
Sistema de 

Azotea Verde



Soluciones

Sustentables

CUBIMSA como una empresa comprometida con el medio ambiente ha integrado  desde tiempo atrás  
sistemas que contribuyen a la edificación sustentable en México.
Los techos verdes o también conocidos como azoteas vedes o green roof forman una cubierta estética, 
ecológica, recreativa y ornamental. Una excelente opción para embellecer edificios comerciales, corporativos, 
residenciales o turísticos.  Forman una eficiente barrera térmica, acústica e impermeable, que, además de ser 
agradable a la vista, contribuye a l cuidado del medio ambiente mantenimiento y creación de áreas verdes en 
zonas urbanas reduciendo considerablemente el efecto isla de calor.



Ventajas del Sistema

Mejoran la climatización del edificio

Prolongan la vida del techo

Reducen el riesgo de inundaciones

Mejoran la calidad del aire

Actúan como barrera acústica

Filtran contaminantes del agua de lluvia

Protegen la Biodiversidad de zonas urbanas

Reducen el consumo de energía

Reducen el efecto isla de calor

Ayuda a la obtención de certificación  LEED

Incrementan el valor del  inmueble

Permiten aprovechar espacios para recreación 



Sistema Extensivo

1. Capa Vegetativa
2. Medio de Crecimiento
3. Retenedor de humedad
4. Membrana drenante
5. Membrana protectora
6. Membrana impermeabilizante
7. Densdeck
8. Aislamiento
9. Sustrato

Profundidad del suelo de entre 5cm y 10cm.
Peso máximo 75kg/m² (considerando un 100% de saturación 
del suelo).
Aplicación de pasto, plantas y flores pequeñas.

ECOLÓGICO



Sistema Semi-Intensivo

1. Capa Vegetativa
2. Medio de Crecimiento
3. Retenedor de humedad
4. Membrana drenante
5. Membrana protectora
6. Barrera de raíces
7. Membrana impermeabilizante
8. Densdeck
9. Aislamiento
10. Sustrato

Profundidad del suelo de entre 10cm y 20cm.
Peso máximo 120kg/m² (considerando un 100% de 
saturación del suelo).
Aplicación de  plantas, flores y arbustos pequeños.

ORNAMENTAL



Sistema Intensivo

1. Capa Vegetativa
2. Medio de Crecimiento
3. Retenedor de humedad
4. Membrana drenante
5. Membrana protectora
6. Barrera de raíces
7. Membrana impermeabilizante
8. Densdeck
9. Aislamiento
10. Sustrato

Profundidad del suelo de más de 20cm.
Peso máximo 120kg/m² (considerando un 100% de 
saturación del suelo).
Aplicación de arbustos, helechos y arboles pequeños.

RECREATIVO



Instalación

Membrana Impermeabilizante

Pruebas de Agua

Membrana Protectora



Barrera de Raíces

Sustrato

Sistema de Riego

Instalación



Instalación

Sistema de Riego

Plantación

Sistema Terminado



Sistema Instalado




