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RESUMEN 

Inicialmente hay una introducción donde se contextualiza el porqué de la elección de este 

tipo de trabajo, las motivaciones que me llevaron a escogerlo y la relación llevada con la 

empresa. 

 

El trabajo consiste en la explicación y descripción sobre la realización de unas prácticas 

realizadas en EIXVERD  empresa cuyas funciones principales son las de construcción de 

cubiertas y muros verdes para así favorecer una construcción sostenible, donde se da la 

posibilidad de aplicar los conocimientos pertinentes adquiridos durante la carrera. 

 

Para poder  entender los proyectos realizados es necesario contextualizar de lo que se está 

hablando por ello hay una explicación de lo que es una cubierta verde y un muro verde y 

después se explica algún proyecto realizado durante la estancia en la empresa.  La 

metodología general trabajada consistía en la captación de una clientela mediante varios 

métodos de localización, para así después poder elaborar una propuesta de cómo mejorar 

su edificio y convertirlo en verde. 

 

Para poder crear una propuesta era necesario conocer las condiciones del edificio por lo 

tanto se hacía necesaria hacer algunas visitas para un mejor estudio de las condiciones de 

los edificios y entender cómo se podrían mejorar. 

 

Estas propuestas se proyectaban en documentos en los cuales se involucraban varias 

personas, debido a que los proyectos se trabajan en muchos casos en conjunto, junto al otro 

alumno en prácticas David Ortín e incluso más personas pertenecientes a la empresa. 

 

Otra parte del trabajo consiste en la investigación, para ello se elaboró una exposición a 

modo de conclusión sobre los datos recolectados en un experimento que se está llevando a 

cabo en la cubierta de la UPF. 

 

Finalmente se hace una conclusión sobre el trabajo en modalidad Practicum. Después de 

las conclusiones hay unos anejos donde se incluye alguna información que puede ser útil 

para la compresión del trabajo y además se incluye la parte requerida sobre una tercera 

lengua en inglés. 
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1  INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

 

Antes de iniciar el trabajo final de grado en modalidad Practicum hace falta explicar que a 

partir de los intereses propios sobre las maneras alternativas a la construcción tradicional, 

además de un interés por el efecto que causa el desarrollo de la construcción tradicional 

sobre el planeta, en el momento de escoger las asignaturas optativas, se hizo obvia la 

elección del DAC en Impacto Ambiental que trabajaba las preocupaciones mencionadas y 

también nos proporcionaba una formación que durante la carrera prácticamente carecía de 

importancia. 

Una vez hecho estas asignaturas era el momento de iniciar el trabajo final de grado para 

aplicar lo aprendido durante la carrera y más concretamente durante las asignaturas 

optativas, EPSEB ofrece varias posibilidades para hacer los TFG, después de pensar en las 

inquietudes sobre la formación recibida y como aplicarlas en un trabajo final y de qué 

manera me iba servir para la inserción en el mundo laboral real, la sensación era de que los 

conocimientos eran muy teóricos y no se trabajaba lo suficiente de forma más práctica en 

varios ámbitos de la carrera. Por este motivo la modalidad que más me interesaba era la del 

Practicum, para así empezar una incursión en una empresa relacionada con una de las 

posibilidades que nos ofrece la carrera. 

La profesora del DAC Montse Bosch envío un mensaje en el cual explicaba la posibilidad de 

hacer un TFG en modalidad Practicum en la empresa EIXVERD la cual significaba una 

oportunidad perfecta para realizar el TFG en una empresa que se dedica a un ámbito de la 

construcción muy concreto como son las cubiertas y los muros verdes. 

1.2 Presentación de la empresa EIXVERD 

La empresa donde se realizaron las prácticas es de nueva fundación, apenas tiene una 

longevidad de año y medio, aunque tiene bien marcada sus objetivos, los cuales son 

promover la sostenibilidad en los núcleos urbanos con proyectos de adaptación para la 

mitigación del cambio climático y en general la mejora de la calidad de vida, también se 

pretende la sensibilización y participación ciudadana colaborando mediante diferentes 

actividades y propuestas basadas en la mejoras de sus viviendas, convirtiendo estas en 

armas contra el cambio climático, ya sea mediante la instalación de una cubierta tipo verde o 

el añadido de una capa verde en un muro, entre otras posibilidades constructivas que 

ayudan a mejorar la eficiencia energética del edificio y favoreciendo no solo al planeta sino 

también a los clientes que podrían aprovecharse de las consecuencias de incluir un sistema 

constructivo verde.    
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Hace falta explicar que la empresa se estructura bajo un “corebussines” diferenciado 

donde la principal función es más comercial enfocado a la captación de clientela y la otra 

función principal es más académica mediante la investigación para la mejora de la 

construcción sostenible.  

1.3 Objetivos del trabajo 

En el trabajo se pretende el aprendizaje de los sistemas constructivos verdes, sus 

problemas ventajas y demás, también adquirir la formación proporcionada por el desarrollo 

de los trabajos en una empresa real, la estrategia de captación de clientela, recerca de 

proyectos, aprendizaje de los requerimientos de documentación por parte de los diferentes 

proyectos y otras tareas y por último la aplicación de los conocimientos pertinentes 

aprendidos durante la carrera.      

 

1.4 Aportación a la empresa 

Durante el practicum se han desarrollado diferentes tipos de actividades, en despacho se 

ha trabajado con el estudio de la viabilidad de proyectos mediante la realización de 

incidencias solares, la creación de planos mediante el uso del programa Autocad, la 

búsqueda de clientela, procesamiento de datos y la recerca de información documental 

normativa. En la empresa también hubo un tipo de formación más práctica, mediante la 

ejecución de diferentes huertos urbanos en la cubierta experimental de la UPF. 
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2  MEMORIA DE PRACTICUM 

2.1 PROYECTOS EN CUBIERTAS  

Primeramente se debe conocer que es una cubierta verde para entender que es lo que se lo 

propone a la clientela. 

2.1.1  Las cubiertas verdes y sus beneficios 

Podemos hablar de cubiertas verdes a partir del ajardinamiento de las terrazas o cubiertas 

de edificios y de patios interiores de manzana. El ajardinamiento de cubiertas puede ser de 

tipo extensivo o intensivo y puede combinar otros proyectos como huertos urbanos, placas 

solares y / o espacio lúdico. Estas propuestas pretenden mejorar la eficiencia energética de 

los núcleos urbanos y sus edificios; fomentar la instalación de energías renovables; 

reducción del efecto isla de calor; la absorción de las emisiones de CO2; reducción del 

efecto escorrentía superficial del agua de lluvia; aprovechamiento del agua de pluviales; 

aumento de la biodiversidad; aumento de zonas verdes por habitante; reducción de 

partículas contaminantes; aumento del albedo (fracción de la luz solar que se refleja); y, en 

general, mejora de las condiciones de confort y de habitabilidad urbana para los ciudadanos. 

 

Composición de las cubiertas verdes 

Se refiere a la aplicación constructiva de varias capas en la cubierta o azotea de un edificio 

cuya función es la simulación de la naturaleza. En esta sección se pueden ver las capas 

más importantes. 

 

 

(Imagen extraída del dosier del cliente de EIXVERD) 

 

 

 Impermeabilización que sea resistente a las raíces. En caso de que no lo sea se 

debería añadir una capa anti raíces.  

 Manta retenedora de agua 
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 Capa drenante que tiene dos funciones: el drenaje por la parte superior y a su vez 

acumular agua en la parte inferior. 

 Sustrato el cual debe ayudar al drenaje de agua y no debe permitir el encharcado de 

la superficie. El sustrato debe permanecer libre de semillas ajenas. 

 Capa vegetal. Esta puede ser de tres tipos: extensiva, semi intensiva o intensiva.  

 

Tipos de cubiertas verdes 

 

Extensivas: 

Se caracterizan por una capa vegetal que cuyos requerimientos de agua son mínimos, 

exigen poco mantenimiento y el grosor de sustrato necesario para su funcionamiento 

correcto varia entre 7 y 10cm. Esto hace que incluso saturadas de agua representen una 

carga aproximada  para el edificio de entre 70 y 100 kg / m2. Normalmente la colocación de 

este tipo de cubierta al no ser transitable, es en zonas donde no se prevea el tránsito. 

 

Ejemplos de cubiertas extensivas tipo Sedum: 

(Imágenes extraídas del dosier del cliente de EIXVERD) 

 

Como se aprecia en las imágenes los sedum se colocan en zonas no transitables, como en 

cubiertas inclinadas con una pendiente máxima de 45° aunque puede aumentarse si se 

añaden sistemas aplicables en jardines verticales, también sirven en combinación con zonas 

que si son transitables como se ve en la imagen de la derecha. 
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Ejemplos de cubiertas extensivas tipo Gramíneas: 

(Imágenes extraídas del dosier del cliente de EIXVERD) 

 

Semi intensivas: 

Se caracterizan por una capa vegetal mayor la cual tiene unos requerimientos hídricos y 

nutritivos mayores, además de un mantenimiento equiparable al que necesitarían plantas 

como arbustos, aromáticas, césped e incluso pequeños árboles. Dentro de esta categoría 

también entran las cubiertas huerto o agrícolas. Son cubiertas más vistosas pero a su vez 

añaden un peso más importante  de entre 150-250kg / m2. 

 

Ejemplos de cubiertas semi intensivas tipo planta y agrícolas: 
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(Imágenes extraídas del dosier del cliente de EIXVERD) 

 

Como se observa en las imágenes, estas cubiertas son más decorativas e incluso pueden 

ser productivas como en el caso de las agrícolas. 

 

Cubiertas combinadas: 

Las cubiertas verdes ofrecen diferentes posibilidades y no solo de aspecto, así que 

dependiendo del uso y otras consideraciones se pueden plantear diferentes cubiertas, en las 

siguientes imágenes se verán estas posibilidades en las cuales se mesclan cubiertas 

agrícolas, aromáticas con zonas de paso y otras. 

 

Ejemplo de cubiertas combinadas: 

 

(Imágenes extraídas del dosier del cliente de 

EIXVERD) 
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Se puede observar la combinación de cubiertas tipo extensiva con semi intensiva y a su vez 

integradas en un espacio destinado al uso transitable.  

 

 

 

 

Más ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Imágenes extraídas del dosier del cliente de EIXVERD) 

 

En este caso en la combinación de cubiertas, el verde ocupa una superficie mayor, pero 

igualmente se prevé el tránsito de personas, por eso se añade unos pasillos por los cuales 

es posible el tránsito. 
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Ejemplo de todo tipo de cubierta verde combinada: 
 

 

(Imágenes extraídas del dosier del cliente de EIXVERD) 

 

En esta imagen se aprecia una combinación de todos los tipos de cubiertas verdes 

disponibles donde hay una zona de estar, zonas productivas y pasillos. 

 

Beneficios de las cubiertas verdes 

Hay que entender que las cubiertas verdes tienen unos beneficios que son directos pero hay 

otros beneficios colaterales que también deben mencionarse. 

 

Directos: 

 

 Eficiencia energética. A través de la evapotranspiración de las plantas, la capa de 

agua y el espesor de las capas la temperatura en cubierta puede llegar a ser entre   

5 °C y 8 °C más baja en verano con el correspondiente ahorro energético.  

 Aumento de la vida útil de la cubierta. 

 Aumento del valor del edificio. 

 Aislamiento acústico. 

 Paleado del saneamiento por el efecto pluvial. 
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Con el siguiente  esquema se entiende mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Imágenes extraídas del dosier del cliente de EIXVERD, esquema funcionamiento de  

cubiertas verdes frente convencionales) 

 

Indirectos: 

Las cubiertas verdes ofrecen una serie de prestaciones que establecen beneficios para la 

comunidad. 

 

 Absorción de partículas contaminantes debido a la capa vegetal. 

 Reducción de las emisiones de CO2. 

 Disminución de la escorrentía de agua. 

 Aumento de la biodiversidad urbana. 

 Aumento de los m2 de zona verde por habitante el cual las OMS recomienda entre 

10-15 m2. 

 En la ciudad ayudar a disminuir el efecto isla de calor. 
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2.1.2 Proyecto de Provença  

 

Este ha sido uno de los dos proyectos escogidos para la explicación sobre una parte 

importante de las tareas llevadas durante las prácticas, el motivo de su elección es 

simplemente que abarca gran parte de las posibilidades en una cubierta. En este caso fue el 

cliente quien contacto con la empresa. 

El objeto del estudio es la cubierta de la Calle de Provença, 337 de Barcelona. Tiene una 

superficie de 104, 48 m2, el tipo de cubierta es ventilada. 

 

 

 

(Imágenes extraídas del proyecto Provença de EIXVERD, situación y estado de la cubierta) 

 

Para respetar la cubierta ventilada existente que además estaba en buen estado y evitar 

también el añadido de papeleo extra por licencias de obra, en este caso se decidió colocar 

una cubierta verde modulable, es decir, se pretendían instalar cajas o módulos de 40x40 cm 

los cuales contienen las capas necesarias para que el sistema verde funcione.   
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También se ha hecho un estudio de incidencia solar a partir del modelado del edificio 

mediante el programa sketchup más el uso de una extensión (sun hours), que nos sirve para 

conocer el tipo de distribución que se podría seguir en esta cubierta ya que las plantas 

necesitan un mínimo de horas de sol, por eso también es importante colocar las especies 

adecuadas. A continuación se pueden ver en las imágenes el acumulativo de horas de sol 

en tres situaciones del año distintas. 

 

  21 de enero 

 

 

 21 de junio 
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 21 de septiembre 

 

(Imágenes extraídas del proyecto Provença de EIXVERD, incidencia solar en acumulativo 

de horas) 
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Una vez hecho el estudio de incidencia solar se puede hacer un diseño de la cubierta, donde 

la capa vegetal sea susceptible de exposición a las máximas horas de sol posibles durante 

todo el año y el resultado fue el siguiente: 

 

(Imágenes extraídas del proyecto Provença de EIXVERD, distribución de la cubierta verde) 

 

El diseño da una resultante de una zona de vegetación semi intensiva los cuales se 

mantienen a una distancia de 25 cm de la barandilla para asi permitir la ventilación de la 

cubierta, una zona de vegetación extensiva tipo sedum y una parra que sirve como 

protección contra el sol y constituye una zona de estar en la cubierta.Veanse imágenes de la 

situación de hinvierno y verano de la parra a continuación. 
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(Imágenes extraídas del proyecto Provença de EIXVERD, estados estacionales de la parra) 

 

Con el diseño ya se puede establecer unas mediciones y mediante estas, se procedio a la 

elaboración de un presupuesto orientativo, como los proveedores ofrecen diferentes precios 

se establecio un precio medio que permite la aproximación del coste de esta cubierta, 

aunque por motivos de privacidad no se colocan los números en este trabajo. 
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PRESSUPOST ORIENTATIU (Sense IVA) €/m2 m2 € (Sense IVA) 

Coberta semi-intensiva 98 caixes (16m2)+ coberta 

extensiva 110 caixes(18 m2): 

   

Instal·lació coberta verda semi-intensiva i reg    

Instal·lació coberta verda extensiva i reg    

Estructura de pèrgola + parra    

    

SUBTOTAL    

Honoraris per disseny i instal·lació:    

Reunions amb propietaris    

Anàlisi de càrregues 

Redacció del projecte 

Direcció d’obra 

Acompanyament durant el procés 

Anàlisis Paisatgístic, incidència solar, selecció de plantes 

Total     

(Imágenes extraídas del proyecto Provença de EIXVERD, mediciones presupuesto 

orientativo) 
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2.1.3 Proyecto de Taulat  

El motivo de la elección de este proyecto es que se trata de una cubierta inclinada, de esta 

forma podremos observar que las cubiertas verdes también se pueden instalar en este tipo 

de cubiertas. 

El contacto con este cliente fue a través de la participación en la ‘fira de la terra’ llevada a 

cabo en el parque de la Ciutadella donde EIXVERD instalo una parada donde se mostraba 

lo que la empresa ofrecía. 

En esta caso la Arquitecta tenia definido el diseño que deseaba para la cubierta de nueva 

creación, por este motivo las tareas consistían en acabar de definir el diseño de la cubierta y 

establecer las mediciones necesarias para así elaborar un presupuesto. 

 

(Imágenes extraídas del proyecto Taulat de EIXVERD, diseño de cubierta) 
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La cubierta se divide en dos, una cubierta grande donde prevé dejar en el centro una zona 

de acceso formada por gravas, donde se colocaran unos bancos de madera encima. La 

zona central se verá rodeada de la cubierta puramente vegetal en la cual se aprecian dos 

zonas verdes una formada por vegetación extensiva en este caso sedum, la otra zona 

vegetal es formada por una zona de vegetación semi intensiva con especies a definir. 

La cubierta pequeña se compone de dos zonas una de vegetación extensiva, también 

sedum y el resto de la cubierta es mediante una chapa de zinc que funciona como 

separador de la zona sedum. Hace falta explicar que para una mejor zonificación se recurre 

a la colocación de perfiles normalmente metálicos, pero estos pueden ser de otro material 

como por ejemplo madera que sirve además de embellecedor.  

Se adjunta una sección para complementar la comprensión de la cubierta.  También se 

adjunta el diseño de las jardineras las cuales se hicieron personalizadas debido a la 

inclinación de la cubierta. 

 

   

 

 

(Imágenes extraídas del proyecto Taulat de EIXVERD, sección 2) 

 

(Imágenes extraídas del proyecto Taulat de EIXVERD, jardineras personalizadas) 
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Una vez obtenido el diseño y echa las mediciones se prepara un presupuesto para orientar 

al cliente del coste aproximado de la instalación de la cubierta. En este presupuesto se 

pueden apreciar de forma más clara el coste de las diferentes capas y del mantenimiento 

que no quedaba diferenciado en el presupuesto del proyecto explicado anteriormente. De 

nuevo para respetar la privacidad de la empresa no se colocan números. 

(Imágenes extraídas del proyecto Taulat de EIXVERD, mediciones presupuesto orientativo) 

 

PRESSUPOST ORIENTATIU (Sense IVA) Unitat Quantitat € (Sense IVA) 

Impermeabilització de 58m2 m2   

Subministre de material per 58 m2:    

Manta Retenidora m2   

Capa Drenatge m2   

Geotextil de filtre m2   

Perfil Alumini m   

Caixa Registre i elevador #   

Substrat m3   

Grava de riu m3   

Tepe de Sedum m2   

Plantes #   

Jardinera (5.15x0.6x 0.3-0.46 )i perfil (7.01*0.3) de fusta 

tractada 

   

Reg: Programador, tubs i goters m2   

Plataforma elevadora dia   

SUBTOTAL    

    

Honoraris Projecte arquitectònic i paisatgístic:    

Plànols i prescripció tècnica    

Anàlisi de càrrega 

Coordinació de l’execució 

Direcció d’obra 

Acompanyament durant el procés 

Projecte Paisatgístic, incidència solar, selecció de plantes 

Responsabilitat Civil 

Transport 

Elevació de material 

Instal·lació 

    

Total    
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2.2  PROYECTOS EN MUROS 

Los muros verdes son otra de las tareas trabajadas durante la estancia en EIXVERD pero al 

igual que las cubiertas es necesario saber de qué hablamos. 

 

2.2.1 Los muros verdes y sus beneficios  

Un muro cualquiera para ser considerado verde tan solo debe transformarse mediante el 

ajardinamiento de este, existen diferentes grados de ajardinamientos pero todos son válidos. 

Para explicar los diferentes tipos de muro verde vamos a recurrir a uno de los proyectos 

trabajados en EIXVERD consistente en el ajardinado de unas fachadas perteneciente a la 

UPF en el campus de la Ciutadella. 

 

Introducción 

Las fachadas a naturalizar se pueden dividir en dos, una pequeña de 73 m2 y otra grande 

de 409 m2, así que en total unos 482 m2 y la única función del muro en este caso será 

decorativa, debido a que las estancias que se pretenden cubrir se encuentran deshabitadas 

en su mayoría y no presentan un buen aspecto. 

 

(Imágenes tomadas con cámara propia, estado actual fachadas UPF) 
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Propuestas 

Se plantearon 4 escenarios posibles para naturalizar este muro 

  

Primer escenario 

La primera propuesta para la mejora con muros vegetales, se trata de la colocación de unas 

plantas tipo trepadoras capaces de poblar el muro con la única necesidad de sustrato donde 

extender sus raíces, la fachada con el chaflán (la grande) tendrá una primera actuación de 

extracción de las baldosas y seguidamente de removido de la tierras con el añadido de 

sustratos necesarios para el correcto desarrollo de las plantas. La fachada pequeña también 

requiere sustrato para colocar las plantas pero en este caso el suelo no puede utilizarse 

para ello, así que se recurren a jardineras de 2m de longitud por 70 de alto y 70 de 

profundidad. 

Las plantas que se pretenden colocar subirán por la pared y no requerirán ningún 

entramado, en este caso no importa el posible daño que las trepadoras puedan hacer a la 

pared debido a que el edificio tiene la intención de demolerse en unos años. Las plantas 

escogidas para esta opción son la Hedera Helix o la Parthenocissus tricuspidata 

 

 

(Imagen extraída del buscador google, pared recubierta de Hereda Helix) 
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Para ver cómo sería la opción aplicada al muro de la UPF y una mejor compresión ver 

planos en anejos. 

 

Segundo escenario 

La segunda propuesta para la mejora con muros vegetales, se trata de la colocación de 

unas plantas tipo trepadoras sobre un soporte hecho con unos hilos de acero inoxidable 

anclados a la pared, que estarán colocados en vertical cada 70 cm aproximadamente. La 

fachada con el chaflán (la grande) tendrá una primera actuación donde se colocará una 

base de palets reciclables sobre los que reposan unos tiestos de diámetro aproximado 70-80 

cm y para mejorar la imagen se añadirá una valla de madera que los rodeara para así dar un 

acabado de mejor estética. En la fachada se colocarán también hilos verticales completando 

los espacios de la fachada más amplios, estos hilos serán unas varillas de 10mm de 

diámetro. La fachada pequeña tendrá exactamente el mismo procedimiento. 

Las plantas que se podrán colocar en esta opción son la Bigonia, Clematis, Hydrangea, 

Solanum, Vitis. 

 

(Imagen extraída del documento propuesta EIXVERD, principio de muro verde con 

entramado auxiliar) 

 

 

Para ver cómo sería la opción aplicada al muro de la UPF ver planos en anejos. 
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Tercer escenario 

Este representa la combinación de la opción anterior con el añadido de plantas colgantes 

para así facilitar el recubrimiento del muro en menor tiempo, ya que el crecimiento en este 

caso sería en dos direcciones, ascendentes de las trepadoras y descendentes de las 

colgantes. El procedimiento en este caso sería igual al de la opción 2 pero además aquí las 

plantas colgantes se colocaran en jardineras colocadas en los balcones y en las repisas. 

 

  

 (Imagen extraída del buscador google, plantas colgantes en balcón) 

 

Para ver cómo sería la opción aplicada al muro de la UPF ver planos en anejos. 
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Escenario cuatro 

En este caso el concepto de muro verde es totalmente distinto, aquí recurrimos a naturalizar 

el muro mediante los jardines verticales una tipología mucho más decorativa e inmediata. 

Estos por supuesto requieren un nivel constructivo más elevado y un mantenimiento más 

importante. 

Con el siguiente esquema se explica a grosso modo los elementos necesarios y básicos 

para cualquier jardín vertical. 

 

 

(Imagen extraída del buscador google, esquema jardín vertical) 

 

Para optar a esta opción debe considerarse necesaria una estructura capaz de soportar el 

peso de la manta con el sustrato más las plantas y el sistema de riego. También será 

necesario una manta que tendrá la función de contener el sustrato con unas bolsas, aunque 

existen otras formas de contenedor de sustrato como por ejemplo cajas, pero a su vez la 

manta deberá funcionar como impermeabilizante y anti raíces para evitar la afectación a las 

paredes. Otro elemento básico de los jardines verticales será el sistema de riego, 

normalmente suele ser hidropónico para así proporcionar los nutrientes necesarios a las 

plantas. Y para finalizar el añadido de sustrato y plantas. 

 

Con estos elementos y un buen diseño paisajista, se pueden conseguir resultados tan 

espectaculares como los que ofrece el jardín vertical instalado en el edificio Caixa fórum de 

Madrid. 
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(Imagen extraída del buscador google, jardín vertical en Caixa fórum Madrid) 

 

Beneficios de los muros verdes 

La realidad es que tanto los muros verdes como las cubiertas verdes ofrecen una gran 

cantidad de beneficios medioambientales, pero debido a su situación en el edificio estos no 

son exactamente los mismos, a continuación un repaso de estos en los muros:  

 

 Reducen hasta 5 grados la temperatura interior de un edificio en verano y, 

curiosamente, mantienen la temperatura en invierno; esto genera un importante 

ahorro de energía para el menor uso de calefactores o aires acondicionados.  

 Atrapan el polvo y esmog. 

 Son un aislante natural de ruido, pues absorben y reducen sonidos de alta 

frecuencia, disminuyendo el ruido hasta en 10 decibelios.  

 Cada metro cuadrado provee el oxígeno suficiente como para una persona durante 

todo 1 año. 

 Un muro verde de 30m2 atrapa y filtra 20 toneladas de gases nocivos por año, 

además de apresar y procesar 10kg de metales pesados.  

 Tienen un efecto calmante sobre las personas que ayuda a reducir el estrés.  

 Dan un toque estético de sofisticación y cuidado al entorno. 

 Aumentan la plusvalía de la zona. 
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2.2.2 Proyecto de Teresa Carles 

 

Para complementar la explicación sobre los muros verdes utilizaremos parte de unos de los 

proyectos llevados durante las prácticas. El proyecto es en el restaurante vegetariano 

Teresa Carles. 

Hace falta explicar que los muros verdes se pueden instalar también con la única intención 

de mejora estética. Se trataba de este caso donde se pretendía embellecer las vistas desde 

el interior del restaurante hacia unos patios internos. Como el proyecto disponía de dos 

patios en este caso el proyecto lo podíamos trabajar en conjunto y por separado, el otro 

becario de EIXVERD y yo nos dividimos un patio cada uno. 

 

 

(Imagen extraída del proyecto Teresa Carles, render en patio rectangular) 
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(Imagen extraída del proyecto Teresa Carles, render en patio rectangular) 
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(Imágenes extraídas del proyecto Teresa Carles, planos para muro verde en ventanas) 
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La solución para embellecer este patio interno fue la de colocar una plantas colgantes que 

tapasen las ventanas, además para favorecer el recubrimiento que no se tendrá hasta que 

las plantas hayan crecido, se colocarían también unas jardineras sobre el suelo para así 

tener dos direcciones de crecimiento tanto ascendente como descendente. Al tratarse de un 

patio interno la luz que recibe es ínfima, por ello la vegetación escogida fue según ese 

criterio.    

Para conseguir este muro ser requería de un espacio para colocar una jardinera donde 

poner el sustrato necesario que requieren las plantas colgantes, la solución fue la de 

aprovechar una repisa existente en este patio, desde allí en la pared se colocarían unos 

hilos de acero inoxidable hasta la pared contraria y así dirigir las plantas por los hilos. Para 

asegurar el recubrimiento de las ventanas se optó por dirigir las plantas aprovechando los 

hilos y llevándolos desde el anclaje superior hasta un anclaje colocado por debajo de las 

ventanas, de esta manera asegurar pegar las plantas a las ventanas. 

Una vez definido como realizar el proyecto, siguiendo el método de trabajo habitual se 

preparó un presupuesto orientativo donde se incluirían jardineras personalizadas, líneas de 

acero inoxidable y esta vez se daría posibilidad de colocar luces extras debido a la poca 

iluminación natural que recibe el patio.   
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2.3 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Antecedentes 

 

Para demostrar el compromiso de EIXVERD con el medioambiente y la investigación esta se 

ofreció a realizar un proyecto de comparación entre diferentes sistemas de cubiertas, en los 

que las empresas que lo deseasen podrían participar. Las anteriores becarias de EIXVERD 

fueron las encargadas de llevar a cabo el inicio de este proyecto. El interés propio por el 

proyecto llevo a Lidia la jefa a permitirnos la inclusión en él. La forma de trabajar que 

teníamos para aportar algo al proyecto fue la de realizar el procesamiento de datos para 

poder extraer algunas conclusiones.  

 

2.3.1 Proyecto de procesado y conclusiones de datos cubierta experimental 

 

Una vez obtenidos los datos de las sondas de la cubierta experimental, podemos plantear 

una serie de análisis para estudiar el comportamiento térmico de las diferentes tipologías de 

cubiertas propuestas bajo diferentes situaciones. 

Antes de empezar, hay que puntualizar que los sensores no estuvieron colocados 

correctamente desde el principio (los polos de las sondas estaban colocados al revés) esto 

provocó que inicialmente sólo dispusiéramos de datos correctos de todas las sondas en dos 

cubiertas la 5 y 7 de un total de 9 muestras. Los datos incorrectos los solucionamos 

mediante el aprovechamiento del diferencial, aunque no todas las muestras fueron 

comparables. 

A continuación vemos donde se colocan los sensores y un ejemplo de su comportamiento 

en unas gráficas para dos muestras. 

 

 

 

D: Temperatura ambiente en la 

vegetación 

C: Temperatura sobre la capa de 

sustrato (bajo vegetación) 

B: Temperatura bajo la capa de 

sustrato 

A: Temperatura bajo la solución 

completa   

D C B A 
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El objetivo de la toma de datos es el de evaluar las cubiertas verdes, entonces a partir de 

ahí nos hacemos la pregunta de ¿Cuál es la que amortigua más la temperatura? 

 

 

Datos de la cubierta 5: 

A continuación se muestra la gráfica de la cubierta 5 en el día más frío 09/03/2016 en el 

periodo de recogida de datos. En la leyenda se diferencian las sondas a, b, c y d. 

Observamos que los datos que más fluctúan son las de las capas más exteriores, 

especialmente la D y la C. Se puede observar en estas sondas en la gráfica que los datos 

fluctúan entre los 16°C y 4°C. 

Las capas inferiores, se muestran más estables en cuanto a la variación de la temperatura a 

lo largo del día, vemos que fluctúan entre 13 y 16 grados a lo largo del día. 

Se podría decir que aunque la variación de las temperaturas externas a lo largo del día sea 

variable en las capas verdes, el grosor de la cubierta posiblemente por el sustrato, hace que 

la temperatura de las capas inferiores se mantenga constante, ya que bajo su espesor es 

cuando se nota el efecto estabilizante. 
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Datos de la cubierta 7: 

A continuación se muestra la gráfica de la cubierta 7 en el día más frío 09/03/2016 en el 

periodo de recogida de datos. En la leyenda se diferencian las sondas a, b, c y d. 

Observamos que los datos que más fluctúan son las de las capas más exteriores de nuevo, 

la D y la C. En este caso, los datos se mueven entre los 14°C y los 4°C. 

Las capas inferiores, se muestran más estables también en este caso en cuanto a la 

variación de la temperatura a lo largo del día, vemos que fluctúan entre los 10 y 14 grados a 

lo largo del día. 

En esta cubierta se repite el comportamiento térmico entre las capas, las capas inferiores se 

ven estabilizadas posiblemente por el sustrato y las sondas más externas en la vegetación 

fluctúan según el momento del día. 
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A partir de estas dos cubiertas, se podría decir que el comportamiento térmico entre sondas 

inferiores es similar entre ellas, lo mismo se puede apreciar en las sondas externas. 

Para comprobar qué cubierta se comporta mejor en cuanto a aislamiento térmico, nos 

hemos basado en comprobar el diferencial de temperatura que existe entre el (D) y el sensor 

(B). 

Después de crear varias gráficas D-B (sonda D menos B) para comprobar su 

comportamiento térmico, podemos explicar que todas las muestras funcionan de forma 

similar, es decir, con tendencias similares, pero que sus diferenciales fluctúan diferente y 

esto nos permite valorar cuál de las muestras amortigua más la temperatura. 

Hay ciertas muestras que se destacan sobre las demás en cuanto a comportamiento 

térmico. Estas serían las muestras 1, 5 y 7 que corresponden a tipologías sedum 1,5 y 7 que 

obtienen un diferencial de temperatura entre las capas inferiores y exteriores importantes. 

A continuación se muestran unas gráficas donde se deduce a partir de los días extremos del 

mes de marzo, cuáles son las mejores muestras. Estos días las temperaturas máximas y 

mínimas fueron de 12 ° y 5 ° C el día 9 de marzo y 22 ° C y 12 ° C el día 31 de marzo según 

datos meteorológicos obtenidos. 

En las siguientes gráficas se muestra un diferencial obtenido a partir de la resta de la 

temperatura de la capa (B) y la capa (D). En la leyenda se diferencian las muestras 

disponibles con una c de cubierta y el número de muestra. 

El día más frío que fue el 03/09/2016, observamos que el diferencial más alto pertenece a la 

cubierta 5 con unos 10 grados y el diferencial más bajo pertenece a la cubierta 2 con unos 7 

grados. Esto quiere decir que la cubierta 5 mantiene una temperatura en la capa más interna 

sin influencias de la temperatura exterior, en cambio la cubierta 2 sufre más influencia de la 

temperatura externa. 
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El día más caliente fue el 03/31/2016, la cubierta que más diferencial presenta es la c7 con 

unos 18 grados, las que tienen un diferencial más bajo serían las c9 y c2 con unos 14 

grados. Esto quiere decir que la cubierta 7 mantiene una temperatura en la capa más interna 

sin influencias de la temperatura exterior, en cambio la cubierta 2 y cubierta 9 sufre más 

influencia de la temperatura externa. 
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3 CONCLUCIONES 

 

Para acabar, explicar que la realización de estas prácticas ha sido bastante satisfactoria 

debido a que se han cumplido gran parte de los objetivos establecidos antes de iniciar la 

estancia en la empresa. Donde es necesario recordar que mis inquietudes principales eran 

la de realizar un trabajo final que tuviese una importancia más allá de la académica y que 

estuviese en relación con la construcción y la sostenibilidad. 

 

Parte fundamental aprendida a base de realizar proyectos es la metodología de trabajo la 

cual debe ser ágil y sobretodo conjunta ya que normalmente los proyectos se trabajan en 

grupo y debe existir una muy buena coordinación. 

 

Se ha podido adquirir experiencia en la manera de captar y atraer clientela, parte totalmente 

fundamental para cualquier empresa y sobre todo para aquellas que están creciendo como 

era el caso. 

 

Se pudo aplicar parte de los conocimientos aprendidos durante la carrera gracias a la 

participación en los diferentes proyectos los cuales requerían unos conocimientos y unos 

aprendizajes que acababan aportando un enriquecimiento tanto académico como laboral 

muy positivo.  

 

La estancia en EIXVERD me llevo a pensar  que durante los estudios no se trabaja tanto en 

esta variante de la construcción, la construcción verde. Posiblemente no se estudie en 

profundidad debido a que esto a pesar de tener cierta relevancia en algunos países, en el 

nuestro aún falta mucho camino por recorrer, tanto es así que incluso la normativa esta por 

acabar de definir,  lo que me lleva a suponer que es una salida viable a una nueva línea de 

negocio relacionada con la construcción.  

 

Me sirvieron estas prácticas también como una oportunidad estupenda de aprendizaje sobre 

el ‘feedback’ necesario entre compañeros de trabajos, clientela y proveedores, donde podría 

concretar diciendo que los conocimientos técnicos son importantes en la construcción pero 

si se quiere alcanzar un éxito empresarial estos deben ir acompañados de conocimientos 

sobre las personas.    
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5 ANEJOS 

 

5.1 GLOSARIO 

 
Core Business: Se trata de un concepto empresarial, el core business es la razón de ser de 

la compañía, aquello para lo que se creó y en el que se pretende generar el máximo valor 

añadido. Su traducción sería actividad o negocio principal. 

 

Eficiencia energética: Es un concepto que tiene por objeto reducir el consumo de energía. 

Debido a la necesidad de generación de energía para satisfacer las necesidades existentes 

en los edificios, se hace importante que estos cada vez pretenden usar menos para así 

demandar menos. 

 

Efecto isla de calor: Es el efecto que se produce en los lugares muy urbanizados, en los 

cuales se hace notable un aumento de la temperatura y una alteración del viento, una ligera 

alteración del clima de una zona. 

 

Escorrentia: Consiste en la corriente que se produce al caer la lluvia, la cual fluye a través 

de una superficie  
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5.2 TRADUCCIÓN DE TERCERA LENGUA 

 

1. INTRODUCTION 

1.1 Background 

 

Before starting the final degree in mode Practicum need to explain that from self-interest on 

alternative ways to traditional construction, in addition to an interest in the effect that causes 

the development of traditional construction on the planet, when choosing electives, it became 

obvious choice DAC Environmental Impact working the above concerns and also provided us 

with a training during the race virtually irrelevant. 

Once these subjects done it was time to start the final degree to apply what they learned 

during the race and more specifically during electives, EPSEB offers several possibilities for 

the TFG, after thinking about the concerns about the training and and apply them in a final 

work and how I would serve for insertion into the real working world, the feeling was that 

knowledge was very theoretical and not worked enough for most practical way in several 

areas of the race. For this reason the mode that most interested me was the Practicum, so 

start a raid on a company related to one of the possibilities offered by the race. 

Professor DAC Montse Bosch sent a message in which he explained the possibility of a TFG 

in form Practicum in the company EIXVERD which meant a perfect opportunity for the TFG 

in a company that is dedicated to a field of very concrete construction such as green roofs 

and walls. 

 

1.2 Presentation of the company EIXVERD 

The company where practices were carried out is new foundation, just have a life span of 

eighteen months, although it has clearly marked its objectives, which are to promote 

sustainability in urban areas with adaptation projects for climate change mitigation and 

generally improving the quality of life, awareness and citizen participation is also intended to 

work through different activities and proposals based on home improvements, making these 

weapons against climate change, either by installing a cover green type or the addition of a 

green layer on a wall, among other constructive possibilities to help improve building energy 

efficiency and favoring not only the planet but also to customers who might take advantage 

of the consequences of including a green building system. 

Needless to explain that the company is structured in a differentiated "corebussines" where 

the main function is more business focused on acquiring customers and the other main 

function is more academic through research to improve sustainable construction. 
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1.3 Objectives work 

At work learning green building systems, their advantages problems and others also intends 

to acquire the training provided by the progress of work in a real company, the strategy of 

acquiring customers, recerca project learning requirements documentation by the different 

projects and other tasks and finally the application of relevant knowledge learned during the 

race. 

 

1.4 Contribution to the company 

During the practicum have developed different types of activities, firm has worked with the 

study of the feasibility of projects by conducting solar incidents, drawing creation with the use 

of AutoCAD program, finding customers, data processing and recerca documentary 

information normative. In the company there was also a more practical type of training, 

through the implementation of different urban gardens in the experimental cover UPF. 
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2. MEMORY OF PRACTICUM 

2.1 PROJECTS IN ROOFING 

First you must know that it is a green cover to understand that is what it proposes to 

customers. 

2.1.1 The green roofs and their benefits 

We can talk about green roofs from landscaping of the terraces or roofs of buildings and 

interior courtyards. The roof landscaping can be extensive or intensive type and can combine 

other projects like urban gardens, solar panels and / or recreational space. These proposals 

aim to improve the energy efficiency of urban centers and buildings; encourage the 

installation of renewable energy; reducing the heat island effect; the absorption of CO2 

emissions; reduced surface rainwater runoff effect; storm water use; increased biodiversity; 

increase green areas per inhabitant; reduction of particulate pollutants; increased albedo 

(fraction of sunlight reflected); and generally improving conditions of comfort and livability for 

the citizens. 

 

Composition of green roofs 

It refers to the constructive applying several layers on the deck or roof of a building whose 

function is simulated nature. In this section you can see the most important layers. 

 
(Images from the client dossier EIXVERD) 

 
 

• Waterproofing that is resistant to roots. Should not it should add an anti root layer. 

• retaining water blanket 

• Draining sheet that has two functions: drainage at the top and turn accumulate water in the 

bottom. 

• Substrate which should help the water drain and must not allow the waterlogged surface. 

The substrate must be free of seeds should remain outside 

•Topsoil. This can be of three types: extensive, semi-intensive or intensive. 
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Types of green roofs 

 

Extensive: 

They are characterized by a vegetal layer whose water requirements are minimal, require 

little maintenance and substrate thickness necessary for proper operation varies between 7 

and 10cm. This makes even waterlogged represent an approximate load for the building of 

70 to 100 kg / m2. Normally the placement of this type of cover not being passable, is in 

areas where transit is not envisaged. 

Examples of covered extensive Sedum type: 

(Images from the client dossier EIXVERD) 

 
 
As seen in the images the sedum are placed where no traffic, such as sloping roofs with a 

maximum slope of 45 ° but can be increased if applicable systems are added in vertical 

gardens, also serve in combination with areas if they are passable as see in the picture on 

the right. 

Examples of covered extensive type Grasses: 

(Images from the client dossier 

EIXVERD) 
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Semi-intensive: 

They are characterized by greater topsoil which has greater water and nutrient requirements, 

plus a maintenance comparable to that need plants like shrubs, herbs, grass and even small 

trees. Within this category also covers garden or farm. They are showiest covered but in turn 

added a more important between 150-250kg / m2. 

 

Examples of covered semi-intensive plant and agricultural type: 

 

 

(Images from the client dossier EIXVERD) 

 



     Practicum en empresa EIXVERD 
 

44 

As seen in the images, these covers are more decorative and may even be productive as in 

the case of agricultural. 

 

Covers combined: 

Green roofs offer different possibilities and not only in appearance, so depending on usage 

and other considerations may arise different covers, in the following images these 

possibilities which are seamlessly blend agricultural covers, aromatic with walkways and 

other will be. 

 

 

  

 

 

(Images from the client dossier EIXVERD) 

 

 

 

You can see the combination of extensive type covered with semi intensive and in turn 

integrated into a space intended for use trafficable. 
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(Images from the client dossier EIXVERD) 

 

In this case the combination of covers occupy a larger area, but also provides for the traffic it 

so passages through which it is possible to use as trafficable added. 

 

(Images from the client dossier EIXVERD) 
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In this image a combination of all types of green roofs available where there is a seating 

area, production areas and passages appreciated. 

 

Benefits of green roofs 

One must understand that green roofs have benefits that are direct but there are other side 

benefits should also be mentioned. 

 

Direct: 

 

• Energy efficiency. Through evapotranspiration of plants, the water layer and the layer 

thickness indoor temperature can be between 5 ° C and 8 ° C lower in summer 

with the corresponding energy saving. 

• Increased life of the cover. 

• Increase the value of the building. 

• Acoustic isolation. 

• Shoveling sanitation by the rain effect. 

 

 

 

 

With the following scheme is better understood. 

 

 

(Images from the client dossier EIXVERD, green roofs operation scheme front conventional) 
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Indirect: 

Green roofs offer a number of benefits which provide benefits to the community. 

 

• Absorption particulate pollutants due to the topsoil. 

• Reduction of CO2 emissions. 

• Reduced water runoff. 

• Increased urban biodiversity. 

• Increased m2 of green area per inhabitant which the WHO recommends 10-15 m2. 

• In the city help reduce the heat island effect. 
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2.1.2 Project Provença 

 

This has been one of the two projects chosen for the explanation of an important part of the 

tasks carried during practices, his election is simply that covers much of the possibilities in a 

deck. In this case it was the client who contacted the company. 

The object of the study is the cover of Street Provença, 337 Barcelona. It has an area of 104, 

48 m2, type of housing is ventilated. 

 
  
 
(Images from the Provença EIXVERD project, situation and state of the cover) 

 

To respect the existing ventilated seat that was also in good condition and also avoid added 

extra paperwork for building permits in this case it was decided to place a modular green 

roof, ie, is intended to install boxes or modules of 40x40 cm which contain the necessary for 

the system to work green layers. 

It has also made a study of solar incidence from modeling the building by the sketchup 

program plus use of an extension (sun hours), which helps us to know the type of distribution 

that could go on this deck as plants they need a minimum number of hours of sunshine, so it 

is also important to place the appropriate species. Then you can see from the pictures the 

cumulative hours of sunshine in three different situations year. 
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  January 21st 

 

 

   June 21 
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   September 21st 
(Images from the Provença EIXVERD project, solar impact on cumulative hours) 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Once the solar incidence study done can make a cover design, where the topsoil is 

susceptible to exposure to possible maximum hours of sunshine throughout the year and the 

result was as follows: 
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(Images from the Provença EIXVERD project, distribution of green cover) 

 

The design gives a resultant of an area of semi intensive vegetation which are kept at a 

distance of 25 cm from the rail to thus allow venting of the cover, a zone of extensive 

vegetation sedum type and a grapevine that serves as protection against sun and is a 

seating area in the cover. See images of the situation of summer and winter vine below. 
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(Images from the Provença project EIXVERD, seasonal states of the vine) 

 

With the design and can establish measurements and using these, we proceeded to the 

development of an indicative budget, as providers offer different prices an average price that 

allows the approximation of the cost of this coverage, although for reasons of privacy is 

established not the numbers are placed in this work. 
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3   CONCLUSIONS 

 

Finally, explain that the realization of these practices has been quite satisfactory because 

they have largely achieved the objectives set before starting the stay at the company. Where 

it is necessary to remember that my main concerns were to conduct a final work that had an 

importance beyond the academic and that was in relation to the construction and 

sustainability. 

 

A fundamental part learned based on carrying out projects is the methodology of work which 

must be agile and especially since normally joint projects work in groups and there should be 

a very good coordination. 

 

It has been gaining experience in how to capture and attract customers, absolutely essential 

part of any company and especially for those who are growing as was the case. 

 

It could apply some of the knowledge learned during the race thanks to the participation in 

different projects which required some knowledge and learning that had just providing a 

somewhat academic enrichment as very positive work. 

 

Stay in EIXVERD led me to think that during the studies do not work much in this variant of 

construction, green building. Possibly not studied in depth because this despite having some 

relevance in some countries, ours is still a long way to go, so much so that even the rules is 

to end define, which leads me to assume that it is a viable solution to a new line of business 

related to construction. 

 

I served these practices also as a great opportunity to learn about the 'feedback' needed 

between co-workers, customers and suppliers, where it could realize by saying that technical 

skills are important in building but if you want to achieve business success they should go 

accompanied by knowledge of the people. 
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5 SCHEDULES 

 

5.1 GLOSSARY 

 

Core Business: This is a business concept, the core business is the raison to be of the 

company, that for which it was created and which is intended to generate maximum added 

value. Its translation would be activity or core business. 

 

Energy efficiency: It is a concept that aims to reduce energy consumption. 

Because of the need for power generation to meet the needs in the buildings, it is important 

that these increasingly seek to use less and demand less. 

 

Heat island effect: The effect that occurs in highly urbanized areas, in which becomes 

noticeable increased temperature and an alteration of the wind, a slight alteration climate 

zone. 

 

Runoff: It consists of the current produced by the rain, which flows through a surface. 
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