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RESUMEN. PALABRAS CLAVE

El presente trabajo realiza una investigación sobre el Poliacrilato de Sodio proveniente del 
reciclaje  de  pañales.  El  objetivo  es  investigar  sobre  la  viabilidad  de  crear  un  nuevo 
material  de  construcción  que  funcione  como  retenedor  de  agua  en  cubiertas  verdes  en 
climas cálidos y, a su vez, consiga reciclar un material que actualmente se desecha. Para 
llevar  a  cabo  este  estudio  se  procederá  a  la  caracterización  de  las  cubiertas  verdes 
mediante una fase de investigación, se estudiará un caso practico concreto en la ciudad 
de Sevilla y se expondrán posibles ejemplos de aplicación del nuevo material en ellas.

Palabras  clave:  Reciclaje  /  Pañales  /  Poliacrilato  de  Sodio  /  SAP  /  Cubiertas  Verdes  / 
Clima Mediterráneo / Sevilla
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ABSTRACT. KEY WORDS

The following project does an investigation on Sodium Polyacrylate that is obtained from 
recycling  diapers.  The  objective  is  to  study  the  viability  of  creating  a  new construction 
material that works as a retainer of water in green covers, in warm climates and that at 
the  same  time  allows  the  recycling  of  a  material  that  is  currently  discarded.  For  this 
study  to  take  place  a  process  of  characterization  of  green  covers  will  be  done  through 
investigation phases, it will be studied in a specific practice case in the city of Seville and 
applications of this new material on the covers will be presented. 

Key  words:  Recycling  /  Diapers  /  Sodium  Polyacrylate/  SAP  /  Green  Covers  / 
Mediterranean Climate / Seville
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Este documento se trata de un trabajo individual, aunque 
los  puntos  1  y  2,  correspondientes  a  la  parte  de 
introducción  e  investigaciones  previas  del  material, 
fueron  desarrollados  en  grupo  con  mis  compañeros: 
Jonathan  Bautista  y  Jose  Maria  Vázquez.  El  contenido, 
por tanto, será similar en los tres trabajos
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1. INTRODUCCIÓN
Plástico  es  el  término  habitual  para  describir  a  una  gama  de  materiales  sintéticos  o 
semisintéticos  que  se  utilizan  para  una  gran  cantidad  de  aplicaciones.  El  término  plástico 
proviene  del  griego  “plastikos”  qué  significa  que  se  puede  moldear.  Esta  propiedad,  por 
consiguiente, confiere a los plásticos la posibilidad de ser moldeados, mediante calor o presión, 
en objetos sólidos de diversas formas. [1]

Su  producción  ha  ido  aumentado  progresivamente  con  el  tiempo.  En  los  años  50  no  se 
superaban los 3 millones de toneladas anuales, mientras que en 1993 ya se llegaban a producir 
147 millones de toneladas. Las cifras más recientes ubican la producción mundial de plástico por 
encima de los 300 millones de toneladas. [2]

Fig 1.1 Producción global de plásticos en 2019. Fuente: Plastics Europe

En las  cifras  globales,  Asía  es el  continente con mayor  producción de plástico,  concretamente 
China recoge el 30% de la producción global. 

Los plásticos se clasifican en función de su comportamiento frente a la exposición de calor en 
tres grandes grupos: termoplásticos, termoestables y elastómeros. [3]

Los  termoplásticos  serán  por  tanto,  aquellos  materiales  que  pueden  fundirse  y  moldearse  con 
facilidad y darles nuevas formas continuamente debido a que las cadenas moleculares de este 
material no están unidas, cuando el material entra en contacto con el calor, estas moléculas se 
deslizan  entre  sí  adquiriendo  nuevas  formas.  Los  termoestables,  son  aquellos  materiales 
sintéticos  que  una  vez  han  sufrido  un  cambio  en  su  composición  química  se  convierten  en 
materiales  rígidos,  no  pueden  ser  moldeados  otra  vez  ya  que  en  el  proceso  de  fraguado  las 
cadenas  se  enlazan  entre  sí  formando  una  red.  Por  último,  los  elastómeros,  son  plásticos  con 
una gran capacidad elástica, sus cadenas están enlazadas entre sí por muy pocos puntos, por lo 
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que el plástico se puede estirar y, al disminuir el esfuerzo al que está siendo sometido, volver a 
su forma original.

El  plástico,  por  tanto,  es  un  material  versátil,  que  presenta  diversas  características  como 
ligereza, durabilidad, aislamiento térmico y eléctrico, maleabilidad… Sin embargo, el uso de este 
plástico tiene una gran repercusión en el medio ambiente. Uno de los principales inconvenientes 
del plástico es la contaminación que se produce en su proceso de fabricación. Además de este 
inconveniente, a los plásticos se les suma un tiempo de degradación elevado. 

Por  sus  características  físicas  y  químicas,  el  plástico  es  un  material  muy  duradero  y  difícil  de 
degradar  por  los  microorganismos  que  se  encuentran  en  la  naturaleza:  La  degradación  del 
plástico  es  una  poderosa  fuente  de  gases  de  efecto  invernadero  (liberación  de  metano  y 
etileno). Por tanto, teniendo en cuenta estos inconvenientes se puede deducir el gran impacto 
medioambiental que produce la fabricación y la degradación del uso del plástico en relación con 
su vida útil. 

Fig  1.2  Gases  de  Efecto  Invernadero  en  Europa  en  2017.  Valores  en  toneladas  de  CO2.  Imagen  propia.  Fuente: 
National Geographic 

A  pesar  de  que  Turquía,  Chipre  e  Islandia  se  encuentran  en  las  primeras  posiciones  en 
cuanto  a  la  emisión  de  estos  gases  de  efecto  invernadero,  España  no  se  sitúa  lejos  de 
ellos.  Con  122  toneladas  de  CO2  en  2017,  España  se  situaba  en  la  lista  en  el  quinto 
puesto, 1 tonelada por debajo de Portugal y 9 toneladas por encima de Irlanda.

Esta  gran producción de gases invernadero se debe a  la  gran demanda de producción de 
plástico que existe en Europa en diversos sectores, 51,2 millones de toneladas de plástico 
según los datos recogidos por PlasticsEurope en 2018. España se sitúa en el cuarto puesto 
de la Unión Europea en este caso, con un 7,6% de demanda de plásticos, considerando el 
100% a la demanda de plásticos de todos los países de Europa. Aunque el  porcentaje ha 
disminuido entre el 2017 y el 2018, este resultado sigue sin ser suficiente. 
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Cómo vemos en la gráfica siguiente (Fig 1.3), Alemania es el país con mayor demanda de 
plásticos en Europa, con un total de 24,6%.

Fig 1.3  Demanda de plásticos en Europa en 2018 (comparación con 2017). Países con más de 3 millones de toneladas. 
Imagen propia. Fuente: PlasticsEurope

Por  suerte,  el  plástico,  respecto  a  otros  materiales,  tiene  una  gran  posibilidad  dentro  del 
mundo del reciclaje. Al tener un tiempo de vida tan longevo, tiene la posibilidad de alargar 
el mismo y tener a lo largo de su vida varios usos.

Cómo  podemos  observar  en  la  próxima  gráfica  (Fig.  1.4),  desde  2006  la  cantidad  de 
desechos  plásticos  enviados  al  reciclaje  se  ha  duplicado.  Sin  embargo,  el  25%  de  los 
desechos  plásticos  posteriores  al  consumo  se  enviaron  al  vertedero  según  los  datos 
recogidos por PlasticsEurope en 2018.
 

Fig 1.4  Evolución 2006-2018 del tratamiento de residuos plásticos post-consumo. Fuente: PlasticsEurope 
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Fig 1.5 Reciclaje de envases domésticos de plástico, metal brik, papel y carton. Fuente: Eurostat 2016 

Por  lo  que  apreciamos  en  la  gráfica  Eurotat  2016 (Fig.  1.5),  España  se  sitúa  en  el  sexto 
puesto  de  la  Unión  Europea  de  reciclaje  de  envases  domésticos  de  plástico,  metal  brik, 
papel y cartón. 

“Taboada-González y colaboradores en 2011” [4] concluyen en su estudio sobre residuos 
sólidos  domésticos  que  dentro  de  desechos  alimenticios,  papel  y  cartón  y  plásticos  se 
encuentran  los  pañales  desechables,  formando  parte  de  los  principales  desechos  que 
provienen directamente del consumo doméstico.

Según una investigación llevada a cabo por “Berrocal, Garro y Jiménez en 2015”, sobre el 
“Diseño de un producto novedoso para la minimización del impacto ambiental causado por 
los  pañales  desechables”,  se  ha  demostrado  la  gran  demanda  de  pañales  desechables  en 
Costa Rica suponiendo más de 13 mil toneladas anuales, solamente teniendo en cuenta el 
uso de pañales en niñas y niños.  Estos datos concuerdan con los obtenidos en 2008 por 
“Environment Agency” [5] en su estudio sobre el ciclo de vida de los pañales desechables.
 
Teniendo en cuenta estos resultados junto con que este material no es reciclable conviene 
buscar un método que palíe su impacto en el medio ambiente. Por ello este trabajo apoya 
la puesta en marcha de una economía circular en un producto diseñado para un uso único 
como son los pañales desechables. Este tipo de reciclaje consiste en un modelo que prima 
el  aprovechamiento de los  recursos y  la  reducción de las  materias  primas.  De esta forma 
se  convierte  en  una  alternativa  al  actual  modelo  de  extracción,  producción,  consumo  y 
eliminación, conocido como modelo económico lineal. [6]
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Como  ya  hemos  visto  con  anterioridad,  el  aumento  continuado  de  la  generación  de 
residuos en España, como en el resto de Europa, se ha convertido en los últimos años en 
uno de los principales problemas ambientales que la sociedad ha de afrontar. 

Frente  a  esta  situación,  algunos  municipios  de  grandes  ciudades  españolas,  como  por 
ejemplo  Barcelona,  han  implementado  sistemas  para  la  recogida  selectiva  de  la  materia 
orgánica  y  posterior  reciclaje.  Dentro  de  este  campo,  el  principal  elemento  contaminante 
serán  los  pañales  desechables.  Estos  cuentan  normalmente  con  un  elevado  contenido  en 
materia orgánica, siendo uno de sus elementos mayoritarios y uno de los principales frenos 
al aumento de los niveles de reciclaje. 

“La utilización de pañales de un solo uso se generalizó en Europa, Estados Unidos y Japón 
en los años 70, consiguiendo una rápida expansión hasta llegar al 95% de la población en 
estos  países  en  los  años  90”.  [7]  Actualmente,  los  valores  de  ventas  en  el  mercado  de 
pañales  se  encuentran  menos  concentrados  que  aquellos  valores  de  los  mercados  de 
fórmula  y   de alimentos para  bebés.  América  del  Norte  y  Europa representan un 51% de 
las ventas en todo el mundo (34% y 17%, respectivamente), mientras que Asia Pacífico y 
América Latina cuentan con más de una quinta parte de las ventas cada una (23% y 21%, 
respectivamente).  

Fig 2.1. Proporción del valor de ventas y crecimiento en el 2014 en mercados exclusivos de pañales. Fuente: Nielsen

“Sin  embargo,  desde  los  años  80,  se  evidenciaron  las  problemáticas  ambiéntales 
relacionadas con los pañales de un solo uso, principalmente en relación a la generación de 
residuos.  A  partir  de  los  años  90  aparecieron  en  algunos  países  del  centro  y  norte  de 
Europa movimientos sociales que promovían, mediante el análisis del ciclo de vida y otros 
estudios  relacionados  con  los  beneficios  ambientales  y  para  la  salud,  el  retorno  a  los 
pañales de tela. El estudio más completo actualmente es el encargado en el año 2005 por 
“Environment  Agency"  del  Reino  Unido,  que  compara  el  análisis  del  ciclo  de  vida  de  los 
pañales de un solo uso con los pañales reutilizables”. [7]
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Según este estudio, utilizar pañales desechables durante 2 años y medio para un único hijo 
corresponde  a  emitir  una  media  de  550  kg  de  CO2.  Por  otro  lado,  utilizar  pañales 
reutilizables  lavados  en  condiciones  estándar  emite  570  kg  de  CO2,  reducibles  al  40% 
(alrededor de 200 kg CO2) si los pañales se utilizan en condiciones óptimas: lavado a alta 
eficiencia  energética,  secado  al  sol,  reutilización  de  los  pañales  de  tela  para  un  segundo 
hijo… Al contrario, un lavado a 90°C y un secado mecánico comportan un aumento de las 
emisiones del 75%, correspondientes a otros 420 kg de CO2.

Fig 2.2 Comparativa entre Pañales desechables y Pañales reutilizables. Fuente: Agnese Marchini Departamento de 
Ecología del Territorio, Universidad de Pavía, Italia. 

Según  los  estudios  mencionados,  los  impactos  ambientales  más  importantes  generados 
por  los  pañales  de  un  solo  uso  serían  principalmente  los  derivados  de  su  proceso  de 
fabricación  y  los  causados  por  su  deposición.  Los  impactos  causados  por  su 
comercialización, transporte y uso, se consideran de menos importancia.

Uno  de  los  principales  componentes  dentro  del  proceso  de  fabricación  del  pañal  es  el 
polímero superabsorbente (SAP) a base de Poliacrilato de Sodio. 

Podemos encontrar referencias a este tipo de material con el término “hidrogeles”, ya que 
tienen  la  propiedad  de  absorber  grandes  cantidades  de  agua,  además  de  otros  tipos  de 
disoluciones  acuosas.  Esta  propiedad  puede  hacer  que  incluso  existan  polímeros  con  un 
grado hinchamiento superior al 99% de su propio peso.

En los últimos años, se ha realizado un importante trabajo de investigación acerca de este tipo 
de  materiales,  obteniéndose  así  nuevos  polímeros  super  absorbentes,  en  su  mayoría, 
mezclándose  con  sales  sódicas,  usados  en  nuevas  y  diversas  aplicaciones,  que  van  desde 
productos que forman parte de nuestra vida cotidiana hasta el campo de la agricultura, industria 
alimentaria  o  telecomunicaciones,  sin  embargo,  los  productos  que  más  se  elaboran,  como  se 
mencionaba anteriormente,  son aquellos  que se dedican a  la  higiene personal.  Actualmente se 
destina a este sector el 95% de las más de 500.000 mil toneladas de SAP producidas al año en 
todo el mundo, de las cuales, España consume unas 3.500 toneladas.

Su  principal  aplicación  tiene  lugar  en  pañales  desechables,  los  cuales,  cada  vez  son  más  finos 
debido  a  la  inclusión  de  este  componente,  además  de  compresas  femeninas  y  pañales  para 
personas con incontinencias.
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PAÑALES DESECHABLES (P-DES) PAÑALES REUTILIZABLES (P-
TELA)

GASTOS ENERGÉTICOS 2000 - 6300 MJ 830 - 1550 MJ

GASTOS DE AGUA 35 - 75 m3 48 - 126 m3

SUPERFICIE NECESARIA PARA 
CULTIVAR LAS MATERIAS PRIMAS

407 - 829 m2 por año 13-40 m2 por año

RESIDUOS SÓLIDOS 0,64 - 0,90 t 8 - 14 Kg
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El SAP a base de Poliacrilato de Sodio supone el 12% de los pañales para incontinencia y el 
30% de los pañales para niños. Este componente está formado por cristales de poliacrilato 
sódico,  cuyo  proceso  de  fabricación  es  el  más  contaminante  de  todos  los  procesos  de 
fabricación  de  los  materiales  que  componen  los  pañales.  Su  producción  requiere  grandes 
cantidades de agua, petróleo y gas natural; por otro lado, es la principal responsable de las 
emisiones de CO2, CH4, SO2 y NO2 en la producción de pañales de un solo uso. 

Según  el  análisis  de  ciclo  de  vida  encargado  por  la  “Environment  Agency”  (“Aumônier, 
Collins,  2005”)  [5],  los  impactos  causados  por  los  pañales  de  un  solo  uso  para  niños  se 
pueden esquematizar en la siguiente tabla: 

 
Fig 2.3. Impacto Ambiental de los pañales de un solo uso. Fuente: Environment Agency, 2005.

Además, la “Agencia Británica del Medio Ambiente (Environment Agency, 2004)” [5] realizó un 
estudio  sobre el porcentaje de niños que usan pañal hasta una edad de 5 años y medio.

Fig 2.4. Evolución del uso en niños de pañales ordenado por edades. Fuente: Environment Agency, 2004.
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CATEGORÍA UNIDADES ESCENARIO

AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES kg Sb eq 4,82

CALENTAMIENTO GLOBAL kg CO2 eq 626,0

IMPACTO SOBRE LA CAPA DE OZONO kg CFC-11 eq 0,000261

OXIDACIÓN FOTOQUÍMICA kg C2H2 eq 0,174

ACIDIFICACIÓN kg SO2 eq 3,78

EUTROFIZACIÓN kg PO4 eq 0,338

TOXICIDAD HUMANA Kg 1,4 - DB eq 49,4

ECOTOXICIDAD DE LAS AGUAS NATURALES Kg 1,4 - DB eq 7,01

ECOTOXICIDAD TERRESTRE Kg 1,4 - DB eq 1,92

EDAD PORCENTAJE DE NIÑOS CON 
PAÑAL

hasta 6 meses 100,0 %

de 6 a 12 meses 95,7 %

de 12 a 18 meses 82,8 %

de 18 a 24 meses 45,6 %

de 24 a 30 meses 17,6 %

de 30 a 36 meses 4,8 %

de 36 a 42 meses 1,8 %

de 42 a 48 meses 0,1 %

de 48 a 66 meses 0,1 %
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Conforme la edad va creciendo, el consumo de éstos va disminuyendo desde una media de 
7 pañales diarios durante los primeros años, hasta, aproximadamente, los 5 pañales diarios 
a  los  2  años  y  medio.  A  partir  de  aquí,  observamos  la  aparición  de  valores  inferiores 
correspondiendo con aquellos niños que hacen uso de los pañales a partir de esa edad.
 
El  principal  problema  que  presentan  los  pañales  desechables  es  su  tiempo  de 
descomposición.  Se  estima  que  un  pañal  desechable  tiene  un  tiempo  para  su  completa 
descomposición  de  300  a  400  años.  Aunque  existe  una  gran  variedad  de  pañales,  la 
mayoría  están  fabricados  con  tres  capas  de  diferentes  materiales:  la  primera  capa  es  de 
polipropileno, para impedir que la humedad retorne, la segunda es de copos de celulosa y 
la  capa  exterior  es  una  capa  impermeable  de  polietileno.  La  mayoría  de  estos  pañales 
incorporan  geles  SAP  a  base  de  Poliacrilato  de  Sodio.  La  suma  de  todos  los  compuestos 
mencionados anteriormente sumada a los restos orgánicos que contienen los pañales tras 
su uso, hace que el reciclaje de éstos sea técnica y económicamente muy poco factible. 

En  este  trabajo,  nos  vamos  a  centrar  en  la  reutilización  del  Poliacrilato  de  Sodio,  un 
polímero  superabsorbente  que  se  presenta  físicamente  en  forma  de  polvo  blanco  y  cuya 
capacidad  absorbente  de  agua  es  de  200  y  300  veces  su  peso  y  hasta  1000  veces  su 
volumen.

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PAÑALES EN ANDALUCÍA

Si disminuimos la escala de nuestra investigación al ámbito de la comunidad de Andalucía, 
podemos obtener el  número de pañales generados al  año mediante datos bibliográficos y 
datos  empíricos  proporcionados  por  el  servicio  de  la  "Mancomunitat  La  Plana”  [8].  Los 
parámetros utilizados serán los siguientes: 

- Población de entre 0 y 3 años en Andalucía: según datos del INE (Instituto Nacional de 
Estadística), en el año 2019 existía la siguiente estructura de población infantil: 

Fig 2.5. Población de entre 0 y 3 años en Andalucía (2019). Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

- Porcentaje de la población infantil con pañales: la edad a la que los niños dejan de llevar 
pañales puede variar mucho de un niño a otro, pero según los datos de la “Environment 
Agency”, a los 3 años menos de un 5% de los niños lleva pañales.
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Fig 2.6.Población infantil con pañales por edad en Andalucía (20019). Fuente: Environment Agency

• Se  ha  considerado  que,  de  los  0  a  los  12  meses  se  realizan  7  cambios  diarios  de 
pañales de media, de los 12 a los 36 meses se hacen 5 y de 36 a 66 se hacen 3. 

• Un pañal de un solo uso para niño pesa de media 0,041 kg sin usar y  0,21 kg una vez 
usado. 

Según  estos  datos,  en  Andalucía  se  usan  cada  año  unos  283  millones  de  pañales,  y  por 
tanto se generan unas 59.500 toneladas de este residuo. Esto supone el 1,5% en peso de 
los residuos municipales generados en Andalucía. 
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de 48 a 66 meses 0,1 % 125



Trabajo Fin de Grado. Curso 2019/2020

3
HIPÓTESIS DE PARTIDA

21



Trabajo Fin de Grado. Curso 2019/2020

3. HIPÓTESIS DE PARTIDA

Después  de  investigar  el  contexto  de  nuestro  material  y  la  problemática  que  presenta 
actualmente  debido  a  su  gran  producción,  nos  plantearemos  las  principales  hipótesis  de 
partida  que  nos  ayudarán  a  definir  las  posibles  aplicaciones  del  Poliacrilato  de  Sodio 
proveniente del reciclaje de pañales.

Como  ya  hemos  mencionado,  el  Poliacrilato  de  Sodio  es  un  material  que  cuenta  con  una 
gran capacidad de absorción y retención de agua. Según un estudio publicado por ”Journal 
of  Emerging  Investigators”  [9]  en  el  que  se  realiza  una  comparación  entre  dos  marcas 
comerciales  de  pañales,  los  pañales  Pampers  (que  serán  los  empleados  para  realizar  las 
investigaciones  de  este  TFG)  cuentan  con  3,97  gramos  de  Poliacrilato  de  Sodio  y  0,71 
gramos  de  algodón,  entre  ambos  absorben  en  total  83  ml  de  agua.  En  el  caso  de  estos 
pañales, no todo el Poliacrilato de Sodio que contienen absorbe sustancia líquida dentro de 
el, si no que existe material que no absorbe. 

Sabiendo  que  el  Poliacrilato  de  Sodio  absorbe  30  veces  su  peso  y  el  algodón  27  veces, 
podemos  calcular  la  cantidad  de  Poliacrilato  de  Sodio  que  realmente  absorbe  dentro  de 
esta tipología de pañal, llegando a obtener que de los 3,97 gramos de material, solo 2,38 
gramos son los que realmente absorben. Además, podemos calcular la cantidad de líquido 
que absorbe el Poliacrilato dentro de esos 83 ml totales, obteniendo como resultado 71,4 
ml  (11,6  ml  son  absorbidos  por  el  algodón).  Por  tanto,  el  Poliacrilato  dentro  del  pañal 
tendría  una  relación  de  peso  y  absorción  de  17,98  ml  por  gramo  de  material.  Cuando  el 
material se encuentre fuera del pañal su capacidad de absorción será la capacidad total del 
material: 30 ml por la cada gramo. (Anejo 1)

Esta  capacidad  de  retención  y  absorción  de  agua  podría  permitir  que  el  material  tuviese 
distintos usos. En este TFG, el material a reciclar intentará espaciar el número de riegos y 
evitar  la  sequía  que  las  cubiertas  ajardinadas  sufren  en  la  ciudad  de  Sevilla  al  estar 
sometidas a tan altas temperaturas. 

Del mismo modo, la capacidad de aumentar el volumen con la que cuenta el Poliacrilato de 
Sodio puede permitir al sustrato vegetal que compone las cubiertas vegetales estar menos 
compactado y, por tanto, mejorar la filtración del agua por el mismo.

Además, la composición del Poliacrilato de Sodio, al entrar en contacto con el agua podría 
llegar  a  soltar  las  sales  de  Sodio  que  contiene  en  su  interior.  En  el  caso  de  las  cubiertas 
ajardinadas  si  este  material  se  depositase  directamente  sobre  el  terreno  podría  llegar  a 
provocar  la  salinidad  del  mismo.  La  vegetación  salina  será  un  punto  importante  a  la  hora 
de utilizar este nuevo material. 
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4. OBJETIVOS 

La finalidad de nuestra investigación trata de dar una segunda oportunidad y una aplicación en el 
mundo de la construcción a un producto con una vida útil muy corta, para ello se estudiarán las 
características  del  material  con  el  agregado  de  Poliacrilato  de  Sodio  reciclado  obtenido  del 
reciclaje de pañales. 

Para la realización del trabajo se establecen, por tanto, los siguientes objetivos: 

4.1. OBJETIVOS GENERALES

- Estudio de nuevos productos de construcción obtenidos a partir de materiales reciclados. Con 
la finalidad de aplicar criterios ecoeficientes en la construcción de edificios se lleva a cabo el 
aprovechamiento de materiales reciclados, en este caso del Poliacrilato de Sodio extraído del 
reciclaje de pañales. 

- Realizar una fase de investigación. Con la finalidad de caracterizar el nuevo material se realiza 
una fase de investigación para poder comprobar el uso y la posibilidad de este material en el 
mundo de la construcción.

- Aplicar estos nuevos materiales a un caso práctico. Este nuevo material se aplicará en un caso 
práctico que permita aprovechar las características obtenidas en la fase de investigación.

- Realizar una comparativa. Disolución de resultados comparando los productos propuestos con 
otros de aplicación similar habituales en la construcción. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Una vez desarrollados los objetivos generales, se proponen unos objetivos específicos centrados 
en el aprovechamiento del nuevo material como elemento humedecedor del sustrato vegetal de 
cubiertas verdes.

- Estudio  e  investigación  de  las  cubiertas  verdes.  Se  realiza  un  estudio  sobre  las  cubiertas 
verdes: definición, características, clasificación…

- Investigación del objeto de aplicación en el Clima Mediterráneo. Se realizará un estudio del uso 
de cubiertas verdes en Climas Mediterráneos: tipo de cubierta vegetal a utilizar, vegetación…

- Propuestas  de  aplicación  del  Poliacrilato  de  Sodio.  Para  poder  humedecer  el  sustrato  se 
estudian  diversas  posibilidades  con  el  mismo  objetivo  (directamente  aplicar  Poliacrilato  de 
Sodio al terreno, reciclaje químico del material…)

- Aplicación  del  nuevo  producto  en  un  caso  práctico  que  permita  compararlo  con  una  marca 
comercial utilizada de forma habitual en la construcción
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5. METODOLOGÍA
El  desarrollo  de  esta  investigación  se  estructura  en  una  secuencia  de  investigaciones  para  la 
correcta definición del material a partir de los objetivos expuestos y de las hipótesis planteadas. 

Para  este  fin,  una  vez  ha  sido  investigado  el  material  a  reciclar,  el  primer  paso  ha  sido  la 
definición  del  objeto  de  aplicación,  por  medio  de  análisis  y  la  revisión  de  trabajos  teóricos  y 
empíricos que investigan los efectos de las cubiertas ajardinadas.

Una  vez  definido  este  punto  y  analizada  su  construcción  y  sus  beneficios  en  el  entorno  de  la 
arquitectura,  se  procederá  a  la  investigación  de  este  objeto  de  aplicación  con  el  material  a 
reciclar  (Poliacrilato  de  Sodio).  Se  estudiarán  las  características  que el  compuesto proveniente 
de  pañales  reciclados  aporta  a  las  cubiertas  ajardinadas,  por  medio  de  investigaciones  ya 
realizadas  y  nuevas  hipótesis  que  verifiquen  las  ya  planteadas  anteriormente.  En  esta 
investigación, al ser el Poliacrilato de Sodio un plástico superabsorbente, se plantea la posibilidad 
de mantener  húmedas las  cubiertas  ajardinadas  con la  ayuda de este  producto,  de  forma que 
disminuya  el  agua  aportada  por  los  sistemas  de  riego  y  mejoren  las  condiciones 
medioambientales.

La investigación se ha centrado en el Clima Mediterráneo, usando Sevilla como ubicación exacta. 
Y dadas las altas temperaturas y, por tanto, grandes problemas del sistema en estos meses, se 
ha enfocado la investigación a las condiciones de verano. 

Para comprobar el verdadero funcionamiento y uso del nuevo sistema aportado, se procederá a 
la  exposición de un ejemplo de aplicación real,  en el  que podamos ver  las  consecuencias y los 
beneficios del sistema utilizado. Comprobación del efecto de la nueva cubierta ajardinada sobre 
el microclima urbano. 

Por último, se comparará este nuevo sistema con sistemas ya utilizados en la actualidad, como 
por ejemplo los sistemas propuestos por la marca comercial ZinCo para Climas Mediterráneos. 

Fig 5.1 Metodología de trabajo. Fuente: Elaboración propia.
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6. CUBIERTAS VERDES

Como  ya  hemos  mencionado,  el  cambio  climático  se  ha  convertido  en  uno  de  los  principales 
problemas  mundiales  en  los  últimos  años.  Los  datos  recogidos  en  el  quinto  informe  de 
evaluación  elaborado  por  el  “Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change”  (IPCC,  2014)  [10], 
muestran una alta probabilidad de que el período 1983-2012 haya sido el período de 30 años 
más  cálido  registrado  en  los  últimos  800  años,  en  lo  referente  a  las  temperaturas  medias 
anuales en el hemisferio norte. 

Fig  6.1  Temperatura  anual  media  en  el  hemisferio  norte  para  el  periodo  900-2000.  Fuente:   Agencia  Estatal  de 
Meteorología (AEMET)

En  base  a  estos  datos,  diferentes  organizaciones  mundiales  han  desarrollado  normativas, 
estrategias,  objetivos…  para  encontrar  soluciones  a  este  problema.  Estas  estrategias  serán 
orientadas principalmente al  ámbito urbano,  al  tratarse del  área con mayor  vulnerabilidad ante 
sus efectos. Una de estas herramientas se basa en la integración de los elementos vegetales en 
la trama urbana, como por ejemplo con la aplicación de cubiertas verdes en las edificaciones. 

En  este  apartado  se  realiza  una  descripción  de  las  cubiertas  verdes  y  su  clasificación,  
destacando sus beneficios así como la importancia de su aplicación. 

6.1. DEFINICIÓN DE CUBIERTAS AJARDINADAS

La misión fundamental de la cubierta, al igual que la de las fachadas, es la protección del espacio 
interior de los edificios frente a los agentes atmosféricos como la lluvia y el viento. Además de 
ser un elemento de aislamiento térmico y de protección acústica del interior del edificio. 

Como  vemos  en  la  siguiente  imagen  (Figura  6.2),  denominamos  cubierta  vegetal  al  tipo  de 
cubierta caracterizado por emplear un manto de sustrato vegetal como capa de aislamiento, a 
mayores del ya existente o único, de la edificación. 
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Fig 6.2. Comparativa entre una cubierta ajardinada y una cubierta convencional. Fuente:  Elaboración propia

6.2. CAPAS QUE COMPONEN UNA CUBIERTA AJARDINADA

Según  el  “Catálogo  de  Elementos  Constructivos  del  CTE”[11],  las  cubiertas  ajardinadas 
están formadas por diferentes estratos o capas que se suceden una encima de otra, desde 
un soporte resistente hasta llegar a la vegetación. Las capas que forman estas cubiertas y 
que se apoyan sobre el soporte resistente son las que se describen a continuación, aunque 
pueden  existir  pequeñas  variaciones  según  el  tipo  de  cubierta  (cubierta  convencional  o 
cubierta invertida, cubierta extensiva o intensiva…) llegando a unificarse alguna capa con 
otra, o incluso a no colocarse.

Fig  6.3.  Elementos  que  componen  las 
cubiertas  ajardinadas  planas  no 
transitables.  Fuente:   Catálogo  de 
Elementos Constructivos, CTE
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VEGETACIÓN

La vegetación es la capa final de la cubierta y la más delicada, ya que queda en contacto 
con el medioambiente, y depende de ella el correcto funcionamiento del sistema.

Para  la  elección  de  las  plantas  se  tendrán  en  cuenta  diferentes  factores,  sobre  todo  el 
espesor  del  sustrato  y  las  condiciones  climáticas  de  la  zona  (heladas,  pluviometría, 
períodos de sequías, exposición al viento y a la radiación solar…).

Para tener un mejor concepto de los tipos de plantas a emplear en una cubierta ajardinada, 
la  “NTJ-11C”  [12]  agrupa  las  variedades  de  plantas  que  se  pueden  utilizar  en  cubiertas 
verdes, en seis grandes grupos según el crecimiento de la vegetación, desarrollo y tipo de 
planta.

- Suculentas:  Son plantas que acumulan una gran cantidad de agua en las hojas o en los 
tallos. Son las más empleadas en cubiertas extensivas, en especial las de genero Sédum, 
por su resistencia a la sequía, facilidad de implantación y crecimiento.

- Herbáceas  perennifolias  y  cespitosas:  Plantas  con  vegetación  perenne  y  de  porte  bajo. 
Dentro de las cespitosas se encuentra la familia de las gramíneas y las leguminosas. 

- Vivaces: Plantas herbáceas perennes pero con follaje caduco, que pierden la parte aérea 
en  épocas  de  mucho  frío  o  calor  intenso.  Estas  plantas  tienen  órganos  de  reserva 
subterráneos que les permiten vivir en condiciones extremas. 

- Subarbustivas:  Vegetación  parecida  a  los  arbustos,  generalmente  de  poca  altura.  Son 
plantas de vegetación aérea perenne de porte bajo. 

- Arbustivas:  Vegetación  leñosa,  generalmente  entre  1  y  5  m  de  altura  cuando  son 
adultas, que se ramifican desde la base y no tienen un tronco único predominante.

- Árboles  y  coníferas:  Plantas  leñosas,  generalmente  con  un  tallo  simple  o  tronco,  que 
normalmente  alcanzan  una  altura  superior  a  5  m  en  estado  adulto.  Árboles  de  hoja 
perenne y caduca, coníferas y palmeras. 

CAPA DE PROTECCIÓN DE TIERRA (SUSTRATO)

La  capa  de  protección  será  el  manto  de  tierra  sobre  el  que  se  establece  la  vegetación. 
Esta  capa  de  tierra  o  sustrato  deberá  permitir  una  buena  penetración  y  desarrollo  de  las 
raíces  y  de  los  órganos  subterráneos  de  las  plantas.  Dependiendo  del  tipo  de  cubierta 
ajardinada y, por tanto, de la vegetación a colocar en ese sustrato vegetal, este elemento 
tendrá espesores diferentes. 
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CAPA FILTRANTE

La capa filtrante se tratará, por lo general, de una lámina de polipropileno o una membrana 
geotextil  de  poliéster.  Se  trata  de  una  capa  que  retiene  las  partículas  del  sustrato  y 
permite  que  pase  el  agua  a  través  de  él,  evitando  que  las  partículas  más  finas  sean 
arrastradas por el agua de lluvia y riego y alcancen capas inferiores de la cubierta. De esta 
forma,  la  capa  drenante  qué  viene  a  continuación  no  se  obstaculizará  con  la  tierra  del 
sustrato vegetal.  

CAPA DRENANTE

La  función  de  la  capa  de  drenaje  es  evacuar  el  agua  excedente  que  filtra  el  sustrato 
evitando su acumulación y la posible pudrición de las raíces, conduciéndola hasta la lámina 
impermeable y, de ahí, que pueda ser encauzada, finalmente, a los sumideros. Hoy en día, 
se utilizan principalmente dos tipos de capas de drenaje:  paneles modulares de polietileno 
o  poliestireno  o  materiales  de  piedra  porosa  con  una  cierta  capacidad  de  retención  de 
agua. 

CAPA RETENEDORA

La  capa  retenedora  es  una  capa  opcional,  ya  que  dependerá  de  la  cantidad  de  agua 
necesaria  a  aportar  al  manto  vegetal.  Suele  estar  formada  por  paneles  sintéticos 
moldeados  formando  diferentes  cavidades  y  canales  que  retienen  el  agua  de  riego  o  de 
lluvia  excedente  del  manto  vegetal,  permitiendo  su  evacuación  y  evaporación  de  forma 
natural. Cuando se dispone de esta capa, no es necesario la colocación de capa drenante, 
ya que ésta misma realiza ambas funciones.  

CAPA SEPARADORA (ANTIPUNZONANTE)

La capa separadora  o  antipunzonante,  será  la  encargada de proteger  al  aislamiento en  el 
caso  de  ser  necesario  su  existencia  en  la  cubierta.  En  el  caso  de  que  nuestra  cubierta 
tenga un sustrato vegetal  con un espesor superior a 60 cm, no sería necesario el  uso de 
aislamiento. En el caso de que la cubierta vegetal escogida precise de aislamiento térmico, 
precisará  también  una  capa  antipunzonante  para  proteger  al  mismo  del  contacto  con  las 
raíces. 

AISLAMIENTO TÉRMICO

El  aislamiento  térmico,  se  trata  de  un  material  con  alta  resistencia  térmica.  Esta  capa 
puede  no  colocarse  como  hemos  comentando  anteriormente,  ya  que  el  propio  manto 
vegetal  ya  actúa  como  aislante  térmico  de  la  cubierta.  Se  puede  llegar  a  colocar  en  las 
cubiertas extensivas y semi-intensivas, debido al poco espesor en la capa de sustrato.  
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BARRERA ANTI-RAÍCES

La barrera anti-raíces, sirve para proteger a la membrana impermeable de las raíces de las 
plantas,  ya  que  pueden  romperla  y  causar  filtraciones.  En  sistemas  intensivos,  donde  se 
pueden plantar  árboles  y  arbustos,  se deberá colocar  una barrera  más protectora que en 
extensivos.

BARRERA CONTRA EL VAPOR (IMPERMEABILIZACIÓN)

La membrana impermeable previene las pérdidas y humedades y es por lo tanto uno de los 
elementos  más  importantes  de  un  techo,  sea  verde  o  no.  Por  lo  general,  se  utilizan 
membranas asfálticas o PVC, reforzada con poliéster, fibra de vidrio, plásticos, y gránulos 
minerales. También se pueden encontrar membranas de caucho sintético o de polietileno. 

FORMACIÓN DE PENDIENTES

Esta  capa,  será  la  encargada  de  generar  la  pendiente  de  la  cubierta  para  facilitar  la 
evacuación del agua. Suele estar constituida por hormigón aireado y aligerado para crear la 
menor carga posible y mejorar el  aislamiento térmico. Sobre ella se extiende una capa de 
regulación,  realizada  mediante  mortero  de  cemento  fratasado,  lo  que  le  proporciona  una 
superficie regular y lisa para el apoyo de la lámina impermeable. 

SOPORTE RESISTENTE

El  soporte  resistente,  es  el  elemento  de  la  estructura  que  actúa  de  base  principal  y 
sustentador de la cubierta. Éste debe estar calculado de tal forma que soporte el peso de 
la  cubierta,  especialmente,  la  carga  del  sustrato  y  las  especies  vegetales  que  vayan  a 
instalarse.
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Fig  6.4  Elementos  que  componen  una  cubierta  ajardinada  en  climas  cálidos  (Reproduciendo  la  naturaleza  sobre  las 
cubiertas). Fuente:  Marca Comercial ZINCO (https://zinco-cubiertas-ecologicas.es)

6.3. CLASIFICACIÓN DE LAS CUBIERTAS AJARDINADAS

De acuerdo con las “Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo” (NTJ 11C) [12], podemos 
diferenciar  tres  grupos  de  cubiertas  verdes,  en  función  de  los  usos,  de  la  vegetación  y  de  los 
requisitos de mantenimiento, de los factores que inciden en su construcción y de los métodos 
utilizados para su realización. 

Siguiendo este criterio,  existen dos tipos básicos de cubiertas  verdes:  las  cubiertas  ecológicas 
extensivas y las cubiertas ajardinadas intensivas. Además se puede considerar un tercer tipo, la 
terraza jardín semi‐intensiva, intermedio entre los dos anteriores.

Fig  6.5  Clasificación  de  cubiertas  verdes  en  función  de  la  vegetación  y  el  espesor  del  sustrato.  Fuente:   Marca 
Comercial ZINCO (https://zinco-cubiertas-ecologicas.es) y ASESCUVE (https://www.asescuve.org)

CUBIERTAS VERDES EXTENSIVAS 

La  cubierta  ecológica  extensiva  es  aquella  en  la  que  la  vegetación  requiere  un  mantenimiento 
mínimo, se ha de realizar una o dos veces al año una inspección y el abastecimiento de agua y 
nutrientes  se  realiza  principalmente  por  procesos  naturales.  El  sustrato  está  formado  por  un 
mineral  poroso,  con  espesores  inferiores  a  25  cm.  Este  tipo  de  cubierta  es  la  que  menos 
sobrecarga aporta a la estructura (60‐180 Kg/m2).

Las  plantas  que  se  vayan  a  usar  deberán  tener  sistemas  de  raíces  de  poca  profundidad  y 
necesitar  un  bajo  aporte  de  agua  y  nutrientes.  Generalmente,  suelen  utilizarse  plantas 
autóctonas para que se adapten al medio y a la climatología del entorno (Sedum, hierbas, flores 
silvestres…). Las más utilizadas suelen ser las de tipo Sedum, ya que son plantas que almacenan 
agua en su interior, siendo resistentes a la sequía y al fuego, se regeneran fácilmente y tienen 
raíces no invasivas. 

Las cubiertas extensivas también se pueden instalar en cubiertas inclinadas. Se pueden vegetar 
cubiertas con inclinación entre 10º y 35º, con un sistema adecuado para cada caso. El sustrato 

DESCRIPCIÓN EXTENSIVA SEMI-INTENSIVA INTENSIVA

USO VIV. UNIFAMILIAR / EDIFICIO 
DE OFICINAS

VIV. UNIFAMILIAR / EDIFICIO 
DE OFICINAS

BLOQUE DE VIVIENDAS / 
EDIFICIO DE OFICINAS

ESPESOR SUSTRATO (m) 7-25 10-25 Mayor de 60 

CARGA TOTAL (kg/m2) 60-180 150-350 Mayor de 600

RETENCIÓN DE AGUA 40-60% 40-60% 60-90%

ESTRUCTURA CARGA BAJA CARGA MEDIA CARGA ALTA

RIEGO PROCESOS NATURALES REGULAR REGULAR

MANTENIMIENTO MÍNIMO MEDIO MEDIO - ELEVADO
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se debe proteger contra la erosión de manera adecuada y la vegetación que se siembre se debe 
adecuar a la exposición solar y a las pendientes. 
En  climas  secos  y  cálidos,  como el  Clima Mediterráneo,  todos  los  tipos  de  cubiertas  necesitan 
riego, incluso las extensivas con Sedums. Deberemos utilizar el riego para asegurar una correcta 
implantación  de  la  vegetación,  reduciéndolo  paulatinamente  hasta  el  punto  de  que  sólo 
tengamos que aportar agua en casos de sequía extrema. 

Fig 6.6 Cubierta verde extensiva. Fuente: ZINCO (https://zinco-cubiertas-ecologicas.es)

CUBIERTAS VERDES SEMI-INTENSIVAS

Son  un  tipo  de  cubierta  verde  que  puede  incluir  las  características  de  las  cubiertas  tanto 
intensivas como extensivas. Las cubiertas verdes semi-intensivas requieren una profundidad de 
sustrato  generalmente  entre  15-25  cm  y  pueden  utilizar  un  rango  de  plantas  más  amplio 
comparado con las cubiertas extensivas, como los arbustos y plantas lignificadas. 

Las  plantas  usadas  ejercen  pocas  demandas  acerca  de  las  capas  y  sobre  la  estructura  de  la 
cubierta y en general requieren un riego y una fertilización reducidos, dependiendo de las plantas 
establecidas, precisando siempre un mantenimiento básico. 
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Fig 6.7. Cubierta verde semi-intensiva. Fuente: ZINCO (https://zinco-cubiertas-ecologicas.es)

CUBIERTAS VERDES INTENSIVAS

La  cubierta  ajardinada  intensiva  es  aquella  en  la  cual  se  instala  una  vegetación  de  alto  porte, 
incluyendo  arbustos  y  árboles  pequeños  (cespitosas,  herbáceas  perennifolias,  vivaces 
subarbustivas  y  arbustivas).  Por  el  tipo  de  vegetación  empleada,  este  tipo  de  cubiertas  suele 
requerir de un mantenimiento periódico mediante tareas habituales en jardinería como cortar el 
césped, abonado, riego… Además, precisa de una capa de sustrato profunda, para retener más 
agua, y rica en materia orgánica, de espesor adecuado a la vegetación (>15 cm). Este tipo de 
cubierta,  por  sus  características,  incrementa  los  requerimientos  estructurales  (Mayor  de  600 
Kg/m2 dependiendo del espesor del sustrato), limitando su uso a nuevas construcciones. 

Fig 6.8. Cubierta verde intensiva. Fuente: ZINCO (https://zinco-cubiertas-ecologicas.es)

Los tres tipos de cubiertas presentan ventajas e inconvenientes, la cubierta extensiva, debido a 
su  menor  espesor  del  sustrato  vegetal,  es  mas  proclive  a  posibles  incendios  frente  a  las 
cubiertas intensivas que suelen estar formadas por vegetación menos arbustiva.

Otra de las  diferencias  fundamentales es el  refuerzo estructural.  Mientras que en una cubierta 
ecológica  o  extensiva  no  es  necesario  prever  ningún  refuerzo  en  la  estructura  portante  de  la 
cubierta,  en  una  cubierta  ajardinada  o  intensiva  es  necesario  tener  en  cuenta  la  sobrecarga 
debido al peso de la vegetación.

Además, en las cubiertas extensivas o ecológicas el mantenimiento es casi nulo, ya que el riego 
se realiza mediante procedimientos naturales (exceptuando zonas situadas en climas secos), en 
las cubiertas intensivas es necesario prever un sistema de riego especial dependiendo del tipo de 
plantación. 
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El espesor de sustrato dentro de cada una de ellas dependerá de la vegetación de las mismas. 

Fig  6.9  Profundidad  mínima  del  sustrato  en  función  de  la  vegetación  y  del  tipo  de  cubierta  verde.  Fuente:  Norma 
Tecnológica de Jardinería y Paisajismo. Cubiertas Verdes (NTJ-11C) (Elaboración propia)

En  la  Figura  6.9.,  podemos  ver  cómo  los  distintos  tipos  de  vegetación  comentados  con 
anterioridad precisan diferentes espesores para poder crecer en las cubiertas ajardinadas.  
Las cubiertas extensivas permiten el crecimiento de plantas de bajo porte, al contrario de 
las  cubiertas  intensivas.  Por  consiguiente,  las  cubiertas  semi-intensivas  permiten  el 
crecimiento de plantas de portes intermedios. 
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TIPOS DE CUBIERTAS VERDES GROSORES DE LA CAPA DE SUSTRATO (cm)

GRUPOS DE PLANTAS 6 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 125 150 200

CUBIERTA VERDE EXTENSIVA

Plantas Suculentas

Plantas Suculentas - herbáceas perennifolias

Plantas Suculentas - herbáceas perennifolias - 
cespitosas

Plantas Cespitosas - herbáceas perennifolias - 
vivaces

CUBIERTA VERDE SEMI-INTENSIVA

Plantas Cespitosas - herbáceas perennifolias - 
vivaces

Plantas Subarbustivas

Plantas Arbustivas

CUBIERTA VERDE INTENSIVA

Plantas Cespitosas

Plantas Subarbustivas

Plantas Arbustivas de porte mediano (1-3m)

Plantas Arbustivas de porte grande (>3m)

Plantas Arbustivas de porte grande y árboles y 
coníferas de porte pequeño (<6m)

Árboles y coníferas de porte mediano (6-15m)

Árboles y coníferas de porte grande (>15m)
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6.4. BENEFICIOS DE LAS CUBIERTAS AJARDINADAS

Además  del  ahorro  del  aislamiento  térmico  en  la  cubierta  en  la  mayoría  de  los  casos 
(dependiendo  de  la  climatología,  de  la  tipología  de  cubierta  ajardinada…),  dentro  de  los 
beneficios  de  la  tipología  de  cubierta  ajardinada  podemos  distinguir  tres  tipos:  Funciones  y 
beneficios medioambientales, funciones y beneficios sobre la edificación y funciones y beneficios 
urbanos.

Fig 6.10 Beneficios de las cubiertas ajardinadas. Fuente: Elaboración propia.

FUNCIONES Y BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES

Reducción de los niveles de contaminación

Uno de lo beneficios medioambiental que ofrecen las cubiertas ajardinadas es la reducción de los 
niveles de contaminación, que dentro de las ciudades puede poner en grave peligro la salud de 
los  usuarios.  Un  metro  cuadrado  de  cubierta  verde  puede  filtrar  aproximadamente  0.2  kg  de 
polvo de aerosol y partículas de niebla tóxica cada año.

Para extrapolar estos datos a un caso práctico, partimos de una cubierta de 100 m2 y bastaría 
con multiplicar  esta superficie  por  los  kilogramos de polvo aerosol  y  partículas  de nieva tóxica 
correspondientes por metro cuadrado, obteniendo 20 Kg de reducción al año. 

Además, la cubierta intensiva, al tener una vegetación de mayor escala, producirá más biomasa 
que las otras dos tipologías de cubierta verde. Esta cubierta generará más oxígeno y absorberá 
más dióxido de carbono que una cubierta extensiva o semi-intensiva. 

Mitigación del efecto isla de calor

El efecto isla de calor de las ciudades es provocado por el calentamiento global, el aumento de 
las  superficies  impermeables,  el  exceso  de  calor  proveniente  de  los  edificios  residenciales,  la 
industria y el tráfico… Estos factores son los responsables del aumento de temperatura dentro 
de las aglomeraciones urbanas. La densidad de edificación y población de una zona determinada 
contribuye a un aumento en la temperatura ambiente, ya que los contaminantes presentes en la 
atmósfera y los propios materiales de los edificios retienen y almacenan el calor proporcionado 
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por la radiación solar y lo desprenden lentamente a lo largo de la noche. En verano este efecto 
puede alcanzar cerca de 10ºC. 

Una alternativa hacia el efecto Isla de calor son los techos con superficie ajardinada,  dado que 
reducen el efecto isla de calor urbano a través de los procesos de transpiración y humidificación 
del aire seco.

Fig 6.11 Perfil de una isla de calor urbano. Fuente: elauladehistoria.blogspot.com 

En  la  figura  anterior  (Fig  6.11),  podemos observar  la  diferencia  de  temperatura  entre  las 
diferentes  zonas  de  una  ciudad.  Las  áreas  con  masas  de  vegetación  próximas  son  más 
frescas, ya que las plantas absorben la mayor parte de la energía recibida del sol: el 2% es 
usado para la  fotosíntesis,  48% pasa a través de las hojas y es almacenado en la  planta, 
35% es transformado en calor usado para la transpiración y solo el 20% es reflejado. Por 
otro lado, las áreas que pertenecen a la zona edificada de la imagen representan las zonas 
con la temperatura más elevada. 

Biodiversidad

Otro  beneficio  de  las  cubiertas  ajardinadas  es  la  biodiversidad.  Las  cubiertas  verdes  crean 
espacios ideales para aves, insectos y plantas especialmente autóctonos, pero también pueden 
ser lugar de paso o parada de animales migratorios como aves, mariposas y otros seres vivos. 

Los  espacios  verdes  que  antiguamente  formaban  parte  del  medio  natural,  hoy  en  día  con  la 
construcción  de  las  ciudades  son  espacios  que  escasean.  Con  las  cubiertas  ajardinadas  se 
pueden  reintegrar  mediante  la  formación  de  cubiertas  vegetales  en  las  azoteas  de  nuestras 
edificaciones. 
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Además se pueden utilizar estas cubiertas para criar y proteger algunos animales en peligro. En 
la  ciudad de Augustenborg,  utilizan  las  azoteas  para  realizar  actividades  de apicultura,  así  a  la 
vez que las abejas realizan sus tareas de polinización de plantas y tienen un lugar protegido para 
vivir, los habitantes obtienen miel. (Tarrida Llopis, 2010) [13]

Reducción del CO2

El dióxido de carbono se considera uno de los factores más influyentes del calentamiento global, 
por  lo  que  es  importante  considerar  reducirlo  lo  antes  posible.  Las  plantas  que  viven  en  la 
cubierta  vegetal  absorben  dióxido  de  carbono  de  la  atmósfera  y  lo  convierten  en  oxígeno  a 
través  de  la  fotosíntesis.  La  cantidad  de  CO2  que  pueden  absorber  dependerá  del  grosor  del 
sustrato y del número de plantaciones en la cubierta.

Se  estima  que  un  metro  cuadrado  de  cubierta  verde  consigue  absorber  5kgs  de  CO2  al  año. 
(Knaufinsulation, s.f.) [14]

Para extrapolar los datos partimos de una cubierta de 100 m2. Para calcular la reducción al año, 
bastaría  con multiplicar  esta superficie  por  los  kilogramos de CO2 correspondientes por  metro 
cuadrado, obteniendo una reducción de 500 Kg al año.

FUNCIONES Y BENEFICIOS EN LA EDIFICACIÓN

Mejora del aislamiento térmico

La  capa  de  sustrato  de  los  techos  verdes  proporciona  una  resistencia  térmica  adicional  que 
reduce el intercambio de temperatura entre el interior y el exterior. Además, las plantas generan 
una sombra que detiene el soleamiento directo sobre la superficie de la cubierta, disminuyendo 
la temperatura de la capa de aire que hay justo encima de esta superficie. 

Es decir, las cubiertas verdes disminuyen la absorción de calor en épocas calurosas, y la pérdida 
de calor del edificio en temporada de frío.

Según  menciona  “Gernot  Minke”  en  2004  en  su  libro  “Techos  verdes”  [15],  en  Alemania  se 
comprobó  reiteradamente,  que  para  temperaturas  en  el  exterior  de  30°C,  la  temperatura  del 
sustrato de la cubierta verde no subía por encima de 25°C. Esto sucede a causa de la sombra 
que produce la vegetación, que reduce la radiación que llega al sustrato; y a causa de la energía 
solar que las plantas absorben para realizar la evapotranspiración. 

Además esta retención del traspaso de calor que generan las cubiertas verdes está relacionada 
con la disminución del consumo energético. Un estudio publicado por “Karen Liu y Bas Baskaran 
en 2003” [16], concluyó que una cubierta verde de importantes dimensiones redujo la demanda 
diaria de energía para el aire acondicionado de un edificio en ambiente mediterráneo, en la época 
más calurosa en más del 75%. 

Las cubiertas ajardinadas por tanto, no solo supondrían una mejora del aislamiento térmico, si no 
que con la ayuda del sustrato vegetal podrían provocar la disminución del mismo. 
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Para  extrapolar  estos  datos  a  una  superficie  de  cubierta  ajardinada  de  100  m2,  bastaría  con 
suponer  dos  espesores  de  sustrato  diferentes.  Suponemos  una  cubierta  extensiva  con  un 
espesor  de  aislamiento  de  40  mm  y  una  cubierta  semi-intensiva  con  un  espesor  de  30  mm. 
Según el “Generador de precios de Cype” un aislamiento de poliuretano proyecto con un espesor 
de 40 mm daría lugar a un total de 327€ la cubierta y con un espesor de 30 mm de 146,20€. 
Por consiguiente, la cubierta verde en el caso de no reducir el total del aislamiento, reduciría el 
coa cantidad de espesor necesario y, por tanto, ahorraría en el precio total de la cubierta. 
 

Aumento de la vida útil de la impermeabilización

La vida útil de los techos tradicionales (ya sea cubiertos con asfalto, tejas, grava, metal, cartón 
ondulado, etc.) es de aproximadamente 15 a 25 años. Durante muchos años, esto se debió al 
estrés  físico,  químico  y  biológico  de  la  superficie  impermeable  del  techo.  La  diferencia  de 
temperatura,  la  radiación  ultravioleta  y  una  alta  proporción  de  ozono  acelerarán  el 
envejecimiento  del  material  impermeable,  lo  que  provocará:  fatiga  del  material,  contracción  y 
formación  de  grietas  y  fugas.  El  techo  verde  proporcionan  protección  a  la  impermeabilización, 
porque la capa superior puede mitigar los efectos de las temperaturas de invierno y verano.

Una cubierta verde, con una correcta elección de la impermeabilización y una buena ejecución de 
las uniones, tiene una vida útil casi interminable, según expone "Gernot Minke” [15] en el libro 
sobre cubiertas verdes en 2004. 

Mejora del aislamiento acústico

Las plantas y  sustratos que conforman la  cubierta  vegetal  actúan como una barrera  contra  el 
ruido, son capaces de absorber parte de las ondas de sonido que en ella inciden. Especialmente 
en ciudades donde los niveles de ruido son generalmente altos, estos revestimientos se pueden 
usar  como  un  factor  atenuante  para  el  aislamiento  acústico,  reduciendo  así  el  nivel  de  sonido 
que  llega  al  interior  del  edificio  y  mejorando  su  aislamiento  acústico.  Según  "Gernott 
Minke" [15],  para una capa de suelo con un espesor  de 12 cm, la  absorción del  sonido es de 
aproximadamente  40  dB,  y  para  una  capa  de  suelo  con  un  espesor  de  20  cm,  es  de 
aproximadamente 46 dB.

Generadores de agua caliente sanitaria y energía solar fotovoltaica

La  vegetación  situada  alrededor  del  panel  de  generación  de  energía  puede  mejorar  su 
rendimiento.  Lo  que  sucede  es  que  la  vegetación  en  la  superficie  del  techo  enfría  el  panel  a 
través de la evapotranspiración de la planta, por lo que la energía producida por el panel es 16% 
más  alta  que  la  energía  en  cualquier  otro  tipo  de  techo.  Además,  estas  plantas  pueden 
suspender sustancias en el aire, minimizando así las partículas que se pueden fijar en la superficie 
receptora del panel y reduciendo su rendimiento (Ayuntamiento de Barcelona, 2015). [17]
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Gestión de aguas pluviales

La  capacidad  que  tienen  el  sustrato  y  la  vegetación  de  retener  el  agua  que  a  ellas  llega, 
disminuye considerablemente el volumen de agua que se vierte al alcantarillado por escorrentía. 
Una azotea verde de 5 cm de espesor, se ha demostrado que absorbe y evapora el 50% de la 
precipitación anual, según menciona “Marçal Tarrida Llopis en 2010”. [13] 

Fig 6.12 Comparación de desagüe pluvial, de cubierta verde con sustrato de 10 cm de espesor, con cubierta planas 
con grava. Fuente: Minke, 2004

La figura (6.12) muestra el gráfico de un ensayo de “Kolb, W. Schwarz, T. en 1999”. [18] 
En el estudio se midió que en una cubierta verde con una capa de sustrato de sólo 10 cm 
de espesor, para una intensidad de lluvia de 20 l/m2 en 15 minutos, solamente desaguaba 
5 l/m2; sin embargo, la cubierta de grava desaguaba 16 l/m2. 

Además,  al  quedar  gran  cantidad  del  agua  retenida  en  el  sustrato,  también  disminuye  la 
velocidad con que el agua llega al alcantarillado, porque hasta que el sustrato no se satura, 
el  sistema  de  cubierta  no  empieza  a  verter  agua  a  la  red.  Por  lo  tanto,  se  disminuye  la 
presión del agua que llega a la red de alcantarillado evitando su saturación, sobretodo en 
épocas lluviosas. 

No  sólo  el  sustrato  disminuye  la  cantidad  de  agua  que  llega  al  alcantarillado,  también  las 
plantas  realizan  parte  del  trabajo,  ya  que  retienen  parte  del  agua  que  les  llega,  y  por  el 
proceso de transpiración la van expulsando a la atmósfera. (Tarrida Llopis, 2010) [13]

Además, las plantas y el sustrato actúan de filtro para el agua de lluvia que pasa por ellas, 
reteniendo partículas contaminantes y elementos nocivos que el agua arrastra del aire, por 
lo tanto el agua que al final se vierte al alcantarillado está filtrada por la cubierta. (Andrés 
& Gutiérrez, 2008) [19]
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Buen comportamiento frente al fuego

En  algunos  países  como  Alemania,  las  cubiertas  verdes  son  clasificadas  como  incombustibles, 
esto  de  debe  a  la  resistencia  contra  el  fuego  que  ofrece  este  tipo  de  cubiertas.  El  buen 
comportamiento frente al fuego que ofrecen las cubiertas verdes, es debido al agua existente en 
el  interior  de  las  propias  plantas  y  en  el  sustrato,  que  disminuyen  la  propagación  del  fuego. 
(Danosa, 2014) [20]

Incremento del valor del edificio

En cuanto al valor del edificio, una cubierta verde aporta un mayor valor, puesto que forma parte 
de  las  bases  de  la  arquitectura  sostenible,  pero  además  crea  espacios  en  los  que  se  puede 
promover el  ocio,  el  cultivo urbano y demás actividades y usos,  aportando una gran belleza al 
entorno urbano. 

Esto  puede  fomentar  la  venta  de  los  edificios  que  poseen  este  tipo  de  envolvente,  por  el 
creciente  interés  y  necesidad  de  la  sostenibilidad  del  medio  natural,  además  del  aumento  del 
valor de los inmuebles. 

FUNCIONES Y BENEFICIOS URBANOS

Mejora el paisaje urbano

Uno de los beneficios urbanos de las cubiertas verdes, es que mejoran visualmente la calidad de 
vida  en  las  ciudades.  Un  número  escaso  de  esta  tipología  de  cubiertas,  son  capaces  de 
interrumpir la monotonía del gris del centro de la ciudad y mejorar la salud mental y física de los 
habitantes.

Calidad de vida

Las  plantas  y  la  naturaleza  en  sí  tienen  una  gran  influencia  terapéutica  frente  a  la 
reducción  de  estrés,  a  la  producción  en  el  trabajo  y  hasta  en  la  recuperación  de  un 
paciente. (Tarrida Llopis, 2010) [13]

En  varios  hospitales  de  Pennsylvania  se  ha  aplicado  el  uso  de  cubiertas  verdes  y  la 
exposición  al  medio  natural  como  terapia  para  la  recuperación  de  pacientes.  Y  tras  un 
estudio  realizado  por  “Roger  S.  Ulrich  en  1984”  [21],  resultó  de  forma  demostrada  la 
influencia  que  tienen  las  vistas  y  el  contacto  con  la  vegetación,  en  los  tiempos  de 
recuperación de los pacientes, tras las operaciones quirúrgicas. 
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Accesibilidad a la agricultura urbana

La  agricultura  urbana  cada  vez  tiene  mayor  importancia,  sobre  todo  en  las  grandes 
ciudades,  por  el  actual  interés  hacia  los  productos  ecológicos  y  cultivados  por  el  propio 
consumidor.  El  problema  radica  en  que  el  espacio  de  terreno  cultivable  es  reducido  o 
inexistente  en  las  ciudades.  Las  cubiertas  verdes  son  el  lugar  idóneo  para  potenciar  el 
cultivo de productos en el medio urbano para el autoconsumo, como recreo o incluso para 
su venta.

Uso del espacio

Las  cubiertas  verdes  ofrecen  varias  posibilidades  de  uso  entre  las  que  se  incluyen:  refugios 
naturales  para  plantas  e  insectos,  tejados  ajardinados  para  uso  recreativo,  cafeterías  y  áreas 
para practicar deporte.

En este caso, para extrapolar los datos, bastaría con pensar en una zona con un alto porcentaje 
edificado, en el que una cubierta de 100 m2 daría como resultado 100 m2 de área libre en la 
zona donde se sitúe. 

Las cubiertas ajardinadas ofrecen una gran cantidad de beneficios desde beneficios ambientales 
y  urbanos  hasta  beneficios  que  aportan  a  la  propia  edificación.  Estas  características  son  lo 
suficientemente importantes para promover la  implantación de las cubiertas ajardinadas en las 
ciudades.
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7
CASO PRÁCTICO
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7. CASO PRÁCTICO
Para  comprobar  los  beneficios  de  las  cubiertas  ajardinadas  y  exponer  las  propuestas  de 
aplicación del Poliacrilato de Sodio en ellas se expondrá un caso práctico.

Las edificaciones utilizadas para la aplicación de cubiertas ajardinadas se encuentran en la ciudad 
de Sevilla, concretamente en la calle Tarfia (calle paralela a la Avenida de la Raza). Se trata de 
15 bloques de viviendas que se disponen en hilera con 5 niveles sobre rasante (Planta baja, +4) 
construidos en 1954. 

Las cubiertas de estos edificios actualmente cuentan únicamente con una trampilla para acceder 
a  cubierta,  para  poder  realizar  este  proyecto  de  investigación  se  proyectarán  las  mismas 
viviendas con un castillete que lleve a cubierta par permitir su acceso a los usuarios. 
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Los  beneficios  que  podemos  obtener  de  aplicar  cubiertas  ajardinadas  en  este  tipo  de 
construcciones  son  todos  los  explicados  con  anterioridad.  Por  ejemplo,  para  extrapolar  esos 
datos  al  caso  estudio,  en  el  caso  de  estos  edificios  será  de  especial  importancia  el  uso  del 
espacio.  La  cubierta  verde  permitirá  realizar  a  la  comunidad  de  vecinos  diferentes  usos  de  la 
misma,  de  esta  forma  aunque  la  edificación  no  cuente  con  áreas  verdes  públicas  próximas 
tendrá su propio espacio a disponibilidad de los usuarios. 

Para  calcular  el  beneficio  que  esto  supondría  bastaría  con  calcular  los  metros  cuadrados  de 
cubierta que existen actualmente (300 m2 por bloque) y multiplicarlo por el número de edificios 
totales (15 bloques de viviendas), lo que daría un total de 4.500 m2 de espacio libre. 

Por otro lado, la reducción del efecto Isla de Calor hará que en nuestras viviendas se genere una 
demanda menor de climatización en el interior, llevando a un aumento en el ahorro energético y, 
por  lo  tanto,  menor  contaminación  para  el  medioambiente.  En  este  caso,  las  15  nuevas 
cubiertas verdes permitirán una reducción de 22.500 Kg de CO2 y 900 Kg de polvo de aerosol y 
partículas de niebla tóxica al año.

Además,  al  realizar  el  cambio  de  cubierta  convencional  a  una  cubierta  ajardinada  existe  un 
beneficio  constructivo  en  cuanto  a  la  transmitancia  térmica  de  las  cubiertas  y  por  tanto  al 
comportamiento  energético.  Para  cuantificar  esta  mejora  de  transmitancia  realizaremos  los 
pertinentes  cálculos  suponiendo  una  cubierta  plana  invertida  no  transitable  con  acabado  de 
grava  y  aislamiento  térmico  para  reinterpretar  la  cubierta  actual,  y  una  cubierta  intensiva  sin 
aislamiento como cubierta ajardinada. 

En  la  tabla  siguiente  se  recogen  las  fórmulas  que  van  a  ser  de  aplicación  en  los  cálculos  para 
cualquier tipo de cubierta.

Fig 7.1 Tabla de fórmulas para el cálculo de las transmitancias. Fuente: Elaboración propia

Para  realizar  el  cálculo  de  transmitancias  es  necesario  fijar  el  valor  máximo  que  la  normativa 
permite  en  cubiertas.  Sevilla  esta  clasificada  como  zona  climática  B,  y  en  función  de  esta 
clasificación se limita la transmitancia térmica en cubiertas a un máximo de 0.33 W/m2·K (CTE-
HE-Ahorro de Energía, Apéndice E.2). 

Resistencia Térmica R (m2·K/W) = e (m) / λ (W/m· K)
e: Espesor de la capa 
λ: Conductividad térmica de cada material 

Resistencia térmica total Rt = Rsi + Rn + Rse 

-Resistencia térmica superficial del aire interior: Rsi = 0.10 m2·K/W 

-Resistencia térmica superficial del aire exterior: Rse = 0.04 m2·K/W 

Resistencia nominal Rn=R1+R2+... 

Transmitancia térmica U (W/m2·K) = 1 /  Rt
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CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE CON ACABADO DE GRAVA

El  cálculo  se  realiza  sobre  una  cubierta  con  las  características  y  capas  que  se  observan  en  la 
siguiente figura.

Fig 7.2 Cubiertas plana invertida no transitable con acabado de grava. Fuente: Elaboración propia

La siguiente tabla (Fig 7.3) agrupa los datos de espesores, masa, conductividad térmica y 
la transmitancia térmica de cada capa de formación de la cubierta plana invertida. Además, 
sirve para recoger los cálculos que a continuación se realizan (valores en negrita).

Fig 7.3 Cálculo de la transmitancia térmica en una cubiertas plana invertida no transitable. Fuente: Elaboración propia

A  continuación  se  presentan  los  cálculos  realizados  para  los  distintos  espesores  de 
aislamiento (Fig 7.3).

En  primer  lugar  se  obtiene  la  resistencia  térmica,  para  cada  espesor  de  aislamiento 
térmico. 

Para e = 50 mm; λ = 0.036; R = 0.05/0.036 = 1.39 m2·K/W 

Para e = 60 mm; λ = 0.036; R = 0.06/0.036 = 1.67 m2·K/W 

IDENTIFIC
ACIÓN

ESPESOR (mm) MASA (Kg/m2) λ (W/m·K) R (m2.K / W) U (W/m2.K)

GRA 50

521 
531 
541 
571

100 650 1,3 0,04

1,97 
2,25 
2,52 
3,36

0,51 
0,44 
0,40 
0,29

ANTIP 1 0 0 0

AISL 50

60

70

100

0 0,036 1,39 
1,67 
1,94 
2,78

IMP 5 4 0 0

H. CEL 100 160 0,68 0,15

FORJ 300 372 - 0,21

ENL 15 14 0,4 0,04
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Para e = 70 mm; λ = 0.036; R = 0.07/0.036 = 1.94 m2·K/W 

Para e = 100 mm; λ = 0.036; R = 0.10/0.036 = 2.78 m2·K/W
 
Una vez realizado este paso, se calcula la resistencia térmica total del conjunto que forma 
la  cubierta,  según  cada  espesor  del  aislamiento,  donde  además  se  tiene  en  cuenta  la 
resistencia del aire exterior e interior. (Rsi, Rse)

Para e = 50 mm; Rt = 0.1+0.04+0.21+0.15+1.39+0.04+0.04 = 1.97 m2·K/W 

Para e = 60 mm; Rt = 0.1+0.04+0.21+0.15+1.67+0.04+0.04 = 2.25 m2·K/W 

Para e = 70 mm; Rt = 0.1+0.04+0.21+0.15+1.94+0.04+0.04 = 2.52 m2·K/W 

Para e = 100 mm; Rt = 0.1+0.04+0.21+0.15+2.78+0.04+0.04 = 3.36 m2·K/W 

Por último se obtiene el valor de la transmitancia térmica de la cubierta, para cada espesor 
de capa de aislamiento térmico.

Para e = 50 mm; U = 1/1.97 = 0.51 W/m2·K 

Para e = 60 mm; U = 1/2.25 = 0.44 W/m2·K 

Para e = 70 mm; U = 1/2.52 = 0.40 W/m2·K 

Para e = 100 mm; U = 1/3.36 = 0.29 W/m2·K 

Análisis de Resultados obtenidos

A la hora de observar los cálculos podemos deducir que con unos espesores de aislamiento 
térmico  de  50,  60  o  70  mm  no  llegaríamos  a  cumplir  el  límite  de  transmitancia  térmica 
establecido como valor  de referencia,  el  cual  es de 0.33 W/m2·K. Para obtener un valor 
que cumpla con el valor de referencia, debemos aumentar el espesor a 100mm, con el que 
se obtendría una transmitancia térmica de 0.29 W/m2·K. 

En Climas como Sevilla,  no interesa un elevado grosor  de capa de aislamiento,  ya  que en 
este clima los edificios en verano regulan su temperatura interior de forma natural durante 
la  noche  y  se  mantienen  frescos  durante  el  día,  dependiendo  de  la  inercia  térmica  que 
tengan. El gran grosor de la capa de aislamiento térmico no permite que se produzca esta 
regulación, ya que tiene una gran resistencia al paso de temperatura. 
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CUBIERTA AJARDINADA INTENSIVA

El  cálculo  se  realiza  sobre  una  cubierta  con  las  características  y  capas  que  se  observan  en  la 
siguiente figura.

Fig 7.4 Cubierta ajardinada intensiva. Fuente: Elaboración propia

La siguiente tabla (Fig 7.5) agrupa los datos de espesores, masa, conductividad térmica y 
la  transmitancia  térmica  de  cada  capa  de  formación  de  la  cubierta  ajardinada  intensiva. 
Además,  sirve  para  recoger  los  cálculos  que  a  continuación  se  realizan  (valores  en 
negrita).

Fig 7.5 Cálculo de la transmitancia térmica en una cubiertas ajardinada intensiva. Fuente: Elaboración propia

A  continuación  se  presentan  los  cálculos  realizados  para  los  distintos  espesores  de 
sustrato (Tabla 7.5).

IDENTIFIC
ACIÓN

ESPESOR (mm) MASA (Kg/m2) λ (W/m·K) R (m2.K / W) U (W/m2.K)

SUST. 150

200

250

300

350

650

1000

597 
647 
697 
747 
797 
1097 
1447

600 1153 0,12 1,25 
1,67 
2,08 
2,50 
2,92 
5,42 
8,33

1,89 
2,31 
2,72 
3,14 
3,56 
6,06 
8,97

0,53 
0,43 
0,37 
0,32 
0,28 
0,17 
0,11

FILT 1 0 0

DREN 25 0,25 0,10

ANTIP 1 0 0 0

IMP 5 7 0 0

F. PEN 100 160 0,68 0,15

FORJ 300 372 - 0,21

ENL 15 14 0,4 0,04
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Primero se obtiene la resistencia térmica del sustrato para cada espesor. 

Para e = 150 mm; sustrato + vegetación: λ = 0.12; R = 0.15/0.12 = 1.25 m2·K/W 

Para e = 200 mm; sustrato + vegetación: λ = 0.12; R = 0.20/0.12 = 1.67 m2·K/W 

Para e = 250 mm; sustrato + vegetación: λ = 0.12; R = 0.25/0.12 = 2.08 m2·K/W 

Para e = 300 mm; sustrato + vegetación: λ = 0.12; R = 0.30/0.12 = 2.50 m2·K/W 

Para e = 350 mm; sustrato + vegetación: λ = 0.12; R = 0.35/0.12 = 2.92 m2·K/W 

Para e = 650 mm; sustrato + vegetación: λ = 0.12; R = 0.35/0.12 = 5.42 m2·K/W 

Para e =1000 mm; sustrato + vegetación: λ = 0.12; R = 0.35/0.12 = 8.33 m2·K/W 

Una  vez  calculada,  se  calcula  la  resistencia  térmica  total  del  conjunto  que  forma  la 
cubierta, según cada espesor de sustrato, donde además se tiene en cuenta la resistencia 
del aire exterior e interior. (Rsi, Rse)

(Rt = Rsi + Rn + Rse)

Para e = 150 mm; Rt = 0.1+0.04+0.21+0.15+0.1+1.25+0.04 = 1.89 m2·K/W 

Para e = 200 mm; Rt = 0.1+0.04+0.21+0.15+0.1+1.67+0.04 = 2.31 m2·K/W 

Para e = 250 mm; Rt = 0.1+0.04+0.21+0.15+0.1+2.08+0.04 = 2.72 m2·K/W 

Para e = 300 mm; Rt = 0.1+0.04+0.21+0.15+0.1+2.50+0.04 = 3.14 m2·K/W 

Para e = 350 mm; Rt = 0.1+0.04+0.21+0.15+0.1+2.92+0.04 = 3.56 m2·K/W 

Para e = 650 mm; Rt = 0.1+0.04+0.21+0.15+0.1+5.42+0.04 = 6.06 m2·K/W 

Para e = 1000 mm; Rt = 0.1+0.04+0.21+0.15+0.1+8.33+0.04 = 8.97 m2·K/W 

Por último se obtiene el valor de la transmitancia térmica de la cubierta, para cada espesor 
de sustrato.

Para e = 150 mm; U = 1/1.89 = 0.53 W/m2·K 

Para e = 200 mm; U = 1/2.31 = 0.43 W/m2·K 

Para e = 250 mm; U = 1/2.72 = 0.37 W/m2·K 

Para e = 300 mm; U = 1/3.14 = 0.32 W/m2·K 
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Para e = 350 mm; U = 1/3.56 = 0.28 W/m2·K 

Para e = 650 mm; U = 1/6.06 = 0.17 W/m2·K 

Para e = 1000 mm; U = 1/8.97 = 0.11 W/m2·K 

Análisis de Resultados obtenidos

Con  espesores  de  150,  200  y  250mm,  no  se  cumple  el  valor  mínimo  de  transmitancia 
térmica de 0.33 W/m2·K.

No es hasta que alcanzamos espesores de 300mm cuando la transmitancia de la cubierta 
se encuentra dentro del límite establecido, con una transmitancia inferior a 0.33 W/m2·K. 

COMPARACIÓN DE AMBAS SOLUCIONES

A  continuación  se  comparan  los  resultados  de  ambas  cubiertas  propuestas,  con  los 
resultados  de  cubierta  planta  invertida  de  grava  que  cumplen  el  límite  de  transmitancia 
térmica establecido de 0.33 W/m2·K. Dichos datos se recogen en la siguiente tabla.
  

Fig 7.6 Cuadro comparativo de las transmitancia térmica en cubiertas ajardinada. Fuente: Elaboración propia

En  la  figura  anterior  (Fig  7.6)  se  puede  observar  que  para  obtener  un  valor  de 
transmitancia  que  cumpla  con  el  valor  base  0.33  W/m2.K  sería  necesario  un  espesor  de 
aislamiento  excesivo  en  el  caso  de  la  cubierta  convencional  actual.  Por  consiguiente,  las 
cubiertas  ajardinadas  proporcionaran  un  mejor  comportamiento  térmico  a  la  edificación 
actual  sin  utilizar  aislamiento  térmico.  El  espesor  del  sustrato  podrá  reducirse  en  función 
de  la  tipología  de  cubierta  ajardinada  que  se  quiera  desarrollar,  de  forma  que  se  puede 
llegar a combinar sustrato y aislamiento.  

TIPO DE CUBIERTA AJARDINADA TRANSMITANCIA TÉRMICA U 
(W/m2.K)

Cubierta plana invertida con acabado de grava, con una capa de aislamiento térmico de 10 cm 0,29

Cubierta ajardinada intensiva con un espesor de sustrato de 30 cm 0,32

Cubierta ajardinada intensiva con un espesor de sustrato de 35 cm 0,28

Cubierta ajardinada intensiva con un espesor de sustrato de 65 cm 0,17

Cubierta ajardinada intensiva con un espesor de sustrato de 100 cm 0,11
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8
ESTUDIO DE CUBIERTAS AJARDINADAS EN CLIMAS 
MEDITERRÁNEOS

52



Trabajo Fin de Grado. Curso 2019/2020

8. ESTUDIO DE CUBIERTAS AJARDINADAS EN CLIMAS 
MEDITERRÁNEOS

Dependiendo  del  clima  en  el  que  nos  encontremos,  las  soluciones  para  este  tipo  de  cubiertas 
serán  diferentes.  En  este  apartado  se  realiza  un  estudio  del  clima  local,  estudiando  primero  el 
Clima Mediterráneo en general y posteriormente el Clima en Sevilla. Además, se seleccionará la 
solución  de  cubierta  más  apropiada  para  el  caso  práctico  que  este  trabajo  de  investigación 
propone y la vegetación de la misma. 

8.1. EL CLIMA MEDITERRÁNEO [22]

El Clima Mediterráneo se denomina así por ser el clima característico de toda la cuenca del Mar 
Mediterráneo,  aunque  este  tipo  de  clima  está  presente  en  otras  partes  del  planeta,  como por 
ejemplo en la costa de California (Estados Unidos), en la costas central de Chile… En las zonas 
situadas entre los paralelos 30º y 45º.

El Clima Mediterráneo posee una característica única que no se repite en ningún otro clima del 
mundo: la sequedad del verano.

Las  temperaturas  correspondientes  a  este  clima  son  bastante  suaves  en  invierno  ̧ gracias 
principalmente  a  la  acción  moderadora  del  mar.  Las  zonas  más  interiores  y  de  mayor  altitud 
poseen inviernos más rigurosos. En cuanto a las temperaturas máximas se localizan en verano, 
las temperaturas medias superan los 20ºC e incluso los 25ºC en algunos puntos.

Las precipitaciones son escasas, los volúmenes que se alcanzan rondan entre los 300 y los 600 
milímetros. Los niveles máximos se dan en otoño y primavera y los niveles mínimos en verano. 

Fig 8.1 Clima Mediterráneo. características principales generales.  Fuente: Elaboración propia.
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8.2. EL CLIMA EN SEVILLA [23]

Por consiguiente, para centrarnos en nuestro caso concreto describiremos el clima en la ciudad 
de Sevilla. 

El clima de la ciudad de Sevilla, y en general el de su provincia, puede definirse como  un Clima 
Mediterráneo.

El  CTE  hace  una  clasificación  por  zonas  climáticas  de  las  distintas  provincias,  en  la  que  la 
provincia de Sevilla, como ya hemos visto con anterioridad, se encuentra clasificada como zona 
climática B4. Esto sirve para limitar la demanda energética en cada zona según las condiciones 
del clima. 

Sevilla es la capital de provincia más cálida de la Península Ibérica debido a su temperatura media 
en  periodo  estival,  en  donde  se  pueden  alcanzar  temperaturas  máximas  que  de  promedio 
superan los 33-37ºC (sobre todo en los meses de Julio y Agosto).

Cómo podemos ver en la siguiente tabla (Figura 8.2), las precipitaciones medias diarias en Sevilla 
son escasas, sobretodo en los meses de verano (Junio, Julio, Agosto y Septiembre). 

Fig  8.2  Precipitaciones  medias  diarias  en  la  ciudad  de  Sevilla.  Fuente:  Datos  climáticos  de  la  estación  de  Córdoba 
(España). 

8.3. JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE CUBIERTA AJARDINADA UTILIZADA PARA EL CASO PRÁCTICO 
DE APLICACIÓN

Una vez estudiado el clima en la ciudad de Sevilla concluimos que dentro de las tres tipologías, 
expuestas con anterioridad en el punto 6 de esta investigación, la cubierta intensiva no sería una 

MES PRECIPITACIÓN MEDIA DIARIA 
(l/m2)

ENERO 2,03

FEBRERO 2,61

MARZO 2,00

ABRIL 2,11

MAYO 0,82

JUNIO 0,21

JULIO 0,01

AGOSTO 0,18

SEPTIEMBRE 1,47

OCTUBRE 2,37

NOVIEMBRE 2,48

DICIEMBRE 2,88
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solución  adecuada  para  esta  ubicación.  Este  tipo  de  cubiertas  implica  en  su  composición  un  
sustrato vegetal  de gran espesor,  lo  que dificultaría  la  pérdida de calor  de las edificaciones en 
periodos  cálidos  y  absorbería  una  cantidad  de  calor  excesiva  en  periodos  fríos.  Además,  al 
tratarse  de  un  edificio  ya  existente,  las  cubiertas  intensivas  sobrecargarían  la  estructura  del 
mismo.

Una  vez  descartada  esta  primera  opción,  desarrollaremos  un  estudio  comparativo  entre  las 
cubiertas  semi-intensivas  y  las  cubiertas  extensivas,  para  ello  se  realizará  un  cálculo  de 
transmitancia  térmica  de  los  distintos  tipos  y  se  seleccionará  la  más  viable.  Este  cálculo  será 
necesario para controlar  los flujos de calor  que circulan a través de la  cubierta,  de esta forma 
podremos  garantizar  que  se  mantiene  una  buena  temperatura  interior  de  las  edificaciones,  lo 
cual será de especial importancia para edificaciones bajo este clima. 

Para realizar el cálculo de transmitancias, al igual que en el punto anterior, es necesario fijar el 
valor máximo que la normativa permite en cubiertas. Sevilla, esta clasificada como zona climática 
B, y en función de esta clasificación se limita la transmitancia térmica en cubiertas a un máximo 
de 0.33 W/m2·K (CTE-HE-Ahorro de Energía, Apéndice E.2). 

Por otra parte, se vuelven a recoger las fórmulas que van a ser de aplicación en los cálculos para 
cualquier tipo de cubierta, las cuales se agrupan en la tabla siguiente. 

Fig 8.3 Tabla de fórmulas para el cálculo de las transmitancias. Fuente: Elaboración propia

Para  realizar  este  estudio,  se  realiza  un  cálculo  de  la  transmitancia  térmica  de  las  diferentes 
cubiertas verdes, con diferentes espesores de sustrato.

El cálculo se realiza sobre una cubierta con las características y capas siguientes:

Resistencia Térmica R (m2·K/W) = e (m) / λ (W/m· K)
e: Espesor de la capa 
λ: Conductividad térmica de cada material 

Resistencia térmica total Rt = Rsi + Rn + Rse 

-Resistencia térmica superficial del aire interior: Rsi = 0.10 m2·K/W 

-Resistencia térmica superficial del aire exterior: Rse = 0.04 m2·K/W 

Resistencia nominal Rn=R1+R2+... 

Transmitancia térmica U (W/m2·K) = 1 /  Rt
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Fig 8.4 Sección de las capas de formación de la cubierta ajardinada. Fuente: Elaboración propia

Los  datos  de  conductividad  térmica,  espesores  y  pesos  de  los  materiales,  que  se 
presentan  en  las  tablas  siguientes  y  que  son  empleados  para  los  cálculos  que  se 
desarrollan  a  continuación,  se  obtienen  del  documento  reconocido  DRD  07/11,  Catálogo 
de  Soluciones  Constructivas  de  Rehabilitación  de  2011  y  del  Catálogo  de  Elementos 
Constructivos del CTE [11]. 

Fig 8.5 Capas y espesor de cálculo de cubiertas ajardinada. Fuente: Elaboración propia

Antes  de  empezar  los  cálculos  estableceremos  unos  datos  previos.  Por  un  lado,  se  toma 
como  dato  de  masa  (sustrato,  vegetación,  capa  drenante  y  filtrante)  180  Kg/m2  para 
cubiertas  extensivas  y  350  Kg/m2  para  cubiertas  semi-intensivas,  siendo  este  el  mayor 
valor  de  carga  de  cada  uno  tomando  la  carga  más  desfavorable  (Punto  6:  Cubierta 
verdes). 

Por  otro lado,  el  valor  de la  conductividad térmica (λ= 0.012 W/m·K) que se toma para 
los cálculos de la transmitancia térmica del sustrato, ha sido obtenida de un estudio sobre 
el  cálculo  de  la  conductividad  térmica  equivalente  en  la  cubierta  ecológica,  realizado  por 
“María V. Machado, Calina Britto y Javier Neila en 2003” [24], donde a través de modelos 
experimentales y de cálculos analíticos, se obtuvo el valor de la conductividad térmica del 
sustrato con una cobertura vegetal, en una cubierta ajardinada. 

Por  último,  antes  de  empezar  a  realizar  los  cálculos  de  transmitancias  se  reúnen  en  la 
siguiente  tabla  datos  fijos  que  serán  empleados  para  los  dos  tipos  de  cubiertas 
ajardinadas. 

IDENTIFICACIÓN LEYENDA ESPESOR (mm)

EXT SEMI-INT

SUST Sustrato compuesto de materia orgánica e inorgánica 100

150

200

250

100

150

200

250

300

350

FILT Cab filtrante (geotextil) m > 200 Kg/m2 1

DREN Capa drenante (lámina EPDM) 25

ANTIP Capa antipunzonante (geotextil) m > 300 Kg/m2 1

AISL Aislamiento térmico (XPS) 30

IMP Capa de impermeabilización formada por dos lamina bituminosas, 
la última de ellas con tratamiento antiraíces

5

F. PEN Capa de formación de pendientes a base de hormón celular 100

FORJ forjado unidireccional entregado de hormigón de 300 mm 300

ENL Enlucido de yeso 15
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Fig 8.6 Cálculo de los datos fijos de cubiertas ajardinada. Fuente: Elaboración propia

CUBIERTA AJARDINADA EXTENSIVA

La siguiente tabla (Fig 8.7) agrupa los datos de espesores, masa, conductividad térmica y 
la  transmitancia  térmica  de  cada  capa  de  formación  de  la  cubierta  extensiva.  Además, 
sirve para recoger los cálculos de datos fijos realizados en la tabla anterior  y los cálculos 
que a continuación se realizan (valores en negrita). 

Fig 8.7 Cálculo de la transmitancia térmica en una cubiertas ajardinada extensiva. Fuente: Elaboración propia

A  continuación  se  presentan  los  cálculos  para  los  distintos  espesores  de  sustrato  que 
diferenciamos dentro de las cubiertas ajardinadas extensivas (Tabla 8.7). 

IDENTIFICACIÓN ESPESOR (mm) λ (W/m·K) R (m2.K / W)

FILT 1 0 0

DREN 25 0,25 0,10

ANTIP 1 0 0

AISL 30 0,036 0,83

IMP 5 0 0

F. PEN 100 0,68 0,15

FORJ 300 - 0,21

ENL 15 0,4 0,04

IDENTIFIC
ACIÓN

ESPESOR (mm) MASA (Kg/m2) λ (W/m·K) R (m2.K / W) U (W/m2.K)

SUST. 100

150

200

250

577 
627 
677 
727

180 733 0,12 0,83 
1,25 
1,67 
2,08

2,30 
2,72 
3,14 
3,55

0,44 
0,37 
0,32 
0,28

FILT 1 0 0

DREN 25 0,25 0,10

ANTIP 1 0 0 0

AISL 30 0 0,036 0,83

IMP 5 7 0 0

F. PEN 100 160 0,68 0,15

FORJ 300 372 - 0,21

ENL 15 14 0,4 0,04

57



Trabajo Fin de Grado. Curso 2019/2020

Primero, se obtiene la resistencia térmica del sustrato, para cada espesor. 

Para e = 100 mm; λ = 0.12 W/m·K; R = 0.10/0.12 = 0.83 m2·K/W 

Para e = 150 mm; λ = 0.12 W/m·K; R = 0.15/0.12 = 1.25 m2·K/W 

Para e = 200 mm; λ = 0.12 W/m·K; R = 0.20/0.12 = 1.67 m2·K/W 

Para e = 250 mm; λ = 0.12 W/m·K; R = 0.25/0.12 = 2.08 m2·K/W 

Una  vez  calculada,  se  calcula  la  resistencia  térmica  total  del  conjunto  que  forma  la 
cubierta, según cada espesor de sustrato, donde además se tiene en cuenta la resistencia 
del aire exterior e interior. (Rsi, Rse)

Rt = Rsi + Rn + Rse

Para e = 100 mm; Rt = 0.1+0.04+0.21+0.15+0.83+0.1+0.83+0.04 = 2.30 m2·K/W 

Para e = 150 mm; Rt = 0.1+0.04+0.21+0.15+0.83+0.1+1.25+0.04 = 2.72 m2·K/W 

Para e = 200 mm; Rt = 0.1+0.04+0.21+0.15+0.83+0.1+1.67+0.04 = 3.14 m2·K/W

Para e = 250 mm; Rt = 0.1+0.04+0.21+0.15+0.83+0.1+2.08+0.04 = 3.55 m2·K/W 

Por último se obtiene el valor de la transmitancia térmica de la cubierta, para cada espesor 
variable de sustrato.

Para e = 100 mm; U = 1/2.30 = 0.44 W/m2·K 

Para e = 150 mm; U = 1/2.72 = 0.37 W/m2·K 

Para e = 200 mm; U = 1/3.14 = 0.32 W/m2·K

Para e = 250 mm; U = 1/3.55 = 0.28 W/m2·K 

Análisis de Resultados obtenidos

Teniendo  en  cuenta  las  transmitancias  térmicas  en  las  cubiertas  de  tipo  extensivas, 
obtenidas a partir  de los distintos espesores de sustrato, se observa que con un espesor 
de 100mm no cumpliremos el valor límite de 0.33 W/m2·K.

Por  consiguiente,  para  obtener  la  mayor  inercia  térmica  posible,  se  debe  optar  por  un 
espesor  de  250  mm,  en  el  caso  de  cubiertas  extensivas,  ya  que  se  obtiene  un  valor  de 
0.28 W/m2·K.
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CUBIERTA AJARDINADA SEMI-INTENSIVA

Al igual que en el caso anterior, la siguiente tabla (Fig 8.8) agrupa los datos de espesores, 
masa,  conductividad  térmica  y  la  transmitancia  térmica  de  cada  capa  de  formación  de  la 
cubierta  semi-intensiva.  Además,  sirve  para  recoger  los  cálculos  de  datos  fijos  realizados 
en la tabla anterior y los cálculos que a continuación se realizan (valores en negrita). 

Fig 8.8 Cálculo de la transmitancia térmica en una cubiertas ajardinada semi-intensiva. Fuente: Elaboración propia

A  continuación  se  presentan  los  cálculos  para  los  distintos  espesores  de  sustrato  que 
diferenciamos dentro de las cubiertas ajardinadas semi-intensivas (Fig 8.8).

Primero, se obtiene la resistencia térmica del sustrato, para cada espesor. 

Para e = 100 mm; λ = 0.12 W/m·K; R = 0.10/0.12 = 0.83 m2·K/W 

Para e = 150 mm; λ = 0.12 W/m·K; R = 0.15/0.12 = 1.25 m2·K/W 

Para e = 200 mm; λ = 0.12 W/m·K; R = 0.20/0.12 = 1.67 m2·K/W 

Para e = 250 mm; λ = 0.12 W/m·K; R = 0.25/0.12 = 2.08 m2·K/W

Para e = 300 mm; sustrato + vegetación: λ = 0.12; R = 0.30/0.12 = 2.50 m2·K/W 

Para e = 350 mm; sustrato + vegetación: λ = 0.12; R = 0.35/0.12 = 2.92 m2·K/W 

IDENTIFIC
ACIÓN

ESPESOR (mm) MASA (Kg/m2) λ (W/m·K) R (m2.K / W) U (W/m2.K)

SUST. 100

150

200

250

300

350

577 
627 
677 
727 
777 
827

350 903 0,12 0,83 
1,25 
1,67 
2,08 
2,50 
2,92

2,30 
2,72 
3,14 
3,55 
3,97 
4,39

0,44 
0,37 
0,32 
0,28 
0,25 
0,23

FILT 1 0 0

DREN 25 0,25 0,10

ANTIP 1 0 0 0

AISL 30 0 0,036 0,83

IMP 5 7 0 0

F. PEN 100 160 0,68 0,15

FORJ 300 372 - 0,21

ENL 15 14 0,4 0,04
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Una  vez  calculada,  se  calcula  la  resistencia  térmica  total  del  conjunto  que  forma  la 
cubierta, según cada espesor de sustrato, donde además se tiene en cuenta la resistencia 
del aire exterior e interior. (Rsi, Rse)

Rt = Rsi + Rn + Rse

Para e = 100 mm; Rt = 0.1+0.04+0.21+0.15+0.83+0.1+0.83+0.04 = 2.30 m2·K/W 

Para e = 150 mm; Rt = 0.1+0.04+0.21+0.15+0.83+0.1+1.25+0.04 = 2.72 m2·K/W 

Para e = 200 mm; Rt = 0.1+0.04+0.21+0.15+0.83+0.1+1.67+0.04 = 3.14 m2·K/W

Para e = 250 mm; Rt = 0.1+0.04+0.21+0.15+0.83+0.1+2.08+0.04 = 3.55 m2·K/W

Para e = 300 mm; Rt = 0.1+0.04+0.21+0.15+0.83+0.1+2.50+0.04 = 3.97 m2·K/W 

Para e = 350 mm; Rt = 0.1+0.04+0.21+0.15+0.83+0.1+2.92+0.04 = 4.39 m2·K/W 

Por último se obtiene el valor de la transmitancia térmica de la cubierta, para cada espesor 
variable de sustrato. 

Para e = 100 mm; U = 1/2.30 = 0.44 W/m2·K 

Para e = 150 mm; U = 1/2.72 = 0.37 W/m2·K 

Para e = 200 mm; U = 1/3.14 = 0.32 W/m2·K

Para e = 250 mm; U = 1/3.55 = 0.28 W/m2·K 

Para e = 300 mm; U = 1/3.97 = 0.25 W/m2·K 

Para e = 350 mm; U = 1/4.39 = 0.23 W/m2·K 

Análisis de Resultados obtenidos

Al haber tomado los mismos valores de espesor entre cubierta extensiva y semi-intensiva 
se obtiene los mismos valores de transmitancia, ya que los cálculos dependen del espesor 
en cada caso. Pero en las cubiertas semi-intensivas se tiene un mayor rango de espesores. 

Con un espesor de 100mm, no se cumple el valor límite de 0.33 W/m2·K.

Para  tener  la  mayor  inercia  térmica  posible,  los  espesores  de  300  y  350  mm,  para 
cubiertas  semi-intensivas,  tendrán  como  resultado  los  valores  mínimos  de  transmitancia 
térmica calculados, que son 0.25 y 0.23 W/m2·K, respectivamente. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PROPUESTA DE SELECCIÓN

Para  poder  analizar  los  resultados  de  los  dos  tipos  de  cubiertas  conjuntamente,  a 
continuación en la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos (Fig 8.9). 

Fig 8.9 Cuadro comparativo de las transmitancia térmica en cubiertas ajardinada. Fuente: Elaboración propia

La tabla recoge en azul los valores calculados que se encuentran por debajo del límite que 
se ha establecido como base para la transmitancia de las cubiertas (0.33 W/m2·K). 

Se  opta  pues,  por  proponer  las  cubiertas  verdes  que  tengan  el  mejor  comportamiento 
energético,  tomando aquellas que presenten las menores transmitancias térmicas,  dentro 
de  los  grupos  de  cubiertas  extensivas  y  semi-intensivas,  ya  que  estas  cubiertas  generan 
menos  peso  que  las  intensivas.  Además,  ambas  soluciones  tienen  un  espesor  suficiente 
para  albergar  la  vegetación,  sin  tener  una capa excesiva  de sustrato,  que crea una carga 
importante para el edificio. 

La  primera opción,  sería  proponer  una cubierta  extensiva  con un espesor  de 250mm que 
proporciona  una  transmitancia  de  0.28  W/m2·K,  consiguiendo  un  valor  0.05  W/m2·K 
menor que el establecido de 0.33 W/m2·K, lo cual mejoraría considerablemente la inercia 
térmica. 

Una segunda opción, sería proponer la cubierta semi-intensiva al tener un mayor rango de 
espesores de sustrato, ya que tiene más posibilidades de mejora de su inercia térmica. En 
esta  opción  se  propondría  un  espesor  de  sustrato  de  350mm  en  una  cubierta  semi-
intensiva,  que  sin  sobrecargar  la  estructura  de  la  edificación,  tiene  el  valor  más  bajo  de 
transmitancia de los espesores calculados (0.23 W/m2·K), valor que es 0.10 W/m2·K, y 
que mejora de forma importante el comportamiento térmico de la cubierta. 

En  resumen,  para  la  zona  climática  y  la  vegetación  autóctona  de  la  provincia  de  Sevilla, 
con un clima cálido, las opciones más interesantes a adoptar, en cuanto obtener la mayor 
inercia  térmica  de  la  cubierta,  y  con  ello  mejorar  la  eficiencia  energética  y  disminuir  el 
gasto  energético  para  la  climatización  del  edificio,  es  una  cubierta  semi-intensiva  de 
350mm  sustrato,  con  la  vegetación  propuesta  para  cubiertas  semi-intensivas;  o  una 

TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LA CUBIERTA EN FUNCIÓN DE SU TIPOLOGÍA Y ESPESOR

ESPESOR (mm) TIPO DE CUBIERTA AJARDINADA 

EXT. (m = 180 Kg/m2) SEMI. (m = 350 Kg/m2)

10 0,44 0,44

15 0,37 0,37

20 0,32 0,32

25 0,28 0,28

30 0,25

35 0,23
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cubierta  extensiva  de  250mm  de  sustrato  con  las  plantas  propuestas  para  cubiertas 
extensivas. 

Ambas  soluciones  presentarían  una  disminución  de  aislamiento  en  comparación  con  una 
cubierta  convencional.  Para  calcular  el  beneficio  que  esto  supondría  en  el  caso  práctico, 
bastaría con calcular los metros cuadrados de cubierta que existen actualmente (300 m2 
por bloque) y multiplicarlo por el número de edificios totales (15 bloques de viviendas). 

Según el “Generador de Precios de Cype” un aislamiento de poliuretano proyectado de 30 
mm de espesor tiene un precio de 14,62 €/m2. Siguiendo las dimensiones de las cubiertas 
verdes de nuestras edificaciones obtenemos un total de 65.790 €. 

Por otra parte, con un aislamiento de 40 mm espesor, según el “Generador de Precios de Cype”, 
tiene un precio de 32.70 €/m2. Siguiendo las dimensiones de las cubiertas verdes de nuestras 
edificaciones obtenemos un total de 147.150 €.

Por consiguiente, la cubierta verde en nuestro caso no reduciría el total del aislamiento utilizado, 
pero sí reduciría la cantidad de espesor necesario y, por tanto, sería un ahorro en el precio total 
del edificio.

Para  la  cubierta  ajardinada  del  caso  de  estudio  en  concreto,  se  escogerá  la  cubierta 
extensiva  ya  que  provocará  menos  peso  en  la  estructura  actual,  al  tener  una  capa  de 
sustrato de menor espesor por metro cuadrado de cubierta. 

Por  otra  parte,  al  no  saber  la  disponibilidad  de  agua  en  estas  cubiertas  y  debido  a  la 
climatología de estas zonas, la cubierta extensiva será la mejor solución para mantener un 
ajardinamiento sostenible y duradero en este tipo de regiones con precipitaciones escasas. 

Además,  para  las  distintas  propuestas  de  aplicación  del  Poliacrilato  de  Sodio  en  las 
cubiertas ajardinadas, el material tendrá un mejor comportamiento con un menor espesor 
de sustrato, ya que conseguirá humedecer el sustrato y alimentar a la vegetación con una 
mayor facilidad. 

8.4. VEGETACIÓN PARA CUBIERTAS EXTENSIVAS EN CLIMAS MEDITERRÁNEOS [25]

Una  vez  establecida  la  cubierta  a  utilizar  en  el  caso  práctico,  estudiaremos  la  vegetación  que 
estas nuevas cubiertas ajardinadas pueden soportar. 

La  vegetación  de  la  provincia  de  Sevilla  es  muy  amplia  y  variada.  A  continuación  se  proponen 
algunas  especies  para  conformar  una  cubierta  verde  extensiva,  siendo  plantas  del  tipo 
mediterráneo, de altura y enraizamiento controlados, y con gran adaptación a la sequía.
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ESPECIFICACIÓN NOMBRE
ALTURA 

VEGETACIÓN
ALTURA 

FLORACIÓN ANCHURA HOJAS FLORACIÓN

ALOE 
MACULATA 10-40 CM 60-80 CM 40 CM PERENNES INVIERNO Y 

PRIMAVERA

ALOE 
VARIEGATA 10-35 CM - 15-30 CM PERENNES INVIERNO Y 

PRIMAVERA

ALOE 
MITRIFORMIS 20-40 CM - 40-80 CM PERENNES PRIMAVERA Y 

VERANO

ALOE X 
SPINOSISSIMA 10-30 CM - 20-80 CM PERENNES INVIERNO

SEDUM 
SEDIFORME 10-15 CM 30 CM 20-40 CM PERENNES VERANO

SEMPERVIVUM 
TECTORUM 5-10 CM 20 CM 20-40 CM PERENNES VERANO

CRASSULA 
MULTICAVA 15-30 CM - 30-60 CM PERENNES INVIERNO Y 

PRIMAVERA

GASTERIA 5-30 CM - 10-40 CM PERENNES
PRIMAVERA, 
VERANO Y 

OTOÑO

MENTHA 
PULEGIUM 10-40 CM - 30-80 CM PERENNES 

(LAS BASALES) VERANO

MELISSA 
OFFICINALIS 40-100 CM - 40-80 CM PERENNES VERANO

VERBENA 10-20 CM - 30-50 CM PERENNES
PRIMAVERA, 
VERANO Y 

OTOÑO

SURFINIA 
GIANT PURPLE 5-20 CM - 60-100 CM PERENNES

PRIMAVERA, 
VERANO Y 

OTOÑO
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Fig  8.10 Tipos  de  plantas  para  utilizar  en  una  cubierta  verde  extensiva  en  climas  mediterráneos.  Fuente:  Jardinería 
Mediterráneo III, Catálogo de plantas

En las hipótesis previas de este trabajo de investigación, se ha comentado que el Poliacrilato de 
Sodio podría llegar a producir un cambio en la salinidad del terreno. Si este cambio se produjese 
no  se  podría  garantizar  que  la  vegetación  anteriormente  citada,  sobreviviera  bajo  estas 
condiciones. En el siguiente apartado se estudiarán las diferentes propuestas de aplicación para 
este residuo y se especificará el tipo de vegetación que se podría utilizar.

ESPECIFICACIÓN NOMBRE
ALTURA 

VEGETACIÓN
ALTURA 

FLORACIÓN ANCHURA HOJAS FLORACIÓN

ORIGANUM 
VULGARE 30-90 CM - 30-60 CM PERENNES 

(LAS BASALES) VERANO

DICLIPTERA 
SUBERECTA 30-50 CM - 40-80 CM PERENNES O 

CADUCAS

PRIMAVERA, 
VERANO Y 

OTOÑO

ASPARAGUS 
DENSIFLORUS 100 CM - 150 CM PERENNES TODO EL AÑO 

LOTUS 
CYTISOIDES 10-20 CM - 40-100 CM PERENNES PRIMAVERA

DIANTHUS 
PLUMARIUS 5-10 CM 30-40 CM 20-40 CM PERENNES PRIMAVERA
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9
PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL POLIACRILATO DE 
SODIO EN CUBIERTAS VERDES
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9. PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL POLIACRILATO DE 
SODIO EN CUBIERTAS VERDES

Como ya hemos estudiado, en los Climas Mediterráneos, en nuestro caso en Sevilla, las cubiertas 
verdes cuentan con un gran problema en los meses más calurosos debido a la sequía y a la gran 
cantidad de radiación solar que llega a la vegetación. Aunque esta vegetación proteja al edificio 
de  estas  grandes  olas  de  calor,  para  que  estas  capas  vegetales  se  encuentren  protegidas 
conviene pensar en un sistema de riego continuo que consiga mantener húmeda la zona. 

Para solventar este problema y,  por tanto,  el  gasto de agua de riego para mantener húmedas 
estas cubiertas en climas con grandes sequías, se propone el uso del Poliacrilato de Sodio. Este 
residuo,  proveniente  del  reciclaje  de  pañales,  tiene  una  capacidad  de  absorción  y,  por  tanto, 
retención de agua, que le permitirá mantener húmedo el  sustrato de las cubiertas vegetales y 
espaciar el número de riegos. 

9.1. PROPUESTA DE RECOGIDA DEL RESÍDUO

Para  la  obtención  del  residuo  se  propone  su  recogida,  planteada  mediante  contenedores 
urbanos, una posterior limpieza y una extracción del material (se limpia el material, se deja secar 
y una vez seco se procede a la extracción del Poliacrilato de Sodio del interior de los pañales).

Ya  que  se  precisa  la  colaboración  ciudadana,  para  ver  la  viabilidad  de  este  procedimiento  y 
corroborar que este método de recogida del residuo podría ser posible, se realizó una encuesta 
cuyos resultados fueron los siguientes.

1. ¿Sabías  que  los  pañales  desechables  están  compuestos  por  una  elevada  cantidad  de 
plástico?

66

RECOGIDA DE 
MATERIAL 
MEDIANTE 

CONTENEDORES 
PÚBLICOS

UTILIZACIÓN DEL 
NUEVO MATERIAL 

COMO 
HUMEDECEDOR 
DEL SUSTRATO

EXTRACCIÓN 
DEL MATERIAL

LIMPIEZA DE 
LOS RESIDUOS 

ORGÁNICOS



Trabajo Fin de Grado. Curso 2019/2020

2. ¿Sabías  que,  debido  a  la  composición  heterogénea  de  los  mismos,  no  es  posible  que  se 
realice una degradación adecuada del material generando una gran contaminación? 

3. ¿Crees  que  si  un  pañal  utilizado  se  sometiese  a  un  proceso  de  limpieza  alguno  de  sus 
componentes podría tener otro uso?

4. Si existiese la posibilidad de reutilizar alguno de los componentes de los pañales desechables 
(para generar otros productos y reducir  la  contaminación del  medio natural):  ¿Llevarías los 
pañales usados a los puntos de recogida establecidos?
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Según  los  resultado  obtenidos,  en  los  cuales  han  participado  515  personas,  el  85%  de  los 
usuarios llevarían los pañales usados a los puntos de recogida (por ejemplo farmacias), y solo un 
15% los seguiría depositando en un contenedor próximo a su vivienda. Además, el 67% de las 
personas  que  han  realizado  la  encuesta  creen  en  el  reciclaje  del  material  para  el  posterior 
aprovechamiento de los componentes que existen en su interior. 

9.2. FUNCIONAMIENTO DEL SUSTRATO VEGETAL 

Una  vez  recogido  y  verificado  el  funcionamiento  de  recogida  del  residuo,  necesitamos  saber 
cómo funciona el sustrato que necesitamos humedecer.

Como  ya  hemos  definido  anteriormente,  el  sustrato  vegetal  es  el  elemento  de  la  cubierta 
vegetal  que  nutre,  filtra  y  soporta  la  vegetación.  El  espesor  del  sustrato  depende  del  tipo  de 
cubierta seleccionada y del tipo de vegetación que vayamos a colocar en el.

Además  del  espesor  del  sustrato,  la  composición  del  mismo  es  fundamental  para  el  perfecto 
desarrollo y supervivencia de la vegetación. En cubiertas ajardinadas se suelen utilizar sustratos 
de  tipo  orgánico  mezclados  con  inorgánicos,  y  se  suele  añadir  algún  mineral  para  mejorar  su 
granulometría y porosidad.

La  “NTJ-11C”  [12],  establece  una  serie  de  requisitos  descritos  a  continuación,  que  son 
aconsejables que el sustrato complazca, para el correcto desarrollo de la vegetación: 

- Utilizar materias primas locales.
- Limitar el riesgo de toxicidad en plantas. 
- Resistentes al fuego.
- Buena capacidad de re-humectación.
- Bajo contenido en caliza activa.
- Distribución granulométrica adecuada.
- Contenido mínimo en materia orgánica. 
- Resistente a heladas.
- Estabilidad estructural de agregados. 
- Adecuada permeabilidad.
- Baja presencia de sales.
- Capacidad de retención de agua.
- Contenido mínimo de aire.
- Valores neutros de pH.
-  Bajo contenido en sales.
- Mínimo contenido de nutrientes.
- Permitir germinaciones.
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9.3. APLICACIÓN CONSTRUCTIVA DEL PRODUCTO

¿CÓMO  CONSEGUIR  UN  SUSTRATO  HÚMEDO  CON  LA  AYUDA  DEL  NUEVO  RESIDUO 
RECICLADO?

Para  conseguir  un  sustrato  húmedo  con  la  ayuda  del  Poliacrilato  de  Sodio,  existen  diversas 
posibilidades dependiendo de cómo reaccione el terreno con la presencia de este nuevo residuo. 

El Poliacrilato de Sodio, según estas referencias [26, 27, 28], cuando entra en contacto con el 
terreno desprende el Sodio que contiene en su composición, convirtiendo el sustrato vegetal en 
un suelo salino. Al no tener ningún estudio científico que confirme lo citado por las referencias 
anteriores, se realizará también una propuesta de aplicación en la que el residuo no produzca la 
salinidad del terreno.

Por  tanto,  dependiendo  del  comportamiento  del  Poliacrilato  de  Sodio  en  el  sustrato  vegetal,  
clasificaremos las distintas soluciones en dos tipos: soluciones que presentan como resultado un 
suelo  salino  tras  el  uso  de  este  residuo  y  soluciones  que  al  introducir  el  residuo  no  presenten 
cambios en la salinidad del suelo. 

Fig 9.1 Como conseguir un sustrato húmedo con la ayuda del nuevo residuo. Fuente: Elaboración propia

9.3.1. SOLUCIONES QUE PRESENTAN CAMBIOS EN LA SALINIDAD DEL TERRENO

Si  partimos  de  la  base  que  realizan  las  referencias  anteriormente  citadas  [26,  27,  28],  la 
salinidad del terreno se ve afectada con la presencia del residuo.

Cómo  vemos  en  estas  bibliografías  [29,  30,  31],  el  poliacrilato  utilizado  comúnmente  como 
retenedor  de  agua  en  plantas,  para  evitar  que  la  salinidad  del  terreno  se  vea  afectada,  es  el 
Poliacrilato de Potasio. 

El  Poliacrilato  de  Sodio,  al  contrario  del  Poliacrilato  de  Potasio,  presenta  un  problema  en  su 
descomposición. Aunque ambos son plásticos superabsorbentes, no tienen la misma estructura 
molecular. 
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Fig 9.2 Estructuras químicas de los maromeros de Poliacrilato de Sodio (Figura 1) y Poliacrilato de Potasio (Figura 2). 
Fuente: Reciclaje Químico del polímero superabsorbente de pañales desechables usados, Manuel Alejandro Pariguana 
Begazo.

El  Poliacrilato  de  Sodio  (PANa),  es  un  polímero  formado  por  monómeros  -CH2CH(CO2Na)-, 
tienen  la  capacidad  de  absorber  grandes  cantidades  de  agua  gracias  a  que  en  su  estructura 
molecular existen grupos de carboxilatos de sodio que cuelgan de la cadena (Fig. 1, 9.2).

El  gel  de  poliacrilato  de  potasio  (PAK),  contiene  unidades  ácido  y  monómeros  salinos  (Fig.  2, 
9.2), que tienden a disociarse en agua.

Al  tener  una  estructura  molecular  diferente,  como  vemos  en  la  siguiente  tabla  (Figura  9.3), 
presentarán  características  generales  diferentes:  uso,  tiempo  de  descomposición,   aspecto  al 
absorber… 

Fig 9.3 Diferencias entre Poliacrilato de Sodio y Poliacrilato de Potasio. Fuente: MANUFACTURES

El  tiempo  de  descomposición  del  Poliacrilato  de  Potasio  es  de  2  semanas,  el  doble  que  el  del 
Poliacrilato de Sodio.  Además,  el  Poliacrilato de Potasio cuando entra en contacto con el  agua 
desprende  el  Potasio  que  contiene  en  su  composición.  En  el  caso  del  Poliacrilato  de  Sodio, 
cuando entra en contacto con el agua desprende el Sodio convirtiendo al sustrato en un terreno 
salino. 

Esta característica delimitará al Poliacrilato de Sodio a su aplicación en jardinería, excluyéndole la 
posibilidad de ser utilizado en terrenos mas amplios como la agricultura.

POLIACRILATO DE SODIO POLIACRILATO DE POTASIO

USOS PAÑALES, SERVILLETAS SANITARIAS AGENTE DE RETENCIÓN DE AGUA PARA 
PLANTAS

ASPECTO AL ABSORBER POLVO BLANCO - GEL BLANCO - GEL 
TRANSPARENTE 

POLVO BLANCO - GEL TRANSPARENTE 

TIEMPO DE DESCOMPOSICIÓN 1 SEMANA 2 SEMANAS

PRODUCTO RESULTANTE DE LA 
DESCOMPOSICIÓN

Na+ ; DIÓXIDO DE CARBONO ; AGUA… K+ ; DIÓXIDO DE CARBONO ; AGUA…
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Una vez diferenciado el Poliacrilato de Potasio del Poliacrilato de Sodio, para mantener húmedo el 
sustrato  con  la  ayuda  del  nuevo  material  y  conseguir  espaciar  los  riegos  y  mejorar  el 
comportamiento  de  estas  cubiertas  en  climas  cálidos,  existen  múltiples  posibilidades,  de  las 
cuales en este TFG expondremos tres de ellas.

VEGETACIÓN PARA SUELOS SALINOS

La  salinidad  del  sustrato  vegetal  debido  a  la  aparición  de  este  residuo,  puede  impedir  el 
crecimiento de plantas que no están preparadas para este tipo de acumulaciones de sales en el 
suelo.

La  vegetación  anteriormente  citada  (Punto  8)  contiene  diversos  tipos  de  plantas, 
concretamente 15 tipos diferentes de vegetación. Si la salinidad del terreno se viese afectada, la 
vegetación del sustrato estaría compuesta por otras especies totalmente diferentes. 

Existen  diversos  tipos  de  plantas  para  ambientes  salinos,  en  este  trabajo  se  expondrá  la 
clasificación  de  las  especies  Halófitas,  ya  que  es  un  tipo  de  vegetación  salina  que  crece  en  el 
litoral mediterráneo. 

Las  plantas  halófitas  son  aquellas  que  están  adaptadas  naturalmente  a  crecer  y  vivir,  y  son 
capaces de completar su ciclo de vida bajo condiciones de alta salinidad del suelo. [32]

Dentro  de  esta  especie  encontramos  4  grupos:  euhalófitos,  crinohalófitos,  glicohalófitos  y 
locahalófitos. 

Fig 9.4 Clasificación de especies Halófitas. Fuente: Francisco José Alcaraz Ariza, Tema teórico Universidad de Murcia

La resistencia de las plantas a la salinidad puede estar asociada con tres mecanismos diferentes: 
la exclusión de sal, la excreción de sal y la dilución de la concentración salina dentro de la célula.

- Excreción  de  sales  (eliminación):  se  caracteriza  por  la  secreción  de  sales,  cuando  estas  se 
encuentran en exceso, a través de poros epidérmicos, glándulas y cámaras localizadas en las 
raíces, brotes y hojas de las plantas para mantener una concentración de sales constante en 
los tejidos.

- Excreción por compartimentación:  este método de exclusión predomina en el  nivel  radicular. 
Debido  al  cierre  de  los  estomas  y  a  reducidas  tasas  de  transpiración,  muchas  halófitas  son 

DENOMINACIÓN CARACTERÍTICAS EJEMPLOS

EUHALÓFITOS ACUMULAN SALES EN TEJIDOS SALICORNIA, CASCOCORNIA

CRINOHALÓFITOS GLÁNDULAS O PELOS EXCRETORES LIMONIUM, TAMARIX

GLICOHALÓFITOS ABSORCIÓN SELECTIVA DE SALES HORDEUM, RHIZOPHORA

LOCAHALÓFITOS CONFINAN SAL EN ESTRUCTURAS 
ESPECIALES

ATRIPLEX HALIMUS, SALSOLA 
OPPOSITIFOLIA
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capaces de confinar el  exceso de sales en su extenso sistema radicular y en las partes más 
bajas del brote con el objetivo de restringir la translocación hacia el resto de la planta.

- Dilución de la concentración salina: algunas halófitas aumentan su volumen acumulando agua 
en las vacuolas de las células de sus tallos y hojas, para disminuir la concentración de las sales, 
confiriéndoles  a  sus  hojas  el  carácter  de  suculentas.  El  aumento  del  volumen  de  vacuola 
permite una mayor acumulación de iones tóxicos.

La solución más común para  frenar  o  revertir  el  proceso de salinización es  mediante costosos 
lavados  de  los  suelos  para  lixiviar  las  sales,  o  pasar  a  cultivar  plantas  que  toleren  mejor  la 
salinidad.  Por  lo  que,  en  el  caso  de  que  el  nuevo  residuo  afecte  a  la  salinidad  del  terreno, 
podríamos utilizar estas plantas como capa vegetal de la cubierta ajardinada. 

En  esta  primera  posibilidad,  el  Poliacrilato  de  Sodio  proveniente  el  reciclaje  de  pañales  se 
colocaría en la capa superior del sustrato vegetal, de forma que el nuevo residuo se encontrase 
esparcido a lo largo del espesor del sustrato. Para conocer el comportamiento de este terreno 
con  la  presencia  del  residuo  plástico  utilizaremos  la  investigación  del  “Centro  Educativo  Cruz 
Azul en México” realizada en 2017. [33]

El  “Centro  Educativo  Cruz  Azul  (Campus  Cruz  Azul  Hidalgo)",  realiza  un  trabajo  experimental 
sobre el  comportamiento del  Poliacrilato de Sodio proveniente del  reciclado de pañales usados 
para su uso en la jardinería para combatir las escaseces de agua que existen en su zona. Para 
ello,  realizan  tres  experimentos  diferentes   con  una  misma  especie  de  planta,  estos 
experimentos se diferencian en la cantidad de Poliacrilato de Sodio que se aplica en el terreno. 
(Una muestra con un sustrato 100% de Poliacrilato, una muestra con 50% de Poliacrilato y 50% 
tierra y una última muestra de control con un 100% de tierra). 

Fig 9.5 Crecimiento de las distintas muestras en un plazo de 4 semanas. Fuente: Centro Educativo Cruz Azul UNAM 
Campus Cruz Azul Hidalgo

En  la  Tabla  9.5  podemos  observar  el  crecimiento  de  una  planta  de  tomillo  en  un  plazo  de  4 
semanas. Al tratarse de una planta que puede crecer en suelos salinos, los resultados obtenidos 
fueron  que:  La  Prueba  2,  50%  Poliacrilato  de  Sodio  y  50%  tierra  natural,  mostró  un  mejor 
comportamiento en comparación con la prueba de control que contenía únicamente la planta y 
tierra natural.  Por otra parte, al utilizar un sustrato conformado únicamente por Poliacrilato de 
Sodio el crecimiento sigue siendo superior que el obtenido en la prueba de control pero inferior a 
la Prueba 2 que contenía una mezcla de ambos materiales. 

PRUEBA SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

PRUEBA 1 (100% P) 9,1 CM 9,33 CM 9,55 CM 9,68 CM

PRUEBA 2 (50T/50P) - 12,5 CM 12,75 CM 12,98 CM

CONTROL (100% T) 8,03 CM 8,4 CM 8,63 CM 8,95 CM
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A partir  de  esta  investigación,  partimos de  la  hipótesis  de  que el  Poliacrilato  de  Sodio  no solo 
permite espaciar los riegos en esta primera posibilidad si no que mejora el comportamiento de 
las plantas que se coloquen en el sustrato vegetal de tierra natural. 

El  inconveniente  de  esta  primera  posibilidad,  será  la  exposición  del  material  en  la  superficie.  El 
Poliacrilato  de  Sodio,  como  ya  hemos  visto,  tiene  un  tiempo  de  descomposición  bastante 
reducido, por lo que al estar expuesto a tan altas temperaturas habría que renovar el material de 
forma continuada. 

POLIACRILATO DE SODIO EN LA CAPA DE DRENAJE 

Para combatir este nuevo comportamiento generado por el residuo, además de la utilización de 
vegetación  para  suelos  salinos  existe  otra  variante:  colocar  el  nuevo  material  en  la  capa  de 
drenaje, al fondo de las concavidades que la conforman. Esta solución, permite que el sustrato, y 
por consiguiente la vegetación, puedan ir nutriéndose de ese agua que el material desprende.

Para  poder  aplicar  esta  solución,  lo  primero  será  explicar  correctamente  la  definición  y  el 
funcionamiento  de  la  capa  de  drenaje  en  la  cubierta  ajardinada.  Para  ello,  escogeremos  la 
propuesta por la marca comercial ZinCo llamada “FLORADRAIN FD 25-E”. [34]

Según la ficha técnica proporcionada por el fabricante, se trata de un elemento de drenaje y de 
retención  de  agua  de  poliolefina  reciclada  la  cual  posee  cavidades  para  retener  el  agua  y 
aperturas  de  aireación  y  difusión  (además  de  un  sistema  de  canales  multidireccionales  por  la 
cara inferior).

Como vemos en las imágenes proporcionadas por la propia marca comercial, el agua de lluvia o 
de riego rellena las concavidades de estas placas y este elemento se encarga de retener el agua 
bajo la capa de sustrato, consiguiendo que la vegetación absorba este agua mediante capilaridad 
o que las raíces tomen directamente el agua de estas concavidades. 
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Fig 9.6 Funcionamiento de la lámina de drenaje FLORADRAIN FD 25-E. Fuente: ZINCO 

Si en las concavidades de estas placas, donde queda retenida el agua, se depositasen cantidades 
pequeñas  del  residuo  proveniente  del  reciclaje  de  pañales,  este  residuo  conseguiría  retener  el 
agua durante mas tiempo y, por tanto, espaciar el número de riegos. 

Fig 9.7 Posición del Poliacrilato de Sodio en la cubierta ajardinada. Fuente: Elaboración propia

La  vegetación  utilizada  seguiría  siendo  de  origen  salino,  al  estar  depositado  el  material  en 
contacto con el agua las sales del compuesto llegarían a esparcirse por ella y las salen entrarían 
en  contacto  con  el  terreno.  Además,  a  diferencia  con  la  primera  posibilidad  expuesta,  el 
Poliacrilato  de  Sodio  no  estaría  expuesto  en  la  superficie,  por  lo  que  conseguiría  alargar  su 
tiempo de descomposición y mantener húmedo el sustrato durante más tiempo. 

En esta  posibilidad,  la  aplicación del  Poliacrilato  de Sodio  no sería  tan sencilla.  No bastaría  con 
esparcir  el  material  en  el  sustrato  de  la  vegetación.  Para  llevar  a  cabo  este  planteamiento 
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conviene pensar en un sistema de tubos, de canalizaciones, que introduzcan el  material  en las 
distintas concavidades de la capa de drenaje.

Fig  9.8  Canalizaciones  para  la  introducción  del  Poliacrilato  de  Sodio  en  la  cubierta  ajardinada.  Fuente:  Elaboración 
propia

Además  de  espaciar  los  riegos,  este  nuevo  sistema  permite  a  la  vegetación  contrarrestar  la 
pérdida de evapotranspiración que la vegetación y el terreno sufren. 

La  evapotranspiración  es  la  cantidad  de  agua  del  suelo  que  vuelve  a  la  atmósfera  como 
consecuencia  de  la  evaporación  y  de  la  transpiración  de  las  plantas.  El  Poliacrilato  de  Sodio 
colocado  por  debajo  del  sustrato  (en  la  capa  de  drenaje)  puede  aportar  la  misma  cantidad  al 
terreno que este mismo pierde en las estaciones mas calurosas.

Según  un  estudio  publicado  por  “Journal  of  Emerging  Investigators”  [9]  un  pañal  desechable 
Marca  “Pampers”  contiene  un  total  de  3,97  gramos  de  Poliacrilato  de  Sodio,  0,71  gramos  de 
algodón y absorbe 83 ml de agua en total entre los dos materiales. Teniendo en cuenta que el 
Poliacrilato de Sodio absorbe 30 veces su  propio peso y el algodón 27 veces, obtenemos que 1 
gramo de Poliacrilato de Sodio absorberá 17,98 ml de agua en el pañal. Como vemos en el Anejo 
1 de este TFG, el Poliacrilato en el terreno absorberá 30 ml/g.  

Para  calcular  la  evapotranspiración  real  (ETc)  para  un  determinado  cultivo  en  una  zona  con 
características climáticas semejantes a las de la estación meteorológica, se utiliza un factor de 
cultivo,  conocido  comúnmente  como  coeficiente  de  cultivo  (Kc).  Esta  cantidad  de  agua 
requerida  para  compensar  la  pérdida  por  evapotranspiración  del  cultivo  se  define  como 
necesidades de agua del cultivo.

En  Sevilla,  la  mayor  evapotranspiración  real  se  realiza  en  los  meses  mas  calurosos  (Julio  y 
Agosto). En Julio, por ejemplo, la perdida por evapotranspiración es de 1,30 litros al día por cada 
m2 de cubierta verde. Lo que correspondería a 9,1 litros a la semana por m2 de cubierta verde.
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Fig 9.9 Ejemplo de cálculo de las necesidades de riego para un techo verde localizado en la ciudad de Sevilla. Fuente: 
Datos climáticos de la estación de Córdoba (España).

Con  la  ayuda  de  los  datos  obtenidos  del  estudio  publicado  por  “Journal  of  Emerging 
Investigators”,  podemos  calcular  los  gramos  de  material  y  por  tanto,  el  número  de  pañales, 
necesarios para solventar esos litros por metro cuadrado a lo largo de una semana en Julio en 
Sevilla. 

9,1 litros  perdidos por evapotranspiración a lo largo de una semana —————> x
0,03 l  —————————-—————————————————————-——-> 1 gramos

x= 303,33 gramos (necesito para solventar esa pérdida aproximadamente)

Número  de  pañales  =  303,33  /  3,97  (gramos  que  contiene  un  pañal)  =  77  pañales 
aproximadamente por cada m2 de cubierta a lo largo de una semana. 

Lo que quiere decir que, para solventar en 1 m2 de cubierta ajardinada la pérdida de agua por 
evapotranspiración necesitaríamos 77 pañales a la semana.

Para  compensar  esta  pérdida  por  evapotranspiración  y  poder  confirmar  que  cada  gramo  de 
Poliacrilato  de  Sodio  contiene  en  su  interior  30  ml  de  agua  aproximadamente  existen  dos 
posibilidades. 

La primera opción será introducir el residuo ya saturado por las canalizaciones. Lo que significaría 
que, a la hora de efectuar el riego las cantidades de agua necesarias serían inferiores a las que 
precise  la  vegetación  sin  el  Poliacrilato  de  Sodio,  ya  que  el  residuo  conseguirá  retener  las 
pérdidas por evapotranspiración. 

MES PRECIPITACIÓN 
MEDIA DIARIA (l/

m2)

ETo MEDIA DIARIA 
(l/m2)

ET = ETo . Kj (l/m2)

ENERO 2,03 1,16 0,23

FEBRERO 2,61 1,85 0,37

MARZO 2,00 2,87 0,57

ABRIL 2,11 3,87 0,77

MAYO 0,82 5,23 1,05

JUNIO 0,21 6,08 1,22

JULIO 0,01 6,51 1,30

AGOSTO 0,18 5,71 1,14

SEPTIEMBRE 1,47 4,04 0,81

OCTUBRE 2,37 2,58 0,52

NOVIEMBRE 2,48 1,46 0,29

DICIEMBRE 2,88 1,04 0,21
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Por  otra  parte,  la  segunda  opción,  sería  añadir  el  Poliacrilato  de  Sodio  sin  saturar  por  las 
canalizaciones, en este caso para asegurarnos que cada gramo de residuo absorbe la cantidad 
de  agua  correspondiente  será  necesario  efectuar  un  sistema  de  riego  que  garantice  que  el 
Poliacrilato  recibe  el  agua  necesaria  para  su  saturación.  Por  ejemplo,  podríamos  utilizar  las 
mismas  canalizaciones  que  utilizamos  para  introducir  el  material  en  las  concavidades  para 
efectuar los riegos. De la misma forma que en el caso anterior, a la hora de efectuar el riego las 
cantidades de agua necesarias serían inferiores a las actualmente necesarias. 

Por tanto, con esta posibilidad conseguiríamos espaciar el número de riegos, ya que el sustrato 
estará húmedo durante una mayor fracción de tiempo, conseguiríamos reciclar un alto número 
de pañales por cubierta verde y disminuir el número de litros por riego, ya que el nuevo residuo 
permitiría retener las pérdidas que actualmente se producen por evapotranspiración. 

Para saber cuánto podríamos espaciar este número de riegos, escogeremos  al  igual que en el 
caso anterior la Salicornia. Esta vegetación se trata de una especie de plantas para superficies 
salinas que precisa de un sistema de riego continuo para garantizar que el sustrato se encuentre 
siempre húmedo. 

Con  la  ayuda  del  nuevo  material  el  sustrato  se  encontrará  húmedo  como  mínimo  durante  1 
semana  (su  tiempo  de  descomposición  mínimo).  Los  riegos  se  efectuarán  cada  semana  para 
garantizar que el sustrato nunca se encuentre seco.

RECICLAJE QUÍMICO PARA OBTENER POLIACRILATO DE POTASIO

Además  de  las  dos  propuestas  anteriores,  si  el  terreno  se  viese  afectado  por  el  nuevo 
comportamiento generado por el residuo, existe la posibilidad de realizar un reciclaje químico al 
Poliacrilato de Sodio para obtener Poliacrilato de Potasio.  Esta solución, permite que el  residuo 
pueda  ser  aplicado  directamente  en  el  terreno  ya  que  no  afectaría  a  la  salinidad  del  mismo  y 
permitiría tener las especies de plantas citadas en el punto 8 de este TFG.

Según una investigación sobre el reciclaje químico de estos polímeros [36], esta solución cuenta 
con diferentes etapas. En la primera etapa se desnaturaliza el gel (se disuelve), se remplaza el 
sodio y se añade Hidróxido de Potasio e ion Potasio. La segunda etapa es una etapa exotérmica, 
la  reacción produce calor  y  no hay que gastar  energía  en realizar  este proceso.  Finalmente,  el 
Poliacrilato  obtenido  se  degrada  en  comparación  con  el  original,  es  decir,  cambian  las 
intensidades  en  comparación  con  el  Poliacrilato  de  Potasio  puro.  Por  último,  añadir  que  la 
solución produce residuos químicos que deben neutralizarse (residuos HCN). 

Por  tanto,  esta  propuesta  es  una  alternativa  para  el  reciclaje  de  este  material  que  permitiría 
utilizarlo  como  retenedor  de  agua  en  cubiertas  verdes  sin  afectar  a  la  salinidad  del  terreno  o 
incluso como retenedor de agua en agricultura. 
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9.3.2. SOLUCIONES QUE NO PRESENTAN CAMBIOS EN LA SALINIDAD DEL TERRENO

Partiendo  de  la  base  de  que  la  salinidad  del  terreno  no  se  ve  afectada  con  la  presencia  del 
residuo, podríamos aplicar el residuo directamente al terreno. 

APLICAR DIRECTAMENTE EL POLIACRILATO DE SODIO AL TERRENO

Si la salinidad del terreno no se ve afectada debido a la aparición de este residuo, la vegetación 
utilizada  en  esta  cubierta  ajardinada  puede  ser  la  citada  anteriormente  en  este  trabajo  de 
investigación (Punto 8). 

Para  aplicar  el  residuo  bastaría  con  aplicar  el  material  directamente  sobre  la  superficie  del 
terreno, al igual que se aplicaba cuando la vegetación era de origen salino. Al igual que en esa 
primera  aplicación,  el  inconveniente  de  esta  posibilidad,  será  la  exposición  del  material  en  la 
superficie.  El  Poliacrilato  de  Sodio,  como  ya  hemos  visto,  tiene  un  tiempo  de  descomposición 
bastante reducido, por lo que al estar expuesto a tan altas temperaturas habría que renovar el 
material de forma continuada. La solución a esta aplicación, seria suponer que el Poliacrilato se 
encuentra  en  la  capa  de  drenaje,  como  fue  explicado  anteriormente  (pero  sin  producción  de 
sales por parte del material).

9.4. CONCLUSIONES DE APLICACIÓN (ANÁLISIS DE RESULTADOS)

Una vez estudiadas las distintas posibilidades que este trabajo de investigación plantea para dar 
una  segunda  vida  a  un  residuo  proveniente  del  reciclaje  de  pañales,  aplicaremos  todas  ellas  al 
caso estudio expuesto en el Punto 7 de esta investigación. 

En nuestro caso de aplicación contamos con 300 m2 de cubierta ajardinada, un total de 4.500 
m2  de  cubierta  entre  todas  las  edificaciones  seleccionadas.  A  la  hora  de  aplicar  las  distintas 
soluciones, se realizarán para 1 m2 de cubierta. 

CASO 1: UTILIZAR UNA VEGETACIÓN PARA SUELOS SALINOS

La primera opción,  consiste en plantear una vegetación a base de salicornias para solventar la 
salinidad  del  terreno  aportada  por  el  nuevo  material.  El  Poliacrilato  de  Sodio  no  solo  permitiría 
espaciar  los  riegos  en  esta  primera  posibilidad  si  no  que  mejoraría  el  comportamiento  de  las 
Salicornias que se coloquen en el sustrato vegetal de tierra natural, ayudando a su crecimiento. 
Este Poliacrilato de Sodio se aplicaría directamente al terreno. 

Si  pensamos  en  un  metro  cuadrado  de  cubierta  ajardinada  en  esta  primera  hipótesis 
necesitaríamos un total de 25 Salicornias, con una demanda de riego por metro cuadrado de 5 
litros  semanales.  Para  mantener  húmedo  el  sustrato  constantemente  durante  una  semana 
aplicaremos: 42 pañales y, debido al tiempo de descomposición del material, 5 litros de agua una 
vez a la semana para garantizar la humedad constante que esta especie de plantas precisa al ser 
una planta de origen marino. 
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El  inconveniente  de esta  primera  propuesta  de aplicación,  será  la  exposición  del  material  en  la 
superficie. El Poliacrilato de Sodio tiene un tiempo de descomposición bastante reducido, por lo 
que  al  estar  expuesto  a  tan  altas  temperaturas  habría  que  renovar  el  material  de  forma 
continuada. 

(*El riego de la vegetación se calcula en función de las necesidades de riego, estimando un riego por planta de 200 ml).

Fig 9.10 Resultados hipótesis 1: Utilizar una vegetación para suelos salinos. Fuente: Elaboración propia. 

CASO 2: APLICAR POLIACRILATO DE SODIO EN LA CAPA DE DRENAJE

Si  el  Poliacrilato  de  Sodio  se  aplicase  en  la  capa  de  drenaje  de  la  cubierta  ajardinada,  la 
vegetación salina utilizada absorbería el agua por capilaridad o por succión de sus propias raíces 
y, por consiguiente, las sales que este residuo desprende. 

Si  pensamos  en  un  metro  cuadrado  de  cubierta  ajardinada  en  esta  segunda  hipótesis 
necearíamos,  al  igual  que  en  el  caso  anterior,  un  total  de  25  Salicornias  con  una  demanda  de 
riego  por  metro  cuadrado  de  5  litros  semanales.  Para  mantener  húmedo  el  sustrato 
constantemente durante una semana y media (ampliamos el tiempo de aplicación debido a que 
el  material  no  se  encuentra  expuesto  y  se  retiene  la  pérdida  por  evapotranspiración) 
aplicaremos: 63 pañales y, debido a que el material retiene la pérdida que sufren estas plantas 
por  evapotranspiración,  7,5  litros  de  agua  una  vez  cada  semana  y  media  para  garantizar  la 
humedad constante que esta especie de plantas precisa al ser una planta de origen marino.

 

(*El riego de la vegetación se calcula en función de las necesidades de riego, estimando un riego por planta de 200 ml).

Fig 9.11 Resultados hipótesis 2: Aplicar Poliacrilato de Sodio en la capa de drenaje. Fuente: Elaboración propia.

CASO 3: RECICLAJE QUÍMICO PARA OBTENER POLIACRILATO DE POTASIO

En  la  tercera  hipótesis,  siguiendo  los  estudios  realizados  por  la  bibliografía  ya  citada,  el 
Poliacrilato de Sodio no es el  Poliacrilato adecuado para la  jardinería  y  por  tanto la  agricultura. 

TIPO DE 
VEGETACIÓN

VEGETACIÓN RIEGO (1m2) Nº RIEGOS POL. SODIO 
NECESARIO 

(1m2)

Nº PAÑALES 
(1m2)

POL. SODIO 
NECESARIO 

(300 m2)

Nº PAÑALES 
(300m2)

SALINA SALICORNIA 5 l 1 vez/semana 166,67 g

(semanales)

42 pañales 
por m2

50 Kg 12.600

TIPO DE 
VEGETACIÓN

VEGETACIÓN RIEGO Nº RIEGOS POL. SODIO 
NECESARIO 

(1m2)

Nº PAÑALES 
(1m2)

POL. SODIO 
NECESARIO 

(300 m2)

Nº PAÑALES 
(300m2)

SALINA SALICORNIA 7,5 l 1 vez cada 
semana y 

media

250 g

(cada semana 

y media)

63 pañales 
por m2 (cada 

semana y 
media)

75 Kg 18.900
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Esta  opción  permite  al  residuo  transformarse  en  Poliacrilato  de  Potasio  y  poder  ser  aplicado 
directamente al terreno sin alterar la salinidad del mismo y, por tanto, sin alterar la vegetación 
utilizada.  En  este  caso,  la  vegetación  utilizada  será  de  tipo  Sédum,  concretaste  Sédum 
Sediforme, ya que es una de las especies citadas en el Punto 8 de este trabajo y se encuentra 
en climas Mediterráneos. 

Las plantas tipo Sédum en Climas Mediterráneos, en nuestro caso en Sevilla,  precisan de riego 
para poder soportar las grandes cantidades de radiación solar que reciben. Esta vegetación por 
tanto,  deberá ser  regada cada vez que el  sustrato se encuentre seco y será importante dejar 
secar el sustrato entre riego y riego para evitar la pudrición de las raíces. 

Si  pensamos  en  un  metro  cuadrado  de  cubierta  ajardinada  en  esta  tercera  hipótesis, 
necesitaríamos  un  total  de  25  especies  Sédum  Sediforme  (anchura  de  20  mm),  con  una 
demanda  de  riego  por  metro  cuadrado  de  7,5  litros  semanales.  Para  mantener  húmedo  el 
sustrato  constantemente  durante  dos  semanas  y  media  (ampliamos  el  tiempo  de  aplicación 
debido  a  que  el  tiempo  de  descomposición  del  Poliacrilato  de  Potasio  es  de  2  semanas  y 
necesitamos  asegurar  que  el  sustrato  se  encuentre  seco  antes  de  volver  a  humedecer) 
aplicaremos: 158 pañales y 18,75 litros de agua, para garantizar que el sustrato haya perdido la 
humedad.

(*El riego de la vegetación se calcula en función de las necesidades de riego, estimando un riego por planta de 300 ml).

Fig 9.12 Resultados hipótesis 3: Reciclaje químico para obtener Poliacrilato de Potasio. Fuente: Elaboración propia.

CASO 4: APLICAR DIRECTAMENTE EL POLIACRILATO DE SODIO SOBRE EL TERRENO

En esta última hipótesis planteada, el Poliacrilato de Sodio no afecta a la salinidad del terreno. En 
este caso, al igual que en el anterior, la vegetación utilizada será de tipo Sédum, concretamente 
Sédum Sediforme. 

Si  pensamos  en  un  metro  cuadrado  de  cubierta  ajardinada  en  esta  última  hipótesis, 
necesitaríamos  un  total  de  25  especies  Sédum  Sediforme  (anchura  de  20  mm),  con  una 
demanda  de  riego  por  metro  cuadrado  de  7,5  litros  semanales.  Para  mantener  húmedo  el 
sustrato  constantemente  durante  una  semana  y  media  (el  Poliacrilato  de  Sodio  tarda  una 
semana en descomponerse y necesitamos asegurar que el sustrato se encuentre seco antes de 
volver a humedece) aplicaremos: 95 pañales y 11,25 litros de agua cada semana y media para 
garantizar que el sustrato haya perdido la humedad. 

TIPO DE 
VEGETACIÓN

VEGETACIÓN RIEGO Nº RIEGOS POL. 
POTASIO 

NECESARIO 
(1m2)

Nº PAÑALES 
(1m2)

POL. 
POTASIO 

NECESARIO 
(300 m2)

Nº PAÑALES 
(300m2)

NO SALINA SÉDUM 
SEDIFORME

18.75 litros 
(cada dos 
semanas y 

media)

1 vez cada 
dos semanas 

y media

625 gramos 
(cada dos 
semanas y 

media)

158 pañales 
(cada dos 
semanas y 

media)

187,5 Kg 47.400
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(*El riego de la vegetación se calcula en función de las necesidades de riego, estimando un riego por planta de 300 ml).

Fig  9.13  Resultados  hipótesis  4:  Aplicar  directamente  el  Poliacrilato  de  Sodio  sobre  el  terreno.  Fuente:  Elaboración 
propia.

TIPO DE 
VEGETACIÓN

VEGETACIÓN RIEGO Nº RIEGOS POL. SODIO 
NECESARIO 

(1m2)

Nº PAÑALES 
(1m2)

POL. SODIO 
NECESARIO 

(300 m2)

Nº PAÑALES 
(300m2)

NO SALINA SÉDUM 
SEDIFORME

11,25 l 1 vez cada 
semana y 

media

375 g

(cada semana 

y media)

95 pañales 
por m2 (cada 

semana y 
media)

112,5 Kg 28.500
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10
COMPARACIÓN CON UNA MARCA COMERCIAL
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10. COMPARACIÓN CON UNA MARCA COMERCIAL

Para  elaborar  este  punto,  se  realizará  una  comparación  con  la  marca  comercial  ZinCo, 
comparando el sistema de riego empleado por esta marca comercial en Climas Mediterráneos y 
los sistemas propuestos en este trabajo de investigación. 

La  Marca  Comercial  ZinCo,  propone  para  este  tipo  de  climas  una  solución  de  “Cubierta  verde 
extensiva con riego integrado”. [37] Esta cubierta permite obtener un ajardinamiento sostenible 
y  duradero  con  una  solución  de  cubierta  vegetal  económica  en  regiones  con  precipitaciones 
escasas.

1. COMUNIDAD DE PLANTAS 
2. ZINCOTERRA “FLORAL”
3. TUBERÍA POR GOTEO 500-L2
4. FIELTRO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA AF 300
5. FLORADRAIN FD 25-E
6. MANTA PROTECTORA Y RETENEDORA SSM 45
7. LÁMINA ANTIRRAÍCES WSF 40

Fig 10.1 Cubierta verde extensiva con riego integrado. Estructura del sistema. Fuente: ZINCO

A diferencia de los sistemas de riego tradicionales (como los sistemas de riego por goteo), 
la  marca  comercial  ZinCo  ha  desarrollado  un  sistema  de  riego  por  capilar  (a  través  de  la 
capa de drenaje) que reduce en gran medida el consumo de agua al aplicarlo directamente 
a las raíces de la vegetación, y no hay pérdida de superficie debido a la evapotranspiración. 
En comparación con el sistema tradicional de riego por goteo, el nuevo sistema optimiza la 
distribución  del  agua.  Esta  es  una  gran  ventaja,  porque  se  necesitan  menos  tuberías  de 
riego y goteros. Esto significa un considerable ahorro económico en la instalación y el uso 
del agua.

“La parte inferior del sistema está formada por la manta protectora y retenedora SSM 45 
y  el  elemento  de  drenaje  y  de  retención  de  agua  Floradrain® FD-25-E.  Este  elemento  de 
25  mm  de  altura  está  fabricado  con  poliolefina  reciclada,  y  dispone  de  cavidades  para 
retención  de  agua,  aberturas  de  aireación/difusión  y  un  sistema  de  canales 
multidireccionales por la cara inferior para el flujo del agua”. [37]
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Sobre  el  elemento  de  drenaje  se  coloca  el  fieltro  de  distribución  de  agua  AF  300.  Este 
fieltro es capaz de distribuir uniformemente el agua a través de toda la superficie.

Sobre  este  último  elemento,  se  apoya  y  se  fija,  la  tubería  de  riego.  De  esta  manera,  en 
caso de ausencia de precipitaciones, el riego se realizará de manera automatizada. 

Este  sistema,  se  trata  de  un  sistema  de  riego  pulsante,  es  decir,  breve  y  a  intervalos 
cortos, de forma que se consiga un aporte continuo de agua en la cubierta y un grado de 
humedad para el perfecto desarrollo de la vegetación.

En el caso de la capa de drenaje anteriormente explicada (Floradrain® FD-25-E), la capacidad de 
retención  de  agua  es  de  tres  litros  por  metro  cuadrado  aproximadamente.  Este  sistema  es  la 
solución más sencilla y económica que la marca comercial ofrece, denominada “Sistema Fitum”. 

Fig  10.2  Sistema Fitum en  cubiertas  extensivas.  Fuente: 
ZINCO (Elaboración propia)

Si  la  vegetación  utilizada  necesitase  una  mayor  cantidad  de  agua,  la  marca  comercial  ZinCo, 
ofrece  otros  sistemas  de  drenaje  de  mayor  capacidad  de  almacenamiento  como  el  “Sistema 
Baobab”. 

El  "Sistema  Baobab"  consiste  en  unas  bandejas  de  polipropileno  que  almacenan  una  gran 
cantidad de agua que asciende progresivamente por capilaridad al sustrato. 

Debido a  la  gran retención de agua que le  caracteriza,  este sistema de cubierta  tiene un bajo 
mantenimiento, por lo cual no necesita riego y gracias a esta peculiaridad, reducimos el coste en 
riego. Este sistema es capaz de almacenar dieciocho litros por metro cuadrado. 

Fig 10.3 Sistema Baobab en cubiertas extensivas. Fuente: 
ZINCO (Elaboración propia)
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Al  igual  que  este  sistema,  existen  otros  como  el  “Sistema  Epífita”  o  el  “Sistema  Garoé”,  que 
almacenan en su interior mas de 15 l/m2 de agua. 

Exceptuando el “Sistema Fitum”, todos los sistemas cuentan con un problema de sobrecarga de 
la estructura. A pesar de tener sustratos de poco espesor, como los de las cubiertas extensivas 
que queremos colocar en nuestro caso estudio, la cantidad de agua que almacenan en la capa 
de drenaje sobrecargarían la estructura de los bloques de viviendas. Por ejemplo, si pensamos en 
el  “Sistema  Baobab”,  en  nuestra  cubierta  de  300  m2,  con  un  almacenamiento  de  18  l/m2, 
tendíamos un total de 5400 litros de agua sobrecargando la cubierta (5400 Kg). 

Fig 10.4 Sistema propuesto por la marca comercial ZinCO: Cubierta extensiva con riego integrado

Una  de  las  propuestas  anteriormente  explicadas  (Caso  2:  Aplicar  Poliacrilato  en  la  capa  de 
drenaje), se asimila a la solución elegida por la marca comercial ZinCo.

En  la  Propuesta  de  Aplicación  2  explicada  en  el  punto  9  de  este  trabajo  de  investigación,  la 
cubierta  estudiada  para  este  tipo  de  climas  se  trataba  también  de  una  cubierta  extensiva.  Al 
igual  que  el  sistema  propuesto  por  la  marca  comercial  ZinCo,  en  el  caso  de  precipitaciones 
escasas  el  riego  se  realiza  a  través  de  canalizaciones  para  llegar  a  acumularse  en  la  capa  de 
drenaje y permitir a la vegetación absorber al agua directamente de ella, evitando las pérdidas 
por evapotranspiración.

Por  otro  lado,  la  capa  de  drenaje  de  menor  espesor  propuesta  por  la  marca  comercial,  se 
complementa con un sistema de riego  breve y continuo, cuya función principal es mantener el 
sustrato húmedo. En el caso de la propuesta de aplicación que incluye el residuo proveniente del 
reciclaje  de  pañales,  con  la  ayuda  del  nuevo  material  solo  será  necesario  el  riego  por  estas 
canalizaciones  una  vez  a  la  semana  (o  1  vez  cada  dos  semanas  si  al  material  se  le  realiza  un 
reciclaje  químico),  ya  que  el  material  irá  soltando  agua  al  terreno  constantemente  hasta  su 
descomposición. De esta forma, no será necesario la utilización de una capa de drenaje de gran 
espesor para mantener húmedo el sustrato de la cubierta vegetal, el propio Poliacrilato de Sodio 
realizará esta función. 

En  cuanto  a  precios,  ambos  sistemas  cuentan  con  los  mismos  materiales  y  las  mismas 
canalizaciones de riego, por lo que la única diferencia será la cantidad de agua a aportar. En el 
caso de la cubiertas que cuentan con la ayuda del residuo para almacenar agua, la cantidad de 
agua  a  aportar  se  podrá  espaciar  más  en  el  tiempo  y,  por  tanto,  disminuir.  En  las  capas  de 
drenaje propuestas por la marca comercial, las plantas toman el agua hasta agotar la que tienen 
disponible.  Si  en  esas  capas  de  drenaje  existiese  un  elemento  de  retención  de  agua  como  el 
Poliacrilato de Sodio, este podría controlar la cantidad de agua que la vegetación recibe ya que 
van  soltando  el  líquido  que  contienen  en  su  interior  a  lo  largo  de  una  semana  (su  tiempo  de 
descomposición). 

TIPO DE CUBIERTA NÚMERO DE RIEGOS OPTIMIZACIÓN DE 
LAS INSTALACIONES

SISTEMA DE RIEGO ELEMENTO 
RETENEDOR DE AGUA

EXTENSIVA MENOR. SE COMPENSA 
LA PÉRIDA POR 

EVAPOTRANSIPIRACIÓN

MAYOR QUE LOS 
SISTEMAS 

TRADICIONALES

PULSANTE (SISTEMA 
FÍTUM)

CAPA DRENANTE DE 
DIFERENTES ESPESORES
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Además,  la  utilización  de  este  nuevo  sistema  permitiría  reciclar  una  gran  cantidad  de  material 
que hoy en día se desecha, dándole una segunda vida a un material plástico.

Fig 10.5 Sistema propuesto con el residuo proveniente del reciclaje de pañales: Cubierta extensiva.

Ambos sistemas cuentan con un número de riegos menor, ya que en ambos casos al realizarse 
el riego bajo la capa de sustrato no existen pérdidas por evapotranspiración. Pero, en el caso del 
sistema  que  incorpora  el  residuo,  los  riegos  pueden  espaciarse  mas  en  el  tiempo,  lo  que 
provocaría una reducción del riego necesario. 

Por otra parte, en ambos casos la optimización de las instalaciones es menor, ya que no existe 
un riego por goteo, si no que unas canalizaciones únicas situadas bajo el sustrato alimentan la 
vegetación. 

La principal diferencia entre ambos sistemas de riego, es el elemento retenedor de agua. En el 
caso  del  sistema  propuesto  por  ZinCo,  la  capa  de  drenaje  varía  su  espesor  en  función  de  las 
necesidades de agua de la  cubierta y el  grado de mantenimiento que se quiera conseguir.  Por 
otra parte, en el caso del sistema propuesto en este TFG, la capa de drenaje sigue teniendo el 
espesor mínimo y se complementa con el Poliacrilato de Sodio. Como consecuencia de esto, el 
sistema propuesto por este TFG será un sistema que precise un mayor grado de mantenimiento, 
ya que habrá que aplicar el Poliacrilato por m2 cada vez que sea necesario.

La solución a estos sistemas, puede ser la combinación del “Sistema Fitum” con el Poliacrilato de 
Sodio  proveniente  del  reciclaje  de  pañales.  El  Poliacrilato  de  Sodio,  al  igual  que  los  riegos 
pulsados  del  sistema  Fitum,  puede  introducirse  de  manera  automática.  Con  esta  solución,  no 
será  necesaria  la  presencia  de un volumen de agua excesivo,  ni  una capa de drenaje  de tanto 
espesor,  ni  un  mantenimiento  continuo.  El  Poliacrilato  de  Sodio  ayudará  en  climas  cálidos  a 
mantener  el  sustrato  húmedo  haciendo  posible  que  el  “Sistema  Fitum”  o  un  sistema  similar 
utilizado en cubiertas ajardinadas, pueda disminuir y espaciar más fácilmente el número de riegos 
sin sobrecargar la estructura de la edificación. 

TIPO DE CUBIERTA NÚMERO DE RIEGOS OPTIMIZACIÓN DE 
LAS INSTALACIONES

SISTEMA DE RIEGO ELEMENTO 
RETENEDOR DE AGUA

EXTENSIVA MENOR. SE COMPENSA 
LA PÉRIDA POR 

EVAPOTRANSIPIRACIÓN

MAYOR QUE LOS 
SISTEMAS 

TRADICIONALES

CANALIZACIONES CAPA DRENANTE + 
POLIACRILATO DE SODIO
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11. CONCLUSIONES FINALES

Para  finalizar  el  presente  trabajo  de  investigación,  se  realizan  conclusiones  sobre  el 
aprovechamiento  del  residuo  proveniente  del  reciclaje  de  pañales  y  su  utilización  como 
retenedor de agua en cubiertas ajardinadas. 

En  el  primer  análisis  de  este  TFG  contenido  en  el  apartado  2  (Estado  de  la  cuestión), 
pudimos cuantificar una cantidad aproximada de pañales utilizados en España y Andalucía, 
lo que impulsará a futuras investigaciones a analizar otras soluciones para la reducción de 
este elemento, cambiar el SAP que contienen en su interior o incluso otras propuestas de 
aplicación para reutilizar residuos que estos pañales contienen. En el caso de este TFG, la 
aplicación propuesta permitiría aproximadamente reducir en un año 2.600 Kg de residuo si 
suponemos una cubierta de 300 m2 (aplicando el material directamente sobre el terreno). 
Sabiendo  que  la  producción  de  estos  desechos  en  Andalucía  al  año  es  de  59.500 
toneladas,  necesitaríamos  23.000  cubiertas  verdes  de  300  m2  para  combatir  con  la 
cantidad de residuos producidos al año de este material.  

Además,  con  las  propuestas  de  aplicación  mencionadas  en  este  trabajo  de  investigación, 
se  consigue  encontrar  un  nuevo  lugar  a  un  residuo  plástico  que,  sin  esta  nueva  o  otras 
futuras aplicaciones, estaría en contenedores o en el medio ambiente.

Es  decir,  este  TFG  abre  futuras  líneas  de  investigación  en  el  reciclaje  de  materiales 
plásticos,  los  cuales  son  una  importante  fuente  de  contaminación  debido  a  la  excesiva 
producción que existe hoy en día. 

Con  las  distintas  aplicaciones  propuestas,  se  ha  dado  a  conocer  la  posibilidad  de  que  el 
Poliacrilato  de  Sodio  reciba  un  segundo  uso  en  un  elemento  que  actualmente  precisa  de 
sistemas de riegos continuos para sobrevivir: las cubiertas ajardinadas en Climas Mediterráneos.

Las  cubiertas  ajardinadas  en  climas  cálidos  presentan  un  problema  en  la  sequía  del  sustrato 
cuando las temperaturas de la zona y la radiación son excesivas y, por tanto, en la vegetación 
de las mismas. 

Para saber el tipo de cubierta ajardinada mas apropiada para estos climas cálidos, se coge como 
referencia  unos bloques residenciales  dispuestos  en hilera  en la  ciudad de Sevilla.  A través  del 
cálculo  de  la  transmitancia  térmica  de  los  distintos  tipos  de  cubiertas  y  partiendo  de  que  se 
trata de un edifico ya existente al cual la estructura no se le puede sobrecargar, se decantó por 
una cubierta extensiva. Por consiguiente a esta elección, se investigó el funcionamiento de este 
material  en  sustratos  de  bajos  espesores,  de  estas  investigaciones  se  supuso  que  el  residuo 
funcionaría  mejor  en  espesores  bajos  ya  que  podría  humedecer  el  sustrato  con  una  mayor 
facilidad.

Además,  con  la  ayuda  del  nuevo  material,  se  reducirían  los  costos  de  mantenimientos  de  las 
cubiertas ajardinadas, ya que se consiguen espaciar los riegos en función de las necesidades de 
la vegetación y del tiempo de degradación del material. Por consiguiente, al conseguir espaciar el 
número de riegos, también se disminuye la cantidad de agua a aportar. 
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Como  conclusión  final  recalcar  las  ventajas  que  producen  este  tipo  de  cubiertas  al 
medioambiente,  así  como  los  beneficios  urbanos  y  los  beneficios  que  producen  a  la  propia 
edificación, explicados en el apartado 6 de este trabajo. Estos beneficios, no solo afectarán a la 
vivienda, si  no que repercutirán en la mejora del medioambiente y por tanto se convertirán en 
beneficios para todos los ciudadanos. 

El grado de aislamiento que proporcionan estas cubiertas ajardinadas es uno de los puntos mas 
recalcados  en  este  TFG.  Finalmente,  con  la  cubierta  escogida,  se  realiza  una  combinación  de 
aislamiento  y  sustrato  vegetal  que  permite  el  correcto  funcionamiento  de  una  vivienda  en 
Sevilla.  El  sistema de  tipo  extensivo  con  un  espesor  de  sustrato  vegetal  de  15 cm y  una  fina 
capa  de  aislamiento  térmico  de  XPS  de  6  cm,  ofrece  una  transmitancia  térmica  de  0,24  W/
m2·K, lo que representa un 27,27% más bajo que el límite establecido como recomendado por 
el Código Técnico de la Edificación de 0,33 W/m2·K 

Además, el comportamiento térmico y la transmitancia de las cubiertas ajardinadas supone una 
mejora  en  comparación  con  los  sistemas  tradicionales.  Ejecutando  cubiertas  verdes  en  los 
edificios,  la  demanda  de  refrigeración  y  de  calefacción  se  minimiza,  contribuyendo  así  a  un 
ahorro energético por parte del usuario y disminuyendo las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

Además,  de  cara  al  precio  de  las  cubiertas  ajardinadas,  podemos  suponer  que  estas  no  se 
ejecutan  por  suponer  un  coste  mayor  que  una  cubierta  convencional.  Después  de  esta 
investigación,  pudimos  comprobar  como  el  precio  de  la  cubierta  verde  extensiva  es  más 
económico que otras soluciones mas tradicionales de cubiertas, ya que, al tener que aumentar el 
espesor de aislamiento para que las estas cubiertas lleguen a cumplir con el mínimo exigido, el 
precio de las mismas se eleva. 

Asimismo, uno de los beneficios nombrados en este TFG, será el  aumento de la vida útil  de la 
impermeabilización  de  la  cubierta.  Los  material  de  construcción  utilizados  como  la  grava,  el 
pavimentos,  las  láminas  asfálticas…  absorben  una  gran  cantidad  de  calor  generando  altas 
temperaturas superficiales que traerán consigo daños en la lámina impermeable o deterioros en 
la cubierta. 

Una  vez  estudiados  todos  los  beneficios  que  las  cubiertas  ajardinadas  proporcionan,  tanto  al 
medioambiente como a la sociedad, y añadiendo a estos el reciclaje de un residuo plástico, como 
es el Poliacrilato de Sodio obtenido del reciclaje de pañales, se debería pensar en una iniciativa 
por parte de nuestro país para fomentar el uso de esta tipología de cubiertas. Actualmente, con 
los datos del cambio climático y los datos de desechos plásticos qué tenemos, conviene pensar 
en  sistemas  que  reduzcan  esta  contaminación  y  mejoren  el  medio  ambiente.  En  países  como 
Canadá o Dinamarca, existen subvenciones que agilizan el proceso de ejecución de este tipo de 
sistemas.

De  cara  a  futuras  líneas  de  investigación,  la  investigación  futura  debe  centrarse  en  la 
comparación  y  evaluación  de  las  características  químicas  de  los  hidrogeles,  de  forma  que  se 
estudie el comportamiento de estos cuando entran en contacto con el agua y con el sustrato. 
Además,  actualmente las propuestas de aplicación se basan en una vegetación de poco porte 
debido  a  la  sobrecarga  que  generaría  en  el  caso  estudio  otra  solución  de  cubierta  ajardinada, 
pero  el  efecto  de  la  densidad  de  la  vegetación  es  muy  significativo  y  debería  realizarse  un 
estudio más detallado para su aplicación a nuevas construcciones con la ayuda del residuo. 
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12. ANEJO

ANEJO 1 - CÁLCULO DEL VOLUMEN DE ABSORCIÓN DEL POLIACRILATO DE SODIO

Según  un  estudio  realizado  por  ”Journal  of  Emerging  Investigators”  [9],  un  pañal  desechable 
Marca  “Pampers”  contiene  un  total  de  3,97  gramos  de  Poliacrilato  de  Sodio,  0,71  gramos  de 
algodón  y  absorbe  83  ml  de  agua  en  total  entre  los  dos  materiales  (El  Poliacrilato  de  Sodio 
absorbe 30 veces su  propio peso y el algodón 27 veces).

Cálculo numérico

83 ml = absorción del Poliacrilato de Sodio + absorción del Algodón

- Gramos de Poliacrilato de Sodio dentro del pañal: 3,97 gramos
- Gramos de Algodón dentro del pañal: 0,71 gramos

Relación entre ambos materiales: 3,97 / 0,71 = 0,1788

83 = (30 . x + 27) . (0,1788 . x)

x  =  2,38  gramos  de  Poliacrilato  de  Sodio  es  lo  que  realmente  absorbe  dentro  de  un  pañal 
(0,42611 gramos de algodón es lo que realmente absorbe dentro de un pañal)

30 x 2,38 = 71,4 ml de lo que se absorbe lo ha absorbido el Poliacrilato de Potasio

Por consiguiente, 71,4 ml absorben 3,97 gramos dentro del pañal (3,97 = todo el poliacrilato = 
el que absorbe + el que no absorbe). 

Resultado:  1  gramos  de  Poliacrilato  de  Sodio  absorbe  dentro  de  un  pañal  17,98  ml/g.  Por  el 
contrario, el material cuando no esta contenido en el pañal absorbe lo planteado: 30 ml/g. 

92



Trabajo Fin de Grado. Curso 2019/2020

13
BIBLIOGRAFÍA Y APÉNDICE

93



Trabajo Fin de Grado. Curso 2019/2020

BIBILIOGRAFÍA

[1] https://www.plasticseurope.org/es/about-plastics/what-are-plastics 

[2] https://ambarplus.com/plastico-medioambiente/ 

[3] https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/degradacion-plastico-
potencia-efecto-invernadero_13126 

[4] Taboada-González y otros (2011). Análisis estadístico de residuos sólidos domésticos 
en un municipio fronterizo de México. 

[5] Environment Agency (2004). Pañales reutilizables como estrategia de prevención de 
residuos

[6] https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-reciclaje/la-economia-
circular-en-espana

[7]  Mancomunitat  La  Plana  (2009).  Viabilidad de la  recogida  y  el  tratamiento de pañales 
de un solo uso en Cataluña

[8] https://www.taradell.cat/mancomunitat-la-plana.html

[9]  Ariel,  S.  Amana,  S.  Athena,  S.  (2013)  Wich  diaper  is  more  absorbent,  Huggies  or 
Pampers?. Journal of emerging investigators. 

[10] Yolanda Luna Rico (2016). Climatología y cambio climático: sus bases físicas. AEMET

[11] Álvarez, S.,  & Salmerón, J. M. (2008) Catálogo de Elementos Constructivos de CTE. 
IETCC. 

[12] Agrícolas, C. O. D. I. T. (Ed.). (2012). Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo 
NTJ. Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Cataluña. 

[13] Tarrida  Llopis,  M.  (2010).  Aprender  sobre las  cubiertas  verdes urbanas a  través del 
caso augustenborg.

[14]  KNAUFINSULATION,  [sin  fecha].  AMPO  -  Cubierta  Verde  Urbanscape.  [en  línea]. 
[Consulta:  10  abril  2018].  Disponible  en:  https://www.knaufinsulation.es/referencias/
ampo-cubierta-verde-urbanscape. 

[15]  Minke,  G.  (2004).  Techos  verdes.  Planificación,  ejecución,  consejos  prácticos. 
Editorial Fin de Siglo, Alemania.

94

https://www.plasticseurope.org/es/about-plastics/what-are-plastics
https://ambarplus.com/plastico-medioambiente/
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/degradacion-plastico-potencia-efecto-invernadero_13126
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/degradacion-plastico-potencia-efecto-invernadero_13126
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-reciclaje/la-economia-circular-en-espana
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-reciclaje/la-economia-circular-en-espana
https://www.taradell.cat/mancomunitat-la-plana.html


Trabajo Fin de Grado. Curso 2019/2020

[16]  Liu,  K.,  &  Baskaran,  B.  (2003).  Thermal  performance  of  green  roofs  through  field 
evaluation. Proceedings of the First Annual International Green Roofs Conference: Greening 
Rooftops for Sustainable Comunities., 10. 

[17] Barcelona Ayuntamiento. (2015). Guía de azoteas vivas y cubiertas verdes.

[18] Kolb, W., Schwarz, T., 1999. Dachbegrünung, intensiv und extensiv. Ulmer, Stuttgart. 

[19] Andrés,  R.,  & Gutiérrez,  I.  (2008).  Techos vivos extensivos:  Una práctica  sostenible 
por descubrir e investigar en Colombia. Extensive living roofs.

[20] Danosa. (2014). Dossier técnico. Cubiertas ajardinadas, 32.

[21]  Ulrich,  R.  S.  (1984).  View  through  a  Window  May  Influence  Recovery  from Surgery. 
Source:  Science,  New  Series,  224(4647),  420–421.  https://doi.org/10.1126/
science.6143402

[22]  Garrido  Ábalos,  L.  (2014).  Arquitectura  y  Clima  en  el  Mediterráneo:  Estudio  y 
tipología  de  vivienda  bioclimática  tradicional.  Casos  prácticos.  Universidad  Politécnica  de 
Valencia.

[23]  https://es.weatherspark.com/y/34152/Clima-promedio-en-Sevilla-España-durante-
todo-el-año

[24]  Machado,  M.,  Brito,  C.,  &  Neila,  J.  (2003).  El  cálculo  de  la  conductividad.  ABIO 
ABIO_2003_El_calculo_de_la_conductividad.pdf.

[25] Fraga i Arguimbau, P. (2009) Jardinería Mediterránea sin especies invasoras. 
Disponible en: http://www.invasep.eu/jard_medit_sin_sp_invas.pdf

[26]  Hidrogel  para  ahorro  de  agua  en  las  plantas,  también  llamado  agua  sólida  o 
poliacrilato de potasio. http://www.hidrogelplantas.com/hidrogel-para-plantas/

[27] QUÉ ES EL POLIACRILATO DE SODIO https://www.alquera.com/que-es-el-poliacrilato-
de-sodio

[28] Hidrokeeper. http://www.hidrokeeper.com/info-tecnica/12-

[29]  Dominguez,  N.,  &  Sibrián,  Y.  (2016).  Efecto  del  poliacrilato  de  potasio  en  el 
rendimiento de chile morrón (capsicum annuum) cultivar alliance en macrotunel Zamorano, 
Honduras.

[30]  Bustamante,  S.,  Villegas,  O.,  Domínguez,  M.,  &  Andrade,  M.  (2013).  Poliacrilato  de 
potasio:  uso  eficiente  de  agua  y  nutrientes  en  el  cultivo  de  ornamentales.  Ciencia, 
Tecnología e Innovación Para El Desarrollo de Mexico, (121), 2013.

[31] Sanz, J. (2015). Characterization and effects of cross-linked potassium polyacrylate 
as soil amendment.

95

https://doi.org/10.1126/science.6143402
https://doi.org/10.1126/science.6143402
https://es.weatherspark.com/y/34152/Clima-promedio-en-Sevilla-Espa%C3%B1a-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/34152/Clima-promedio-en-Sevilla-Espa%C3%B1a-durante-todo-el-a%C3%B1o
http://www.hidrogelplantas.com/hidrogel-para-plantas/
http://www.hidrokeeper.com/info-tecnica/12-


Trabajo Fin de Grado. Curso 2019/2020

[32]  Beneyto  Egea,  Z.  (2012).  Efecto  de  los  cationes  calcio  y  magnesio  sobre  el 
crecimiento  de  dos  especies  de  Juncus  en  condiciones  de  estrés  salino”.  Universidad 
Politécnica de Valencia

[33]  Mayorga  Leyva,  C.  Rodríguez  Avendaño,  A.  Mendoza  Téllez,  R.  (2017).  Plantitas  en 
pañales. Centro Educativo Cruz Azul UNAM Campus Cruz Azul Hidalgo. 

[34]  Zinco.  (2015).  Ficha  técnica  Floradrain  FD  25-E.  Nº  Art.  3028.  Zinco  Cubiertas 
Ecológicas S.L. 

[35]  Pariguana  Begazo,  M.  Gonzales  Gutierrez,  L.  (2007).  Reciclaje  químico  del  polímero 
super absorbente de pañales desechables usados.  Disponible en:  https://aidisnet.org/wp-
content/uploads/2019/07/526-Per¦-oral.pdf

[36]  Castillo,  I.  Informe  de  Prensa:  “ZinCo  presenta  el  primer  sistema  para  cubiertas 
extensivas con riego integrado”. ZinCo Cubiertas Ecológicas, S.L. 

OTRAS BIBLIOGRAFÍAS UTILIZADAS

Agua, E. A. L. (2016). Cubierta plana ajardinada extensiva. 

Agua, E. A. L. (2016). Cubierta plana ajardinada intensiva. 

Alcazar,  S.  (2015).  Efectos  de  las  cubiertas  ajardinadas  sobre  el  microclima  urbano  en 
verano. Tesis Doctoral. 

Benitez  Sánchez,  N.  Campanario  Reyes,  S.  Cuaresma  Rodríguez,  V.  Diéguez  Pernil,  M., 
Morilla Maestre, A. (2012). Clima Mediterráneo

Bonilla Iglesias, A. (2014). Cubiertas Vegetales. Escuela Politécnica Superior de Edificación 
de Barcelona. 

Borges Serradell, E. (2018). La cubierta verde como alternativa económica y sostenible a 
las cubiertas convencionales. Universidad de Alicante. 

Danosa.  (n.d.).  Rehabilitación.  Soluciones  de  impermeabilización,  aislamiento  térmico  y 
acústico. 

De  la  Edificación,  C.  T.  (2006).  Documento  básico  HE  Ahorro  de  energía.  HE1  Limitación 
de la Demanda Energética. 

Flores  Condori,  M.Y.,  &  Romero  Cama,  R.J.  (2019).  Estudio  de  pro-factibilidad  para  la 
creación de una empresa en la producción y venta de pañales desechables ecológicos.

96



Trabajo Fin de Grado. Curso 2019/2020

Hayas  López,  A.  López  Uceda,  A.,  Espada  Melgar,  D.,  Ruiz  de  Adana  Santiago,  M.,  Marín-
Consuegra Fernández, E.,  Peña Acevedo, A.,  Ayuso Muñoz, J.,  Lora González, A.,  Giráldez 
Cervera,  J.,  Laguna  Luna,  A.,  Guzmán  Díaz,  G.,  Contreras,  V.,  Manzano,  J.,  Jiménez 
González,  F.,  Cáceres,  V.,  Ramajo,  L.,  Pérez,  A.,  Vanwalleghem,  T.  (2015).  Guía  Técnica. 
Optimizando  el  potencial  de  techos  verdes  para  la  rehabilitación  energética  de  edificios: 
interacción  entre  sustratos  reciclados,  propiedades  hídricas  y  eficiencia  energética. 
Universidad de Córdoba.

INE  -  Boletín  anual  de  Estadística.  (2013).  1.  Temperaturas  medias,  horas  de  sol  y 
precipitación acuosa por comunidades y observatorios meteorológicos. Boletín Mensual de 
Estadística, 1–6. 

Iñigo Cruz, A. (2017). La cubierta verde como mejora del  comportamiento energético en 
Alicante. Universidad de Alicante.

Lafarge. (2013). Country Headline on Two Lines. 

Mosquera  Narváez,  D.M.  Estudio  del  aprovechamiento  de  Poliacrilato  de  Sodio  y  celulosa 
provenientes  de  la  industria  panadera  en  procesos  de  perforación  petrolífera.  Ingeniería 
Química.

Onofre Rodríguez-Parets Maleras,  G.  (2014).  Estudio de Alternativas para la  construcción 
de cubiertas verdes en Cantabria. Universidad de Cantabria.

Puig, A.G., Forn, M.C., & Ventosa, I.P. Pañales reutilizables como estrategias de prevención. 

Puig Ventosa, Ignasi, González Puig, Aina. (2009). Viabilidad de la recogida y tratamiento 
de pañales de un solo uso en Cataluña. ENT Environment and Management. 

Puig  Ventosa,  I.  González  Puig  A.  (2009).  Viabilidad  de  la  recogida  y  el  tratamiento  de 
pañales  de  un  solo  uso  en  Cataluña.  Mancomunitat  La  Plana.  Universidad  Autónoma  de 
Barcelona. 

Segovia, G.P., Valdemar, R.M., Alcalá, I.D., & Marion, S.T. (2005). Retención de agua en un 
suelo mediante pañales desechables.

Valenciana, G. (2007). Jardinería mediterránea. III Catálogo de plantas. 

Vega,  F.O.  (2002).  Algunas  aplicaciones  curiosas  de  los  polímeros  superabsorventes. 
Encuentros en la Biología, (76) 2. 

Zinco.  (2009).  Base  Solar  Energía  solar  y  cubiertas  ecológicas  ajardinadas  Un  concepto 
global ecológico que aprovecha los efectos cubierta – con la base solar de ZinCo. 

Zinco.  (2015).  Guía  técnica  de  planificación  Para  cubiertas  ajardinadas  intensivas  con 
sistemas ZinCo. El sistema “Jardín” convertirá las cubiertas de sus sueños en realidad 

97



Trabajo Fin de Grado. Curso 2019/2020

APÉNDICE

Fig 1.1. Producción global de plásticos en 2019. Fuente: Plastics Europe  (Página 11)

Fig  1.2.  Gases  de  Efecto  Invernadero  en  Europa  en  2017.  Valores  en  toneladas  de  CO2. 
Imagen propia. Fuente: National Geographic  (Página 12)

Fig  1.3.  Demanda  de  plásticos  en  Europa  en  2018  (comparación  con  2017).  Países  con 
más de 3 millones de toneladas. Imagen propia. Fuente: PlasticsEurope  (Página 13)

Fig  1.4.  Evolución  2006-2018  del  tratamiento  de  residuos  plásticos  post-consumo. 
Fuente: PlasticsEurope  (Página 13)

Fig  1.5  Reciclaje  de  envases  domésticos  de  plástico,  metal  brik,  papel  y  cartón.  Fuente: 
Eurostat 2016  (Página 14)

Fig 2.1. Proporción del  valor de ventas y crecimiento en el  2014 en mercados exclusivos 
de pañales. Fuente: Nielsen  (Página 16)

Fig  2.2.  Comparativa  entre  Pañales  desechables  y  Pañales  reutilizables.  Fuente:  Agnese 
Marchini Departamento de Ecología del Territorio, Universidad de Pavía, Italia.  (Página 17)

Fig  2.3.  Impacto  Ambiental  de  los  pañales  de  un  solo  uso.  Fuente:  Environment  Agency, 
2005.  (Página 18)

Fig 2.4. Evolución del uso en niños de pañales ordenado por edades. Fuente: Environment 
Agency, 2004.  (Página 18)

Fig 2.5. Población de entre 0 y 3 años en Andalucía (2019). Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística.   (Página 19)

Fig 2.6.Población infantil con pañales por edad en Andalucía (20019). Fuente: Environment 
Agency  (Página 20)

Fig 5.1. Metodología de trabajo. Fuente: Elaboración propia.  (Página 26)

Fig  6.1.  Temperatura  anual  media  en  el  hemisferio  norte  para  el  periodo  900-2000. 
Fuente:  Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)  (Página 28)

Fig  6.2.  Comparativa  entre  una  cubierta  ajardinada  y  una  cubierta  convencional.  Fuente:  
Elaboración propia  (Página 29)

Fig 6.3. Elementos que componen las cubiertas ajardinadas planas no transitables. Fuente:  
Catálogo de Elementos Constructivos, CTE  (Página 29)

98



Trabajo Fin de Grado. Curso 2019/2020

Fig  6.4.  Elementos  que  componen  una  cubierta  ajardinada  en  climas  cálidos 
(Reproduciendo  la  naturaleza  sobre  las  cubiertas).  Fuente:   Marca  Comercial  ZINCO 
(https://zinco-cubiertas-ecologicas.es)  (Página 32)

Fig  6.5.  Clasificación  de  cubiertas  verdes  en  función  de  la  vegetación  y  el  espesor  del 
sustrato.  Fuente:   Marca  Comercial  ZINCO  (https://zinco-cubiertas-ecologicas.es)  y 
ASESCUVE (https://www.asescuve.org)  (Página 33)

Fig  6.6.  Cubierta  verde  extensiva.  Fuente:  ZINCO  (https://zinco-cubiertas-ecologicas.es)  
(Página 34)

Fig  6.7.  Cubierta  verde  semi-intensiva.  Fuente:  ZINCO  (https://zinco-cubiertas-
ecologicas.es)  (Página 35)

Fig  6.8.  Cubierta  verde  intensiva.  Fuente:  ZINCO  (https://zinco-cubiertas-ecologicas.es)  
(Página 35)

Fig 6.9. Profundidad mínima del sustrato en función de la vegetación y del tipo de cubierta 
verde. Fuente: Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo. Cubiertas Verdes (NTJ-11C) 
(Elaboración propia)  (Página 36)

Fig 6.10 Beneficios de las cubiertas ajardinadas. Fuente: Elaboración propia.  (Página 37)

Fig 6.11 Perfil de una isla de calor urbano. Fuente: elauladehistoria.blogspot.com   (Página 38)

Fig  6.12  Comparación  de  desagüe  pluvial,  de  cubierta  verde  con  sustrato  de  10  cm  de 
espesor, con cubierta planas con grava. Fuente: Minke, 2004  (Página 41)

Fig 7.1 Tabla de fórmulas para el cálculo de las transmitancias. Fuente: Elaboración propia  
(Página 46)

Fig 7.2 Cubiertas plana invertida no transitable con acabado de grava. Fuente: Elaboración 
propia  (Página 47)

Fig 7.3 Cálculo de la transmitancia térmica en una cubiertas plana invertida no transitable. 
Fuente: Elaboración propia  (Página 47)

Fig 7.4 Cubierta ajardinada intensiva. Fuente: Elaboración propia  (Página 49)

Fig 7.5 Cálculo de la  transmitancia térmica en una cubiertas ajardinada intensiva.  Fuente: 
Elaboración propia  (Página 49)

Fig 7.6 Cuadro comparativo de las transmitancia térmica en cubiertas ajardinada. Fuente: 
Elaboración propia  (Página 51)

Fig  8.1  Clima  Mediterráneo.  características  principales  generales.   Fuente:  Elaboración 
propia.  (Página 53)

99

https://zinco-cubiertas-ecologicas.es/
https://zinco-cubiertas-ecologicas.es/
https://www.asescuve.org/
https://zinco-cubiertas-ecologicas.es
https://zinco-cubiertas-ecologicas.es/
https://zinco-cubiertas-ecologicas.es/


Trabajo Fin de Grado. Curso 2019/2020

Fig 8.2 Precipitaciones medias diarias en la ciudad de Sevilla.  Fuente: Datos climáticos de 
la estación de Córdoba (España).   (Página 54)

Fig 8.3 Tabla de fórmulas para el cálculo de las transmitancias. Fuente: Elaboración propia  
(Página 55)

Fig  8.4  Sección  de  las  capas  de  formación  de  la  cubierta  ajardinada.  Fuente:  Elaboración 
propia  (Página 55)

Fig  8.5  Capas  y  espesor  de  cálculo  de  cubiertas  ajardinada.  Fuente:  Elaboración  propia  
(Página 56)

Fig 8.6 Cálculo de los datos fijos de cubiertas ajardinada. Fuente: Elaboración propia  (Página 
57)

Fig 8.7 Cálculo de la transmitancia térmica en una cubiertas ajardinada extensiva. Fuente: 
Elaboración propia  (Página 57)

Fig  8.8  Cálculo  de  la  transmitancia  térmica  en  una  cubiertas  ajardinada  semi-intensiva. 
Fuente: Elaboración propia  (Página 59)

Fig 8.9 Cuadro comparativo de las transmitancia térmica en cubiertas ajardinada. Fuente: 
Elaboración propia  (Página 61)

Fig  8.10  Tipos  de  plantas  para  utilizar  en  una  cubierta  verde  extensiva  en  climas 
mediterráneos. Fuente: Jardinería Mediterráneo III, Catálogo de plantas  (Página 64)

Fig  9.1  Como  conseguir  un  sustrato  húmedo  con  la  ayuda  del  nuevo  residuo.  Fuente: 
Elaboración propia  (Página 69)

Fig  9.2  Estructuras  químicas  de  los  maromeros  de  Poliacrilato  de  Sodio  (Figura  1)  y 
Poliacrilato de Potasio (Figura 2). Fuente: Reciclaje Químico del polímero superabsorbente 
de pañales desechables usados, Manuel Alejandro Pariguana Begazo.  (Página 70)

Fig  9.3  Diferencias  entre  Poliacrilato  de  Sodio  y  Poliacrilato  de  Potasio.  Fuente: 
MANUFACTURES  (Página 70)

Fig  9.4  Clasificación  de  especies  Halófitas.  Fuente:  Francisco  José  Alcaraz  Ariza,  Tema 
teórico Universidad de Murcia  (Página 71)

Fig  9.5  Crecimiento  de  las  distintas  muestras  en  un  plazo  de  4  semanas.  Fuente:  Centro 
Educativo Cruz Azul UNAM Campus Cruz Azul Hidalgo  (Página 72)

Fig  9.6  Funcionamiento  de  la  lámina  de  drenaje  FLORADRAIN  FD  25-E.  Fuente:  ZINCO   
(Página 73)

Fig  9.7  Posición  del  Poliacrilato  de  Sodio  en  la  cubierta  ajardinada.  Fuente:  Elaboración 
propia  (Página 74)

100



Trabajo Fin de Grado. Curso 2019/2020

Fig  9.8  Canalizaciones  para  la  introducción  del  Poliacrilato  de  Sodio  en  la  cubierta 
ajardinada. Fuente: Elaboración propia  (Página 75)

Fig 9.9 Ejemplo de cálculo de las necesidades de riego para un techo verde localizado en la 
ciudad de Sevilla. Fuente: Datos climáticos de la estación de Córdoba (España).  (Página 76)

Fig  9.10  Resultados  hipótesis  1:  Utilizar  una  vegetación  para  suelos  salinos.  Fuente: 
Elaboración propia.   (Página 79)

Fig 9.11 Resultados hipótesis 2: Aplicar Poliacrilato de Sodio en la capa de drenaje. Fuente: 
Elaboración propia.  (Página 79)

Fig  9.12  Resultados  hipótesis  3:  Reciclaje  químico  para  obtener  Poliacrilato  de  Potasio. 
Fuente: Elaboración propia.  (Página 80)

Fig  9.13  Resultados  hipótesis  4:  Aplicar  directamente  el  Poliacrilato  de  Sodio  sobre  el 
terreno. Fuente: Elaboración propia.  (Página 80)

Fig  10.1  Cubierta  verde  extensiva  con  riego  integrado.  Estructura  del  sistema.  Fuente: 
ZINCO  (Página 83)

Fig 10.2 Sistema Fitum en cubiertas extensivas. Fuente: ZINCO (Elaboración propia)  (Página 
84)

Fig  10.3  Sistema  Baobab  en  cubiertas  extensivas.  Fuente:  ZINCO  (Elaboración  propia)  
(Página 85)

Fig  10.4  Sistema  propuesto  por  la  marca  comercial  ZinCO:  Cubierta  extensiva  con  riego 
integrado  (Página 85)

Fig  10.5  Sistema  propuesto  con  el  residuo  proveniente  del  reciclaje  de  pañales:  Cubierta 
extensiva.  (Página 86)

101



Trabajo Fin de Grado. Curso 2019/2020

102


