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“Cómo podrías renacer sin antes haber quedado reducido a ceniza…”
Friedrich Nietzsche
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1.Introducción.
1.1. Historia de los tejados verdes.
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Las envolventes vegetales siempre han estado presentes en la arquitectura,
pero su papel en relación a los edificios ha ido evolucionando a lo largo de la Historia
La evolución de las cubiertas y fachadas verdes se puede dividir en tres épocas
(Francesca Olivieri., 2014):
Desde la Antigüedad hasta 1865:

Desde 1865 hasta la Segunda Guerra Mundial: El arquitecto Von Rabitz realiza
el Tratado sobre las ventajas ecológicas y medioambientales de las cubiertas verdes.
Las cubiertas verdes se empiezan a emplear para fines sociales e higiénicos en los
barrios obreros. En el inicio del siglo XX, arquitectos de fama internacional (Markelius,
Aalto, Wright, Le Corbusier) comienzan a integrar la vegetación en el edificio y
alrededores. Las cubiertas verdes se consideran un elemento funcional de la
arquitectura.
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Desde la posguerra hasta la actualidad:

1.2. Antecedentes y actualidad de los tejados verdes.
El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es el estudio de diferentes substratos
en un ambiente mediterráneo para su uso en tejados verdes extensivos. Los tejados
verdes, también conocidos como cubiertas ecológicas, son estructuras que se instalan
en la superficie de tejados, terrazas, etc., dotadas de un substrato y una pequeña
cubierta vegetal con múltiples fines y beneficios asociados principalmente desde el
punto de vista medioambiental.
En la actualidad el auge de las cubiertas vegetales es ya una realidad.
Principalmente en grandes ciudades con una marcada tradición cosmopolita (Chicago,
Barcelona, etc.) pero también en multitud de países los gobiernos están adoptando
políticas de incentivación y obligación al uso de las cubiertas vegetales en las azoteas
de los edificios y otras muchas superficies.
Un buen ejemplo de ello es la ciudad de Basilea, al norte de Suiza, conocida por
sus iniciativas dirigidas a lograr una mejor calidad del aire, un menor consumo de
energía en las viviendas tanto particulares como en los edificios públicos y, en general,
por su interés en armonizar la vida urbana y un alto nivel de bienestar. Basilea obliga
desde 2001 a todos los propietarios de inmuebles (oficinas, comercios y vivienda
9

particular) a “reverdecer” sus cubiertas. A día de hoy un tejado o cubierta de
cada cuatro alberga ya una capa vegetal verde.
Las cubiertas verdes de Basilea suponen un record mundial. En 2020, una de
cada tres cubiertas estará tapizada de verde. Estos tapices vegetales no son sólo una
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apuesta estética, sino que constituye una de las principales herramientas de las
ciudades en su carrera para adaptarse al cambio climático.
El auge de los tejados verdes es actualidad en algunos de los periódicos más
representativos de nuestro País reflejando la importancia anteriormente citada
(Sandra López. El País, 2016):
“Stuttgart, Copenhague, París, Ciudad de México, Buenos Aires, Barcelona o
Madrid son una pequeña muestra de las ciudades que, en mayor o menor medida, han
apostado por las cubiertas verdes. La construcción de techos ajardinados en los
edificios empezó siendo una quimera pero ahora va camino de ser un hecho común en
algunas ciudades españolas. España ha empezado tarde pero bien: en Boadilla del
Monte (Madrid) se ha construido una de las cubiertas ecológicas más importantes del
mundo, la de la Ciudad Financiera del Banco Santander, con 100.000 metros
cuadrados.”

Figura 1. Cubierta ajardinada en una vivienda de Barcelona, diseñada por Pich-Aguilera (Jordi Benardó).
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“La forma más sencilla de convertir una cubierta en ecológica es optar por una
extensiva o ligera, esto es, implantada en un sustrato poco profundo y con contenido
bajo en nutrientes. Incluye una vegetación con poco mantenimiento. El coste está entre
75 y 90 euros por metro cuadrado (incluye impermeabilización, sistema drenante,
sustrato, vegetación y riego), explican en Aescuve. "La rehabilitación de las cubiertas
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para convertirlas en entornos visibles puede costar a la comunidad apenas 30.000
euros", según estimaciones de Danosa, especialista en sistemas integrales para la
construcción sostenible”.
Entre las muchas utilidades y ventajas que puede ofrecer una cubierta vegetal
cabe destacar la capacidad de amortiguar las temperaturas, reduciéndolas
considerablemente en los periodos estivales y haciéndolas más suaves en los períodos
invernales. La capacidad de canalización de aguas procedentes de fenómenos
meteorológicos, ayudando de esta forma al sistema de alcantarillado existente en las
ciudades evitando sobrecargas en los mismos y finalmente la capacidad de mejorar la
escasa biodiversidad existente en lugares como las ciudades.
Además de las citadas características cabe destacar el componente
concienciador que ejercen estas cubiertas en una sociedad que cada vez se preocupa
más por el medioambiente. Dado que en ambientes urbanos el componente
vegetativo muchas veces es escaso o incluso ausente, los tejados verdes pueden
ayudar a mejorar dicho componente y a concienciar a la población de su importancia.
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1.3. Tejados Verdes: introducción y tipología general.
Las cubiertas vegetales o tejados verdes tal y como los conocemos adoptan
otros nombres en función del país del que se trate. De este modo los principales
términos en inglés para referirnos a ellos son “Eco-roofs”, “Rooftop garden” “Brown
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roofs” y “Vegetated roofs”.
Cuando se habla de un “Green roof” normalmente se suele referir a la
incorporación de elementos vegetales en un techo enfatizando el aspecto visual del
mismo. Los términos “Brown roof” y “Eco-roof” podrían considerarse sinónimos y se
utilizan cuando se desea citar a una cubierta vegetal desde el punto de vista de sus
características físicas para la filtración y canalización de agua o de control sobre la
biodiversidad (Bates et al., 2013). En el caso de estos dos últimos términos se favorece
la propagación espontánea de la vegetación minimizando la acción del hombre sobre
la cubierta vegetal.
En general existen muchas formas de citar las cubiertas vegetales desde
diferentes puntos de vista y perspectivas encontrando una gran variedad de términos
usados por diferentes autores en función del aspecto que se desea enfatizar o resaltar.
En castellano los términos más extendidos para definir una cubierta vegetal
sobre una determinada superficie podrían ser cubierta ajardinada, cubierta vegetal,
techo verde, cubierta aljibe, tejado verde y azotea verde.
En cuanto a la definición del tejado verde se podría considerar que la más
completa es la propuesta por Sutton et al., (2015):
“Los techos verdes modernos, también conocidos como techos con vegetación
verde o ecoroofs, son algo aislado, nuevo, fragmentos de hábitat de origen
antropogénica que consisten en membranas, substrato diseñado (el medio de cultivo) y
conjuntos de plantas colocado encima de edificios u otras estructuras. Sus perfiles
tienen poca profundidad y el substrato está compuesto por material orgánico e
inorgánico diferente a un suelo. Al estar situados en la parte alta de un edificio suelen
12

estar expuestos al viento y a una mayor radiación solar. A nivel de biodiversidad
se forma un nicho ecológico que no se parece a otro lo que conlleva que se encuentren
especies diferentes a la de un jardín normal. Los techos verdes han aparecido debido a
la innovación avanzada de los materiales de construcción, que desarrollan nuevas
técnicas de diseño y las ideas sobre cómo hacer que nuestro entorno construido sea
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más sostenible y humano”.
Finalmente, los tejados verdes pueden agruparse principalmente en 3 tipos
diferenciados (NTJ 11C; 2012):
•

Intensivos: Suelen tener 25 cm o más de profundidad lo cual hace que puedan
albergar pequeños árboles y arbustos. Este hecho conlleva que debido a la gran
masa arbustiva fenómenos como el viento sean más peligrosos en este tipo de
tejado verde y con su mayor espesor de suelo necesita mayores cuidados en
términos de abonado, riego, etc. Su diseño obedece a fines estéticos.

•

Extensivos: Suelen contener plantas de tipo herbáceo, suculentas y arbustivas
pequeñas por lo que a diferencia de los intensivos su cuidado en términos de
riego y abonado es mucho menor. Consecuentemente su coste también es
menor por lo que tiene y valor añadido aún mayor considerando que tiene una
gran capacidad para amortiguar las temperaturas por lo que se puede
considerar que desde el punto de vista medioambiental son más efectivos que
los intensivos.

•

Semi Extensivo o Semi Intensivo: Son tejados verdes con características
intermedias entre los intensivos y extensivos. Suelen tener profundidades de
entre 15 y 25 cm con pequeños arbustos y plantas aromáticas, mínimos
cuidados y pueden presentar un sistema de riego.
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A continuación, se muestra una tabla resumen de las principales características
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de cada uno de los citados tipos de tejado verde (NTJ 11C; 2012):

Figura 2. Características de los diferentes tipos de tejado verde (NTJ 11C; 2012).
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Figura 3. Cubierta verde INTENSIVA (NTJ 11C, 2012).
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Figura 4. Cubierta verde EXTENSIVA (NTJ 11C, 2012).

Figura 5. Cubierta verde SEMIINTENSIVA (NTJ 11C, 2012).
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1.4. Los tejados verdes en el entorno Mediterráneo.
El Mediterráneo es un área geográfica muy proclive a la generación de especies
vegetales contando con una gran biodiversidad, pero presenta algunos factores
limitantes tales como la temperatura o la sequía que dificultan en gran medida la
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implantación de los tejados verdes en este entorno.
Hay que tener en cuenta que para la incorporación de un tejado verde en un
ambiente típicamente mediterráneo existen algunas limitaciones que hay que tener
muy presentes. Entre ellas cabe destacar la resistencia a la sequía y tolerancia térmica
que se le debe exigir a la vegetación que se instale. En este tipo de regiones en los
períodos estivales se alcanzan temperaturas punta muy elevadas y durante períodos
de tiempo largos. Además, cada vez es mayor la sequía a la que están expuestas estas
regiones llegando a alcanzar en algunos lugares como el T.M. de Fortuna (Región de
Murcia) datos de pluviometría anual de 221 mm/año siendo de 17 mm en lo meses de
junio, julio y agosto. (Datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Centro
Meteorológico Territorial de Murcia. 2016)
Además, hay otros factores que se pueden tener en cuenta de manera
generalizada para los tejados verdes tales como que presenten una baja capacidad
alergógena, sobre todo en ambientes urbanos, o que sea capaz de albergar un nicho
ecológico con insectos y aves propios de la zona.
Anteriormente, por sus características propicias para este tipo de ambientes,
las plantas más usadas en estas regiones han sido las del género Sedum. Son
resistentes a la sequía gracias a su metabolismo CAM, generan vegetación a lo largo de
los diferentes períodos del año y se propagan fácilmente. Sin embargo, presentan
algunos inconvenientes relacionados con la cobertura poco uniforme en el suelo, baja
tasa de crecimiento y escasa biodiversidad.
Es por ello que en la actualidad se ha observado que el uso de una mezcla de
diversos tipos de plantas presenta una mayor probabilidad de éxito que si se instala
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una cubierta con monocultivo principalmente ante factores de sequía o estrés por baja
temperatura.
Para la búsqueda del tipo de mezcla más idóneo debemos de tener en cuenta
las singularidades propias del entorno en el cual nos encontramos y adaptar los
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factores más relevantes a los tipos de plantas que mejor se adapten.
Singularidades propias de nuestro entorno a tener en cuenta serían la
climatología, pluviometría especialmente, factores bióticos y abióticos, supervivencia
de la planta, etc.
En nuestro entorno las temperaturas sufren grandes variaciones durante las
diferentes estaciones del año e incluso en un mismo día, también son muy frecuentes
los períodos de sequía en las regiones mediterráneas, así como las lluvias torrenciales
por lo que un factor muy a tener en cuenta sería la capacidad de la vegetación para
amortiguar las temperaturas (tanto estivales como invernales) así como su capacidad
para reducir el volumen de agua de escorrentía. Otro factor muy considerable sería el
ahorro energético que pueden producir las cubiertas debido a la reducción en las
necesidades de climatizar los habitáculos que se encontrarían debajo de las cubiertas.
En relación al ahorro energético, por medio de la evaporación de agua, la
fotosíntesis y la capacidad de almacenar calor de su propia agua, 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. Las plantas solas pueden, a través de la evaporación y la
condensación de agua, reducir las oscilaciones de temperatura. Este proceso se
fortalece aún más por la gran capacidad de almacenamiento de calor del agua
existente en las plantas y en el sustrato, como así también a través de la fotosíntesis
(EcoHabitar; 2012).
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La gran ventaja del uso de vegetación en localidades con elevada irradiación
está vinculada a la capacidad de las plantas de absorber la mayor parte de la radiación
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solar recibida y la consiguiente utilización de la misma para sus funciones biológicas.

Figura 6. Uso de la radiación recibida por parte de las plantas (Francesca Olivieri; 2014).

De esta forma los tejados verdes producen una reducción de la demanda de
energía para refrigeración. En verano, la vegetación actúa como una capa protectora
que sombrea los elementos de la envolvente. Aunque la superficie de la envolvente
pueda ser sombreada mediante elementos que no sean vegetales, estos elementos
reflectarían o absorberían la mayoría de radiación solar recibida. Sin embargo, la
vegetación utiliza la mayor parte de la energía recibida para sus funciones biológicas.
Además, las cubiertas vegetales también reducen el efecto de isla de calor
urbano. La vegetación se considera como una de las medidas más eficaces para la
mejora del microclima urbano si su aplicación fuera a gran escala. Se han realizado
numerosos estudios sobre el efecto de cubiertas verdes (Wong, Santamouris, Köhler,
Takebayashi, etc.). En fachada (Wong 2010), sistema con sustrato produjo una
reducción de la temperatura del aire exterior hasta 3.3 °C a 15 cm de distancia,
percibiéndose hasta 60 cm de distancia.
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Las figuras 7 y 8 muestran que en un techo de pasto en Kassel (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 (fig. 6). En el
mismo techo se midieron en invierno, para una temperatura exterior de -14°C, sólo
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0°C (fig. 7), bajo la capa de sustrato. Las curvas aclaran que un denso techo de pasto en
verano tiene un efecto de enfriamiento considerable y en invierno muestra un muy
buen efecto de aislamiento térmico.

Figura 7. Reducción de la temperatura bajo un tejado verde en verano en la ciudad de Kassel
(Alemania) (EcoHabitar, 2012).

Figura 8. Amortiguación de la temperatura bajo un tejado verde en invierno en la ciudad de Kassel
(Alemania) (EcoHabitar, 2012).
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Finalmente debemos tener en cuenta que las áreas urbanas son zonas con una
gran concentración de población en las que se desarrollan nuevas estructuras, fuentes
de energía externa, calor, basura, aguas residuales, polución, etc.
Además, en las ciudades se desarrollan microclimas debido a la continua
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absorción de calor procedente del sol, favoreciendo considerables cambios
ambientales en dichas áreas por lo que las cubiertas vegetales son una herramienta
muy considerable para la reducción de dichos efectos en ciudades y ambientes
similares.

1.5. Sustratos empleados en tejados verdes.
La capa de sustrato en las cubiertas ecológicas extensivas desempeña las
funciones de suministrar nutrientes, agua y oxígeno y de soporte físico de la
vegetación. La determinación del grosor de la capa de sustrato para cubiertas
ecológicas extensivas está directamente interrelacionada con la elección de las
especies a implantar, su tamaño y con las condiciones micro climáticas,
particularmente de la demanda evapotranspiratoria de la zona. La capa de sustrato se
recomienda que tenga un grosor a partir de 4 cm, como mínimo. Es en la capa de
sustrato donde las raíces se desarrollan y absorben el agua, el aire y los nutrientes y,
en determinadas condiciones, las raíces pueden ampliar su suministro de agua
colonizando la capa drenante provista de reserva de agua (NTJ 11E; 1999).
Se distinguen dos tipologías de sustratos en función del sistema de cubierta
ecológica extensiva empleado (NTJ 11E; 1999):
• Sustrato para sistemas desprovistos de capa drenante.
• Sustrato para sistemas provistos de capa drenante.
El sustrato empleado en las cubiertas ecológicas extensivas deberá tener una
buena aptitud agronómica, debiéndose conseguir las propiedades siguientes para no
condicionar el correcto funcionamiento de la cubierta (NTJ 11E; 1999):
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• Buena capacidad de retención de agua.
• Alto contenido de la fracción mineral.
• Alto contenido en materia orgánica de origen natural.
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• Alta capacidad de intercambio catiónico.
• Alta bioestabilidad.
• Homogeneidad.
• Buena capacidad de rehumectación.
• Baja tasa de contracción.
• Exento de patógenos vegetales.
• Exento de fitotoxicidad residual.
• Componentes de baja inflamabilidad.
• Baja salinidad.
• Baja alcalinidad.
• Bajo contenido en caliza activa.
• Estabilidad en el mantenimiento de sus propiedades.
La descomposición biológica y la compactación de las capas de sustrato
deberán ser mínimas. Estas capas deben constar en su mayoría de componentes
inorgánicos. Los componentes minerales de los sustratos no deberán dispersarse,
perdiendo estructura. Para prevenir los efectos del viento y de las pavesas en las
cubiertas se recomienda disponer, a modo de acolchado, una capa superficial de
materiales porosos de naturaleza mineral en la parte superior de la capa de sustrato.
Las capas de sustrato deben protegerse frente a la erosión hasta que queden
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totalmente cubiertas por la vegetación si se encuentran expuestas a vientos fuertes y
especialmente, si están instaladas en cubiertas inclinadas (NTJ 11E; 1999).
A continuación, se enumeran algunas características importantes de cada uno
de los principales componentes que fueron utilizados en los sustratos usados durante
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el experimento:
•

Ladrillo triturado: Es un buen sustrato como retenedor de humedad, dada su
extraordinaria porosidad. Es necesario cuidar su origen, en cuanto a la
presencia de elementos calcáreos o de cemento. Las partículas de molienda,
entre 0,5 y 2 cm., conforman una buena granulometría. Cuando las partículas
son muy pequeñas presentan problemas de falta de porosidad. Es un sustrato
que tiende a degradarse físicamente y por lo irregular de sus partículas pueden
presentar los mismos problemas de las gravas. Es pesado y de difícil manejo
(Felipe Calderón et al., 2001).

•

Arena: El tamaño de los granos deberá estar comprendido entre 0.5 y 2
milímetros. Al considerar las arenas, es necesario tener en cuente que tengan
un contenido mínimo (casi nulo), de arcillas que traigan problemas de fijación
iónica. En el uso de muchas de estas arenas se suele presentar una severa
deficiencia de fósforo, ya que la arena puede retener o fijar el fósforo de la
solución nutritiva, no dejándolo disponible para las plantas. La arena corriente
de río es utilizable cuando su contenido en Carbonato de Calcio es inferior al 20
%. Las arenas ricas en Carbonato de Calcio, como las arenas coralinas de playa,
no son recomendables por su capacidad para alterar las soluciones nutritivas.
Como ventajas del cultivo en arena deben considerarse el suministro fácil y
barato del sustrato, el ahorro de la lucha contra las malezas y su buena
conservación. Como desventajas, la difícil aireación en caso de tener el material
granos muy finos y el inconveniente de que la humedad del sustrato y la
concentración de sales de la solución, presentan fuertes variaciones en caso de
no ser manejadas con mucho cuidado, lo cual da lugar a problemas en el
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crecimiento. Esto suele ocurrir especialmente cuando se aportan los elementos
nutritivos en forma sólida, regando a continuación. En cuanto a su
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granulometría las arenas se clasifican de acuerdo con la siguiente tabla:

Figura 9. Clasificación de los diferentes tipos de arena en función de la granulometría (Felipe
Calderón et al., 2001).

•

Fibra de Coco: Entre sus principales características destacan su equilibrio
óptimo entre retención de agua y capacidad de aireación, evitando la aparición
de enfermedades fúngicas en las raíces derivadas del exceso de humedad. El pH
del sustrato de fibra de coco oscila entre 5.5 y 6.2, rango que resulta adecuado
para la mayoría de cultivos. Gran capacidad de retención de agua, que ofrece
una mayor seguridad en caso de fallos en el sistema de riego. Absorbe muy
rápidamente el agua cuando está seca. Puede ceder o absorber calor con
rapidez. Esto facilita un constante desarrollo de raíces, tanto en épocas de calor
como de frío. Es capaz de retener nutrientes y liberarlos progresivamente,
evitando así pérdidas por lixiviación. Ejerce un poder amortiguador contra los
errores en el abonado. En cuanto a la granulometría podríamos encontrar tres
tipos principalmente, fino, grueso y tipo chip (Ispemar S.C.A. Soluciones
Agrícolas Naturales).

Figura 10. Diferentes tipos de fibra de coco (Ispemar S.C.A.).
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•

Sustrato comercial: Integra las características de diferentes elementos usados
como sustrato, en este caso cabe destacar el mayor aporte de materia orgánica
el cual es bastante beneficioso para la planta además de la mayor capacidad de
retención de agua integrada con una buena capacidad de infiltración al ser
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mezclado con puzolana y arlita.

1.6. Especies vegetales empleadas en tejados verdes.
Por lo general, las plantas a implantar en las cubiertas ecológicas extensivas
deberán requerir un bajo mantenimiento y poder adaptarse a las condiciones
limitantes del lugar de plantación, teniendo en cuenta los condicionantes propios de la
zona (frío, calor, pluviosidad, sequía, exposición al sol, etc.).
El propósito principal de la capa de vegetación es alcanzar un porcentaje
máximo de cobertura de la superficie según las posibilidades de cada cubierta, para
que se puedan cumplir los objetivos de las cubiertas ecológicas extensivas. Para ello se
deberán distinguir, en función de las plantas utilizadas, dos opciones compatibles (NTJ
11E; 1999):
• Plantas tapizantes, que con el tiempo llegan a cubrir toda la superficie.
• Plantas en macolla o en grupos discontinuos.
En las cubiertas ecológicas extensivas se deberán implantar especies con sistemas
radicales de poca profundidad y sin raíz pivotante, con buena capacidad de
regeneración y con una altura de crecimiento normal inferior a unos 50 cm.
Las especies vegetales deben cumplir el máximo de requisitos posibles, según el área
de aplicación. Entre estos destacan los siguientes (NTJ 11E; 1999):
• Resistencia a vivir con escasos requerimientos de mantenimiento.
• Resistencia a largos periodos de sequía (mecanismos de resistencia).
• Resistencia a altas temperaturas.
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• Resistencia a heladas.
• Resistencia a la acumulación temporal de agua.
• Resistencia a fuertes radiaciones.
• Resistencia a vientos.
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• Tolerancia a la contaminación urbana.
• Persistencia al menos durante algunos años.
• De crecimiento controlado.
• Con algún componente estético.
• Con un desarrollo rápido de cobertura del terreno.
• Con un peso bajo.
• Con un riesgo bajo de incendio.
• No ser alergógenas.
Los grupos de plantas a considerar en las cubiertas ecológicas extensivas son
(NTJ 11E; 1999):
• Suculentas
• Herbáceas perennifolias
• Cespitosas
• Subarbustivas
• Vivaces
Estos grupos no obedecen a criterios estrictamente científicos ya que su
objetivo es proporcionar una orientación sobre sus características generales y su uso.
Así pues, la adscripción de las plantas a estos grupos puede ser en algunos casos
subjetiva, ya que entre ellos no existen límites definidos. Por otro lado, hay que tener
en cuenta que las suculentas y las cespitosas suelen ser perennifolias y que algunas
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plantas pueden pertenecer a la vez a varios de estos grupos. Así, existen
algunas especies de Sedum suculentas que son anuales y otras que son vivaces.
Aparte de plantas de estos grupos, podrían considerarse algunas plantas
anuales o bienales, algunas matas y arbustos rastreros, e incluso algunos arbustos de
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zonas áridas, plantas que en algunos casos concretos podrían adaptarse a las
condiciones extremas de una cubierta ecológica extensiva. Dentro de las plantas
anuales y bienales se podrían considerar aquellas que, teniendo los requisitos
deseables anteriormente descritos, se resiembran por sí solas. Es muy apreciada por su
rusticidad, está adaptada a las zonas semiáridas o que son complicadas o más difíciles
para que prosperen otras plantas. Forma parte de la familia de las compuestas o
Asteraceae. Crece fundamentalmente en acantilados marítimos y zonas muy próximas
a la costa, es una especie excelente como planta tapizante para cubrir grandes
superficies en combinación con otras especies (NTJ 11E; 1999).

1.7. Especies vegetales empleadas en el experimento.
1.7.1. Asteriscus maritimus.
Asteriscus maritimus (comúnmente conocido como asterisco) Produce una
mata de tamaño reducido, su altura oscila entre los 25 ó 30 cm. Es una herbácea
perenne, muy ramificada más o menos erguida con base leñosa, vellosa y tacto algo
áspero.
Es muy apreciada por su rusticidad, está adaptada a las zonas semiáridas o que
son complicadas o más difíciles para que prosperen otras plantas. Forma parte de la
familia de las compuestas o Asteraceae. Crece fundamentalmente en acantilados
marítimos y zonas muy próximas a la costa, es una especie excelente como planta
tapizante para cubrir grandes superficies en combinación con otras especies.
Es una especie muy tolerante tanto a la salinidad, lo que permite utilizar aguas
de riego de poca calidad. Los tallos están cubiertos de unos pelillos cortos de color
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blanquecino. Las hojas surgen alternas, enteras, acanaladas en el centro,
notablemente espatuladas y de peciolo corto.
La distribución corresponde a la zona Mediterránea occidental. En la Península
Ibérica aparece por todo el litoral mediterráneo, desde Cataluña hasta Andalucía, así
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como en las Islas Baleares. En la Región de Murcia se da en toda la franja litoral.
Goza de una floración por un dilatado espacio de tiempo, generalmente desde
el mes de abril hasta septiembre o algo más, dependiendo de la climatología, en zonas
cálidas puede estar floreciendo durante una gran parte del año. Tiene un buen nivel
para soporta altos niveles de insolación, las sequías estivales y los suelos salinos, pero
tiene una moderada resistencia a las heladas. Hay que regarla de manera muy
moderada, evitando los suelos empapados o mal drenados que puede ocasionan su
pudrición.
Se reproduce muy bien por semilla, sembrada tanto en otoño como en
primavera siendo el tamaño de las semillas muy pequeño. Todas estas características
hicieron del asterisco una especie muy recomendable para su uso en el estudio
(PlantayFlor; 2010).

Figura 11. Asteriscus Maritimus (PlantayFlor; 2010).
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1.7.2. Lotus creticus.
Lotus creticus (comúnmente conocido como “cuernecillo de mar”) es una
hierba perenne, rastrera, con los tallos de hasta 150 cm, leñosos en la base y
ramificados. Hojas compuestas, con cinco foliolos, cubiertas con una densa
pubescencia sedosa. Inflorescencias con 2-6 flores amarillas sobre pedúnculos de 15Estudio del comportamiento de sustratos para su uso como cubierta ecológica en el Sureste de España
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18 mm. Frutos en legumbre cilíndrica recta y alargada, de 2 a 5 cm. Semillas de 1,5-1,8
mm, globosas y pardas.
Es una hierba perfectamente adaptada a los arenales marítimos. Es una planta
que tolera bien la salinidad y el estrés hídrico. Cierto grado de salinidad durante el
primer mes de desarrollo es incluso estimulante para el crecimiento de las plántulas de
esta especie. En Murcia es frecuente en matorrales de dunas y arenales costeros.
Florece de febrero a junio. Las valvas de la legumbre, en la dehiscencia, se
arrollan en tirabuzón sobre el eje mayor, asemejándose cada una de las valvas a un
cuernecillo, favoreciendo la caída y dispersión de las semillas.
Es de gran interés para la revegetación de matorrales y dunas costeras, así
como para el ajardinamiento de zonas afectadas por la maresía. En jardinería urbana
tiene gran interés para la formación de macizos arbustivos de flor.
Dada su resistencia a los aerosoles marinos es apta para el ajardinamiento de
paseos marítimos. Dado su porte rastrero, como tapizante podría sustituir a
determinados céspedes de gramíneas de mayores requerimientos hídricos, hecho
importante a tener en cuenta por las características del estudio que nos concierne.
Puede usarse igualmente en recubrimientos de taludes, aunque a veces la
regeneración natural es difícil en estos taludes (Floramu).
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Figura 12. Lotus creticus (Floramu).

2. Objetivos.
1. Estimar la adaptación de 2 especies vegetales respecto a los estreses
ambientales propios del ambiente urbano mediterráneo y las condiciones de cultivo en
cubiertas verdes.
2. Evaluación del crecimiento y desarrollo de las 2 especies vegetales en 3 tipos
de sustratos.
3. Valorar las aplicaciones de agua respecto a las técnicas de riego en cubiertas
vegetales urbanas en el ambiente mediterráneo.
4. Evaluación de otros factores ambientales y climatológicos de relevancia que
afectan al conjunto cubierta vegetal – sustrato.
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3. Material y Métodos.
3.1. Ubicación del experimento.
El experimento se desarrolló en la azotea del edificio de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica de Cartagena la cual
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se ubica en el litoral mediterráneo.

Figura 13. Ubicación de la Universidad Politécnica de Cartagena en el litoral mediterráneo (Google
Maps).

Figura 14. Tejado de la ETSIA (UPCT) en donde se desarrolló el experimento (Google Maps).
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3.2. Construcción de los cajones experimentales “microcosmos”.
Se procedió a la fabricación de “cajones microcosmos” realizados en tablero
marino (resistente al agua) de 650 mm x 650 mm (0,422 m2) x 180 mm de profundidad.
Los cajones se diseñaron para conseguir una espesor final de cultivo de 10 cm (tejado
extensivo) según las indicaciones de ZINCO para “Cultivo Extensivo tipo Tapizante
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Floral según normativa ETA-130668". En cada cajón se acopló a medida una placa
drenante Floradrain® FD-25E (Zinco S.L., Barcelona) con una altura de núcleos de 25
mm, un peso de 1’6 kg/m2 y 10 l/m2 de capacidad de almacenamiento de agua. Justo
por encima de la placa se colocó un fieltro permeable hidrófilo imputrescible y a
continuación una lámina geotextil de 130 g/m2 y una permeabilidad de 95 mm/s. Cada
unidad tenía un drenaje en la parte inferior y un drenaje superior para desaguar
excedentes en caso de lluvia torrencial típica del área de estudio.

Sustrato experimental

Figura 15. Esquema de construcción de los módulos experimentales y capas constituyentes (ETA130668).
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Figura 16. Detalle de la placa drenante FLORADRAIN® FD-25E.

3.3. Elaboración de los sustratos.
Se realizaron 3 mezclas de materiales inorgánicos y orgánicos diferentes; una
mezcla (S1) de ladrillo triturado, fibra de coco y arena de sílice en proporción 7:2:1
(v:v:v), una segunda mezcla (S2) de ladrillo triturado, compost y arena en la misma
proporción volumétrica que S1 y una tercera mezcla (S3) compuesta por una mezcla a
partes iguales de puzolana y arlita y turba negra en proporción 7:3 (v:v). El ladrillo
triturado procedió de residuos de la industria de la construcción con un diámetro
medio de 4 a 12 mm y suministrado por Triturados Romeral S.A. La arena de sílice tuvo
un diámetro de 0’6 mm y fue suministrada por la misma fábrica. El compost utilizado
era procedente de estiércol de oveja y cabra mezclada con residuos verdes de podas y
siegas suministrado por Abonos Orgánicos Pedrín S.A. La fibra de coco fue de
suministrada por Projar con grueso de fibra medio (3/4) y sin aditivos. La arlita
procedente de la casa COMPO S.A. presentó un tamaño medio de 1 mm, mientras que
la puzolana tenía un tamaño medio de 1,5 a 3 mm.
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En resumen, las 3 mezclas de materiales inorgánicos y orgánicos fueron las que
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se resumen a continuación:
•

Sustrato 1: 70% ladrillo, 10% arena, 20% fibra de coco.

•

Sustrato 2: 70% ladrillo, 10% arena, 20% compost.

•

Sustrato 3: Sustrato comercial ligero (Puzolana + arlita a partes iguales
70% y turba de jardín a base de turba negra 30%).

Cada tipo de sustrato fue preparado por triplicado para cada especie estudiada
y para una profundidad de 10 cm, lo que supuso por cada “microcosmos” experimental
(650 mm x 650 mm x 100 mm) un volumen de 42,25 litros.

Figura 17. Detalle del montaje de la lámina Floradrain y el geotextil en los cajones.
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Figura 18. Cajones experimentales justo después de la siembra (23/04/14).

3.4. Material vegetal, siembra y plantación.
Las especies testadas en los sustratos anteriormente mencionados fueron
Asteriscus maritimus L. y Lotus creticus L., ambas típicas de ambientes semiáridos del
Mediterráneo. Asteriscus martimus (Asteraceae) es una herbácea perenne nativa de
áreas próximas al mar Mediterráneo. Está perfectamente adaptada al clima semiárido
y crece en acantilados costeros y muy próxima a áreas costeras (Valdés et al., 1987). En
el sureste español florece de febrero a agosto y sus flores de color amarillo brillante.
Desde el punto de vista ecológico se trata de una especie que mantiene un importante
banco de semillas aéreo a lo largo del año. Lotus creticus (Fabaceae) es una herbácea
tapizante perenne con tallos de más 150 cm de longitud. Es una hierba perfectamente
adaptada a las arenas marítimas que tolera la salinidad y el estrés hídrico (Vignolio et
al., 2005). Florece de febrero a junio y sus inflorescencias que consisten en vainas que
tras la floración se abren y liberan sus semillas aéreamente. Esta especie es interesante
por su hábito de crecimiento para la sustitución de especies pratenses con menor valor
ecológico.
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Teniendo en cuenta el entorno mediterráneo en el cual se desarrolló nuestro
experimento (altas temperaturas y escasas precipitaciones) se decidió la combinación
de labores de siembra y de plantación con el fin de conseguir el mayor éxito en el
arranque la cubierta vegetal en las fechas de realización (verano).
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La combinación de ambas tareas para la implantación de la cubierta es
recomendada por NTJ 11E: CUBIERTAS ECOLÓGICAS EXTENSIVAS.
Las semillas de ambas especies fueron proporcionadas por el banco de
germoplasma de la Universidad Politécnica de Cartagena.
Una vez los cajones microcosmos estuvieron instalados se procedió a la
realización de la siembra de ambas especies el día 25 de marzo del 2014. La cantidad
de semilla utilizada por cajón fue 300 semillas/cajón

Figura 19. Siembra de los cajones experimentales (25/03/14).

La operación de plantación se realizó el 29 de julio del 2014. Se plantaron 16
plántulas por cajón procedentes de cultivo en bandeja forestal de 300 ml de cepellón.
Astericus maritimus presentó 12-21 hojas desarrolladas, estando algunas de las plantas
con 1-2 flores, mientras Lotus creticus presentó de 3 a 6 brotes de 14-18 cm de
longitud.
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Figura 20. Plantación de los cajones experimentales (29/07/14).

3.5. Riego.
Para el correcto mantenimiento de la cubierta vegetal en el interior de los
cajones experimentales se optó por la instalación de un sistema de riego por goteo.
Al inicio del ensayo, desde la siembra (25/03/14) hasta la plantación
(29/07/14), los cajones experimentales fueron regados mediante una sola línea
portagoteros con 2 goteros de 2 L/h.

Figura 21. Cajón con 1 línea portagoteros y 2 goteros 2 L/h en el momento de la siembra.
37

A partir del momento de la plantación (29/07/14) en cada cajón se instalaron
dos líneas portagoteros adicionales con 3 goteros interlínea cada una (6 goteros
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interlínea de 1,5 L/h por cajón experimental).

Figura 22. Cajón con 3 líneas portagoteros (13 L/h) desde el momento de la plantación.

La cantidad de agua aportada a cada uno de los cajones fue estimada en un
primer momento en base a los requerimientos hídricos de ambas especies. De acuerdo
con la Guía WUCOLS (Costello y Jones, 2014) de riego en jardinería y paisaje, cuando
las necesidades de las especies son bajas se aplica un Kc entre 0’1 y 0’3 y cuando son
moderadas se aplica un Kc entre 0’4 y 0’6. En este sentido, se decidió ajustar el riego a
las necesidades moderadas para asegurar el crecimiento de ambas especies con un Kc
de 0’5 (50% de la ETo). Los eventos de riego fueron establecidos con un programador
de jardinería GARDENA FlexControl mod. 1883.
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3.6. Medida de las variables ambientales.
Para el estudio de las variables ambientales se realizó un registro diario de
datos durante todo el experimento (desde el 25 de marzo de 2014 hasta el 30 de junio
de 2015). Los datos de temperatura y contenido volumétrico de los sustratos y de la
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temperatura ambiental fueron registrados en dataloggers HOBO microstation H21
(HOBO, ONSET Corp., USA) a intervalos de 15 minutos. Los sensores de temperatura
utilizados fueron de 12-bit modelo S-TMB-M017 (HOBO, ONSET Corp., USA). Las
sondas se colocaron en cada uno de los sustratos testados y una sonda adicional para
el aire circulante debajo de los cajones experimentales. El contenido volumétrico de
humedad de cada sustrato fue registrado con sondas ECH2O-10 (Decagon Devices Inc.,
USA).

S2L

S2A

S1A

S1L

S3L

S3A

S3A

S1L

S2A

S1A

S2A

S3L

S2L

S3L

S1A

S1L

S2L

Sonda de Temperatura ambiente (debajo cajón)
Sonda de Temperatura sustrato (enterrada a media profundidad-5 cm)
Sonda de humedad EC-10

S3A

Caja con dataloggers HOBO

Figura 23. Esquema de ubicación de las sondas y tratamientos (arriba derecha detalle de los
datalogger HOBO).
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3.7. Caracterización hídrica de los sustratos.
La capacidad de retención hídrica de los sustratos fue medida por triplicado en
contenedores de 2’5 L de capacidad rellenos con cada uno de los sustratos al comienzo
del cultivo (abril de 2014) y al final del periodo experimental (junio de 2015). Las
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muestras de sustrato fueron sometidos a un exceso de agua hasta que el agua alcanzó
la superficie de los sustratos. Entonces, se permitió el drenaje de los sustratos durante
24 h de manera que se pudiera determinar gravimétricamente el agua absorbida,
pesando cada maceta antes y después del secado en una estufa a 65 ºC. La densidad
aparente fue determinada para cada sustrato pesando el volumen medido en cada
maceta.

3.8. Medidas de cobertura vegetal y crecimiento vegetal.
La cobertura vegetal fue medida mediante análisis digital de imagen usando
una cámara digital Canon SX10 y el software de análisis de imagen ASSES 2.0. Las fotos
fueron tomadas cada 15 días durante todo el periodo experimental (desde abril 2014
hasta junio 2015). Las fotos se realizaron siempre a la misma altura y en referencia al
borde de cada cajón (65 x 65 cm) y a la misma hora del día.

Figura 24. Detalle de fotos realizadas para determinación de cobertura vegetal.
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De cara a obtener mayor información, al final del periodo experimental se
tomaron 3 plantas enteras de cada especie y por cada sustrato y se diseccionaron en
parte aérea y parte radical. Tanto la parte aérea como la radical fueron pesadas en
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fresco y seco, tras su secado en estufa a 65ºC hasta peso constante.

Figura 25. Fotografías cenitales para la determinación de la cobertura vegetal.

3.9. Medidas termográficas.
Se tomaron imágenes térmicas con una cámara termográfica FLIR T400 (FLIR
Systems, Sweden) que opera en la longitud de onda 7.5 – 13.0 μm, tiene una
resolución térmica de 0’06 ºC y una precisión de +/- 2 °C y que produce imágenes con
una resolución espacial de 320 × 240 pixels. Se realizaron imágenes térmicas en 3
momentos del día, al amanecer a medio día y al atardecer del 12 de junio de 2014 y
del día 23 de enero de 2015. Por una parte, se tomaron fotos del conjunto cajón y
cubierta de tejado en cuatro puntos cardinales, procurando abarcar en la misma foto
partes vegetales, sustratos y cubierta del tejado y áreas sombreadas por los cajones.
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Figura 26. Esquema de metodología para la realización de las termografías.

Figura 27. Termografía tomada por la mañana (12/06/14).
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Figura 28. Termografía tomada por la mañana (23/01/15).

Figura 29. Termografía para la evaluación de las diferentes superficies del tejado verde
(12/06/14).
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Adicionalmente, se tomaron fotografías cenitales de cada uno de los sustratos
por triplicado en ambas especies. Todas las imágenes fueron analizadas con el
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software FLIR.

Figura 30. Termografía tomada por la tarde (23/01/15).

Figura 31. Termografía tomada por la mañana (14/01/16).
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Para cada imagen, la temperatura reflejada requerida para el cálculo de la
temperatura de los objetos (superficies) fue estimada por medio de la temperatura
radiante de una hoja de aluminio ubicada en el mismo lugar que el objeto que estaba
siendo observado, con una emisividad de 1.0. La emisividad de las medidas de las
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distintas superficies fue fijada en 0’96 de acuerdo con Jones (2004).

Figura 32. Ejemplo del área sobre la que se han hecho las termografías en relación con la planta
y el sustrato.

3.10. Análisis estadístico.
El diseño experimental fue unifactorial con una distribución completamente al
azar de los sustratos (3) y las especies (2). Cada sustrato contó con 3 repeticiones, lo
que supuso un total de 18 unidades experimentales independientes. Los datos fueron
tratados estadísticamente y sometidos a un ANOVA seguido de un test de Tukey-b post
hoc para determinar el HSD (Honestly Significant Differences) de los valores medios de
cada variable y para cada tipo de sustrato y cada especie.
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4. Resultados.
4.1. Aportaciones hídricas e interacción con los sustratos.
Las aportaciones de agua vía riego y precipitación y su comparación con la ETc
calculada para necesidades moderadas se muestra en la Figura 33. Los aportes de agua
importantes lluvias acaecidas durante el periodo de septiembre de 2014 a abril de
2015. Las precipitaciones supusieron un 44% adicional de agua aportada a la cubierta
verde.
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vía riego se mantuvieron casi todo el periodo por debajo de la ETc a pesar de las

0

Figura 33. Cantidad de agua acumulada (riego + precipitación; línea azul), evapotranspiración (ETc) de la
cubierta verde estimada para Kc =0’5 (línea verde) y precipitaciones acaecidas durante el periodo de
evaluación (barras verticales).
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En la Figura 34 se muestran los cambios producidos en el contenido
volumétrico de los sustratos. Se observa que S3 (puzolana +arlita) presentó una menor
capacidad de retención de agua y una menor capacidad de cambio respecto a S1 y S2,
siendo S1 (fibra de coco) el que mayores oscilaciones de humedad presentó.

0,2

Contenido volumétrico
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Figura 34. Evolución del contenido volumétrico de los sustratos del 12 al 15 de junio de 2014.
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4.2. Caracterización hídrica de los sustratos.
En la Figura 35 se muestran las variaciones de los sustratos tras saturación y
durante un periodo de 28 horas. El contenido volumétrico de los sustratos resultó
significativamente diferente, siendo el sustrato que contenía fibra de coco el que
capacidad de retención de agua.

Por el contrario, el sustrato S3 (compuesto

principalmente por puzolana y arlita) mostró un contenido hídrico significativamente
menor que S1 y S2. Tras un periodo de cultivo de 463 días todos los sustratos
mostraron una significativa reducción de su capacidad de retención hídrica como se
observa en la Figura 35.
0,25

0,2
Contenido volumetrico (m3/m3)
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mayor contenido volumétrico presentó y por tanto el que mostró una mayor

0,15

Sustrato 1 FINAL
Sustrato 2 FINAL
Sustrato 3 FINAL
Sustrato 1 INICIO

0,1

Sustrato 2 INICIO
Sustrato 3 INICIO
0,05

0

12:30 13:30 16:00 17:00 18:00 19:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 17:00 19:00
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Figura 35. Evolución del contenido volumétrico de los sustratos en un periodo de 28 horas de drenaje
tras saturación. Líneas continuas corresponden con los sustratos al inicio del experimento y líneas
discontinuas representan los mismos sustratos al final del experimento (tras 463 días).
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4.3. Evolución de la cubierta vegetal.
A los 9 días de la siembra de las especies comenzó la germinación de A.
maritimus, mientras que L. creticus comenzó a germinar a los 11 días. El sustrato no
influyó significativamente en los porcentajes de germinación finales (Figura 36). La
creticus (Figura 36).
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germinación de A. martimus fue significativamente mayor (un 138% más) que la de L.
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Figura 36. Porcentaje de germinación según el sustrato (n=3). Letras diferentes indican diferencias
significativas entre tratamientos según Test Tukey (p < 0’5). Las barras de error corresponden al error
estándar.
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Figura 37. Porcentaje de germinación según la especie (n=3). Letras diferentes indican diferencias
significativas entre tratamientos según Test Tukey (p < 0’5). Las barras de error corresponden al error
estándar.

Asteriscus maritimus alcanzó un mayor cobertura que Lotus creticus a lo largo
de los primeros 9 meses (Figura 38). A. maritimus alcanzó casi un 50% de cobertura,
mientras L. creticus no superó el 18%. Por lo que respecta al sustrato, el S2 aumentó
significativamente la cobertura vegetal en A. maritimus. Por el contrario, el sustrato no
afectó significativamente la cobertura vegetal de L. creticus.
(a)
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(b)

Figura 38 (a) y (b). Evolución de la cubierta vegetal para (a) Asteriscus maritimus y (b) Lotus creticus. Las
barras verticales corresponden al error estándar. S1 (circulo negro), S2 (cuadro blanco) y S3 (triangulo
gris).

En la Figura 38 el S1 se corresponde con los datos de color negro, el S2 con los
datos de color blanco y el S3 con los datos de color gris.
El periodo de floración no se vio afectado por las características del sustrato,
extendiéndose éste desde febrero hasta octubre en A. maritimus y de finales de enero
hasta agosto en L. creticus.
Sustrato

PERÍODO DE FLORACIÓN

S1

Asteriscus maritimus + S1

S2

Asteriscus maritimus + S2

S3

Asteriscus maritimus + S3
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Lotus creticus + S1
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Lotus creticus + S2

S3

Lotus creticus + S3
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Sept.

Octubre
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Figura 39. Períodos de floración para Asteriscus maritimus y Lotus creticus.
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Dic.

4.4. Crecimiento vegetal.
La biomasa seca de la parte aérea de A. maritimus se incrementó
significativamente en S2 en comparación con S1 y S3 que fueron un 77’77% y 61’7%
más bajos que S2, respectivamente. Sin embargo, la biomasa seca de la parte radical
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de A. maritimus no mostró diferencias entre sustratos (Figura 40).
La biomasa seca de la parte aérea de L. creticus en S1 resultó un 90% y 60%
significativamente menor que en S2 y S3 respectivamente, mientras la parte radical se
vio favorecida en S2, donde resultó un 52’4% y un 28’6% significativamente menor que
S1 y S2, respectivamente (Figura 41).

Figura 40. Biomasa seca de Asteriscus maritimus.
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Figura 41. Biomasa seca de Lotus creticus.

4.5. Evaluación térmica del tejado verde.
En las Figuras 42 y 43 se muestran las variaciones térmicas registradas por las
sondas de temperatura durante una serie de días representativos del verano (Figura
42) y del invierno (Figura 43). Se observa que durante el verano la temperatura
registrada en la sonda ubicada debajo de los cajones la temperatura es
considerablemente menor que la temperatura de los sustratos, los cuales registraron
temperaturas similares. Se observó un diferencial de temperatura máxima en el
espacio sombreado debajo de los cajones de entre 4 ºC y 8 ºC y durante el periodo
indicado en la gráfica. En el invierno el comportamiento de los cajones contrario al
observado durante el verano y así actuaron a modo de acumulador de calor,
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manteniendo una temperatura entre 3 ºC y 5 ºC mayor que la de los cajones
(sustratos).
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Figura 42. Temperaturas registradas en los sustratos y el aire debajo de la cubierta vegetal (BAJO CV)
desde el 12 hasta el 16 de junio.
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Figura 43. Temperaturas registradas en los sustratos y el aire debajo de la cubierta vegetal (BAJO CV)
desde el 24 hasta el 28 de febrero.
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Las temperaturas medidas mediante termografía IR (infrarojos), permitieron
detectar un gradiente térmico según la superficie medida. Así, la temperatura de la
cubierta vegetal resultó un 14% (7 ºC) significativamente menor que la superficie
construida (losa). La temperatura de las áreas sombreadas bajo los cajones resultó un
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20% (10 ºC) significativamente menor que la temperatura de la cubierta del tejado.

Figura 44. Temperatura de tejado (a), cubierta vegetal (b) y tejado sombreado (c) en verano.
Temperaturas determinadas por termografía IR.

Por lo que respecta a los sustratos (Figura 45), S3 se calentó significativamente
un 12’76% y un 8,88% menos que S1 y S2, respectivamente.

Figura 45. Temperatura de la superficie de los sustratos el 12 de junio de 2014.
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En invierno el sustrato que mayor temperatura alcanzó fue el S2 (Figura 46).
Este sustrato se calentó significativamente un 33’3% y un 16’7% más que S1 y S3,
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respectivamente.

Figura 46. Temperatura de la superficie de los sustratos el 23 de enero de 2015.

56

5. Conclusiones.
Los resultados de éste trabajo sugieren que los tejados verdes en nuestras
condiciones ambientales son viables e interesantes desde varios puntos de vista
(biodiversidad, huella de carbono y consumo energético).
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Las propiedades físicas de los sustratos son determinantes en el
comportamiento de la cubierta vegetal, del mismo modo que la componente orgánica
puede resultar determinante a la hora de albergar vida vegetal, especialmente a largo
plazo y en un volumen de sustrato tan reducido (10 cm). Desde el punto de vista físico
el sustrato S3 fue el que menor capacidad de retención de agua presentó en
comparación con S1 y S2. A pesar de ello, S3 resultó ser un sustrato adecuado para
cubierta ecológica por cuanto se alcanzaron buenos índices de cobertura y un
crecimiento adecuado de las especies testadas, aunque se observó un mejor
comportamiento de A. maritimus que de L. creticus. Después de 463 días se observó
una reducción importante de la capacidad de retención hídrica en los tres sustratos, lo
que redujo ligeramente la tasa de desarrollo de las plantas en el segundo año. A pesar
de lo anterior, la cubierta sigue estando representada por las especies implantadas.
Relativo a la fracción orgánica, se ha observado que las plantas crecieron más
en el sustrato basado en compost que en el que contenía fibra de coco o turba negra.
Desde el punto de vista térmico, el tejado verde consiguió una reducción
importante de la temperatura del aire bajo los cajones en verano y una menor pérdida
de calor en invierno, lo que sugiere que el tejado verde puede ser de interés para la
reducción del consumo energético en edificios.
Desde el punto de vista de las especies vegetales, A. maritimus presentó
mejores resultados que L. creticus, aunque ambas especies tuvieron buenos
resultados, lo que sugiere que se trata de una especie con muy buena aptitud para su
uso en cubiertas ecológicas. A la finalización del estudio se observaron nuevas especies
colonizadoras y la aparición de nuevas plantas de A. maritimus y L. creticus mezcladas
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en los mismos cajones, por lo que desde el punto de vista de la biodiversidad el

tejado verde juega un papel importante.
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