
Curso profesional de cubiertas verdes 
para ciudades resilientes

Del 14 de septiembre al 1 de 
octubre

De lunes a jueves de 17:00 a 
19:30 h CEST

Modalidad: presencial online

Total: 30 horas docentes + 15 
horas de trabajo particular

Con la colaboración de:



Las ciudades del siglo XXI apuestan por 

reforzar el verde urbano, promueven una 

articulación física y funcional de lo natural en lo 

construido, de lo verde en lo gris, de la 

naturaleza en la ciudad. Esta tendencia está 

impulsando, entre otras acciones, la instalación 

de sistemas verdes en cubiertas, visibles y 

representativas de una nueva realidad.

Sin embargo, no siempre estos grandes 

proyectos que visualizamos ofrecen soluciones 

replicables en cualquier ámbito. Para garantizar 

su éxito se requiere ampliar el conocimiento 

de los responsables de proyectar, ejecutar y 

mantener estos nuevos elementos verdes, de 

modo que se elija la solución más adecuada y 

coherente en cada caso. Solo de este modo se 

logrará extender de forma efectiva el número de 

cubiertas verdes y así obtener un impacto real 

en el medio urbano.
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Los nuevos retos de las ciudades



Desde este enfoque damos respuesta a las directrices marcadas en las Estrategias de Infraestructura Verde Urbana,

atendiendo a la biodiversidad y a la salud de las personas, contemplando las cubiertas vegetales como elementos 

ambientales que, bien diseñados y gestionados, ofrecen una amplia gama de beneficios ecosistémicos.

Este curso pretende ofrecer conocimientos y habilidades al conjunto de profesionales que, desde diferentes disciplinas, 

pueden promover e implementar sistemas vegetales sencillos, asequibles y escalables, capaces de dar respuesta a una 

creciente necesidad urbana. 

Enfoque ecosistémico



Fte.: Plan del Verde y la Biodiversidad de Barcelona

Ciudades más saludables a través de la vegetación

Hoy más que nunca, en una situación de pandemia que ha afectado de forma especialmente dura a las ciudades, se pone de 

manifiesto la necesidad de generar más espacios verdes de salud para la trama urbana. Las azoteas ofrecen una elevadísima 

superficie verde accesible en tiempos de distanciamiento social; capaces, además, de mejorar la calidad del ambiente urbano.



• Planificación, proyección, implementación y mantenimiento y seguimiento de zonas verdes y otros sistemas 
vegetales

• Fomento y seguimiento de la biodiversidad

• Cambio climático y resiliencia urbana

• Sensibilización ambiental

• Planificación, planeamiento y gestión urbana

• Edificación, regeneración y rehabilitación de viviendas

A quién va dirigido

Se enfoca el curso específicamente a profesionales y proyectistas que quieran mejorar sus competencias en la 

implementación de cubiertas vegetales en la ciudad, implicando a diferentes técnicos y responsables de la 

administración pública, como de estudios y empresas que intervienen en:



Qué conocimientos y habilidades adquiere el alumnado

• Marco normativo y de políticas de regulación e impulso de cubiertas verdes urbanas, desde el ámbito europeo y 

nacional.

• Comprensión del valor ecosistémico de las cubiertas verdes y su relevancia en cada proyecto.

• Conocimiento de los diferentes sistemas de cubiertas verdes existentes en el mercado, entendiendo su 

funcionalidad, costes, necesidades de mantenimiento y todos sus condicionantes.

• Desarrollo de criterio y capacidad de selección de los diferentes componentes de las cubiertas verdes 

impermeabilización, sistemas estructurales, sustratos, plantas y sistemas de riego.

• Capacitación mediante prácticas para la preparación de un diseño, selección de la tipología y componentes más 

adecuados, plan de mantenimiento y presupuesto.



CONTENIDOS:

MÓDULO 1 CONTEXTO DEL VERDE URBANO 5

1.1
Las cubiertas verdes en el nuevo contexto del verde urbano: cambio climático, 
Infraestructura Verde Urbana y Agenda Urbana 2030.

1.2 Políticas municipales: directrices, guías, normativas e incentivos

1.3 Valor de las cubiertas verdes en las certificaciones de sostenibilidad y enfoque de proyectos

MÓDULO 2 SISTEMAS Y TIPOLOGÍAS . CLASIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 2

2.1 Según estructura e instalación: sistema continuo y sistema modular

2.2 Según tipología de planta, uso y mantenimiento: intensivas, extensivas y semiextensivas

2.3 Según funcionalidad biológica y ecosistémica como parte de la IVU

2.4 Otras tipologías: mobiliario verde urbano, cubiertas verdes solares, etc.



CONTENIDOS:
MÓDULO 3 COMPONENTES DE LAS CUBIERTAS VERDES

3.1 Componentes estructurales :

Impermeabilización, aislamiento, antiraíz, drenaje y borduras

Detalles constructivos y complementos

3.2 Sustrato

Caracterización de tipos de sustrato y criterios de selección

Prácticas y cálculos básicos

3.3 Sistema de riego:   

Tipos de riego para cubiertas, elementos, sensorización y otros complementos 

Optimización del riego. Prácticas y cálculos básicos

3.4 Planta y ecosistema

La cubierta vegetal como elemento de biodiversidad: ecosistemas, comunidades y 
paisajes de referencia.

Factores limitantes en las cubiertas

Plantas para cubiertas, principales grupos y criterios de selección. 



Curso Profesional de Cubiertas Verdes. RJB Madrid

5.1 Caso de estudio: 1. Cubierta extensiva, biosolar. 

Tipología: extensiva biosolar

CUBIERTA PLANA INFERIOR
Sustrato: 10 cm /mineral

CUBIERTA INCLINADA SUPERIOR
Sustrato: 10 cm fibra coco + fibra de 
retención de sustrato

Planta: herbáceas y  crasas de bajas 

necesidades hídricas y de mantenimiento 
(Sedum, Aloe, Lampranthus…) 
Riego enterrado 
Mantenimiento previsto: bajo
Accesos: diseño de acceso y camino para 

mantenimiento según normas seguridad

Localización: Melbourne. Escuela Infantil 
Estructura: sobre contenedores de transporte, como un aislamiento 

extra. 

Objetivo: investigación de materiales, demostración y estética

Superficie: 108 m2 de cubierta plana + 110 m2 cubierta inclinada 
con paneles solares Curso Profesional de Cubiertas Verdes. RJB Madrid

5.1 Caso de estudio: 1. Cubierta extensiva, biosolar. 

DESARROLLO:
La cubierta inclinada no funcionó bien. 
El sustrato de coco no pudo retener la planta.
El riego falló en verano  y ocasionó muchas pérdidas.
La cubierta plana se desarrolló de forma exitosa.

CONCLUSIONES
Cambio sustrato de coco por sustrato mineral y  
lámina base drenante con almacenaje de agua.
Instalación de alarma de riego.

Carpobrotus creciendo vigorosamente en torno a Sedum

CONTENIDOS:

MÓDULO 4 PLAN DE MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS CUBIERTAS VERDES

4.1 Labores generales de mantenimiento y específicas según tipo de cubierta elegida

4.2 Control biológico de plagas

4.3 Seguimiento de la biodiversidad, medición de impactos ambientales y comunicación

4.4 Definición del plan de mantenimiento: práctica

MÓDULO 5 DISEÑO DE LA CUBIERTA VERDE

5.1 Estudio de casos de referencia, aplicables a la ciudad de Madrid

5.2 Bases para un diseño exitoso

A/ Definición de objetivos  (funcional, ornamental, espacial, ecológico)

B/ Condicionantes y diseño (estructurales; de uso; climáticos; económicos; de 
mantenimiento)

C/ Plan de mantenimiento y seguimiento biológico-ambiental

5.3 Definición técnica para un pliego de condiciones

5.4 Práctica de diseño. Presentación y justificación de la solución adoptada



Modalidad: Online presencial

Carga lectiva: 30 horas, distribuidas en 12 sesiones de 2 horas cada una, más 30 minutos de resolución de dudas.

Horario: Tarde de 17:00 a 19:30 h

Organización

SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 SESIÓN 5 SESIÓN 6

MODULO 1 MODULO 1 MODULO 2 MÓDULO 3 MÓDULO 3 MÓDULO 3

Presentaciones 1.2. Políticas 
municipales 

1.1. Contexto 
urbano 1.3. Certificaciones

30 min

SESIÓN 7 SESIÓN 8 SESIÓN 9 SESIÓN 10 SESIÓN 11 SESIÓN 12

MÓDULO 3 MÓDULO 3 MODULO 4 MÓDULO 4 MÓDULO 5 MÓDULO 5

4.1. Labores 
mantenimiento

4.3 Seguimiento 
biológico

5.1 Estudio de 
casos

5.3 Deifinición 
pliego condiciones

4.2. Control 
biológico

4.4. Plan 
Mantenimiento

5.2 Bases del 
diseño

5.4 Práctica de 
diseño

30 min

3.1. Componentes 
estructurales

3.3 Riego. 
Prácticas y 

cálculos

Preguntas 

Preguntas 

tiempos

2 h 3.4 Planta y 
ecosistema

tiempos

2h 2. Tipologías 
3.2. Sustrato. 
Prácticas y 

cálculos

3.4 Planta y 
ecosistema



Equipo y profesorado
Nos unimos diversas profesionales que trabajamos diariamente en la mejora del medio ambiente urbano desde 
diferentes experiencias, con la intención de aportar conocimiento a los profesionales que son agentes claves en 
la aplicación de soluciones verdes en el entorno urbano.

Nuria Preciado: bióloga experta en medio ambiente urbano y sistemas de naturación.
Extensa experiencia formativa.
Responsable del desarrollo técnico de cubiertas verdes modulares Espora y sistemas de naturación y 
agricultura urbana Metro Huerto.

Puy Alonso: bióloga paisajista, especialista en proyectos de biodiversidad urbana.
Extensa experiencia formativa.
Responsable de Irati Proyectos, dedicada a proyectos y consultoría de biodiversidad, infraestructura verde 
y soluciones basadas en la naturaleza.

Green Building Council España (GBCe): asociación sin ánimo de lucro, que agrupa a agentes de todo el sector 
de la edificación para promover la transformación del mercado hacia una edificación mas sostenible.

Promoción de herramientas de certificación de la sostenibilidad de la edificación.
Formación y sensibilización del sector.

Colaboración de expertos:
Experta en certificaciones (GBCe)
Experta en sustratos
Experta en riego
Experta en control biológico de plagas
Experta en impermeabilización de cubiertas verdes

Con la colaboración de:


