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Descripción de obra Aparcamiento Engineer Lane, Gibraltar 

Datos del proyecto 

Superficie: ca. 1.100 m² 
 
Año de Construcción: 2013 
 
Arquitecto/Planificación: 
GCArchitects, Gibraltar 
 
Realización: 
Neoturf Espaços Verdes, Portugal 
 
Sistema aplicado: 
“Sedum Tapizante” con Floradrain®  

FD 25-E 
 
Coordinadas GPS: 
36°8’32.35”N     5°21’8.88”W 

Desde la vista superior, es difícilmente reconocible el aparcamiento dentro del edificio.  

Esta cubierta verde fue instalada sobre el 
aparcamiento Engineer Lane, un parking 
de cuatro plantas, situado en Gibraltar. 
Se trata de un edificio utilizado como 
aparcamiento que tuvo que ser ampliado 
verticalmente debido a la falta de espa-
cio en la antigua colonia. 
Ajardinando la superficie de la cubierta, 
se devuelve parte de la naturaleza a esta 
zona urbana densamente poblada.  
La cubierta verde extensiva se instaló por 
la empresa Neoturf y se ha plantado una 

variedad de especies de Sedum. Para 
proteger el sustrato de la erosión por el 
efecto del viento, se utilizaron tepes 
precultivados. Aunque el Sedum es una 
especie vegetal muy resistente al calor y a 
la sequía prolongada de la zona, en el 
clima mediterráneo es siempre acon-
sejable instalar un sistema de riego por 
goteo adicional. Una vez que la vegeta-
ción se ha establecido,  sólo es necesario 
el uso del sistema de riego durante los 
períodos de sequía prolongada.  

Estructura del Sistema 

Se consigue una rápida cobertura en la cubierta 
gracias a los tepes de Sedum precultivados, a la 
vez que se consigue una protección adicional 
frente a los fuertes vientos de la zona.  

Concepto 

Fase de Construcción 

El forjado de la cubierta es una chapa metálica 
muy ligera.  

La placa drenante Floradrain ® FD 25-E fue 
cortada en tiras y puesta entre las concavidades 
de la chapa metálica.  

Los elementos de drenaje se cubrieron con un 
filtro antes de la colocación del sustrato.  

Capa vegetal “Sedum tapizante” 

Zincoterra “Sedum” 

Filtro sistema SF 

Floradrain® FD 25-E 

Manta protectora y retenedora SSM 45 

Lámina antirraíces WSF 40 


