Compor tamiento térmico

El sistema de cubier ta
verde Espora
El sistema Espora se caracteriza por generar una eficaz cámara de
aire que, junto con el sustrato y la vegetación.
•• Ejerce un aislamiento térmico superior a otras cubiertas.
• Retarda el paso de la onda térmica casi 10 horas, 5 horas más
que una cubierta convencional.

Comparativo entre diferentes
tipos de cubiertas

En base al estudio comparativo para distintos sistemas
de cubiertas aisladas y sin aislar con las siguientes
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Transmitancia (W/m2.K)*
Cubieta convencional
sin aislante

1,91

Cubierta Verde Espora
sin aislante adicional

0,47

Cubierta convencional
con aislante

0,49

Cubierta verde Espora
con aislante adicional

0,27

6,85

82,15%

17,85%

Retardo (h)**
4,19
9,85

características:
Vegetación: sedum | Sustrato: 5 cm de espesor | Aislante:
5 cm de espesor | Forjado de bovedilla cerámica con 25
cm de espesor
* Transmitancia: la cantidad de energía que atraviesa una superficie
de un elemento constructivo de caras plano paralelas, cuando entre

4,19

dichas caras hay un gradiente térmico.
** Retardo de la onda térmica: la cantidad de tiempo necesaria para

9,73

Impacto en el ambiente
urbano de las cubier tas verdes
• Mejoran la calidad del aire: La vegetación retiene partículas
contaminantes habituales en los ambientes urbanos,
retirándolas del aire: se estima que 100 m2 de cubierta
verde de Sedum (planta de la familia de las Crasulaceas)
puede retirar 20 kg de partículas PM del aire, el equivalente
a las emisiones de 15 coches en un año (1)
• La vegetación consume CO2 en su crecimiento: Se
calcula que una cubierta verde de 6 cm de sustrato y 100 m2
puede fijar 13,8 kg de CO2 por año (2)
• El aislamiento térmico que producen en edificios reduce
las necesidades de aire acondicionado en un 25% (2) y de
calefacción en un 10% (3), lo que implica indirectamente
la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero,
responsables del Cambio Climático.

que la onda térmica fluya desde la superficie exterior a la interior de un
elemento constructivo.

• Confort climático y acústico: Bajan 1ºC la temperatura
ambiente de la ciudad, contribuyendo a paliar el efecto Isla
de Calor y la formación de gases nocivos. Además reducen la
reflexión del sonido de la ciudad hasta 3 dB y el aislamiento
acústico de edificios hasta 8 dB (5)
• Retención de aguas pluviales: Las cubiertas verdes
absorben el agua de lluvia reduciendo y retardando la
escorrentía que puede provocar el colapso del sistema
de alcantarillado urbano en episodios de lluvias intensas.
Retienen hasta el 40 % del agua de lluvia y retrasan 18
minutos el pico de agua en episodios de lluvias intensas (6).
(1) US General Services Administration (2011) The Benefits and
Challenges of Green Roofs on Public and Commercial Buildings.
(2) Vegetal ID. Green Roof Benefits. www.vegetalid.us
(3) Kohler, M. (2009) Energetic Aspects of Green Roofs.
Proceedings International Green Roof Congress, Nuertingen (DE)
(4) Green Roofs White Paper (2014). https://efb-greenroof.eu/wpcontent/uploads/2016/12/efb_whitepaper_2015.pdf
(5) ASESCUVE www.asescuve.org
(6) Guía para la evaluación y diseño de las Soluciones Naturales
como medidas de mitigación y adaptación al Cambio
Climático. Tecnalia.
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El comportamiento térmico del módulo Espora varía

Las cubiertas verdes contribuyen no sólo al aislamiento

en función de:

de recintos sino que también pueden modificar de forma
significativa la temperatura ambiente en las ciudades.

• La cantidad y el tipo de sustrato
• La humedad del sustrato

En este sentido, contribuyen mitigar el efecto isla de calor

• El tipo de vegetación y su estado

urbano, tanto diurno como nocturno, y mejoran el bienestar

• La ventilación de la cámara de aire

de los ciudadanos.

• Las condiciones higrotérmicas de contexto.

Características relativas
al comportamiento térmico
Datos principales:

Se realiza una estimación de los valores principales
que caracterizan al módulo Espora a partir de
cálculos teóricos. Es importante destacar que las
cubiertas verdes modifican su comportamiento de
forma significativa en función de las condiciones
climáticas y que se mantienen a una temperatura
superficial mas o menos estable.

• Resistencia térmica R=1,64 m2.K/W
• Retardo adicional de la onda térmica: 6,85 h
• Energía amortiguada por la masa térmica: 82,15%
Datos téoricos para cálculo Modulo Espora

Vegetación y sustrato

Calor específico
(KJ/kg.K)

Conductividad
térmica (W/m.K)

1424

0,12

Extraído de Machado, Brito y Neila (1999).

Estudio comparado del uso del módulo Espora en distintas cubiertas:

Tipos
de cubierta

Convencional
sin aislante

Invertida
aislada

Verde
convencional

Espora
sin aislante

Espora con
aislante sin
ventilar

Espora con
aislante
ligeramente
ventilada

Transmitancia U
(W/m2.K)

1,91

0,49

0,29

0,47

0,27

0,27

Retardo (h)

4h

4h

9h

10h

10h

10h

Zonas climáticas
en que no se
superan las
transmitancias
máximas fijadas
por el CTE

ninguna

A, B, C, y D

A, B, C, D y E

A, B, C, y D

A, B, C, D y E

A, B, C, D y E

Datos para Vegetación (sedum) e=12cm, Sustrato e=5cm, Aislante e=5cm, Forjado e=25cm de bovedilla cerámica

Al comparar una cubierta convencional aislada y una cubierta
convencional sin aislar con una cubierta Espora se observa
que la transmitancia de ambos forjados es similar, incluso
más baja en la segunda cubierta mencionada.
Sin embargo, el retardo del desfase de la onda térmica marca
una importante diferencia: es aproximadamente el doble en
la segunda. Esto significa que, teniendo en cuenta los ciclos
diurnos y nocturnos, podemos conservar parte de la energía
entre estos ciclos. Por ejemplo, el calor de un día soleado
penetraría en la estancia por la noche, momento en que se
podría ventilar y evitar la subida de temperaturas.
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De todas las cubiertas analizadas el mejor comportamiento
se consigue aislando la cubierta con un aislante tradicional
(poliestireno extruido) y añadiendo sobre este el módulo
Espora. De esta forma se consigue llegar a transmitancias
mucho más bajas conservando retardos del desfase de la onda
térmica de unas 10 horas. Una transmitancia baja beneficia a
climas con grandes variaciones de temperatura entre el día y
la noche o a climas extremos -mucho frío o mucho calor, ya
sea estacional o continuado- y regula la cantidad de energía
que atraviesa la cubierta; el retardo, controla el tiempo que
dicha energía tarda en atravesar los cerramientos.
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