
DETALLE CUBIERTA ECOLÓGICA
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construcción de la cubierta - seccion vertical:

1. cubierta ajardinada extensiva zinco®

a. nivel de vegetación “tapizante �oral”

b. sustrato de tierra vegetal zincoterra

“�oral”, 80 -100 mm

c. membrana filtrante geotextil, sistema sf

d. panel drenate zinco �oradrain® 60 mm

e. manta separadora protectora y retenedora

f. impermeabilización antiraíz

g. aislamiento térmico de placa de espuma rígida

de poliuretano (pur) pendiente 2% 60 mm

h. barrera de vapor bituminosa elastómera con

lámina de aluminio sobre geotextil

2. tramo de grava 300 mm con de áridos 20 mmØ

3. caja de registro con aislante térmico

4. sumidero con perfil de fijación 150 mm ap

5. forjado reticular HA-30/iib/20 h= 400 mm

6.techo metálico con aislante acústico 15 mm

7. pilar perfil estructural a 42b heb 300

8. placa de aislante térmico 100 mm

9. estructura auxiliar: bastidor de perfiles

sección rectangular acero galvanizado 100 mm

10. panel grc preinco®100 mm con cuatro

puntos de sujeción con guía halfen: dos

antigravedad y dos antivuelco

11. suelo técnico regulable 150-300 mm

12. forjado de chapa colaborante 150 mm

13.pieza de grc prefabricada B = 100 mm

14.panel bond con aislante 100 mm

15. cartela de acero a42b soldada y

atornillada al pilar de acero a42b heb 300

16. cercha estructural aligerada formada con

perfiles de acero a 42b heb160 y montantes

de sección cuadrada b=100mm soldados

formando una viga warren y atornillada al pilar
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cubiertas ecologicas extensivas zinco®

las cubiertas ecológicas son un beneficio para el medio ambiente, ya que contrarrestan

el sellado de la superficie de la cubierta y ofrecen a plantas y animales nuevos espacios

de vida además de retener el agua pluvial para uso el reciclaje de aguas grises en el

edificio. a su vez mejoran el microclima (1), absorben el polvo (2), solución estética (3)

reducen la re�exión del sonido y aumentan el aislamiento acústico de la cubierta (4).

la capa de tierra vegetal aumenta el aislamiento térmico (5), reduciendo costes de

calefacción y refrigeración. protegen el aislamiento contra la radiación uv, el calor,

el frio y la nieve (6), prolongándose así decisivamente la duración de la cubierta.

características de una cubierta ecológica extensiva:

1. mantenimiento mínimo requerido: - inspección únicamente una o dos veces por año

-abastecimiento de agua (reciclaje aguas grises) y sustancias nutritivas en gran parte

por procesos naturales, proporciona un balance equilibrado relación de agua/aire

-plantas autóctonas resistentes, regenerables con alta capacidad de recubrimiento

2. generalmente cargas reducidas y estructuras bajas (espesor total = 240 mm):

-principalmente substratos minerales en capas desde 100 mm a 120 mm de espesor

-cargas de unos 50-150kg/m (peso máximo sistema completo zinco saturado de agua)²

ventajas: costes reducidos de elaboración y mantenimiento, ahorro de energía

CTE HS SALUBRIDAD ARTÍCULO 2.4 CUBIERTAS:

2.4.2 Condiciones de las soluciones constructivas:

-Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:

a) un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea o inclinada y suplana

soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de

impermeabilización que se vaya a utilizar;

b) una inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando,barrera contra el vapor

según el cálculo descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”, se prevea

que vayan a producirse condensaciones en dicho elemento;

c) una , cuando deba evitarse el contactocapa separadora bajo el aislante térmico

entre materiales químicamente incompatibles;

d) un aislante térmico, determinado en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”;

e) una , cuando deba evitarse elcapa separadora bajo la capa de impermeabilización

contacto entre materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la

impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos;

f) una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y

el sistema de formación de pendientes no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o

el solapo de las piezas de la protección sea insuficiente;

g) una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización:

i) deba evitarse la adherencia entre ambas capas;

ii) la impermeabilización tenga una resistencia pequeña al punzonamiento estático;

iii) se utilice como capa de protección solado �otante colocado sobre soportes,

grava, una capa de rodadura de hormigón, una capa de rodadura de aglomerado

asfáltico dispuesta sobre una capa de mortero o ; en este último casotierra vegetal

además debe disponerse inmediatamente por encima de la capa separadora, una capa

drenante y sobre ésta una capa filtrante; en el caso de utilizarse grava la capa

separadora debe ser antipunzonante;

h) una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico, cuando

i) se utilice tierra vegetal como capa de protección; además debe disponerse

inmediatamente por encima de esta capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una

capa filtrante;

k) un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y

rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS.
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