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Fuente: Tesis Forero Carolina.Fuente: Autoras



Analizar las ventajas y desventajas de la implementación de los techos verdes
en los hogares del barrio Yomasa para evaluar su viabilidad en relación con el
costo beneficio.

Realizar estudios de los diferentes
métodos de implementación de
techos verdes para elegir el más
viable para la población de
Yomasa.

Hacer una propuesta de diseño 
para la implementación de techos 
verdes en una vivienda tipo del 
barrio Yomasa.

Fuente: El Tiempo.

Fuente: Autoras



Fuente: Tesis Forero Carolina.Fuente: Autoras.

Fuente: Monografias.com. Fuente: Chinadaily.com.cn.



LOCALIDAD DE USME, 

BOGOTÁ D.C. BARRIO YOMASA

Habitantes:147.500 

Extensión: 536 Ha aprox. 

Temperatura: 13°C 

La localidad de Usme en su 

mayoría tiene clasificación de 

suelo rural, siendo la agricultura su 
actividad principal



1. Visita de campo

2. Antecedentes nacionales e internacionales

3. Investigación sistemas de techos verdes 

4. Análisis costo vs beneficio

5. Propuesta de implementación

ETAPAS

Fuente: Autoras. Fuente: Tesis, Forero Carolina.

Fuente: Huertos urbanos bahía de Cádiz.



COMPONENTES 
DEL TECHO VERDE

1. Techo

2. Impermeabilizante

3. Sistema de drenaje

4. Geotextil

5. Sustrato

6. Plantas

Techo que está parcial o totalmente cubierto de vegetación, ya sea 

en suelo o en un medio de cultivo apropiado.

Fuente: Construdata.



Análisis del costo de implementación para el techo verde tipo huerta  

en una vivienda tipo de 24 m2. 

Fuente: Autoras.

Valor de 1 m2= $36.500 

ANALISIS 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 

TOTAL $          874,503.70 



INSTALACIÓN

1. Adaptación botellas 

PET 3 lt.

2. Sustrato con tierra 

negra y cascarilla de 

arroz.

3. Siembra de plantas.

4. Sistema de riego.

Techo verde tipo huerta para la producción agrícola.

Clasificación: Primario
Tipo: Receptáculo

Fuente: Tesis, Forero Carolina.

Fuente: Tesis, Forero Carolina.



Representación del sistema

Fuente: Autoras.

Fuente: Tesis, Forero Carolina.



Como resultado de los estudios realizados la implementación del sistema es viable
con un techo tipo huerta, el cual puede ser fabricado por la misma comunidad;
ayudando a educar ambientalmente a todas las generaciones.

La propuesta diseñada contribuye económicamente a la población al ser utilizado
para el autoconsumo, lo que garantiza la seguridad alimentaria de los habitantes
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 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.
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