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Nuestra empresa
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Introducción estudio

• Antecedentes

• Objetivo

• Criterios y metodología

• Resultados y conclusiones
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Act. 2013
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Edificio tipo
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Actuación en fachadas (f. ventiladas)
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Actuación en fachadas (trasdosados PYL+LM)
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Actuación en fachadas (insuflación LM)
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Actuación en cubierta (c. invertida)
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Resultados y conclusiones
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Mejora calificación energética final (1)
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Medida 1: Aislamiento en fachadas y cubierta

Opción A – Fachada ventilada con LM Ultravent Black
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Mejora calificación energética final (2)
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Opción B – Trasdosado autoportante con LM Panel Plus (TP 138)
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Mejora calificación energética final (3)
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Opción C – Insuflación cámara de aire con Supafil 034
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Mejora calificación energética final (8)
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Medida 4: Aislamiento env. + sustitución ventanas +  aportación energía solar + cambio caldera
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Ejemplo de ahorro económico y payback (1)
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Ejemplo de ahorro económico y payback (2)
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‟Cubiertas verdes”



¿Qué es una Cubierta Verde?



¿Por qué Cubiertas Verdes?

Función de los edificios 

Impacto medioambiental

Revalorización construcción



Beneficios de las Cubiertas Verdes

Medioambientales

      Reducción del efecto Isla de Calor Urbano

Diferencia de casi 40ºC entre ambas cubiertas  -Chicago City Hall – 

                                                                           **United States Environmental Protection Agency EPA-Reducing UHI: Compendium of Strategies

Diferencia de temperatura entre una Cubierta Convencional y una Cubierta Verde **



Beneficios de las Cubiertas Verdes

Medioambientales

       Retención del agua de lluvia 

       Purificación del agua de lluvia

       
       Reducción del CO2

        
        Aire mas limpio

        Hábitat Natural



Beneficios de las Cubiertas Verdes

Económicos

      Protección de las cubiertas

       Eficiencia Energética

        Reducción del ruido



Beneficios de las Cubiertas Verdes

Sociales

      Aspecto natural

       Espacio verde utilizable

       Agricultura Urbana



Tipos de Cubiertas Verdes

       Extensivas     Intensivas

     Vegetación      Sedum, Césped, Hierbas      Árboles, Césped, Arbustos orn.,

     Altura      <15 cm      25 - 100 cm

     Riego      Normalmente no      Siempre es necesario

     Peso      50 - 150 Kg/m²      250 - 1000 Kg/m²

     Visitables      No / Acceso limitado      Si

     Nódulos      4 - 12 mm      18 - 39 mm

     Capacidad de carga del forjado      Capacidad de carga normal       Alta capacidad de carga

     Mantenimiento      Poco o ninguno      Siempre

     Inclinación de la cubierta      Hasta 45º      Planas o en Terrazas



Urbanscape extensive Green Roof System



¿ Por qué Urbanscape ?

Garantías del sistema

Solución completa

Sistema muy ligero

Alta absorción de agua y conservación estable

Alto rendimiento térmico



¿ Por qué Urbanscape ?

Garantías del sistema

Alta resistencia al fuego

Alto rendimiento acústico

Instalación eficiente

Solución sostenible



Vegetacion – Normalmente Sedum 
-Requiere bajo o ningún mantenimiento-

Urbanscape substrate – único sustrato patentado 
de RMW con capacidad de absorción de agua 
adaptable según climatología y/o requisitos de la 
capa vegetal

Sistema de drenaje patentado 
-Disponibles 2 tipos - 

Membrana anti-raíces

Perfil separador

Grava o similar

Componentes de Urbanscape



Paso 1
Limpiar adecuadamente el techo con escoba

Paso 2
Medir la superficie del techo 
Cortar y colocar la capa anti-raiz dejando un 
sobrante perimetral y solapes de 10 a 15 cm

Los sobrantes se eliminarán al final 

Instalación de Urbanscape Green Roof



Paso 3
Colocar el drenaje hasta unos 10-20 cm 
del borde la cubierta

Posteriormente, la zona sin drenaje se 
cubrirá con grava. 

Instalación de Urbanscape Green Roof



Paso 4
Instalar Urbanscape rollo sobre la 
capa drenante y cortar de forma que  
esté cubierta hasta los bordes.

Instalación de Urbanscape Green Roof



Paso 5
Colocar la capa vegetal de Sedum sobre 
Urbanscape rollo

Step 6
Colocar el perfil de aluminio alrededor 
del sedum y poner el lado L debajo de 
la placa de drenaje.

Instalación de Urbanscape Green Roof



Paso 7
Colocar la unidad de protección en la tubería de 
desagüe y poner la grava alrededor del sedum

Extender la grava hasta que esté en el mismo nivel 
que el perfil de aluminio.

Paso 8
Cortar y retirar el resto de barrera anti-raiz

Instalación de Urbanscape Green Roof



Step 9
Regar el sedum con agua y ya tenemos una Cubierta Verde

Instalación de Urbanscape Green Roof
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¡Muchas gracias! 


	Slide 1
	Nuestra empresa
	Introducción estudio
	Edificio tipo
	Actuación en fachadas (f. ventiladas)
	Actuación en fachadas (trasdosados PYL+LM)
	Actuación en cubierta (c. invertida)
	Resultados y conclusiones
	Mejora calificación energética final (1)
	Mejora calificación energética final (2)
	Mejora calificación energética final (3)
	Mejora calificación energética final (8)
	Ejemplo de ahorro económico y payback (1)
	Ejemplo de ahorro económico y payback (2)
	Slide 15
	¿Qué es una Cubierta Verde?
	¿Por qué Cubiertas Verdes?
	Beneficios de las Cubiertas Verdes
	Beneficios de las Cubiertas Verdes
	Beneficios de las Cubiertas Verdes
	Beneficios de las Cubiertas Verdes
	Tipos de Cubiertas Verdes
	Urbanscape extensive Green Roof System
	¿ Por qué Urbanscape ?
	¿ Por qué Urbanscape ?
	Componentes de Urbanscape
	Instalación de Urbanscape Green Roof
	Instalación de Urbanscape Green Roof
	Instalación de Urbanscape Green Roof
	Instalación de Urbanscape Green Roof
	Instalación de Urbanscape Green Roof
	Instalación de Urbanscape Green Roof
	Slide 33

