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Debido a la contaminación actual y a los
escasos recursos de la población, se
realizó una propuesta de construcción
sostenible amigable con el ambiente por
medio de la investigación de los tipos
de techos verdes para evaluar la
viabilidad de la implementación en una
vivienda del barrio Yomasa.

Realizado por: Angélica Moreno – Deisy Duarte      
Directora Ing. Paula Andrea Villegas González

Analizar las ventajas y desventajas de la implementación de
los techos verdes para evaluar su viabilidad en relación con
el costo beneficio, estudiando los diferentes métodos para
realizar una propuesta de diseño

OBJETIVO

ETAPAS DEL PROYECTO

TECHO VERDE

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN

Techo que está 
parcial o 
totalmente 
cubierto de 
vegetación, ya 
sea en suelo o 
en un medio de 
cultivo 
apropiado.

Techo verde tipo huerta para la producción agrícola.
Clasificación: Primario
Tipo: Receptáculo

CONCLUSIONES

Valor de 1 m2= $36.500 

La implementación del sistema es viable con un techo tipo huerta, ya que
contribuye económicamente a la población al ser utilizado para el
autoconsumo y la comercialización local si se desea.

El costo de la implementación y/o adecuación de las viviendas de Yomasa es
bajo en relación con los numerosos beneficios que conlleva el sistema en el
ámbito social, ambiental y económico.

El mejorar la calidad de vida de la población, por medio de alternativas
dignificantes socialmente y ambientalmente sostenibles convierten a los
techos verdes en una nueva alternativa de construcción amigable en los
programas de viviendas de estrato 1.
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1. Visita de campo

2. Antecedentes nacionales 
e internacionales

3. Investigación sistema de 
techos verde 

4. Análisis costo vs. 
beneficio

5. Propuesta de 
implementación

Fuente: Tesis, Forero Carolina.


