABLE

CAPA
ABSORBENTE
Y FILTRANTE

SUSTRATO

RIEGO

15

SUBSISTEMAS Y TIPOS DE VEGETACIÓN
Sistema Cán r_Sm
VEGETACIÓN

Especies de sedum

SISTEMA DE
PLANTACIÓN

Por tepes (1) o semillado

SUSTRATO

Mezcla de po S.C.-SG, espesor recomendado 7 cm

Sistema Cán r_Cr
VEGETACIÓN

Especies de crasas

SISTEMA DE
PLANTACIÓN

Por transplante

SUSTRATO

Mezcla de po S.C.-SG, espesor recomendado 10 cm

Sistema Cán r_Cp
VEGETACIÓN

Especies cespitosas

SISTEMA DE
PLANTACIÓN

Por tepes (1) o semillado

SUSTRATO

Mezcla de po Cp-SG, espesor recomendado 10 cm

Sistema Cán r_Gr
VEGETACIÓN

Especies de gramíneas

SISTEMA DE
PLANTACIÓN

Por tepes (1) o semillado

SUSTRATO

Mezcla de po Gr-SG, espesor recomendado 15 cm

Sistema Cán r_Vs

(1)

VEGETACIÓN

Especies de vivaces y arbus vas

SISTEMA DE
PLANTACIÓN

Por transplante

SUSTRATO

Mezcla de po Vs-SG, espesor recomendado 25 cm

La opción de plantación por tepes requiere de una capa adicional de arena de rio, de 2 cm

de espesor recomentado, sobre el sustrato.
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Sistema Cán r_Ab
VEGETACIÓN

Especies subarbus vas y árboles de pequeño porte

SISTEMA DE
PLANTACIÓN

Por transplante

SUSTRATO

Mezcla de po Ab-SG, espesor recomendado 30 cm

Sistema Cán r_Ar
VEGETACIÓN

Especies de árboles

SISTEMA DE
PLANTACIÓN

Por transplante

SUSTRATO

Mezcla de po Ar-SG, espesor mínimo recomendado
50 cm

CUMPLIMIENTO DE CTE - HE1
Ejemplo de cálculo del apartado 2.2.1.2 para una vivienda unifamiliar en la
ciudad de Madrid.
Clima: D3
Transmitancia térmica máxima de cubierta en contacto con el aire: 0,40 W/m2K
Caracterís cas térmicas de las capas del sistema CÁNTIR_Sm:
Conduc vidad
térmica (W/mK)
Sustrato: Mezcla S.C.-SG

0,52

Espesor
(m)

0,07

Resistencia
(W/m2K)

0,135

Capa absorbente y ﬁltrante: MR-500-SG

0,05

0,004

0,08

Capa drenante y retenedora: LN-20-SG
Cámara de aire de la capa LN-20-SG
Capa separadora: GTX-100-SG

0,5

0,001

0,05

0,0006

0,002
0,16
0,012

Lámina impermeable: LAM_EPDM-1.2-SG

0,25

0,0012

0,0048

Total resistencia térmica del sistema FITUM

0,3938

Caracterís cas térmicas de las capas base supuestas en este ejemplo:
Conduc vidad
térmica (W/mK)
0,04

Aislamiento térmico de lana de roca

Espesor
(m)
0,05

Resistencia
(W/m2K)
1,25

Formación de pendientes de hormigón ligero

0,19

0,1

0,53

Forjado unidireccional con entrevigado cerámico

0,846

0,3

0,355

Transmitancia del sistema completo para el ejemplo calculado: 0,375 W/m2K < 0,40 W/m2K
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PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA
1-MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
1.1 Impermeabilización con membrana L+S Protect: el producto se esparcirá con rodillo, brocha o pistola airless (Tipo
Graco GH833). Se aplicarán dos capas espaciadas por un intervalo de empo de un día, para permi r el total secado de
la superﬁcie. El rendimiento total será de 1,5-2Kg/m2. No se apoyará ningún elemento en el soporte mientras la capa
permanezca húmeda. Deberán reforzarse los puntos singulares.
1.2 Impermeabilización con EPDM: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos, y disolventes. Se tendrá en
cuenta las incompa bilidades químicas con impermeabilizaciones consistentes en láminas asfál cas y más cos
modiﬁcados de base alquitrán, pudiendo ser necesario la eliminación total o u lizar capas separadoras adecuadas.
2-NORMATIVA DE APLICACIÓN
1. CTE. DB HS Salubridad, 2. CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio, 3. NTE-QAA. Cubiertas: Azoteas ajardinadas,
4. NTJ 11C Cubiertas verdes.
3-CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superﬁcie medida en proyección horizontal, según documentación gráﬁca de proyecto, desde las caras interiores de los
antepechos o petos perimetrales que la limitan.
4-CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superﬁcie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. Se
comprobará que los paramentos ver cales de casetones, petos perimetrales y otros elementos construc vos se
encuentran terminados.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en
unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes
especiﬁcaciones de aplicación.
DEL CONTRATISTA.
Habrá recibido la aceptación previa, por parte del fabricante, de la solución construc va adoptada.
5-PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y preparación de la superﬁcie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de la capa
separadora y an punzonate (en caso de ser necesaria). Instalación de la impermeabilización. Colocación de la capa
separadora. Colocación de la capa drenante y retenedora de agua. Instalación de la capa absorbente y ﬁltrante.
Instalación del riego. Colocación del sustrato y realización de la plantación. Relleno del espacio entre el borde de la
cubierta y la vegetación con grava.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Serán básicas las condiciones de estanqueidad.
6-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proceda a la colocación del
sustrato. Se evitará la colocación de cualquier elemento no previsto en proyecto que pueda perforar la
impermeabilización. Se evitará el ver do de residuos de obra sobre la capa vegetal.
7-CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superﬁcie realmente ejecutada según especiﬁcaciones de Proyecto. Se deben
incluir las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que limitan dicha superﬁcie.
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BAOBAB

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Cubierta plana transitable, ajardinada intensiva, sistema BAOBAB, compuesta de:

Membrana L+S
Protect

Membrana líquida de poliuretano para la
impermeabilización. Producto monocomponente que
seca por humedad ambiental, formando una
membrana con nua y elás ca. Resistente a la
intemperie, a temperaturas extremas y a los U.V.

LAM_
EPDM-1.2-SG

Tipo monacapa, no adherida, formada por una lámina
impermeable ﬂexible a base de E leno Propileno
Dieno (EPDM) sin armadura de 1,2 mm de espesor,
ﬁjada en solapes y bordes mediante adhesivos
compa bles.

CAPA
SEPARADORA

GTX-100-SG

Geotex l no tejido compuesto por ﬁbras cortadas de
polipropileno de alta tenacidad 100%, unido
mecánicamente por un proceso de agujeteado y
termoﬁjado, de espesor 0,6 mm y gramaje 100 gr/m2.

CAPA
DRENANTE Y
RETENEDORA

LN-90-SG

Bandeja nodulada de polipropileno, altura de 9cm,
rellena de arcilla expandida, con espesor total 11 cm.

CAPA
ABSORBENTE
Y FILTRANTE

GTX.F-200-SG

Geotex l no tejido compuesto por ﬁbras cortadas de
poliéster, unido mecánicamente por un proceso de
agujeteado, de espesor 1 mm y gramaje 200 gr/m2

LÁMINA
IMPERMEABLE

SUSTRATO

Mezcla de componentes orgánicos ( erra vegetal,
turba...) y componentes minerales granulares, de
10 cm de espesor recomendado.

Mezcla
po S.C.-SG
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SUBSISTEMAS Y TIPOS DE VEGETACIÓN
Sistema Baobab_Sm
VEGETACIÓN

Especies de sedum

SISTEMA DE
PLANTACIÓN

Por tepes (1) o semillado

SUSTRATO

Mezcla de po S.C.-SG, espesor recomendado 6 cm

Sistema Baobab_Cr

(1)

VEGETACIÓN

Especies de crasas

SISTEMA DE
PLANTACIÓN

Por transplante

SUSTRATO

Mezcla de po S.C.-SG, espesor recomendado 6 cm

La opción de plantación por tepes requiere de una capa adicional de arena de rio, de 2 cm de espesor.

Otros sistemas:
Si se desean acabados vegetales de especies cespitosas, gramineas, vivaces, arbus vas o arbóreas se ampliará la solución
con un sistema de riego, aumentando el espesor del sustrato y escogiendo la mezcla más acorde a la vegetación elegida.

CUMPLIMIENTO DE CTE - HE1
Ejemplo de cálculo del apartado 2.2.1.2 para una vivienda unifamiliar en la
ciudad de Madrid.
Clima: D3
Transmitancia térmica máxima de cubierta en contacto con el aire: 0,40 W/m2K
Caracterís cas térmicas de las capas del sistema BAOBAB:
Conduc vidad
térmica (W/mK)
Sustrato: Mezcla S.C.-SG
Capa absorbente y ﬁltrante: GTX.F-200-SG

0,52

Espesor
(m)

0,06

Resistencia
(W/m2K)

0,115

0,05

0,001

0,02

Capa drenante y retenedora: LN-90-SG
Cámara de aire de la capa LN-90-SG

0,22

0,002

0,009
0,18

Capa separadora: GTX-100-SG

0,05

0,0006

0,012

Lámina impermeable: LAM_EPDM-1.2-SG

0,25

0,0012

0,0048

Total resistencia térmica del sistema FITUM

0,4158

Caracterís cas térmicas de las capas base supuestas en este ejemplo:
Conduc vidad
térmica (W/mK)
0,04

Aislamiento térmico de lana de roca

Espesor
(m)
0,05

Resistencia
(W/m2K)
1,25

Formación de pendientes de hormigón ligero

0,19

0,1

0,53

Forjado unidireccional con entrevigado cerámico

0,846

0,3

0,355

Transmitancia del sistema completo para el ejemplo calculado: 0,382 W/
m2K < 0,40 W/m2K
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PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA
1-MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
1.1 Impermeabilización con membrana L+S Protect: el producto se esparcirá con rodillo, brocha o pistola airless (Tipo
Graco GH833). Se aplicarán dos capas espaciadas por un intervalo de empo de un día, para permi r el total secado de
la superﬁcie. El rendimiento total será de 1,5-2Kg/m2. No se apoyará ningún elemento en el soporte mientras la capa
permanezca húmeda. Deberán reforzarse los puntos singulares.
1.2 Impermeabilización con EPDM: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos, y disolventes. Se tendrá en
cuenta las incompa bilidades químicas con impermeabilizaciones consistentes en láminas asfál cas y más cos
modiﬁcados de base alquitrán, pudiendo ser necesario la eliminación total o u lizar capas separadoras adecuadas.
2-NORMATIVA DE APLICACIÓN
1. CTE. DB HS Salubridad, 2. CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio, 3. NTE-QAA. Cubiertas: Azoteas ajardinadas,
4. NTJ 11C Cubiertas verdes.
3-CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superﬁcie medida en proyección horizontal, según documentación gráﬁca de proyecto, desde las caras interiores de los
antepechos o petos perimetrales que la limitan.
4-CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superﬁcie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. Se
comprobará que los paramentos ver cales de casetones, petos perimetrales y otros elementos construc vos se
encuentran terminados.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en
unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes
especiﬁcaciones de aplicación.
DEL CONTRATISTA.
Habrá recibido la aceptación previa, por parte del fabricante, de la solución construc va adoptada.
5-PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y preparación de la superﬁcie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de la capa
separadora y an punzonate (en caso de ser necesaria). Instalación de la impermeabilización. Colocación de la capa
separadora. Colocación de la capa drenante y retenedora de agua. Instalación de la capa absorbente y ﬁltrante.
Colocación del sustrato y realización de la plantación. Relleno del espacio entre el borde de la cubierta y la vegetación
con grava.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Serán básicas las condiciones de estanqueidad.
6-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proceda a la colocación del
sustrato. Se evitará la colocación de cualquier elemento no previsto en proyecto que pueda perforar la
impermeabilización. Se evitará el ver do de residuos de obra sobre la capa vegetal.
7-CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superﬁcie realmente ejecutada según especiﬁcaciones de Proyecto. Se deben
incluir las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que limitan dicha superﬁcie.
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GAROÉ

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Cubierta plana transitable, ajardinada intensiva, sistema GAROÉ, compuesta de:
LAM_
EPDM-1.2-SG

Tipo monacapa, no adherida, formada por una lámina
impermeable ﬂexible a base de E leno Propileno
Dieno (EPDM) sin armadura de 1,2 mm de espesor,
ﬁjada en solapes y bordes mediante adhesivos
compa bles.

CAPA
SEPARADORA

GTX-100-SG

Geotex l no tejido compuesto por ﬁbras cortadas de
polipropileno de alta tenacidad 100%, unido
mecánicamente por un proceso de agujeteado y
termoﬁjado, de espesor 0,6 mm y gramaje 100 gr/m2.

CAPA
ALJIBE

ALJ-150-SG

Caja de rejilla realizada en polie leno de alta
densidad de altura 15 cm.

MR-500-SG

Geotex l no tejido formado por ﬁbras de poliéster
reciclado
y
polipropileno
reciclado,
unido
mecánicamente por un proceso de agujeteado, de
espesor 4,17 mm y gramaje 500 gr/m2.

GTX.F-200-SG

Geotex l no tejido compuesto por ﬁbras cortadas de
poliéster, unido mecánicamente por un proceso de
agujeteado, de espesor 1 mm y gramaje 200 gr/m2.

Consultar po en
el apartado
SUBSISTEMAS Y
TIPOS DE
VEGETACIÓN

Mezcla de componentes orgánicos ( erra vegetal,
turba...) y componentes minerales granulares. Tipo y
espesor en función del acabado vegetal.

LÁMINA
IMPERMEABLE

MEMBRANA
DE
CONEXIÓN

CAPA
ABSORBENTE
Y FILTRANTE

SUSTRATO
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SUBSISTEMAS Y TIPOS DE VEGETACIÓN
Sistema Garoé_Sm
VEGETACIÓN

Especies de sedum

SISTEMA DE
PLANTACIÓN

Por tepes (1) o semillado

SUSTRATO

Mezcla de po S.C.-SG, espesor recomendado 6 cm

Sistema Garoé_Cr
VEGETACIÓN

Especies de crasas

SISTEMA DE
PLANTACIÓN

Por transplante

SUSTRATO

Mezcla de po S.C.-SG, espesor recomendado 10 cm

Sistema Garoé_Cp
VEGETACIÓN

Especies cespitosas

SISTEMA DE
PLANTACIÓN

Por tepes (1) o semillado

SUSTRATO

Mezcla de po Cp-SG, espesor recomendado 10 cm

Sistema Garoé_Gr
VEGETACIÓN

Especies de gramíneas

SISTEMA DE
PLANTACIÓN

Por tepes (1) o semillado

SUSTRATO

Mezcla de po Gr-SG, espesor recomendado 15 cm

Sistema Garoé_Vs

(1)

VEGETACIÓN

Especies de vivaces y arbus vas

SISTEMA DE
PLANTACIÓN

Por transplante

SUSTRATO

Mezcla de po Vs-SG, espesor recomendado 25 cm

La opción de plantación por tepes requiere de una capa adicional de arena de rio, de 2 cm de espesor

recomentado, sobre el sustrato.
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Sistema Garoé_Ab
VEGETACIÓN

Especies subarbus vas y árboles de pequeño porte

SISTEMA DE
PLANTACIÓN

Por transplante

SUSTRATO

Mezcla de po Ab-SG, espesor recomendado 30 cm

CUMPLIMIENTO DE CTE - HE1
Ejemplo de cálculo del apartado 2.2.1.2 para una vivienda unifamiliar en la
ciudad de Madrid.
Clima: D3
Transmitancia térmica máxima de cubierta en contacto con el aire: 0,40 W/m2K
Caracterís cas térmicas de las capas del sistema BAOBAB:
Conduc vidad
térmica (W/mK)
Sustrato: Mezcla S.C.-SG

0,52

Espesor
(m)

0,06

Resistencia
(W/m2K)

0,115

Capa absorbente y ﬁltrante: GTX.F-200-SG
Capa absorbente y ﬁltrante: MR-500-SG

0,05
0,05

0,001
0,004

0,02
0,08

Capa de agua (consideramos lleno el aljibe)

0,58

0,15

0,259

Capa absorbente y ﬁltrante: GTX-100-SG
Lámina impermeable: LAM_EPDM-1.2-SG

0,05
0,25

0,0006
0,0012

0,012
0,0048

Total resistencia térmica del sistema GAROÉ

0,4908

Caracterís cas térmicas de las capas base supuestas en este ejemplo:
Conduc vidad
térmica (W/mK)
0,04

Aislamiento térmico de lana de roca

Espesor
(m)
0,05

Resistencia
(W/m2K)
1,25

Formación de pendientes de hormigón ligero

0,19

0,1

0,53

Forjado unidireccional con entrevigado cerámico

0,846

0,3

0,355

Transmitancia del sistema completo para el ejemplo calculado: 0,362 W/m2K < 0,40 W/m2K
Si consideraramos el almacenamiento de agua a un tercio de la capacidad del aljibe, es decir, con
una altura de 5 cm, la transmitancia térmica del sistema sería de 0,361 W/m2K.
Como podemos comprobar, la diferencia es casi inapreciable, esto es debido a que el espacio
restante del aljibe es ocupado por una cámara de aire que da lugar a una resistencia térmica incluso
un poco superior a la del agua. Podemos concluir que las variaciones en la can dad de agua
acumulada no nos producirán importantes variaciones en la transmitancia térmica del sistema.
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PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA
1-MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Impermeabilización con EPDM: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos, y disolventes. Se tendrá en cuenta
las incompa bilidades químicas con impermeabilizaciones consistentes en láminas asfál cas y más cos modiﬁcados de
base alquitrán, pudiendo ser necesario la eliminación total o u lizar capas separadoras adecuadas.
2-NORMATIVA DE APLICACIÓN
1. CTE. DB HS Salubridad, 2. CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio, 3. NTE-QAA. Cubiertas: Azoteas ajardinadas,

4.

NTJ 11C Cubiertas verdes.
3-CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superﬁcie medida en proyección horizontal, según documentación gráﬁca de proyecto, desde las caras interiores de los
antepechos o petos perimetrales que la limitan.
4-CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superﬁcie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. Se
comprobará que los paramentos ver cales de casetones, petos perimetrales y otros elementos construc vos se
encuentran terminados.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en
unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes
especiﬁcaciones de aplicación.
DEL CONTRATISTA.
Habrá recibido la aceptación previa, por parte del fabricante, de la solución construc va adoptada.
5-PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y preparación de la superﬁcie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de la capa
separadora y an punzonate. Instalación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora. Colocación de la
capa drenante y retenedora de agua. Instalación de la capa absorbente y ﬁltrante. Colocación del sustrato y realización
de la plantación. Relleno del espacio entre el borde de la cubierta y la vegetación con grava.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Serán básicas las condiciones de estanqueidad.
6-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proceda a la colocación del
sustrato. Se evitará la colocación de cualquier elemento no previsto en proyecto que pueda perforar la
impermeabilización. Se evitará el ver do de residuos de obra sobre la capa vegetal.
7-CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superﬁcie realmente ejecutada según especiﬁcaciones de Proyecto. Se deben
incluir las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que limitan dicha superﬁcie.
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RIZOMA

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Cubierta plana no transitable, ajardinada intensiva, sistema RIZOMA, compuesta de:

LÁMINA
IMPERMEABLE

CAPA
SEPARADORA

SUSTRATO

RIEGO

Membrana L+S
Protect

Membrana líquida de poliuretano para la
impermeabilización. Producto monocomponente que
seca por humedad ambiental, formando una
membrana con nua y elás ca. Resistente a la
intemperie, a temperaturas extremas y a los U.V.

GTX-100-SG

Geotex l no tejido compuesto por ﬁbras cortadas de
polipropileno de alta tenacidad 100%, unido
mecánicamente por un proceso de agujeteado y
termoﬁjado, de espesor 0,6 mm y gramaje 100 gr/m2.

TT 100/40-SG

Panel de lana de roca de densidad 100 kg/m2 de
dimensiones 1000 x 600 x 40 mm.

Sistema de
goteros
integrados

Sistema de riego enterrado formado por tuberías de
Ø16 mm, de polie leno de baja densidad, con
goteros integrados a 33 o 55 cm.
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SUBSISTEMAS Y TIPOS DE VEGETACIÓN
Sistema Rizoma_Sm
VEGETACIÓN

Especies de sedum

SISTEMA DE
PLANTACIÓN

Por tepes (1) o semillado

SUSTRATO

TT 100/40-SG

Sistema Rizoma_Cp

(1)

VEGETACIÓN

Especies de césped

SISTEMA DE
PLANTACIÓN

Por tepes (1) o semillado

SUSTRATO

TT 100/40-SG

La opción de plantación por tepes en este sistema NO requiere de una capa adicional de arena de rio.

CUMPLIMIENTO DE CTE - HE1
Ejemplo de cálculo del apartado 2.2.1.2 para una vivienda unifamiliar en la
ciudad de Madrid.
Clima: D3
Transmitancia térmica máxima de cubierta en contacto con el aire: 0,40 W/m2K
Caracterís cas térmicas de las capas del sistema RIZOMA_Sm por tepes:
Conduc vidad
térmica (W/mK)

Espesor
(m)

Resistencia
(W/m2K)

Tepes de sedum

0,52

0,015

0,029

Sustrato: TT 100/40-SG
Capa separadora: GTX-100-SG

0,035
0,05

0,04
0,0006

1,14
0,012

Lámina impermeable: Membrana L+S Protect

0,19

0,0015

0,0079

Total resistencia térmica del sistema RIZOMA

1,297

Caracterís cas térmicas de las capas base supuestas en este ejemplo:
Conduc vidad
térmica (W/mK)
0,04

Aislamiento térmico de lana de roca
Formación de pendientes de hormigón ligero

0,19

Forjado unidireccional con entrevigado cerámico

0,846

Transmitancia del sistema completo para el ejemplo calculado: 0,28
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Espesor
(m)
0,05

Resistencia
(W/m2K)
1,25

0,1

0,53

0,3
W/m2K

< 0,40

0,355
W/m2K

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA
1-MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Impermeabilización con membrana L+S Protect: el producto se esparcirá con rodillo, brocha o pistola airless (Tipo Graco
GH833). Se aplicarán dos capas espaciadas por un intervalo de empo de un día, para permi r el total secado de la
superﬁcie. El rendimiento total será de 1,5-2Kg/m2. No se apoyará ningún elemento en el soporte mientras la capa
permanezca húmeda. Deberán reforzarse los puntos singulares.
2-NORMATIVA DE APLICACIÓN
1. CTE. DB HS Salubridad, 2. CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio, 3. NTE-QAA. Cubiertas: Azoteas ajardinadas,
4. NTJ 11C Cubiertas verdes.
3-CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superﬁcie medida en proyección horizontal, según documentación gráﬁca de proyecto, desde las caras interiores de los
antepechos o petos perimetrales que la limitan.
4-CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superﬁcie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. Se
comprobará que los paramentos ver cales de casetones, petos perimetrales y otros elementos construc vos se
encuentran terminados.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en
unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes
especiﬁcaciones de aplicación.
DEL CONTRATISTA.
Habrá recibido la aceptación previa, por parte del fabricante, de la solución construc va adoptada.
5-PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y preparación de la superﬁcie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Instalación de la
impermeabilización. Colocación de la capa separadora. Colocación del sustrato. Instalación de riego y colocación de
tepes. Relleno del espacio entre el borde de la cubierta y la vegetación con grava. En el caso de ﬁnalizar con un
semillado el riego se colocará por debajo del sustrato.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Serán básicas las condiciones de estanqueidad.
6-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proceda a la colocación del
sustrato. Se evitará la colocación de cualquier elemento no previsto en proyecto que pueda perforar la
impermeabilización. Se evitará el ver do de residuos de obra sobre la capa vegetal.
7-CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superﬁcie realmente ejecutada según especiﬁcaciones de Proyecto. Se deben
incluir las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que limitan dicha superﬁcie.
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RUPÍCOLA

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Cubierta plana transitable, ajardinada intensiva, sistema RUPÍCOLA, compuesta de:

Membrana L+S
Protect

Membrana líquida de poliuretano para la
impermeabilización. Producto monocomponente que
seca por humedad ambiental, formando una
membrana con nua y elás ca. Resistente a la
intemperie, a temperaturas extremas y a los U.V.

LAM_
EPDM-1.2-SG

Tipo monacapa, no adherida, formada por una lámina
impermeable ﬂexible a base de E leno Propileno
Dieno (EPDM) sin armadura de 1,2 mm de espesor,
ﬁjada en solapes y bordes mediante adhesivos
compa bles.

CAPA
SEPARADORA

GTX-100-SG

Geotex l no tejido compuesto por ﬁbras cortadas de
polipropileno de alta tenacidad 100%, unido
mecánicamente por un proceso de agujeteado y
termoﬁjado, de espesor 0,6 mm y gramaje 100 gr/m2.

CAPA
DRENANTE Y
RETENEDORA

LN-20-SG

Lámina perforada nodular de polie leno de alta
densidad de altura 2 cm.

GTX.F-200-SG

Geotex l no tejido compuesto por ﬁbras cortadas de
poliéster, unido mecánicamente por un proceso de
agujeteado, de espesor 1 mm y gramaje 200 gr/m2.

LÁMINA
IMPERMEABLE

CAPA
ABSORBENTE
Y FILTRANTE

SUSTRATO

Panel de lana de roca de densidad 100 kg/m2 de
dimensiones 1000 x 600 x 40 mm.

TT 100/40-SG
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SUBSISTEMAS Y TIPOS DE VEGETACIÓN
Sistema Rupícola_Sm
VEGETACIÓN

Especies de sedum

SISTEMA DE
PLANTACIÓN

Por tepes (1) o semillado

SUSTRATO

TT 100/40-SG

Sistema Ru_Cp

(1)

VEGETACIÓN

Especies de césped

SISTEMA DE
PLANTACIÓN

Por tepes (1) o semillado

SUSTRATO

TT 100/40-SG

La opción de plantación por tepes en este sistema NO requiere de una capa adicional de arena de rio.

CUMPLIMIENTO DE CTE - HE1
Ejemplo de cálculo del apartado 2.2.1.2 para una vivienda unifamiliar en la
ciudad de Madrid.
Clima: D3
Transmitancia térmica máxima de cubierta en contacto con el aire: 0,40 W/m2K
Caracterís cas térmicas de las capas del sistema RIZOMA_Sm por tepes:
Conduc vidad
térmica (W/mK)

Espesor
(m)

Resistencia
(W/m2K)

Tepes de sedum

0,52

0,015

0,029

Sustrato: TT 100/40-SG

0,035

0,04

1,14

Capa absorbente y ﬁltrante: GTX.F-200-SG

0,05

0,001

0,02

Capa drenante y retenedora: LN-20-SG

0,5

0,001

0,002

Cámara de aire de la capa LN-20-SG

0,16

Capa separadora: GTX-100-SG

0,05

0,0006

0,012

Lámina impermeable: LAM_EPDM-1.2-SG

0,25

0,0012

0,0048

Total resistencia térmica del sistema FITUM

1,367

Caracterís cas térmicas de las capas base supuestas en este ejemplo:
Conduc vidad
térmica (W/mK)
0,04

Aislamiento térmico de lana de roca

Espesor
(m)
0,05

Resistencia
(W/m2K)
1,25

Formación de pendientes de hormigón ligero

0,19

0,1

0,53

Forjado unidireccional con entrevigado cerámico

0,846

0,3

0,355

Transmitancia del sistema completo para el ejemplo calculado:
0,274 W/m2K < 0,40 W/m2K
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PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA
1-MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
1.1 Impermeabilización con membrana L+S Protect: el producto se esparcirá con rodillo, brocha o pistola airless (Tipo
Graco GH833). Se aplicarán dos capas espaciadas por un intervalo de empo de un día, para permi r el total secado de
la superﬁcie. El rendimiento total será de 1,5-2Kg/m2. No se apoyará ningún elemento en el soporte mientras la capa
permanezca húmeda. Deberán reforzarse los puntos singulares.
1.2 Impermeabilización con EPDM: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos, y disolventes. Se tendrá en
cuenta las incompa bilidades químicas con impermeabilizaciones consistentes en láminas asfál cas y más cos
modiﬁcados de base alquitrán, pudiendo ser necesario la eliminación total o u lizar capas separadoras adecuadas.
2-NORMATIVA DE APLICACIÓN
1. CTE. DB HS Salubridad, 2. CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio, 3. NTE-QAA. Cubiertas: Azoteas ajardinadas,
4. NTJ 11C Cubiertas verdes.
3-CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superﬁcie medida en proyección horizontal, según documentación gráﬁca de proyecto, desde las caras interiores de los
antepechos o petos perimetrales que la limitan.
4-CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superﬁcie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. Se
comprobará que los paramentos ver cales de casetones, petos perimetrales y otros elementos construc vos se
encuentran terminados.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en
unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes
especiﬁcaciones de aplicación.
DEL CONTRATISTA.
Habrá recibido la aceptación previa, por parte del fabricante, de la solución construc va adoptada.
5-PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y preparación de la superﬁcie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de la capa
separadora y an punzonate (en caso de ser necesaria). Instalación de la impermeabilización. Colocación de la capa
separadora. Colocación del sustrato. Instalación de riego y colocación de tepes. Relleno del espacio entre el borde de la
cubierta y la vegetación con grava. En el caso de ﬁnalizar con un semillado el riego se colocará por debajo del sustrato.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Serán básicas las condiciones de estanqueidad.
6-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proceda a la colocación del
sustrato. Se evitará la colocación de cualquier elemento no previsto en proyecto que pueda perforar la
impermeabilización. Se evitará el ver do de residuos de obra sobre la capa vegetal.
7-CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superﬁcie realmente ejecutada según especiﬁcaciones de Proyecto. Se deben
incluir las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que limitan dicha superﬁcie.
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Sistemas especiales
SISTEMA VISCUM
Descripción del sistema:
El sistema de cubierta vegetal Viscum permite colonizar cualquier cubierta de teja curva
convier éndola en una cubierta vegetal sin necesidad de re rar la teja existente.

Cubierta inclinada de teja con sistema VISCUM, compuesto de:
1. ROLLO DE FIBRAS COMPACTAS: bio-rollos compuestos de ﬁbra de coco con malla exterior de
polipropileno de diámetro 10 cm
2. SUSTRATO DEL PLANTÓN ORIGINAL: sustrato donde se desarrolla la planta originalmente.
3_VEGETACIÓN: especies de po sedum o crasas
4. RIEGO: Sistema de riego enterrado formado por tuberías de Ø 16 mm, de polie leno de baja
densidad, con goteros integrados a 33 o 55 cm
5. CUBIERTA DEL SISTEMA: chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor
Caracterís cas técnicas:
– Pendiente: 0-100%, para pendientes superiores consultar con nuestro departamento técnico.
– Capacidad de almacenamiento de agua: 0l/m2
– Peso en saturación: 50kg/m2 aprox.
– Espesor de sustrato: 10cm.
– Capacidad drenante: 600l/m/min
Mantenimiento:
– Re rada anual de especies no deseadas
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Quedamos a tu disposición para aclarar cualquier duda respecto a nuestros sistemas. Nuestro equipo
técnico te guiará en la elección de la mejor solución.
¡Contáctanos!

