
Un estudio revela que las cubiertas verdes en los edificios pueden
reducir hasta un 50% el consumo energético
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La Escuela Técnica de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universitat Politècnica de València, a través de su Departamento de Ingeniería Rural y
Agroalimentaria, y la empresa Projar, dedicada al desarrollo y comercialización de productos y soluciones medioambientales, han realizado un estudio cuya principal
conclusión es que la cubiertas verdes tienen un gran potencial en climas como el Mediterráneo, ya que pueden ahorrar entre un 20 y un 50 por ciento del consumo

VALENCIA,26(EUROPA PRESS)

De acuerdo con el trabajo, encargado por la empresa al Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria de la ETSIAMN, la instalación de cubiertas verdes en los
s de la instalación como para su entorno, según ha informado la Escuela en un

En esta línea, tanto la responsable de comunicación de la empresa, Míriam Carretero, como el coordinador del proyecto en la Escuela, Nacho Díez, su labor ha consistido
 aportan las cubiertas verdes cuya conclusión les ha llevado a asegurar que

nitas,

Otra de las ventajas que presenta el estudio es que la instalación de cubiertas veget
producen en ámbitos urbanos, ya que estos sistemas permiten la retención temporal del agua de lluvia y una liberación progresiva, con lo que se evita así el peligro que

Además, pueden generar una mejora del paisaje urbano y aumentar el aislamiento acústi
ulando el intercambio de materia y energía con el entorno y mejorando la calidad

con datos internacionales y en diferentes climatologías, los efectos positivos de las
cubiertas vegetales que nosotros, por nuestra experiencia ya conocíamos contando con el aval de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y del Medio Natural
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