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Estructura de la cubierta ecológica conforme a la „norma“ – 
Tenemos en cuenta los 6 principios siguientes:

Retención de 
agua     

Absorción de 
polvo    

Aislamiento 
acústico 

Aislamiento 
térmico

Protección de la 
cubierta

Cubiertas ecológicas extensivas de ZinCo -  
duraderas y de gran valor medioambiental.

... depende de la forma 
 de vegetación deseada

... exige poco 
 mantenimiento 
 y cuidado

... tiene como resultado 
 una larga duración de 
 la cubierta ecológica

La estructura correcta del sistema...
... tiene que estar   
 adaptada a la 
 cubierta respectiva

	 	...  garantiza un drenaje  
 permanente también  
 bajo carga y en 
 pendientes poco   
 pronunciadas

... proporciona un balance  
 equilibrado de agua / aire





	



Al contrario que una „cubierta 
ajardinada intensiva“, una 
„cubierta ecológica extensiva“ 
exige poco mantenimiento una 
vez acabada, casi sin ayuda 
humana. Por regla general, es 
suficiente revisar la cubierta una 
o dos veces al año.
Una cubier ta  eco lóg ica 
extensiva asume de esta 
manera la función de una capa 
protectora de efecto ecológico, 
es decir, sustituye, p.ej., la capa 
de grava. Para las cubiertas 
ecológicas extensivas usamos 
comunidades de plantas 
adaptadas por su naturaleza 
a las condiciones existentes 
en las cubiertas - sol, viento, 
sequía.. .Las estructuras 

Características de una cubierta ecológica extensiva:
¡Mantenimiento mínimo requerido!
- Inspección de 1 a 2 veces al año
- Abastacecimiento de agua y de 
sustancias nutritivas en gran parte 
por procesos naturales
Comunidades de plantas natu-
rales tan autóctonas como sea 
posible
- resistentes, autoregenerables 
y con alta capacidad de 
recubrimiento

Por regla general, cargas reducidas 
y estructuras bajas
- Principalmente substratos 
minerales en capas hasta de 12 cm 
de espesor  

- Cargas de unos 50 a 150 kg/m2

Costes reducidos
(elaboración y mantenimiento)

para las cubiertas ecológicas 
extensivas son generalmente 
bajas, l igeras y pueden 
realizarse a precio moderado. 
Hay que prestar una atención 
especial en que el drenaje 
funcione perfectamente, es 

decir, que las raíces de las 
plantas no estén demasiado 
mojadas y que los empalmes 
y cierres no estén sometidos 
a cargas adicionales.

Nuevos 
espacios de 
vida 
  Las cubiertas ecológicas son 
de beneficio para el medio 
ambiente, ya que contrarrestan 
el sellado de la superficie de-
bido a la edificación y ofrecen 
a plantas y animales nuevos 
espacios de vida y, además, 
retienen el agua pluvial en el 
inmueble.

Las cubiertas ecológicas 
m e j o r a n  i g u a l m e n t e  e l 
microclima, absorben el polvo, 
reducen la reflexión del sonido 
y aumentan el aislamiento 
acústico de una cubierta. Las 
cubiertas ecológicas mejoran 
el aislamiento térmico, por lo 

cual se reducen los gastos 
de calefacción y refrigeración. 
Protegen el aislamiento contra 
la radiación UV, el calor, frío 
y granizo, prolongándose así 
decisivamente la duración de 
la cubierta.

Ventajas ecológicas, urbanísticas y técnicas de construcción 
de las cubiertas ecológicas

80°C

35°C
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Cubiertas ecológicas extensivas de ZinCo -  
duraderas y de gran valor medioambiental.

Estructuras véase Sistema „Tapizante floral“

¡Para cada cubierta – el modelo 
adecuado de ajardinamiento!

„Tapizante floral“ – pág. 4
exigencias más altas en la configuración

      Plantación con plantas con 
cepellones planos

„Sedum tapizante“ – pág. 10
Capa protectora ecológica con esquejes 

de sedum esparcidos

Otras formas de vegetación:
Ajardinamientos extensivos simples sin exigir la configuración por sembrado

Cubierta de gramíneas – pág. 8Campo de hierbas – pág. 9

Poca reserva de carga

Página 14

Grandes superficies

Página 15

Ajardinamiento 
termoaislante

Página 7 Página 13

Cubierta plana 
„estándar“ con 
un pendiente ligero

Página 5 Página 11

Cubierta de 0°
(formación de 
charcos)

Página 6 Página 12

Cubierta invertida

Página 6 Página 12

Pradera floral – pág. 8
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Creación del ajardinamiento extensivo: El sistem a tipo  „Tapizante floral“ 
para cubiertas planas con un pendiente ligero.

Nombre botánico Nombre popular Altura   Color de  Mes de 
  (cm) las flores floración
Plantas vivaces
Dianthus carthusianorum Clavelina de los cartujos 30-40 pink 6-9
Festuca Cinerea-Hybride Festuca cinerea híbrida 25-30 pardusco 6-7 
Gypsophila repens Alborada, p.ej., Rosea  
p.ej.,Rosea  10-15 rosa 5-7
Helianthemum nummularium Heliantemo 5-10 amarillo 5-7
Koeleria glauca Koeleria glauca 20-40 azulado 6-7
Petrorhagia saxifraga Saxifraga 10-20 rosa-blanco 6-9
Saponaria ocymoides Falsa Alfibrega 10-15 rosa 5-7
Satureja montana ssp. illyrica Ajedrea de montaña ilírica 10-15 violeta 8-9
Saxifraga paniculata Hierba de las piedras 20-25 blanco 6-7
Híbridos de Sempervivum Siemprevivas híbrida 10-20 rojo/rosa 7-8

Plantas para plantaciones intermedias de cubrimiento de superficie
(mínimo 4 diferentes especies de sedum)
Antennaria dioica Pie de gato 3-10 blanco/rosa 5-6
Cerastium arvense  Cuernecita compacta
„Compactum“  5-6 blanco 5-6
Hieracium pilo sella Hierba de la salud 15-20 amarillo 5-7
Potentilla neumanniana Consueldas amarillas 10-15 amarillo 3-4
Prunella grandiflora Consuelda mayor 20 violeta 6-8
Thymus doerfleri Tomillo
„Bressingham Seeding“ especie Thymus doerfleri 
 Bressingham 6-8 rosa 5-7
Thymus serpyllum Serpol 4-5 violeta 5-9
Especies de Sedum adicionales según lista de plantas de „Sedum tapizante“ (véase pág. 10)

 

Lista de plantas Sistema tipo „Tapizante floral“
Plantas para grupos pequeños (grupos de 3, 5 o 7 plantas)

Con el sistema tipo „Tapizante floral“ se puede 
realizar un ajardinamiento extensivo con carác-
ter individual y exigente desde el punto de vista 
de la creación. El espesor del substrato en la 
estructura del sistema asciende a 10 cm como 
mínimo de Zincoterra „Floral“. Se usa el sistema 

tipo „Tapizante floral“ sobre 
todo donde se quieren usar 
variedades de especies. Con 
estas se consigue una larga 
duración de la floración.
                                         

Las plantas vivaces para grupos 
pequeños del  Sistema Tipo 
„Tapizante floral“ como, p.ej. las 
clavelinas de los cartujos de una 
altura hasta 40 cm que aguantan 
las sequías – crean acentos florales 
desde la primavera hasta el otoño.
El espectro de colores es mucho 
más variado en comparación con 
el sistema „Sedum tapizante“. Las 
especies de sedum y otras plantas 
vivaces sirven como subplantación 
y, de este modo, en primer lugar, 
para cubrimiento de la superficie. 
Se realiza el Sistema „Tapizante 
floral“ mediante plantas especiales 
de cepellones planos según la lista

 de plantas al lado                                                     
- de este modo se 
puede determinar 
antes la imagen 
floral deseada.
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    Peso          Altura
    kg/m²             cm

  102  150  

  2       10         3

Capa protectora

Capa de drenaje

Estructura de la cubierta con 
impermeabilización antirraíz

Capa de substrato

Nivel de vegetación

Espesor de la estructura: aprox. 13 cm

Peso saturado de agua: aprox.  150 kg/m2

Volumen de retención de agua: aprox. 50 l/m2

se
co

sa
tu

ra
do

de
 a

gu
a Plantas de cepellones

planos según la lista 
Sistema tipo „Tapizante
floral“ (pág. 4)

Substrato Zincoterra „Floral“

Si fuese necesario con 
protección anticaída „Fallnet®“

Filtro sistema SF

Floradrain® FD 25-E

Manta retenedora SSM 45

Advertencia:
¡Si la impermeabilización no 
es del tipo antirraíz, hay que  
instalar adicionalmente la 
lámina antirraíz WSF 40!

 Textos para memorias técnicas en www.zinco-iberica.es

Creación del ajardinamiento extensivo: El sistem a tipo  „Tapizante floral“ 
para cubiertas planas con un pendiente ligero.

100    140        10
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para cubiertas de 0° con Floraset® FS 50/FS 75

Nivel de la vegetación tipo 
„Tapizante floral“

Substrato Zincoterra „Floral“

Protección anticaída „Fallnet®“
Filtro sistema SF

Floraset® FS 50 o FS 75
Manta protectora TSM 32
Estructura de la cubierta con 
impermeabilización antirraíz

En cubiertas de 0° planas sin pendiente 
quedarán charcos de agua encima de 
la cubierta, por lo cual se tiene que 
modificar la estructura del sistema 
estándar del ajardinamiento. In-
corporando los elementos de drenaje 
Floraset® de un espesor de 5 o 7,5 cm, 
se consigue la distancia necesaria 
entre la capa vegetal y los charcos de 
agua.
El espesor del sistema aumentará algo, 
su peso no variará, ya que los elementos 
son más ligeros por ser de material de 
poliestireno expandido reciclado. En 
esta estructura es suficiente la manta 
protectora  TSM 32, ya que se tiene 
a disposición adicionalmente el agua 
estancada. 

El sistema „Tapizante floral“ se puede adaptar a d iferentes situaciones de cubiertas:

Espesor de la estructura: aprox. 15 o 18 cm

Peso saturado de agua: aprox. 145 kg/m2

Volumen de retención de agua:  aprox. 40 l/m2

Nivel de la vegetación tipo 
„Tapizante floral“

Substrato Zincoterra „Floral“

Protección anticaída „Fallnet®“
Filtro sistema SF
Floradrain® FD 25-E 
Filtro drenante TGV 21
Termoaislamiento de XPS

Lámina antirraíz
(si fuese necesario)

Capa soporte con 
impermeabilización

para cubiertas invertidas con Floradrain® FD 25-E

En las cubiertas invertidas no se pueden 
aplicar capas que evitan la difusión de 
humedad de las placas termoaislantes 
XPS. Por esta razón hay que sustituir la 
manta protectora por el filtro drenante 
TGV 21 con capacidad de difusión. 
Si fuese necesario hay que colocar 
láminas antirraíz directamente encima 
de la impermeabilización, es decir, 
debajo de las placas termoaislantes.
La falta de retención de agua de la 
manta protectora se compensa por 
una capa de substrato de más espesor.

Espesor de la estructura:     apróx. 13 cm

Peso saturado de agua:       aprox. 145  kg/m2

Volumen de retención de agua: aprox.  40 l/m2

10 cm 

10 cm 
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Nivel de la vegetación tipo 
„Tapizante floral“

Substrato Zincoterra „Foral“

Protección anticaída „Fallnet®“
Filtro sistema SF
Elemento Floratherm® WD 
en correspondencia al aislamiento 
térmico necesario
Manta retenedora SSM 45
 
Estructura de la cubierta con 
termoaislamiento básico e 
impermeabilización de la 
cubierta 

Cubiertas ecológicas termoaislantes /cubiertas DUO con Floratherm® WD

El sistema „Tapizante floral“ se puede adaptar a d iferentes situaciones de cubiertas:

Espesor de la estructura: aprox. 17 a 22 cm

Peso saturado de agua: aprox. 150 kg/m2

Volumen de retención de agua:  aprox. 45 l/m2

10 cm

Textos para memorias técnicas en www.zinco-iberica.es

Coeficiente de transmisión térmica (Coeficiente U) para diferentes 
combinaciones de aislamiento térmico básico y el elemento Floratherm 

Espesor de aisla- 
miento térmico básico 

Coeficiente U en cubierta 
sin ajardinamiento

Coeficiente U con 
Floratherm WD-65-H

Coeficiente U con 
Floratherm WD-120-H

60 mm 0,57 0,36 0,24
80 mm 0,44 0,31 0,21

100 mm 0,36 0,27 0,19

120 mm 0,31 0,23 0,18
150 mm 0,25 0,20 0,16
180 mm 0,21 0,17 0,14

El aislamiento térmico básico y el 
elemento Floratherm® determinan el 
coeficiente de transmisión térmica 
U (antes K) de la estructura de la 
cubierta. 
La tabla anexa se basa en un aisla-
miento con una conductividad térmica 
de 0,04 W/mK y una cubierta de hor-
migón con un espesor de 20 cm. 

∆T 25 K aprox
- 20°C + 30°C

+ 20°C

∆T ≥ 90 K

+ 20°C

- 20°C + 70°C

El certificado de homologación está a 
su disposición.  

La excelente protección de la imper-
meabilización de la cubierta contri-
buye a una prolongada vida útil. 

En caso de elegir el ajardinamiento 
tipo „Tapizante floral“ con elementos 
Floratherm®, autorizados por la Junta de 
Obras Públicas alemana, esta cubierta 
ecológica puede asumir la función de 
un termoaislamiento adicional. De esta 
manera se pueden ahorrar costes de 
calefacción y refrigeración y, p.ej., 
aprovechando el saneamiento de la 
cubierta, se ayuda a cumplir así las 
normas directivas de ahorro energético. 
Los elementos Floratherm® se 
suministran en espesores de 6,5 o 
12 cm con diferentes valores aislantes, 
de modo que se puede cumplir con casi 
todas las exigencias.



8

Variantes de vegetación mediante la siembra:  Las mezclas de simientes    

„Campo de hierbas“, „Prado de flores“ y „Cubiert a de gramíneas“
Las siembras son una posibilidad 
económica de la creación de la 
vegetación. Pero en la fase inicial son 
algo más sensibles que la siembra de 
brotes o plantaciones y en esta fase, 
en dependencia de la época del año 

necesitan más riego. En las siembras, 
la imagen que se forma es algo 
variable – puede pasar que no todas 
las especies sembradas se desarrollen. 
Todas estas variantes de siembras 
pueden realizarse  también para las 

Con la „Cubierta de gramíneas“ se puede realizar 
el ajardinamiento extensivo con el carácter de un „cesped  
seco“ sin la impresión de los colores de las hierbas. Hace  
falta segar sólo en plan de corte de limpieza a intervalos  
de varios años.

Las siembras pueden hacerse o 
bien según el procedimiento seco o 
húmedo. De todos modos, una buena 
fijación es importante – p.ej. con un 
adhesivo. ¡Las mezclas de simientes 
de ZinCo ya contienen el adhesivo seco 
para la fijación!

Con el „Prado de flores“ se puede realizar un 
ajardinamiento extensivo rico en especies con 
hierbas y gramíneas que aguantan sequías. Una 
gran variación de especies proporcionan flores 
durante periodos prolongados.

estructuras del Sistema tipo „Tapizante 
floral“ presentadas. Si se tiene un clima 
templado, todas las mezclas pueden 
usarse para cubiertas planas con una 
capa de 10 cm de Zincoterra  „Floral“.
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Mezcla de
simientes
“Campo de 
hierbas“,“Prado 
de flores“, o 
„Cubierta de 
gramíneas“

Substrato Zincoterra „Floral“
10 cm 
Si fuese necesario, protección 
anticaída „Fallnet®“ 
(tener en cuenta la carga adicional)
Filtro sistema SF 

Floradrain® FD 25-E

Manta retenedora SSM 45

Advertencia: 
¡Si la impermeabilización no es 
resistente a las raíces, hay que usar 
adicionalmente la lámina antirraíz 
WSF 40!

Espesor de la estructura:  aprox.   13 cm

Peso, saturado de agua:   aprox.   150 kg/m2

Volumen de retención de agua:  aprox.   45 l/m2

Variantes de vegetación mediante la siembra:  Las mezclas de simientes    

„Campo de hierbas“, „Prado de flores“ y „Cubiert a de gramíneas“

Con el „Campo de hierbas“ 
se puede realizar - quizá en 
combinación con los esquejes 
de sedum – un ajardinamiento 
extensivo rico en especies sin 
gramíneas. Gracias a una gran 
cantidad de diferentes especies 
se puede conseguir una larga 
duración de la floración. 

Ejemplo
Estructura del sistema
para cubiertas planas

con pendiente:
(Variantes de las estructuras

véase páginas 6-7) Capa de protección

Capa de drenaje

Estructura de la cubierta con 
impermeabilización antirraíz

Capa de substrato

Nivel de vegetación

 Textos para memorias técnicas en 
www.zinco-iberica.es



10

Ajardinamiento extensivo simple: El sistema tipo  „Sedum tapizante“ 

para cubiertas planas con un pendiente ligero
„Sedum tapizante“ es un ajardinamiento extensivo 
de cubrimiento de superficie que, teniendo un 
clima templado, necesita en cubiertas planas 
unos 8 - 10 centímetros de substrato Zincoterra 
„Sedum“. La estructura del sistema tiene que 
adaptarse a la respectiva situación de la cubierta. 
Se usa el sistema „Sedum tapizante“ sobre todo allí 
donde, además de poco peso, se exigen también 
bajos costes de mantenimiento. Las especies 
de sedum comprobadas, en combinación con la 
estructura correcta del sistema, proporcionan un 
ajardinamiento duradero de poco mantenimiento.

Las diferentes especies de sedum 
contenidas en la comunidad de plantas 
„Sedum tapizante“ tienen su floración 
principal en el verano temprano, 
predominando los colores florales 
amarillo y rojo/blanco.
En el resto de la temporada el sistema 
„Sedum tapizante“ se presenta en 
los diferentes matices verdes de las 
especies de sedum – cambiando la 
imagen también por las coloraciones 
rojas de las hojas – especialmente en 
otoño. El „Sedum tapizante“ se realiza 
o bien por la siembra de esquejes o 
como plantas de cepellones pequeños.

Lista de plantas Sistema tipo „Sedum tapizante“
Plantas para grupos pequeños (de 3, 5 o 7 plantas)
Nombre botánico Nombre  Altura  Color  Mes 
 popular (cm) flores floración
Sedum album como  Uva cana 5-10 blanco 6-8
especie p.ej.,  5-10 blanco 6-8
„Coral Carpet“ „Murale“  5-10 rosa  6-8
   blanquecino
Sedum cauticola Pata de conejo 10-15 rosa 8-9
Sedum floriferum    
„Weihenstep.Gold“ Sedo 10-15 amarillo 6-7
Sedum hybridum Sedo híbrido   
„Immergrünchen“ Sedo mongólico 10-15 amarillo 7-8
Sedum reflexum Tripmadam 20-25 amarillo 6-7
Sedum sexangulare Sedohexagonal 5-10 amarillo 6-7
Sedum spurium  Sedo bastardo    
en varios tipos
p.ej. „Album Superburn“ 10-15 blanco** 7-8
       „Fuldaglut“  10-15 rojo 7-8
 „Roseum Superburn“ 10-15 rosa 7-8
      „Splendens“  10-15 rosa 7-8
       „Variegatum“  10-15 rosa 7-8

**de poca floración
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Mezcla de esquejes 
según la lista de 
plantas „Sedum 
tapizante“ (pág. 10)

Substrato 
Zincoterra „Sedum“ 
Si fuese necesario, con 
protección anticaída „Fallnet®“ 
(Tenga en cuenta la carga adicional)

Filtro sistema SF

Floradrain® FD 25-E

Manta retenedora SSM 45

Advertencia:
¡Si la impermeabilización no 
es del tipo antirraíz, hay que 
hermetizar adicionalmente 
con lámina antirraíz WSF 40!

Espesor de la estructura: aprox. 11 cm

Peso saturado de agua: aprox.  120 kg/m2

Volumen de retención de agua: aprox. 30 l/m2

  3

  8

          Altura
          cm

Ajardinamiento extensivo simple: El sistema tipo  „Sedum tapizante“ 

para cubiertas planas con un pendiente ligero

Capa protectora

Capa de drenaje

Estructura de la cubierta con 
impermeabilización antirraíz

Nivel de vegetación

Capa de substrato

 Textos para memorias técnicas en www.zinco-iberica.es
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También posible con el sistema „Sedum tapizante“:   Adaptaciones a otros tipos de cubiertas y edificios

para cubiertas de 0° con Floraset® FS 50/FS 75

Nivel de la vegetación 
„Sedum tapizante“
Substrato Zincoterra „Sedum“

Protección anticaída „Fallnet®“
Filtro sistema SF
Floraset® FS 50 o FS 75

Manta protectora TSM 32
Estructura de la cubierta con 
impermeabilización antirraíz

También en caso del sistema „Sedum 
tapizante“ hay que evitar que se forme 
humedad de estancamiento en la 
capa del substrato de la vegetación en 
cubiertas con formación más intensa de 
charcos. Por el uso de Floraset® FS 50 
o FS 75 se aumenta la distancia entre 
la impermeabilización de la cubierta 
y el substrato a 5 o bien 7,5 cm. En 
esta estructura la manta protectora 
TSM 32 es suficiente, ya que en el 
caso normal, el agua estancada en la 
cubierta compensa la menor capacidad 
de retención en comparación con la 
manta retenedora SSM 45.

Espesor de la estructura: aprox.  13 o 16 cm

Peso saturado de agua: aprox.  120 kg/m2

Volumen de retención de agua: aprox.  30 l/m2

8 cm

En las cubiertas invertidas no se pueden 
aplicar capas que impiden la difusión de 
humedad de las placas termoaislantes 
de polistirol extrusionado (XPS). Por 
esta razón hay que sustituir la manta 
protectora por el filtro drenante TGV 
21 con capacidad de difusión. Si fuese 
necesario, hay que colocar láminas 
antirraíz directamente encima de la 
impermeabilización, es decir, debajo 
de las placas termoaislantes.
La falta de retención de agua de la 
manta protectora es compensada por 
una capa de substrato de más espesor 
que sirve al mismo tiempo como carga 
adicional contra la succión del viento.

Nivel de la vegetación  
„Sedum tapizante“

Substrato Zincoterra „Sedum“

Protección anticaída „Fallnet®“
Filtro sistema SF
Floradrain® FD 25-E 
Filtro drenante TGV 21

Termoaislamiento de XPS

Lámina antirraíz 
(si fuese necesario)
Capa soporte con 
impermeabilización

8 cm

Espesor de la estructura:   apróx.  11 cm

Peso saturado de agua:       aprox.  120 kg/m2

Volumen de retención de agua: aprox.  30 l/m2

 

para cubiertas invertidas con Floradrain® FD 25-E
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Cubierta ecológica termoaislante/cubierta DUO con Floratherm® WD

También posible con el sistema „Sedum tapizante“:   Adaptaciones a otros tipos de cubiertas y edificios

Espesor de la estructura: aprox.  15 o 20 cm

Peso saturado de agua: aprox.  125 kg/m2

Volumen de retención de agua: aprox.  35 l/m2

Nivel de la vegetación „Sedum 
tapizante“
Substrato Zincoterra „Sedum“

Protección anticaída „Fallnet®“
Filtro sistema SF
Elemento Floratherm® WD
en correspondencia al aislamiento 
térmico necesario

Manta retenedora SSM 45

Estructura de la cubierta 
con termoaislamiento básico 
e impermeabilización de 
la cubierta

8 cm

El sistema „Sedum tapizante“ puede 
construirse de tal modo que puede usarse 
como termoaislamiento adicional. Para 
este fin tienen que incorporarse como 
drenaje los elementos de Floratherm®  
autorizados por la Junta de Obras 
Públicas alemana. Estos están a 
disposición en espesores de 6,5 o 
bien 12 cm con cuatro diferentes 
valores termoaislantes. De este modo 
se sustituyen o bien se suministran 
posteriormente hasta 9 cm del material 
termoaislante corriente.

Sistema de ajardinamiento tipo „Cubierta inclinada“

Sistema „Sedum tapizante“
Protección antierosivo de 
yute JEG
Substrato Zincoterra „Floral“

Floraset®  FS 75
Manta de protección hidratante 
BSM 64

Estructura de la cubierta con 
impermeabilización antirraíz

Generalmente se realizan ajardina-
mientos extensivos en cubiertas  planas, 
pero pueden usarse del mismo modo 
en cubiertas inclinadas. Pero, a partir 
de una inclinación de 10°, la estructura 
de las capas tiene que adaptarse 
a las condiciones alteradas. Para 
este fin se usan elementos Floraset® 
FS 75 que soportan las fuerzas de 
empuje, además una manta con 
mayor retención de agua, y un tejido 
de yute que protege contra la erosión. 
Informaciones detalladas sobre el 
ajardinamiento de cubiertas inclinadas 
puede obtener del folleto ZinCo – 
Guía de planificación „Sistemas para 
ajardinar cubiertas inclinadas“. 

Ejemplo: cubierta con una inclinación de 15 – 20 ° 

Espesor de la estructura: aprox. 15 cm

Peso saturado de agua: aprox. 140 kg/m2

Volumen de retención de agua: aprox.  40 l/m2 

7 cm

 Textos para memorias técnicas en www.zinco-iberica.es
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El sistema „Cubierta verde ligera“ para superficies  

de cubiertas con poca reserva de carga

Para algunas superficies de cubiertas, 
hasta el sistema tipo „Sedum tapizante“ 
como versión estándar es demasiado 
pesado. Un remedio puede ofrecer 
aquí la estructura con Floraset® 
FS 75, en la que la capa del substrato 
no está conformada de un espesor 
unitario, sino que las hondonadas 
entre los diferentes bollos de los 
elementos sirven prácticamente como 
„macetas para las plantas“. Aunque 
se distribuyen de forma modular, las 
plantas sedum forman una unidad 
de un aspecto uniforme que, en el 
transcurso del tiempo, es completado 
por musgo.
La estructura representada origina 
una carga superficial de 60 kg/m2 
aproximadamente. En regiones de 

Los ensayos hechos en el Instituto 
de Investigación Geisenheim 
demuestran impresionantemente que 
esta estructura del sistema tiene una 
seguridad funcional duradera.
Transcurridos 2 años (2ª ilustración a la 
derecha) se había conseguido un grado 
de cubrimiento de más de un 80 %. 
Casi todas las especies incorporadas 
se han arraigado perfectamente.

Nivel de la vegetación 
„Sedum tapizante“

Substrato Zincoterra 
„Floral ligero“ (55 l/m2)

Floraset® FS 75

Manta protectora TSM 32

Estructura de la cubierta 
con impermeabilización 
antirraíz.

Espesor de la estructura:  aprox.  10 cm

Peso saturado de agua:  aprox.  60 kg/m2

Volumen de retención de agua:  aprox.  20 l/m2 

hasta una inclinación de la cubierta de 5 ° aproximadamente

2 cm

 Textos para memorias técnicas 
en www.zinco-iberica.es

pocas precipitaciones, como también 
en cubiertas inclinadas hay que aplicar 
más substrato – con repercusiones en 

el peso y espesor de la estructura – ¡o 
hay que irrigar artificialmente!
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El sistema „Cubierta verde ligera“ para superficies  

de cubiertas con poca reserva de carga

El sistema „Cubierta verde industrial“ para 

grandes superficies con Fixodrain® XD 20

Cuanto más grande es la superficie de 
la cubierta, mayores son los costes.  
Se puede contrarrestar este aumento 
de costes omitiendo algunas capas. 
Sin embargo, esta práctica entraña el 
riesgo de que afecte seriamente el fun-
cionamiento correcto y duradero de la 
cubierta vegetal. Por esta razón ZinCo 
ha reunido varias capas funcionales 
combinadas en un sólo producto. 
En grandes superficies planas Fixo-
drain® XD 20 se puede instalar sin capa 
protectora adicional. El filtro sistema ya 
está fijado directamente en el elemento 
de drenaje y se instalan los dos a la 
vez. Los elementos de drenaje se fijan 
lateralmente por ambos lados median-
te botones. El filtro sistema se solapa 
transversal y longitudinalmente.

El sistema de cubierta „SolarVert®“ aprovecha las sinergias en la cubierta:
¿Instalación solar o cubierta vegetal? ¡Ahora no hay dilema!  Con el sistema 
de cubierta SolarVert® los paneles solares consiguen un grado de rendimiento 
mayor en combinación con una cubierta vegetal.  
Junto con el sistema de cubierta con Fixodrain® XD 20, la instalación solar se 
puede montar sin necesidad de perforar la impermeabilización. El ajardina-
miento proporciona la carga necesaria para estabilizar de manera duradera 
la instalación solar. Las bases solares se pueden colocar en la superficie del 
Fixodrain® de la manera que mejor nos convenga.

Plantación: hidrosiembra o 
esquejes de Sedum según lista 
de plantas „Sedum tapizante“

Substrato Zincoterra „Sedum“ 
aprox. 8 cm

Fixodrain® XD 20
Advertencia:
¡Si la impermeabilización no es 
antirraíz, hay que usar adicional-
mente la lámina antirraíz WSF 40!

Espesor de la estructura:  aprox.  10 cm

Peso saturado de agua:  aprox.  115 kg/m2

Volumen de retención de agua:  aprox.  25 l/m2 
 Textos para memorias técnicas 
en www.zinco-iberica.es

Compatible con la protección anti-
caída „Fallnet®“
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10 cm

Petos de la cubierta

¡Soluciones técnicas perfectas hasta el más mínimo     detalle – gracias al programa de accesorios de ZinCo

Forma estándar del peto de la cubierta

Gárgola con caja de control 
de peto

El desagüe de cubiertas planas puede 
efectuarse también a través de sumide-
ros con peto o por gárgolas montadas 
en los petos. Debido a la caja de control 
del peto se asegura también aquí que 
estas instalaciones de desagüe son 
accesibles en todo momento y que 
pueden limpiarse si se precisa.

Forma del peto de la cubierta con mayor 
exposición a vientos fuertes mediante 
losas de hormigón empalmadas (imper-
meabilización colocada suelta)

Caja de control
AKS 8

Forma del peto de la cubierta con 
mayor exposición a fuertes vientos con 

EcoSedum (impermeabilización fija)

10 cm

Forma del peto de la cubierta con 
mayor exposición a fuertes vientos 

con losas de hormigón y EcoSedum 
(impermeabilización colocada suelta)

Forma baja 
del peto de la 

cubierta
 

10 cm

Losas de 
hormigón como 
carga adicional10 cm

10 cm

10 cm
Perfil del alero 

DP 80

Conforme a los „Reglamentos para 
cubiertas con impermeabilizaciones“, 
abreviados „Reglamentos para 
cubiertas planas“, en el área del borde 
del tejado debe mantenerse una altura 
de 10 cm como mínimo encima de 
la superficie final de acabado. Los 
remates de los petos deben estar 
protegidos con perfiles adecuados que 
tengan una caída hacia el lado de la 
cubierta. Se tiene que instalar y fijar 
la manta protectora y eventualmente 
una lámina antirraíz hasta el punto 
más alto. Si se tiene que contar con 
exposición a fuertes vientos (edificios 
altos, ubicación expuesta...) se tienen 
que considerar cargas adicionales 
mayores en las áreas marginales y 
esquineras si se han instalado las 
tiras de impermeabilización de la 
cubierta sin fijarlas. Corrientemente 
se usan para este fin tiras marginales 
correspondientemente anchas y 
pesadas de losas de hormigón o 
ladrillos alveolares para césped.
Si se desea ajardinar también las 
áreas marginales y esquineras de 
una cubierta, la capa de vegetación 
tiene que cerrarse prácticamente de 
inmediato. Aquí se usará preferente-
mente EcoSedum. Estos elementos  
enrejados ajardinados previamente 
están enlazados fijamente entre sí 
y también en estado verde son tan 
permeables al aire, que las fuerzas 
de succión del viento no encuentran 
ningún punto de ataque. El uso de 
los elementos EcoSedum ajardinados 
previamente es posible tanto en 
combinación con losas de hormigón 
(¡impermeabilización colocada suelta!) 
como también de modo individual 
(¡si se fija la impermeabilización por 
pegado o mecánicamente!).

16

10 cm
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¡Soluciones técnicas perfectas hasta el más mínimo     detalle – gracias al programa de accesorios de ZinCo
Sumidero con caja de control

Protección contra accidentes

Empalmes murales

En elementos constructivos ascen-
dentes, la altura del empalme debe 
encontrarse como mínimo 15 cm encima 
de la superficie de la capa acabada. Los 
cierres superiores de los empalmes 
tienen que ser impermeables a la lluvia. 
Esto se consigue sin problema alguno 
usando el carril FZ en combinación 
con el perfil de enganche EP 150. Se 
tienen que instalar el filtro drenante, 

la manta protectora y, eventualmente 
la lámina antirraíz igualmente debajo 
del perfil protector hasta el punto más 
alto. En fachadas muy ascendentes se 
recomienda incorporar adicionalmente 
canales de sistema o de fachadas, para 
poder conducir las lluvias torrenciales 
directamente a la capa de drenaje. 
En caso de menores cantidades de 
agua es suficiente el uso de una tira 
de grava. 

Si el desagüe de una cubierta ecológica 
está prevista mediante un canalón 
exterior, se puede separar la estructura 
del ajardinamiento con un perfil de 
alero fijado en la impermeabilización 
de la cubierta. Estos perfiles entallados 
cercan la estructura  pero dejan paso 
libre al agua.

El desagüe de cubiertas planas ge-
neralmente se realiza con sumideros, 
cuyas cantidades y dimensiones tienen 
que averiguarse conforme a DIN EN 
12056-3 o bien DIN 1986-100. Debido 
a las cajas de control los sumideros son 
accesibles en todo momento y pueden 
limpiarse, si hace falta. 

Conforme a las normas DIN 4020, DIN 
4426 y las normas de prevención de 
accidentes, para trabajos sobre su-
perficies de cubiertas se exige prever 
una protección anticaída, si la altura 
de caída es superior a 3 m. El sistema 
„FALLNET®“ integrable en las cubiertas 
ecológicas de ZinCo ofrece la posibi-
lidad de montar arnés de sujeción sin 
tener que penetrar en la cubierta. Los 
detalles al respecto puede leerlos en el 
folleto Guía de planificación „Sistemas 
de protección anticaídas“.

Desagüe a través del borde 
de la cubierta en ausencia 
del canteado

Perfil del 
alero DP 80

Caja de control
KS 8

aprox.
30 cm 15 cm 15 cm

FALLNET®

Arnés de sujeción

17

El perfil DP se fija sin perforar la impermeabilización 
mediante el soporte DP-FIX 
Se introduce el soporte DF-FIX desde 
arriba por la manta de fijación ....  

y se empujan las lengüetas, 
que se fijan a las ranuras.
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¡Cubiertas ecológicas

- con sistema!

03/11

ZinCo Cubiertas Ecológicas, S.L. es parte integral de ZinCo-NETWORK a nivel mundial www.zinco-greenroof.com
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Esta guía técnica tiene el objetivo 
de ofrecerle una gama de 
posibilidades técnicas para crear 
nuevos espacios habitables en 
cubiertas.

Para más información o si tienen 
algún proyecto en especial, 
ponemos a su disposición nuestro  
apoyo técnico tanto en Alemania 
como en España.

Si lo desea, nuestros Técnicos 
especializados le visitarán en su 
despacho o en obra.

Pida consulta a:

ZinCo Cubiertas Ecológicas, S.L.
Calle París, 45-47, entlo. 3a . ES-08029 Barcelona
Teléfono +34 931 640 665 . Fax +34 931 641 792
www.zinco-cubiertas-ecologicas.es . contacto@zinco-iberica.es


