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Qué es Eixverd?

Empresa de economia colaborativa focalizada en 

aumentar áreas verdes urbanas en las cubiertas en 

desuso de edificios y fachadas.

Gestión integral:

• Oficina técnica: Diseño, paisajismo y proyecto

• Constructora: Instalamos las soluciones

• Jardinería: Mantenimiento de cubiertas verdes



Lo básico

• Eficiencia energética

• Aislante acústico

• Gestión aguas pluviales

• Reducción polución

• Absorbe CO2

• Promueve biodiversidad

• Reduce temperatura urbana

Componentes: Beneficios:



#1: Goteras

• Fallo número 1 de cubiertas: Drenaje

• Fallo número 2: Antenista

• No hay más agua con plantas



#2: Raices 

• Membrana PVC, 

EPDM o TPO

• Membrana 

antiraices



#3: Lo que sea como sea 

• Hay tecnología existente que funciona

• Inventos sin haberlos probado pueden poner 

a riesgo la cubierta: 

• Geotextil que se colmata o se pudre

• Substrato que no drena o que pesa

• Capa drenante que se obtura

• Hierbas no deseadas o pájaros

• Cualquiera no puede instalar cubierta verde: 

ultimas de las obras, sin presupuesto…



#4: En mi edificio no se puede

• Hay una solución para la mayoría de cubiertas:

• Pendiente 0

• Pendiente hasta 30% 

• Carga a partir de 80kg/m2

• Sobre estructura metálica

• Con poco espacio



#5: Es más caro

• Coste con impermeabilización y riego incluido 

empieza a partir de 80€/m2-100€/m2

• Volver a poner cerámica en una cubierta 

también tiene coste. 

• A más substrato y plantas más complejas el 

precio sube

• No incluido en este precio barandas u otros 

arreglos.

• Subvención del Ayuntamiento del 50%



#5: Y los bichos?

• Precisamente lo que 

queremos es más 

biodiversidad urbana

• No hay acceso al agua, no 

hay larvas

• Lavanda ahuyenta 

mosquitos



#6: No podré quitarla nunca

• Hay cubiertas permanentes que formarían parte 

de la construcción de la cubierta.

• Hay cubiertas modulares en secciones de 

40x40cm que se podrían quitar.



#7: Gasta agua

• Se instala con riego de goteo, más eficiente y 

fiable que una persona

• En verano se necesita 10 minutos a la semana

• Sonda de humedad

• Personas poco fiables

• Requisito para la subvención 



#8: Se estropea la cubierta

• Todo lo contrario!

• La cubierta extiende su vida útil porque no esta 

sometida a las dilataciones térmicas



#9: No es aislante térmico

• Claro que si! Incluso las soluciones más finas

• En nuestra cubierta 

experimental, junto con UPC 

hemos visto en primavera 

una diferencia de 

temperatura de 12oC entre 

la cubierta con o sin verde.

• Y seguimos investigando!



#10: Solo puedo poner un tipo de 

plantas 



Las extras

• Las verduras absorben contaminación

• Se me estropea la cubierta

• Sube el vecino indeseable

• Alergias

• Se va a caer el edificio


