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Resumen-  El cambio climático generado por la expansión del área urbana ha hecho que se 
piense en alternativas ecológicas que ayuden a conservar el medio ambiente para preservar 
el balance en los ecosistemas urbanos, por lo que se debe encontrar espacios verdes los 
cuales benefician a la ciudad y a los habitantes. Por esta razón, y debido a los escasos 
recursos de la población se realizó una propuesta de techos verdes tipo huerta en una 
vivienda ubicada en el barrio Yomasa de la localidad de Usme en el sur de Bogotá.Para lo 
cualse realizó el estudio de la zona evaluando la posible acogida de este tipo de sistemas en 
los estratos bajos de la ciudad, analizando los diferentes tipos de techos verdes que se 
pueden implementar en el país, los requisitos y recomendaciones técnicas, teniendo en 
cuenta los sistemas constructivos comparando el costo – beneficio,lograndoasí la propuesta 
más idónea para este tipo de comunidades. De acuerdo a la información analizada se 
obtuvo que para la zona de Yomasa es viable la implementación de techos verdes tipo 
huerta,ya que contribuye tanto ambiental como económicamente, aportando como valor 
agregado la seguridad alimentaria de los habitantes. Otro resultado obtenido al realizar el 
análisis del costo-beneficio es que al comercializar los productos sembrados se puede tener 
un ingreso adicional, lo que es beneficioso para este tipo de comunidades por las 
condiciones socioeconómicas actuales.    
 
Palabras claves: techos verdes, ecosistemas, medio ambiente, construcción sostenible, 
viviendas estrato 1 y cambio climático. 
 
Abstract-  Weather changes generated by the expansion of the urban area had made thought 
of ecological alternatives that help preserving the environment and keep the balance in the 
urban ecosystem, due that green spaces that benefit the city and its inhabitants should be 
found. In that way due to the population’s few resources, a proposal on a green roof type 
orchard was done located at Yomasa neighbor in Usme at the south of Bogota. To achieve 
that, a zone research was done, analizing the different types of green roofs that can be 
implemented in the country, the requirements and technical recommendations, taking into 
account the constructive systems comparing the cost and benefit to achieve a suitable 



proposal to those types of communities. According to the analyzed data it was found the 
Yomasa zone the implementation of the green roofs  is viable because it contributes 
economically and environmentally, providing nourishing security to the inhabitants. 
Moreover, other obtained result from when the cost and benefit analysis is that with the 
commercialization of the products an additional income can be obtained which is beneficial 
to this type of community taking into account the economical situation nowadays.  
 
Key words: green roofs, ecosystems, environment, sustainable building, status 1 houses 
and weather change.  

I. INTRODUCCIÓN 

Los techos verdes han sido utilizados desde hace siglos en algunos lugares del mundo, pero 
hasta hace tan solo unos años se comenzaron a apreciar sus ventajas; actualmente han 
tenido gran auge con la construcción sostenible y ecológica, ya que su principal fin es el 
ahorro del consumo de energía y mitigar la extinción de la vegetación producto de la 
generación de edificaciones; integrando así espacios verdes con zonas urbanas. 

El propósito de este trabajo de investigaciónes fomentar los techos verdes para mejorar las 
condiciones ambientales de una población, logrando vincular los aspectos económicos, 
ambientales y sociales en una vivienda tipo de estrato 1 ubicada en el barrio Yomasa del sur 
de Bogotá.  

La propuesta de diseño es realizar la implementación de un techo verde tipo huerta en la 
vivienda de estudio, con la cual se puede garantizar la seguridad alimentaria de los 
habitantes y por otra parte la economía con la comercialización de los vegetales sembrados.  

Se inicia este trabajo de investigación con el estudio de la zona para determinar la acogida 
de los sistemas sostenibles en la población, se realizo una búsqueda de información sobre 
los tipos, métodos constructivos, ventajas y desventajas de los techos verdes 
implementados en Colombia y otros países del mundo, logrando determinar el tipo de techo 
más conveniente para esta comunidad y zona del país.  

II. MARCO DE REFERENCIA 

A continuación se definen conceptos como: techo verde, contaminación ambiental, efecto 
invernadero, también se da a conocer algunos artículos relacionados a nivel nacional e 
internacional con el fin de mostrar los avances que se tienen en la implementación de los 
techos verdes. 

Techo verde: un techo verde es un sistema constructivo que permite mantener de manera 
sostenible un paisaje vegetal sobre la cubierta de un inmueble mediante una adecuada 



integración entre el inmueble intervenido, la vegetación escogida, el medio de crecimiento 
diseñado y los factores climáticos y ambientales. [1] 

Contaminación ambiental: se denomina a la presencia en el ambiente de cualquier agente 
(físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en lugares, 
formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o 
para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o 
animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los 
mismos. [2] 

Efecto invernadero: es un fenómeno por el cual ciertos gases retienen parte de la energía 
emitida por el suelo tras haber sido calentado por la radiación solar. Se produce, por lo 
tanto, un efecto de calentamiento similar al que ocurre en un invernadero, con una 
elevación de la temperatura. [3] 

Yomasa se encuentra localizada al noroccidente de la localidad de Usme al sur de Bogotá, 
cuenta con aproximadamente 147.500 habitantes y una extensión aproximada de 536 
hectáreas, se encuentra dentro de la UPZ N° 57 Gran Yomasa y una temperatura 
aproximada de 13°C.[4] 

De la visita de campo se concluye que la zona es potencialmente apta para la 
implementación del sistema de techos verdes, ya que se puede adaptar un sistema liviano 
tipo huerta, que beneficie ambiental, social y económicamente a la población. Sin embargo 
es evidente que la comunidad debe ser educada y capacitada, para crear una conciencia 
ambiental y que el sistema tenga acogida. Para las viviendas con condiciones de 
inestabilidad estructural se deben realizar diseños y reforzamiento estructural adecuados 
considerando cargas vivas y muertas para la cubierta verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1. Vivienda visitada 

 
Fuente: Autoras 

La búsqueda del confort a un bajo costo y la disminución de la contaminación ambiental 
han hecho que en varios países del mundo se implementen nuevas tecnologías ambientales 
como es la de los techos verdes como alternativa sostenible, por ejemplo en China se 
construyeron 4 casas encima de un centro comercial en Zhuzhou, provincia de Hunan, este 
techo demuestra la capacidad de aprovechar el espacio inmobiliario existente en los lugares 
donde la propiedad nueva es escasa y cara. China Daily informa que las casas encima de 
Jiutian Internacional SquareMall están destinadas a funcionar como oficinas.[5] 

Figura 2. Centro comercial en Zhuzhou 

 
Fuente: Rooftop villas son legales, dicen funcionarios. [en línea]. [citado 4 Abril, 2014] Disponible en Internet: <URL:: 
http://www.chinadaily.com.cn/china/2012‐08/16/content_15679402.htm> 

 



Por otra parte en Colombia, se vienen desarrollando proyectos en viviendas de bajos 
recursos en el sur de la ciudad de Bogotá. Uno de los casos se evidencia en el trabajo de 
grado de la alumna Carolina Forero de la Pontificia Universidad Javeriana “Sistema 
productivo de techos verdes en comunidades vulnerables. Estudio de caso en el barrio La 
Isla, Altos de Cazucá en Soacha Cundinamarca”. En este trabajo de grado se diseñó e 
instaló tres sistemas productivos de hortalizas en techos de viviendas de interés prioritario. 
El objeto de la investigación fue realizar el análisis económico y el aporte ambiental que 
brindan las diferentes hortalizas sembradas. [6] 

Figura 3. Implementación de siembra de hortalizas en techo de vivienda de Cazucá 

 
Fuente: Forero Carolina, Ecotechos productivos para mejorar condiciones de habitabilidad y seguridad alimentaria en 

poblaciones  vulnerables,  Pontificia  Universidad  Javeriana,  Colombia  2011.  [en  línea].  [citado  26  Abril,  2014] 
Disponible  en  Internet:  <URL::  

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/ambienteydesarrollo/article/view/3194/2428http://contaminacion‐
ambiente.blogspot.com/> 

III. METODOLOGÍA 

Inicialmente se realizó una visita de campo para hacer el reconocimiento de las condiciones 
actuales de las viviendas y la comunidad del barrio Yomasa. Paralelamente se investigó el 
estado del arte sobre la implementación de techos verdes a nivel nacional e 
internacional.Posteriormente se analizó la viabilidad de la implementación del sistema de 
techos verdes en la población de Yomasa evaluando las ventajas, desventajas. Además se 
hizo un estudiodel costo-beneficio del sistema. Por último, con base a los estudios 
realizados se presenta una propuesta de implementación apta para las condiciones del barrio 
Yomasa. 

IV. RESULTADOS 

Para la propuesta de implementación el sistema planteado, de acuerdo a los resultados 
obtenidos de las variables socioeconómicas y las condiciones climáticas medioambientales; 
es un techo tipo huerta para la producción agrícola, clasificado como primario; el tipo de 
sistema denominado receptáculo, es el más óptimo para las condiciones generales de las 
cubiertas del sector, por ser recipientes individuales apoyados en las cubiertas existentes. 



Es esencial contar con una estructura estable como base fundamental del sistema, por lo 
que se recomienda hacer un mejoramiento estructural a la vivienda a intervenir. 

Teniendo como antecedente el sistema implementado en el barrio La Isla, Altos de Cazucá, 
Soacha, Cundinamarca; se recomienda implementar el sistema de la siguiente manera: 
Debido a que la mayoría de viviendas de Yomasa cuentan con una cubierta de teja 
ondulada de fibrocemento a dos aguas con inclinaciones aproximadas del 35%; se reciclan 
botellas de PET (tereftalato de polietileno) de 3 lts, adaptándolas a recipientes tipo materas 
con perforaciones por donde crecen las plantas. Como sustrato se puede manejar una 
mezcla entre tierra negra y cascarilla de arroz (relación 2:1). Las plantas a implementar 
pueden ser lechuga crespa, lechuga lisa, rábano, cebolla larga, zanahoria, cilantro, espinaca 
o perejil; estas por ser plantas con baja demanda de nutrientes, raíces poco profundas y 
rápido crecimiento, solo depende del gusto y requerimiento del propietario.  

Si se desea tener un sistema de riego, se puede implementar una conducción para la 
utilización del agua lluvia como riego de las plantas. Este sistema consiste en recircular el 
agua lluvia con conexiones por medio de canaletas y tuberías, que conducen el agua lluvia 
del área de captación a una zona de almacenamiento ubicada en el caballete del tejado, lo 
cual se puede lograr por medio de tubos PVC de media pulgada y microtubos que 
suministran el agua a cada recipiente, dependiendo el área y número de contenedores se 
puede utilizar llaves de paso que garanticen el suministro homogéneo a todas las plantas y 
regulen la presión. Para el contenedor de agua lluvia se puede utilizar una caneca reciclada. 

De acuerdo a lo anterior la propuesta de implementación de techo verde en una vivienda 
tipo del sector de Yomasa se ilustra en la siguiente figura:  

Figura 4. Implementación techo verde en Yomasa 

 
Fuente: Autoras 

Para el análisis costo – beneficio de la propuesta de diseño de un techo verde tipo huerta 
para una vivienda tipo de Yomasa con unas dimensiones aproximadas de 4 m de frente por 
6 m de fondo, para un área de 24 m2, se obtuvo el siguiente resultado detallado: 
 



 
 
 
Cuadro 1. Análisis de costos en la vivienda de estudio 24 m2

ANÁLISIS DE COSTOS EN LA VIVIENDA DE ESTUDIO (24 m2) 

MATERIALES  UND CANTIDAD COSTO  TOTAL  
Infraestructura   $          173,303.70  
Botellas de plástico  Un 192  $           50.00   $               9,600.00  
Tubo PVC 1/2"  m 45  $      2,097.86   $             94,403.70  
Registro 1/2" Un 8  $      4,800.00   $             38,400.00  
Balde de 10 lt Un 1  $      5,000.00   $               5,000.00  
Codo 90º Un 1  $         400.00   $                  400.00  
Tee Un 14  $         550.00   $               7,700.00  
Tapón  Un 1  $         300.00   $                  300.00  
Pegante PVC 1/32 gal Un 2  $      5,000.00   $             10,000.00  
Limpiador PVC 1/32 gal  Un 1  $      2,500.00   $               2,500.00  
Herramienta menor  GL 1  $      5,000.00   $               5,000.00  
Transporte   $             50,000.00  
Transporte de materiales  Viaje  1  $    50,000.00   $             50,000.00  
Funcionamiento   $          651,200.00  
Tierra negra  Kg 576  $         750.00   $          432,000.00  
Plántulas (vegetales) Un 384  $           50.00   $             19,200.00  
Abono cascarilla de arroz Kg 100  $      2,000.00   $          200,000.00  
Mano de obra instalación  $     225,000.00       
Mano de obra Jornal 5  $      45.000   $          225,000.00  
TOTAL   $          1,099,503.7  
Fuente: Autoras 

Como se puede observar en el Cuadro 1. Análisis de costos en la vivienda de estudio 24 
m2, el costo de la implementación del techo verde tipo huerta es bajo, pues el valor por m2 
es de $45.812, lo que hace que sea asequible para la comunidad. Se puede tener una 
compensación económica al ahorrarse la mano de obra, el cual tiene un costo aproximado 
de $225,000; ya que este puede ser implementado por la misma comunidad, lo que nos 
arroja un valor final por m2 de $36.438. Por otro lado, si se comercializa la producción 
agrícola se  puede obtener un valor estimado de $403,200 puesto que si se tuviera una 
producción agrícola de más o menos 576 hortalizas a un precio de $700 cada una, se puede 
llegar a alcanzar este valor. 

A continuación en elCuadro 2. Análisis de costo vs beneficio,¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. se describen los beneficios comparados contra el costo que puede 



tener la implementación de los techos verdes, observando que cuando se encuentre en total 
funcionamiento el sistema podrán ser más los beneficios que la inversión, tanto económica 
como ambientalmente. 

Cuadro 2. Análisis de costo vs beneficio 
ANÁLISIS COSTO- BENEFICIO DE IMPLEMENTACIÓN TECHOS VERDES  

DESCRIPCIÓN 
TECHO VERDE  COSTO /m2 BENEFICIOS  

TIPO DE 
BENEFICIO  

1 m2 de techo verde aporta 
oxígeno para una persona. 

AMBIENTAL 

Captura de metales pesados del 
aire (0.2kg de PM10 x M2). 

AMBIENTAL 

Aislante electromagnético. AMBIENTAL 

Disminución de techos grises. AMBIENTAL 

Retención entre el 35% y el 40% 
de aguas lluvias. 

AMBIENTAL 

Reducción de emisiones de CO2 AMBIENTAL 

Aislante termoacústico. 
ECONÓMICO 
/ 
AMBIENTAL 

Posibilidad de un mayor uso del 
área de construcción 
(trasladando las áreas de cesión 
arriba). 

ECONÓMICO/ 
AMBIENTAL 

Reducción de efecto 
invernadero o islas de calor. 

ECONÓMICO/ 
SOCIAL  

Reducción del 10% al 20% de la 
energía del edificio. 

ECONÓMICO 

Aumento en el valor de la 
propiedad. 

ECONÓMICO 

Techo verde x m2  $ 36.438  

Aumento de vida útil de la capa 
de impermeabilización. 

ECONÓMICO 



Opción para construir huertas 
urbanas. 

ECONÓMICO 

Nuevos espacios de 
esparcimiento y entretenimiento. 

SOCIAL  

Mejor percepción de las 
condiciones de vida. 

SOCIAL  

Mejor salud física y mental. SOCIAL  

Aumento de productividad y 
creatividad. 

SOCIAL  

Reducción de estrés. SOCIAL  

Desarrollo de espacios comunes 
anteriormente inexistentes. 

SOCIAL  

Fuente: Autoras 

En el Cuadro 2. Análisis de costo vs beneficiose puede analizar que son muchos los 
beneficios que proporciona un sistema de techo verde en los aspectos económicos, sociales 
y ambientales. Esta última quizás es una de las que más debe interesar ya que aporta un 
ambiente más sano y ayuda conservar el planeta que es lo más importante en este momento; 
al ser comparados estos beneficios contra el costo, este se hace mínimo por lo que 
compensa la inversión con los beneficios recibidos.   

V. CONCLUSIONES 

El análisis socioeconómico y las condiciones climáticas medioambientales dieron como 
resultado la implementación de un techo de clasificación primario tipo huerta con sistema 
tipo receptáculo cuyo objetivo principal es la producción agrícola, el cual puede ser 
implementado con materiales reciclados que hacen las veces de matera, el reúso del agua 
lluvia como riego, la posibilidad de ser fabricado por la misma comunidad,  su ejecución en 
poco tiempo; ayudando a educar ambientalmente a todas las generaciones. 

La zona de estudio es un sector en el cual es viable la implementación del sistema, ya que 
al tener condiciones de bajos recursos la propuesta diseñada contribuye económicamente a 
la población al ser utilizado para el autoconsumo, lo que garantiza la seguridad alimentaria 
de los habitantes reduciendo los gastos en la canasta familiar, incrementa la calidad de los 
alimentos consumidos proporcionando una dieta saludable e impulsando la 
comercialización local si se desea. Adicionalmente genera espacios de recreación, trabajo 
en equipo e integración comunitaria y familiar, creando conciencia ambiental. 



De acuerdo a la visita de campo es evidente que la comunidad necesita ser concientizada 
ambientalmente y capacitada, dando a conocer los beneficios del sistema para lograr su 
acogida. 

El análisis costo vs beneficio arrojo un valor de $874.503,70 para la implementación del 
sistema en la vivienda de estudio ubicada en Yomasa. El costo de la implementación y/o 
adecuación de las viviendas inestables es bajo en relación con los numerosos beneficios que 
conlleva el sistema en el ámbito social, ambiental y económico. 

El agua lluvia que atrapa el techo verde puede ser reutilizado para el riego de los mismos o 
de los cultivos que se encuentren cerca, como también pueden ser reutilizadas en otros 
sistemas sostenibles que se puedan implementar en las edificaciones como es para las 
cisternas y redireccionamiento para los inodoros.   

La generación de cambios en las comunidades a fin de mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes, 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. La responsabilidad social y ecológica 
que debe incluir el sector de la construcción dentro de sus prioridades y objetivos 
principales es uno de los resultados que arroja esta investigación, ya que la labor social con 
la comunidad y el estudio de las condiciones actuales del medio ambiente, crea una 
concientización del impacto ambiental que ha venido generando la ingeniería civil, 
ocasionando la escases de los recursos naturales. Es por esto que los profesionales deben 
adquirir un compromiso social y ambiental para fomentar en todo proyecto civil la 
responsabilidad social y ecológica. 
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