“Construimos belleza,
sostenibilidad y salud en las ciudades”
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El dossier de prensa de la Asociación Española de Cubiertas
Verdes contiene información básica sobre ASESCUVE , sus
objetivos, historia y proyectos de futuro.
También incluye información básica sobre lo que ofrece
ASESCUVE a profesionales y administraciones del sector
ambiental y de la construcción sostenible.
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1.
COMUNICACIÓN
DE PRENSA
La Asociación Española de Cubiertas Verdes

rehabilitaciones. La inversión en este campo supondrá

(AESCUVE) se presenta el día 8 de noviembre en el

en el futuro no solo la existencia de ciudades más

Palacio de Congresos de Vitoria.

respetuosas con el medioambiente, sino también
ciudades más sostenibles.

La Asociación Española de Cubiertas Verdes se ha ido
gestando durante los últimos meses con el fin de

Por otra parte, ASESCUVE pretende desarrollar una línea

presentarse en sociedad antes de final de año, en un

de formación específica para técnicos, instaladores, así

acto que se llevará a cabo en la ciudad de Vitoria el día

como crear la figura del perito en cubiertas y fachadas

8 de noviembre.

vegetales. Con todo esto se pretende velar para que las

Las nuevas tendencias arquitectónicas y la aparición

instalaciones se lleven a cabo según los criterios de la

de nuevos productos y tecnologías en el campo

buena ejecución y los códigos técnicos específicos

medioambiental han posibilitado que la construcción de

existentes. Este último punto es extremadamente

fachadas verdes y cubiertas vegetales sea un hecho

importante ya que, el principal enemigo para el desarrollo

cada vez más común en nuestro país. Sin embargo, este

de estas tipologías constructivas en el futuro es la

tipo de construcciones deben ejecutarse con una correcta

desconfianza de consumidores, arquitectos y

supervisión técnica y con un buen conocimiento

constructores, desconfianza que suele generarse a partir

profesional. Desgraciadamente abundan ejemplos tanto

del mal funcionamiento de cubiertas y fachadas verdes

de mala elección de materiales como de deficientes

y que dan problemas a los usuarios.

soluciones técnicas aplicadas en los edificios con el
consecuente fracaso.

La Asociación Española de Cubiertas Verdes ha sido
creada recientemente. La Junta Directiva está formada

La creación de la Asociación Española de Cubiertas

en la actualidad por Elisabeth Contreras (Presidenta),

Verdes (ASECUVE), responde a la necesidad de dar a

Isabel Castillo (Vicepresidenta 1ª), Joan Roca

conocer al conjunto de la sociedad la existencia de estos

(Vicepresidente 2º), Juan Penabad (Secretario), José Luís

novedosos sistemas constructivos y su posibilidad de

Arcos (Vocal), Rocío Peña (Vocal), Andreu Massoni (Vocal)

aplicación en gran variedad de proyectos arquitectónicos

y Hans Seeger (Vocal).

como en viviendas, edificios bioconstructivos, edificios
públicos, naves industriales, rehabilitación de edificios

La presentación de ASESCUVE se llevará a cabo el 8 de

singulares e históricos …

Noviembre a las 11:45h, en el Palacio de Congresos de
Vitoria, ciudad escogida por ser la Capital Europea del

En este sentido creemos que es importante el papel

Paisaje durante el presente año. En este acto está

que pueden desarrollar los organismos públicos. Las

previsto la participación de Sr. Doña Idioa Garmendia

Administraciones Públicas deben conocer y fomentar

del Ayuntamiento de Vitoria, miembros de la Junta de

las ventajas ecológicas, económicas y sociales que

ASESCUVE, así como profesionales relevantes dentro

suponen la implantación de cubiertas y fachadas verdes

del mundo del paisajismo como Íñigo Segurola y Paola

tanto en edificios de nueva construcción como en

Sangalli.
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2.
ASESCUVE Y SUS
OBJETIVOS
Hoy en día las ciudades están cada vez más edificadas

La Asociación Española de Cubiertas Verdes ha sido

y nos es más difícil el contacto directo con la naturaleza.

fundada recientemente con el fin de:

De aquí la necesidad de contrarrestar la pérdida de
espacios naturales creando espacios verdes alternativos

· Promocionar cubiertas y fachadas verdes para

y ampliando las zonas a ajardinar para poder disfrutar

mejorar la sostenibilidad de los edificios.

de nuestro entorno más inmediato.
Por otro lado cada vez es más necesario aplicar principios

· Concienciar a las instituciones públicas de las

bioconstructivos y de eficiencia energética en la

ventajas de la incorporación de estas tipologías

construcción, reduciendo así el impacto sobre la

constructivas.

naturaleza y favoreciendo la sostenibilidad de los
edificios. En este punto las cubiertas y fachadas verdes

· Promover la formación de especialistas en

cumplen la función de aislamiento térmico, alargan la

cubiertas y fachadas verdes.

vida de la impermeabilización, retienen gran parte del
agua de las precipitaciones, minimizan la contaminación

· Dar soporte a todas aquellas entidades,

atmosférica y acústica, y reducen el efecto isla de calor.

profesionales y particulares, que precisen

Las cubiertas y fachadas verdes cumplen así dos

información y asesoramiento.

funciones trascendentales:
· Promover la relación entre empresa y universidad
· Facilitar el contacto y la relación hombre-naturaleza

para realizar estudios dentro de estos ámbitos y

ampliando y facilitando espacios naturales y de

transferir este conocimiento a la empresa privada.

biodiversidad.
Otro de nuestros objetivos principales es velar por el
· Dar una solución constructiva, ecológica y

correcto cumplimiento de la normativa internacional

responsable para las cubiertas de los edificios.

existente sobre cubiertas y fachadas. Con esta idea se

Bajo este contexto se ha creado la Asociación

pretende favorecer la construcción de techos verdes de

Española de Cubiertas Verdes. Una entidad creada

calidad, evitando la proliferación de construcciones

para llevar a cabo la promoción y difusión de todos

incorrectas y deficientes que desvirtuarían y descartarían

los conocimientos y la tecnología, relacionados con

el uso de esta solución como alternativa ecológica y de

las cubiertas y fachadas verdes.

responsabilidad social.

“Man’s heart away from
nature becomes hard”

Standing Bear, jefe indio (ponca) americano
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3.
QUÉ OFRECE
ASESCUVE
¿Qué ventajas ofrece ASESCUVE a sus asociados

¿Qué ventajas ofrece ASESCUVE a sus asociados

proyectistas?

estudiantes?

· La oportunidad de disponer de la información técnica
y el conocimiento más avanzado sobre cubiertas y
fachadas vegetales.

· La oportunidad de disponer de una formación avanzada
en cubiertas y fachadas vegetales.
· Posibilidad de desarrollar trayectoria profesional en el
ámbito de cubiertas y fachada vegetales, colaborando

· Contar con el asesoramiento técnico para desarrollar

con profesionales experimentados en la materia.

proyectos de la mano de los expertos en la materia.

· Desarrollar proyectos de Fin de Carrera, en el área de

· Información útil sobre las ventajas medioambientales

los techos y fachadas vegetales.

y económicas del uso de la vegetación integrada en la
edificación.
· Asesoramiento individualizado en el desarrollo y
ejecución de proyectos.

¿Qué ventajas ofrece ASESCUVE a sus asociados
instaladores?
· Ofrecer formación especializada en cubiertas y fachadas
vegetales.

· Asesoramiento sobre normativa y legislación en materia

· Crear un marco con parámetros de construcción

de cubiertas y fachadas vegetales.

cualificada desestimando trabajos no profesionales.

· Promoción y defensa de la calidad de la instalación de

· Denuncia y defensa del intrusismo profesional.

sistemas de vegetación integrada en la edificación.

· Promoción en directorio web de empresas instaladoras

· Formación y reciclaje para los profesionales que diseñan

de cubiertas y fachadas vegetales.

edificios pero también para ejecutores e instaladores.
· Defensa de la profesionalidad en cubiertas y fachadas
vegetales frente al intrusismo profesional.

¿Qué ventajas ofrece ASESCUVE a sus asociados
fabricantes?
· Potenciar y promover ante las administraciones las

· Apostamos por la calidad y la especificidad del material

fachadas y cubiertas vegetales.

empleado en cubiertas y fachadas vegetales.

· Proponer a las Administraciones una legislación propia

· Interlocutores frente a las Administraciones y

para las cubiertas y las fachadas vegetales.

organismos reguladores para generar normativa y

· Promoción en directorio web de empresas instaladoras

legislación específica sobre la materia.
·Facilitar la transferencia de conocimiento entre centros
de investigación y tejido productivo.

de cubiertas y fachadas vegetales
¿Qué ventajas ofrece ASESCUVE a Universidades y
Centros de Investigación?
· Convenios de colaboración a nivel de formación y
colaboración en proyectos de investigación.

PROYECTISTAS
ESTUDIANTES
INSTALADORES
FABRICANTES
UNIVERSIDADES
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4.
ACTUACIONES REALIZADAS
POR ASESCUVE
La Asociación Españolas de Cubiertas ha participado

JORNADAS TÉCNICAS ORGANIZADAS POR ASESCUVE

en la organización de diferentes actos de promoción y

EN COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y

difusión de las cubiertas vegetales a nivel nacional.

EMPRESAS ASOCIADAS:

En estas Jornadas se pretende reunir a diferentes

Jornada Técnica sobre Cubiertas Vegetales en la

interventores del ámbito de las cubiertas y fachadas

Universitat de les Illes Balears Mallorca, marzo 2011.

verdes, para conseguir un diálogo y un enfoque amplio

Organización: ASESCUVE-UIB PROJECTES PAISATGÍSTICS

del tema.

BALEARS SL.

En estas Jornadas acostumbran a participar

Jornada Técnica sobre cubiertas vegetales en la Escola

representantes de ASESCUVE, representantes de la
administración pública de la zona, empresas instaladoras
y/o fabricantes de sistemas y representantes de la
universidad.
También hemos participado activamente en la
elaboración de la NTJ-11C sobre Cubiertas Verdes
publicadas por la Fundación de Jardinería y Paisaje de
Catalunya en enero de 2012

Galega da Paisaxe, en Oleiros (A Coruña), octubre 2011.
Organización: ASESCUVE-ESCOLA GALEGA DA PAISAXE
–ERBEDO
Jornada Técnica sobre cubiertas vegetales en el
Ayuntamiento de Málaga, noviembre 2011. Organización:
ASESCUVE-URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE
MÁLAGA –ARTBUSTO
Participación como ponentes en el Taller de Jardines
Estructurales: verticales y especiales organizado por la
Universidad Menéndez y Pelayo, Santander, agosto
2011.
Jornada Técnica sobre cubiertas vegetales en Madrid,
octubre 2012. Organización:
ASESCUVE-ZINCO –VICOM

1- Musée du Quai Brainly en Paris, Francia.
2- Tienda en Seul, Corea del Sur. Diseñado por Mass Studies.
3- Cubierta extensiva sedums Vilafranca.
4- Edificio privado en Vancouver, Canadá, Diseñado por Green Over Gray.
5- Vivienda particular en Terrassa, Barcelona.
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www.asescuve.org
info@asescuve.org

