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Las cubiertas verdes ahorran hasta un 50% de
energía en la refrigeración
27.03.2014 | 01:28

LEVANTE-EMV VALENCIA La Escuela Técnica de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural y la
empresa Projar, dedicada al desarrollo y comercialización de productos y soluciones medioambientales,
han realizado un estudio cuya principal conclusión es que las llamadas cubiertas verdes, defendidas en
Valencia por la propia alcaldesa Rita Barberá, tienen un gran potencial en climas como el Mediterráneo,
ya que pueden ahorrar entre un 20 y un 50% del consumo energético necesario para la refrigeración de
un edificio.
Según el trabajo, la instalación de cubiertas verdes en los edificios y naves industriales tiene numerosos
beneficios, tanto para los propietarios de la instalación como para su entorno.
Según la responsable de comunicación de la empresa, Miriam Carretero, y Nacho Díez, coordinador del
proyecto en la Escuela, «hemos llevado a cabo una revisión de experiencias internacionales y podemos
asegurar que comienza a existir una base científica y técnica que evidencia las ventajas de implantar
estos sistemas en climas como el nuestro».
Así mismo, estas cubiertas vegetales mitigan en las grandes ciudades el efecto de «isla de calor» y
permiten mejorar la salud y la calidad de vida de los habitantes urbanitas gracias a la mejora de la
calidad del aire.
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