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LAS CUBIERTAS VERDES Y SU IMPLICACIÓN EN LAS ESTRUCTURAS, 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DISEÑO Y LA SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL.  

 

 

RESUMEN 

 

 

Las cubiertas verdes, son el resultado del renacer de una sabiduría 

antiquísima que  vuelve a tomar fuerza en la medida que las construcciones 

convencionales se han tornado “monótonas” y costosas desde los puntos de vista 

ambientales, paisajísticos y energéticos, por lo que se ha generado un 

redescubrimiento de las técnicas de integración de la naturaleza en las obras de 

infraestructura  y específicamente las destinadas al uso institucional, pues por su 

alta concentración de población genera un mayor impacto a quienes hace uso de 

ella; no obstante, aún hay algunos temas  que no están del todo claro, como por 

ejemplo que  influencia ejercen en las estructuras, si son económicamente viables 

y su implicación ambiental en el entorno que está un poco más avanzado.  De la 

misma manera y al ser un tema relativamente nuevo en Colombia las experiencias 

y literatura disponible no están muy extendidas por lo que al conocer un poco más 

a fondo este tema generará un mayor interés para que su aplicación se masifique. 

 

Palabras claves: implicación ambiental, estructuras, entorno, economía. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha convivido con la naturaleza, 

pero no se ha preocupado por estar en armonía con la misma; hay excepciones a 

esta afirmación, pero hace relativamente poco ha decidido (a veces de manera 

tímida) rescatar este pensamiento; y volver a utilizar tecnologías que le ayuden a 

reconciliarse con el medio ambiente, y en este caso en particular ha querido volver 

a integrar a la naturaleza haciendo algunos arreglos que le permitan adaptarse a 

distintos campos y proyectos; en este en particular en las cubiertas para dar un 

toque ambiental y ecológico a las grandes “junglas de concreto” que parecen 

haber excluido a la vegetación de su desarrollo.  

 

 Es entonces que tanto ingenieros como arquitectos han incluido en sus 

proyectos las “cubiertas verdes”, lo que les ha dado ventajas tales como el ahorro 

de energía, ahorro de agua, regulación térmica y acústica, espacios de bienestar y 

contemplación, integración del paisaje urbano con lo natural, entre otros, sin que 

esto genere desde el punto de vista estructural mayores exigencias, excepto 

desde el proceso constructivo en especial en la buena instalación de sus 

componentes pues de no hacerlo se pueden generar problemas de humedad muy 

difíciles de resolver. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Teniendo en cuenta que  el uso de las cubiertas verdes en el país se ha 

incrementado, y que la información disponible para el diseño estructural es muy 

escasa, se plantea realizar un estudio en el que el ingeniero civil tenga  

información preliminar (de referencia) en cuanto a las implicaciones que tenga 

optar por una cubierta verde, en el tema de costos, demandas estructurales, 

mantenimiento del sistema de la cubierta y de la estructura, utilización de 

materiales específicos para el proyecto, y otros detalles que en el devenir de la 

investigación se puedan encontrar. 

Bajo este contexto, se plantea el siguiente problema: 

 

No hay información suficiente acerca de las implicaciones del uso de cubiertas 

verdes, desde el punto de vista económico, sostenible y estructural. 

 

De acuerdo con esta situación, el interrogante principal del proyecto propuesto se 

define como:  

 

¿Al ser un tema relativamente nuevo en Colombia, existe información suficiente 

acerca de la influencia que las cubiertas verdes tienen en los proyectos de 

ingeniería? 
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2 ANTECEDENTES 

 Dando un vistazo a la historia, se pueden citar varios ejemplos en la 

utilización de las llamadas “Cubiertas verdes”, bien sea desde el punto de vista 

ecológico, funcional, romántico y hasta estético, ejemplo de estos dos últimos son 

los Jardines Colgantes de Babilonia que fueron construidos a finales del siglo XI 

AC, constituyéndose como una de las siete maravillas de la antigüedad y una de 

las joyas de la Ingeniería de la cultura de Mesopotamia, la cual es la cuna de la 

civilización  occidental.   

 

 En Mesopotamia, que actualmente se le conoce como Siria, y 

específicamente los jardines colgantes de Semíramis, se localizaban en pleno 

desierto  en las inmediaciones del río Eufrates; se utilizó la técnica de las terrazas 

altas y escalonadas en las que se situaban depósitos de agua que luego eran 

convertidos en pequeños arroyos que irrigaban dichos jardines,   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Jardines Colgantes de Babilonia. 
Tomado de:  http://es.wikipedia.org/wiki/Jardines_Colgantes_de_Babilonia#/media/File:Hanging_Gardens_of_Babylon.jpg 



 

15 

 

 Luego de sufrir invasiones de los persas y luego por Alejandro Magno, el 

ícono del medio oriente desaparece.  Siglos más tarde, los países del nor - 

occidente de Europa, como Islandia, Escandinavia y en el hemisferio Norte 

(Canadá); en dichos países y considerando su cercanía a los polos, se favorece 

su implementación dado que sus propiedades aislantes del frío las hacían ideales 

para los gélidos climas que soportaban, entre sus técnicas más utilizadas estaba 

el uso de pendientes entre los 30° y 45°, con capas de 20 cm de césped, puestos 

sobre varias capas  de corteza de árbol de Abedul, sellada con alquitrán para 

impermeabilizar y evitar que ingresara el agua y las raíces a las viviendas, de 

acuerdo a (Minke, 2004), la vida útil de estas estructuras rondaba los 20 años en 

promedio. 

 

 Para el caso de Islandia, la pendiente es muy pronunciada, se construía con 

paneles para acumular calor en invierno; las cubiertas se construían con 2 y 3 

capas de turba apoyadas sobre ramas y recubiertas por césped para solucionar el 

problema de las raíces, y la infiltración de la lluvia y el derretimiento de la nieve 

luego de terminado el inverno. 

 

 Para el caso de América del Norte, concretamente en Estados Unidos y 

Canadá se levantaron casas con césped, logrando paredes hasta de 90 cm, en 

capas de 10cm cada una, con un método constructivo similar a las que realizaban 

con piedras; los techos se confeccionaban con tirantes, estructura en ramas y 

pasto de prados y dos capas en césped (Dossier, 2011). 
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 En la modernidad, se puede citar en el edificio Rockefeller Center se 

convierte en pionero en este tipo de cubiertas; más adelante en Alemania en las 

décadas de los 60´s y 70´s, se hacen importantes avances pudiendo utilizarse 

tanto en edificaciones de gran talla hasta en pequeñas casas. Es así que en 1998 

Forchungsgellenschaf Landschaftsentwicklung Landschafsbau genera la primera 

guía técnica para los “Techos Verdes”.  Con esta base se tiene en consideración 

por la legislación previendo incentivos para quien opte por esta técnica. 

 

 Para el caso de Latinoamérica, en Argentina y México  tuvieron sus 

primeras experiencias, siendo en la primera la más osada, pues por intermedio de 

la agencia de protección ambiental y el gobierno central se difundió la 

“Construcción del gris al verde”, a partir de 2006 comenzó con un proyecto de 

renovación de 3500 Ha, proyecto auspiciado por HOLCIM.  Por el lado mexicano, 

la multinacional SIKA,  impulsó esta iniciativa, por lo que para el 2010, fue el 

primer país latinoamericano en organizar el Congreso Mundial de Azoteas Verdes 

en su sexta versión y que anualmente se cumple, logrando en 2011 de la mano 

del Instituto del Fondo de Vivienda de trabajadores inaugurar el techo verde más 

grande de centro y sur América. 

 

 Para Colombia hubo esfuerzos aislados en sectores con dificultades en 

zonas que carecían de recursos, por lo que  no se cuenta con una documentación 

amplia al respecto.   Desde el punto de vista académico Ricardo A. Ibánez y 

Miguel Á. Cárdenas con maestría en arquitectura toca en tema, y para el 2009 
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diseñan un “Techo verde criollo”, (Universia 2010), para el siguiente año, diseñan 

cubiertas para 30 mil m2  para bodegas en el Aeropuerto El Dorado. 

 

 En Bogotá, en edificaciones tales como El Club House en el conjunto 

residencial Ciprés de la Arboleda en el Barrio Quinta Paredes, la biblioteca en la 

Universidad de los Andes, y un edificio de oficinas localizado en la Calle 93 con 

carrera 16, son algunos de los proyectos que se pueden contar como casos 

exitosos (Gutiérrez 2009); también se cuenta con edificaciones institucionales 

como la Estación de Policía del Distrito de Soacha y el edificio T3 (Edificio Argos) 

de la Ciudadela Empresarial Luis Carlos Sarmiento.  Desde las instituciones 

gubernamentales, también se dio ejemplo y particularmente la administración de 

Bogotá en 2011 inaugura la nueva sede la Secretaría Distrital de Ambiente con 

1400 m2 con cubiertas verdes, presentándose como el primer edificio ecológico de 

la ciudad.  Otras experiencias exitosas pueden citarse en Santa Marta en el sector 

El Rodadero, por el lado de la empresa privada se resalta la iniciativa de 

Proasfálticos en Medellín avanzaron en la guía para el buen uso y manejo de las 

cubiertas verdes en esa ciudad. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

La construcción de infraestructura (para este caso particular edificaciones de 

uso industrial, residencial, comercial, de oficinas y similares), se viene enfocando 

en la sostenibilidad ambiental en el uso de nuevas tecnologías y procesos más 

limpios y afortunadamente ha girado sobre una vieja idea que data de milenios en 

los tiempos del rey Nabucodonosor II en la antigua Mesopotamia que  adornó su 

palacio con Jardines colgantes, idea que hoy se ha materializado en las llamadas 

cubiertas verdes. 

 

Como datos históricos recientes se puede citar los países escandinavos, 

quienes han tenido desde siempre este concepto, pero no es sino hasta 1960 

cuando en Alemania y otros países como Hungría, Suiza Holanda, entre otros han 

incursionado en este tipo de cubiertas, en el hemisferio occidental está iniciando 

su apogeo, que aunque tímido avance con bastante aceptación. 

 

En el país ya hay empresas que se están dedicando a la comercialización de  

este tipo de cubiertas y  toman cada día más fuerza y aceptación en el público, ya 

que  pueden brindar beneficios tales como:   
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 Ayudan a reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) producidas por 

las industrias y los vehículos, entre otros, disminuyen el impacto de los rayos 

solares. 

 Mejoran la calidad del aire. Absorben las lluvias y filtran sus contaminantes y 

metales pesados. 

 Funcionan como barrera acústica.  (Miller Castañeda,  revista metro cuadrado). 

 

 Otras ventajas tomadas del PROYECTO DE ACUERDO No. 334 DE 2009 

"Por medio del cual se dictan normas para promover la generación de Techos 

Verdes en el Distrito Capital”: 

 

a) Contrarrestar la contaminación atmosférica. 

b) Crear un entorno sano y armónico. 

c) Devolver la vegetación a la ciudad. 

d) Produce oxígeno. 

e) Reduce los niveles de ruido. 

f) Regula el clima local.  

 

 Como estas ventajas hay muchas  más que a corto, mediano y largo plazo 

pueden impactar positivamente en la calidad de vida de las personas que cada 

vez más se aglomeran en las ciudades y que demandan una mejor calidad de 

vida.   No obstante lo anterior, no se ha encontrado mayor  información acerca de 
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lo que implica desde el punto de vista estructural, económico, daños potenciales a 

las estructuras, consideraciones de diseño, usos de las cubiertas como elemento 

de aprovechamiento de aguas, en lugar que vayan a los sistemas de drenaje.  

Considerar esta información es de vital importancia para que la técnica y la 

sostenibilidad en la construcción marchen al mismo ritmo y puedan entonces ser 

una alternativa viable desde el punto de vista económico, estructural y ambiental 

para quien desee optar por este tipo de cubierta. 

 

 Esta investigación se lleva a cabo con el fin de generar un documento de 

referencia para que oriente al ingeniero civil o a personas que se interesen en el 

tema de la construcción, a la hora de diseñar una edificación que deba contar con 

una cubierta verde desde el punto de vista económico, ambiental y estructural, y 

así como el mantenimiento, dado que es un tema nuevo y poco estudiado en el 

país, pues las experiencias y estudios al respecto no son muy abundantes, como 

se pudo evidenciar al buscar documentos que sirvieran como referencia para la 

presente investigación.  De la misma manera, para aquellos que han instalado 

este tipo de cubiertas,  no cuentan con mayor información en materia de  costos 

en reparaciones, la complejidad de las mismas, así como de la disponibilidad de la 

mano de obra que se requiere y los materiales si están disponibles  para realizar 

cualquier ajuste, por lo que se constituye un tema que se encuentra en etapa de 

prueba para la mayoría de quienes han optado por estos conceptos que aunque 

no so revolucionaros marcan un resurgir de la sabiduría de la antigua humanidad. 
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 Con el desarrollo del presente estudio, se beneficiarán los estudiantes de 

ingeniería civil, así como de arquitectura y profesionales en ejercicio y la 

comunidad en general, que quiera conocer de las “consecuencias” que  acarrea el 

utilizar las Cubiertas verdes; de la misma manera, puede servir como punto de 

partida para investigaciones más profundas al respecto o en temas que puedan 

surgir a partir de aspectos que no se hayan desarrollado con la profundidad que se 

requiera en el estudio de dichas cubiertas. 
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4 OBJETIVOS  

4.1 Objetivo general: 

 

 Determinar las implicaciones que desde los puntos de vista económicos, 

estructurales y ambientales conlleva el uso de las cubiertas verdes en las obras 

civiles, para que sirvan como referente a quienes opten por esta alternativa. 

 

4.1.1 Objetivos específicos: 

 

 Definir el costo por metro cuadrado de las cubiertas verdes, realizando visitas 

de campo, consultas en proyectos, costos en el mercado. 

 

 Conocer los efectos en las estructurales de las cubiertas verdes al saber su 

peso y materiales que las componen, así como sus ventajas y desventajas 

para que el ingeniero las considere a la hora del diseño. 

 

 
 Conocer las ventajas ambientales del uso de las cubiertas verdes y de esta 

manera dar un elemento de juicio al diseñador para que se decida o  no por 

este tipo de proyectos. 
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5 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

 Como ya se consideró en apartados anteriores, el uso de los techos verdes 

tiene su origen en Escandinavia, y Alemania, y el ejemplo básico de estas es 

permitir que sobre las cubiertas se permita el cultivo de diferentes tipos de 

vegetación de manera que además de  dar un nuevo concepto en espacios, se 

haga más amigable para el medio ambiente y se mejore el paisaje urbano.  Para el 

caso Colombiano es una iniciativa relativamente nueva.  Pero para lograr que una 

cubierta verde pueda beneficiar una construcción se debe tener en cuenta que: 

Para que se logren estos beneficios, es de vital importancia que, el sistema de 

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), este texto también abordará temas como el manejo 

de aguas, eficiencia energética, aislamiento sonoro, disminución del calor, 

producción de alimentos, descontaminación del aire y hasta la utilización de celdas 

fotovoltaicas que también se pueden tener en cuenta a la hora de optar por una 

cubierta verde mixta con este tipo de tecnología solar. De la misma manera, se 

debe considerar que existe cubiertas verdes de tipo intensivas y extensivas, que 

también según su propósito pueden ofrecer ventajas adicionales como por ejemplo 

la regulación de aguas y su manejo al evitar inundaciones, desperdicios y su 
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reutilización, los efectos terapéuticos al tener una superficie verde en la cual 

distensionarse luego de extensas jornadas laborales, su utilización para juegos de 

los niños, entro otras utilidades que pueden ser triviales pero que impactan 

positivamente en la calidad de vida de las personas. Una vez consultada la página 

de monografías.com, se encontró que una investigación titulada “La Biovivienda” 

contiene información relacionada que servirá de base conceptual para el presente 

trabajo de grado.  También la tesis para Maestría en Arquitectura presentada por 

Elba Teresa Caro Carvajal, en la Universidad de Colima (México) denominada 

Comportamiento de dos tipos de cubiertas vegetales, como dispositivo de 

climatización par clima cálido sub-húmedo; la tesis de grado titulada 

Implementación de un modelo de techo verde y su beneficio térmico en un hogar 

de honda, (Tolima), por el señor Mateo de Rhodes Valbuena en el año 2012 de la 

Universidad Javeriana.  Otro proyecto de investigación que se tendrá en cuenta es 

Factores claves que inciden en la implementación de los techos verdes en la 

ciudad de Cali, por Claudia Marcela Arias Sarria, en la Universidad de Cali. 

 

Es importante resaltar, que a nivel mundial y con origen en Estados Unidos, 

nace la certificación en LEED, que hace referencia al conjunto de normas 

ecológicas aplicadas a la construcción de edificios sostenibles, lo cual le genera 

un reconocimiento internacional a las estructuras y por ende a las constructoras y 

a los dueños de las empresas y entidades que optan por este tipo de alternativas; 

esta iniciativa en el país ha tenido una buena acogida en especial en la Ciudad 

Empresarial Ardila Lule, en el edificio T3, que se encuentra certificado en dicha 
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norma y la adopción de la que ha sido considerada como una de las “Cubiertas 

Verdes” más grandes de Latinoamérica, sin duda alguna le han servido como 

elemento fundamental para ser admitido en tan selecto grupo, y también ha 

marcado una pauta y ejemplo a seguir en materia de sostenibilidad ambiental. 

 

5.1 Concepto de una cubierta verde: 

 

 Es un tipo de cubierta que contribuye a mantener la sostenibilidad del 

paisaje vegetal en una estructura mediante la integración vegetación en cubiertas 

o azoteas.   En general se considera como cubierta verde a  cualquier superficie 

horizontal o inclinada con componente horizontal que  cubra un espacio bien sea 

terrazas, azoteas, cubiertas planas, cubiertas inclinadas, placas en espacios 

interiores, semi-interiores , exteriores, entrepisos o sótanos. 

 

 Según la “Guía para techos Verdes” de la Secretaría Distrital de Ambiente 

de Bogotá, recomienda que se use el término “Techos bióticos”  que se adecúa 

más a la función que este realiza.  A este respecto cabe comentar que el autor de 

la presente investigación está totalmente de acuerdo con esta posición, teniendo 

en cuenta que este tipo de cubiertas va más allá de lo meramente cosmético, pues 

no solo hay presencia de plantas, sino también empiezan a observarse micro 

fauna (animales en el suelo) y también iniciarán a observarse algunas especies de 

aves, que dependiendo del sector esta puede variar tanto en tamaños, especies y 
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si está cerca de zonas verdes y otras áreas similares se acentuará mucho más.  

No obstante lo anterior, se utilizará el término “Techo verde” y/o “Cubierta verde”, 

para hacer un poco más sencillo el entendimiento del documento, pero sin 

intención de minimizar los demás beneficios que traen para el medio ambiente. 

 

 

Ilustración 2 Cubierta verde en Islandia.  

Fuente: www.soitu.es 

 

5.2 Clasificación de las cubiertas verdes: 

 

En Colombia y particularmente según la  secretaría distrital de medio ambiente y 

de acuerdo a la guía  para el diseño de cubiertas verdes para el Distrito Capital, se 

pueden clasificar teniendo en cuenta: 

 

 El propósito y grado de seguimiento luego de la instalación de la cubierta. 

http://www.soitu.es/
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 La robustez del sistema utilizado en función del tamaño y los requerimientos 

del material vegetal empleado y del peso del sistema cuando está saturado. 

 

5.2.1 Clasificación primaria:    

Se da de acuerdo con el propósito y uso de la cubierta verde. 
 
 

 

 Techos verdes autorregulados: que se caracterizan por su bajo coste, y tiene 

como funciones básicas la estanqueidad, drenaje efectivo, retención de agua, 

estabilidad y nutrición, también coadyuvan en el aislamiento térmico y 

acústico.  La transitabilidad es mínima pues no es su fin principal y se limita 

exclusivamente a labores de mantenimiento.  Su espesor va desde los 20 

hasta los 120 mm, su espesor se da en función del poder radicular de las 

plantas que van a ser sembradas. 

 

  Los ajardinados tienen como finalidad el paisaje, es transitable y se puede 

utilizar para uso recreativo. Pese a que se habla de poder pasear por ellos, 

esta actividad queda restringida a la existencia de senderos en materiales 

convencionales para evitar que sufra daño por las cargas vivas que supone 

esta actividad.  El espesor de este tipo de techo oscila entre los 120 y 1500 

mm, en función de las especies que se van a emplear, las cuales pueden ser 

herbáceas, pastos, arbustos y árboles lo cual demanda mayores gastos de 
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instalación y mantenimiento y también deben estar íntimamente ligados al 

diseño estructural del inmueble. 

 

  Si se trata de un techo verde ecológica especializado, se hace mayor énfasis 

en la conservación de ciertos tipos de fauna local, por lo que requiere material 

vegetal del sector y demandará un mayor porte en la vegetación utilizada.  La 

altura máxima de la vegetación será de 200 cm y su peso máximo por metro 

cuadrado será de 450 kg en estado saturado.   

 

 Techo huerta: su finalidad es la producción agrícola, por lo que se considera 

que se debe contemplar técnicas de hidroponía para mantener  las especies 

que serán cosechadas con fines comestibles, se debe entonces considerar la 

necesidad de regadío, para lo cual se debe pensar preferiblemente en el agua 

lluvia. 

 

5.2.2 Clasificación secundaria:    

Se puede decir que está en función del porte del material vegetal y el peso de 

la cubierta verde.   

 

 Se tienen entonces cubiertas verdes livianas que tienen un peso máximo de 

80 kg/m2 en estado saturado.   

 Los techos  verdes moderados tienen un nivel intermedio  y su peso está entre 

los 80 y 120 kg 7 m2 y su espesor es hasta de 50 cm, aunque pueden llegar 
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hasta los 300 kg/m2 y un  espesor de hasta 150 cm.  Finalmente están los 

Techos Verdes robustos, que presentan un peso mínimo de 120 kg/m2 hasta 

350 kg/m2 y sus espesores van desde 50 a 150 cm. 

 

 Cubiertas verdes robustas: en este caso la cubierta verde resiste condiciones 

ambientales extremas con altura máxima de  50 cm y un peso de 120 kg/m2 

en estado saturado. Las plantas y árboles no tienen limitación ni en altura ni 

peso. 

 

 

Ilustración 3,  Carga muerta en estado saturado del Techo Verde según la Secretaría Distrital del 
Medio Ambiente 2011. 

 

5.2.3 Extensivos:    

En este caso,  (el sustrato va de 2 a 10 cm y su peso de 60 a 150 kg/m2), 

Intensivos, (se asocian a jardines y requieren una profundidad mayor a 15 cm, 

y su peso oscila entre  los 200 y 500 kg/m2.,  y Semi intensivo (con 
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profundidad entre 4 y 30 cm para hierbas poco profundas y algunos cultivos de 

hoja) según Abraham Beltrán Melgarejo.          

  

5.2.4 Clasificación general de las cubiertas verdes:       

Según el doctor Abraham Beltrán Melgarejo, los techos verdes pueden 

encontrarse en tres tipos básicos, los extensivos donde el espesor del sustrato 

va de 2 a 10 cm y el peso por metro cuadrado esta entre los 60 y 150 kg, la 

vegetación es de porte bajo y requiere poco mantenimiento.  Existen también 

los intensivos que tratan de imitar un jardín por lo que requiere que el sustrato 

sea mayor de 15 cm y su peso estará entre los 200 y 500 kg/m2.  El semi - 

intensivo tendrá entonces un sustrato entre los 4 y 30 cm, utiliza hierbas poco 

profundas y cultivos de hoja.   

              

  
Ilustración 4. Características de las cubiertas verdes.  

Tomado de Zinco 2013. 
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5.3 Ventajas de las cubiertas verdes:  

 

 

Las ventajas de este tipo de cubiertas, van desde el manejo óptimo de las 

aguas lluvias, regulación de la temperatura, disminución del gas carbónico, 

filtración  del aire, aislamiento térmico  sonoro, aumento de la fauna, desde el 

punto de vista estético y paisajístico sin duda es uno de los más notables y 

hasta la certificación internacional LEED.  También comparten algunas de 

estas características los jardines verticales, los cuales pueden estar al aire libre 

o en interiores; a continuación y según lo expresa la Secretaría Distrital del 

Ambiente, la guía Zinco 2011, se analizan más detenidamente en el capítulo 9. 

 

5.4 Proceso constructivo por tipos de cubierta verde:  

 

Se adopta para la presente investigación la guía para el establecimiento de 

cubiertas verdes de sistemas Zinco para techos verdes (ZinCo life on roofs 

2013) 

 

5.4.1 Construcción de cubiertas verdes extensivas:      

   Como ya se mencionó en apartados anteriores, este tipo de cubierta 

demanda más en materia estructural, por lo que tiene a continuación la forma 

como se debe construir bajo este estilo. 
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 Sedum Tapizante:  se caracteriza por ser un sistema ligero de poco espesor 

con una apariencia natural que requiere muy poco mantenimiento y es muy 

atractiva a la vista y puede ser utilizado en pendientes hasta del 8°. 

 

 

Ilustración 5   sistema tipo Sedum Tapizante. 

Fuente Zinco 2013 

 

 

 Tapizante floral: proporciona mayor variedad de especies y por ende un 

mejor paisaje desde el punto de vista ornamental.  El sustrato debe ser de 

mínimo 100 mm de profundidad con una mayor riqueza en nutrientes.  La 

vegetación debe contar con diversas especies que puedan tener largos 

periodos de floración, y los nutrientes y el agua son suministrados por 

procesos naturales, para el caso del riego utiliza el agua lluvia la cual se 

acumula en las celdas de retención y llega a las raíces por difusión, también 

se puede almacenar en la manta de protección y el exceso es drenado a los 

sistemas de evacuación. 
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Ilustración 6   Tapizante floral 

Fuente Zinco 2013 

 

 

 Cubiertas con pendiente de 0°: la pendiente en toda cubierta debe ser de al 

menos 2°, lo que es muy importante en las cubiertas extensivas para que 

se pueda contar con una capa de drenaje y de sustrato de poco espesor. 

Este esquema puede funcionar con gran eficiencia hasta los 10°. 

 

Ilustración 7  Cubierta con pendiente 0° 

Fuente Zinco 2013 
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 Cubiertas con pendiente de  hasta 20°: a partir de los 10° de inclinación, o 

18%, y se debe utilizar un sistema diferente, pasando entonces a ser 

prioritaria la estabilidad del sustrato y la retención de agua;  como las 

fuerzas de empuje aumentan con la pendiente de la cubierta y tienen que 

ser transferidas a la estructura mediante bordes perimetrales fuertes o 

barreras de retención estables.  El sustrato debe estar protegido contra la 

erosión sin dejar de lado una placa anti raíces y una manta de protección 

con capacidad de retención de agua.  Es fundamental que se planifique el 

mantenimiento a este tipo de cubiertas pues demanda actividades 

constantes para su buen funcionamiento. 

 
 

 

Ilustración 8   Cubierta hasta 20° de inclinación 

Fuente Zinco 2013 

 

 

 

 Cubierta inclinada hasta 35°: en este caso se permite la instalación entre 

20°  hasta los 35°, tiene como restricción que las plantas que se utilicen 

deben adaptarse a las pendiente y en especial a la velocidad de escorrentía 
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y radiación solar que en este caso son mayores que en las cubiertas 

planas, razón por la cual debe contemplarse un sistema de riego, así mismo 

debe tenerse una total cobertura vegetal para evitar la erosión.  En este 

caso en particular el sistema de anclaje para fijar las fuerzas de empuje y 

debe tener barreras de detención adicionales. 

 
 

 

Ilustración 9  Cubierta inclinada hasta 35°.    

Fuente Zinco 2013 

 

 

5.4.2 Cubiertas verdes semi - extensivas 

 

 Sistema de plantas aromáticas: este tiene un peso reducido y permite 

creaciones paisajísticas y combinaciones entre zona ajardinada y peatonal.  

En comparación con sistemas intensivos (cubierta jardín), el mantenimiento 

es mucho menor, y utiliza plantas tapizantes y hierbas aromáticas 

combinadas con pequeños arbustos teniendo como ventajas principales la 

resistencia ante la sequía y visualmente es muy agradable.  
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Ilustración 10   Sistema con plantas aromáticas 

Fuente Zinco 2013 

 

 

 

5.4.3 Cubiertas verdes intensivas:  

Este tipo de cubierta, como ya se referenció tiene una mayor demanda 

desde el punto de vista estructural y constructivo del mismo sistema. 

 

 

 Pradera floral: Se hace necesario tener un sistema de riego.  Este sistema 

combina elementos de drenaje y retención de agua, con tuberías de goteo 

insertadas entre las hendiduras preparadas con antelación en la capa de 

drenaje y una manta de capilaridad.  Son ideales en pendientes de hasta 5° 

y también en cubiertas invertidas.  Como ventaja extra la guía Zinco 

expresa que tiene un consumo reducido en el riego ya que se utiliza por 
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goteo mientras que el riego por aspersión utiliza mayor cantidad de agua, 

minimizando la evapotranspiración. 

 

 

Ilustración 11   Pradera floral 

Fuente Zinco 2013 

 

 

 

 Cubierta jardín: La guía de Zinco para este caso, presenta un sistema con 

almacenamiento de agua, y es ideal para el césped y plantas perennes y 

con mayores espesores de sustrato, incluso puede soportar arbustos y 

árboles.  Además de lo anterior se puede integrar otros elementos tales 

como estanques, áreas de juego, pérgolas, etc.  Para este tipo de cubiertas 

debe contar con almacenamiento de agua de hasta 4 cm, para alimentar la 

capa vegetal sin utilizar sistemas de riego, buscando que sea por 

capilaridad.  Este tipo de cubiertas solo se recomienda para construcciones 

nuevas donde se contemple estos aspectos ya que su peso es considerable 

y debe tenerse en cuenta a la hora del diseño estructural. 
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Ilustración 12  Cubierta tipo jardín. 

Fuente Zinco 2013 

 

 

5.5 Proceso constructivo de una cubierta verde:  

 

Con base a la  Guía de Techos verdes de la Secretaría Distrital de ambiente 

2011, las actividades que deben llevarse a cabo son las siguientes: 

 

 

 Acabados de placa: hace referencia a la eliminación de protuberancias, 

fisuras y similares que puedan causar daños a la impermeabilización que se 

vaya a instalar. 

 

 Pendientados:  con el fin de lograr un desagüe del agua sobrante, y evitar 

encharcamientos se debe contar con una pendiente de al menos 2%, la 

cual se puede lograr dando pendiente a la placa o superficie de soporte o 

con un mortero de nivelación reforzado y debe contar con juntas de 

dilatación para evitar agrietamientos por variaciones de temperatura. 
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 Red de evacuación de aguas lluvias: la conforman los desagües puntuales 

para el caso de sifones o desagües lineales cuando se tenga canales o 

vigas – canales, los cuales deben contar con soscos o rejillas de protección 

preferiblemente las denominadas “rejillas bomba” o “rejilla cúpula” para 

evitar el ingreso de materiales que generen taponamientos.  En caso que se 

tengan sistemas lineales deben tener sistemas de rebose en caso de 

presentarse colmatación por granizo. 

 

 Impermeabilización y barreras anti raíz: previo a este paso se debe verificar 

el estado de la superficie que va a soportar la cubierta verde, revisando el 

acabado, áreas de remate vertical, medias cañas o chaflanes, juntas de 

construcción y de dilatación entre otros.  Esta capa debe instalarse de 

manera monolítica y uniforme incluso en las zonas no vegetalizadas.  El 

material que se utilice como impermeabilizante preferiblemente debe ser 

sintético y  de ser posible libre de bitumen ya que las raíces pueden 

deteriorarlo y causar perforaciones y terminar en problemas de filtración de 

agua.  Una vez instalada la impermeabilización debe realizarse la prueba 

de estanqueidad para garantizar la no permeabilidad de la misma y debe 

hacerse antes de instalar otro tipo de estructuras o aditamientos; la prueba 

debe hacerse con un nivel máximo de 5cm por encima de los puntos más 

altos (previo taponamiento de bajantes y desagües) esto con el fin de no 

sobrepasar el diseño estructural de cargas; el agua debe mantenerse por lo 
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menos 48 horas durante las cuales se hará un seguimiento riguroso para 

identificar fugas de agua y realizar su inmediato tratamiento. 

 

 Elementos auxiliares y protección de desagües:   se debe instalar 

elementos auxiliares que permitan la transición de las áreas con cobertura 

vegetal, áreas transitables y los filtros de desagüe o elementos emergentes 

de la cubierta garantizando impermeabilidad. 

 

 Medios de drenaje: se instala sobre la membrana de impermeabilización y 

bajo el área ocupada por el medio de crecimiento de manera continua y se 

desea puede extenderse a las áreas perimetrales de material de filtro. 

 

 Barreras filtrantes: el geotextil o barrera filtrante deberá extenderse en 

franjas garantizando  traslapos de mínimo 15 cms.  En los bordes y remates 

laterales conformados por perfiles de transición o cajas de protección de 

sumideros el geotextil deberá ajustarse a lo largo de estos elementos. 

 

 Medios de crecimiento: el sustrato debe fabricarse de acuerdo a la 

dosificación y granulometría adecuada de cada componente y mezclarse en 

seco con medios mecánicos para obtener uniformidad y distribución 

adecuadas.  Por cada 3 m3 de sustrato fabricado deberían tomarse dos 

muestras de 3kg para ser sometidas a ensayos de laboratorio para 

determinar ph, conductividad eléctrica, contenido de materia orgánica, 

volumen de aire, nutrientes mayores y menores; la muestra restante se 
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guardará como testigo para futuros ensayos.  A la hora de aplicarse de hará 

en 2 capas de ½ o 1/3 de la profundidad total, una vez se compacte de 

manera natural se hará aplicación de la segunda capa, la cual estará en 

función de la profundidad  necesaria para la siembra de la cobertura 

vegetal. 

 

 Cobertura vegetal: esta puede realizarse utilizando las técnicas por esqueje 

o tallos sanos en la primera y segunda capa del sustrato o a 1 cm de 

profundidad, utilizando un mínimo de 20 por m2.  Otra alternativa es utilizar 

la siembra de plantas, para este caso el sustrato debe estar húmedo y se 

practicara un “ahoyado” y fijarla de acuerdo a las características de la 

planta, iniciando desde el centro hacia afuera. También puede utilizarse 

semillas las cuales se esparcen en el sustrato utilizando mallas de 

protección para evitar daños por pájaros o por el viento; finalmente, también 

se considera la plantación por medio de tapetes vegetales pre-cultivados el 

cual se compondrá de  una estructura de fijación  (malla soporte) sobre la 

cual hay una capa de 3 o 4 cm de espesor de sustrato sembrado con 

vegetación de bajo porte. 
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Ilustración 13   Detalle constructivo de una cubierta verde 

Fuente Guía de techos verdes  en Bogotá 2011 

 

 

 Sistemas preformados: una variación muy interesante de cubiertas 

verdes que ha sido estudiada por el Jardín Botánico de Bogotá, ha sido 

un sistema “prefabricado” en su etapa de prototipo utilizó un sistema tipo 

Galocha Ecoltelhado de sustrato rígido, que se desarrolló como 

alternativa a los sistemas tradicionales, pero igual sigue dependiendo de 

actividades de alistamiento de la cubierta, impermeabilización y 

adecuación de desagües, teniendo como variable especial que los 

módulos preformados son instalados sobre la cubierta para luego 

preparar un sustrato preparado in situ como se puede observar a 

continuación. 
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Ilustración 14  Alistamiento de superficie para preformados 

Fuente, Manual para terrazas verdes Jardín Botánico 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 15  Disposición de los elementos preformados 

Fuente, Manual para terrazas verdes Jardín Botánico 
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Ilustración 16  Vista final elementos preformados 

Fuente, Manual para terrazas verdes Jardín Botánico 

 

 

5.5.1 Sistema para captación y aprovechamiento de aguas lluvias:  

    De acuerdo a la naturaleza del proyecto y en especial el área de las 

cubiertas y los estudios de precipitación del lugar deben tenerse en cuenta 

para la estimación de las dimensiones de los desagües, ductos, tanques de 

almacenamiento y el correspondiente tratamiento de aguas lluvias para poder 

destinarlos para el uso de regadío de las cubiertas y hasta para aparatos 

sanitarios no sin antes someterse a un tratamiento básico. 

 

  El sistema de tratamiento debe contener al menos un sistema de  tratamiento 

primario consistente en una unidad de filtración para retirar elementos 

gruesos que pueda contener el agua lluvia, así como un pequeño 

desaredador, para luego estabilizar el ph del agua para luego si ser utilizada 

para regadío de la cubierta verde y/o en aparatos sanitarios, lo  más seguro 
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es que se deba adicionar cloro para solucionar problemas de desinfección, 

cuya dosificación debería determinarse con pruebas de demanda de cloro. 

Aunque en situaciones especiales no está demás realizar un muestreo físico-

químico  y microbiológico para conocer las propiedades del agua a fin de 

descartar algún contaminante especial que pueda estar presente en ductos, 

en el tanque de almacenamiento u otro sistema de conducción. 

 

 
 

Ilustración 17   sistema de captación de aguas lluvias 

Tomado de  https://danielarueda.wordpress.com/contencion-de-agua-con-canaletas/ 

 

 

 

 

5.5.2 Mantenimiento de una Cubierta Verde o Techo Verde: 

   Para poder realizar actividades de mantenimiento y seguimiento se debe 

contar con sistemas de acceso, tránsito, iluminación y medidas de seguridad 

para llevar a cabo cualquier labor; las actividades que se llevan a cabo por lo 

https://danielarueda.wordpress.com/contencion-de-agua-con-canaletas/
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general son la inspección y limpieza de sumideros y desagües, deshierba de 

especies vegetales no deseables, poda y corte, irrigación, fertilización, 

reposición de plantas, entre otros. 
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6  NORMATIVIDAD APLICABLE. 

 

 Norma Sismo Resistente del año 2010, título B, en especial en el capítulo 3 

que hace referencia a las estimaciones de cargas. 

 

 Acuerdo 418 de 2009 (Concejo de Bogotá), por el cual se promueve la 

implementación de tecnología arquitectónica sustentable como techos o 

terrazas verdes.  Incluye los techos verdes como medida de aplicación y 

mitigación al cambio climático, en su Estándar único de Construcción 

Sostenible.  La Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico José 

Celestino Mutis serán quienes asesoren y brinden soporte técnico para los 

elementos de las cubiertas verdes. 

 

 Resolución 6423 de 2011 del Concejo de Bogotá, “Por medio de la cual se 

adopta la Guía Técnica de Techos Verdes”.  Establece los requerimientos 

técnicos y practicas recomendables para la instalación de techos verdes en 

Bogotá.   

 

 Acuerdo 391 de 2009 del Concejo de Bogotá, “Por medio de la cual se dictan 

lineamientos  para la formulación del Plan Distrital de Mitigación y Adaptación 

al cambio climático y se dictan otras disposiciones.  Este plan se crea como 
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estrategia de gestión, planificación y control para que la ciudad pueda evaluar 

su vulnerabilidad actual y los riesgos climáticos futuros. 

 

 Resolución 6619 de 2011 del Concejo de Bogotá, “Por la cual se establecen 

las características y condiciones para el diseño e implementación de jardines 

verticales y se toman otras determinaciones”.  Este tipo de jardines tienen la 

finalidad de convertirse en un diseño urbanístico sostenible para promover la 

biodiversidad urbana y como herramienta para afrontar el cambio climático. 
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7 ESTUDIOS PREVIOS DE LA INFLUENCIA DE LAS CUBIERTAS VERDES 
EN LAS ESTRUCTURAS. 

 

 En la guía de Techos Verdes para la ciudad de Bogotá,  en sus páginas 32 y 33, 

(Requisitos de estabilidad), recomienda entre otras las siguientes 

recomendaciones:   

 

 Adaptación planimétrica del inmueble para la cubierta. 

 

 Diseño de distribución e instalación de elementos de confinamiento, los cuales 

contendrán las zonas de filtros, medios de crecimiento  con sustratos 

granulares o sueltos. Pueden utilizarse bordillos empotrados en la estructura o 

anclados. 

 
 

 Diseño de distribución e instalación de elementos de transición.  Aplica cuando 

hay cambios de materiales en la superficie del techo, cambio de espesor o de 

sistema de techo verde. 

 

 Incluir elementos de separación y confinamiento en todos los cambios de 

textura de piso y espesor del sustrato. 

 

 Para Techos Verdes livianos con espacios tipo receptáculo se debe 

determinar la necesidad de adicionar un lastre para eliminar problemas con 
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corrientes de viento.  Se debe calcular el efecto de succión para determinar si 

existe riesgo de levantamiento. 

 

 En la guía para Techos verdes de Proasfálticos en su página 64, considera 

que  “… se debe calcular el peso adicional que deberá soportar el tejado, debe 

incluirse el peso total del sustrato y de la vegetación en condiciones de saturación, 

de acuerdo a  la profundidad del cultivo.  De igual forma, la mencionada guía cita a 

Factory  Mutual Insurance Company en su aparte de seguridad (2007) que: “… 

Los soportes estructurales del 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”.   Retoma diciendo que “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 las cargas sostenidas por un periodo largo de tiempo. Y no 

menos importante recalca que la estructura debe diseñarse con este fin. 

 

 Así las cosas, se observa que no ha sido muy explorado el requerimiento 

estructural que demandan las cubiertas o techos verdes, pero se le da la 

importancia que requiere, cuando hace un especial énfasis que la edificación que 

se utilice con estos fines debe considerarse  y diseñarse  para tal fin, de tal suerte 

que deja ver entrelíneas que no toda edificación sirve como cubierta verde y que 

de tomarse la decisión de su implementación, se debe  tener en cuenta el peso 
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que el sustrato, la vegetación y el agua que los satura debe considerarse 

seriamente por un ingeniero civil para que estas puedan ser  implementadas, es 

aquí entonces donde se ancla la presente investigación para tratar de subsanar 

esta incertidumbre y poner más al alcance este tipo de alternativas tan positivas 

para las ciudades y las personas. 
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8 METODOLOGÍA 

En este capítulo se aborda los pasos mediantes los cuales se llevó a cabo la 

investigación, en los que se tuvo en cuenta:    

 

8.1 Fases de la investigación:  

 

Con el fin de contar con la mayor información posible para el desarrollo de la 

presente investigación, se solicitó las autorizaciones correspondientes para  

ingresar  a diferentes entidades para la observación directa y obtención 

también de entrevistas para poder recopilar datos que sean de interés y aporte 

al documento final. 

 

 Como primera fase y  para obtener esta información, se realizaron cuatro 

visitas de campo previas solicitudes a entidades tales como: Secretaría 

Distrital de Ambiente, Biblioteca de la Universidad de los Andes, estación 

de Policía de Soacha, entre otras. 

 
 

 La segunda consistió en materializar las visitas y tomar entrevistas y 

evidencias fotográficas (de ser posible y con la venia de los anfitriones), 

para recabar información en campo. 
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 Como fase final se consultará de literatura al respecto, fotografías y 

consultas a expertos en el tema, así como en lo posible verificar en los 

diseños de estructurales de edificios que cuenten con este tipo de 

cubiertas. 

 

 

8.2  Consulta de bibliografía y cibergrafía:  

 

 

  Se consultó diferentes documentos  en la internet, que  enriquecen la 

presente investigación entre los que se destacan: Guía de techos verde 2011 

emanada de la Secretaría Distrital de Ambiente, Un acercamiento a los techos 

verdes, editorial PBSA 2010, Diseño ecológico por Wilma Santiago Gabrielini; 

Implementación de un modelo de techo verde y su beneficio térmico en un hogar 

de Honda, Tolima (Colombia), por Mateo Rhodes Valbuena 2012. 

 

 

8.3  Visitas de campo:  

 
 

Como se mencionó anteriormente, se tuvo acceso a las cubiertas verdes de las 

instalaciones del Distrito de Policía Soacha y Secretaría Distrital de Ambiente, y la 

ciudadela Industrial Luis Carlos Sarmiento Angulo, de las cuales solo se extrajo 

material bibliográfico, porque detalles estructurales y demás temas propios de la 

construcción son restringidos por motivos de seguridad de las edificaciones y/o por 

reservas documentales de quienes ejecutaron las obras. 
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 Visita a la sede del Distrito Especial de Policía Soacha. 

 

 
Ilustración 18 Plano general estación de Policía de Soacha. 

Fuente, Policía Nacional.  

 

 

 
Ilustración 19  Sistema bioclimático Distrito de Policía Soacha 

Fuente:  http://a57arquitecturaencolombia.blogspot.com/2010_09_01_archive.html 

http://a57arquitecturaencolombia.blogspot.com/2010_09_01_archive.html
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Se diferencia de un proyecto convencional por su valor agregado en las 

características especiales en términos ambientales, de tipo bioclimático y 

condiciones de sostenibilidad, genera un costo adicional, con características 

significativas como por ejemplo su sistema de recolección de la totalidad de aguas 

lluvias, son reutilizables con el fin de bajar el consumo de agua potable, de la 

misma manera   se cuenta con un sistema de reutilización de aguas grises.  Al 

contar con un  humedal artificial se realiza el tratamiento natural de las aguas 

lluvias y aguas grises para ser reutilizadas. 

 

 El sistema de redes dobles tiene el fin de reutilizar las aguas lluvias y 

aguas grises en sanitarios, exteriores, puntos de aseo, riego de jardines, lavado de 

vehículos, sistemas de refrigeración. 

 

Los sistemas naturales de ventilación están diseñados para consumir 

menos energía, traducida en menor cantidad de CO2 emitido al medio ambiente, 

así como ahorro en el consumo energético.   Las redes eléctricas por las cuales se 

conducen sistemas de iluminación eficiente, seguridad y demótica 

(aprovechamiento máximo de la energía y luz solar), traducida en menor cantidad 

de CO2 emitido al medio ambiente, con características de bajo consumo de 

energía con un resultado de ahorro en el consumo energético 

Fuente: Policía Nacional. 
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 Ilustración 20   Cubierta verde a nivel de 
parqueadero. 

Fuente, propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 21  Vistas superiores cubierta verde. Estación de Policía Soacha 

Fuente, propia 
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 Visita a la sede de la Secretaría Distrital de Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 22 Vista de la cubierta verde Secretaría Distrital de Ambiente 

Fuente, propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 Cubierta verde a nivel (SDA). 
Fuente, propia. 

 

 

 



 

58 

 

 Visita al edificio T3 Edificio Argos (Ciudad empresarial Luis Carlos Sarmiento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24  Vista cubierta T3. Edificio Argos 
Fuente, propia. 
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8.4 Costos de las cubiertas verdes: 

 

Existe en el mercado una amplia gama de empresas que ofertan estos 

servicios por lo que se puede definir que por metro cuadrado el costo de 

instalación, costos de mantenimiento, se hizo un estudio de mercado con 

firmas tales como Groncol, Jardineros, Terreno, Bigón y Ecotelhado de un 

jardín de 120 m2 y se realizó un comparativo de precios cuyos resultados se 

analizan en  el numeral 9.1 del próximo capítulo. 

 

 

8.5 Implicaciones estructurales:  

 

Se realizó una consulta bibliográfica en diferentes documentos, determinando 

que por el peso de la misma, no son muy diferentes a las de una cubierta 

convencional por lo que las demandas estructurales no requieren de diseños 

especiales para cubiertas verdes de tipo liviano; pero de ser moderados y 

robustos si requiere contemplar este aspecto en el diseño estructural.  Pero 

antes de realizar cualquier análisis al respecto es necesario recordar los tipos 

de cubiertas, haciendo énfasis en el espesor del sustrato y la altura del material 

vegetal de acuerdo a las ilustraciones 25 y 26. 
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También se hará un análisis mediante un cuadro comparativo entre las 

cargas previstas en la NSR10 y los tipos de cubiertas que según la Secretaría 

Distrital de Ambiente serían aplicables en el país. 

 

Por último se hará un análisis mediante una modelación en el programa  

SAP 2000 de las implicaciones estructurales comparando las demandas 

estructurales de una cubierta convencional frente a los diferentes tipos de 

techos verdes. 

 

 

Ilustración 25 Tipo de cubiertas  
Fuente Guía de techos verdes  en Bogotá 2011 
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Ilustración 26 Sistema Robusto. 
Fuente Guía de techos verdes  en Bogotá 2011 

 

 

 

Ilustración 27. Cargas por m
2
.   

Fuente, Secretaría Distrital del medio ambiente 2011. 
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Ilustración 28. Cargas por m
2 
Según NSR 10.   

Tomado de NSR. 10 
 

 

Los resultados de las actividades mencionadas anteriormente se 

encuentran en detalles expresados y analizados en el siguiente capítulo, 

particularmente en el numeral 9.3 

 

8.6 Implicaciones ambientales:  

 

  A manera de resumen se puede decir que éstas son la mayor fortaleza de 

este tipo de cubiertas, las cuales se expresan en la utilización de un buen 

porcentaje del agua lluvia (40-60%), del agua que normalmente iría al 

alcantarillado; el aumento de la cobertura vegetal conlleva entonces una 

menor temperatura ambiental, y tener también un posible hogar para ciertas 

especies de fauna que han sido desplazadas por el urbanismo.  De igual 
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forma se resalta que al contar con un mejor diseño paisajístico se valorizan 

los inmuebles y pueden representar grandes ventajas al optar por 

reconocimientos internacionales tales como LEED o la norma NTC ISO 

14001. 

 

Al considerar, la purificación del el aire, se tiene entonces que habrá 

una reducción de los gases que causan el efecto invernadero, también 

retirará material particulado que de no existir estas cubiertas iría 

directamente al aire y por ende a los pulmones impactando entonces 

directamente en la salud humana. 

 

Se obtiene entonces beneficios comunes y ayuda a cumplir el 

derecho constitucional de gozar de un ambiente sano pues regula las 

temperaturas, sin dejar de lado también un bienestar para quienes laboran 

en las empresas mejorando el clima organizacional al contar con espacios 

amigables de trabajo y para la distensión. 
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9 EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

9.1 El costo:    

 

Como se mencionó anteriormente, se realizó un estudio de mercados con 

firmas existentes en el país para determinar el costo de una cubierta verde cuyos 

precios y conclusiones se presentan a continuación. 

 
Tabla 1 Costos establecimiento por m2.  

 Fuente propia. 
 

Con base a la tabla anterior y con base al promedio obtenido, se puede deducir 

que el establecimiento de 1m2 cuesta aproximadamente $225.000 y su costo de 

mantenimiento por año sería de  $20.000.   Este costo comparado con otro tipo de 

cubierta puede ser un poco más oneroso, pero debe tenerse en cuenta que este 

tipo de mantenimiento debe ser desarrollado por personal experto y con amplia 

experiencia al respecto utilizando siempre materiales de primera calidad. 

PROPONENTE 

1. Diseño 
arquitectónico, 
estructural y 
paisajístico. 

2. Material 
vegetal de 

más de 50 cm 
de altura.* 

3. Sustrato 
existente, debe 

contemplar 
abono orgánico 
del sustrato para 

mejorarlo. 

4. Mano de 
obra. 

5. Sistema de 
riego.  

6. Mantenimiento 
por 1 año, 

garantizando la 
permanencia y el 
buen estado del 

material vegetal del 
jardín o su 
reposición. 

Total 

GRONCOL  $       335.936   $    5.646.484   $         2.182.820   $  1.186.978   $    3.044.173   $               719.278   $  13.115.669  

JARDINEROS  $    1.598.828   $    5.401.568  4390041  $  2.701.548   $  11.857.752   $            1.920.000   $  27.869.737  

TERRENO  $    1.758.000   $  11.661.000   $       23.608.076   $  7.056.000   $    5.813.850   $            1.800.000   $  51.696.926  

BIGON  $    1.700.000   $    4.500.000   $         1.000.000   $  2.693.570   $    3.500.000   $            1.200.000   $  14.593.570  

ECOTELHADO  $       628.090   $    7.106.000   $         6.458.000   $  1.290.000   $    6.450.000   $            5.400.000   $  27.332.090  

Promedio  $    1.204.171   $    6.863.010   $         7.527.787   $  2.985.619   $    6.133.155   $            2.207.856   $  26.921.598  
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El ahorro de agua también se traduce en minimización de costos, en la 

medida que por cada m3, de agua  que se capta y se utiliza se deja de pagar 

un costo que debería verse reflejado en la factura del servicio que para el caso 

de T3, es de un 64%, según lo manifiesta la administración del edificio. 

 

 

Si se tiene que para el año 2015 el acueducto de Bogotá proyecta los 

costos de la tabla No. 5, y de acuerdo a la capacidad de captación de agua, el 

nivel de pluviosidad, se puede obtener un valor estimado de ahorro por este 

concepto, pudiendo entonces proyectar si es un sector industrial, comercial, 

residencial u oficial, en un periodo de tiempo determinado los beneficios 

económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2  Costos del servicio de acueducto 2015. 
Fuente, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

consumo 

$/m3 
jun-2015 jul-2015 ago-2015 sep-2015 oct-2015 nov-2015 

dic-
2015 

 industrial  
    

3.575,37  
    

3.575,37  
    

3.575,37  
    

3.575,37  
    

3.575,37  
    

3.575,37  
    

3.575,37  

 
comercial  

    
3.886,27  

    
3.886,27  

    
3.886,27  

    
3.886,27  

    
3.886,27  

    
3.886,27  

    
3.886,27  

 oficial  
    

2.590,85  
    

2.590,85  
    

2.590,85  
    

2.590,85  
    

2.590,85  
    

2.590,85  
    

2.590,85  

 especial  
    

2.590,85  
    

2.590,85  
    

2.590,85  
    

2.590,85  
    

2.590,85  
    

2.590,85  
    

2.590,85  
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M3 captados Costo / 
m3 

 
 

Ahorro en $ 

      

X 2.590,85 $X 

 

Tabla 3  Modelo para cálculo de ahorro en m3 y costo de agua lluvia aprovechada para 2015. 
Fuente, propia. 

 
 

 

Convenciones:   
 
 
  X: cantidad en m3 captados en el mes x del año 2015. 

$X: Costo ahorrado en el periodo x en función de la captación. Se obtendría     

del producto entre los m3 captados y el costo por m3. 

 

 

 
 

 

Ilustración 29  Tarifas de energía 2015 
Fuente, CODENSA. 

 

 

 



 

67 

 

Según Groncol, el ahorro de energía aproximado puede llegar a ser 

del orden de  del 10% al 20% en edificios nuevos que implementen este 

sistema constructivo en sus cubiertas. 

 

Consumo en 
Kwh   

Costo 
kwh 

Ahorro: (15% en 
promedio) 

 
 

Ahorro en $ 

       

X Y Z $X 

 

Tabla 4  modelo para el cálculo de ahorro de energía 
Fuente, propia. 

 

Convenciones:   
 

          X: consumo en Kwh  consumidos en el mes x del año 2015. 

          Y: costo de kwh según el sector, en el periodo x del año 2015. 

 Z: Ahorro promedio (15%) según Groncol. 

$X: Costo ahorrado en el periodo x. Se obtendría del producto entre las 

casillas X e Y y luego descontar Z. 

 

Con base a los datos anteriores se puede concluir que los costos de 

instalar una cubierta verde y su mantenimiento anual son superiores a los 

de una cubierta convencional, pero dado que una vez entra en 

funcionamiento, su inversión inicial puede retribuirse con el ahorro de agua, 

energía eléctrica y en calefacción. 
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Desde el punto de vista del autor las cubiertas verdes estudiadas se 

aconsejan para grandes superficies, en especial para zonas de 

apartamentos y de instituciones o grandes empresas pues su alto costo de 

instalación y mantenimiento puede resultar una desventaja para que una 

persona del común adopte este tipo de alternativas.  Pero pueden tomarse 

alternativas tales como la propuesta por el  Jardín Botánico “José Celestino 

Mutis”, la  cual no es muy exigente desde el punto de vista económico, 

técnico o estructural. 

 

9.2 Ventajas ambientales:   

 

  Aunque en apartados anteriores se estudió estas ventajas ambientales de 

las cubiertas verdees, de manera detallada a continuación se analizarán una 

a una las más relevantes. 

 

 

 Aprovechamiento de aguas lluvias: se recolecta el agua y se almacena para 

luego tratarla y utilizarla para riego de la misma cubierta o para los aparatos 

sanitarios.  Según Ibáñez Gutiérrez, en su artículo Techos vivos extensivos 

en Colombia, en la revista ALARIFE, afirma que: tienen una capacidad de 

absorción de 40% del agua lluvia, y el restante 60% se drena a una 

velocidad más baja que un techo tradicional.  Además, el agua se filtra 

naturalmente por el sustrato que soporta las plantas, reteniendo 
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contaminantes que normalmente irían a los drenajes.  Como por ejemplo 

nitrógeno, cadmio en 90%, plomo y cobre en 16% como lo manifiestan 

Dunnet 2008 y  Velásquez 2005.  Así mismo,  al retener parte de la 

precipitación se disminuye la presión pluvial al alcantarillado y aumenta la 

transpiración y minimizar el efecto isla de calor.  En sustratos más gruesos 

puede retener hasta 90%. 

 

 

Ilustración 30. Aprovechamiento de aguas lluvias.   
Tomado de Zinco. 

 
 

 Aumento de cobertura vegetal: hay una mayor oferta de zonas verdes y se 

integra al paisaje urbano elementos de la naturaleza los cuales fueron 

desplazados desde tiempos antiquísimos con el cambio en el uso del suelo, 

logrando con esto “retornar hacia las condiciones naturales del terreno”, sin 

dejar de lado la estructura económica que se ha dado para el sitio en el cual 

se encontraba un entorno natural,  tratando de emular algunas de las 
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condiciones iniciales antes de ser intervenida para lograr una reconciliación 

entre lo económico y lo natural, tendiendo al desarrollo sostenible. 

 

Ilustración 31. Aumento de cobertura vegetal.   
Tomado de Zinco 2013. 

 

 

 Aumento de la biodiversidad: con la vegetación también se hace presente 

algunas especies animales especialmente insectos y pequeñas aves. 

 
Ilustración 31 . Aumento de biodiversidad.   

Tomado de Zinco. 
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 Mejora en la calidad del aire: se filtra material particulado, hay captura de 

gas carbónico y una mayor oferta de oxígeno al realizar el proceso de 

fotosíntesis del material vegetal.  Cada metro cuadrado genera la misma 

cantidad de oxígeno que una persona consume en un año y esta misma 

extensión genera los mismos beneficios de un árbol  a una fracción del 

costo de su establecimiento y mantenimiento por año, ya que plantar un 

árbol cuesta $40.000 y su mantenimiento $90.000. 

 

 
 

Ilustración 32  Mejoramiento calidad del aire.   
Tomado de Zinco. 

 
 

 Aislamiento al ruido:  según Tobalina 2007, se puede hablar de una 

atenuación del ruido entre 5 y 10 dB, ventaja que puede ser utilizada para 

edificios residenciales o de oficinas, o en términos generales para proyectos 

que requieran de ambientes tranquilos, y principalmente para edificaciones 

cercanas a autopistas, aeropuertos, y cerca a fuentes que generen ruidos. 
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Ilustración 33 Aislamiento del ruido.   
Tomado de Zinco 2013. 

 

 Mitigación efecto isla de calor: Según Hans J. Seeger, presidente de la 

Asociación de jardineros de cubiertas y tejados verdes de Alemania, se 

pude reducir hasta en 8 grados centígrados la temperatura alrededor de las 

zonas que cuentan con este tipo de cubiertas, pues las plantas absorben la 

radiación solar, la cual es utilizada para desarrollar la fotosíntesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ilustración 34. Mitigación del efecto isla de calor. 
Tomado de Zinco 2013. 
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 También contribuye con el impacto paisajístico al incorporar elementos 

naturales a las áreas que se encuentran saturadas de elementos tales 

como: concreto, vidrio y materiales convencionales. 

 

9.2.1 Beneficios económicos:   

 

 Aumento de la vida útil de la impermeabilización: se aísla de factores tales 

como el calor y frio extremos que pueden causar daños en la cubierta.  

Según De Garrido un tejado convencional debe reemplazarse en promedio 

cada 30 o 40 años para reparar grietas o goteras, mientras que una 

cubierta verde puede durar entre 50 y 60 años.  Para terrazas con 

impermeabilización el tiempo es menor en promedio 5 años, mientras que 

se estima que de tener este tipo de cubiertas tenga una duración entre 15 y 

70 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 35 Vida útil cubiertas. 

 Tomado de Zinco 2013. 
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 Valorización de la propiedad: desde el punto de vista estético, paisajístico y 

bienestar a quienes ocupen el inmueble. 

 Ahorro en consumo de agua: al reutilizar el agua captada, se obtendrá 

rebajas en las facturas del servicio. 

 

 Ahorro de energía: por la regulación térmica, se hará menos necesaria la 

utilización de aire acondicionado. 

 
Ilustración 36  Ahorro de energía.  

 Tomado de Zinco 2013. 

 

 

 También generan impactos positivos en la economía al  crear un nuevo 

nicho de negocio para la implementación y mantenimiento de este tipo de 

cubiertas y servicios conexos.  También se impulsan sectores como la 

horticultura, jardinería y por qué no y a menor escala aumentaría la 

seguridad alimentaria como se analizará más adelante. 
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9.2.2 Beneficios sociales:     

 
Se destacan en este sentido el aislamiento acústico por la absorción de 

ruido; aumento de espacios de recreación, disminución de la contaminación 

visual, sirve como elemento de educación ambiental. 

 

 

Ilustración 37  Beneficios sociales.   
Tomado de Zinco 2013. 
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9.3 Implicación estructural:   

 

 

     Estructuralmente no hay ninguna implicación frente a la losa o material 

que soporte la cubierta verde pues el de ésta se asemeja a un acabado 

convencional con las consabidas ventajas ya mencionadas (menor peso), 

aislamiento térmico, etc.  Como se puede concluir de las modelaciones 

realizadas con ayuda del programa SAP 2000,  en la cual se tuvo en cuenta 

una edificación de 1 piso con secciones de columnas y vigas de 0.3 * 0.3 m 

y una placa maciza de un espesor de 15 cm, hechas en concreto  y acero 

de refuerzo así: concreto 210 kfg/cm2  acero de 4200 kgf/cm2, y las 

dimensiones de la construcción son: 5.8 m de frente y 7,9 de profundidad.  

Se utiliza como modelo estas dimensiones, ya que son las mínimas 

secciones de vigas, columnas y  placa que la normatividad colombiana 

exige y sería una edificación típica  que puede encontrarse con facilidad en 

la geografía nacional, procurando entonces contar con un modelo básico y 

representativo de las construcciones para obtener el comportamiento 

estructural. 
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Los resultados de las modelaciones se expresan a continuación en las 
siguientes tablas resumen en donde se analizan las cargar en el programa 
SAP 2000. nota: se analizan los pórticos más cargados tanto en el eje (x) 
como  en el eje (y). 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ilustración 39  Definición de cargas 
Fuente propia. 

Ilustración 38 Definición de materiales 
Fuente, propia. 
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Ilustración 40  Pórticos analizados.   

Fuente propia. 
 

 

 

 

PORTICO MAS CARGADO "CENTRAL" EJES (Y - Z) SIN CUBIERTA 
CON UNA CARGA DE  500 KG/M VERDE LONG 3,79 M Y 4,12 M 

          

CORTANTE 5,49 TON 3,79 M 

MOMENTO 3,56 TON*M 3,79 M 

DEFLEXION  0,00098 M 3,79 M 

     CORTANTE 5,98 TON 4,12 M 

MOMENTO 4,21 TON*M 4,12 M 

DEFLEXION  0,0014 M 4,12 M 

 
 

    PORTICO MAS CARGADO "CENTRAL" EJES (X - Z) SIN CUBIERTA 
VERDE CON UNA CARGA DE 500 KG/M LONG 2,87 M Y 2,90 M 

CORTANTE 4,12 TON 2,87 M 

MOMENTO 1,92 TON*M 2,87 M 

DEFLEXION  0,000351 M 2,87 M 

     CORTANTE 4,16 TON 2,9 M 

MOMENTO 1,96 TON*M 2,9 M 

DEFLEXION  0,00036 M 2,9 M 
 

Tabla 5  Resultados modelación en SAP 2000 Sin cubierta verde. 
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PORTICO MAS CARGADO "CENTRAL" EJES (Y - Z) CON CUBIERTA 
VERDE CON UNA CARGA DE 500 KG/M  MAS CUBIERTA VERDE 

200 KG/M  LONG 3,79M Y 4,12M 

          

CORTANTE 5,7 TON 3,79 M 

MOMENTO 4 TON*M 3,79 M 

DEFLEXION  0,00098 M 3,79 M 

     CORTANTE 6 TON 4,12 M 

MOMENTO 4,25 TON*M 4,12 M 

DEFLEXION  0,0016 M 4,12 M 

 
 
 

    
PORTICO MAS CARGADO "CENTRAL" EJES (X - Z) CON CUBIERTA 
VERDE CONUNA CARGA DE 500 KG/M  MAS CUBIERTA VERDE 

200 KG/M  LONG 2,87 M Y 2,90 M 

CORTANTE 4,3 TON 2,87 M 

MOMENTO 2 TON*M 2,87 M 

DEFLEXION  0,000351 M 2,87 M 

     CORTANTE 4,72 TON 2,9 M 

MOMENTO 2,2 TON*M 2,9 M 

DEFLEXION  0,0004 M 2,9 M 
 

 

Tabla 6     Resultados modelación en SAP 2000 Con cubierta verde 200 kg. 
 

 

PORTICO MAS CARGADO "CENTRAL" EJES (Y - Z) CON CUBIERTA 
VERDE CONUNA CARAGA DE 500 KG/M  MAS CUBIERTA VERDE 

350 KG/M  LONG 3,79M Y 4,12M 

          

CORTANTE 6,6 TON 3,79 M 

MOMENTO 4,6 TON*M 3,79 M 

DEFLEXION  0,0015 M 3,79 M 

     CORTANTE 6,1 TON 4,12 M 

MOMENTO 3,9 TON*M 4,12 M 

DEFLEXION  0,0011 M 4,12 M 
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PORTICO MAS CARGADO "CENTRAL" EJES (X - Z) CON CUBIERTA 
VERDE CONUNA CARAGA DE 500 KG/M  MAS CUBIERTA VERDE 

350 KG/M  LONG 2,87 M Y 2,90 M 

CORTANTE 4,64 TON 2,87 M 

MOMENTO 2,19 TON*M 2,87 M 

DEFLEXION  0,000399 M 2,87 M 

     CORTANTE 4,92 TON 2,9 M 

MOMENTO 2,31 TON*M 2,9 M 

DEFLEXION  0,000383 M 2,9 M 

 
Tabla 7  Resultados modelación en SAP 2000 Con cubierta verde 350kg. 

 

 

PORTICO MAS CARGADO "CENTRAL" EJES (Y - Z) SIN 
CUBIERTA CON UNA CARGA DE  500 KG/M VERDE LONG 

3,79 M Y 4,12 M 

PORTICO MAS CARGADO "CENTRAL" EJES 
(Y - Z) CON CUBIERTA VERDE CONUNA 
CARAGA DE 500 KG/M  MAS CUBIERTA 

VERDE 200 KG/M  LONG 3,79M Y 4,12M 

PORTICO MAS CARGADO "CENTRAL" 
EJES (Y - Z) CON CUBIERTA VERDE 
CONUNA CARAGA DE 500 KG/M  
MAS CUBIERTA VERDE 350 KG/M  

LONG 3,79M Y 4,12M 

      Aumento    Aumento 

CORTANTE (Ton) 5,49 5,7 0,21 6,6 1,11 

MOMENTO (Ton*m) 3,56 4 0,44 4,6 1,04 

DEFLEXION  (m) 0,00098 0,00098 0 0,0015 0,00052 

      CORTANTE (Ton) 5,98 6 0,02 6,1 0,12 

MOMENTO (Ton*m) 4,21 4,25 0,04 4,31 0,1 

DEFLEXION  (m) 0,0014 0,0016 0,0002 0,0015 0,0001 

      

PORTICO MAS CARGADO "CENTRAL" EJES (X - Z) SIN 
CUBIERTA VERDE CON UNA CARGA DE 500 KG/M LONG 

2,87 M Y 2,90 M 

PORTICO MAS CARGADO "CENTRAL" EJES 
(X - Z) CON CUBIERTA VERDE CONUNA 
CARAGA DE 500 KG/M  MAS CUBIERTA 

VERDE 200 KG/M  LONG 2,87 M Y 2,90 M 

PORTICO MAS CARGADO "CENTRAL" 
EJES (X - Z) CON CUBIERTA VERDE 
CONUNA CARAGA DE 500 KG/M  
MAS CUBIERTA VERDE 350 KG/M  

LONG 2,87 M Y 2,90 M 

      Aumento    Aumento 

CORTANTE (Ton) 4,12 4,3 0,18 4,64 0,34 

MOMENTO (Ton*m) 1,92 2 0,08 2,19 0,19 

DEFLEXION  (m) 0,000351 0,000351 0 0,000399 0,000048 

      CORTANTE (Ton) 4,16 4,72 0,56 4,92 0,76 

MOMENTO (Ton*m) 1,96 2,2 0,24 2,31 0,35 

DEFLEXION  (m) 0,00036 0,0004 0,00004 0,000383 0,000023 
 

 

Tabla 8  Comparación resultados modelación en SAP 2000. 
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Con base a las comparaciones realizadas mediante las tablas anteriores, se 

evidencia que las cargas no tienen mayor variación, si se instala una cubierta 

verde; no obstante se aclara inequívocamente que cuando se quiera diseñar 

este tipo de cubiertas desde un principio de debe tener en claro que tipo de 

vegetación pues si su porte es muy alto y su poder radicular también lo es 

pueden ocasionar inconvenientes de estabilidad del sustrato y la planta. 

 

Una vez consultada la NSR10, no se encontró ítem alguno que haga referencia 

a este tipo de cubiertas dentro de los acabados convencionales, por lo que 

sería una buena opción para el público que se abordara este tema.   

 

Se concluye entonces una vez observados los resultados que la estructura se 

comporta adecuadamente y que la carga se distribuye a lo largo de la plancha y 

las vigas para ser transportada a los pisos subsiguientes si los hubiera o a las 

cimentaciones. Es evidente que aumenta el peso que soportan pero este no 

afecta la estructura y  la carga bajo la que es solicitada puede soportarla 

adecuadamente. 
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9.4 Impactos de relevancia a la estructura:  

 

 

Una vez desarrollado el presente proyecto de investigación son muy 

contadas las implicaciones negativas para la estructura aunque se pueden 

resaltar las siguientes: 

 

 Para el autor la más relevante tiene que ver con el manejo de las filtraciones, 

pues es muy compleja y requiere mano de obra tecnificada y resulta muy 

costosa de tratar, como por ejemplo cuando se realizan  los empalmes en 

sifones, es un punto en el cual se presentan el mayor porcentaje de 

filtraciones que no son fáciles de detectar como se puede observar en la 

siguiente ilustración. 

 

Grietas en la impermeabilización 

 
Ilustración 419  Detalle filtración de agua en sifones 

Fuente, propia. 

Invasión de material vegetal. 
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Como se puede observar este es un punto crítico en el 

establecimiento de una cubierta verde pues causa filtraciones en la placa 

que son muy costosas de tratar originada tal vez por un error en la 

instalación o por un esfuerzo mecánico; de igual manera,  las plantas que 

se observan también pueden causar esta separación si se localizan justo  

en las uniones de los materiales, este aspecto debe manejarse con especial 

cautela y por personal técnico autorizado porque como se observa a 

continuación no es una solución viable tratar de hacer reparaciones 

artesanales, como por ejemplo reemplazar piezas o utilizar materiales que 

por su bajo costo pueden terminar causando daños mayores. 

 

 

Ilustración 42  Reparación artesanal de un desagüe. 
Fuente propia 
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 El hecho que la estructura de las cubiertas verdes que es de tipo confinada 

no necesariamente “puede” con la dinámica de la naturaleza en especial 

con las plantas  que puede llegar a invadir lugares a los que en teoría no 

debería llegar, por ejemplo en la ilustración siguiente se observa que está 

iniciando a obstruir un desagüe. Este tipo de procesos si bien es cierto son 

naturales, también deben controlarse periódicamente ya que pueden 

dificultar el represamiento del agua y potenciales daños a la cubierta verde. 

 
 

 
 

Ilustración 43Plantas colonizando un desagüe 
Fuente propia.           

 

 Las juntas entre el material impermeabilizante (geomenbrana o similar) y las 

estructuras de confinamiento debe hacerse son un doblez  que no permita 

la exposición de éstas a la intemperie o por el contrario deben  ser 

realizadas de otra manera, como por ejemplo utilizar flanches y/o incrustarla 

en muros para evitar que se presenten daños y filtraciones por su deterioro 

como se puede observar en las ilustraciones 40 - 42. 
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Ilustración 442  Deterioro de juntas entre impermeabilización y elementos de confinación. 

Fuente, propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Ilustración 453 Deterioro de juntas de impermeabilización 
Fuente, propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 464 Deterioro en juntas de impermeabilización. 
Fuente, propia 
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 Un aspecto muy importante es que una vez instalada la cubierta verde 

deben minimizarse las intervenciones a la misma, y en especial cuando se 

trata de instalar otros aditamentos, pues estos  pueden generar filtraciones 

que son muy difíciles de controlar, o por su normal funcionamiento equipos 

que generen vibraciones pueden aumentar el problema, esto puede arruinar 

la garantía del trabajo y poner en riesgo la funcionalidad de la cubierta 

verde según se observa en laslustraciones siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 475  Instalación de perfiles para sostener una torre de enfriamiento 

Fuente, propia. 
 

 

 

 Con el riego para las plantas, puede resultar paradójico el mencionado 

ahorro de energía, pero  como ya se analizó en apartados anteriores, la 

mejora de la calidad de vida y el medio ambiente valen la pena. 
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Ilustración 486  Riego por aspersión de una cubierta verde 

Fuente, propia 

 

 Algunas ventajas como la presencia de la fauna edáfica (fauna del suelo), 

pueden convertirse en potenciales problemas, en especial cuando haya 

estructuras de madera en contacto con las cubiertas verdes, y hasta para 

las diferentes plantas que se siembren para dar la cobertura vegetal 

esencia del proyecto, esta es una seria amenaza que debe manejarse de 

acuerdo a programas fitosanitarios a desarrollar en el mantenimiento 

rutinario de este tipo de estructuras. 

  

  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 497  Presencia de cochinillas en el sustrato 
Fuente, propia 
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 Las cubiertas verdes cuando no han sido consideradas adecuadamente 

para este fin pueden causar inconvenientes como se observa en las 

ilustraciones siguientes que causaron en la estructura filtraciones y daños 

tales como agrietamientos que el propietario debió realizar reparaciones 

costosas; no obstante lo anterior y al conocer las bondades de este sistema 

el propietario optó por un tipo de terrazas no convencionales que también 

se pueden observar a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 508  Cubierta verde en fibrocemento en Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) 

Fuente, propia. 
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Pese a que la cubierta verde ya no está directamente sobre la placa y que 

ahora está en “camas” hechas en tejas de fibrocemento y madera, los 

apoyos pueden causar punzonamiento de la impermeabilización pues los 

bloques de caucho que evitan que esto suceda tienen un área y sección 

reducidas y siguen transfiriendo presión puntual a la impermeabilización y 

puede causar nuevamente inconvenientes con la filtración de aguas si se 

llegase a deteriorar dicha capa protectora. 

 

 Es de vital importancia considerar que Gernot Minke, en su libro Techos 

Verdes, cuando considera las cargas que pueden afectar una cubierta, 

hace alusión a las fuerzas del viento, manifiesta que estas se comportan de 

manera diferente a las cubiertas convencionales y de manera favorable, 

pues debido a la rugosidad que ofrece la vegetación y sobre todo el paso 

del aire por medio de vegetación, posibilita una compensación de presión, 

en la capa superior e inferior de la cubierta, por lo cual se reduce 

considerablemente la fuerza de succión del viento, además las raíces 

posibilitan una mejor distribución de fuerzas, pero esta condición solo aplica 

cuando hay una buena cubierta vegetal como por ejemplo con pastos.  Esta 

característica es especialmente importante, ya que esta es una carga que 

afecta directamente las estructuras y aumenta considerablemente de 

acuerdo a la zona en consideración y a la altura de la construcción. 
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10 CONCLUSIONES 

 

 Las cubiertas verdes son una excelente opción desde el punto de vista 

ambiental ya que  minimiza los impactos ambientales negativos que se 

asocian a las obras civiles lo cual será un aspecto relevante cuando se 

tenga que contar con autorizaciones ambientales para el desarrollo de un 

proyecto.  Razón suficiente para contemplar este tipo de alternativas en 

edificaciones oficiales,  industriales y comerciales. 

 

 Si se tiene en cuenta que al implementar un techo  verde desagua entre el 

30 y 50% del agua lluvia, esto quiere decir que se necesitan menos tuberías 

de desagüe, aportándolas gradualmente al sistema de drenaje, lo que  

claramente significa un ahorro en materiales,  mano de obra y de paso sea 

dicho, el paso de ductos por elementos estructurales (placas, vigas, 

columnas y similares) son un tema importante que debe tenerse en cuenta 

en el proceso constructivo, ya que estos generan puntos de debilidad en el 

elemento que atraviesan. 

 

 Las cubiertas verdes no solo  pueden utilizarse en terrazas o parqueaderos, 

pueden también integrarse a otro tipo de infraestructura, como por ejemplo 

puentes peatonales y vehiculares, en vez de separadores convencionales 

se instale material vegetal que impacte positivamente al ambiente y a la 

ciudad. 
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 Al inclinarse por una cubierta o techo verde,  el profesional debe saber que  

es económicamente viable, en especial a mediano y largo plazo con el 

ahorro de agua y energía, y por qué no pensar que se pueda obtener en el 

futuro algún beneficio tributario si así la ley lo permite. 

 

 Desde el punto de vista estructural no se requieren consideraciones 

especiales en el diseño si se trata de una cubierta verde pues esta se 

comporta adecuadamente, y tal vez de mejor manera que un acabado 

convencional, pues  ayuda a neutralizar los efectos del viento al romper su 

energía y evitar que esta incida directamente en las estructuras pues esta 

permite que esta circule por entre la vegetación. 

 

 En el país no existe una normatividad clara que de orientaciones al 

respecto de las regulaciones ambientales y de los incentivos que debería 

tener este tipo de proyectos. 

 

 Es más aconsejable una cubierta o techo verde de tipo extensivo que 

intensivo porque demanda menos económicamente hablando tanto en su 

instalación como en su mantenimiento. 

 Las cubiertas verdes pueden regenerarse a sí mismas, en cuanto a 

cobertura vegetal, pues en las visitas realizadas se observaron procesos de  

colonización de especies vegetales y de expansión a áreas no sembradas. 
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 Para cubiertas preexistentes se debe limitar a implementar cubiertas verdes 

livianas autorreguladas observando las técnicas de alistamiento de cubierta, 

impermeabilización y estanqueidad. 

 

 Las cubiertas verdes además de servir  como elemento ambiental de 

reconciliación con la naturaleza, también puede utilizarse como elemento 

para mejorar la seguridad alimentaria de poblaciones vulnerables ubicadas 

en las grandes ciudades, cultivando hortalizas que pueda consumir o 

comercializar, al adecuar sus viviendas  con una variante de cubierta verde, 

que  aunque carece de estudios técnicos puede ser una buena alternativa 

para mejorar las condiciones económicas de quien las implemente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 51  Cubierta verde sobre tejas de fibrocemento. 
Fuente: Gustavo Torrijos - El Espectador 

 

 No se puede implementar una cubierta verde aplicando directamente el 

sustrato sobre superficies no impermeabilizadas y aisladas con material 

sintético, ya que de no hacerse, y por capilaridad la humedad causaría 



 

93 

 

daños a las planchas y las raíces podrían crecer dentro de grietas 

existentes o que se formen por la instalación de esta cubierta, terminando 

en daños importantes en la estructura. 

 

 A la hora de modelar en el programa SAP 2000, es de vital importancia que 

siempre se esté pendiente de ingresar los diferentes valores en las mismas 

unidades, ya que de descuidarse este detalle, se pueden obtener 

resultados fuera de rango y que obviamente no serán útiles a la modelación 

que se pretende realizar. 

 

 Al utilizar este tipo de cubiertas se puede lograr que los proyectos de 

infraestructura logren una “Reconciliación con la Naturaleza”. 
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11 RECOMENDACIONES  

 

 En estructuras preexistentes solo se debe implementar cubiertas livianas 

autorreguladas. 

 

 Sería importante que la NSR colombiana actualizara su versión 10 y 

dedicara un aparte para este tipo de estructuras, ya que es un tema 

relativamente nuevo para Colombia. 

 

 El congreso debería legislar en este tipo de iniciativas con el ánimo de 

incentivarlas, creando por ejemplo rebajas en impuestos y otros beneficios 

tributarios. 

 

 El referente legal más importante que se pudo consultar es la Guía para 

techos verdes de la Secretaría Distrital de Ambiente, por lo que valdría la 

pena desarrollarla más a fondo con el concurso  de un grupo colegiado que 

tenga entre otros a ambientalistas, ingenieros estructurales y civiles, 

abogados entre otros, para resolver algunas dudas que puedan quedar al 

lector o a quien desee  realizar este tipo de proyectos. 

 

 Para una futura investigación también debería incluirse la combinación de 

otro tipo de tecnologías afines, como por ejemplo  la generación de energía 

solar o la eólica, para determinar si son compatibles y si son ventajosas 

para quien las implemente. 
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 En la cátedra ambiental de la Universidad debería tocarse este tema como  

estrategia para incentivar a los futuros ingenieros a que adopten estas 

iniciativas.   

 

 En la UMNG, sería bueno crear un semillero de investigación para que 

desarrolle a fondo el tema para  lograr una mejor comprensión del mismo y 

hasta llegar a  crear nuevas alternativas, corregir debilidades y hasta 

introducir nuevos conceptos y elementos que las hagan aún más 

beneficiosas. 

 

 Sería procedente también estudiar el tipo de vegetación que más se adapte 

a este tipo de proyectos, para generar una línea orientadora a quien desee 

implementar las cubiertas verdes. 

 

 Es  importante que el material que conforme el sustrato para establecer el 

material vegetal sea conformado en un 70-80% con material inerte, como 

por ejemplo ladrillo molido y el restante en material orgánico 

preferiblemente el proveniente de procesos de compostaje. 

 

 Teniendo en cuenta las diferentes visitas realizadas, se debe tener especial 

cuidado en crear elementos que permitan el confinamiento de la cubierta 

verde para evitar daños como la erosión, que las plantas invadan zonas no 

permitidas, entre otros. 
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 Las cubiertas verdes también pueden estar a la mano de la población 

menos favorecida implementando sobre los tejados sistemas ya sea 

ornamentales como productivos en  hortalizas para mejorar su alimentación 

y hasta ingresos económicos. 

 

 Se insiste en que las unidades que se utilicen en el programa SAP 2000, en 

toda etapa de simulación deben ser siempre las mismas a fin de evitar 

errores y pérdidas de tiempo en los diseños e información errónea a la hora 

de presentar resultados. 
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12 GLOSARIO 

 

 Cubierta verde: es la estructura que integra a las cubiertas materia vegetal, 

también se pueden llamar “techos verdes” o “techos bióticos”. 

 

 Cubiertas verdes intensivas: requieren poco mantenimiento y son de bajo 

costo, se constituyen de vegetación tipo herbácea. 

 

 Cubiertas verdes extensivas: son de mayor coste, y utilizan un alto de 

sustrato mucho  mayor y soportan vegetación herbácea y arbustiva. 

 

 Herbácea: término utilizado para referirse a la vegetación de bajo porte 

tales como hierbas y pastos. 

 

 Arbustiva: este término se refiere a la vegetación de tipo arbustos y plantas 

de hasta 1 m de altura. 

 

 Transitabilidad: es la posibilidad de trasladarse o movilizarse de un lado a 

otro y para este caso en particular sobre la cubierta verde. 

 

 Adaptación planimétrica: hace referencia a que se debe proyectar las 

pendientes de las cubiertas para lograr un desagüe adecuado. 
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 Deflectarse: deformación vertical que puede sufrir una estructura al estar 

sometida a un esfuerzo. 

 

 Sustrato:   es una mezcla de materiales inertes y orgánicos en determinada 

proporción en el que se siembra las plantas que conforman la cubierta 

verde.  

 

 LEED: es el acrónimo que se utiliza para Leadership in Energy and 

Environmental Desing, el cual es un sistema de normar desarrollado por el 

consejo de construcción de estados unidos. Tomado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/LEED. 
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