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RESUMEN  
 
Las actividades antrópicas han generado el desarrollo de las ciudades y a la vez 

contribuido en el  progresivo deterioro del medio ambiente. El ser humano ha 

remplazado y desplazado la cubierta vegetal por una capa de asfalto, ladrillo y 

cemento. Esto ha ocasionado varios problemas en las ciudades (inundaciones, 

desastres naturales, aumento de la temperatura, pérdida de biodiversidad, 

contaminación de aire, suelo, agua, visual, malos olores), a los que se le 

adicionan las consecuencias generadas por el fenómeno del cambio climático. En 

el marco de la mitigación y adaptación frente al cambio climático, es necesario 

crear una preocupación en el ser humano de encontrar soluciones viables y 

amigables con el entorno de las ciudades, buscando mejorar el bienestar y la 

calidad de vida. Con este propósito se realizó el presente estudio sobre la 

transferencia de tecnología de techos verdes en viviendas. El procedimiento 

seguido fue diseñar e implementar un techo verde de tipo indirecto semi-

extensivo, con material biodegradable, asequible y resistente para desarrollar en 

una zona de clima cálido.  

 

Con estos criterios se escogió la guadua como material y el área de estudio en 

Honda (Tolima). Se examinaron las principales ventajas que presenta el uso de 

este procedimiento como estrategia de manejo frente al calentamiento global y se 

evaluó el trabajo considerando las variables de temperatura dentro de la casa 

(ambiente) y en el techo (superficial). Se encontró una atenuación térmica de la 

temperatura promedio del ambiente de 0,52°C en la zona con techo verde en 

comparación con la que no tenía techo verde. Pero en algunas horas se encontró 

una disminución de 0,94°C, estadísticamente no hubo diferencia significativa pero 

casi un grado puede afectar e influir en la vida, comportamiento de 

microorganismos y organismos, en los procesos biogeoquímicos, etc. Con 

respecto a la temperatura superficial del techo de la zona con y sin techo verde 

hubo una diferencia. Se encontró una atenuación de temperatura superficial 

promedio 5,82°C en el techo verde y en algunas horas del 12,29°C.  
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Finalmente, se describió el manejo de la construcción de dicho techo verde que 

favorece el entorno ambiental y de las familias como alternativa para mejorar su 

calidad de vida. Se concluyó que un techo verde atenúa la temperatura de un 

hogar en una zona de tierra caliente, pero esa atenuación y sus beneficios 

dependen del área (tamaño) que se implemente y otros factores como los 

materiales, el espesor del sustrato y el riego. Además el techo verde puede ser 

asequible para todos ya que se puede hacer con materiales y recursos limitados 

según las necesidades y la disponibilidad de las personas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1  Planteamiento del Problema 
 
En las últimas décadas se ha visto que las actividades humanas asociadas al 

proceso de industrialización,  desechos de la producción,  intensificación de la 

agricultura, urbanización y consecuente crecimiento de ciudades, entre otras, 

afectan al medio ambiente contribuyendo  al calentamiento global (Figura 1). Este 

proceso es fuertemente influenciado por las concentraciones de CO2 y/o gases 

causantes del efecto invernadero (GEI) en la atmósfera que alteran el clima del 

planeta.El calentamiento global  aumenta gradualmente la temperatura  promedio 

de la superficie de la Tierra afectando  a todos los seres vivos, especialmente al 

ser humano y al ambiente que lo rodea,  provocando problemas en la salud, en 

los ecosistemas, en la agricultura; también origina desastres naturales (como 

inundaciones, avalanchas, sequias, etc.), escasez de agua, desertificación, entre 

muchos efectos que se presentan (Barrera, 1999; Odum, 1994). 

 

En este caso, Colombia es un país especialmente vulnerable al cambio climático 

por la ubicación de su población en zonas inundables de las costas, valles 

interandinos y en suelos inestables susceptibles a la erosión de las partes altas de 

las cordilleras; también por presentar una alta recurrencia de desastres asociados 

al clima (Cote et al, 2010).Estas predicciones se basan en que la mayor parte de 

la población colombiana obtiene el agua de los nevados y páramos. Estos  

pueden verse fuertemente afectados por el cambio climático. Colombia se ha 

concientizado de esta situación y está luchando para mitigar los efectos del 

calentamiento global planteando proyectos, alternativas y tratando de cumplir con 

los parámetros planteados por el grupo intergubernamental de expertos sobre el 

cambio climático (IPCC)  y con los objetivos del milenio. 
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Además del cambio climático,  las ciudades tienen otro problema que es el efecto 

de “islas de calor”, que  son el aumento de la temperatura en la ciudad debido a 

los materiales de construcción que almacenan el calor solar y lo emiten 

lentamente. La contaminación atmosférica influye en dicho fenómeno al igual que 

la falta de cobertura vegetal y el consumo de energía secundaria (electricidad, 

gasolina, disel, gas, etc). La modificación de características de absorción de las 

superficies urbanas (impermeables y de color oscuro, más que todo) hacen que 

en las ciudades aumente la temperatura (Higueras, 2006; Lopez, 1991). Debido a 

las construcciones con materiales impermeables y la falta de cobertura vegetal, 

las ciudades tienen la tendencia a inundarse debido a un deficiente drenaje que 

cuando llueve intensamente  no  regula la escorrentía. Con el cambio climático 

estos efectos de inundación y de islas de calor en las ciudades van ser cada vez 

más graves (Briz, 2004). 

 

Ante esta realidad, es necesario disminuir o superar estos efectos en las ciudades 

aplicando nuevas alternativas como la utilización de los “techos verdes”, 

conocidos  también como cubiertas verdes que consisten en cultivar plantas o 

tener cobertura vegetal en los techos de las viviendas sin afectar el inmueble. El 

uso de techos verdes reintegrará la  cubierta vegetal que  el ser humano  ha 

desplazado por cemento en las ciudades. Esta cobertura viva puede contribuir a 

mitigar  las consecuencias  del calentamiento global capturando GEI como el  CO2 

y generando oxigeno por el proceso de la fotosíntesis. Ayuda a regular la 

escorrentía y contribuye al confort térmico en las casas al actuar como un 

termostato verde; también contribuye en la economía del hogar al ahorrar 

consumo de energía en el uso de aire acondicionado y ventiladores. 

Los techos verdes también pueden hacerle frente varios problemas que tienen las 

ciudades por falta de vegetación como son las inundaciones, efecto Isla de Calor, 

contaminación (aire, agua, suelo, auditiva y visual),  malos olores, hábitat para la 

fauna y flora, entre otros. 
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Figura 1. Diagrama conceptual del problema. Fuente: Autor 

 
 

1.2  Justificación 
 
La aplicación de techos verdes genera un cambio en las ciudades y un cambio en 

la visión y el imaginario de la mayoría de las personas. Se piensa que las 

ciudades son grises, inundadas de construcciones de cemento, sin casi 

vegetación, con “smog” o contaminación atmosférica, etc (Adams, 2004). Además 

esta tecnología accesible mejora las condiciones de habitabilidad a poblaciones 

rurales y urbanas generando beneficios sociales, económicos y ambientales 

(Cristancho, 2011).    
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Es preciso demostrar que mediante la instalación de techos verdes se pueden 

adquirir  grandes beneficios para el medio ambiente, la fauna y la flora, la 

planificación urbana y los seres humanos, mejorar la calidad de vida, 

especialmente la de los habitantes de las ciudades, recuperar  los espacios 

verdes que  progresivamente  han sido eliminados debido a las necesidades y la 

creciente demanda de la población por vivienda, infraestructura social, en 

menoscabo del medio ambiente. Los techos verdes podrían ayudar a que estos 

impactos ambientales disminuyan. El uso de esta tecnología de techos verdes 

además de la captación de CO2 y la generación de oxígeno, aportaría los 

siguientes beneficios (Zielinski et al 2012; Cristancho, 2011; Quintibani y Mesias, 

2010; Oberndofer et al, 2007; Ibañez, 2008; Minke, 2004) 

 

Regulación de la temperatura. Disminución del consumo eléctrico, combustibles 

fósiles, o el gas. Regulación de la escorrentía de las aguas lluvias. Prolongación 

de la vida útil de la cubierta de la edificación debido a la protección que brinda de 

la radiación solar. Disminución de la contaminación auditiva, visual y del aire. 

Protección y conservación de la biodiversidad. Aprovechamiento de espacios 

inutilizados. Puede usarse para agricultura urbana y cultivos hidropónicos. Genera 

un espacio de bienestar para los ciudadanos debido al mejoramiento del entorno. 

 
1.3  Propósito de la investigación 

 

El propósito de este trabajo es verificar que el uso de “techos verdes” puede 

ofrecer beneficios para el hogar, como la atenuación de temperatura, confort 

térmico; también determinar limitantes y hacer los ajustes requeridos para 

adecuar la tecnología generada en otros sitios bajo condiciones locales, y 

extrapolar la información a otros lugares. 

 
1.4  Preguntas de investigación  

 

• Pregunta general 
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¿Cuál es el efecto térmico (variación de temperaturas) dentro de un hogar si se 

implementa un techo verde en una casa de tierra caliente, Honda, Tolima?   

 
• Preguntas específicas 

 
- ¿Qué tipo de diseño de techo verde se podría implementar en una casa en 

Honda (Tolima)?  

- ¿Cuál es la variación de la temperatura ambiente en el interior de una casa 

si se implementa un techo verde? 

-  ¿Cuál es la variación de la temperatura superficial del tejado de una casa 

al  efectuar un techo verde? 

 

2. OBJETIVOS 

 
2.1  Objetivo general  

 
Realizar un análisis comparativo de las variaciones de temperaturas diarias a 

partir de implementar un modelo de techo verde en una casa en Honda, Tolima. 

2.2  Objetivos específicos 

 Diseñar e implementar un modelo de techo verde para una casa en Honda, 

Tolima. 

 Evaluar el efecto térmico de la superficie del tejado al interior de la vivienda 

ejecutando un modelo de techo verde. 

 Cuantificar y comparar las variaciones de temperatura ambiente al interior 

de la vivienda implementando un techo verde 
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3. MARCO REFERENCIAL 
 

3.1  Marco histórico 
 
El origen de la idea de techos verdes, de tener una cobertura vegetal en el 

exterior de un inmueble, de una construcción, es muy incierto, más no, ignorada 

en la antigüedad. En distintos lugares y culturas se han realizado, tanto en climas 

fríos (Escandinava, USA, Canadá) como en climas cálidos (Tanzania) (Minke, 

2004:7). Se conoce que hace miles de años, en Egipto y Persia se construían 

patios y huertas que integraban las construcciones, una prueba de ellos son los 

jardines colgantes de Babilonia (Urbieta, 2005).  

 

Registros históricos dan cuenta del uso de cubiertas vegetales, antes de los 

romanos y de los jardines de babilonia, en donde hoy es irán e Irak. Han 

encontrado restos de construcciones de plataformas superpuestas donde se 

piensa se basaron para los jardines de Babilonia, además como se ha 

mencionado existen evidencias, en varios lugares del mundo, de estructuras que 

usaban esta técnica, pero después de varios siglos fueron perdiendo estas 

técnicas y ciudades, reemplazadas por nuevas técnicas de construcción y nuevas 

ciudades (Ortega et al, 2008; Briz, 2004). 

 

Los romanos incluyeron también en sus palacios y mausoleos, azoteas 

ajardinadas. Debido a la calidad de los materiales empleados y de las sólidas 

estructuras que hacían, estas construcciones eran capaces de soportar la 

sobrecarga de plantas y grandes capas de sustratos (Briz, 2004:18). Con jardines 

sobre las construcciones buscaban que sirvieran de adorno, tenían un fin 

ornamental, que se viera la estructura de una forma agradable (Briz, 2004:18). 
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En esas épocas se realizaban estos tipos de jardines, con una visión 

esencialmente paisajista. Actualmente se tiene una visión más amplia ya que se 

incorpora el enfoque artístico de paisaje, a los beneficios (servicios ambientales) 

que brinda una cubierta vegetal (Briz, 2004:13).Después de la revolución 

industrial y el advenimiento del capitalismo las ciudades deterioraron el medio 

ambiente es decir, no se tenía en cuenta el factor de la naturaleza  a la hora de 

construir una ciudad, pero debido al daño que se causaba, se fue creando la 

preocupación por la defensa del medio ambiente para satisfacer las necesidades 

de bienestar de la población. Uno de los principales ponentes de esta idea fue L. 

Muniford. (Briz, 2004:19). 

 

Con el paso del tiempo idea de integrar la naturaleza con las ciudades fue 

tomando más fuerza. En el siglo XX se habla de las “ciudades-jardín”, la 

planificación regional y la tendencia de las “terrazas ajardinadas” (Briz, 2004:19). 

Uno de los precursores de la “terraza jardín” fue Charles Jeameret. Le Corbusier, 

uno de los padres de la arquitectura moderna, postuló para los que él son los 5 

pilares de la arquitectura y uno de ellos fue la “terraza jardín” (Quintabani y 

Mesias, 2010). 

 

También se comienza a incorporar y aprovechar los espacios “muertos” o 

inutilizados como fachadas horizontales y verticales para incorporar la vegetación 

en una cubierta. Así mismo, se fue complementando el concepto con la idea de 

tener una cubierta vegetal en el techo conocido como techo verde (Green roof), 

techo vivo, ecotecho, biotecho, techo ajardinados, techo jardín, techo natural o 

techo naturalizado (Cristancho, 2011; Briz, 2004:19; Adams, 2004:10). 

 

Autores como Cristancho (2011), López (2010), Dinsdale (2006) y Pomegranate 

(2005) mencionan que la tendencia moderna de “techos verdes” comenzó en 

Alemania cuando se implementaron y se desarrollaron las primeras cubiertas 

verdes y se generaron tecnologías apropiadas para su implementación en 1960. 
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Sttuguer, una ciudad de Alemania, fue la primera en otorgar beneficios fiscales 

para la implementación de techos verdes desde 1980. Berlín toma medidas 

similares en 1988 (Quintabani, 2010). Actualmente en Alemania se calcula que un 

poco más del 10% de las cubiertas de los inmuebles tienen una cobertura vegetal, 

es decir, tienen techos verdes. El gobierno fomenta y da incentivos a este tipo de 

cubierta en las construcciones (Ortiz et al 2008; Livingroof.org & ecology 

consultancy ltda, 2004). 

 

En los años 80 y 90´s, se dio en Europa un proceso de difusión de este tipo de 

tecnología y los beneficios que brinda. Cada día que pasa va cogiendo más 

acogida y su difusión es cada vez mayor por todo el mundo. Se han desarrollado 

métodos y procedimientos para la aplicación de la tecnología de cubiertas vivas 

en los inmuebles (Cristancho, 2011). Hay numerosas empresas constructoras, de 

paisajismo, jardines, impermeabilizantes y gestión ambiental que prestan el 

servicio de extensión para la adopción de esta tecnología de “cubiertas vivas” en 

los techos, terrazas y muros. 

 
3.2  Antecedentes 

 

 En el mundo 
 
La bibliografía sobre investigaciones realizadas en diferentes países es numerosa 

y muestra el interés que está despertando en todo el mundo el tema de “techos 

verdes”. A continuación se hará alusión a las referencias que más se relacionan 

con los objetivos de este trabajo. En Canadá, Oberndofer  et al (2007) hicieron un 

estudio en el que se tratan algunas variables semejantes a las del presente 

trabajo: la regulación y retención del agua lluvia de los techos, protección y 

durabilidad de los techos, reducción de temperatura dentro del inmueble en 

verano, disminución del efecto “isla de calor”, calidad de agua, de aire y el 

aumento de la biodiversidad. 
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En Taiwan, Liu et al (2011) trabajaron con treinta y una especies de diferente 

origen, pero con las características en común de ser suculentas y resistentes a la 

intemperie. Con sistema CAM encontraron que ellas contribuyen a regular y a 

disminuir la temperatura de los techos y hogares, y la radiación solar en valores 

fueron influenciados por el color, tamaño, morfología e índice foliar; así 

determinaron estadísticamente las especies más indicadas para la 

implementación de “techos verdes”. 

 

Gedge et al (2004) atribuyen la modificación de la temperatura del ambiente en el 

inmueble al efecto de “barrera aislante” entre el interior y el exterior que ejerce el 

techo verde sumado a la acción de los materiales usados para la implementación 

del experimento: el espesor de las capas impermeables, los recipientes, el 

sustrato, el tipo de planta, y el agua de riego. En este estudio, realizado en la 

Universidad de Tren, con respecto al uso del techo verde, concluyeron que la 

regulación térmica en el techo era de 4.7°C, y en el interior de la casa era de 

0.2°C. 

 En Colombia 

 

En nuestro país la tecnología de los “techos verdes” ha sido bien aceptada. Hay 

interés en proyectos, construcciones e investigaciones respecto a este tema. En 

Bogotá se destaca la investigación que hacen los arquitectos Andres Ibañez y 

Miguel Cárdenas, de la Universidad Nacional, desarrollando proyectos para 

generar tecnología al respecto. Ellos empezaron haciendo una versión rustica de 

techos verdes en el barrio El Carmen. Actualmente trabajan en el diseño de 

cubiertas vegetales para 3000 m² en una serie de edificios y bodegas que se 

construyen sobre el eje de la calle 26, cerca al aeropuerto El Dorado en la ciudad 

de Bogotá D.C (Cristancho, 2011). Ellos crearon una empresa, Biotécnica, 

especializada para la construcción, investigación y difusión de las diferentes 

tecnologías de muros y techos verdes (Agencia de noticias UN, 2010). 
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Otra investigación destacada sobre el tema la realizó, en Bogotá, una estudiante 

de ingeniería civil de la Universidad Gran Colombia, Natalie Cristancho Cleves, 

con su tesis de grado titulada “Techos verdes en Bogotá, una alternativa 

ambiental con beneficios técnicos”. Ella hizo un análisis comparativo de los 

beneficios técnicos en la implementación de techos verdes en Bogotá. Comparó 

edificios que utilizaban esta cobertura vegetal en el techo, como el de la 

Secretaria de Ambiente, edificio Novata, y Novartis. Determinó y comparó los 

beneficios planteados inicialmente por el constructor de estos techos verdes, con 

los beneficios técnicos actuales, y por último planteó nuevos beneficios técnicos 

(Cristancho, 2011). 

 

Carolina Forero, estudiante de Ecología de la Pontificia Universidad Javeriana, 

realizó una investigación sobre techos verdes en Bogotá para optar el título de 

Ecóloga. Enfatizando en la atenuación de la temperatura dentro de las viviendas y 

en la captación de carbono obtenida por el techo verde (Forero y Devia 2011). 

Encontró una atenuación térmica del techo de 4°C, y del ambiente de 3°C. El 

aumento de la humedad relativa fue del 10%. Con respecto a la cantidad de 

captación de carbono anual, se obtuvieron tres resultados debido a que se 

utilizaron 3 especies diferentes en los techos verdes: 1) 16.1 Kg, 2) 38.6 Kg y 3) 

8.3 Kg.  

 

Es escasa la información que se ha generado en Colombia respecto al tema y 

sobre todo en la variación de temperatura al implementar los techos verdes.  

 

3.3. Marco conceptual 

 

3.3.1. Techo verde 
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Los techos verdes son llamados también techos vivos, techos naturalizados, 

techos con vegetación, techos jardín, techos ajardinados, ecotechos, cubiertas 

verdes, cubiertas vivas, cubiertas ajardinadas, y se puede encontrar en inglés 

como Green roof, ecoroof, esky garden, skyrise garden, living roof (Secretaria de 

Ambiente, 2011; Cristancho, 2011; Lopez, 2010; Briz, 2004; Velasquez, 2003; 

Quintabani, 2003) 

 

La Secretaria de Ambiente de Bogotá (2011), define el “techo verde” como “un 

sistema constructivo que permite mantener de manera sostenible un paisaje 

vegetal sobre la cubierta de un inmueble mediante una adecuada integración 

entre: 1) el inmueble intervenido, 2) la vegetación escogida, 3) el medio de 

crecimiento diseñado, 4) los factores climáticos y ambientales. Para lograr esta 

integración el sistema debe desempeñar 6 funciones básicas: 1) Estanquidad, 2) 

Drenaje, 3) Capacidad de retención de agua, 4) Estabilidad mecánica. 5) Nutrición 

y 6) Filtración”. 

 

Para López (2010:17) los “techos verdes” o “techos con vegetación”, son 

cubiertas de cualquier tipo, modificadas para soportar vegetación en su superficie, 

que tienen como finalidad contribuir a un medio urbano más sostenible, “en el que 

las cubiertas de los edificios no sean subutilizados, sino que por el contrario, se 

constituyan en espacios útiles para ayudar a suplir las necesidades de los 

habitantes en cuanto a esparcimiento y bienestar social”. El “techo verde” en las 

azoteas puede formarse con macetas o algún otro recipiente que contenga el 

material vegetal (Urbieta, 2005). 

 

Los “techos verdes“, naturacion de azoteas, son conceptos estructurales que 

básicamente se refieren a tener o aumentar la cubierta verde en las ciudades, 

como un jardín en la cubierta o terraza de un inmueble, desde grama hasta 

arboles (Cristancho, 2011:23). 
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Para Briz (2004) una “cubierta ajardinada” o “cubierta verde”, es un tipo de 

cubierta invertida o convencional, con la adición de un sustrato y plantas por la 

capa superior”. Para Quintabani (2010) los techos verdes son un sistema de 

capas que incorporan el uso de vegetación sobre cubierta de techos casas y 

edificios. Además proporcionan beneficios sociales, económicos y ambientales 

especialmente en áreas urbanas, y pueden incorporar nuevas tecnologías como 

agricultura urbana o producción de alimentos y sistema de reciclaje de aguas 

lluvias. 

 

En la conceptualización de techos verdes todos coinciden  en tener una cubierta 

vegetal en la parte exterior de un inmueble. Para este estudio se ha optado por el 

concepto de que el techo verde tiene que ser diseñado, que tenga unos 

elementos (barrera impermeabilizante, sustrato y planta), que no afecten la 

estructura de la vivienda, que genere beneficios ambientales, sociales y 

económicos, y que se encuentre sobre el techo de la vivienda. 

 

3.3.2 Componentes de un techo verde  

 

Según García (2010) los componentes de un sistema típico de naturación en 

cubiertas (techos verdes) son los siguientes (Figura 2): 

 Soporte base: donde se apoyan todos los componentes (teja, cemento, 

vigas, etc.). 

 Membrana impermeabilizante anti-raíz: controla y soporta el crecimiento 

radical de las especies vegetales. 

 Capa drenante: sirve para recibir las precipitaciones y conducirlas hacia los 

desagües de la cubierta. 

 Capa filtrante: evita el paso de las partículas finas del sustrato hacia la 

capa drenante. 

 Capa de sustrato: sirve de soporte físico a la capa de vegetación, 

suministrándole los nutrientes necesarios para su crecimiento. 

 Capa de vegetación: material vegetal (plantas) usado para la cobertura. 
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Es conveniente poner una capa impermeabilizante antes de los componentes 

mencionados, para evitar filtraciones. 

 

 

Figura 2. Componentes de un techo verde. Fuente: García (2010). 

 

3.3.3 Tipos de techos verdes 

 

Existen diferentes tipos de “techos verdes” según el autor, la región o el país. Por 

ejemplo, en Estados Unidos algunos autores como Werthmann (2007) y Luckett 

(2009) dividen las cubiertas verdes en dos tipos, techos verdes (Green roof) y 

jardines techo (rooftop garden), los cuales se diferencian en el propósito, 

materiales de construcción y sobre todo en el acceso. En los jardines de techo las 

personas pueden entrar fácilmente y disfrutar socialmente como si fuera un jardín 

o una terraza; Su construcción es más costosa, más pesada. En los techos 

verdes el acceso es limitado y solamente es para hacerle mantenimiento; su 

construcción es principalmente para funciones ambientales y estéticas. 

 

En el siglo XX, la Sociedad Americana de Arquitectura del Paisaje (ASLA), en el 

proceso de mejorar la construcción de estos tipos de techos, combinó las 

características de los techos verdes (liviano y beneficios ambientales) con los 

“jardines de techo” (accesible y disfrutable).La combinación de estos dos tipos 

generó un techo que brindó solución a necesidades ambientales y psicológicas 

(Werthmann, 2007). 
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En Alemania, los “techos verdes” se consideran de dos tipos según Minke (2010): 

“los extensivos” (Green roof, en la clasificación de E.U) y los “intensivos” (Roof 

garden, en la clasificación de E.U). Se diferencian por el espesor del sustrato, el 

mantenimiento, el tipo de planta, y los materiales (Minke, 2010). 

 

Los “intensivos” son aquellos que tienen plantas vivaces, plantas leñosas y 

césped que usualmente se encuentran en campo abierto. Se caracterizan por 

tener un espesor de sustrato mayor que 30 cm. Regularmente deben ser 

abastecidos con agua y nutrientes, es decir, tienen un constante mantenimiento 

por lo que  son más costosos (Minke, 2004). Para Velásquez (2005), son 

llamados de “bajo perfil” (low profile); una de sus características es que tienen una 

profundidad de 15 cm a 4.5 m. Pueden acomodar mayor variedad de plantas; son 

usuales en grandes terrazas y de poca pendiente (lo óptimo es de 1.5 a 2° de 

pendiente, pero hay en pendientes de 30 y 40°). 

 

Los “extensivos” se caracterizan por su cobertura vegetal espontanea que crece 

naturalmente sin ser sembrada, y tiene un espesor de sustrato de 3 hasta 15  cm. 

Al contrario de los “intensivos”, este tipo no tiene un control regulado de agua ni 

de nutrientes. Puede tener un peso de 160Kg/m² y su vegetación puede ser de 

musgos, suculentas, hierbas o pastos diferentes. Generalmente se eligen plantas 

silvestres por su capacidad de regeneración, resistencia y adaptación. (Minke, 

2004).  
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A parte de estas dos clasificaciones, Cristancho (2011) considera otra categoría, 

que llama “semi-intensiva”. Esta última requiere un mantenimiento intensivo, en 

irrigación, escarda y fertilización regularmente, no tan intenso; y la vegetación que 

se puede sembrar incluye arbustos, plantas perennes y hierbas. Estos tipos de 

techos, se implementan directamente sobre el techo. En el caso en que se utilicen 

recipientes como materas para tener la cubierta vegetal, ¿qué clasificación se le 

daría? Por esta razón algunos autores han agregado a la clasificación los que 

utilizan un recipiente en los techos o fachadas del inmueble. Wark (2003:4) 

integra el concepto de techos verdes en recipientes o bandejas (special tray o 

contaiment) y lo denomina “sistema modular” (modullar system), donde se pone el 

sustrato y se siembra la planta, no directamente sobre el techo, sino en 

recipientes especiales de diferentes tamaños y formas (módulos), que también 

son usados para diseñar el techo verde, el paisaje. Pero en algunos casos se 

utiliza cuando la estructura del techo no permite hacerlo directamente, o 

simplemente por falta de recursos. Cuando se utilizan macetas o recipientes son 

llamados “techos verdes indirectos”, y los “directos” son los que no utilizan 

recipientes sino que en el misma superficie del techo está el sustrato y la plata 

(Cruz, 2012 y Urbieta, 2005). En resumen los techos verdes se dividen en 

diferentes tipos según lo mencionado atrás (Tabla 1): 

 

Tabla 1. Tipos de techos verdes. Fuente: Cruz (2012), Cristancho (2011), Secretaria 

Distrital de Ambiente (2011), Garcia (2010), Alvares (2009), Ibañez (2008), Ortega et al 

(2008), Urbieta (2005), Briz (2004), Gonzales (2004), Minke (2004). 

Tipos Techo verde Descripción 

Directo 

Es el uso de un techo verde directamente o continuo a la 
estructura del inmueble (sea teja, cemento, etc) requiere 
adecuación del techo, permeándolo para que no haya 
infiltraciones y que las raíces de las plantas no afecten el 
inmueble. 

Indirecto 
Cuenta con recipientes o materas. El sustrato y la planta No 
entran en contacto directamente con el techo del inmueble. 

Intensivo 

El espesor del sustrato es mayor de 30 cm. Por lo que se 
considera un “techo verde pesado”. Requiere que la estructura 
del edificio soporte dicho peso. El costo de instalación y 
mantenimiento es mayor por las exigencias en prácticas 
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culturales (riego, insumos, podas, sembrado, etc) constantes. 

Semi-intensivo 
Tipo intermedio entre los otros por espesor del sustrato (12 a 30 
cm), y la densidad de plantas. Requieren menos prácticas 
culturales y poco mantenimiento. 

Extensivo 

Considerado de bajo mantenimiento y generalmente se instalan 
en lugares de difícil acceso. Especies de plantas muy limitadas 
debido al sustrato (5 a 15 cm) y a las condiciones del ambiente. 
Vegetación de porte bajo. Mantenimiento mínimo. Este es el 
más apto para ser utilizado en construcciones existentes. 

 

En Colombia son considerados los siguientes tipos de “techos verdes”, según los 

diseños estructurales y materiales empleados como los menciona la Secretaría de 

Ambiente (2011) (Tabla 2): 

 

Tabla 2.  Clasificación de techos verdes según su estructura y materiales. Fuente: 

Secretaria de Ambiente (2011) 

Clasificación Descripción 

Multicapa monolítica 

Consiste en apoyar directamente sobre el techo impermeabilizado 
varias capas de componentes especializados que tienen continuidad 
horizontal y actúan como una unidad. Es la más utilizada y difundida a 
nivel mundial. 

Multicapa elevada 
Se apoyan las capas especializadas sobre pedestales que elevan el 
sistema del techo impermeabilizado, crea una hendidura horizontal 
continúo en el intermedio. 

Receptáculo 

Se apoyan sobre el techo impermeabilizado recipientes individuales 
que alojan el medio de crecimiento y la vegetación. Estos recipientes 
son elementos especializados para cumplir las funciones de un techo 
verde y pueden tener forma de bandejas, materas, sacos, cajones,  

Monocapa 
Consiste en tapetes pre-sembrados que incorporan en una sola capa 
los diferentes componentes estables y activos, y se fijan al techo 
impermeabilizado 

Aeropónico 

Las plantas no tienen sustrato o medio solido de crecimiento y se 
requiere de una estructura de soporte para la vegetación; la nutrición 
de la planta se realiza por medio de irrigación directa en forma de 
líquido o vapor a las raíces expuestas de las plantas. 

 

3.3.4 Clasificación de techos verdes 
 

Los techos verdes también se pueden clasificar por su uso, propósito y grado de 

seguimiento post instalación, grado de solidez del sistema empleado en función 

del porte, requerimientos de la vegetación empleada, clasificación primaria  del 
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porte, requerimientos de la vegetación empleada, clasificación primaria (Tabla 3), 

peso del sistema en estado saturado y clasificación secundaria (Tabla 4). 

 
A continuación se muestra e resumen de las características y propiedades de 

cada tipo de estas clasificaciones (Secretaria de ambiente, 2011): 

 

- Clasificación primaria 
 

Tabla 3. Clasificación primaria de los techos verdes según la Secretaria de Ambiente 
(2011). 

 

- Clasificación secundaria 
 

Clasificación Primaria Descripción 

Techo verde autorregulado 

Es un modelo que requiere poco o nada de mantenimiento 
después de la instalación, bajo en costos, de peso en 
comparación con los otros, las plantas utilizadas son de la región 
o nativas resistentes al clima. 

Techo verde ajardinado 

Este tipo de techo verde tiene como propósito crear un espacio 
paisajístico, por lo general usan plantas de ornamentación y 
necesita un mantenimiento constante (poda, riego, insumos, 
etc). 

Techo ecológico especializado 

Su propósito es simular o replicar un hábitat para la fauna y 
flora local. La vegetación puede tener una altura máxima 
aproximada de 2 m y un peso máximo de 450 kg en estado 
saturado. Necesita una estructura y materiales especializados, 
además de un seguimiento después de la instalación. Este tipo 
de techo verde en Bogotá deberá estar abalado por el Jardín 
Botánico, La Secretaria Distrital de Ambiente o la Secretaria de 
Planeación Distrital 

Techo verde huerta 

Este tipo de techo verde tiene como propósito principal la 
producción agrícola. Está cubierta tiene mayores exigencias de 
estanqueidad y protección mecánica debido a la exposición al 
desgaste por el uso constante de la cubierta, se debe emplear 
mecanismos de regulación ambiental como barreras vivas, 
cortasoles, entre otros y un sistema de riego. Usualmente se 
captura, trata y recicla el agua de lluvia para el riego. 
Generalmente se incorporan estrategias de hidroponía y se 
realiza la siembra en contenedores, bandejas y otros elementos 
que soporten la planta y proporcionen protección a la capa de 
impermeabilización. 
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Esta clasificación se hace considerando el peso del techo verde y el tamaño de 
las pantas.  
 

Tabla 4. Clasificación secundaria de los techos verdes según la Secretaria de Ambiente 
(2011). 

Moderados 

Tipo de techo verde Peso aproximado Tamaño (altura) aproximado de las 
plantas 

Autorregulado 80-120 kg/m2 50 cm 

Ajardinado 150-200 kg/m2 200 cm 

Ecológico especializado 200-300 kg/m2 150 cm 

Huerta 150-250 kg/m2 100 cm 

Robusto 

Tipo de techo verde Peso aproximado Tamaño (altura) aproximado de las 
plantas 

Autorregulado 120-150 kg/m2 50 cm 

Ajardinado Más de 250 kg/m2 200 cm 

Ecológico especializado 300-450 kg/m2 150 cm 

Huerta 250-350 kg/m2 100 cm 

 

3.3.5 Beneficios que brindan los techos verdes 

Algunas ventajas que concuerdan Cristancho (2010), Quintibani (2010), Ibañez 

(2010), Luckett, (2009), Salgado (2008), Werthmann (2007), Oberndorfer (2007), 

Hoffman, (2006), Metens et al (2006), Johnston y Newton (2004), Minke (2004), 

Briz (2004),Katzchner (1991) en: Minke, (2004) se muestran en la tabla 5: 

 

Tabla 5. Beneficios del techo verde. 

Regulación térmica 

Disminución efecto isla de calor 

Retención y regulación del agua 

Producción de oxígeno,  captación de carbono y mejora calidad de aire 

Livianos 

Tipo de techo verde Peso aproximado Tamaño (altura) aproximado de las 
plantas 

Autorregulado 80 kg/m3 20 cm 

Ajardinado 150 kg/m2 50 cm 

Ecológico especializado 200 kg/m2 50 cm 

Huerta 150 kg/m2 50 cm 
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Aumenta la Biodiversidad 

Regulación de la humedad 

Aislamiento acústico 

Evita malos olores 

Conectividad biológica y ecológica (como corredores biológicos) 

Crean hábitats 

Aportes al ciclo del agua 

Manejo de aguas lluvias 

Disminución de los costos de impermeabilización 

Acreditación LEED 

Incremento de valor comercial del inmueble 

Aportes en subsidios económicos donde haya normas legales 

Reconstituyen el paisaje natural 

Extienden la vida útil de  una cubierta de concreto impermeabilizada  

Crean espacios de recreación 

Aprovechamiento de espacio marginal (espacio muerto) 

Su uso puede extenderse a cualquier edificio público, privado, colegios, 
conjuntos residenciales y zonas críticas de la ciudad. 

Reutilización de materiales para la construcción 

Manejo de aguas lluvias 

Resistencia al fuego 

Beneficios sociales 

Beneficios físicos y psicológicos 

Responsabilidad ambiental 

Productividad y fuente de ingresos 

 

Se hará énfasis en la  regulación térmica debido a que en este trabajo se 

cuantifico este beneficio. 

 

• Regulación de la temperatura 

Diferentes autores, por trabajos realizados en distintos lugares reportan los 

efectos de los techos verdes en la regulación de temperatura. La temperatura en 

los diferentes lugares depende en alto grado de la altura sobre el nivel del mar en 

el caso de Colombia y ésta determina las características que se han dado en las 

zonas, como son clima cálido, clima templado y clima frio. 
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El grado de regulación de la temperatura depende del clima donde se encuentre 

la edificación. En el caso de climas fríos el uso de techos verdes aumenta la 

temperatura al almacenar el calor de los ambientes interiores. En cambio, en 

climas cálidos disminuye la temperatura por el efecto de aislamiento entre los 

espacios interior y exterior. La tierra y la vegetación utilizadas en estos techos 

moderan las variaciones de temperatura de modo natural al absorber y almacenar 

el calor. (Minke, 2004; Briz, 2004:68; Niachou et al, 2001). Las plantas tienen un 

efecto de aislamiento térmico, la sombra. Esta “barrera” disminuye o evita que los 

rayos solares entren en contacto directo con el suelo, crea diferencias de 

temperaturas. Resultados mostraron que las plantas, en una investigación de un 

techo verde, reducen el flujo de calor hasta un 40% en comparación con un techo 

sin vegetación (Tobares et al 2009; Adamas, 2004) 

 

La regulación de temperatura se da por medio de la evaporación de agua, la 

fotosíntesis y la capacidad de almacenar calor de su propia agua, que la planta 

extrae el calor de su ambiente es decir la planta absorbe calor del ambiente para 

utilizarla en forma de energía para la fotosíntesis, evapotranspiración y otros 

procesos fisiológicos (Minke, 2004). Otras causa por la cual los techos verdes 

moderan la temperatura puede ser por el efecto de “colchón de aire” encerrado, 

que actúa como capa aislante térmica directamente proporcional al tamaño. Lo 

mismo sucede con la capa de sustrato, que actúa como una barrera, la reflexión y 

el rocio (Zielinski, 2012; García, 2010; Ortega et al 2008; Simmons et al, 2008; 

Minke, 2004).   

 

3.3.6 Desventajas de los techos verdes  

Algunas desventajas que menciona Cristancho (2011), Quintabani (2010), Briz 

(2004) se muestran en la Tabla 6: 
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Tabla 6.Desventajas del  techo verdes. 

Exige unos requisitos estructurales 

Tiene que tener en cuenta la estructura y diseño de la 
vivienda 

Algunos edificios o viviendas, ya existentes no pueden 
ser modificadas 

Costos de materiales e implementación 

Costos de mantenimiento 

El clima y las condiciones ambientales extremas 
(sequias, altas y bajas temperaturas, granizadas, 
heladas, inundaciones, exceso de lluvia, etc) pueden 
afectar las condiciones para el desarrollo de la cobertura 
vegetal. 

Desconocimiento del tema, percepción (contexto cultural) 

Factores normativos, donde apenas se están 
implementando y no hay una legislación sobre el tema. 

 

3.4 Marco legal 

 

Ante el interés por la aplicación de esta tecnología adoptada en otras partes del 

mundo, en ciudades Colombianas se ha visto la necesidad de legislar al respecto, 

según la experiencia en otros países como en Alemania. 

 

En Colombia, solamente en Bogotá, la Secretaria Distrital de Ambiente y la 

Secretaria Distrital de Planeación están adelantando el código de construcción 

sostenible que orientara a los constructores sobre las normas que deben seguir 

para hacer edificaciones sostenibles y sobre incentivos que conseguirán con ello 

el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible trabaja buscando el mismo 

objetivo, implementando un Sello Ambiental Colombiano para edificaciones 

sostenibles y sobre incentivos (Zielinski et al, 2012).El consejo de Bogotá en el 

2009, aprobó un acuerdo municipal por medio del cual se dictan normas para 

promover la implementación de tecnologías arquitectónicas sustentables, como 

techos, terrazas verdes entre otras en el distrito y se dictan otras disposiciones. 

Esto es aprobado, basado y regulado por: 
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El acuerdo 391 de 2009 del Consejo de Bogotá D.C, expedido el 5 de agosto del 

2009, publicado en el registro distrital 4258 en el mes de agosto del 2009, “por el 

cual se dictan lineamientos para la formulación del plan distrital de mitigación y 

adaptación al cambio climático y se dictan otras disposiciones” (Cristancho, 2011).  

 

El acuerdo 418 de 2009 del Consejo de Bogotá D.C, expedido el 22 de diciembre 

del 2009 y publicado en el registro distrital 4345 del mes de diciembre del 2009, 

“por el cual se promueve la implementación de tecnologías arquitectónicas 

sustentables, como techos, terrazas verdes, entre otras, en el distrito capital y se 

dictan otras disposiciones” en este acuerdo se designan al Jardín Botánico de 

Bogotá y la Secretaria de Ambiente para la investigación y difusión de las 

tecnologías apropiadas para la implementación de techos verdes en la ciudad 

(Quintabani, 2010). Este acuerdo dictamina: 1) la inclusión de la guía de techos 

verdes para Bogotá en el futuro estándar único de construcción sostenible de la 

ciudad, 2) la incorporación de techos verdes en edificios públicos de la ciudad, 3) 

la creación de una base de proyectos locales de techos verdes y 4) la integración 

del Jardín Botánico y la Secretaria Distrital de Ambiente como entidades asesoras 

(Secretaria de Ambiente, 2011). 

 

Se presentó el Proyecto de acuerdo No.386 de 2009, “por el cual se implementan, 

promueven y estimulan las tecnologías de creación de techos verdes en Bogotá 

D. C. y se dictan otras disposiciones 

 

Colombia se vinculó a la Red Mundial de Infraestructura Vegetalizada (tercer país 

latinoamericano en ser incluido después de México y Brasil) en el 2010 

(Secretaria de Ambiente, 2011).Por otro lado existen organizaciones 

internacionales que certifican construcciones sostenibles, como es el caso de 

LEED para responder a las exigencias en Estados Unidos de US Green Building. 
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4. ÁREA DE ESTUDIO 
 

El estudio se realizó en el municipio de Honda que está localizado al norte del 

departamento del Tolima, a 140 km de Bogotá (Figura 3 y 4). Honda está ubicada 

en entre las cordilleras oriental y central en  el valle del rio Magdalena. 

 

Por el norte limita con el municipio de la Dorada (Caldas), por el occidente con el 

municipio de Mariquita (Tolima), por el oriente con la margen izquierda del rio 

Magdalena y el departamento de Cundinamarca y por el sur con el municipio de 

Armero –Guayabal (Tolima).Sus coordenadas geográficas son 5° 12´ latitud norte 

y 7° 44´ longitud oeste. Su altura es de 225 msnm. 

 
 

Figura 3.Ubicación del departamento del 
Tolima en el mapa de Colombia. 

Fuente: Google Earth. 
 

Figura 4.Ubicación del municipio de 
Honda, en el departamento del Tolima. 

Fuente: Google Earth.  
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Figuras 5. Ubicación del barrio donde se realizó el estudio en el municipio de Honda 
(Tolima). Fuente: Google Earth. 

 

 

La precipitación promedio anual es de 1770.9 mm, la distribución de las 

precipitaciones ocurre de manera bimodal, con dos periodos secos (enero a 

marzo y de junio a agosto) y dos lluviosos (abril a mayo y septiembre a 

noviembre). En promedio el mes de mayor precipitación es octubre con 247.9 mm 

(Alvarado y Duran, 2010). 

 

 Su temperatura promedio es de 27°C con un primer periodo caluroso de enero a 

marzo y otro de junio a agosto, y dos periodos de menos temperaturas de abril a 

mayo  (Plan de Desarrollo Municipal, 2012). 

Barrio”Villa del Placer” 
donde se realizó el estudio 

      N 

Or         Oc 

       S 
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Según el Plan de Desarrollo Municipal (2012), el área del municipio de Honda es 

de 303,16 km², de los cuales 7.24 Km² (2.39%) son área urbana y 295.92Km² 

(97.61%) son área rural. Con respecto al uso del suelo, el 0.48% está destinado a 

la agricultura, el 23.78% a la ganadería, el 8.58% son bosques y el 67.15% 

corresponde a otros usos. Según el censo realizado en el 2005 la población del 

municipio es de 27,310 habitantes. 

La economía de  este municipio se basa en el turismo,  la pesca, actividades 

agropecuarias y la industria.  

Se escogió el lugar Honda, Tolima, debido al clima cálido, las horas de sol y por 

sugerencia del tutor. Este tipo de clima permitirá que el proyecto de los techos 

verdes  sea utilizado para disminuir la temperatura dentro de los hogares, se 

potencialice y sean  notables los resultados.  

5. METODOLOGÍA 

La metodología de esta investigación está dividida en tres  fases (figura 6): 

 

 
Figura 6. Fases de la metodología del proyecto. Fuente: Autor. 
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La primera fase fue la recopilación de información acerca del tema techos verdes: 

concepto, definiciones, origen, estudios, beneficios, antecedentes, problemáticas.  

La segunda fase, correspondiente a la fase de campo, se dividió en dos partes: 

implementación del modelo de techo verde y  toma de datos.  

En la primera parte de esta fase (implementación del modelo de techo verde) se 

buscó y escogió la casa y el tipo de techo con las características apropiadas 

acordes a resolver el problema de reducir la temperatura de un hogar de una 

manera natural, usando techo verde. 

La elección de la casa dependió de: la accesibilidad, en cuanto a la facilidad de 

llegar a la casa y al techo; presupuesto, en costos de mantenimiento o costos por 

implementar esta idea en la casa; la estructura de la casa fuese sólida para poner 

el techo verde en el tejado (tejas de fibrocemento, que tuvieran varios soportes o 

vigas para soportar el peso extra del modelo); que la pendiente del techo no fuese 

muy prominente , es decir que fuese menor a 25° de inclinación;   que tuviera la 

necesidad, que quisieran disminuir la temperatura dentro de hogar y fuera útil la 

implementación de este modelo, es decir que los habitantes desearan probar este 

modelo para bajar la temperatura; tiempo; pero sobre todo la actitud y disposición 

de los habitantes hacia la propuesta y desarrollo del proyecto. 

Para la selección del barrio y de la casa se buscó conocer la disposición de la 

comunidad hacia este proyecto (innovación). A fin de conseguir su aceptación y 

vinculación para el desarrollo del estudio, se explicaron los objetivos del trabajo a 

representantes de la UMATA y a un grupo de estudiantes del SENA del municipio. 

La casa seleccionada (figura 7), previo dialogo con diferentes propietarios, fue la 

de un estudiante del SENA motivado a participar como voluntario y localizada en 

el barrio de autoconstrucción Villa el Placer, situado atrás (nororiente) del nuevo 

terminal de transportes de Honda (Tolima) y de la estación de gasolina Terpel, en 

las coordenadas geográficas 5°13´51.96´´  latitud Norte y 74°43´55.87´´longitud 

Oeste (Figura 5). 
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Figura 7. Fachada frontal de la casa donde se implementó el estudio. 

Las características de la casa fueron: un solo piso, consta de  sala comedor en un 

mismo espacio, cocina separada, dos cuartos, un baño y un patio donde está el 

lavadero, con un área de 70 m², la estructura del techo está conformada por 5 

perchas, un caballete y muros (figura 8), está cubierto por tejas de fibrocemento y 

el techo tiene una pendiente de 15°. 

 

Figura 8. Distribución espacial y estructura del techo de la casa estudio. Fuente. Autor. 
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Posteriormente de escoger la casa,  se escogieron las plantas y el sustrato  a 

emplear en los techos verdes. El sustrato que se escogió fue humus y cascarilla 

de arroz, en una proporción de 1:2 respectivamente, en la que se consideran las 

características de mantener la humedad y su peso en comparación con utilizar 

solo tierra. 

La planta que se utilizó al inicio fue solamente maní forrajero (Arachis pintoi). Esta 

planta se incorporó con el sustrato  al modelo de techo verde. Con el paso del 

tiempo, debido al verano que produce el “fenómeno del niño” y que afecta a esta 

región, las plantas no toleraron estas condiciones extremas del techo y se 

secaron. Ante esta situación, se tuvo que hacer dos resiembras una en agosto y 

otra en septiembre del 2012,  y se combinó otras especies de plantas: Bugambil o 

Veranera (Bougainvillea glabra), cintas (Chlorophytum comosum ¨Variegata”), 

Badea (Passiflora quadrangularis) y Melón  (Cucurmis melo). Esta nueva siembra 

se protegió de las condiciones extremas cubriéndolas temporalmente con una 

polisombra, que se quitó a la hora de tomar datos. 

La segunda parte de esta fase, toma de datos, específicamente de temperatura 

ambiente y superficial del tejado, se realizó en el mes de octubre del 2012 

tomando la información a la misma hora (simultáneamente) de: 

• Temperatura ambiente: del exterior, del interior de la casa en la zona con 

techo verde,  de una zona sin techo verde. Utilizando un termómetro de 

marca Kersel referencia TPM-KR00835. 

• Temperatura superficial del tejado: en el interior de la casa en la zona con 

techo verde y en la zona sin el techo verde. Utilizando un termómetro laser 

de marca Termotrace modelo 1506. 

Se tomaron los datos de la casa en dos zonas: en donde estaba el techo verde (la 

sala) y en donde no estaba (un cuarto). El área del modelo del techo verde fue de 

8 m² en relación con el área total de la casa 70 m² abarco un 11% del área de la 
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casa. Se tomaron datos por un periodo de 12 días a las: 6:00 am, 9:00 am, 12:00 

m, 3:00 am, 6:00 pm y 9:00pm 

La tercera fase, consistió en el análisis de los datos. 

 Los datos obtenidos de la temperatura se ingresaron, se organizaron y se 

analizaron en el programa Microsoft Excel.  

 Luego, se analizaron estadísticamente en el programa SPSS, para 

observar  si existía alguna diferencia significativa estadísticamente 

hablando entre los datos de los diferentes tratamientos (con techo verde, 

sin techo verde, y exterior). Para ello,  se efectuaron pruebas de hipótesis, 

específicamente el diseño de experimentos ANOVA 1 factor (análisis de 

varianza), esta prueba se utiliza cuando hay más de dos variables.  En este 

caso  hay tres (con techo verde, sin techo verde y exterior). Esta prueba 

consiste en que se rechaza alguna de las hipótesis,  

Ho: Las medias de los valores de los tratamientos son iguales 

(µcontechoverde=µsintechoverde=µafuera). 

Hi: Por lo menos uno de las tres medias es significativamente 

diferente de las otras. 

Esta prueba rechaza Ho si el significante es menor de 0,05 y no rechaza Ho si el 

valor del significante es mayor a 0,05.Para poder correr esta prueba se 

organizaron los datos en grupos (tratamientos): 

Grupo 1= Datos de temperatura ambiente con techo verde. 

Grupo 2= Datos de temperatura ambiente sin techo verde. 

Grupo 3 = Datos de temperatura ambiente de afuera de la casa. 

En el caso de tener solo dos variables, como sucede en la temperatura superficial 

del techo (con techo verde y sin techo verde) se utilizó una prueba de diferencias 
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de medias por parejas, llamada prueba t. Esta prueba rechaza Ho, si la 

significancia es menor de 0,05  o no la rechaza si la significancia es mayor a 0,05. 

Los resultados obtenidos se compararon con los obtenidos en otros estudios para 

sacar conclusiones que permitan dar recomendaciones. 

6. RESULTADOS 
 

6.1  Diseño e implementación del modelo de techo verde 
 

De acuerdo con la información secundaria, con las necesidades del proyecto y de 

los habitantes del hogar, el presupuesto y con la estructura del techo (Figura 9) 

(casa de fibrocemento) se decido de implementar un techo verde de tipo indirecto 

(Figura 10) (Tabla 7) 

 

Tabla 7. Características y ventajas del modelo de techo verde indirecto. 

Tipo Características Ventajas 

Indirecto o 
receptáculo 

Cuenta con recipientes o materas. El 
sustrato y la planta No entran en 
contacto directamente con el techo 
del inmueble. 

 Liviano, de pocos recursos, 
menos costoso, el tiempo para 
desarrollarlo es menor con 
respecto a otros tipos. 

Es ideal para casas ya construidas 
y estructuras básicas. 

 

 

Figura 9. Techo de fibrocemento. 
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Figura 10. Techo verde de tipo indirecto del proyecto. 

 

Con respecto al mantenimiento, insumos y riego se estableció que fuese de tipo: 

semi-extenisvo, debido al mantenimiento regular y constante  riego. Además del 

espesor del sustrato (15 cm) 

 

El material que se escogió para la construcción del techo verde indirecto, fue la 

guadua por ser un material resistente, de bajo costo, aislante, biodegradable, 

liviano, de fácil consecución, muy usado en la zona y adaptable a las hendiduras 

de la teja. Además la guadua en esta estructura funciona como viga, ya que 

soporta el peso apoyada sobre la percha y el caballete. 

 

La guadua, por ser hueca y con canutos, se utilizó como recipiente o matera, para 

poner el sustrato y sembrar la planta. Para ello, las guaduas fueron cortadas en 

segmentos de dos metros para manejarlas con más comodidad y practicidad a la 

hora de subirlas al tejado (el techo estaba de 3 a 3,8 metros de altura del suelo) y 

para que el peso de la guadua se repartiera entre viga y viga (percha). 
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 En cambio sí se colocaba una guadua más corta, esta soportaría el peso sobre 

las tejas y no sobre las perchas causando posibles inconvenientes para el hogar y 

para el estudio. A continuación, se tomaron las medidas y se perforaron  huecos 

en los canutos de 14 cm a 16cm de largo. Debido al tipo y forma de las guaduas, 

se decidió abrir un hueco por canuto (figura 11), para que allí se pudiera 

incorporar la planta con el sustrato. El tamaño de estos huecos expondría menos 

área que si se destapara totalmente el canuto, y se evitaría mayor pérdida de 

humedad. La profundidad de estos huecos fue de 12-14 cm (espesor del 

sustrato). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.Dimensionesde la Guadua (2m longitud con huecos en los canutos). 

Después, se le abrieron huecos en los extremos y en los tabiques de los canutos 

para activar el  flujo de agua de extremo a extremo de la guadua. A continuación, 

se pesaron los segmentos con y sin sustrato (Anexo 1) para determinar la carga 

total, saber si el peso era adecuado para el techo y evitar fallas en su estructura 

en caso de exceso. Se obtuvo un peso promedio de 4.8 Kg sin sustrato y 10.1 Kg 

con sustrato y planta, es decir 25 Kg/m² (10Kgx5guaduas/2)  carga inferior a lo 

que puede soportar el techo. Por último, se colocaron las guaduas con las plantas 

en el techo de manera perpendicular a las vigas de soporte del techo y de forma 
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paralela a la pendiente para que el agua pudiera entrar a las guaduas y pasar por 

todos los canutos por efecto de la gravedad, humedeciera  las plantas y 

finalmente saliera el exceso  por el otro extremo (Figura 12). 

Figura 12. Ubicación de las guaduas en el techo. 

Las guaduas que se colocaron en el techo eran de mayor diámetro (12-16 cm) 

que las ondulaciones de las tejas (10 cm). De esta manera formaba un espacio 

para que el agua corriera libremente y no se estancara en las canales de la teja. 

En caso contrario, causaría problemas de humedad y goteras. Este espacio, a su 

vez sirve, como barrera aislante de calor. Las guaduas en el techo fueron 

aseguradas con alambre para sostener la estructura. El total de guaduas 

utilizadas fue de 18 segmentos de 2 metros de largo cada uno, y el área total que 

cubrió el modelo de techo verde fue de 8m², 11% del área total del techo de la 

casa (8*70/100). En la figura 13 se ilustra en qué lugar de la casa se puso el 

modelo de techo verde. Por sugerencia de los habitantes de la casa y comodidad 

para tomar los datos se ubicó en el área que cubría la sala. 

Como se mencionó anteriormente, se colocó una polisombra para proteger la 

vegetación en crecimiento de las condiciones ambientales extremas del techo que 

pudiera secarlas, y matarlas, como un mecanismo de regulación. Se creó una 

estructura con tubos de PVC (1/2” pulgada) como soporte para instalar la 

polisombra (Anexo 2) (Figura 14). 
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Figura 13. Ubicación del modelo en la casa. 

 

Figura 14.  Modelo Techo verde con la polisombra. 

Esta polisombra fue transitoria mientras las plantas se adaptaron y se 

desarrollaron en al ambiente del techo; después se quitó para tomar los datos y 

para facilitar que crecieran en condiciones normales del entorno. Se planearon y 

diseñaron varios sistemas de riego, sistema por goteo, con microtubos, manguera 
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conectada directamente de la llave y con motobomba  (ver anexo 3), pero debido 

a la escasez y baja presión del agua en la casa impedía su llegada al techo, no se 

pudieron implementar. Por lo anterior, el riego de las plantas se realizó de manera 

manual, con una regadera. Una persona del hogar (el voluntario) subía al techo 

con un balde de agua y las regaba dos veces al día, por la mañana y por la tarde. 

6.2 Temperaturas ambientales de los tres escenarios: exterior, interior de la 

casa con techo verde y sin techo verde. 

En las tablas 8, 9, y 10 se muestran las temperaturas ambientales en los tres 

escenarios: afuera de la casa, casa con techo verde y  casa sin techo verde. 

Estos valores muestran un comportamiento semejante en las variaciones de 

temperatura en los periodos de muestreo. En las horas de la mañana se 

registraron temperaturas bajas, al medio día alcanzaron valores más altos, y por 

la noche disminuyeron en comparación con las del medio día. Promediando las 

temperaturas ambientales en todas las horas de muestreo, se encontró que el 

escenario con techo verde tuvo la temperatura promedio más baja, 32.85°C y la 

temperatura promedio sin techo verde fue de 33.42 °C. Hubo una diferencia de 

0.57°C. (Tabla 8).  

Tabla 8. Temperatura (°C) del ambiente exterior. 

TEMPERATURA AMBIENTE EXTERIOR 

Hora/Día 
mínimo 

T (°C) 
máximo 

T (°C) 
Promedio 

T (°C) 

06:00 25,4 31,0 28,91 

09:00 27,3 36,0 31,67 

12:00 31,0 41,4 37,22 

15:00 28,5 39,3 36,18 

18:00 27,1 37,0 33,85 

21:00 25,7 34,8 32,08 

TOTAL 27,5 36,58 33,32 
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TEMPERATURA AMBIENTE EXTERIOR (°C) 

Hora/Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

mínimo T 
(°C) 

29,4 31,0 30,0 30,0 29,0 30,0 29,8 30,0 28,0 28,2 26,0 25,0 

máximo T 
(°C) 

39,0 41,4 38,0 37,0 41,0 39,0 39,3 37,0 37,0 36,3 32,0 31,0 

Promedio 
T (°C) 

34,8 35,7 35,0 34,0 34,8 35,0 34,6 34,1 33,1 33,0 28,9 28,0 

 

Tabla 9. Temperatura (°C) del ambiente interior de la casa sin techo verde. 

TEMPERATURA AMBIENTE INTERIOR SIN 
TECHO VERDE 

Hora/Día 
mínimo 

T (°C) 
máximo 

T (°C) 
Promedio 

T (°C) 

06:00 26,90 31,50 29,68 

09:00 28,00 36,00 31,92 

12:00 31,50 40,00 36,40 

15:00 29,10 40,00 36,49 

18:00 27,80 37,00 34,03 

21:00 26,20 34,00 32,02 

TOTAL 28,25 36,42 33,42 

 

TEMPERATURA AMBIENTE INTERIOR SIN TECHO VERDE 

Hora/Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

mínimo T 
(°C) 

30 31,4 30,4 31 29 31 30 31,5 28,8 29 27,2 26,2 

máximo T 
(°C) 

38,5 40 37,3 36,6 40 38 40 37 37,5 36,3 32 31,5 

Promedio 
T (°C) 

34,63 35,53 34,4 33,97 34,77 34,67 34,53 34,08 33,27 33,08 29,9 28,25 
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Tabla 10. Temperatura (°C) del ambiente interior en la casa con techo verde. 

TEMPERATURA AMBIENTE INTERIOR 
CON TECHO VERDE 

Hora/Día mínimo 
T (°C) 

máximo 
T (°C) 

Promedio 
T (°C) 

06:00 26,6 31,2 29,36 

09:00 27,8 36,0 31,54 

12:00 30,9 38,0 35,46 

15:00 29,0 39,0 35,69 

18:00 27,4 36,0 33,53 

21:00 26,2 34,3 31,55 

TOTAL 27,98 35,75 32,86 

 

TEMPERATURA AMBIENTE INTERIOR CON TECHO VERDE 

Hora/Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

máximo T 
(°C) 

38,30 39,00 37,40 36,00 38,00 37,00 37,60 36,00 36,00 36,00 31,80 30,90 

Promedio 
T (°C) 

33,92 34,92 33,67 33,30 34,05 34,00 34,08 33,33 32,58 32,73 29,70 27,98 

 

En la figura 15, se muestra las temperaturas del ambiente en los tres escenarios 

los valores del exterior y los de la zona sin techo verde son muy parecidas, 

aunque la temperatura del exterior fue la más baja en la hora de la mañana (6:00 

a.m.) y la más alta al medio día. Los registros del techo verde estuvieron por 

debajo de todo casi todo el tiempo de muestreo excepto en las horas de la 

mañana.   Los picos más altos de temperatura son al medio día donde se 

evidencia la mayor diferencia, o disminución de temperatura del techo verde. 
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Figura 15. Temperaturas ambientales a las horas del registro en los tres escenarios. 
 

6.2.1 Análisis estadístico para temperaturas ambiente en los tres 

escenarios. 

 

En la tabla 11 se muestran los resultados del análisis de la prueba de varianza 

(ANOVA),  esta prueba estadística indica que los tres escenarios no tienen 

ninguna diferencia significativa entre sí. Ya que el valor de la significancia fue 

0.592, mayor que 0.05. 

 
Tabla 11. Prueba ANOVA para las temperaturas ambiente en los tres escenarios. 
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6.3 Temperatura superficial del techo en los dos escenarios, con 

techo verde y sin techo verde. 

En las tablas 12 y 13 se muestran las temperaturas superficiales del techo en dos 

escenarios, casa con techo verde y casa sin techo verde. Las temperaturas más 

altas se encontraron a las 12:00p.m. y a las 3:00p.m., y las  temperaturas más 

bajas se encontraron en las horas de la mañana (6:00a.m.). Con respecto a los 

valores promedio, el escenario con techo verde tuvo el menor con 31.85°C en 

comparación con el escenario sin techo verde que fue de 37.67°C, con una 

diferencia de 5.82°C. 

Tabla 12. Temperatura (°C) superficial con techo verde 

TEMPERATURA SUPERFICIAL DE LA TEJA CON TECHO VERDE 

Hora/Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

máximo 
T (°C) 

38 40 39 36,5 39 38 38 38 39,2 39 31 30,2 

Promedio 
T (°C) 

32,5 33 32,7 31,6 32,6 33 33 32,8 33 32,7 28,2 27,5 

 

TEMPERATURA SUPERFICIAL DE LA TEJA 
CON TECHO VERDE 

Hora/Día 
mínimo 

T (°C) 
máximo 

T (°C) 
Promedio 

T (°C) 

06:00 24 28,4 26,78 

09:00 27,2 32 29,35 

12:00 30,2 40 37,08 

15:00 28,7 38,8 35,82 

18:00 27,2 35 31,63 

21:00 26 33,6 30,45 

TOTAL 27,22 34,63 31,85 
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Tabla 13.Temperatura (°C) superficial sin techo verde. 

TEMPERATURA SUPERFICIAL DE LA TEJA SIN TECHO VERDE 

Hora/Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

mínimo T 
(°C) 

28 30 26,1 27 24 29 30 30 28 28 24,2 25,8 

máximo 
T (°C) 

56 58 53,7 50 49 54 52 54 55 50,7 45,1 30,3 

Promedio 
T (°C) 

40,3 43 39,8 38 38 38,7 39,7 40 39 37,9 30,1 27,9 

 

TEMPERATURA SUPERFICIAL DE LA TEJA 
SIN TECHO VERDE 

Hora/Día 
mínimo 

T (°C) 
máximo 

T (°C) 
Promedio 

T (°C) 

06:00 24,0 33,3 27,95 

09:00 27,8 46,6 38,98 

12:00 30,3 57,7 49,37 

15:00 29,8 56,0 46,2 

18:00 26,1 37,0 31,86 

21:00 25,0 35,7 31,72 

TOTAL 27,17 44,38 37,68 

 

En la figura 16 se muestran las temperaturas superficiales a las horas del 

muestreo con y sin techo verde, los valores bajos siempre fue la del techo verde. 

En las horas de la mañana se registraron los valores más bajos, al medio día y a 

las 3:00pm valores más altos de temperaturas en los dos escenarios. A las 

6:00pm los valores son muy parecidos y a las 9:00 otra vez se diferencian las 

temperaturas, donde el valor bajo fue el de techo verde. 
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Figura 16. Temperaturas superficiales del techo en los dos escenarios. 
 

6.3.1 Análisis estadístico para temperaturas superficiales en los dos 

escenarios (con techo verde y sin techo verde) 

En la tabla 14, se muestra los resultados obtenidos de la prueba estadística por 

parejas o prueba t. Este análisis permitió confirmar que si hay una diferencia 

estadísticamente significativa, debido a que el valor de la significancia fue 0.0 que 

es un valor menor a 0.05. Así mismo, el grupo 1 es decir el escenario con techo 

verde presento una menor temperatura (31.85 °C), lo que implica una mayor 

retención térmica que el escenario sin techo verde. 
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Tabla 14. Prueba de diferentes medias por parejas, para las temperaturas del techo en los 
dos escenarios (con techo verde y sin techo verde).

 

 

7. DISCUSIÓN 

El tipo de cubierta verde que se escogió y se realizo fue la indirecta, debido a la 

información secundaria y experiencias en otros estudios Forero 2011. Es una 

buena opción y se considera viable para una casa de teja de fibrocemento, ya que 

es la más liviana, necesita pocos recursos y presupuestos, se puede implementar 

con cualquier material que sea resistente y liviano, como el caso de la guadua, 

que es un material biodegradable. Aunque no dura mucho tiempo (aprox. 4 años) 

como otros materiales como el plástico, este simplemente cuando no se utiliza 

más, se degrada naturalmente o sirve de abono. En cambio con el plástico u otros 

materiales cuando no se necesiten no se puede  descomponer de manera fácil.  

Este tipo de techo verde tiene unas limitantes, la primera es que no se puede 

sembrar cualquier planta solo las de raíces poco profundas y de porte bajo; su 

durabilidad  en el tiempo es poca en comparación de un tipo directo;  a gran 

escala, o grandes áreas no es muy práctico.  

El costo por metro cuadro de este modelo de techo verde es de 12,250 pesos 

puede varía dependiendo los materiales y de donde se consiguen dichos 
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materiales. Por ejemplo la guadua puede valer 3000 pesos el metro, pero también 

se puede conseguir en 0 pesos si se recoge del rio o se corta de un guadual.   

Al implementar el techo verde se tuvo varios problemas la primera fue la escasez 

y presión de agua, así que tocaba regar de manera manual, dos veces al día. 

Debido al fuerte verano (fenómeno del niño) que estaba  pasando en esos días, 

las plantas se adaptaron a esas condiciones extremas y se quemaron, por lo que 

se tuvo que hacer varias resiembras. Y por último implementar una polisombra 

que tuvo un gran resultado con el desarrollo de las plantas. 

La diferencia de temperaturas ambientales promedio entre el interior con techo 

verde y sin techo verde fue de 0,56. Aunque estadísticamente no se reconoce 

esta diferencia en la realidad y sobretodo en el ámbito ambiental esa diferencia es 

muy importante y significativa en el ciclo de vida, distribución y procesos de los 

microorganismos, organismos, plantas, ser humano, procesos biogeoquímicos, 

para todos aunque nosotros no lo percibimos etc. La diferencia de temperatura 

promedio al medio día (12:00pm) fue de 0,94°C casi un grado Celsius que puede 

afectar muchos procesos ambientales como se mencionó atrás. 

Esta diferencia de temperaturas no fue tan notable, debido al lugar donde se puso 

el modelo fue encima de un cuarto, y los registros de temperatura sin el modelo 

se tomaron en la sala donde es el lugar más ventilado, siempre están abiertas las 

puertas y ventanas, donde esta diferencia de temperatura no es perceptiva por los 

habitantes de la casa. Además por el hecho que los espacios donde se tomaron 

los datos están juntos pudo influir en los resultados. Otro factor que pudo influir 

fue la posición de la casa con respecto al sol, que en este caso estaba al lado 

occidente donde solo le daba el sol a partir del mediodía hasta la tarde.  

Con respecto a los registros de las horas, la temperatura ambiente del exterior a 

las horas de la mañana estaba por debajo de la interior con y sin techo verde, 

esto pudo deberse a que a las horas de la mañana la casa pudo estar cerrada, y 

las personas del hogar estaban adentro, haciendo que el calor de las personas 
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aumente la temperatura ambiente del interior. Al medio día el registro  de la zona 

con techo verde fue menor que las demás y los valores más altos fueron la del 

exterior. La temperatura exterior que fue la más alta al medio día empezó a 

disminuir a la hora de la tarde hasta el punto de quedar debajo de los valores del 

interior sin techo verde; este comportamiento pudo deberse a que la temperatura 

ambiente exterior es muy fluctuante debido a factores ambientales como el viento, 

la lluvia, etc. En cambio la temperatura del interior es muy constante y las 

variaciones que tienen no son tan notables como se mostró en la gráfica 15.  

Según lo que se ha mencionado en el marco conceptual sobre la disminución de 

temperatura por una cobertura vegetal, algunas referencias dieron valores más 

altos, como menciona Jaffal (2012) quien afirma que la cobertura total del techo 

puede disminuir la temperatura dentro del hogar de 6 a 9 °C en verano. La 

diferencia de los resultados con este proyecto puede deberse al área del techo 

verde. Este estudio se implementó en un área de 8 m², que con respecto a la 

totalidad del techo es casi una cuarta parte. En otros estudios se implementaron 

áreas mayores o hasta la totalidad del techo donde generaban mayor cobertura 

(Jaffal, 2012), lo que concuerda con lo que dice el arquitecto Adams (2004) que a 

mayor cobertura del tejado con vegetación la variación de temperatura va a ser 

mayor hasta cierto punto. Así lo menciona González et al en Briz (2004:245-247) 

en un estudio de arquitectura bioclimática donde la vegetación, la cantidad, el tipo, 

y la forma de la misma, es muy importante en la atenuación de temperatura en el 

interior de las viviendas, rectificando lo que se ha mencionado sobre que la 

cantidad de vegetación o cobertura en el techo influye en la variación dela 

temperatura ambiente}. Se puede pensar que si se hubiese construido el techo 

verde en un área más grande de la casa, como la mitad o la totalidad de está, la 

atenuación de temperatura habría sido mayor. 

Otro aspecto importante es que las plantas no estaban bien desarrolladas, ni 

“tupidas”, para que el efecto de la atenuación fuese más notables, como 

menciona Liu et al (2011)  cuando afirma que la forma, el tamaño, el desarrollo, 

las hojas y las ramificaciones (tupidas) de las plantas afectan la atenuación de la 
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temperatura. En este mismo estudio se concluyó que las plantas de mayor 

tamaño, desarrolladas, de color verde y mayor número de hojas, atenúan más la 

temperatura (Liu et al, 2011). 

En las temperaturas superficiales en el interior del hogar, siempre hubo una 

diferencia entre los valores del techo verde y sin techo verde, donde la 

temperatura del techo verde siempre estuvo por debajo que el de sin techo verde. 

La diferencia temperaturas promedio de la zona con techo verde y sin techo verde 

fue de 5,83°C, pero en algunos casos este valor fue menor y en otro fue mayor 

como a la hora del medio día, donde esta diferencia fue de 12,29°C. 

La temperatura superficial del techo fue muy notable la diferencia, muy parecido a 

los resultados de Teemusku y Mander (2010) quienes compararon temperaturas 

de un techo convencional con uno con techo verde, y la mayor diferencia de 

temperatura fue debajo del sustrato y de la planta, como sucedió en el presente 

estudio. Esto pudo deberse a la vegetación, al sustrato y las guaduas (recipientes) 

del techo verde, ya que  realizaron un efecto “barrera” de los rayos solares y se 

produjo la disminución de la temperatura del techo y del ambiente dentro del 

hogar (Ibañez, 2004; Briz, 2004), como ocurre con la sombra de los árboles.  

Otros factores que influyeron en la atenuación de la temperatura del techo son el 

riego, el agua y el sustrato. Mark et al (2008) y Tobares (2009) afirman que la 

atenuación de la temperatura de los techos verdes puede deberse a la evo-

transpiración y aumento de la reflexión que produce las plantas, la biomasa, el 

sustrato y el riego. La unión de todos estos procesos hace que la temperatura 

disminuya. 

Las temperaturas altas se registraron a las 12:00 a.m. y 3:00 p.m. Esto pudo 

deberse a la ubicación de la casa, donde se instaló el techo verde todo y de  la 

zona donde se tomaron los datos ya que se encontraba localizada al lado 

occidental de la casa, el sol solo daba directamente por la tarde (3pm). Algunos 

factores que pudieron influir en los resultados de la temperatura fue la falta de 



IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE TECHO VERDE Y SU BENEFICIO TÉRMICO EN UN 
HOGAR DE HONDA, TOLIMA (COLOMBIA) 52 

 

rigurosidad en la toma de datos, debido a que no se pudo emplear el tiempo 

suficiente para monitorear personalmente la toma de datos de manera continua y 

fue necesaria la ayuda de un voluntario. Por lo que se tuvo que confiar en los 

datos, teniendo siempre un grado de incertidumbre de cómo fue que los tomo y a 

qué hora. Cabe señalar que se tomaron registros de temperaturas de un mes (de 

30 días) pero debido a que los registros de los datos de temperatura a las horas 

determinadas no estaban completos se tuvo que suprimir estos días, por lo que se 

obtuvo solo 12 días de registros completos de temperaturas. 

Con respecto a la percepción de los habitantes sobre esta tecnología, techo 

verde, varias personas les parecía extraña y ridícula la idea, algunos pensaban 

que esta tecnología podría dañar la estructura de la casa. Los habitantes de la 

casa donde se realizó el estudio algunos integrantes de la familia tenían una idea 

neutral sobre el modelo, que ni traería beneficios ni traería desventajas. Otro 

integrante de la familia pensaba que si iba a traer beneficios, como la disminución 

de la temperatura, refugio de especies y que se vería “bonito”. Otro integrante de 

la familia estaba un poco escéptico y pensaba que de pronto iba a tener algún 

inconveniente al implementarlo, pero al final se dieron cuenta que no hubo 

inconvenientes o daños en la infraestructura o fachada de la casa, no sintieron la 

diferencia de la disminución de la temperatura ambiente (percepción), les pareció 

bonito tener un “jardín” en el techo, pero que a veces traía muchos animales, 

como gatos que puede haber un problema con ellos, debido a que maltratan las 

matas, el sustrato y lo utilizan como sanitario. 

8. CONCLUSIONES 

El modelo de techo verde de tipo indirecto con guadua como recipiente para una 

casa de tierra caliente de teja de fibrocemento, de pocos recursos, presupuesto y 

biodegradable, es una opción viables y adecuado, debido a que este material es 

de fácil acceso en la zona y es “amigable” con el medio ambiente ya que se 

descompone rápido y naturalmente en comparación con otros materiales como 

plásticos. 



IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE TECHO VERDE Y SU BENEFICIO TÉRMICO EN UN 
HOGAR DE HONDA, TOLIMA (COLOMBIA) 53 

 

 El modelo del techo verde indirecto utilizando guadua como recipiente puede 

pesar 25 Kg/m² con sustrato y cobertura vegetal. 

El uso de techos verdes ayuda a disminuir la temperatura en zona de tierra 

caliente, pero su grado de atenuación depended del área cubierta, de las plantas, 

el sustrato, los materiales y el tipo de techo verde que se implemente.  

Los beneficios de los techos verdes, en términos cuantitativos varían 

considerablemente de un estudio a otro por sus características y los diferentes 

contextos que se pueden evidenciar. 

La implementación de un techo verde puede ser asequible y de poco 

presupuesto. 

El clima y la especie de planta que se utilice son variables determinantes para que 

funcione correctamente el sistema de techo verde en cualquier caso. 

La percepción de las personas sobre esta tecnología de techos verdes puede ser 

un limitante en algunos casos ya que la desconocen y desconfían a la hora de 

implementarla o no la dejan implementar por eso mismo.  

El área, el tipo de techo verde, las plantas, el sustrato y los materiales de los 

techos verdes influyen directamente sobre los beneficios que se pueden obtener 

y,  en este caso, sobre la temperatura. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
• Tener en cuenta a la hora de implementar un techo verde: 

 
a) Que las condiciones del techo no son las mismas que las del exterior y 

varían de casa a casa. 

b) Las plantas  enraizadas pueden acelerar el proceso de desarrollo del techo 

verde. 

c) En condiciones extremas, es necesario utilizar un protector o una 

polisombra para ayudar al crecimiento y adaptación de las plantas en el 

techo.  

d) En zonas donde el agua es escaza es importante hacer o tener canales y 

almacenamiento para recoger el agua lluvia. 

 

• Para cuantificar los beneficios de esta tecnología se debe tener presente el 

área y cobertura del techo verde, además de llevar un constante registro o 

monitoreo de su comportamiento (a todas horas para mirar su 

comportamiento). 

 

•  Es necesario hacer más investigaciones sobre este tema en la zona 

tropical, específicamente en Colombia, ya que puede ser una herramienta 

muy utilizada e implementada como estrategia para combatir algunas 

problemáticas de carácter socio-ambiental. Además para crear un 

antecedente de ganancias y errores del tema, pero sobre todo un 

antecedente en la zona. 

 

• Para este tema, sería bueno indagar sobre la utilización de especies 

nativas que se adapten a un techo verde, para fomentar e incentivar el 

cultivos de estas especies. 
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 Es importante tener en cuenta que las plantas necesitan un tiempo para 

desarrollarse y adaptarse a las condiciones del techo. Y que su desarrollo 

define en parte el beneficio que puede brindar esta tecnología. 

 

 

 
 

 

 
 “Al construir una cubierta verde, devolvemos a la 
naturaleza lo que hemos usurpado temporalmente” 
(Briz, 2004:79) 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Peso de las guaduas “secas” sin sustrato ni planta y, con sustrato y planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Peso  de la guadua con todo en 2 metros, 10 kg, y de un metro se divide en dos, 5 kg 
aproximadamente. En una teja de fibrocemento de un metro cuadrado caben 6 guaduas, eso sería 
un peso promedio de 30 kg (5 x 6) por metro cuadrado. Este valor seria el peso del techo verde. 
Este valor es importante para saber el peso y no sobre cargar el techo y las tejas que podrían 
provocar que se desplome. Pero como ya mencione anteriormente este tipo de techo verde se 
hizo en varas de 2 metros para que el peso estuviera soportado en las perchas y no solamente en 
las tejas, lo que contribuye que el peso sea distribuido y no haya ningún problema con la 
estructura, techo y fachada de la vivienda. 

Peso guaduas sin nada con hueco (Kg) Peso guaduas con sustrato y planta (Kg) 

5,1 7,5 

3 12,7 

3,4 11,3 

3,7 8 

6,9 11,3 

3,9 10,1 

5,4 8,1 

6,6 11,8 

5,5 9,8 

4,9 9,6 

5,4 10,6 

4,5 9,7 

6 11,2 

5,7 10,4 

3,4 9,1 

4,6 10,3 

4,7 11,5 

3,8 9,5 

Promedio 

4.8 

Promedio 

10.1 
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Anexo 2. Estructura de PVC para soportar la polisombra 
 
Se utilizó el materia PVC debido a que es un material liviano, fácil de manipular y desarmar. 
 

 
 

Vista frontal  de la estructura. 
 
Esta estructura fue diseñada para que se metiera dentro la guadua, para que así este le diera peso 
y rigidez, además la punta de abajo fue para que cupiera en la hendidura de la teja con la guadua 
como se muestra a continuación. 
 

 
 
 Se pusieron 5 estructuras, 4 en cada esquina y una en la mitad para darle más rigidez y no se 
fuese a caer o a volar la polisombra como se muestra a continuación.  
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Con respecto a los costos de esta estructura fue la siguiente  
 

Articulo cantidad Precio 

Tubos ½” económicos 3 16,500 

Semicodos ½” 20 12,000 

Codos ½” 30 13,500 

Presión unión tipo “T” 1/2” 30 13,500 

polisombra 3 metros 5500 

Segueta No.24 1 3000 

TOTAL  64,000 

 
 
Anexo 3. Sistema de riego  
 
En este techo verde se pensaron varios sistemas de riego pero debido a las condiciones del lugar 
no se implementaron, más que todo por las condiciones del agua, que era muy escasa, y cuando 
había, la presión no llegaba al techo, por eso se decidió hacer un sistema de riego manual, es decir 
una persona en cargada de la casa le aplicaba agua a las plantas dos veces al día, por la mañana y 
por la noche, en vez de utilizar los planeados que mostramos a continuación. 
 
1. se había pensado en hacer un sistema de riego con una manquera de jardín de media pulgada, 
conectada a la llave de agua del lavadero. 
2. la otra, utilizando manquera de ½”, de 16” y de 6” (pulgadas) y goteros que controlan la 
cantidad y la presión del agua. 
3. tubos de PVC de media pulgada 
4. con motobomba pero si no hay suficiente agua la motobomba se puede dañar. 
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Anexo 4. Formato de cómo se tomaron los datos 

 

 

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL 
TECHO 
  DIA 1 DIA 2 

06:00 Temp. techo con t.v     
  Temp. Techo sin t.v.     

09:00 Temp. techo con t.v     
  Temp. Techo sin t.v.     

12:00 Temp. techo con t.v     
  Temp. Techo sin t.v.     

15:00 Temp. techo con t.v     
  Temp. Techo sin t.v.     

18:00 Temp. techo con t.v     
  Temp. Techo sin t.v.     

21:00 Temp. techo con t.v     
  Temp. Techo sin t.v.     
 

 

 

 

 

 
Anexo 5. Tabla de costos de materiales. 
 
Los materiales que se utilizaron para hacer el techo verde fueron: 
 
• Guaduas 
• Tierra 
• Humus 
• Casacarilla de arroz 
• Plantas (mani forrajero, cintas, veraneras, badeas) 
 
Las guaduas pueden ser un material muy económico ya que en los pueblos o veredas muchas lo 
utilizan, pero como es en pequeñas cantidades, ellos van y cortan la guadua en el guadual, y la 
dejan secano para luego utilizarla. Por eso si se necesita guadua, se les puede comprar a ellos la 
guadua por un precio aproximado de 2000 peso el metro, aunque este precio puede variar. 
 
En este proyecto se obtuvieron las guaduas de 3 formas distintas, la primera fue buscar en los 
guaduales o en las orillas delos ríos las guaduas secas y caídas, de esta forma se obtuvieron 5 
guaduas de 2 metros. En este caso no se tuvo ningún costo solo el transporte. Pero cabe señalar, 
que es muy difícil encontrar el material de esta manera, por eso se decidió en conseguir las 
guaduas de otra forma. 
 

TEMPERATURA AMBIENTE DIA 1 DIA 2 

06:00 

Temp.Casa con t.v     
Temp. Casa sin t.v.     
Temp. Exterior     

09:00 

Temp.Casa con t.v     
Temp. Casa sin t.v.     
Temp. Exterior     

12:00 

Temp.Casa con t.v     
Temp. Casa sin t.v.     
Temp. Exterior     

15:00 

Temp.Casa con t.v     
Temp. Casa sin t.v.     
Temp. Exterior     

18:00 

Temp.Casa con t.v     
Temp. Casa sin t.v.     
Temp. Exterior     

21:00 

Temp.Casa con t.v     
Temp. Casa sin t.v.     
Temp. Exterior     
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La otra forma fue, mirar por la carretera, y por la calle quien tenía guaduas y compárasela, casi 
que no se encuentra guadua seca, solo verde, ya que no existe en el pueblo un sitio done se 
consiga o se venda este material seco, se consigue por encargo. Pero por suerte en un vivero se 
consiguió 5 guaduas en un excelente estado, tamaño y sobre todo muy secas, para el proyecto. El 
señor cobre 10,000 pesos por 5 guaduas de 2 metros, pero debido a lo difícil que fue conseguir la 
guadua seca, y el buen estado de ellas, se le pago 20,000 por las guaduas. 
 
La tercera forma, fue en un sitio en el sur de Bogotá, se compró 10 guaduas de 2 metros, 
inmunizadas, secas y tratadas, por 3000 pesos el metro, por lo tanto se pagó 60,000 por estas 
guaduas.El bulto de tierra tiene un costo aproximado de 5000 pesos en los viveros. El Kilo de 
Humus tiene un costos de aproximadamente 4000 pesos, se utilizaron aproximadamente 10 kilos, 
es decir 40,000.La cascarilla de arroz tiene un costo de 10,000. 
 
Con respecto a las plantas se compraron 60 matas de maní forrajero, a 1500 cada una, da un valor 
de 90,000. Cabe señalar que estas plantas compradas se dividieron por esquejes o se separaron 
en varias matas, para así sembrarlas aproximadamente una en cada hueco. El melón se sembró y 
se germino en Bogotá, en un pequeño invernadero, improvisado en mi casa con unos bombillos, 
se produjeron 20 plántulas de melón, de las cuales se re sembraron en el techo verde en Honda. 
 

Producto Unidad Costo 
Guadua1 5 0 
Guadua2 5 20000 
Guadua3 10 60000 
Tierra 1 5000 
Humus 10 40000 
Cascarilla 1 9000 
Mani forrajero 60 90,000 
Veraneas 6 24,000 
Cintas  4 12,000 
Badeas 4 12,000 
Copa de oro 2 14,000 
Melón 15 0 
COSTO TOTAL  286,000 

 
Con respecto a los costos del transporte idea y vuelta 

 
En carro: 112,00 pesos de los cuales, gasolina: 70, 000 + peajes: 42,000 pesos (3 peajes aprox. 
7000 pesos cada uno) por dos (ida y vuelta). 

 
En bus: 40,000 (20,000 por ida y 20,000 por el regreso) 

 
Cabe señalar que se realizaron 4 viajes a Honda. 
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Anexo 6. Tabla de datos y graficas de las temperaturas con respecto a los días. 
 
 

TEMPERATURA AMBIENTE EXTERIOR (°C) 

Hora/Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

06:00 29,40 31,00 30,10 30,00 29,00 30,00 29,80 30,00 28,00 28,20 26,00 25,40 

09:00 31,00 36,00 31,00 32,00 30,00 35,80 31,00 33,60 30,00 32,80 29,50 27,30 

12:00 38,70 41,40 38,00 37,00 41,00 38,60 38,60 37,00 37,00 36,30 32,00 31,00 

15:00 39,00 38,40 38,30 36,00 38,00 36,80 39,30 37,00 36,80 36,00 30,00 28,50 

18:00 36,90 34,00 35,40 35,00 37,00 33,80 36,00 34,00 34,00 33,90 29,10 27,10 

21:00 33,70 33,60 34,80 33,80 34,00 32,60 33,00 32,80 33,00 31,00 27,00 25,70 

mínimo T 

(°C) 29,40 31,00 30,10 30,00 29,00 30,00 29,80 30,00 28,00 28,20 26,00 25,40 

máximo T 

(°C) 39,00 41,40 38,30 37,00 41,00 38,60 39,30 37,00 37,00 36,30 32,00 31,00 

Promedio 

T (°C) 34,78 35,73 34,60 33,97 34,83 34,60 34,62 34,07 33,13 33,03 28,93 27,50 

 

TEMPERATURA AMBIENTE INTERIOR SIN TECHO VERDE 

Hora/Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

06:00 30,00 31,40 30,40 31,00 29,00 31,00 30,00 31,50 28,80 29,00 27,20 26,90 

09:00 31,50 36,00 32,00 32,20 30,30 35,00 31,20 34,00 30,00 33,00 29,80 28,00 

12:00 38,00 40,00 37,30 36,00 40,00 38,00 37,00 36,00 36,00 35,00 32,00 31,50 

15:00 38,50 38,80 37,30 36,60 38,60 37,00 40,00 37,00 37,50 36,30 31,20 29,10 

18:00 36,00 34,00 35,40 35,00 37,00 34,00 36,00 34,00 34,30 34,20 30,70 27,80 

21:00 33,80 33,00 34,00 33,00 33,70 33,00 33,00 32,00 33,00 31,00 28,50 26,20 

mínimo T 

(°C) 30,00 31,40 30,40 31,00 29,00 31,00 30,00 31,50 28,80 29,00 27,20 26,20 

máximo 

T (°C) 38,50 40,00 37,30 36,60 40,00 38,00 40,00 37,00 37,50 36,30 32,00 31,50 

Promedio 

T (°C) 34,63 35,53 34,40 33,97 34,77 34,67 34,53 34,08 33,27 33,08 29,90 28,25 
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TEMPERATURA AMBIENTE INTERIOR CON TECHO VERDE 

Hora/Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

06:00 29,40 30,50 30,00 30,00 29,00 30,00 31,20 31,00 28,50 29,00 27,10 26,60 

09:00 30,50 36,00 31,90 32,50 30,00 34,00 31,00 33,00 30,00 32,30 29,50 27,80 

12:00 37,50 37,10 36,50 36,00 38,00 37,00 35,70 36,00 35,00 34,00 31,80 30,90 

15:00 38,30 39,00 37,40 35,00 37,00 36,00 37,60 36,00 36,00 36,00 31,00 29,00 

18:00 34,70 33,70 35,00 34,00 36,00 34,00 36,00 33,00 34,00 34,10 30,50 27,40 

21:00 33,10 33,20 31,20 32,30 34,30 33,00 33,00 31,00 32,00 31,00 28,30 26,20 

mínimo T 

(°C) 29,40 30,50 30,00 30,00 29,00 30,00 31,00 31,00 28,50 29,00 27,10 26,20 

máximo 

T (°C) 38,30 39,00 37,40 36,00 38,00 37,00 37,60 36,00 36,00 36,00 31,80 30,90 

Promedio 

T (°C) 33,92 34,92 33,67 33,30 34,05 34,00 34,08 33,33 32,58 32,73 29,70 27,98 
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TEMPERATURA SUPERFICIAL DE LA TEJA CON TECHO VERDE 

Hora/Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

06:00 27,30 26,70 27,40 27,00 24,00 26,00 28,40 28,00 28,00 27,70 25,50 25,30 

09:00 29,50 31,00 28,30 28,30 27,20 32,00 28,60 32,00 29,80 30,10 28,20 27,20 

12:00 38,00 40,00 39,00 36,50 39,00 38,00 37,00 38,00 39,20 39,00 31,00 30,20 

15:00 37,00 38,80 36,50 35,00 36,50 36,00 38,00 37,00 38,00 38,30 30,00 28,70 

18:00 32,20 31,10 33,20 32,00 35,00 32,00 34,40 31,90 31,30 31,00 28,30 27,20 

21:00 31,20 31,00 31,50 31,00 33,60 31,00 31,80 30,00 31,80 30,20 26,00 26,30 

mínimo T 

(°C) 27,30 26,70 27,40 27,00 24,00 26,00 28,40 28,00 28,00 27,70 25,50 25,30 

máximo 

T (°C) 38,00 40,00 39,00 36,50 39,00 38,00 38,00 38,00 39,20 39,00 31,00 30,20 

Promedio 

T (°C) 32,53 33,10 32,65 31,63 32,55 32,50 33,03 32,82 33,02 32,72 28,17 27,48 

 

TEMPERATURA SUPERFICIAL DE LA TEJA SIN TECHO VERDE 

Hora/Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

06:00 28,00 32,00 26,10 27,00 24,00 29,00 33,30 30,00 28,00 28,00 24,20 25,80 

09:00 35,80 46,60 44,00 43,50 42,70 44,00 38,10 40,80 38,00 38,00 28,50 27,80 

12:00 49,90 57,70 53,70 50,00 49,00 54,00 51,00 51,00 50,00 50,70 45,10 30,30 

15:00 56,00 55,80 47,30 42,00 40,00 46,00 52,00 54,00 55,00 45,00 31,50 29,80 

18:00 37,00 29,70 32,30 30,00 37,00 30,00 34,00 33,00 33,00 32,80 26,10 27,40 

21:00 35,00 35,00 35,30 35,70 35,00 29,00 30,00 31,40 30,10 33,00 25,00 26,10 

mínimo T 

(°C) 28,00 29,70 26,10 27,00 24,00 29,00 30,00 30,00 28,00 28,00 24,20 25,80 

máximo 

T (°C) 56,00 57,70 53,70 50,00 49,00 54,00 52,00 54,00 55,00 50,70 45,10 30,30 

Promedio 

T (°C) 40,28 42,80 39,78 38,03 37,95 38,67 39,73 40,03 39,02 37,92 30,07 27,87 
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