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Resumen
Los tejados verdes, también conocidos como cubiertas ajardinadas o 

ecológicas, tienen desde hace años un destacado papel en el desarrollo urbano de 
numerosas ciudades del planeta y constituye un importante sector empresarial que 
cada año moviliza mayor cantidad de recursos. En Suecia se sitúa un importante 
centro de investigación sobre tejados verdes, integrado en el primer jardín botánico 
en tejados del mundo, el Jardín Botánico de Augustenborg, situado en la ciudad 
sueca de Malmö. En este centro se estudian distintas técnicas para el establecimiento 
de tejados verdes, así como las plantas más adecuadas para cada clima. En este 
trabajo realizamos inicialmente una introducción de los tipos y características más 
importantes de tejados verdes, exponiendo los beneficios del uso de esta tecnología. 
A continuación exponemos los resultados más destacables de las investigaciones 
desarrolladas en Suecia, relacionándolas con trabajos publicados en otros países, y 
haciendo especial hincapié en el tipo de sustrato, la forma de establecimiento y las 
especies más importantes. Por último, se exponen las posibles singularidades que 
implica su utilización en regiones con climas templados como el mediterráneo, 
regiones en las que esta tecnología posee un enorme potencial apenas desarrollado.  

INTRODUCCIÓN
Los tejados verdes, también conocidos en España como cubiertas ajardinadas o 

ecológicas, no son un invento reciente, sino un desarrollo tecnológico heredero de la 
arquitectura vernácula de numerosas regiones del planeta. Se pueden encontrar ejemplos 
de su uso en países con climas extremos, tanto en la fría Islandia, como en la tropical 
Tanzania (Peck y Kuhn, 2002; Emilsson, 2005). En las últimas décadas del siglo XX los 
tejados verdes han ido cobrando cada vez mayor importancia, destacando el papel de 
liderazgo alcanzado por Alemania, como país pionero que ha desarrollado gran parte de la 
tecnología utilizada actualmente en todo el mundo (Werthmann, 2007). 

Cuando en todas las ciudades se abordan seriamente nuevas estrategias de 
planificación y desarrollo urbano, los beneficios del uso de tejados verdes han cobrado 
gran importancia como herramientas para la búsqueda de la sostenibilidad y la lucha 
contra el cambio climático. A continuación se recogen los beneficios más importantes: 

! Su uso conlleva la mejora del aislamiento térmico del tejado, lo que implica 
mayor durabilidad de la cubierta respecto a los tejados convencionales, y una 
mayor eficiencia energética del edificio. 

! Es una potente técnica de lucha contra el fenómeno de isla de calor en las 
ciudades.
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! Es un sistema de regulación del flujo de las escorrentías de la lluvia. El agua es 
filtrada de forma natural al pasar a través del tejado verde, fluyendo 
pausadamente. 

! Los tejados verdes contribuyen también a disminuir los contaminantes del aire, 
mediante la fijación de algunos de ellos, y de las partículas de polvo en 
suspensión. 

! Constituyen una importante barrera contra el ruido. 
! Permite aumentar la biodiversidad en las áreas urbanas.
! Permite disfrutar de mayor superficie verde, estancial y de ocio en la ciudades. 
! Posibilita disponer de un espacio para la producción de alimentos o el cultivo de 

plantas de especial interés. 
Sin embargo, tal y como señala Snodgrass (2006), el desarrollo de los tejados 

verdes presenta una serie de inconvenientes que plantean serios desafíos tecnológicos al 
sector y a los investigadores: 

! Se tratan de complejos sistemas artificiales que no pueden ser manejados como 
jardines convencionales. 

! Su establecimiento implica en ocasiones serios problemas logísticos para situar 
todo el material en tejados a una gran altura. 

! Es necesario profundizar en el conocimiento de los tipos de sustratos y las plantas 
adecuadas para los distintos climas. 

! El coste de la instalación, y en ocasiones el del mantenimiento, es muy importante 
y se hace necesario estudiar la rentabilidad a largo plazo en función del tipo de 
tejado verde y del lugar donde se establezca. 

TIPOS Y SISTEMAS UTILIZADOS 
En la actualidad, los estándares de instalación de tejados verdes están bastante 

definidos a nivel internacional, y fundamentalmente se derivan de las directrices 
publicadas en Alemania en 1975 (Philippi, 2005). 

Los distintos sistemas se suelen agrupar en dos categorías, los tejados verdes 
extensivos y los tejados verdes intensivos. 

Los tejados verdes extensivos se caracterizan por estar constituidos con una 
delgada capa de sustrato cuyo espesor puede oscilar entre los 2,5 cm y los 15 cm (Moran 
et al., 2004). El peso con el sustrato saturado, adecuado para la mayoría de las cubiertas, 
oscila entre los 50 y los 55 kg/m2 (Emilsson, 2005). Necesitan un bajo mantenimiento, 
que habitualmente se limita a la realización de escardas en primavera-verano y a la 
limpieza de los sistemas de drenaje. Las plantas utilizadas suelen ser crasas y suculentas 
de lento crecimiento como las del género Sedum, también en ocasiones se cubren de 
musgo. Las especies se deben elegir cuidadosamente para garantizar su supervivencia a 
largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta que en este tipo de tejados verdes la única 
fuente de agua es la lluvia, no se realiza instalación de riego. Es importante señalar que 
normalmente se trata de cubiertas no visitables, por lo que su uso lúdico se suele ver 
imposibilitado.  

Los tejados verdes intensivos se caracterizan por poseer un mayor espesor en la 
capa de sustrato que suele oscilar entre 50 cm y 1 m (Moran et al., 2004). Esto posibilita 
el establecimiento de una gran diversidad de plantas, incluso pequeños árboles, 
permitiendo en ocasiones la recreación de ecosistemas naturales con una alta 
biodiversidad. El coste de instalación y de mantenimiento de este tipo de tejados es muy 
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superior que el de los extensivos. Por una parte, suele ser necesario reforzar la estructura 
de la cubierta para que resista el importante peso del tejado verde, que con el sustrato 
saturado puede oscilar entre los 300 y los 1000 kg/m2 (Peck y. Kuhn, 2002). Los tejados 
verdes intensivos suelen incluir sistema de riego, cuyo diseño variará en función de las 
características de la vegetación. Son superficies visitables, con lo que se posibilita el uso 
lúdico.

Estructura general 
Como se puede observar en la Figura 1, la sección transversal de un tejado verde de 

tipo extensivo está compuesta por una serie de estratos o capas, habituales en todos los 
tejados verdes: 

! Capa aislante propia del tejado, que proporcionar aislamiento frente al agua. 
! Capa de protección, destinada a evitar la penetración de las raíces. 
! Capa de drenaje, compuesta de gravas o de estructuras más complejas. 
! Capa filtrante, suele consistir en un filtro geotextil para impedir la percolación.  
! Capa de sustrato. El sustrato de cultivo esta compuesto por mezcla de materiales 

que pueden ser muy variados, intentando siempre que la densidad sea baja para 
reducir el peso sobre la cubierta y facilitar su instalación 

EL JARDÍN BOTÁNICO DE TEJADOS VERDES DE AUGUSTENBORG 
La ciudad de Malmö está situada a orillas del mar Báltico, en la región de Escania, 

en el sur de Suecia. Allí, en el año 2001, coincidiendo con la Feria Europea de la 
Vivienda, y con dos importantes proyectos de desarrollo urbano sostenible, se inauguró el 
Jardín Botánico de Augustenborg (Fig. 2), primero del mundo que se establece en tejados 
verdes. Financiado conjuntamente por la Unión Europea y por diversos organismo 
públicos suecos, su objetivo principal es estudiar y divulgar los beneficios de la 
utilización de los tejados verdes. Este jardín botánico ocupa una superficie de 9.500 m2,
que incluyen instalaciones de demostración e investigación, un centro de información y 
aulas de formación. (Augustenborgs Botaniska Takträdgård, 2004). 

Entre los objetivos de la investigación desarrollada en el Jardín Botánico de 
Tejados Verdes de Augustenborg se pueden destacar: 

! Estudiar el efecto del grosor de la capa de sustrato sobre el establecimiento y 
desarrollo de distintas especies vegetales. 

! Comparar los distintos sistemas de establecimiento: por instalación de alfombras 
vegetales precultivadas, plantación directa de plantas con cepellón, estaquillado y 
siembra de semillas (Fig. 3).  

! Realizar diversos ensayos con tejados verdes intensivos, en los que se han 
diseñado diversos tipos de ajardinamiento. 

! Establecer una colección de especies botánicas que se desarrollan en distintos 
tipos de tejados verdes, donde destacan las diversas especies de Sedum y de 
musgos.

Especies utilizadas 
En términos generales, los tejados verdes suelen estar sometidos a condiciones 

ambientales ocasionalmente extremas, como son fuertes vientos, alta radiación, y por 
tanto altas tasas de evapotranspiración. En este contexto es lógico que las plantas más 
utilizadas sean plantas de gran rusticidad, suculentas y herbáceas resistentes a la sequía, y 
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poco exigentes con el medio de cultivo.
En el Jardín Botánico de Augustenborg las plantas utilizadas en los tejados de tipo 

extensivo son plantas suculentas, adaptadas a periodos de sequía, con bajos 
requerimientos nutricionales, que se desarrollan adecuadamente en tejados extensivos con 
un sustrato de cultivo de muy poco espesor. Éstas pertenecen mayoritariamente a los 
géneros Sedum, Phedimus, y Hylotelephium, todos de la familia Crassulaceae, y que son 
inducidas a desarrollar el metabolismo ácido de las Crassulaceae (CAM) al estar 
expuestas a un periodo de sequía, por lo que presentan una mayor eficiencia en el uso del 
agua (Sayed, 2001). En términos generales, las especies más frecuentes en estos tejados 
son Sedum album, S. acre y S. rupestre. Las plantas herbáceas no se suele utilizar en 
Suecia porque habitualmente necesitan un sustrato de mayor espesor, y porque la 
normativa de prevención de incendios sueca restringe el uso de céspedes en tejados 
verdes (Emilsson, 2005).  

Resultados de los estudios realizados 
Los resultados más destacables de las investigaciones desarrolladas en el Jardín 

Botánico de Augustenborg se resumen en la siguiente lista: 
! El establecimiento de los tejados verdes mediante planchas o alfombras vegetales 

precultivadas permite un rápido desarrollo de la vegetación en su fase inicial, pero 
si está rapidez no fuera necesaria, tanto la plantación como el estaquillado son 
unas buenas alternativas, más económicas y que no presentan diferencias a largo 
plazo. 

! Sedum acre es una especie menos competitiva en su desarrollo que Sedum album
y Sedum sexangulare.

! El crecimiento de las plantas suculentas se favorece con la práctica de la 
fertilización, pero esto provoca una perdida de calidad en el agua que se recoge en 
los sistemas de drenaje de los tejados verdes. 

! Para evitar problemas en el agua de drenaje se recomienda utilizar abonos de lenta 
liberación, o tratar el agua de escorrentía durante el primer mes tras el abonado. 

! Los tejados verdes de tipo extensivo convencionales no son los más adecuados 
cuando uno de los objetivos prioritarios de la instalación sea crear una superficie 
con una alta biodiversidad.

! La vegetación espontánea tiene una baja tasa de supervivencia en los tejados 
verdes de tipo extensivo. Aunque desde el punto de vista ecológico éste es un 
aspecto cuestionable, por otra parte, facilita las labores de mantenimiento. 

! El diseño del tejado verde y sus características técnicas tienen un impacto 
determinante en los posibles beneficios medioambientales que dicha superficie 
pueda generar en el futuro. 

! Es fundamental adaptar el modelo de tejado verde y la vegetación seleccionada a 
las características del lugar donde se va a implantar. 

APLICACIÓN EN EL MEDITERRÁNEO 
Si bien los resultados de estas investigaciones hay que situarlos siempre en el 

contexto geográfico y climático del lugar donde se realizaron, es evidente que muchas de 
las conclusiones del estudio aportan una importante información de interés general 
respecto a la opciones de implantación y métodos de mantenimiento de los tejados verdes.  
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Los beneficios del uso de los tejados verdes en las regiones de clima mediterráneo 
son conocidos. Uno de los objetivos que destacaría en nuestra zona sería el mejorar el 
aislamiento térmico del tejado. Esto implicará una mejor eficiencia energética en el 
edificio (ventajas económicas y ecológicas). Por otro lado, el resto de objetivos 
medioambientales también están plenamente vigentes en nuestras ciudades.

La flora autóctona mediterránea, especialmente las aromáticas, tienen un gran 
potencial para su uso en tejados verdes por su resistencia a la sequía (Dunnett y 
Kingsbury, 2004) 

En zonas con veranos especialmente cálidos y secos se recomienda el uso de los 
sistemas semi-extensivos, o de los sistemas intensivos. También se hace imprescindible la 
instalación de un sistema de riego que, al menos, en los periodos de máxima 
evapotranspiración permita regar el tejado verde y rehidratar el sistema. Se ha 
comprobado que realizando varios riegos durante la época de cálida, el desarrollo de la 
vegetación mejora sensiblemente, sin que sea necesario aumentar la capa de sustrato o 
reforzar la estructura de la cubierta (Dunnett y Nolan, 2004) 

En países como Alemania, Inglaterra, o Estados Unidos es habitual la 
incorporación de especies de monocotiledóneas, destacando el uso de diversas especies de 
los géneros Festuca, Carex, Deschampsia, Andropogon, Bouteloua, Sesleria y 
Sporobolus. Cuando el grosor de la capa de sustrato supera los 10 cm, y se dispone de 
riego, se pueden incorporar en lo tejados verdes distintas especies de herbáceas y 
pequeñas arbustivas, como las de los géneros Thymus, Origanum, y Allium (Snodgrass, 
2006).
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