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PRESENTACIÓN

La construcción, es la industria que seguramente 
produce mayores impactos sobre el medio 
ambiente. Como respuesta, desde hace apenas 
algunos años, el concepto de construcción 
sostenible ha llegado a tener una importancia 
creciente en el modo en que se piensan y se 
ejecutan las construcciones, tanto desde el  
ámbito académico e institucional, como en el 
interés con el que los actores (constructores, 
diseñadores, y dueños, tanto públicos como 
privados) han acogido esta propuesta.

Tres verbos fundamentan la construcción 
sostenible: reducir, conservar, mantener. 

La utilización de las cubiertas verdes como 
alternativa a las tradicionales, conjuga de 
manera eficiente estos criterios, haciendo 
posible hábitats urbanos más amigables y 
aportando de manera positiva al balance 
ambiental de la industria de la construcción.

Este trabajo, de la Ingeniera Ambiental Marcela 
López Serna, pretende acercar a sus lectores de 
manera ordenada y  sintética a este tema: A partir 
de una evaluación de los beneficios que conlleva, 
se hace una presentación de las políticas con las 
que se han incentivado en otros países este tipo 
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de cubiertas, y como algunas ciudades han 
actuado utilizando las herramientas a su alcance, 
ofreciéndolas como casos de estudio. 
Finalmente, se presenta una guía técnica, en la  
que se documenta el estado del arte de las 
cubiertas verdes.

“Better Citty, Better Life”  lema de la reciente feria 
“Expo-Shangai 2010”, es la expresión de la 
búsqueda del objetivo mundial de ciudades más 
amigables con el medio ambiente. Allí, las 
cubiertas verdes de los diferentes pabellones, 
competían en imaginación, bel leza y 
funcionalidad. Nuestro país, nuestras ciudades, 
nuestros constructores, no pueden quedarse 
como simples convidados de piedra y deben 
asumir una posición proactiva, en la búsqueda de 
mejores ciudades, que permitan una vida mejor.
 

Carlos López Vélez
Proasfálticos- FBP
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UN ACERCAMIENTO A LAS 
CUBIERTAS VERDES

  1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Dadas las condiciones ambientales existentes 
en las ciudades modernas, es necesario pensar 
el desarrollo de las mismas en términos de 
sostenibilidad a largo plazo, y en este sentido, es 
fundamental tener en cuenta su construcción con 
técnicas y tecnologías que permitan aportar al 
mejoramiento de la calidad del medio ambiente. 

Una de las consecuencias del desarrollo es la 
urbanización y con ella llega la sustitución de las 
cuberturas naturales del suelo, compuestas por 
tierra y vegetación, por vías y edificios 
construidos con materiales como concreto, y 
asfalto que impiden la natural regulación de la 
escorrentía del agua. De esta manera se 
aumenta e l  r iesgo de inundac iones,  
especialmente en ciudades con topografía 
inclinada como es el caso del área metropolitana 
de Medellín, Colombia.
 
Esta impermeabilización de los suelos, crea      
además condiciones de aumento de la 
temperatura en los centros poblados, conocido 
como efecto “isla de calor”.
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Es allí donde los techos verdes aparecen como 
una opción clave para el mejoramiento de la 
calidad ambiental de las ciudades.
 
Es por ello que se hace necesario conocer más a 
fondo sus características, beneficios,  y en 
general, todo lo concerniente  a  ellos, de manera 
que pueda tenerse una guía técnica que permita 
su instauración adecuada en el entorno de cada 
centro urbano. 

Es de especial interés el caso de la ciudad de 
Medellín y su área metropolitana, es decir, el 
valle de aburra, que se extiende en el territorio de 
d iez munic ip ios:  Barbosa,  Gi rardota,  
Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, 
Sabaneta, La Estrella y Caldas, como se observa 
en la Figura  1-1. La mayoría de la población 
urbana y rural está localizada en Medellín, 
seguida por los municipios de Bello, Itagüí y 
Envigado. Barbosa y La Estrella se destacan por 
su talla demográfica rural (Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, 2007).
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Las características geográficas y atmosféricas 
del Valle de Aburra se presentan en la Tabla 1-1.

Figura  1-1 Ubicación espacial del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá.

Fuente: Área Metropolitana de Medellín, 2010 

Tabla 1-1. Características geográficas y atmosféricas 

del Valle de Aburra.

En los últ imos años, esta región ha 
experimentado un crecimiento acelerado de la 
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población y un crecimiento en la destinación de 
los usos del suelo con ocupación de áreas 
exclusivamente residenciales, abarcando cerca 
del 70% del territorio (Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, 2007), hecho que indica 
impermeabilización de los suelos urbanos, 
reducción del espacio verde y aumento de la 
temperatura urbana entre otras repercusiones 
ambientales. 

  2. ANTECEDENTES

La preocupación por los cambios que ocasiona el 
crecimiento urbano sobre el medio ambiente, ha 
venido generando diferentes respuestas en 
cuanto a la manera en que el hombre construye 
las ciudades y modifica los lugares donde habita.

Una de estas respuestas se presenta frente a 
temas como el de la construcción sostenible, que 
ha cobrado fuerza en el gremio durante la última 
década. 

Se trata de un tipo de construcción que considera 
en los desarrollos urbanísticos, asuntos como la 
salud, la ecología, el ahorro energético, la 
utilización racional del agua y de materiales que 
sean amigables con el medio ambiente y 
aislantes naturales, la adaptación a las tipologías 
de la zona y el empleo de barreras acústicas; 
todo con miras a la disminución del costo social y 
económico.
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Esto se debe a que la construcción es la actividad 
que más impactos genera sobre el medio natural 
(físico, biótico y socio-económico) dado que, por 
ejemplo en el caso de la Unión Europea, 
consume cerca del 40% de los materiales, 
genera el 40% de los residuos y consume el 40% 
de la energía primaria (Ministerio del medio 
ambiente de España, 2005).

Los recubrimientos de tejados con material 
biótico, se presentan como una de las respuestas 
a este tipo de construcción mencionada, ya que 
generan una disminución de los impactos 
descritos y aporta considerablemente a los 
criterios de sostenibilidad.
 
Desde 1960, en Alemania,  se v iene 
implementado el sistema de techos o cubiertas 
verdes. Este país es el precursor y hoy en día, 
probablemente el más adelantado en los temas 
relacionados con techos verdes. 

De hecho, la primera guía técnica realmente 
completa y comprensible para la planeación, 
ejecución y mantenimiento de los techos verdes 
f u e  p r o d u c i d a  e n  1 9 9 8  p o r  l a  
Forschungsgesellschaf Landschaftsentwicklung 
Landschaftsbau (FLL), una organización de 
paisajismo de este país.
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En Alemania, el mercado de los techos verdes se 
ha expandido rápidamente desde la década de 
los 80,  pasando de uno a diez millones de 
metros cuadrados con esta cubierta, en ese 
período Este crecimiento fue estimulado por la 
legislación municipal y la implementación de 
incentivos.Otros estados y ciudades ahora 
incluyen a los techos verdes dentro de su 
legislación.
 
Más de 75 municipalidades europeas dan 
incentivos o expiden requerimientos para la 
instalación de techos verdes, dados los 
beneficios relacionados con control de 
inundaciones y mejoramiento de la calidad del 
aire entre otros (CMHC, 2006).
 
Es decir, Europa lleva alrededor de 50 años 
desarrollando esta tecnología, pero en los demás 
continentes es un tema aún en desarrollo, 
aunque por ejemplo en Estados Unidos, ya se 
reconocen sus múltiples beneficios ambientales 
y en consecuencia, se ha adelantado en 
investigaciones relacionadas y en el estable-
cimiento de la legislación correspondiente, que 
incentive y regule el sistema. Un marco 
normativo adecuado es un requisito para que las 
implementaciones de los techos verdes se 
generalicen en las ciudades.

A nivel mundial, existen muchas ciudades que lo 
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han hecho, pero a continuación, en la Figura 2-1,  
se muestran las 12 que según un estudio 
realizado por la Corporación Canadiense de 
Hipoteca y Vivienda (CMHC, 2006) son 
consideradas las ciudades con politicas de 
mayor madurez.  

Figura 2-1. Ciudades con mejor desarrollo de

 políticas frente a techos verdes

Fuente: Modificada de A Resource Manual for Municipal 

PolicyMakers. Canadá, 2006

En Estados Unidos, la demanda y el interés por 
los techos verdes ha crecido de manera 
acelerada. Un estudio sobre Techos Verdes para 
Ciudades más Sanas (GRHC, 2007) encontró 
que en 2005 se instalaron 25% más tejados de 
este tipo que en 2004. 

Alemania por su parte, es conocido como el líder 
en investigación sobre el tema y se estima que el 
10% de todos los techos de ese país tienen 
cubierta verde.
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Cabe resaltar que a nivel de América Latina, es 
Argentina el país pionero, ya que en 2006 
comenzó la construcción de un proyecto que 
busca convertir en jardines 3500 de las 20.000 
hectáreas de la ciudad de Buenos Aires, luego de 
haber ganado el concurso promovido por la 
empresa cementera HOLCIM en 2005.

En Colombia, el tema de techos verdes  apenas 
comienza a tener el interés debido por parte de 
los arquitectos diseñadores y de  las autoridades 
municipales, regionales y nacionales.

Aún no existe una política general que fomente la 
instalación de techos verdes y solamente en el 
año 2009, el concejo de Bogotá comenzó a 
gestar un proyecto de acuerdo municipal por 
medio del cual se dictan normas para promover 
la generación de Techos Verdes en el Distrito 
Capital, a través del otorgamiento de un premio 
anual de ecodiseño (Concejo de Bogotá D.C, 
2009). 

Para la expedición de este proyecto de acuerdo, 
se tomaron como base, las investigaciones 
realizadas por Andrés Ibáñez y Miguel Ángel 
Cárdenas, dos arquitectos que implementaron 
este tipo de cubiertas en el techo de un edificio en 
el barrio Tunjuelito de Bogotá, después de un año 
de pruebas en laboratorio.
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  3. MARCO DE REFERENCIA

      3.1 Cubiertas Verdes

Son conocidos con muchos nombres (techos 
ecológicos, techos con vegetación, techos 
verdes), pero todos se refieren a cubiertas de 
cualquier tipo, modificadas para soportar 
vegetación en su superficie.

Los techos verdes se construyen con el fin de 
contribuir a un medio urbano más sostenible, en 
el que las cubiertas de los edificios no sean 
subutilizados, si no que por el contrario, se 
constituyan en espacios útiles para ayudar a 
suplir las necesidades de los habitantes en 
cuanto a esparcimiento y bienestar y que aporten 
socialmente a mejorar la calidad del aire, 
reducción de riesgo de inundaciones, etc.

Tal como la empresa italiana “Impernovo” lo 
manifiesta en su sitio web, los techos verdes, 
además de aportar beneficios en lo relacionado 
con el microclima de la zona en que se instalan, 
mejoran también la estética y la calidad 
habitacional de cada edificio y del vecindario en 
que se implanta.

La implementación de estas cubiertas ayuda a 
retardar el envejecimiento de los techos y 
mejoran tanto el aislamiento térmico como 
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acústico; también favorecen la reducción en el 
flujo de agua de escorrentía y retardan la 
propagación del fuego en caso de incendio.

Para que se logren estos beneficios, es de vital 
i m p o r t a n c i a  q u e ,  e l  s i s t e m a  d e  
impermeabilización sea instalado por empresas 
especializadas, que además de garantizar una 
ejecución perfecta, empleen técnicas y 
materiales específicos, como membranas anti 
raíz que eviten el ataque de las raíces al sistema 
impermeabilizante, con el fin de evitar el riesgo 
de costosas reparaciones en el tiempo 
(IMPERNOVO, 2010). 

Generalmente, las cubiertas verdes se instalan 
en techos con pendiente relativamente baja, es 
decir, del 2%. Inclusive, es posible con cero 
pendiente, utilizando perlita, (un material de 
origen volcánico que posee una muy elevada 
capacidad de absorber agua), para resolver los 
potenciales problemas de empozamiento sobre 
la losa.

Según la el Manual de Recursos para 
Elaboradores de Políticas (CMHC, 2006), los 
techos verdes son techos convencionales, 
planos o con pendiente, que han sido 
modificados al poner sobre ellos todas o algunas 
de las siguientes capas de elementos:
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Ÿ  Vegetación 
Ÿ  Medio de cultivo
Ÿ  Membrana de filtro (geotextil)
Ÿ  Drenaje-reserva hídrica
Ÿ  Sistema impermeabilizante anti-raíz
Ÿ  Membrana de protección (geotextil)
Ÿ  Aislamiento térmico
Ÿ  Soporte estructural  

Figura 3-1. Capas de una cubierta verde.

Fuente: Modificada de Green RoofsOverDublin, 2008

No todas las capas son necesarias, algunas se 
agregan de acuerdo a las especificaciones del 
techo y la locación del mismo, pero en cualquier 
caso, una cubierta verde debe contar con mínimo 
las siguientes capas (Tepui, 2008):

Ÿ  Sistema impermeabilizante anti-raíz
Ÿ Drenaje-Reserva hídrica (es necesario   

considerar la pendiente del techo y las   
condiciones locales de precipitación pluvial)
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Ÿ  Membrana de filtro (geotextil)
Ÿ  Medio de cultivo 
Ÿ  Vegetación

"Es posible construir una cubierta verde 
utilizando macetas, en donde se siembran 
diferentes tipos de vegetación: tiene la ventaja de 
permitir el recambio de las plantas para 
conservar siempre el aspecto deseado. Pero, 
debe tenerse presente que es aconsejable  la 
ut i l ización de impermeabil izantes con 
características antiraíz, y utilizar un elemento de 
drenaje."

Según EarthPledge, la mayoría de los techos 
verdes pueden clasificarse en dos categorías 
extensivos e intensivos, de acuerdo al espesor 
de la capa de sustrato. 

Esta clasificación está ampliamente aceptada en 
el medio de la construcción La categoría 
determina la selección de plantas, el peso,  el 
costo y regularidad de mantenimiento. 

      3.1.1 Techos verdes de tipo extensivo

Son construidos con una capa mínima de 
sustrato (entre 5 y 15 cm) y por lo tanto, podrían 
ser instalados en cualquier techo sin cambios o 
con mínimos refuerzos en la estructura para 
soporte de peso adicional. 
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Generalmente, se plantan especies de la familia 
Crassulacea, (genero sedum), maní forrajero 
(arachispintoi),  hierbas y flores silvestres, cuyas 
raíces no sean invasivas y  que puedan 
prosperar en un entorno con poco agua y 
nutrientes escasos.
Las plantas del genero Sedum son las más 
utilizadas, debido a que son plantas suculentas, 
que se regeneran fácilmente, tiene raíces no 
agresivas, son resistentes a la sequía y al fuego, 
dado que tienen follaje con alto contenido de 
humedad y bajo de resinas. 

Pueden propagarse usando semillas o esquejes 
e incluso pueden ser cultivadas por fuera del sitio 
final de ubicación y posteriormente instaladas.  

Las plantas del genero Sedum han tenido éxito 
debido a su dureza, fácil cultivo, baja tasa de 
resiembra, resistencia a la sequía, etc. (EPA, 
2008).
 
De acuerdo a la precipitación de la zona, puede 
requerirse un sistema de riego o no.

Todo el sistema de techo extensivo, aporta una 
2carga adicional de 60 y 180 kg/m

En la Figura  3-2, se presenta un esquema de las 
capas que componen un  techo verde de tipo 
extensivo.
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Los cubiertas vedes de tipo extensivo, pueden 
ser instaladas en techos con pendientes de hasta 
el 40%, sin embargo, si la pendiente es mayor al 
15% requerirían de un sistema de soporte, de 
modo que se sostenga el medio de cultivo y la 
vegetación en su sitio (METROPOLITAN AREA 
PLANNING COUNCIL, año desconocido). 

      3.1.2 Techos verdes de tipo intensivo

Pueden ser utilizados como jardines reales. Son 
más pesados, costosos y demandan mayor 
mantenimiento del estrato vegetal. Requieren 
cuidado continuo y posiblemente de un sistema 
de irrigación, aunque esto dependerá de las 
plantas seleccionadas. Los  beneficios buscados 
en una cubierta verde, son obtenidos en mayor 
medida. al instalar una de tipo intensivo.

Figura  3-2 Techo verde de tipo extensivo

Fuente: Modificado de IMPERNOVO.IT
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Generalmente, requieren de una estructura 
subyacente con una alta capacidad de carga, es 
decir, podrían necesitarse modificaciones en el 
diseño de las estructuras, de forma que soporten 
el peso de medios de cultivo más amplios y 
plantas mayores. 

Con una capa de medio de cultivo de  entre 15 y 
30 cm, permiten cultivar una amplia gama de 
arbustos e incluso árboles.

2Aportan una carga entre 180 Kg y 400 Kg/m , o 
aún más, en caso de que el espesor del medio de 
cultivo sea mayor.

Se presenta en la figura 3-3 un esquema de los 
techos verdes de tipo intensivo.

Figura  3-3 Techo verde de tipo extensivo

Fuente: Modificado de IMPERNOVO.IT
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Puede observarse que los estratos que 
constituyen ambos sistemas son los mismos: 
difieren únicamente en el espesor del medio de 
cultivo.

En consecuencia, las construcciones típicas de 
una ciudad, hacen que los techos verdes de tipo 
extensivo sean los más apropiados para 
modificar cubiertas ya construidas, al 
componerse primordialmente de prados. Se 
acomodan mejor a las estructuras de edificios 
preexistentes ya que requieren menores 
adecuaciones del techo subyacente.

Adicional a la rutina de mantenimiento estándar, 
los techos verdes  podrían necesitar 
intervenciones periódicas en el estrato vegetal, 
especialmente cuando no se han seleccionado 
adecuadamente las especies sembradas según 
si es extensivo o intensivo el sistema elegido, 
pero la expectativa de vida de estas cubiertas es 
a l r ededo r  de l  dob le  de  l os  t echos  
convencionales.

Si se instala correctamente, se espera que la 
membrana impermeabilizante bajo la vegetación 
dure entre 30 y 50 años (EPA, 2008), por no 
padecer  la acción degradante de los rayos UV.
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 4. BENEFICIOS

Los beneficios de los techos verdes frente a la 
sostenibilidad de las ciudades son múltiples. A 
continuación se presentan algunos de los que 
han sido más estudiados en el mundo.

      4.1 Manejo de aguas lluvia (inundaciones)

Los techos verdes han demostrado retener entre 
el 60 y el 100% de la lluvia que reciben. La 
retención de agua de lluvia, alivia el exceso de 
volumen de los sobrecargados sistemas de 
drenajes y filtra los contaminantes del agua 
lluvia.

Al reemplazar la huella de vegetación que fue 
removida por los edificios y por las superficies de 
pavimento impermeables asociadas, los techos 
verdes mitigan el impacto de la escorrentía 
causada por el desarrollo urbano, al generar un 
retraso entre el momento en que llueve y el 
momento en que el agua fluye hacia el drenaje       
(Xerox Flor Cabada LTD, 2009).

Es capaz de prevenir que se pierdan por 
escorrentía los nutrientes que caen con la lluvia 
desde la atmósfera. 

El volumen de agua que una cubierta verde 
puede retener, varía de acuerdo al grosor y 
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porosidad del medio de cultivo y del tamaño del 
área con vegetación. 

Generalmente, retienen entre el 70 y el 90% del 
agua lluvia en verano y entre el 25 y 40% en 
invierno, y de acuerdo a la saturación del suelo 
en el momento de la lluvia. Adicionalmente, 
puede reducir los flujos pico entre un 50% - 90% 
en un solo evento de lluvia (Charles River                    
Watershed Association, 2008).

Adicionalmente, el medio de cultivo actúa como 
un poderoso medio de absorción de 
contaminantes presentes en las precipitaciones 
urbanas. La variable más importante que influye 
sobre esta propiedad de los techos verdes, es el 
tipo de sustrato y su contenido de material 
orgánico y el tipo y madurez de la vegetación 
plantada.

La tabla que se presenta a continuación, muestra 
el porcentaje de lluvia retenida en un periodo de 
14 meses en 4 diferentes tratamientos. 
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En la siguiente tabla, se muestra el porcentaje 
anual de retención de agua de acuerdo al tipo de 
techo y a la vegetación sembrada en él.

Tabla 4-1. Porcentaje de lluvia retenida según la 

pendiente y el espesor del medio de cultivo

Tabla 4-2. Porcentaje de retención anual de 

acuerdo al tipo de techo y vegetación.

Fuente: Green Roofs Over Dublin - A green roof 
policy guidance paper for Dublin, 2008

Fuente: Green Roofs Over Dublin - A green roof 
policy guidance paper for Dublin, 2008
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Otro estudio elaborado por Mentens et al  en 
2003 (Citado por VAN LENNEP y FINN) reviso 
628 registros de 18 trabajos realizados 
principalmente en Alemania y derivaron una 
ecuación para la escorrentía anual, de la 
siguiente manera:

Ecuación  1.  

EA=693-(1.15×LA)+(0.001×2×LA)-(8×GS)

Dónde: EA es la escorrentía anual en mm
             LA es la lluvia anual en mm/año 
             GS es el grosor del sustrato en cm

La fórmula es válida siempre y cuando el 
promedio de lluvia anual oscile entre 554 mm y 
1347 mm y el grosor del sustrato se encuentre 
entre 30mm y 380 mm.

Por su lado, la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos, manifiesta que si se utiliza un 
sistema de drenaje que permita la recolección del 
agua absorbida por el medio de cultivo, esta 
puede conducirse para ser almacenada y usada 
posteriormente en actividades secundarias, tales 
como limpieza del edificio, descarga de baños y 
r iego de zonas verdes,  (SOCIEDAD 
COLOMBIANA DE ARQUITECTOS, 2009). Esto 
genera un aprovechamiento del agua lluvia.
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Según una investigación realizada por Johnston 
et al en el 2004 (citada por VAN LENNEP y FINN, 
2008), se descubrió que el 95% de los metales 
pesados son removidos y los niveles de 
nitrógeno reducidos con el uso de techos verdes.
 
Sin embargo, se debe tener especial cuidado al 
escoger el sustrato, dado que si no es de tipo 
inerte, estos contaminantes podrían filtrarse.

En consecuencia, si lo que se busca mejorar la 
calidad del agua de escorrentía, se requiere, 
según The Pennsylvania Department of 
Environmental Protection  EPA - (citada por VAN 
LENNEP y FINN, 2008) que el sustrato sea 100% 
mineral y que se minimice el uso de fertilizantes 
especialmente químicos.

Según una conferencia de 2007 dictada por el 
profesor Minke, un tejado con 10 cm de tierra, 
retiene el 70 por ciento del agua lluvia, 
devolviéndola al ambiente en evapotranspiración 
o almacenándola en el sustrato. 

Esto podría significar reducciones significativas 
en las dimensiones de los sistemas de drenaje, 
dado que además asegura que una capa de        
12cm, demora hasta 12 horas en comenzar a 
liberar el agua almacenada durante un evento de 
lluvia y continúa liberándola durante cerca de 21 
horas.
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En lo referente a la retención de agua lluvia, el 
estudio realizado por la Universidad de Ryerson, 
en el 2005, cita numerosos trabajos que han 
demostrado que en la mayoría de los casos, un 
incremento de pendiente, no significa 
necesariamente, un aumento en el volumen de 
agua que escurre por el techo (Liesecke, en 
1999; Rowe et al., 2003; Schade, 2000), cosa ya 
establecida en la tabla 4-1

      4.2 Aprovechamiento energético

Existen dos formas en que la cubierta verde 
aporta al aprovechamiento energético de un 
edificio: a través del mejoramiento del 
aislamiento térmico que permite ahorro directo ó 
mediante la instalación de celdas fotovoltaicas 
en la azotea verde que permiten aprovechar 
fuentes alternativas de energía. 

        4.2.1 Aislamiento térmico

La cubierta verde actúa como una barrera para la 
transferencia térmica de la energía solar a través 
de la azotea, por lo tanto, genera una reducción  
en la cantidad de energía usada para el aire 
acondicionado. 

Las plantas recirculan el agua de las raíces, 
enfriando el aire sobre la capa estructural del 
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techo y absorbiendo o reflejando la radiación 
solar incidente (XERO FLOR CANADA LTD, 
2009). 

Como un cubierta verde acumula menos calor 
que un techo regular en los días calientes, 
transfiere menos calor a través del cielo raso a la 
habitación que se encuentra debajo, reduciendo 
la temperatura interior y demandando menos aire 
acondicionado. Por lo tanto, los techos verdes 
pueden contribuir a la disminución en el consumo 
de combustibles fósiles y por lo tanto, las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
(EARTH PLEDGE, 2009).

Un mejor aislamiento térmico de los edificios 
también protege los materiales internos del techo 
de los rayos ultra violeta, lo que se refleja en un 
incremento en la vida útil de los materiales 
utilizados para la impermeabilización, drenaje y 
f i l t ro (CHARLES RIVER WATERSHED 
ASSOCIATION, 2008) y como consecuencia, 
proveen un beneficio económico y ecológico.

Un estudio elaborado por Santamouri en 2001 
(citado por VAN LENNEP y FINN, 2008) 
demostró que la membrana bajo la cubierta 
verde no sufre tantas fluctuaciones de 
temperatura como en el caso de un techo 
convencional, tal como se muestra en la Tabla 4-
3.
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Esta idea también es compartida por el profesor 
Minke, quien en su conferencia del 2007, 
expresa como en verano reduce cerca de 12 
grados la temperatura al interior de una vivienda 
con cubierta verde, en tanto  que en el invierno, 
mientras en el exterior la temperatura puede 
llegar a -14 grados, al interior se conserva en 0 
grados. 

        4.2.2 Instalación de celdas fotovoltaicas

Otra forma en que se pueden utilizar los techos 
verdes  para  ahor rar  energ ía ,  es  la  
implementación de paneles solares en algunas 
zonas del mismo tejado. 

Los techos verdes y los paneles fotovoltaicos son 
tecnologías complementarias que mejoran 
mutuamente su actuación ya que los paneles 
funcionan mejor gracias al ambiente más fresco 
que proveen los techos verdes y estos a su vez 
se benefician de las áreas de sombra. 

Tabla 4-3 Variación de la temperatura de la

membrana de acuerdo a la cubierta

Fuente: Modificado de Green Roofs Over Dublin

 - A green roof policy guidance paper for Dublin, 2008
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La relación sinérgica entre estas dos tecnologías 
se explica en los estudios “Futureoriented and 
sustainablegreenroofs in Germany (Appl, R. and 
W. Ansel. 2004)” y en “Photovoltaic panels on 
greened roofs: Positive interaction between two 
elements of sustainable architecture (Koehler, M. 
et al. 2002)”, ambos citados por VAN LENNEP y 
FINN en 2008

Se pueden instalar en cualquier tipo de cubierta 
plana o inclinada y flexible para adaptarse a la 
forma del techo, estableciendo nuevas formas 
para aprovechar la carga estática del edificio 
gracias a una combinación de elementos foto-
voltaicos acoplados o conectados con al sistema 
de impermeabilización. 

Desde el comienzo de este siglo se impuso en los 
países centro europeos, especialmente en 
Alemania, Austria y Suiza la energía solar en 
combinación con cubiertas con vegetación, y su 
uso se está generalizando en los demás países 
europeos, especialmente Italia. 

Las ventajas son palpables. Por un lado se 
aprovecha el espacio libre de las cubiertas y por 
el otro lado se disminuye la temperatura 
ambiental del área, lo que significa un aumento 
del rendimiento de los paneles fotovoltaicos.

El sistema de soportes de fijación de los paneles, 
debe hacerse sin perforar la impermeabilización. 
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De esta forma el peligro de goteras disminuye. La 
sombra, ocasionada por los paneles, no 
perjudica el crecimiento de las plantas de tipo 
Sedum (ZINCO, 2010).

El sistema de paneles solares se ha venido 
sustituyendo por membranas flexibles de silicio 
amorfo, adheridas directamente sobre la 
membrana impermeabilizante de PVC, o más 
frecuentemente sobre TPO, material que es mas 
compatible con los adhesivos utilizados, y que 
por su mayor duración, equipara la vida útil de 
estas membranas. 

(Recientemente también han aparecido en el 
mercado membranas bituminosas acopladas a 
celdas fotovoltaicas).

Ventaja importante de las celdas fotovoltaicas 
adheridas a la impermeabilización. Estas reciben 
radiación solar en un radio de 180°, de modo que 
puede eficientemente generar energía durante 
todo el día. La capacidad de generación eléctrica 
de este sistema, está estimada en 40 Kwp por 
cada mil metros cuadrados. (IMPERNOVO.IT)

Pero la última tecnología, de reciente aparición, 
son paneles de instalación horizontal, que 
utilizan silicio amorfo microcristalino (CIGS) 
ensamblado entre dos vidrios, y puesto en obra 
con técnicas que permiten circulación de aire 
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bajo los paneles de vidrio, y que son instalados 
utilizando una estructura de aluminio fijada al 
sustrato con fajas de TPO. La mejora en la 
capacidad de conversión de la radiación solar en 
energía eléctrica es enorme:

2Pueden generar 80 Kwp por cada 1000 M .
(IMPERNOVO.IT)

El desarrollo de estas tecnologías, han permitido 
que al tiempo que disminuye el costo del metro 
cuadrado instalado, se va incrementando 
exponencialmente su eficiencia. Existen 
estimativos que predicen que el 40% de la 
energía para uso doméstico, será generada por 
esta vía antes de 20 años. (UNISOLAR.COM)

Se aprovechará así un recurso limpio y 
renovable, como es la energía solar, que para un 
país ecuatorial como Colombia, se constituye en 
un valioso recurso natural.

Como siempre, para que este sistema se 
generalice, hace falta la adopción de políticas 
que inicialmente subsidien esta forma de 
generación limpia de energía.

La fórmula implementada en Europa es 
establecer un valor diferencial del KW. La 
electricidad generada en la cubierta es vendida al 
sistema interconectado de energía a un precio 
superior al que se tiene en el mercado.
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Las cubiertas con generación con celdas 
fotovoltaica (PV), ya han pasado de ser 
consideradas simplemente una buena 
alternativa, por sus características ecológicas y 
ambientales, a convertirse en fuentes reales de 
generación eléctrica, puesto que, aunque su 
costo de instalación inicial puede ser elevado, su 
costo de generación prácticamente nulo le 
permite tener tasas de retorno de inversión 
bastante razonables, además de otras ventajas 
asociadas.

La ciudad de Milán tendrá pronto la cubierta 
fotovoltaica más grande del mundo: Con 270.000 
metros cuadrados de superficie y 18 MW de 
potencia instalada, la Feria de Muestras de Milán 
se convertirá en la mayor central fotovoltaica del 
mundo sobre una cubierta, sobrepasando con 
creces el actual record de 12 MW sostenido por la 
fábrica de General Motors en Zaragoza. 

La construcción de esta enorme cubierta 
fotovoltaica se completará a finales de 2010.

Pero este honor le durará poco: el grupo italiano 
“Enel Green Power” dedicado al desarrollo y 
operación de enrgías renovables, está 
actualmente construyendo en Nola (Italia) un 
nuevo proyecto, para una de sus plantas: 
equipado con la innovadora tecnología de 
módulos fotovoltaicos flexibles  de silicio amorfo 
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de película delgada, comenzará a operar a 
comienzos de 2011 y generará 25 MW.

Una vez en pleno funcionamiento, la planta será 
capaz de producir aproximadamente 33 millones 
de kilovatios-hora de energía cada año, 
suficiente para satisfacer las necesidades de 
consumo de 13.000 hogares - más de un tercio 
de los habitantes de Nola - evitando así la 
emisión a la atmósfera de más de 21.000 
toneladas de CO2 al año.

Por su parte, la planta de Toyota bate el récord en 
EEUU de la instalación fotovoltaica más grande 
sobre una cubierta en el North America Parts 
Center California (NAPCC) cubriendo un área de 

222.382 m  (o 242.000 piés cuadrados) de 
módulos solares. 

La cubierta fotovoltaica, instalada por Sun Power 
con 10.417 módulos, generará energía suficiente 
para cubrir hasta el 60% de las necesidades 
totales de electricidad de la planta. Con una 
potencia instalada de 2.3 MW, producirá un total 
de 3.7 millones de kWh año y evitará la emisión a 
la atmósfera de 3.000 toneladas de CO2. 
(SUNPOWER.COM)

En Colombia, FBP S.A, está actualmente en 
condiciones de ofrecer e instalar este tipo de 
cubiertas, en colaboración con la firma italiana 
“Impernovo”
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      4.3 Reducen el efecto isla de calor urbano

El aire en zonas urbanas es más caliente que en 
zonas rurales, este es un hecho que se ha 
reconocido en varios estudios, tal como lo cita la 
universidad de Ryerson (2005). 

Es decir, las ciudades se convierten en  “islas de 
calor” debido a los cambios ocasionados en la 
superficie y la atmósfera relacionados con el 
desarrollo humano. La intensidad de la isla de 
calor de una ciudad, está relacionada con su 
densidad y la configuración de sus edificios. 

También a la retención de calor por parte de los 
contaminantes presentes en la atmósfera, y al 
almacenamiento del calor diurno debido a las 
propiedades térmicas de los materiales del suelo 
urbano. 

Muchas ciudades son “islas de calor urbano”, lo 
cual significa que las temperaturas de los días y 
las noches son más elevadas en las ciudades 
que en los suburbios circundantes. 

Una isla de calor se genera cuando las calles, 
edificios, aceras y techos reemplazan la 
vegetación natural, ya que los materiales que se 
utilizan para estas construcciones son 
impermeables al agua y no moderan las 
temperaturas como si lo hacen los materiales 
naturales. 
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Estos materiales de construcción tienen 
adicionalmente bajo albedo y alta capacidad de 
transferencia de calor lo cual implica que son 
buenos para retener la radiación que se genera 
durante el día (EARTH PLEDGE, 2009).
 
El impacto de las islas de calor urbano, incluye un 
aumento en la demanda de energía por aire 
acondicionado, producción de contaminantes 
fotoquímicos como el ozono y enfermedades 
respiratorias y relacionadas con estrés debido al 
calor.

      4.4 LEED

El concepto de Liderazgo en Energía y Diseño 
Ambiental se conoce como LEED, siglas en 
inglés para Leadership in Energy and 
Environmental Design.

LEED es un sistema de certificación voluntario, 
de reconocimiento internacional para edificios 
verdes, que provee verificación por parte de 
terceros de forma que se pueda asegurar cuando 
una comunidad o edificio fue diseñado y 
construido utilizando estrategias que buscan 
mejorar el rendimiento en todos los índices de 
carácter ambiental más importantes: 

Ahorro de energía, uso eficiente del agua, 
reducción de las emisiones de CO2, mejora de la 
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calidad ambiental interior, y el manejo de los 
recursos y la sensibilidad a sus efectos.

Fue desarrollado por el Concejo de Construcción 
Verde de los Estados Unidos (USGBC), por sus 
siglas en ingles) y provee a los dueños y 
operadores de edificios un marco de referencia 
para la identificación e implementación del 
diseño, construcción, operación y mantenimiento 
de edificios verdes de forma práctica y medible.

El sistema es lo suficientemente flexible como 
para ser aplicado a todos los tipos de edificio, ya 
sean comerciales o residenciales. 

Se aplica a todas las etapas del ciclo de vida de 
un edificio, desde el diseño y construcción hasta 
las modificaciones significativas, pasando por la 
operación y el mantenimiento. 

También pueden extenderse los beneficios 
LEED a los desarrollos barriales.

Promueve un acercamiento sostenible a la 
construcción a través del reconocimiento al       
desempeño en áreas claves como:
    

Ë Sostenibilidad del sitio de construcción
Ë Eficiencia en el manejo del agua
Ë Energía y atmósfera
Ë Materiales y recursos
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Ë Calidad del ambiente interior
Ë Ubicación y vínculos con el medio en 
Ë que se emplaza
Ë Concientización y educación a la         

comunidad 
Ë sobre edificios verdes
Ë Innovación en diseño
Ë Prioridad regional

Los puntos de la certificación LEED se obtienen 
en una escala de 1 a 100 y se da peso a los 
créditos para reflejar los potenciales impactos 
ambientales.

Existen 10 puntos adicionales disponibles, 4 de 
los cuales se otorgan por aportar a la solución de 
problemas ambientales regionales y hasta 6 por 
innovación en diseño. 

Para ser certificado, un proyecto debe obtener un 
mínimo requerido de puntos.

También es importante destacar la iniciativa que 
adelanta el Concejo Colombiano para la 
Construcción Sostenible frente al tema de la 
certificación de edificaciones que buscan la 
sostenibilidad ambiental.

Actualmente se desarrolla el proceso de 
formulación y diseño del Sello Ambiental 
Colombiano para Edificaciones. El ICONTEC, el 
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Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, el CCCS y diversas entidades, 
gremios y empresas conforman el Comité 
Técnico que trabaja en este tema.

Al crear una superficie vegetal, los techos verdes 
reducen la temperatura del aire exterior a través 
de la transpiración de las plantas, la sombra y al 
aumentar la capacidad de reflexión –albedo- del 
techo. También aporta a disminuir este efecto el 
hecho de agregar materiales naturales 
permeables a las superficies de la zona urbana 
(EARTH PLEDGE, 2009).

      4.5 Extienden la vida de las membranas
            del techo

Tanto anual como diariamente, los ciclos de 
temperatura generaran estrés en las membranas 
impermeabilizantes de los sistemas de techo, lo 
cual puede generar goteras y eventuales 
reemplazos de dichas membranas. 

Al instalar techos verdes, las fluctuaciones de 
temperatura se reducen, lo que desemboca en 
un aumento de la útil de las membranas, en un 
porcentaje estimado del 100% (XERO FLOR 
CANADA LTD, 2009). 
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Adicionalmente, evita el contacto de estos 
materiales con los rayos UV, principal causa del 
e n v e j e c i m i e n t o  d e  l a s  m e m b r a n a s  
impermeabilizantes.

En general, todos los sistemas utilizados 
actualmente para impermeabilización, pueden 
sufrir deterioro bajo la acción de la luz ultravioleta 
y los altos gradientes de temperatura.

Esta complicación se elimina mediante la 
cubierta que proporcionan el sustrato de cultivo y 
la vegetación, por lo tanto, los techos verdes, si 
están bien diseñados, tienden a alargar la vida 
útil y no requieren casi ningún tipo de atención o 
reparación en lo que a su estanqueidad se refiere 
(MINKE, 2007).

      4.6 Aislamiento sonoro

La combinación de suelo, plantas y el aire 
atrapado al interior de las capas del sistema de 
cubierta verde, puede actuar como una barrera 
aislante del sonido, debido a que las ondas 
sonoras son absorbidas, reflejadas o desviadas 
por dichas capas (XERO FLOR CANADA LTD, 
2009). 

Las cubiertas verdes reducen la reflexión sonora 
hasta 3 dB y permiten mejorar la insonorización 
hasta 8 dB. Por lo tanto, pueden considerarse 
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como la mejor opción para edificios rodeados de 
focos ruidosos (ZINCO, 2010).

El profesor Minke menciona en las memorias de 
su conferencia de 2007 que aunque la 
vegetación presente en una cubierta verde solo 
absorbe entre 2 y 3 dB, una capa de 12 cm de 
tierra húmeda podría reducir la transferencia de 
sonido hasta en 40 dB.

      4.7 Mejoran la calidad del aire

Las ciudades no son conocidas precisamente 
por su buena calidad de aire. 

Las enfermedades respiratorias en particular, 
son asociadas a áreas urbanas desde la 
revolución industrial, donde el aire está cargado 
de material particulado emanado por las 
industrias y los vehículos.  

La vegetación puede atraparlo en la superficie de 
sus hojas y posteriormente es lavado por la lluvia 
y llevado al suelo. Pero para alcanzar una mejora 
significativa de la calidad del aire, se requiere una 
alta densidad de techos verdes en la misma área 
y no pequeñas instalaciones aisladas (VAN 
LENNEP y FINN, 2008).

El aumento de hábitats con vegetación en áreas 
urbanas, ayuda a reducir la concentración de 
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contaminantes atmosféricos y los niveles de CO, 
NO2, O3, PM10, SO2. Por su parte, la 
Universidad Nacional de Colombia afirma en su 
artículo “Techos vivos están cubriendo Bogotá” 
publicado en su periódico, que este tipo de 
cubiertas capturan 0,2 Kg de PM10 (partículas de 

2polvo) por m

      4.8 Certificación LEED

Los edificios que cuentan con techos verdes, 
reciben gran cantidad de puntos para esta 
certificación, ya que la instalación de estas 
cubiertas aporta a asuntos considerados claves 
como:

Ÿ La eficiencia en el manejo de agua al disminuir 
la escorrentía superficial y si esta se 
almacena, puede ser usada en servicios del 
mismo edificio.

Ÿ Puede contribuir significativamente con el 
mejoramiento de las tasas de consumo de la 
energía e incluso generarla.

Ÿ Mejora la calidad del ambiente interior al 
actuar como aislante, pueden usarse 
materiales reciclados en algunas capas del 
sistema de cubierta verde y puede generar 
innovaciones en el diseño,  entre otras cosas.
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      4.9 Captura de CO2

Según la EPA (2008), se elaboraron dos estudios 
con el objetivo de cuantificar el potencial de 
almacenamiento de dióxido de carbono por parte 
de los techos verdes de tipo extensivo. 

El primero fue llevado a cabo en 12 cubiertas de 
entre 1 y 6 años de edad, compuestos 
primordialmente de especies de Sedumy 
sustratos con un grosor de entre 5 y 12.7 cm.  

En promedio, estos techos acumularon                       
2162g CO /m  en biomasa. 2

En el segundo estudio, se establecieron 12 
cubiertas con sustratos de 6 cm de espesor y 
sembrados cada uno con una sola especie 
diferente de Sedum. 

Los resultados mostraron que en dos años, la 
captura de CO  por parte del suelo superficial, 2

2 2varía entre 64g CO /m  (S. acre) y 239 g/m  (S. 2

album) según la especie que se siembra. El 
contenido promedio de carbono en el sustrato fue 

2de 913 g/m , sin tener en cuenta el efecto de la 
especie que se siembre, representa  una tasa de 

2secuestro de 100g CO /m  en los dos años que 2

duró el estudio.
  
Esto demuestra que los techos verdes, pueden 
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aportar a la disminución del CO  en la atmosfera 2

de las ciudades gracias al aporte que hacen al 
adicionar suelo vegetal y plantas al entorno 
urbano.

La cantidad de CO  que sean capaces de 2

capturar dependerá del grosor del sustrato con el 
que cuenten, pero en cualquier caso, logran 
acumular este gas disminuyendo así su 
presencia en la atmósfera de las ciudades.
 
En este aspecto, las cubiertas verdes utilizadas 
especialmente en edificios industriales, pueden 
ser importantes para programas como el “carbón 
neutral”, con el que se busca establecer un 
equilibrio entre el CO  emitido, y el que  mediante 2

programas de reforestación o de siembra de 
especies vegetales, puede ser atrapado o 
descompuesto en sus elementos primarios 
(EPA, 2008).

      4.10 Conservación de la biodiversidad 
              en áreas urbanas

Tienen un gran potencial para ayudar a 
incrementar los niveles de biodiversidad y a crear 
vínculos entre los parches de vegetación ya 
existentes en la ciudad, es decir, podrían 
considerarse corredores biológicos, si se trata de 
extensiones significativas y cercanas entre sí de 
techos con cubiertas verdes.
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Sin embargo, es un error pensar que los techos 
verdes se comportaran de la misma manera en 
que lo hacen los hábitats a nivel del suelo, dado 
que en los tejados no se da la sucesión natural 
debido a las limitaciones de sustrato y 
profundidad, pero especialmente,  las 
limitaciones que se imponen al tipo de 
vegetación que se admite en cuanto a la 
agresividad de las raíces (VAN LENNEP y FINN, 
2008).

Los techos verdes, se constituyen en pequeños 
hábitats para pájaros e insectos.

      4.11 Producción de alimentos

Los techos verdes generan la posibilidad de 
practicar la agricultura urbana. 

De acuerdo con el tipo de techo verde que sea 
instalado en la azotea del edificio, será posible 
practicar agricultura de grandes hortalizas o solo 
de plantas medicinales y aromáticas, según sea 
el requerimiento de sustrato de cada variedad de 
planta.

      4.12 Espacios verdes en la ciudad

Los techos verdes embellecen los edificios y les 
agregan valor al agregar áreas recreacionales y 
vistas panorámicas. 
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Involucran en las áreas útiles de los edificios, 
espacios que actualmente solo están reservados 
para ser aseados periódicamente, y que de 
hecho, no están involucrados en las áreas útiles 
de los edificios.

Las cubiertas ajardinadas compensan gran parte 
de las zonas verdes perdidas a causa de la 
u r b a n i z a c i ó n .  S o n  s o b r e  t o d o  l o s  
ajardinamientos extensivos aquellos que ofrecen 
mayores posibilidades de compensación 
(ZINCO, 2010).

      4.13 Beneficios VS costos

Aunque una cubierta verde puede tener mayores 
costos iniciales que la mayoría de los techos 
convencionales, un análisis completo del ciclo de 
vida permite identificar como los techos verdes 
benefician a los dueños y en muchos casos, 
justifican los costos cuando se trata de áreas 
densamente pobladas. 

Son ventajosas desde el punto de vista del 
balance social, ya que la generalización de las 
cubiertas verdes, provee beneficios netos 
directos e indirectos, a toda la comunidad.

El dueño, se beneficia directamente por la 
reducción en los costos por uso de energía, 
adicionalmente, aumenta la vida útil del tejado.
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A continuación, en la Tabla 4-4, se presentan los 
beneficios y los costos que se generan tanto para 
las iniciativas privadas como para las públicas.

Fuente: Modificada de Reducing Urban Heat Islands: Compendium of 

Strategies. 2008

Tabla 4-4. Costos y beneficios para iniciativas tanto 

públicas como privadas 

  5. POLÍTICAS NACIONALES Y REGIONALES

Si se trabaja en una política de techos verdes 
para las ciudades, el gobierno puede ofrecer 
incentivos para su fomento. De hecho, muchas 
ciudades  en el mundo ya los tienen. Por esta 
razón, se hace urgente crear este tipo de 
políticas en Colombia, si se busca el 
establecimiento masivo de techos verdes.

Estos estímulos pueden hacerse por dos vías: 
Garrote y Zanahoria, es decir, penalizar desde el 
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punto de vista impositivo a las construcciones 
que en un plazo determinado no se acomoden a 
una nueva normatización que fomente la 
adecuación de cubiertas ya construidas y las 
convierta en ajardinadas, y premiar por la misma 
vía, a las construcciones nuevas que se acojan a 
una normativa que establezca la utilización de un 
porcentaje determinado de la cubierta para 
jardín.

La generalización  de las cubiertas  verdes en las 
ciudades, depende en gran medida de las 
políticas públicas que se tengan, de cómo éstas 
los fomenten y de los incentivos que ofrezcan a 
los constructores que los contemplen en el 
diseño de sus edificios.
 
Estas políticas son elaboradas en respuesta a 
diferentes motivaciones. Puede buscarse por 
ejemplo mejorar la estética de la ciudad, pero 
generalmente se elabora una política cuando la 
ciudad ha identificado problemas medio 
ambientales que podrían ser mejorados a través 
de los beneficios que ofrecen los techos verdes.

La adopción generalizada de techos verdes 
provee beneficios netos indirectos para toda la 
comunidad.

La Corporación Canadiense de Hipoteca y 
Vivienda (CMHC por sus siglas en ingles), ha 
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desarrollado un manual para la elaboración de 
políticas relacionadas con techos verdes, la cual 
sugiere que sean elaboradas en 6 fases, las 
cuales se presentan a continuación. 

      5.1 Fases para elaboración de políticas 
            sobre techos verdes

        5.1.1 Iniciación y sensibilización

La jurisdicción que piensa implementar los 
techos verdes, investiga los beneficios y méritos 
del tema. 

Los encargados, asisten a seminarios o visitan 
localidades que cuenten con políticas de techos 
verdes. En esta fase, se declara al portavoz para 
la jurisdicción, generalmente un comité de 
asesoramiento. 

La organización “Green Roofs” ha sido clave 
para que municipalidades en Estados Unidos se 
agrupen en torno al tema.

Otras ciudades han descubierto que al aumentar 
la conciencia de la ciudadanía acerca de los 
temas relacionados con techos verdes ha 
a y u d a d o  m u c h o  e n  e l  p r o c e s o  d e  
implementación de una política de techos 
verdes. 
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Por ejemplo, la ciudad de Sheffield en el Reino 
Unido, implantó techos verdes en la parte 
superior de algunos buses, lo que generó una 
respuesta muy positiva y espacios de dialogo 
frente al tema. 

La publicidad estuvo acompañada de seminarios 
educativos para responder dudas y obtener 
retroalimentación (VAN LENNEP, y FINN, 2008).

        5.1.2 Compromiso por parte 
                 de la comunidad

El portavoz arregla reuniones con líderes 
comunitarios, miembros del gobierno local, 
grupos ambientales, arquitectos, profesionales 
para ganar apoyo para el tema de los techos 
verdes, resaltando las debilidades, fortalezas, 
retos y oportunidades que representan para la 
localidad.

5.1.3 Desarrollo e implementación 
                    de un plan de acción

Organizar una base de datos de los edificios que 
tiene techos verdes en la región, y de los ya 
existentes que pueden ser transformados 
(especialmente los edificios públicos).  Debe 
hacerse una revisión de las opciones de 
herramientas políticas existentes para identificar 
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las posibilidades acerca de programas y 
políticas.

        5.1.4 Investigación técnica

Se crea un sitio de investigación entre los 
miembros del comité y asociaciones público-
privadas. Debe pensarse en responder a las 
necesidades de la ciudad que constituyen las 
motivaciones claves para el establecimiento de 
techos verdes.

Los investigadores cuantifican y establecen los 
beneficios de los techos verdes, ya que estos se 
convertirán en parte de la política y las directrices 
de diseño. 

Hacer relaciones con ciudades que tengan 
experiencia en el tema debería ser una 
consideración importante; construir relaciones 
del tipo “ciudades hermanas” puede ayudar si 
ellas tiene un conocimiento acumulado en el 
tema de techos verdes, lo cual disminuiría costos 
en la fase de investigación (VAN LENNEP y 
FINN). 

        5.1.5 Desarrollo de programas y políticas

Esta etapa implica traducir los resultados de la 
investigación en herramientas y políticas. Esto 
implica establecer incentivos a los constructores, 
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promotores y propietarios de edificios por 
planear nuevos edificios con techos verdes. 
Puede incluir incentivos financieros, bonos o 
créditos fiscales

        5.1.6 Mejoramiento continuo

Con una política establecida y madura, es 
importante tener retroalimentación por parte de 
usuarios, profesionales y la comunidad 
constructora. Implica explorar otras políticas o 
iniciar nuevas investigaciones para poner a 
punto los programas existentes.

      5.2 Herramientas para fomentarlos

La CMHC, recomienda entre otros, utilizar 
incentivos financieros como herramientas de 
fomento para lograr una mejor y más rápida 
implementación de tejados verdes en las 
ciudades. 

Los incentivos financieros indirectos reducen los 
montos de impuestos que deben pagarse, 
mientras que los directos, cubren algunos de los 
gastos en los que se incurre por instalar una 
cubierta verde. 

Para acceder a este último, generalmente debe 
demostrarse que  el tejado cumple condiciones 
como la capacidad de retención de agua, grosor 
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del medio de cultivo adecuado y un contrato con 
el dueño del edificio que garantice el 
mantenimiento efectivo de los elementos de la 
cubierta verde.

Otros incentivos financieros como créditos para 
los impuestos y exenciones de tarifas no 
requieren de gran inversión por parte del 
gobierno.

Una buena opción para fomentar este tipo de 
cubiertas, es ofrecer ventajas a los constructores 
que incluyan techos verdes en los diseños de los 
nuevos edificios, por ejemplo, aprobación 
prioritaria de este tipo de proyectos (VAN 
LENNEP y FINN, 2008), o que se constituyan en 
una forma de cumplir con contraprestaciones 
obligatorias.

Una parte clave al elaborar una política sobre 
techos verdes, es asegurar que estos tejados 
alcancen su rendimiento esperado o cumpla su 
función ecológica.

Para logarlo, la guía de la FLL (citada por Canada 
Mortgage and Housing Corporation, 2006), 
desarrolló un sistema de calificación, en el que se 
usan medidas regulatorias para asegurar 
cumplimiento.

El sistema basado en puntos evalúa los 
componentes y funciones de la cubierta verde. 
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Para obtener el valor base, se toma la 
profundidad del medio de cultivo que puede ser 
penetrada por las raíces y se le asignan 10 
puntos por cada centímetro de penetración y a 
partir de ahí se asignan las siguientes 4 
categorías de desempeño: 

capacidad de retención de agua del sistema de 
drenaje, capacidad de retención de agua del 
medio de cultivo, el número de especies de 
plantas en un cubierta verde extensivo, y la 
cantidad de volumen verde (m2/m3) para techos 
intensivos.

Cada categoría tiene a su vez criterios que debe 
cumplir para obtener los puntos.

Si se sigue el sistema, puede ponerse un mínimo 
de puntos para que un proyecto de cubierta verde 
sea aceptado, como tal asegurando que se 
cumpla su propósi to (Fl l ,  c i tado por 
CanadaMortage and HousingCorporation, 2006)

El mecanismo más simple y eficiente de 
intervención del estado en este campo, es a 
través del ejemplo, que produce un efecto muy 
fuerte a través de la demostración, e ilustra a la 
comunidad sobre el uso y beneficios de las 
cubiertas verdes. Un caso muy reconocido, es el 
del edificio de la administración municipal de 
Chicago (Fotografía 5-1), cuya cubierta fue 
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modificada entre 1998 y 2001 para ser convertida 
en cubierta verde.

      5.3 Casos de estudio

A continuación, se muestran las políticas que han 
desarrollado algunas ciudades del mundo.

        5.3.1 Singapur

La agenda general de Singapur, busca promover 
a la ciudad como la “Ciudad Jardín”. 

Es por esto que los techos verdes se ajustan 
perfectamente a esta idea y se generó la 
iniciativa de crear una política acerca de ellos. 

Singapur es una isla, por lo que la tierra es 
escasa y los desarrollos urbanísticos son 
altamente concentrados. Adicionalmente, cuenta 
con temperaturas tropicales (26 C) y lluvias 
severas (promedio anual 225 mm).

El direccionamiento viene del sector público. 
Muchos departamentos dentro del gobierno han 
invertido recursos para lograr el éxito en el tema 
de techos verdes para la isla. 

Cabe resaltar que el interés de Singapur en los 
techos verdes radica en el espacio verde que 
aporta a la ciudad, que de entrada tiene escasez 
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de tierras y por tanto de espacios verdes 
naturales.

 Descripción de la política

En general, se promueven los techos verdes al 
no incluir en el cálculo del área  de la superficie 
de suelo del edificio, ciertas porciones de las 
áreas del techo (cubiertas ajardinadas, balcones 
entre otros) utilizadas como zonas verdes.
 
Estas políticas hacen parte del marco de 
referencia regulatorio implementado por la 
Autoridad de Desarrollo Urbano (Urban 
Redevelopment Authority).

El gobierno realizó investigación significativa 
relacionada con el costo del ciclo de vida y los 
beneficios energéticos, con el fin de incluir a los 
techos verdes como una medida aceptable para 
entregar bonos por densidad urbana.

La junta de parques nacionales, organiza 
exhibiciones y publica una serie de folletos que 
promueven el uso de techos verdes.

Para establecer la política, se elaboraron dos 
manuales que pueden ser descargados por la 
comunidad del sitio web de parques nacionales.

La efectividad de esta política no ha sido medida, 

59



pero puede constatarse que en la ciudad se ha 
incrementado el número de proveedores de 
materiales para techos verdes.

        5.3.2 Tokio

Tokio es probablemente la ciudad metropolitana 
más poblada del mundo. Con su clima templado 
(26 C en verano, 4 C en invierno) y constante 
lluvia (1500mm anuales) ha visto un aumento en 
la temperatura del área urbana de en promedio 

o3 C en los últimos 100 años. 

Esto está relacionado con un alto efecto de “isla 
de calor” y por lo tanto, esta es la motivación 
principal para el establecimiento de techos 
verdes. El gobierno del área metropolitana de 
Tokio dictamino que un porcentaje de los techos 
de todos los edificios nuevos deben tener 
cubiertas verdes o se incurre en penalidades.

 Descripción de la política

El gobierno metropolitano de Tokio expidió una 
ordenanza para la conservación de la naturaleza, 
en la que se requiere que al menos el 20% de un 
techo sea verde, en desarrollos nuevos o en 
extensiones de edificios existentes mayores a 

21000m .

El no cumplimiento de esta disposición acarrea 
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penalidades económicas (multas, no aplicación 
de exenciones etc)

También se alienta a los nuevos desarrollos de 
construcción a presentar un plan de proyecto que 
es tab lezca las  medidas ambienta les  
incorporadas al edificio.

La política se estableció luego de realizar 
campañas de sensibilización a la comunidad y de 
otorgar subsidios en un barrio específico. 

La política resulto muy efectiva, ya que en el 
primer año de aplicación de la ley se duplico el 
área total cubierta de techos verdes en esa zona.

        5.3.3 Atlanta

La ciudad metropolitana de Atlanta es una de las 
de mayor expansión en Estados Unidos, por lo 
que consume mucha tierra. Tiene características 
particulares como una topografía accidentada y 
ondulada, numerosos arroyos y árboles de 
amplias copas, los huracanes generan cambios 
en el clima moderado de la ciudad y las lluvias se 
presenta en tormentas severas (1219 mm 

oanuales), la temperatura varía entre 26  C en 
overano y 7 C en invierno. 

61



 Descripción de la política

Atlanta tiene tres motivaciones principales para 
la elaboración de su política sobre techos verdes:

Ÿ  La “isla de calor” urbano de la ciudad. Según 
un estudio que la NASA realizó en 1996 para 
evaluar los efectos del rápido crecimiento de 
la ciudad desde los años 70, el centro de la 

ociudad es 12  C más caliente que las áreas 
que lo rodean.

Ÿ  La pobre calidad del aire: alta concentración 
de ozono.

Ÿ  El cambio en los usos del suelo debidos a la 
expansión urbana, han generado erosión, 
sedimentación y problemas con el manejo 
de las inundaciones.

La promoción de los techos verdes en Atlanta se 
hace a través de un proyecto demostrativo, en el 
que se instaló una cubierta verde en el techo de la 
alcaldía de la ciudad. 

También se pide que los proyectos cumplan con 
la norma LEED.

Se planea que a futuro se implementen 
incentivos por la contribución para el manejo de 
inundaciones. 
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  6. GUÍA TÉCNICA

Hasta el momento, solo existe una guía 
comprensible y completa para la construcción de 
techos verdes, la cual ha dado los lineamientos 
para el desarrollo de todas las guías locales a 
nivel mundial. 

Se trata de aquella que en 1998 fue desarrollada 
p o r  F o r s c h u n g s g e s e l l s c h a  
ftLandschaftsentwicklung Landschaftsbau, una 
organización alemana de la industria del 
paisajismo  (FLL por sus siglas en alemán). 

En 2002, se publicó una versión en inglés de esta 
guía, titulada “Guideline for the Planning, 
Executionand Upkeep of Green RoofSites" que 
abarca, en secciones detalladas,  los temas de 
manejo de aguas lluvias, requerimientos del 
medio de cultivo y requerimientos de drenaje y 
las demás capas.

En todo caso, para que una cubierta verde 
funcione mejor, es conveniente que sean 
evaluadas las condiciones ambientales de la 
ciudad, de forma que puedan ser seleccionados 
apropiadamente los materiales y vegetación.

Sin embargo, no debe perderse de vista, que el 
objetivo fundamental de una cubierta en general 
es brindar protección a los  espacios interiores 
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contra los efectos del ambiente exterior tales 
como viento, radiación solar, cambios de 
temperatura, lluvia, etc. Una cubierta verde 
cumple este objetivo y adicionalmente, pero 
fundamenta lmente,  debe asegurar  la  
estanqueidad a largo plazo de la cubierta.

A continuación, se desglosan algunos criterios 
importantes que deben tenerse en cuenta a la 
hora de instalar techos verdes.

      6.1 Conformación

Para la conformación de una cubierta verde, es 
necesaria la instalación de diversas capas con 
características particulares que juntas permiten 
el establecimiento de una capa vegetal. A 
continuación, se hará una descripción de cada 
una de las capas que debe contener una cubierta 
verde.

        6.1.1 Soporte estructural

Debido a  la naturaleza de los sistemas de techos 
verdes, que incluyen cargas relativamente altas 
debido a los suelos saturados por la retención de 
agua, estas  condiciones  son de  particular 
importancia. 

Al calcular el peso adicional que deberá soportar 
el tejado, debe incluirse el peso total del sustrato 
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y de la vegetación en condiciones de saturación, 
de acuerdo a la profundidad del medio de cultivo

Las siguientes consideraciones son tenidas en 
cuenta por Factory Mutual Insurance Company 
en sus hojas de seguridad (2007):

Los soportes estructurales de concreto se 
consideran más apropiados que los de acero 
para instalar techos verdes, dado que cuando 
son fabricados en concreto tienen mayor fuerza y 
rigidez, mejor resistencia al ingreso de agua y a la 
corrosión. 

Las cubiertas estructurales de concreto deben 
ser usadas en todos los casos en que el medio de 
cultivo supere los 15 cm de espesor. aunque es 
importante mencionar que estas cubiertas son 
propensas a deflectarse debido a cargas 
sostenidas por un periodo largo de tiempo. 

Dada la naturaleza de los sistemas de techos 
verdes, se debe poner especial atención al 
drenaje para evitar empozamientos localizados 
que acarrean problemas como: residencia 
p r o l o n g a d a  d e l  a g u a  s o b r e  l a  
impermeabilización, fomento de medios  
favorables para la aparición de hongos y 
bacterias, aumentos de carga sobre la estructura 
etc. 
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Es fundamental asegurarse de que la estructura 
de soporte haya sido diseñada y verificada por un 
ingeniero estructural certificado.

La estructura debe estar en condiciones de 
soportar las cargas que se generan por el peso 
de las cargas muertas (ductos, equipos, etc). 
Puede tomarse como base la norma ASTM 
E2397  y  ASTM E2399, o puede hacerse el 
cálculo en base al peso saturado no menor a  200  
kg/m.

        6.1.2 Aislamiento térmico

Esta capa de aislamiento térmico es de 
instalación opcional, de acuerdo a las 
condiciones del sitio. 

Puede ser instalada tanto encima como debajo 
de la membrana impermeabilizante. 

El aporte que  como aislante térmico  brinda el 
medio de cultivo, aumenta en la medida en que 
su contenido de humedad disminuye. Sin 
embargo, los techos verdes no pueden 
considerarse como  un sustituto de los sistemas 
de aislamiento  térmico tradicional sino más bien 
como un importante complemento. Elegir un 
sustrato de aislamiento térmico tradicional, debe 
estar ligado a las condiciones de diseño de la 
temperatura interior buscada, que a su vez 
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depende del gradiente térmico que establece el 
clima promedio del lugar (EPA, 2008).

Esta recomendación busca evitar el riesgo de 
condensaciones y aumentar el confort interior  y 
así minimizar los costos en los que se incurre por 
recurrir en mayor medida a los sistemas de 
aclimatación mecánica. 

        6.1.3 Membrana impermeabilizante 
                 y protección anti raíz

Dadas las condiciones de una cubierta verde, la 
membrana que se instale en él debe ser 
absolutamente impermeabilizante y contar con 
algún  tipo de  protección contra las raíces. 
Se utilizan fundamentalmente dos tipos  de 
productos impermeabilizantes.

a) Membranas asfálticas especiales (anti-raíz)

Las más utilizadas incluyen aditivos químicos 
que se involucran  en el compuesto asfáltico. 

Como alternativa, estas membranas bituminosas 
pueden recurrir a  refuerzos mecánicos (foil de 
alumnio, refuerzos de Poliéster con tratamiento 
químico anti-raíz). 

Lo ideal es utilizar un sistema bicapa, en donde, 
de acuerdo al tipo de cubierta verde (intensiva o 
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extensiva) y al tipo de plantas seleccionadas, se 
utiliza la membrana superior anti-raíz, o ambas.

La membrana asfáltica debe tener refuerzo en 
tela poliéster no tejida, lo que le otorga unas 
prestaciones mecánicas superiores a las que se 
ofrecen con refuerzo de “velo de vetro” (fibra de 
vidrio), esto es, mayor resistencia a la tensión, y 
una elongación superior al 30%. 

El compuesto asfáltico debe ser modificado con 
polímeros APP, que son los indicados para las 
condiciones de clima tropical. 

b) Membranas termoplásticas

Se trata de materiales no bituminosos, que 
presentan características superiores en cuanto a 
estabilidad en el tiempo, es decir, tiene una 
elevada resistencia al envejecimiento. Son 

1resistentes a la acción de las raíces  . Existen 
diversos tipos

 EPDM (ethylene propylene diene Monomer)

Históricamente, fué el primero en aparecer en el 
mercado. Es una variedad de caucho sintétitico. 
Fué el primer producto que permitió la utilización 

1 Los materiales Bituminosos con que se suelen hacer las membranas 
impermeabilizantes tradicionales, no son a prueba de raíces, inclusive, en 
algunos casos, los microorganismos que viven en simbiosis con ellas, pue-
den usarlos como alimento y degradarlos (MINKE, 2007).

68



de una sola capa de impermeabilización (single 
ply), debido a que sus traslapos realmente se 
comportan como una soldadura. Hoy está 
cayendo en desuso pues tiene una sola 
posibilidad de color (negro) y resulta 
desventajosamente costoso con relación a los 
nuevos productos termoplásticos, aparecidos 
posteriormente.

 Láminas de PVC (polyvinylchloryde)

Son materiales de elevada estabilidad 
dimensional, mucho más resistentes al 
envejecimiento que el EPDM, y pueden ser 
producidas en diferentes colores, incluyendo el 
blanco, lo que le añade un mejor comportamiento 
térmico, por lo que presentan un albedo superior.

 Láminas de TPO (Thermplasticolefin).

A las ventajas del PVC, se le suman una aún 
mayor resistencia al envejecimiento, y un 
comportamiento ambientalmente superior, pues 

2carece de moléculas de cloro , que afectan 
negativamente el ambiente al retornar a la 
a t m o s f e r a  c o m o  c a u s a -  e f e c t o  d e l  
envejecimiento que le genera la exposición a las 
condiciones de intemperismo.

2 Las membranas de TPO son las más aceptadas desde el punto de vista 
ecológico, ya que están libres de halógenos, plastificantes y cloro. Pero son 
más caras que las membranas revestidas de PVC y la soldadura es más 
exigente. El trabajo sólo deberían llevarlo a cabo empresas especializadas 
con experiencia (CITY OF INDIANAPOLIS, DEPARTMENT OF PUBLIC 
WORKS, 2008).
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Su utilización como material impermeabilizante 
está creciendo a nivel mundial, por sus ventajas 
costo- beneficio y su mejor comportamiento 

3ambiental . 

Sin importar cuál sea la alternativa elegida, es 
clave la elección de materiales de máxima 
calidad debido a que su reemplazo es 
complicado una vez se haya establecido la capa 
vegetal.

Las membranas a base de PVC, han 
demostrado liberar toxinas cloradas, por lo que 
debe ser evitado su uso si existen otras opciones 
disponibles (CITY OF INDIANAPOLIS, 
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS, 2008).

Finalmente, vale la pena resaltar la posibilidad 
que existe de utilizar pinturas de poliuretano 
como sistema anti raíz, teniendo en cuenta los 
espesores necesarios según especificaciones 
técnicas. Esta opción demandaría aplicaciones 

2superiores a 1.5 Kg/m , lo que la hace más 
costosa frente a las demás alternativas, dado 

3 Como ya se expuso,  la membrana impermeabilizante se puede producir a 
partir de materiales bituminosos, con un cierto contenido reciclado, a partir 
de polietileno, caucho sintético EPDM. SBS,  o  preferiblemente APP, que le 
confieren las características deseadas al compuesto asfáltico, según reque-
rimientos climáticos o ambientales. Conviene que se trate de membranas 
monolíticas  construidas in situ, a partir del material seleccionado  de modo 
que se minimice el riesgo de filtración por los traslapos. . Esto se consigue 
con sistemas bicapa, en el caso de los mantos bituminosos,. Con las mem-
branas termoplásticas (EPDM, PVC, TPO) la soldadura que se produce con 
aire caliente en los traslapos, garantiza estanqueidad total a largo plazo 
(METROPOLITAN AREA PLANNING COUNCIL, año desconocido)
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que también demanda condiciones más 
exigentes de instalación (Ejemplo: la humedad 
del sustrato debe ser inferior al 4%, requisito que 
en nuestras condiciones climáticas normales, es 
difícil de cumplir en la mayor parte del año).

        6.1.4 Drenaje y reserva hídrica

El sistema de drenaje, permite el flujo apropiado 
del agua que proviene del medio de cultivo        
hacia el exterior de la cubierta cuando este se         
encuentra saturado y adicionalmente, retiene 
agua para proveerle a las raíces en los periodos 
secos (FACTORY MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 2007)

Esto asegura que las condiciones sean óptimas 
para la supervivencia de las plantas al garantizar 
un buen balance entre agua y aire. Esta capa 
controla la escorrentía superficial, y como tal, es 
parte del sistema de manejo de inundaciones 
(VAN LENNEP, FINN, 2008).

Debe  tenerse  cu idado  de  no  c rea r  
almacenamiento de agua innecesario que pueda 
dañar las raíces de las plantas. 

        6.1.4.1 Composición del sistema 
                    de drenaje

Según Factory Mutual InsuranceCompany, 
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generalmente, el sistema de drenaje está 
compuesto de:

Ÿ  Elemento filtrante

Se ubica entre el medio de cultivo y  el sistema de 
drenaje y almacenamiento (cuando se requiere) 
y de impermeabilización. Es usada para retener 
el medio de cultivo y prevenir el lavado de 
partículas finas; normalmente se trata de un 
geotextil de tela no tejida de fibras  de poliéster. 

Ÿ  Elementos de drenaje y/o reserva hídrica

El sistema de drenaje se diseña de acuerdo con 
la pendiente. 

Especialmente en cubiertas planas  deberá 
preverse una capa de drenaje para manejar el 
agua excedente. Existen métodos, en los que se 
consigue a la vez drenar el agua excedente, y 
acumular una reserva hídrica, cuando resulte 
ventajoso por el  tipo de plantas elegidas o por las 
condiciones climáticas.

           6.1.4.2 Métodos de drenaje

Existen dos métodos principales de drenaje, que 
se describen a continuación 
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Ÿ  Instalar un molde termoplástico rígido

Normalmente fabricado en materiales como 
polietileno o poliestireno, es una superficie que 
se asemeja a un cartón de huevos, con hoyos 
almacenadores de agua y domos para permitir el 
flujo de aire. 

El tamaño del reservorio se escoge de acuerdo 
con los requerimientos de la zona. Deben 
presentar perforaciones periódicas en el plano 
más elevado de esta membrana, que permitan el 
paso del agua no almacenada en los reservorios.

De acuerdo a las especificaciones de estos 
moldes, su instalación puede aportar puntos para 
la certificación LEED, en la medida en que se 
utilicen materiales reciclados - MR crédito 4 
recycled - y ayudan al manejo de inundaciones - 
SS crédito 6 stormwater – (NEDLAW LIVING 
ROOF, 2008).

Imagen 1. Sistema de drenaje plástico
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Ÿ  Perlita
 
Puede también utilizarse “Perlita”, un tipo de roca 
volcánica de muy baja densidad, que por tener la 
característica de poseer una elevada capacidad 
de absorción de agua, actúa al mismo tiempo 
como acumulador de agua, y como drenaje, 
constituyéndose en reserva hídrica para las 
plantas. 

Posee también un excelente comportamiento 
como aislante térmico, que por supuesto varía de 
acuerdo con el grado de saturación de agua que 
presente.

Utilizando este sistema de acumulación-drenaje, 
puede inclusive obviarse el mortero de 
pendiente, puesto que este material absorbe los 
posibles empozamientos de agua. 

Es de muy amplia utilización en los países que 
poseen este recurso, debido a su bajo costo.

En el caso en que el techo sea inclinado 
(pendiente entre 5% y 35%), el sistema de 
drenaje es más sencillo y barato;  consta de una 
capa de  minerales porosos (perlita) molidos y 
tamizados entre ½ y ¼ de pulgada, empacados 
en sacos de polipropileno o de poliéster no tejido. 
Es conveniente mezclarla también  al medio de 
cultivo en forma de polvo grueso.
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La ventaja con techos verdes sobre superficies 
inclinadas, es que no se necesita un drenaje 
especializado, siempre que la pendiente se 
encuentre por encima del 5 % (3°). En cambio, si 
la pendiente es mayor del  20 ó 30 % (11 a 17°), 
se requieren barreras o algún medio para 
prevenir el deslizamiento del sustrato y la 
vegetación (MINKE, 2007). 

En los techos de tipo extensivo, podrían 
instalarse menos caños de desagüe pluvial 
(tragantes) que en los techos habituales, dado 
que una cubierta verde de este tipo, retiene hasta 
el 70% del agua lluvia caída, y además, el 
desagüe del 30% restante, se produce con 
retraso en relación al evento de lluvia. 

        6.1.5 Medio de cultivo (Sustrato)

Un medio de crecimiento es diseñado con el fin 
de proporcionar condiciones adecuadas para un 
mejor desarrollo de la cubierta vegetal, teniendo 
en cuenta las condiciones restrictivas que 
presenta la superficie en que se implanta, es 
decir, un techo. 

El medio de cultivo es el material que da soporte y 
nutrientes a la vegetación; le provee anclaje al 
sistema del techo, agua, nutrientes (nitrógeno, 
fósforo, calcio, magnesio, etc.). Debe tener una 
estructura y pH correctos. Está compuesto de 
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materiales minerales inorgánicos  y suelo 
orgánico. 

Normalmente, los suelos son mezclados antes 
de su aplicación con el fin de proporcionar una 
combinación de materiales que cuente con una 
adecuada retención de agua, permeabilidad, 
capacidad de aireación y una resistencia a la 
erosión óptima, además de lograr sustratos más 
livianos (FACTORY MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 2007).

De acuerdo al tipo de cubierta verde que se 
desee implementar y sus requerimientos, se 
escogerá el medio de cultivo. En la Tabla 6-1 se 
presentan las características del suelo de 
acuerdo al tipo de cubierta que se desee 
implantar.

Tabla 6-1. Características del medio de cultivo, 

de acuerdo al tipo de cubierta verde. 

Fuente: Modificado de Green roof systems: 
loss prevention data sheets, 2007
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2 La densidad del suelo varía entre 1.1 y 1.2 kg/m
2     por mm cuando está seco y 1.4 y 1.5kg/m por 

mm cuando está saturado. El viento puede 
causar la erosión del medio de cultivo, 
dependiendo del la humedad del suelo, los 
nutrientes y las raíces.

Así pues, el medio de cultivo está conformado 
por diversos elementos. Debe ser una mezcla de 
tierra, minerales (como la perlita molida) y 
componentes orgánicos con una profundidad 
adecuada para las plantas que sustenta.

Las partículas de perlita molida tienen múltiples 
efectos positivos sobre el medio de cultivo: 

Ÿ Reducen el peso del sustrato
Ÿ Aumentan el efecto de aislación térmica
Ÿ Facilitan la respiración de las raíces
Ÿ A causa de su valor de pH, producen 
Ÿ un efecto   de tope contra la lluvia acida. 
Ÿ Porosidad
Ÿ Capacidad de drenaje. 

Si el sustrato es muy delgado, se requiere mayor 
mantenimiento, almacena menos agua, alberga 
menos especies y puede tener tasas de 
supervivencia más bajas. 

Si se está usando una vegetación instalada con 
el método de esteras, (ver 6.1.7.1) se requiere 
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una profundidad mínima de 40 mm, ya que la 
estera tiene una profundidad de unos 20mm. Si 
se usa el método de plantación enchufada o 
siembra, se recomienda una profundidad mínima  
de 50mm (COUNTY FLAT ROOFING, 2005).

Para techos verdes de tipo intensivo, 
generalmente se utilizadaun medio de cultivo con 
características de ingeniería, ya que son más 
livianos. Estos, pueden o no incluir suelo como 
materia orgánica principal. Busca proveer el 
mejor soporte para las plantas con el menor peso 
posible y puede adaptarse para maximizar la 
retención de agua sin anegar a las plantas. 
Normalmente, este suelo ingenieril se compone 
en mínimo un 80% de materiales minerales 
inorgánicos y un 20% de materiales orgánicos 
(EPA, 2008).

Otros autores (Sociedad Colombiana de 
Arquitectura, 2009) recomiendan que en las 
cubiertas extensivas se tenga una proporción del 
75% de suelo mineral y 25% de suelo orgánico, 
mientras que en las intensivas un 55% de suelo 
mineral y un 45% de orgánico. Sin embargo, una 
mezcla típica para un medio de cultivo adecuado 
a una cubierta verde extensivapuede ser: 

50% suelo mineral (tierra), 20% cisco de arroz, 
20% perlita molida, 10% abono orgánico. Sin 
embargo estas proporciones, pueden variar 

78



según los requerimientos del material vegetal 
seleccionado.

Por ejemplo las investigaciones realizadas en la 
Maestría en Construcción de la U.N de Colombia, 
proponen la sustitución del método tradicional de 
drenaje con grava  por sistemas livianos que 
emplean plástico (poliestireno o polietileno) y 
otros materiales reciclados; los substratos o 
medios de crecimiento estudiados tienen 
espesores de 3 a 6 centímetros como máximo y 
están constituidos por material granular ligero de 
desecho. Por último, la cobertura está construida 
por especies vegetales especializadas de bajo 
porte y con raíces superficiales, con capacidad 
de adaptación a condiciones climáticas extremas 
y resistencia a largos periodos de sequía 
(IBÁÑEZ y GUTIÉRREZ).

        6.1.6 Vegetación

El primer paso es decidir qué es lo que se quiere 
tener en la azotea del edificio, como se quiere 
que luzca cuando haya alcanzado su madurez, 
esto es, si es más apropiada para el edificio una 
cubierta verde de tipo extensivo o intensivo.

En los techos intensivos, típicamente se 
siembran especies duras de hoja perenne, con 
raíces superficiales, que se diseminan 
rápidamente y requieren pocos nutrientes. 
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Especies que sean capaces de tolerar 
condiciones de sol, viento y variaciones de 
temperatura.  

Las especies de la familia Crassulacea, (genero 
Sedum), se adaptan muy bien a dicha 
descripción. En los techos verdes de tipo 
intensivo, se siembran arbustos y árboles con 
pocas restricciones, especialmente debidas al 
grado de agresividad de las raíces (EPA, 2008) 
variedades de bambú, plantas de la familia del 
balazo “Monstera deliciosa” . 

Sin importar si se trata de una cubierta verde de 
tipo intensivo o extensivo, las plantas para 
sembrar en los techos verdes, deben cumplir con 
algunos requerimientos como: 

Presentar una buena resistencia al fuego, 
resistencia a la sequia, y contar  con un sistema 
de raíces que no sean agresivas. 

Es importante evitar sembrar musgos y hiervas 
ya que estos se secan y generan riesgo de 
incendio, por el contrario, debe incluirse al menos 
3 especies del genero Sedum, que correspondan 
al menos al 60% de la vegetación (FACTORY 
MUTUAL INSURANCE COMPANY, 2007).

Las plantas escogidas para la cubierta deberían 
ser resistentes a las condiciones climáticas del 
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lugar, actuar como tapizantes y no deberían 
necesitar mucho mantenimiento, sobretodo en 
los sistemas extensivos. Conviene que sean 
perennes para mantener la cubierta verde todo el 
año. 

En general no son favorables las plantas anuales 
ni vivaces (que permanecen parte del año bajo 
tierra), porque deben reproducirse cada año, En 
la ciudad de Medellín, se están realizando 
investigaciones sobre la vegetación más 
apropiada para la zona de vida de la ciudad, 
especialmente por parte de las universidades 
Pontificia Bolivariana (Maestría en paisajismo), 
Nacional  y  EAFIT. 

La evaporación de un techo se ve influenciada 
principalmente por la carga de viento y la 
radiación solar, por lo tanto, estas características 
influyen en la elección de la vegetación. 

Con la altura del techo sube la carga del viento y 
con ello también la evaporación en las plantas. 
En techos inclinados orientados hacia el sol, 
como la radiación solar es más fuerte, se secan 
antes, de modo que allí se instalarán otras 
especies de plantas (MINKE, 2004). 

Internacionalmente, se utilizan varios métodos 
para instalar la vegetación en los tejados verdes, 
los cuales se describen a continuación.
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           6.1.6.1 Métodos de instalación

Ÿ  Esteras prefabricadas de vegetación 

Comúnmente conocido como esteras de Sedum, 
pueden reconocerse porque en la apariencia son 
iguales al césped. Una vez instalado, solo hace 
falta colocarlo sobre el sustrato y agregar agua 
(COUNTY FLAT ROOFING, 2005).

Las plantas se cultivan en una membrana o 
estera, que posteriormente es llevada al sitio de 
la cubierta verde y es colocado en el medio de 
cultivo. Este método proporciona cerca del 100% 
de cobertura de vegetación de forma inmediata. 

La vegetación tiene que ser instalada una vez 
esté en el sitio, para disminuir el riesgo de daños 
a las plantas. Necesita ser fijado  de manera que 
pueda impedirse que el viento lo levante antes de 
que las raíces logren instaurarse. 

Generalmente se necesitan equipos adicionales 
para levantar las esteras hasta el sitio de 
siembra, debido a su peso. Esta es la forma más 
costosa de plantar los techos verdes (VAN 
LENNEP y FINN, 2008).

 Plantación enchufada

Este método requiere que se planten cerca de 10 
plantas por metro cuadrado. Inicialmente, no se 
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hace una cobertura del 100% y toma cerca de 12 
meses para el establecimiento completo de la 
vegetación. La gran ventaja que presenta es que 
permite tener gran control sobre la selección de 
especies y el diseño estético  (COUNTY FLAT 
ROOFING, 2005).

Las plantas deben haber sido cultivadas 
previamente en recipientes, por lo que podrían 
requerir irrigación para asegurar su exitoso 
desarrollo. Se sabe que los pájaros pueden crear 
inconvenientes en la época de adecuación de las 
plantas cuando están en su búsqueda de 
insectos (VAN LENNEP y FINN, 2008), por lo que 
es necesario poner atención a este asunto.

Ÿ  Siembra

Este es un método popular debido a que es 
barato y rápido. Después de que el sustrato se ha 
instalado,  se ubican brotes y semillas en algunas 
áreas relevantes. Luego se aplica abono y riego,  
durante un periodo de 12 a 18 meses en el que 
los retoños se establecen  (COUNTY FLAT 
ROOFING, 2005).

Pueden sembrarse a mano o usando un método 
llamado “hydromulch”, que se emplea para 
revegetalizar taludes (VAN LENNEP y FINN, 
2008). 
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Ÿ  Consolidación natural 

Este método implica dejar el medio de cultivo al 
descubierto, de forma que las plantas se 
establezcan por colonización y sean aquellas 
propias de la zona y se produzca una mayor 
biodiversidad. Es quizá el método más barato y 
sensato en e l  sent ido est r ic tamente 
medioambiental (VAN LENNEP y FINN, 2008). 

      6.2 Elegibilidad

Para decidir si un edificio nuevo o uno existente 
es candidato para la instalación de este tipo de 
cubiertas, deben evaluarse las siguientes 
características básicas. 

6.2.1 Pendiente

Según el libro “techos verdes” escrito por el 
profesor Gernot Minke, la inclinación de la 
cubierta es decisiva como criterio para la 
construcción de la cubierta verde y la elección del 
tipo de drenaje y de  vegetación. La información 
presentada en este inciso se basa en este libro, 
excepto en aquellos casos en que explícitamente 
se mencione otro autor.

Asegura que en techos planos sin suficiente 
espesor de sustrato y sin capa de drenaje, suele 
presentarse un problema: cuando se producen  
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fuertes lluvias, puede acarrear estancamientos 
de agua, lo que para muchas plantas es 
perjudicial,  principalmente para los pastos, ya 
que la respiración de la raíz es severamente 
dañada. 

Esto se resuelve con la utilización de diferentes 
tipos de drenaje.

De acuerdo a la pendiente, un techo se clasifica 
como se indica en la Tabla 6-2.

Tabla 6-2. Clasificación de techos verdes 

según la pendiente.

Fuente: modificado de “Techos verdes: 

Planificación, ejecución, consejos prácticos”
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A continuación, se describe un poco cada uno de 
los tipos de techos de acuerdo a la pendiente que 
tienen.

          6.2.1.1 Clasificación según la pendiente

Ÿ  Techo plano

Inclinación hasta 3°y Pendiente hasta del 5%. 
Para techos verdes que se van a instalar sobre 
una superficie considerada como plana, se 
recomienda una pendiente del 2% mínimo 
(FACTORY MUTUAL INSURANCE COMPANY, 
2007).

En techos planos enjardinados, la vegetación es 
más vulnerable a los cambios en la humedad, por 
lo tanto, existe el peligro de que con espesores 
pequeños de medio de cultivo, la vegetación 
sufra por el estancamiento del agua, la falta de 
oxígeno y se produzca fácilmente acidez en el 
medio. En consecuencia, un buen drenaje es 
fundamental en este caso.

 Techo de leve inclinación 

Inclinación de 3°a 20° y Pendiente del 5% hasta 
35%. Estas condiciones posibilitan una fácil y 
muy económica construcción de la cubierta 
verde. Los techos se pueden ejecutar como 
"techos de una sola capa" es decir, no va a ser 
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necesaria ninguna capa de drenaje particular 
separada a través de un fieltro.

Generalmente se puede renunciar a colocar una 
seguridad contra el deslizamiento del sustrato.

Según las hojas de FACTORY MUTUAL 
INSURANCE COMPANY,  s i  e l  techo 
seleccionado cuenta con una pendiente de entre 
el 20 y el 40%, se debería proveer un anclaje 
adicional para las capas. Si la pendiente es 
mayor de 40%, se genera un gran reto para 
controlar la erosión y la estabilidad, por lo tanto, 
podría ser  inviable instalar techos verdes allí.

Esta compañía también asegura que para que no 
ocurran deslizamientos del medio de cultivo, 
tanto en condiciones secas como de saturación, 
se pueden incorporar agregados sueltos al 
medio de cultivo, lo que proveerá buena 
resistencia gracias a la naturaleza angular de las 
partículas.

Un limitado contenido de agregados finos 
combinado con una buena penetración de las 
raíces, proveerá buena estabilidad y evitara el 
lavado de nutrientes y la erosión.

Ÿ  Techos de fuerte inclinación

Inclinación de de 20° a 40°( Pendiente del 36% 
hasta un 84%)
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Deben tener sistemas de aseguramiento contra 
el deslizamiento del sustrato, según la inclinación 
del techo y la altura del sustrato. La estabilización 
superficial del sustrato se hace con pegamentos, 
alginatos, mallas de PP,  o puede recurrirse al 
uso de esteras prefabricadas de vegetación.

Ÿ  Techos empinados

Inclinación mayor a 40° (Pendiente mayor de 
84%)

Para la instalación de vegetación en este tipo de 
techos, se utilizan esteras prefabricadas, o se 
apilan sobre la construcción del techo, panes de 
césped y terrones de turba respectivamente de 8 
a 10cm de espesor, bien enlazados unos junto a 
otros como en un muro de ladrillos. 

        6.2.2 Área

La cubierta verde, debe ocupar un mínimo del 
75%  del área total del techo, para asegurar que 
los beneficios mencionados en el aparte 4 de 
este documento si se generen. 
 
Debido a que para el funcionamiento normal del 
edificio, deben instalarse algunos equipos que 
también demandaran espacio en la cubierta, 
según el estudio realizado por la universidad de 
RYERSON, el área mínima que debe tener la 
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azotea de un edificio en que se instalen cubiertas 
2verdes debe ser de al menos 350 m  de modo que 

pueda asegurarse la atención a éstas  
necesidades.

      6.3 Capacidad de carga

Es fundamental calcular la capacidad de carga 
del edificio para el peso adicional que supone 
una cubierta verde. Debe calcularse con el peso 
del sustrato como “saturado” con agua. 

2Generalmente, se usa un estimado de 100kgs/m  
(COUNTY FLAT ROOFING, 2005).

A continuación se presenta una tabla en la que se 
muestra el peso de diferentes variedades de 
plantas usadas en las cubiertas verdes.

Tabla 6-3. Peso de diferentes variedades de plantas 

de acuerdo con el medio de cultivo. 

Fuente: FLL, 2002. Citado en Green RoofsOver Dublín, 2008
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También debe tenerse en cuenta cuales son las 
motivaciones que impulsan la instalación de una 
cubierta verde, es decir,  las razones por las 
cuales este se instalará.

      6.4 Otras consideraciones de diseño

A la hora de diseñar un techo en el que va a 
instalarse una cubierta verde, deben tenerse en 
cuenta ciertos elementos especiales para el 
cuidado de los componentes de este tipo de 
tejados. A continuación, se presentan algunas de 
las más destacadas.

        6.4.1 Bordes sin vegetación

Según la Factory Mutual Insurance Company, 
existen varias razones para recomendar las 
zonas fronterizas  o bordes sin vegetación:

Ÿ Dado que los techos verdes no se piensan 
en función de soportar tráfico fuerte de 
personas, es importante contemplar el 
diseño de bordes y senderos para facilitar el 
acceso de mantenimiento.

Ÿ Para disminuir el riesgo que tienen las 
plantas y el sustrato de elevarse por efecto 
del viento.

Ÿ Para proporcionar un corta fuegos para los 
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equipos de la azotea y las estructuras 
colindantes 

También sugiere proporcionar lastre de piedra 
(balasto o canto rodado) o adoquines  para cubrir 
todas las zonas fronterizas que se han designado 
para estar libre de vegetación y medios de 
cultivo.

Debe asegurarse que las zonas perimetrales y 
los rincones, estén libres de vegetación y de 
medios de cultivo.

En la Figura 6-1, se presenta un esquema de la 
composición de los bordes de una cubierta 
verde.

Figura 6-1. Esquema de las zonas fronterizas
 en unacubierta verde.

 

Fuente: Green roof systems: loss prevention data sheets, 2007
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        6.4.2 Seguridad contra fuego

Según el estudio publicado por la EPA en el 2008, 
cuando los techos verdes se saturan con agua, 
puede retardar la propagación del fuego, pero las 
plantas secas en una azotea verde puede 
representar un peligro de incendio. 

En él se asegura que las formas más comunes 
para aumentar la seguridad contra incendios son 
las siguientes:

 Evitar plantar hierbas y plantas que podrían 
secarse durante el verano y en lugar de esto, 
utilizar plantas resistentes el fuego, como el 
Sedum, y un medio de cultivo que tenga bajo 
contenido de materia orgánica.

 Construir barreras cortafuegos en los bordes del 
techo, con un ancho de 0,6 m, en hormigón o 
grava a intervalos de 40 m.

Otra precaución que puede contemplarse es la 
de instalar un sistemas de riego por aspersión 
conectado a una alarma de incendio.

      6.5 Instalación

Algunas recomendaciones que sugiere la ciudad 
de Indianápolis en su publicación de 2008, se 
presentan a continuación. 
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Es fundamental contar con un programa de 
seguridad industrial durante el proceso de 
instalación de los techos verdes. 

Deben seguirse todos los requisitos legales en 
cuanto a seguridad y trabajo en alturas. 

Deben realizarse reuniones previas de todos los 
profesionales involucrados; dado que son 
fundamentales para el éxito en la construcción de 
un cubierta verde, debido a la cantidad de 
profesiones involucradas. 

Los contratistas deben ser capacitados en la 
instalación de techos verdes y tener un 
entendimiento completo del sistema que están 
instalando.

Deben conocer los puntos de acceso de carga, 
de almacenamiento, transporte y horarios. 

Al momento de la instalación de la membrana 
impermeabilizante debe verificarse que no 
existan irregularidades que puedan interferir con 
su fundamental función dentro del sistema de la 
cubierta verde. 

Todas las capas de membrana deben ser lo 
suficientemente fuerte como para soportar mejor 
las agresiones  propias del proceso  de 
construcción. 
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Algunas técnicas para protegerla, son: 

Restringir el tráfico, protección física,  instalación 
por fases. Una vez instalada, deben hacerse 
pruebas de estanqueidad para asegurar que no 
queden goteras. 

      6.6 Mantenimiento

Cualquier sistema de cubierta verde, requiere 
mantenimiento del estrato vegetal durante su 
vida útil. 

Los techos extensivos que no han sido 
diseñados como de acceso público, tienes 
menores requerimientos de mantenimiento. 

Para un techo intensivo, el mantenimiento podría 
ser continuo, similar al que necesita un jardín, 
debido a que la estética es muy importante en 
este caso. 

Cualquiera que sea el tipo de cubierta verde, es 
muy importante mantener un control sobre las 
malezas desde el principio, para garantizar la 
diseminación de las plantas sembradas y 
minimizar de invasión de malezas. 

En los primeros dos años, en los que se está 
llevando a cabo el establecimiento de la 
vegetación, es necesario hacer control de 
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malezas mensualmente, y posteriormente, una 
vez al año (EPA, 2008). 

También se recomiendan las siguientes 
actividades:

        6.6.1 Fertilización y deshierbe

Se recomienda no dejar acumular malezas en el 
cubierta verde, pero es importante que se 
remuevan de forma manual, sin utilizar 
herbicidas o pesticidas, para no agregar 
contaminantes al agua de escorrentía.

La fertilización será necesaria especialmente en 
el periodo de establecimiento de las plantas. Los 
fertilizantes y pesticidas químicos, en caso de 
que se utilicen, deberán ser compatibles con la 
membrana impermeabilizante, sin generar 
riesgo de deterioro. 

Algunos textos (CITY OF INDIANAPOLIS, 
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS, 2008) 
sugieren que no es necesario aplicar fertilizantes 
a menos que se haya documentado la necesidad 
de los mismos, indicando cuales son las 
necesidades de las plantas y las cantidades 
mínimas que convendría aplicar, pero se 
recomienda que en todo caso, no sean utilizados 
fertilizantes que contengan fósforo, o que 
minimicen su participación en el compuesto 
fertilizante. 
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Se sugieren dos inspecciones al año en busca 
de malezas, después del período de 
establecimiento. 

6.6.2 Riego

Idealmente, una cubierta verde podría depender 
de la irrigación natural, pero en la realidad, las de 
tipo extensivo generalmente lo hacen, y los de 
tipo intensivo, requieren un sistema de riego 
artificial, aunque siempre depende de las 
condiciones de precipitación local. 

En cualquier caso, se usan en los periodos de 
establecimiento de la vegetación y en periodos 
de sequia (EPA, 2008). 

Con el tiempo, podría ser necesario volver a 
plantar o mejorar el sustrato en algunos sectores 
del techo. 

        6.6.3 Evaluación e inspecciones

Es importante revisar el sistema de tuberías de 
drenaje una vez al año.También el medio de 
cultivo debe inspeccionarse en búsqueda de 
signos de erosión causada por el viento o el 
agua. Si se encuentran, deben restaurarse 
(CITY OF INDIANAPOLIS, DEPARTMENT OF 
PUBLIC WORK, 2008)
 

96



 7. COSTOS

Antes de instalar un cubierta verde, debe tenerse 
en cuenta el costo del mismo ya que es un motivo 
de gran peso a la hora de tomar una decisión, 
pero no debería ser el único ni el más importante. 

Debe examinarse cuál es la motivación que se 
tiene para la instalación de la cubierta verde y 
evaluar el costo beneficio en cada situación.

En el libro “Techos verdes: Planificación, 
ejecución, consejos prácticos” (MINKE, 2004) se 
expone que para hacer afirmaciones exactas 
sobre costos, se requiere de un estudio en el que 
se evalúen a fondo los precios de las diferentes 
opciones de insumos que hay en el mercado 
específico de cada región o país, de cada una de 
las capas del cubierta verde, la situación de lista 
de espera de los productos en las empresas, la 
distancia de transporte vertical y horizontal, la 
accesibilidad del terreno. Además, considerar si 
se trata de insumos de producción nacional o 
importados, lo que puede tener una gran 
influencia sobre el precio de la oferta.

Para lograr evaluar efectivamente los costos de 
construcción de una mejor forma, es necesario 
considerar la vida útil total del sistema, ya que los 
costos de reparación son menores en techos 
verdes que en los techos convencionales. 
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En la investigación realizada por la Universidad 
de Reyson se manifiesta que las diferencias en 
los precios de construcción y mantenimiento de 
los distintos tipos de cubiertas verdes, se 
generan debido a que en ellos se usan diferentes 
materiales y tipos de plantas y dependen de si se 
trata de una construcción totalmente nueva o una 
vieja a la que se realizaran adaptaciones para la 
instalación del sistema de cubierta verde. 

Para saber los costos en cada ciudad, es 
importante hacer modelaciones que estimen los 
costos, los ahorros que se generan por los 
beneficios de los techos verdes y conocer los 
precios de los materiales de construcción para 
estimar los costos de instalación de una cubierta 
verde a nivel local.

  8. PROYECTOS REALIZADOS

Proyectos realizados por la empresa 
FBP S.A.S PROASFÁLTICOS

Desde hace más de quince años, la empresa 
Colombiana “Proasfálticos” ha venido utilizando 
mantos asfálticos anti-raíz, inicialmente 
importados de Italia, y posteriormente, desde el 
año 2008, producidos en su planta con aditivos 
de origen alemán.

Al comienzo, se utilizaron en la impermea-
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bilización de jardineras convencionales, pero 
luego se abrió el abanico de posibilidades y se 
comenzaron a instalar cubiertas verdes. 

El primer proyecto con características de 
“cubierta verde” se desarrolló en el parque 
Comfenalco de  Piedras Blancas en el año 2001, 
para la cubierta del insectario, estructura que 
puede observarse en las fotografías.

El obstáculo principal para una mayor difusión 
del sistema ha sido la desconfianza producida 
por las condiciones aparentemente “extremas” 
que supone un jardín en la cubierta, causado por 
el desconocimiento por parte de los diseñadores 
de esta tecnología que apenas ahora está siendo 
considerada como una alternativa válida.

La aceptación por parte de los diseñadores y 
constructores ha sido gradual. 

Esto ha hecho posible que en los últimos cinco 
años se hayan desarrollado, de manera 
creciente, mas proyectos que consideren la 
utilización de cubiertas verdes,  en proyectos de 
tipo comercial, institucional y de vivienda.

Actualmente se desarrollan proyectos (en el 
parque ARVÍ) en donde se están utilizando 
membranas termoplásticas, con un área superior 
a siete mil metros cuadrados. También de este 
proyecto se presentan fotografías.
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  9. AGREMIACIONES E INCENTIVOS

En este capítulo se presentan agremiaciones en 
el mundo y en Colombia que tratan temas 
relacionados con las cubiertas verdes y qué tipo 
de incentivos se ofrecen para su instalación o 
estudio.

      9.1 En el exterior

A continuación se presentan algunas de las 
agremiaciones que existen en el mundo que 
manejan el tema de techos verdes.  

        9.1.1 The International Green Roof 
                 Association (IGRA)

Es una red global que busca la promoción y 
diseminación de información de temas 
relacionados con cubiertas verdes. 

Tiene estatus de organización multinacional sin 
ánimo de lucro y trabaja con quienes toman las 
decisiones políticas e inversionistas. 

Sus miembros son institutos de investigación, 
organizaciones e industrias del sector.

Pagina Web: http://www.igra-world.com/
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        9.1.2 Green Roofs for Healthy Cities 
                 North America (GRHC)

Asociación sin ánimo de lucro, que busca la 
difusión y promoción de la industria de techos 
verdes en América del Norte.

Pagina Web:  http://greenroofs.org/

        9.1.3 World green building 
                 council (WGBC).

Es una unión de concejos nacionales para la 
construcción sostenible de todo el mundo, lo cual 
la convierte en la organización internacional más 
influyente en el mercado de la construcción 
sostenible.

Pagina Web: http://www.worldgbc.org/

9.1.4 Incentivos

El “HolcimAward” es un premio de 2 millones de 
dólares (por cada ciclo de 3 años) entregado por 
la fundación Holcim para la construcción 
sostenible, al ganador de una competencia que 
se realiza a nivel mundial con proyectos que 
brinden soluciones sostenibles a asuntos 
tecnológicos, ambientales, socioeconómicos o 
culturales.

http://www.holcimfoundation.org/T154/holcim_a
wards.htm
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      9.2 En Colombia

A continuación se presentan algunas de las 
agremiaciones que existen en Colombia 
trabajando en el tema de techos verdes. 
 
        9.2.1 Consejo colombiano de 
                 construcción sostenible

Fundado por líderes a nivel nacional en temas 
relacionados con la sostenibilidad, que 
representan los diferentes sectores de la 
industria de la construcción.  

Pagina Web: http://www.cccs.org.co/

        9.2.2 Techos verdes: construyendo 
                 Hogares dignos

Organización No Gubernamental, que busca 
mejorar la calidad de vida de las personas 
damnificadas con viviendas ecológicas de 
calidad.

Pagina Web. http://www.techos-verdes.org/

        9.2.3 Incentivos

Existen beneficios tributarios (IVA y renta),  a los 
que puede accederse a través de incentivos 
otorgados según la ley 788 de 2002, articulo 78, 
cuando se contribuye al mejoramiento ambiental.
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  10. CONCLUSIONES

 Los múltiples beneficios para constructores 
tanto privados como públicos, hacen de los 
techos verdes una excelente opción para mejorar 
la calidad de vida en las ciudades. 

 Para garantizar el buen funcionamiento de este 
tipo de cubiertas, es importante adquirir insumos 
que  cumplan con las especificaciones técnicas 
necesarias, pero el punto clave para su éxito es 
contar con un sistema de drenaje y/o de 
acumulación de calidad que permita el manejo 
adecuado del agua lluvia,  y con ello el 
crecimiento de vegetación. La utilización de un 
sistema de impermeabilización anti-raíz de 
óptima calidad, es el prerrequisito para alcanzar 
los objetivos de estanqueidad que tiene toda 
cubierta.
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  11. RECOMENDACIONES

Los tejados verdes son una herramienta útil para  
las ciudades  ya que permiten mitigar muchos de 
los impactos que genera el desarrollo humano. 

En consecuencia, es importante que el área 
metropolitana de Medellín, a partir de acuerdos 
producidos por los consejos de cada una de las 
municipalidades que la componen, se sume a la 
iniciativa mundial y prepare una política de 
techos verdes que permita impulsarlos dentro del 
mundo de la construcción.  

Dadas las condiciones ambientales existentes 
en las ciudades modernas, es necesario pensar 
el desarrollo de las mismas en términos de 
sostenibilidad a largo plazo, y en este sentido, es 
fundamental tener en cuenta la construcción de 
las mismas con técnicas y tecnologías que 
permitan aportar al mejoramiento de la calidad 
ambiental en las ciudades. 

Es allí donde los techos verdes aparecen como 
un punto clave, que debe ser promovido desde la 
administración, en función de los beneficios que 
entregan. Para este fin, es importante la 
elaboración de políticas y lineamientos claros 
frente al tema.

El área metropolitana de Medellín, por ser una 
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ciudad de laderas, encontraría una importante 
contribución al manejo de las inundaciones 
periódicas que en ella ocurren, (ocasionadas por 
la falta de retención de las aguas lluvias, que 
propician las construcciones de edificios con 
cubiertas tradicionales y las vías pavimentadas). 

Una simulación de este efecto positivo, que no 
sería dificultosa de hacer, podría mostrar los 
enormes benef ic ios  de  una  po l í t i ca  
metropolitana que incentive la implementación 
de cubiertas verdes, tanto en edificios nuevos 
como en los  ya construidos.

Por otra parte, es necesario ahondar en estudios 
que permitan identificar cuales con las especies 
de vegetación que más se acomodan a las 
condiciones climáticas y de zona de vida de 
Medellín pero que al mismo tiempo requieran 
menor mantenimiento, de forma que pueda 
tenerse un catalogo de especies aptas para 
cubiertas verdes en el área metropolitana de la 
ciudad.
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