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Prefacio 

Vinnova es la agencia gubernamental Sueca que trabaja bajo el mando del 
Ministerio de la Industria e Innovación. Es esta agencia de innovación en Suecia la 
encargada de promover el crecimiento sustentable mejorando las condiciones para 
la innovación, y costear las investigaciones necesarias. 

El propósito de este documento – que es una versión resumida en Español – es el 
de difundir información acerca de los techos verdes sustentables con alta tecnología 
y cero tolerancia a filtraciones. Este resumen está basado en los siguientes tres 
textos tomados del proyecto de Vinnova: “Quality-assured system solutions for 
Green installations/roofs on concrete decks with zero tolerance for leaks:” 

• Plan de trabajo – Concreto, aislamiento e impermeabilización para áreas 
verdes/techos sobre cubiertas de concreto (2016); 

• Manual de techos verdes – cama de plantas y vegetación (2016); 

• Soluciones para sistemas de aseguramiento de calidad en techos 
verdes/instalaciones – una guía práctica (2016). 

Este documento va dirigido a personas de habla hispana quienes requieran ampliar 
sus conocimientos en cuanto a soluciones para sistemas de aseguramiento de 
calidad en techos verdes de acuerdo a los lineamientos en Suecia. 

También deberá ser visto como un resumen y solo como punto de partida para 
profundizar luego en el tema. En una posterior etapa, referencias y links para 
obtener información más detallada serán añadidos al documento en la plataforma 
digital www.ecourse.se/spanish 
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Introducción 

En ciudades densamente pobladas, el transporte y la infraestructura tienen 
oportunidad de operar de forma más eficiente, existen en ellas mayores 
oportunidades de empleo, de desarrollar la cultura y se puede llevar una vida 
citadina que resulta muy estimulante. Un aspecto negativo es que no se destinan 
suficientes espacios valiosos para recreación y áreas verdes dentro de la estructura 
de estas ciudades. Los techos verdes entonces se convierten en un componente 
fundamental de nuestras crecientes ciudades. Plantas, superficies verdes, incluso 
parques pueden ser instalados sobre cubiertas nuevas o existentes, tal vez sobre 
edificios de estacionamiento o sobre cualquier cubierta de concreto. Estos espacios 
requieren un cuidado especial y mayores consideraciones al momento de su diseño 
si los comparamos con otros que están en contacto directo con el suelo existente. 
Por un lado es necesario asegurarse que no se coloque peso excesivo sobre la 
cubierta existente, y por otra parte es importante satisfacer las necesidades de la 
vegetación, dado que las plantas en techos se encuentran más expuestas a la 
intemperie que las que están sobre terreno natural. 

En este texto, el término «techo verde» se refiere a las estructuras con vegetación 
sembrada sobre cubiertas de concreto de cualquier tipo. Entonces al hablar de 
techos verdes, no sólo se referirá a los techos en viviendas, sino a terrazas, jardines 
y parques construidos sobre cubiertas de concreto con una estructura capaz de 
contener vegetación. 

¿Cómo leer este texto? 

El propósito de este texto es dar una introducción y discutir brevemente los 
principios fundamentales y los componentes de un techo verde. Se discutirá primero 
el proceso de diseño, y posteriormente se brindará información acerca de la fase de 
construcción y mantenimiento de techos verdes.  

Ya que se trata de un texto integral, trata a los diferentes elementos de un techo 
verde como un sistema holístico. ¿Qué función cumple cada una de las partes que 
componen el conjunto arquitectónico? Y, ¿qué consideraciones debemos tener 
cuando diseñamos un techo verde? 
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Sin embargo, el objetivo de este texto no es ahondar demasiado en los detalles. 
Cuando se habla de las ventajas de un techo verde, por ejemplo, el texto señala 
estudios científicos sobre el tema. Cuando se trata de detalles constructivos o de 
trabajos de instalación, el texto referirá a guías y lineamientos publicados por 
especialistas. 

Techos verdes: extensivos e intensivos 

La literatura existente acerca de techos verdes tiende a dividirlos en extensivos o 
intensivos. Esta división comúnmente se refiere al tipo de cuidados que cada uno 
requiere. Ambos términos son establecidos en los lineamientos de Alemania para 
techos verdes (FLL1) y han sido acuñados a nivel internacional, a pesar de ser muy 
ambiguos. Las definiciones se basan entonces en la apariencia y en el tipo de 
mantenimiento que requiere cada uno, y no en la altura del lecho vegetal, que es el 
factor más decisivo para la construcción del techo verde y para asegurar que las 
plantas sobrevivan en el mismo. Esto significa que si el lecho vegetal es de 200 mm 
de altura por ejemplo, se catalogará como extensivo si se establece como un área 
tipo pradera, pero será intensivo si se establece para plantas perennes. 

Una plantación en un techo de tipo intensivo se refiere a la capa de vegetación con 
un diseño que requiere constante mantenimiento y cuidados a lo largo del año para 
mantener la vegetación, su diseño y la composición de sus especies. Un techo 
extensivo se refiere a la capa de vegetación que sólo requiere atención una o dos 
veces al año para mantener su función y apariencia deseada. 

 

Dos techos verdes con lechos gruesos de vegetación en Viena. Un jardín muy denso (intensivo) 
(6to piso) y otro jardín paisajístico (extensivo) similar a un biotipo bosque (5to piso) en el 
apartamento del arquitecto F. Hundertwasser. Foto: Jonatan Malmberg. 

Ventajas de los techos verdes 

Existen múltiples razones para instalar un techo verde. Tal vez se requiera obtener 
puntos con certificaciones como BREEAM o LEED. Otra razón puede ser que un 

                                            
1 FLL, Lineamientos para la Planeación, Construcción y Mantenimiento de Techos Verdes: Guía para 
techumbres verdes (Bonn: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwickung Landschaftsbau, 2008). 
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techo verde puede tener funciones y servicios que beneficiarán al propietario del 
edificio, a los residentes del mismo y a una comunidad, en forma de «servicios 
ecosistémicos». 

Algunas ventajas relacionadas con los techos verdes son enlistadas a continuación. 
Algunas de ellas aplican a todos los techos verdes, otras sólo aplican en casos 
específicos dependiendo de factores ambientales, al tipo de arquitectura y a la 
vegetación seleccionada. 

Control de agua pluvial 
Contar con vegetación en un techo representa que una buena cantidad de agua 
proveniente de lluvias será retenida en el sustrato y absorbida por las plantas, para 
luego evaporarse de vuelta a la atmósfera. Esto ayuda considerablemente a retrasar 
el flujo de agua pluvial que usualmente satura a los sistemas de drenaje en las 
ciudades. Los diferentes tipos de techos verdes tienen a su vez diferentes 
capacidades de retención de agua. Varios estudios demuestran que los techos 
verdes son capaces de reducir el flujo anual de agua pluvial hacia los drenajes en 
un rango de un 40% - 90%, dependiendo de la profundidad del sustrato, y pueden 
alentar el flujo del agua pluvial hasta 30 minutos. 

Reducción del efecto “isla de calor” urbana 
La evapotranspiración en los techos verdes provee un efecto de enfriamiento que 
ayuda a mitigar el efecto de absorción de calor (y reflexión) en superficies no verdes, 
las cuales son las responsables de las altas temperaturas en áreas urbanas –el 
llamado efecto “isla de calor” urbana. Gracias a que la humedad regresa al medio 
ambiente a través de la evaporación, las superficies con techos verdes pueden 
reducir el calentamiento solar. Además, una superficie con vegetación es más 
efectiva para reflejar los rayos del Sol que cualquier techumbre común, lo cual 
también contribuye al efecto de enfriamiento. 

Biodiversidad 
Al instalar un techo verde podemos contribuir a la recuperación de las áreas 
alteradas por el hombre donde antes existía vegetación, que han desaparecido con 
el crecimiento de mancha urbana. Los techos verdes pueden también funcionar 
como nuevos hábitats que reemplazan a los ya perdidos si se siembra flora nativa 
de la zona. Aunado a esto, los techos verdes atraen a insectos polinizadores que 
resultan muy benéficos como abejorros, abejas y mariposas. 

Absorción acústica 
Los techos verdes pueden absorber el sonido y por ende contribuyen a reducir la 
contaminación acústica en las ciudades. 

Reducción del uso de sistemas de aire acondicionado en climas cálidos 
Junto con el incremento de la masa térmica que provee la estructura del sustrato, el 
efecto de enfriamiento por evaporación que brinda un techo verde puede en algunos 
casos reducir la necesidad de utilizar equipos de aire acondicionado al interior de 
los edificios, lo cual se traduce en menos emisiones de dióxido de carbono al 
ambiente que ocasionan las fuentes de energía. Esta ventaja aplica principalmente 
en zonas climáticas cálidas. 
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Mejoramiento del bienestar 
Los espacios verdes tienen un efecto positivo en la salud y el bienestar público. Si 
son diseñados correctamente, los techos verdes pueden tener un gran valor como 
espacios de recreación, lo que significa que también tienen una función social. 

Con referencia a los servicios ecosistémicos, es fundamental que la configuración y 
el diseño del techo verde influyan directamente sobre el espacio que abarcan para 
proveer estos servicios. Algunos servicios ecosistémicos, tales como la reducción 
del flujo de agua pluvial por ejemplo, todos los techos verdes son capaces de 
brindarlos. Sin embargo, otros servicios ecosistémicos como los relacionados a 
recreación, salud o biodiversidad, dependen del diseño de cada techo verde. 

  

Un ejemplo de jardinería en azoteas – combinando medio ambiente con beneficios sociales – en 
Österbro. Foto: Scandinavian Green Roof Institute  

Sistemas de Certificación Ambientales 

LEED y BREEAM son certificaciones reconocidas internacionalmente  para edificios 
y planes sustentables. 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) es una certificación 
ambiental Americana para edificios la cual fue lanzada a principios de los 90s. La 
certificación LEED se enfoca en reducir el uso de recursos tales como suelo vegetal, 
agua, energía y materiales de construcción. 

BREEM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) es 
también una certificación ambiental para edificios que fue desarrollada en el Reino 
Unido a principios de los 90s. BREEM es el sistema internacional más conocido en 
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Europa. En Suecia, El Green Building Council Sueco adaptó el BREEM a 
condiciones del país, llamándose BREEM-SE. 

Diseñando un techo verde; la elección depende del propósito 

Objetivo y visión 

La información y la comunicación son factores decisivos para un techo verde 
exitoso, pero sobre todo, es importante tener una idea clara de lo que se desea 
obtener de un techo verde en cuanto a apariencia, ambiente social, y/o funciones 
ecológicas. Un techo verde que es instalado principalmente para captar agua pluvial 
por ejemplo, puede visualmente ser muy diferente a uno que funciona como un 
espacio común para los residentes de un edificio de departamentos. Para lograr un 
resultado exitoso, es necesario discutir que valores se desean para el techo verde, 
qué nivel y tipo de cuidado se requieren, y cómo se visualiza el espacio a utilizar. 

 
 
Ejemplo de diseño de un techo en el cual la elección de las plantas y materiales sigue a la función, 
en este caso el de tener un atractivo visual-estético.  

La elección de la vegetación determinará los requerimientos de las capas 
subyacentes, tales como el lecho vegetal, la membrana de drenaje, la membrana 
impermeable, la membrana de aislamiento y la cubierta de concreto. También 
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influirá en el tipo de mantenimiento requerido. Si la elección de vegetación indica 
que no será posible cumplir alguno de los requerimientos de las capas inferiores o 
en los soportes, entonces será necesario replantear ya sea el diseño o el objetivo. 

Capacidad de carga 

La capacidad de carga para un techo verde requiere ser calculada ya sea que se 
instale el techo verde sobre una nueva cubierta o en su caso si se instala sobre una 
superficie existente. Adicional a la carga que el sustrato implica para la estructura, 
el techo necesitará contar con capacidad para soportar cargas adicionales como 
viento y nieve, también cargas vivas como personas que caminen sobre el techo 
temporalmente (por ejemplo, cuando se realicen trabajos de mantenimiento en 
techos extensivos, o cuando se use un techo intensivo para fines recreativos). Es 
importante considerar que distintos lechos vegetales se constituyen de diferentes 
capas con requerimientos específicos, las cuales a su vez tienen diferentes pesos 
volumétricos, ver tabla 1. 

Cuando calculamos el peso de un techo verde, es importante siempre incluir el peso 
de la misma estructura, sin olvidar el sustrato y otras capas cuando se saturan de 
agua, como la capa de drenaje y las mismas plantas. Un techo verde con un espesor 
de 100 mm puede pesar alrededor de 100 kg/m2 cuando está seco, pero alcanza 
hasta los 130 kg/m2 cuando se satura de agua. 

Tabla 1. Ejemplos para cálculo de cargas, pesos de sustrato y vegetación en los apoyos.  

Vegetación Espesor del 
sustrato [mm] 

Peso del 
sustrato [kg/m2] 

Peso vegetación 
[kg/m2] 

Peso total lecho 
vegetal [kg/m2] 

Sedum/musgo 30 – 80 40 – 120 10 0,5 – 1,3 

Sedum/hierbas 80 – 120 80 – 240 10 0,9 – 2,5 

Pastos, praderas y 
perennes 120 – 350 120 – 700 5 – 15 1,3 – 7,2 

Pequeños arbustos y 
perennes 300 – 600 300 – 1200 20 – 30 3,2 – 12,3 

Arbustos y pequeños 
árboles 600 – 1500 600 – 3000 40 – 60 6,4 – 30,6 

Árboles grandes 1500 – 2000 1000 – 4000 150 10,2 – 40,2 

Un plano de cargas máximas permitidas debe ser desarrollado en la primera etapa 
de diseño. Como ya se mencionó, adicional al peso del sustrato, la vegetación, el 
viento, la lluvia y nieve, también las siguientes cargas puntuales deben ser 
consideradas para el cálculo del techo verde: 

• Materiales de almacenamiento temporales (Tales como pallets con sustrato 
o rollos de sedum previo a ser instaladas) sobre las cubiertas de concreto 
durante la etapa de instalación. Cuando los materiales a utilizar se descargan 
sobre la cubierta de concreto durante la instalación, es importante recordar 
que el peso de los materiales puede incrementar la carga puntual sobre 
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partes específicas de la cubierta mientras no son utilizados. Será necesario 
distribuir uniformemente las cargas sobre todo el techo. 

• El peso del equipo y la maquinaria a utilizar (de forma temporal o 
permanente) usados para mantenimiento o recreación. 

• Cargas de trabajo. La actividad humana en el techo y accesorios dispersos 
(Por ejemplo troncos, piedras, etc.) pueden considerarse como cargas 
puntuales que necesitan ser consideradas en el cálculo dependiendo del uso 
al que se vaya a destinar el techo verde. 

Pendiente 

La cubierta de concreto debe siempre tener buena pendiente. Esto se puede lograr 
en sitio al momento del colado o montando algún elemento sobre la superficie de 
concreto para crear la pendiente. Una inclinación de 1:50 (2 %) es requerida para 
asegurar un buen escurrimiento de agua. 

La pendiente en un techo verde es un factor clave cuando se trata de la elección y 
el establecimiento del material vegetal. En techos con pendientes de más de 10°, 
se corre el riesgo de deslizamiento de la vegetación. En estos casos se utiliza 
vegetación en alfombras o rollos prefabricados. Es también importante considerar 
la fricción entre las capas que conforman el techo, por ejemplo, la capa impermeable 
debe tener una superficie granulada o rugosa en instalaciones escarpadas para 
prevenir que la capa sobre ella no derrape, ya sea una membrana, textil o la capa 
de protección para raíces. 

Techos verdes con vegetación sembrada en sitio no deben tener una pendiente de 
más de 15°. Una mayor pendiente conlleva el riesgo de problemas de erosión 
durante la primera etapa de crecimiento, cuando aún existen áreas vacías y algunos 
espacios no han alcanzado a ser cubiertos por la vegetación. Es importante señalar 
que estos problemas de erosión pueden también ocurrir con pendientes menores 
por diversas razones, tal vez una deficiente capacidad de drenaje debido a la 
composición del sustrato. Por ejemplo durante una lluvia intensa el material más 
ligero y las partículas pequeñas del sustrato superior pueden colarse hacia las 
capas más profundas del sustrato, impidiendo un buen drenaje.  

La vegetación en alfombras o rollos puede ser colocada sobre pendientes 
relativamente pronunciadas pero existe un pequeño riesgo de erosión si sobrepasa 
los 20°. Para la instalación de vegetación en techos con pendiente mayor a 20°, se 
pueden utilizar estas alfombras de vegetación pre-sembradas pero se recomienda 
incluir refuerzos adicionales. 

Pendientes demasiado pronunciadas provocan condiciones más secas, en 
sustratos con poco espesor o muy delgados hace que incluso las especies de 
suculentas se sequen y mueran. Esto causa problemas de erosión. El problema 
puede ser mitigado mediante el uso de sistemas alternativos para crear terraplenes, 
por ejemplo colocando cartuchos rellenos de sustrato debajo de los rollos de 
vegetación. Estos cartuchos proveen espacio para las raíces, mantienen el sustrato 
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en su lugar e incrementan la estabilidad del lecho vegetal. La pendiente máxima 
para vegetación en rollos es de 35°, dependiendo del sistema a utilizar. 

 

Un ejemplo de control de erosión. 

Seguridad contra incendios 

De acuerdo a las normas reguladoras publicadas por la Comisión Nacional Sueca 
de Vivienda, Construcción y Planeación (Swedish National Board of Housing, 
Building and Planning), las edificaciones y techos verdes deben ser diseñados de 
tal forma que no permitan que el fuego se propague en caso de incendio. Esto 
incluye protección contra propagación por partículas (cuando el fuego se propaga 
por fragmentos de combustibles encendidos que son impulsados por el viento o por 
la columna de convección), etc. Los requisitos que cada capa colocada sobre la 
capa impermeable requiera dependerán de si el material subyacente es inflamable 
o no. 

En Suecia, los requerimientos contra incendio en el caso de techos o cubiertas están 
regulados por la norma EN 13501-5 y por la clasificación para fuego Broof (t2). 
Durante el proceso para realizar la clasificación, se realiza una prueba de 
propagación por partículas (incendio simulado), y esta es aprobada solo si el fuego 
no se propaga por el techo verde o alguna de las capas que lo conforman. 

De acuerdo a los lineamientos FFL2 y el código Gro3, el riesgo de incendio para los 
techos verdes está directamente relacionado al tipo de vegetación y a la cantidad 
de material orgánico que contiene el sustrato. Para techos verdes tipo parque con 

                                            
2 FLL, Lineamientos para la Planeación, Construcción y Mantenimiento de Techos Verdes: Guía para 
techumbres verdes (Bonn: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwickung Landschaftsbau, 2008). 
3 El código Gro, Código de Buenas Prácticas en Techos Verdes para el Reino Unido (Green Roof 
Code of Best Practice for the UK), 2011. 
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mayor profundidad de sustrato, el riesgo de incendio no se considera elevado ya 
que estos cuentan con sistemas de irrigación. 

Debido al riesgo de incendio que existe en un sustrato seco cuando es rico en 
humus, en los lineamientos FFL se ha establecido un límite máximo para el material 
orgánico que puede contener un techo verde: hasta 65 g por litro, lo que representa 
un 20% del volumen total (Código Gro) o de 4-6% del peso total. 

Desagüe 

Las cubiertas y espacios donde los techos verdes serán instalados, deben ser 
diseñados considerando los volúmenes de lluvia y deben incluir infraestructura para 
drenaje y desagüe del agua. Sin embargo la posibilidad de almacenamiento de agua 
pluvial eventualmente puede ser necesaria. 

Un plano de detalle para cada elemento indicando cómo será el drenaje es 
necesario. En estos planos se deben mostrar claramente los niveles y la pendiente 
del techo, la ubicación de las coladeras, bajantes pluviales, canaletas y otros 
elementos. Las canaletas deben ser diseñadas de tal forma que el agua pueda fluir 
a otro bajante si alguno se llega a tapar evitando así que se acumule el agua en el 
techo. 

Los bajantes y las canaletas no deben ser obstruidos por vegetación ni por algún 
otro material suelto como grava. Estos deben ser diseñados de tal forma que el agua 
corra fácilmente por ellos y se debe tener especial cuidado que ninguna planta 
crezca dentro de ellos para que siempre funcionen correctamente. 

El desagüe entra en función principalmente durante una lluvia muy fuerte, y sirve 
para captar el exceso de agua del techo verde. Un desagüe poco efectivo provocaría 
que el agua se estanque en el techo, causando un sobrepeso para la cubierta y 
existiría un innecesario riesgo de filtración. Aunado a esto, el agua estancada tiene 
un efecto negativo en la vegetación e incrementa el riesgo de erosión. No obstante, 
en algunos casos tal vez sea deseable retener a propósito el agua con el fin de crear 
una reserva mayor de agua para las plantas, para retardar el tiempo en que el agua 
se va al sistema de drenaje pluvial o para incrementar el efecto de enfriamiento que 
se produce al interior de un espacio con techo verde. 

Para que las canaletas de desagüe funcionen correctamente es importante que se 
utilicen las pendientes correctas. 

Los techos verdes son normalmente utilizados para reducir los escurrimientos de 
agua pluvial de una cubierta de concreto al sistema de drenaje. Podemos cuantificar 
en cuánto impacta un techo verde en el porcentaje de escurrimiento a través del 
coeficiente de escurrimiento expresado como (φ), en la tabla 2. El coeficiente de 
escurrimiento indica qué proporción del volumen4 de agua pluvial se irá a las 

                                            
4 Para obtener el volumen de precipitación en Suecia se calcula con 10 años de frecuencia, es decir, 
que existe probabilidad de repetirse una vez cada 10 años, con una duración de diez minutos. En 
Estocolmo el volumen de precipitación representa 227 lts/seg por hectárea. 
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canaletas y bajantes. Si φ es de 0.1 entonces un 10% del agua pluvial captada por 
el techo se irá a los bajantes. 

Tabla 2. Escurrimientos en un techo verde durante una lluvia intensa5 para diferentes 
espesores de techos verdes. La tabla es tomada de los lineamientos alemanes para techos 
verdes (FLL). 
 

Profundidad 
Pendiente de 

15°Coeficiente de 
escurrimiento (φ) 

Pendiente > 
15°Coeficiente de 
escurrimiento (φ) 

> 500 mm 0.1 - 

250 – 500 mm 0.2 - 

150 – 250 mm 0.3 - 

100 – 150 mm 0.4 0.5 

60 – 100 mm 0.5 0.6 

40 – 60 mm 0.6 0.7 

20 – 40 mm 0.7 0.8 

La tabla 2 también muestra que las pendientes del techo influyen mucho en los 
escurrimientos del agua.  

La precisa composición del techo verde también determina la proporción exacta de 
agua que se escurrirá de la cubierta, considerando que la membrana de drenaje y 
la membrana geotextil (que sirve como filtro) hacen que los escurrimientos del agua 
sean más lentos. 

De acuerdo a datos obtenidos de estudios que se han realizado a fondo para 
determinar qué tanto reducen los techos verdes el agua pluvial que se va a los 
desagües, se sabe que reducen anualmente de 30 a 60% los escurrimientos y de 
22 a 93% de reducción de la tasa de flujo máximo. También estos estudios 
demostraron que se reduce el flujo máximo del agua pluvial hasta por 30 minutos6. 

Irrigación 

La falta de agua provoca en las plantas estrés por sequía, lo que a su vez reduce 
su tasa de crecimiento y tiene un impacto en la apariencia y la supervivencia de las 
mismas. La capacidad de la vegetación para soportar períodos sin agua y para 
recuperarse después de la lluvia o el riego, varían según la especie. 

Reemplazar la vegetación que se ha secado es costoso y requiere mucho tiempo. 
Por lo tanto, es particularmente importante tener un sistema de riego en el lugar si 
se están utilizando plantas sensibles, o si el lecho vegetal no tiene la capacidad de 

                                            
5 Un volumen de precipitación de 300 lts/seg por hectárea de acuerdo a los FLL. 
6 Li, W.C. y Yeung, K.K.A. (2014). A comprehensive study of Green roof performance from 
environmental perspective. International Journal of Sustainable Built Environment 3(1), 127-134. 
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mantener vivas las plantas durante períodos muy largos sin agua. La vegetación 
seca y muerta se considera como riesgo de incendio y debe removerse. No contar 
con un sistema de irrigación hará que se requiera trabajo de riego manual durante 
los períodos secos, cálidos y ventosos, especialmente en la fase de establecimiento, 
y en estos casos hay que considerar tener una toma de agua cercana al techo verde.  

La medida en que se requerirá el riego se determinará con respecto a lo siguiente: 

• El requerimiento de agua de cada planta 

• La capacidad de retención de agua del lecho vegetal. 

• La capacidad de retención de agua de la membrana de drenaje. 

• Capa de retención de humedad 

• Patrones de lluvia 

• Análisis de la vegetación 

La zonificación de las plantas de acuerdo a la tasa de consumo de agua y tolerancia 
a la sequía es una forma de optimizar el riego y garantizar que las plantas conserven 
un aspecto agradable. 

La necesidad de riego varía según la tasa de crecimiento y el aspecto de las plantas, 
y la mayoría de las plantas también consumen agua en exceso si la tienen 
disponible. La necesidad de agua es generalmente más alta para los céspedes 
donde es necesario suministrar 80 % de su potencial de evapotranspiración. Los 
árboles y arbustos pueden sobrevivir con un 20 – 30 % menos de agua. Cuando se 
trata de techos verdes, es una buena idea seleccionar plantas que mantengan una 
buena apariencia, incluso cuando están sometidas a períodos de sequía. 

En principio, el riego compensa la diferencia de agua con respecto a lo que la lluvia 
provee y lo que la planta consume, con el lecho vegetal que actúa como 
almacenador. Este almacén determina cuánto tiempo la vegetación podrá sobrevivir 
sin irrigación. Las precipitaciones varían en diferentes áreas dentro del mismo país 
o región, y la necesidad de riego también variará. 

Los resultados de una prueba a diferentes programas de riego se muestran en la 
siguiente figura. 

    

Aéreo   Goteo   Subterráneo  Sin riego 

Resultados de un estudio de riego después de un periodo de sequía con 1) riego por aspersión, 2) 
riego por goteo, 3) riego por goteo subterráneo, 4) sin riego. 

Los sistemas de riego disponibles en el mercado incluyen riego por manguera, 
aspersores, riego por goteo (sobre o debajo del suelo) y sistemas automatizados. 
Los suelos porosos a menudo se usan para techos verdes, por lo que el riego por 
goteo no proporciona agua a un área tan grande alrededor de la manguera como lo 
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hace para plantas en el suelo. El riego por aspersión, por otro lado, a menudo 
conlleva una pérdida significativa de agua por evaporación y no es tan eficaz como 
recurso. Si se utiliza el riego por aspersión, debe realizarse por la mañana para 
reducir la pérdida de agua. 

Factores climáticos 

Los factores climáticos varían dependiendo de la ubicación geográfica, y también 
están influenciados por otros factores tales como el microclima y diseño del propio 
edificio, además de las construcciones aledañas. Por lo tanto, la elección de la 
vegetación debe adaptarse a las condiciones existentes con respecto a: 

• Viento; 

• Lluvias y sistemas de riego; 

• Asoleamientos y sombras; 

• Temperatura y zona climática; 

• Microclima; 

El microclima de un techo verde puede verse afectado también por factores como 
la luz solar, la sombra, la lluvia, las condiciones del viento local, la reflexión de la luz 
solar a través de ventanas de cristal y el aire que emanan los sistemas de 
ventilación. 

Análisis del paisaje 

La vegetación de los alrededores puede influir en el diseño del techo verde y la 
elección de plantas. 

Por ejemplo, las plantas se pueden seleccionar para reemplazar/compensar la 
vegetación que existía en el lugar. El techo verde también puede verse afectado por 
el área circundante si existe un riesgo de propagación de polen/semillas, lo que 
provoca que las malezas o las plantas no deseadas crezcan en el techo verde, lo 
que da como resultado un riesgo de incendio o el riesgo de que las raíces penetren 
en la membrana impermeabilizante. 

Llevar a cabo un análisis del paisaje durante la fase de diseño y planificación puede 
ayudar a inspeccionar e identificar la vegetación existente en los alrededores que 
sea adecuada o en su caso no deseada para el techo verde. 

Componentes de un Techo Verde 

Vegetación 

En términos generales, el rango de elección de plantas es mayor a medida que 
aumenta la profundidad del sustrato. El tipo de sustrato y su profundidad deben ser 
planeados de acuerdo a los objetivos deseados para el techo y tomando en cuenta 
la vegetación seleccionada. 
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El lecho vegetal en un techo verde a menudo es delgada, lo que se traduce en 
menores contenidos de agua y de aire en comparación con un lecho vegetal en 
terrenos naturales. Las plantas en los techos a menudo están expuestas a altas 
rachas de viento y luz solar que las plantas en las superficies del suelo, lo que 
también significa que experimentarán condiciones más secas durante su etapa de 
crecimiento. Esto, por supuesto, varía dependiendo el lugar, y algunos techos 
verdes pueden estar muy bien protegidos. 

Es entonces la profundidad y la calidad del sustrato principalmente lo que 
determinará que plantas sobrevivan en el techo verde. Para los espacios en un 
techo de tipo extensivo con un sustrato delgado, las mínimas diferencias en la 
profundidad del sustrato impactarán en la composición de la vegetación y en qué 
plantas o especies podrán sobrevivir. 

Propiedades y naturaleza de las plantas 

Es necesario tomar decisiones inteligentes con respecto a las plantas y saber lo 
adaptables que puedan ser para asegurar que puedan sobrevivir a las condiciones 
a menudo secas y ventosas de un techo, ya sea que cuenten o no con sistemas de 
riego. Buscar sistemas naturales al seleccionar plantas es una buena forma de 
comenzar. 

También es necesario considerar la pendiente del techo y la orientación con 
respecto al Sol. El sustrato en un techo inclinado generalmente se seca más rápido 
que en un techo plano porque la pendiente aumenta los escurrimientos, y los techos 
inclinados captan más luz solar si están orientados hacia el sur. 

Existe una gama de adaptaciones morfológicas que ayudan a ciertas plantas a 
sobrevivir en ambientes secos. Algunas plantas tienen diferentes mecanismos para 
sobrevivir a los períodos de sequía: 

• El método más común de adaptación es el que utilizan las plantas suculentas, 
que almacenan agua en las hojas y partes del tallo. Generalmente es 
necesario usar plantas con este método de adaptación en sustratos muy 
delgados, ya que son las únicas que sobreviven estas condiciones. Las 
plantas suculentas incluyen orpines y pertenecen a géneros como Sedum y 
Phedimus. 

• Las plantas con hojas carnosas o rosetas también se comportan bien en 
condiciones secas, ya que estas formaciones de plantas no emiten mucha 
evaporación y son capaces de proteger la misma planta bastante bien del 
Sol. Otras características adaptativas que realizan la misma función son sus 
hojas duras y un color claro de las mismas. 

• Muchas plantas resistentes a la sequía se adaptan a las condiciones secas 
utilizando raíces grandes y efectivas para incrementar la cantidad de agua 
que puedan absorber. 

• También las plantas pueden someterse a un estado de hibernación como 
forma alternativa de sobrevivir durante condiciones secas desfavorables. 
Esto es común en plantas de regiones que experimentan distintas 
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variaciones estacionales entre las temporadas secas y las temporadas de 
lluvia. 

• Otra forma de asegurarse de que su techo verde sobrevivirá a los períodos 
secos es utilizar plantas del género Allium. Las plantas de este género 
sobreviven bien en los techos verdes ya que pueden hacer uso del agua 
cuando está disponible en la primavera y luego continúan prosperando 
durante las condiciones de sequía en el verano. Hay muchos tipos de Allium 
que pueden crecer y florecer en suelos secos y carentes de nutrientes. 

• Las plantas anuales de crecimiento rápido pueden sobrevivir durante el 
verano en los techos verdes si liberan sus semillas a principios de la 
primavera. 

El rango de elección de plantas para techos verdes aumenta si el lecho vegetal es 
de 100 mm de espesor o más, siempre que el techo verde no esté destinado a 
recreación (que no se pisará). 

Es posible establecer sistemas tipo parques con árboles en los techos, pero esto 
requiere que el edificio cuente con una alta capacidad de carga que soporte una 
profundidad de sustrato de más de 600 mm. Para árboles más grandes, se prefiere 
una profundidad de sustrato de 1,000 mm o más, y puede ser necesario que las 
raíces del árbol se extiendan horizontalmente. 

Elección de la vegetación en base a la función 

Es posible optimizar el funcionamiento de un techo verde seleccionando la 
vegetación adecuada: 

Elección de plantas para recreación o un valor estético específico. 

Los techos que se usarán para recreación o como espacios sociales y/o que tendrán 
un concepto de diseño muy específico, requieren el mismo nivel de cuidado que los 
jardines normales. Los céspedes se utilizan a menudo para techos verdes como 
espacios de recreación. Para lograr un césped de buena calidad, el factor más 
importante sería el tipo de sustrato y la profundidad. Como regla general, los 
céspedes requieren riego y un sustrato que sea compatible con el sistema de riego 
elegido. Los lechos de plantas delgadas dan como resultado céspedes más 
sensibles y delicados. 

Elección de plantas por compensación ecológica y biodiversidad. 

La compensación ecológica es una forma de enmendar la pérdida del valor natural 
de los espacios como resultado de la actividad humana. El primer principio para el 
desarrollo debe ser siempre tratar de evitar causar daños en general. Pero si se 
considera que este es un requisito ilógico, entonces medidas de compensación 
pueden ser usadas como último recurso. Se puede ver a la compensación ecológica 
desde dos perspectivas, por un lado puede contribuir al restaurar lo que se ha 
perdido, y por otro lado, consiste en dar un nuevo valor ambiental y/o funciones 
ecológicas a la nueva construcción. 
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Un techo verde tipo jardín. Scandinavian Green Roof Institute 

Los techos verdes con un diseño especializado que son adaptados a los biotipos 
presentes localmente pueden contribuir al esfuerzo de compensación ecológica. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que los techos verdes no pueden reemplazar por 
completo los entornos terrestres cuando se trata de diversos servicios 
ecosistémicos que puede ofrecer un hábitat en el suelo. Esto se debe a que no se 
puede replicar la composición del sustrato en un suelo, los microorganismos que en 
el viven y su hidrología. Las condiciones en un techo son diferentes a las del suelo. 

Elección de vegetación para climas urbanos y para la reducción de aguas pluviales. 

Las superficies verdes con vegetación ayudan a crear un clima dentro de la ciudad 
positivo ya que aumentan la humedad en el aire y reducen las temperaturas, 
además de otros beneficios. Todas las superficies cubiertas de vegetación tienen 
un impacto significativo en el balance entre el agua y la temperatura en la mancha 
urbana. Los techos verdes impactan la temperatura de la ciudad 
predominantemente a través del efecto combinado de evaporación y transpiración 
(comúnmente conocido como evapotranspiración), y también al reflejar la luz solar. 
Los beneficios que ofrecen al captar aguas pluviales ha sido uno de los principales 
argumentos a favor del uso de techos verdes en Suecia. Los techos cubiertos de 
vegetación pueden reducir los escurrimientos anuales de las aguas pluviales. 
También tienen un impacto significativo en el flujo máximo de escorrentías. El grosor 
de la estructura es el factor más decisivo cuando se trata de reducir estos 
escurrimientos, aunque la elección de la planta también puede jugar un papel 
determinante. Si desea una vegetación que tenga un efecto positivo en el balance 
de aguas pluviales en la mancha urbana y que ayude considerablemente a reducir 
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la temperatura de la ciudad, debe seleccionar plantas con tasas altas de 
evapotranspiración. 

 

Esquejes de sedum 

Establecimiento del material vegetal de propagación 

El establecimiento puede llevarse a cabo en sitio utilizando esquejes de sedum, 
brotes (semillas germinadas), plantas en maceta y por la siembra de semillas. En 
Europa, las alfombras con vegetación precultivadas son comunes, pero el 
establecimiento en techos mediante la siembra de semillas puede funcionar igual 
de bien. 
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Establecimiento mediante siembra de semillas. 

Brotes previos al establecimiento en un techo. Foto: Natalie Baumann 
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Sustrato 

El sustrato constituye el lecho de la planta. Ancla la vegetación y le aporta humedad 
y nutrientes. Es importante que el sustrato contenga suficiente aire, incluso durante 
los períodos de fuertes lluvias. Además, el sustrato no debe ser demasiado pesado, 
ya que es un factor importante que impacta en el peso ejercido a la cubierta. 

Aire, agua y material sólido 

Los lechos de las plantas constan de tres componentes: agua, aire y material sólido. 
El material sólido constituye la parte medular del sustrato y determina el tamaño y 
forma de los poros según la composición de las partículas. El sistema de poros del 
lecho vegetal consiste en el espacio total entre las partículas y el espacio dentro de 
ellas (por ejemplo, la piedra pómez). Lo ideal es que el lecho de la planta tenga 
alrededor de un 50% de porosidad, que a su vez se llene con un 50% de agua y un 
50% de aire, (ver figura siguiente). 

 

Distribución óptima entre suelo, agua y aire en el lecho de la planta. El tamaño de los poros determina 
cuánta agua puede contener el lecho de la planta. Los poros pequeños retienen el agua mejor que 
los poros más grandes, mientras que los poros más grandes son mejores para mantener el aire. 

Además de la capacidad para retener agua y aire, la permeabilidad y el contenido 
de nutrientes del lecho de la planta también son propiedades importantes. 

La permeabilidad se refiere a la medida en que el agua puede moverse libremente 
a lo largo del lecho vegetal. Esta propiedad es importante ya que muchas 
variedades de plantas no pueden tolerar el agua estancada, y porque el agua 
estancada aumenta la carga en los soportes de la construcción. 

Cuando se trata del contenido de nutrientes, se desea un equilibrio, ya que esto 
facilitará un buen establecimiento de la vegetación sin que se produzcan fugas de 
nutrientes. Para muchos tipos de techos verdes de poco espesor, como techos 
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biodiversos y aquellos con vegetación tipo pradera, se prefiere un bajo contenido de 
nutrientes.  

Existen varios métodos que pueden emplearse para analizar y probar las 
propiedades de un sustrato. Sin embargo, discutir estos métodos está más allá de 
los alcances de este texto. 

El espesor de la superestructura a menudo está limitado por la cubierta de 
hormigón, en parte debido a las limitaciones de carga y también debido a las alturas 
mínimas reglamentadas para puertas y ventanas. Por lo tanto, rara vez es apropiado 
usar suelo vegetal natural en una cubierta de concreto ya que retiene demasiada 
agua. Al usar materiales complementarios en el sustrato, estas cualidades se 
pueden alterar para aumentar o disminuir la capacidad del sustrato para retener 
agua y aire, o para hacerlo más o menos permeable. Los materiales 
complementarios también afectan el peso volumétrico del sustrato 

Material complementario, suelo y materia orgánica. 

Los componentes principales de un sustrato incluyen materiales complementarios 
(ladrillo triturado, piedra pómez, escoria, zeolita, biocarbón, arlita), material de suelo 
(grava, limo, arena y arcilla) y material orgánico (composta, turba, fibra de coco, 
etc.). 

 

Ejemplos de componentes en un sustrato. De izquierda a derecha: arlita (arcilla expandida), 
composta, piedra pómez y ladrillo triturado. 

Los materiales complementarios deben proporcionar al sustrato las propiedades 
que el suelo natural carece. El uso correcto del material complementario puede 
aumentar tanto la capacidad de retención de agua como la permeabilidad. El 
propósito del uso de material complementario es reducir la carga aumentando la 
porosidad y, por lo tanto, reduciendo el peso. Los materiales complementarios 
realmente buenos pueden incluso contener una buena cantidad de agua dentro de 
sus poros internos, y así aumentar la reserva total de agua del sustrato. Los 
ejemplos de materiales complementarios incluyen rocas volcánicas tales como 
piedra pómez y escoria, además de otros materiales, como arlita (arcilla expandida), 
ladrillo triturado, esquisto expandido y biocarbón. 

Como regla general, los materiales complementarios deben estar libres de residuos 
de concreto. 

Hay una gran diferencia entre los distintos tipos de suelo, pero el denominador 
común es que todos provienen de la misma parte suelta de la corteza terrestre, por 
lo que contienen cantidades variables de arcilla, limo y arena. La calidad a menudo 
está determinada por una curva de distribución con respecto al tamaño de 
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partículas, que muestra el contenido de las distintas fracciones. La calidad está 
determinada por el contenido de las fracciones predominantes. Si el limo o la arcilla 
predominan por ejemplo, el suelo retendrá humedad, pero si la arena domina, estará 
seco. 

El material orgánico contiene muchos nutrientes y tiene una buena capacidad para 
retener el agua. Dependiendo de su origen, también puede contener nutrientes que 
se liberan durante la descomposición. Un ejemplo de material orgánico que puede 
ser rico en nutrientes es la composta. Por otro lado, la turba, otro material orgánico, 
es muy pobre en nutrientes y puede tener diferentes cualidades según el grado de 
humificación (descomposición). 

El sustrato no debe contener un nivel excesivamente alto de materia orgánica, ya 
que presentaría riesgo de hundimientos cuando el material se descompone y 
también conlleva un riesgo adicional de incendio. Un nivel excesivamente alto de 
contenido de material orgánico puede incluso conducir a un desarrollo de plantas 
no deseado. 

Lo adecuado que puede ser un sustrato para un techo verde depende de la función 
y de la vegetación que se planea tener en el techo verde. Para un sustrato exitoso, 
se recomienda que las características clave ya mencionadas anteriormente y los 
ingredientes del sustrato cumplan con los requerimientos de calidad. 

Profundidad del sustrato 

La profundidad del sustrato (espesor del lecho de la planta) está determinada por la 
cantidad de volumen necesaria para las raíces de la vegetación, la composición del 
sustrato y su capacidad de retención de agua y aire, además de la capacidad de 
carga de la cubierta de concreto. El sustrato actúa como anclaje para árboles y 
arbustos y debe poder proporcionarles agua, aire y nutrientes. Las necesidades de 
la vegetación a menudo entran en conflicto con lo que la estructura del suelo puede 
cargar, lo que puede llevar a tener un lecho de plantas inadecuado que requerirá 
mucha atención. Esto se puede mitigar hasta cierto punto usando un mejor sustrato 
con material complementario especial como la piedra pómez. El uso de suelo para 
plantas comunes casi nunca es opción en cubiertas de concreto, dado que no es 
posible construir lechos vegetales gruesos. Si el peso que soporta la construcción 
es limitado, se requiere material complementario poroso para hacer que el lecho de 
la planta sea más liviano y / o para proporcionar cualidades adecuadas de retención 
de aire y agua. 

Las profundidades para sustrato recomendadas por los FLL para varios tipos de 
vegetación se pueden revisar en la tabla 3. Es importante recordar que la selección 
del sustrato también influye en la profundidad óptima del sustrato y que el suelo de 
tierra común sin materiales complementarios nunca debe utilizarse para lechos 
vegetales de menos de 700 mm. 



23 
 

Tabla 3. Profundidad de sustrato recomendada para diferentes tipos de vegetación según 
FLL (mm). 
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Tenga en cuenta que en lechos de plantas delgadas, hasta el mínimo centímetro 
tiene un impacto significativo en las cualidades del lecho de las plantas y en el 
desarrollo y la supervivencia de la vegetación. 

Capa de retención de humedad 

Es importante que haya agua en el lecho de la planta para asegurar que las plantas 
puedan transpirar. La cantidad de agua que puede contener el lecho vegetal 
depende de la capacidad de retención de humedad del sustrato y su distancia desde 
la membrana de drenaje. La Tabla 4 indica la reserva de agua estimada para lechos 
vegetales, en un drenaje balanceado, con diferentes tipos de materiales y a 
diferentes distancias de la membrana de drenaje. 

Se puede crear un efecto de retención de humedad en el techo verde eligiendo bien 
el sustrato, la membrana de filtración, geotextiles, malla de aislamiento de lana de 
roca, ciertas membranas de drenaje y la vegetación. En ciertos casos, puede ser 
necesario lograr un balance entre la necesidad de retener el agua, la carga colocada 
en la cubierta de concreto y las necesidades de la vegetación. 

Es importante utilizar materiales estables con calidades certificadas. El proveedor 
también debe poder proporcionar información acerca la cantidad de agua que se 
retendrá. Tenga en cuenta que una buena capacidad de retención de humedad a 
menudo es directamente proporcional a una mala capacidad para retener aire. Por 
lo tanto, el lecho vegetal sobre la capa de retención de humedad debe poder brindar 
el oxígeno que requiere la vegetación. Esto se puede lograr planeando 
cuidadosamente la estructura del lecho vegetal. 
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Tabla 4. Agua disponible para las plantas con un drenaje equilibrado en una serie de lechos 
vegetales con diferentes sustratos y distintas distancias del drenaje. Los valores indicados 
indican la diferencia entre los espesores del sustrato y no deben utilizarse para nuevos 
diseños. 
 

Tipo de suelo/Tipo de 
sustrato 

Agua disponible para 
las plantas (mm) 

Espesor del sustrato 
(mm) 

500 100 

Arena arcillosa 170 40 

Arena limosa - arena 120 30 

Arcilla limosa 110 30 

Arena gruesa   

Suelo de piedra pómez 
(sólo piedra pómez) 

190 40 

Piedra pómez mezclada 
con arena 

170 40 

Piedra pómez mezclada 
con arena y materiales 

250 60 

Membrana de drenaje 

El propósito de la membrana de drenaje es eliminar el exceso de agua del techo 
verde. Los charcos de agua equivalen a un peso adicional y también reducen la 
cantidad de oxígeno en el lecho vegetal. La elección del drenaje depende de 
factores tales como el tamaño del techo, la pendiente, la ubicación de los bajantes, 
las cualidades del sustrato y la vegetación planificada. También es importante tener 
en cuenta factores logísticos y económicos al momento de escoger un sistema de 
drenaje. La membrana de drenaje generalmente se instala entre el sustrato y la 
membrana impermeabilizante y consiste en alfombras de drenaje u algún otro 
material de drenaje. 

Las membranas de drenaje deben tener un freno capilar, es decir, no debe ser 
posible que el agua pase por medio de capilaridad a la capa superior. Para lograr 
esto, la capa de drenaje debe tener mayor peralte que la altura de elevación por 
capilaridad del material superior. Además, los poros más pequeños en el material 
de drenaje deben ser más grandes que los poros más grandes en el lecho vegetal 
superior. 

Las membranas de drenaje en alfombras son la forma más efectiva de establecer 
un freno capilar hasta cierta altura y carga de construcción. Las alfombras de 
drenaje están hechas de un material plástico y se parecen a los cartones de huevos 
en apariencia. El principio básico es crear un espacio para que el agua fluya 
libremente desde el techo y elevar el sustrato lejos de cualquier parte irregular del 
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techo donde se pueda acumular agua. Muchas alfombras de drenaje desempeñan 
una doble función, ya que ambas permiten el transporte de agua fuera del lecho de 
la planta, mientras que también almacenan agua dentro del mismo techo verde. 

 

Diferentes tipos de alfombras de drenaje, con alta capacidad de carga y almacenamiento de agua 
moderado (izquierda); membrana de drenaje que funciona como drenaje únicamente(a la derecha). 

El material de drenaje también puede consistir de materiales como grava, piedra 
pómez, arlita, ladrillo triturado o foam glass. No importa el material que se elija, la 
característica más importante a considerar es que el material de drenaje debe 
contribuir a formar el freno capilar. 

Capa de filtración y membrana de protección 

Los geotextiles son materiales permeables que se utilizan tanto para proteger la 
membrana impermeabilizante y/o la protección contra raíces de la tensión física y el 
daño mecánico, también para separar diferentes tipos de materiales dentro techo 
verde. Los geotextiles consisten en una tela permeable o manta tejida hecha de 
poliéster o polipropileno. 

Los geotextiles se usan a menudo para separar el lecho vegetal y la membrana de 
drenaje. El geotextil reduce la pérdida de pequeñas partículas del sustrato y reduce 
el riesgo de obstrucciones dentro del sistema de drenaje. 

Los geotextiles utilizados para proteger las capa contra raíces y/o la membrana 
impermeabilizante deben tener un peso mínimo de ≥ 300 g/m. Las capas protectoras 
para la membrana impermeabilizante y/o la barrera contra raíces se usan como 
protección durante la etapa de construcción y también durante toda la vida útil del 
techo. Los geotextiles también pueden proteger el techo contra cualquier daño que 
puedan causar los trabajos al momento de la construcción. A lo largo de la vida útil 
del techo verde, el geotextil puede proteger contra un desgaste mecánico provocado 
por las raíces gruesas en condiciones de viento, también de bases y anclajes, entre 
otras cosas. 
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Protección de raíces 

Las raíces de las plantas buscan naturalmente acceso al agua, y muchos intentos 
fallidos de instalación de un techo verde se deben a que las raíces perforan la 
membrana impermeabilizante y penetran a través de las juntas, bordes y puntos de 
conexión. Por lo tanto, la protección contra raíces es necesaria en los techos verdes 
(a excepción de techos verdes con un espesor de sustrato inferior a 50 mm, para 
las cuales la protección contra raíces no se usa normalmente de acuerdo con la 
praxis sueca). Es muy importante proteger la membrana impermeabilizante de las 
raíces de las plantas.  

La protección contra raíces se puede aplicar de varias maneras; 

1. integrada en la membrana impermeabilizante, por ejemplo, usando productos 
de impermeabilización a base de betún o EPDM resistentes a raíces; 

2. colocada como una capa aparte, por ejemplo, láminas a base de polímeros 
como PVC, PE o TPO; o asfalto fundido a base de betún. 

3. aplicado como barrera química, por ejemplo Preventol® o Herbitect®. 

Existe una gama de diferentes productos disponibles en el mercado, por lo que es 
importante recopilar información de proveedores y empresas independientes sobre 
características del producto y los resultados de pruebas realizadas. Muchos 
productos han sido probados por los lineamientos FLL y, por lo tanto está 
demostrado que son adecuados para su uso en sistemas de techos verdes. 

Algunas cosas importantes a considerar:  

• La barrera contra raíces no es permeable y, por lo tanto, no debe colocarse 
sobre una membrana de drenaje. Al igual que con las membranas 
impermeabilizantes, las barreras contra raíces deben protegerse contra 
daños mecánicos durante la instalación y el mantenimiento posterior. Por 
esta razón, generalmente se coloca alguna malla protectora sobre la barrera 
de la raíz antes de instalar la capa de drenaje y el sustrato. 

• Cuando se instala la protección contra raíces, ya sea como una capa 
separada o mezclada en la membrana impermeable, es importante 
asegurarse de que los bordes y las uniones se traslapen, de acuerdo con las 
instrucciones del proveedor. Todas las uniones deben estar pegadas o 
soldadas. 

• En algunos casos, la protección contra raíces puede ser química y por lo 
tanto tóxica para las raíces de la planta. La razón por la que se usan los 
herbicidas es evitar que las raíces penetren a través de la membrana 
impermeabilizante, particularmente en las uniones. Las raíces que entran en 
contacto con la protección química absorben la sustancia solo en pequeñas 
cantidades, lo que impide que las raíces sigan creciendo. Que los herbicidas 
no se filtren debe estar documentado para todos los tipos de protecciones 
químicas. En Europa, actualmente hay discusiones con respecto al uso de la 
protección química contra raíces después de los casos observados en los 
que la sustancia se ha filtrado. 
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• Los rizomas no son raíces, sino tallos subterráneos más agresivos que no se 
ven afectados por la protección química contra raíces de la misma manera 
que las raíces regulares. Algunos ejemplos de plantas con rizomas son el 
bambú y el pasto de trigo. Las listas de plantas que entran en la categoría de 
rizomas se pueden encontrar en los manuales para techos verdes de Suecia 
y Alemania. Las plantas incluidas en estas listas no son adecuadas para 
techos verdes. 

• El concreto no debe considerarse impermeable y no debe usarse como 
protección contra raíces en las instalaciones de techos verdes. El concreto 
protege contra el desgaste de las raíces, pero no evita que penetren y 
eventualmente dañen la membrana impermeabilizante subyacente. 

Membrana impermeabilizante 

Es extremadamente importante asegurarse que no existan filtraciones durante la 
duración de la instalación del techo verde. La reparación de los techos verdes con 
filtración puede ser muy costosa, y queremos evitar esto. 

Los techos verdes en edificios o construcciones se deben armar desde cero y deben 
ser completamente impermeables. Por esta razón, un sistema de 
impermeabilización, que protege la construcción debajo contra la humedad y los 
encharcamientos, es generalmente instalado sobre la cubierta de concreto. 

Los detalles, y la forma en que se tiene cuidado con ellos al instalarlos en la 
superficie del techo, son cruciales para lograr un resultado final exitoso y para la 
vida útil de la construcción. Los detalles deben elegirse, instalarse y mantenerse de 
manera tal que sea imposible que ocurran filtraciones en sus uniones durante toda 
la vida útil de la construcción. 

El daño por humedad como resultado de las filtraciones en los techos verdes 
generalmente se debe a alguno de los siguientes problemas:  

• La membrana impermeabilizante ha sido comprometida como resultado del 
movimiento en el concreto de protección; 

• La membrana impermeabilizante se dañó al levantarse contra los muros 
colindantes; 

• Instalación incorrecta de juntas de expansión; 

• Instalación incorrecta en uniones y vanos; 

• Daños causados durante la construcción del techo verde, especialmente a la 
membrana de impermeabilización o aislamiento blando. 

Requerimientos para los materiales 

Todos los materiales utilizados deben cumplir los requisitos establecidos por 
REACH7 (Registro, Evaluación, Autorización y restricción de sustancias químicas). 

                                            
7 Por sus siglas en inglés: Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals. 
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REACH es un reglamento que entró en vigor el 1 de junio de 2007 y se aplica a toda 
la Unión Europea. El propósito de REACH es mejorar la protección de la salud 
pública y el medio ambiente contra los riesgos asociados con los productos 
químicos. 

De acuerdo con las regulaciones suecas BBR (Reglamento de construcción 
publicado por la Comisión Nacional Sueca de Vivienda, Construcción y 
Planificación), todos los materiales de construcción utilizados en las nuevas 
construcciones deben tiene una expectativa de vida de al menos 50 años. 

Desde el 1 de julio de 2013 hasta la fecha, el marcado de conformidad CE8 ha sido 
obligatorio para todos los productos de construcción en Suecia de acuerdo con el 
Reglamento de Productos de Construcción (RCP). Además, también se requiere 
una declaración de rendimiento (DoP), que incluye todos los datos técnicos del 
material. Una descripción de las cualidades que puedan afectar el rendimiento de la 
membrana impermeabilizante está más allá del alcance de este texto. 

Materiales de impermeabilización 

Hay una amplia gama de productos en el mercado aptos para impermeabilizar 
techos verdes o instalaciones en cubiertas de concreto. Estos los encontramos en 
forma de tapetes/rollos o como materiales líquidos. La resistencia contra agua 
requerida depende del tipo de estructura del techo verde y de si la gente tendrá que 
pisar o no la membrana impermeabilizante antes de que se instale el techo verde. 
La membrana de impermeabilización también debe poder resistir la tensión por 
movimiento durante la construcción y de las capas que conformarán el techo verde. 

A continuación, se presenta una lista de diferentes materiales para 
impermeabilización; 

Capa impermeable a base de bitumen o betún asfáltico 

• Las membranas de impermeabilización a base de bitumen o betún asfáltico 
a menudo se modifican con otros materiales a base de polímeros como SBS 
(Por sus siglas en inglés Styrene-Butadiene-Styrene) y membranas APP 
(Polímeros a base de polipropileno atáctico). Las membranas 
impermeabilizantes a base de bitumen modificado con SBS se utilizan sobre 
todo en Escandinavia, ya que el material es elástico incluso a bajas 
temperaturas 

• Asfalto fundido o asfalto de mastique modificado con polímeros 

• Mástiques bituminosos 

Membranas sintéticas impermeables - Láminas prefabricadas 

• PVC (Policloruro de vinilo) 

                                            
8 El marcado CE proviene del francés y significa "Conformité Européenne" o de Conformidad 
Europea y es una marca europea para ciertos grupos o productos industriales. 
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• TPO/FPO (Poliolefinas flexibles) generalmente hechas de PP (Polipropileno) 
o PE (polietileno) 

• Membrana de caucho o lámina EPDM (Caucho de Etileno-propileno) 

Impermeabilización sintética – De aplicación líquida 

• Bitumen de polímeros modificados 

• PMMA (Polimetilmetacrilato) 

• Resina epoxi 

• Poliuretano 

• Poliurea 

Los impermeabilizantes líquidos se usan con menos frecuencia en Escandinavia, 
mientras que en el mercado Sueco se utilizan diferentes opciones de 
impermeabilización sintética y con base de bitumen. 

Instalación de un techo verde 

La membrana de protección contra agua debe ser monitoreada y 100 % 
impermeable, y colocada a 300 mm sobre la superficie proyectada del lecho vegetal. 
Con el fin de minimizar el riesgo de daño a la membrana impermeable, la superficie 
debe estar libre de residuos y protegida en todo momento. Si hay puntos en la 
membrana impermeable que deben pisarse, estos deben protegerse con tablas o 
láminas, que a su vez deben estar sobre un geotextil o capa protectora de raíces. 
Las zonas más débiles con una capacidad de carga limitada deben indicarse 
claramente y el sustrato debe distribuirse uniformemente para que la carga no se 
concentre en un solo lugar. Quien se encargue del diseño del techo verde debe 
prever los lugares apropiados para el almacenamiento temporal de cargas y 
materiales. 

Puede que sea una buena idea proteger ciertos puntos en el techo del crecimiento 
de las plantas utilizando materiales inertes. Dichos puntos pueden ser, por ejemplo, 
espacios debajo de equipos de ventilación, ventanas que reflejan la luz solar, 
paredes de suspensión u otros componentes de construcción. 

Es importante planear las diferentes etapas y los tiempos en los cuales los 
materiales serán entregados mientras dure la construcción, de tal modo que todo 
marche acorde a lo planeado, y se minimice el tiempo de almacenamiento 
(especialmente para las plantas). 

Mantenimiento de techos verdes. 

El mantenimiento del techo verde se puede dividir en tres etapas: mantenimiento 
después de la instalación, mantenimiento de establecimiento o garantía y 
mantenimiento continuo. 

Mantenimiento después de la instalación: El primer objetivo después de la 
instalación es garantizar que la vegetación se establezca en el techo según lo 
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planeado. Las actividades más importantes en esta etapa son el riego y verificar 
que la vegetación se ancle y se enraíce con éxito. 

Mantenimiento de establecimiento/garantía: Una vez que la vegetación se ha 
establecido, es necesario proporcionar cuidados que beneficien a la vegetación. 
Este tipo de mantenimiento debe realizarse de 1 a 2 años, dependiendo del sistema 
de vegetación. Las actividades en esta etapa incluyen el deshierbe y replantación. 

Mantenimiento continuo: El propósito del mantenimiento continuo es preservar la 
función original del techo verde. 

El mantenimiento puede incluir las siguientes actividades: 

• fertilización; 

• eliminación de malezas y plantas leñosas; 

• abono de cobertera; 

• reparación de superficies erosionadas, por ejemplo resultado de la erosión 
eólica: 

• quitar escombros de las canaletas y del techo (ramas y acumulamientos de 
hojas)  

• checar que los escurrimientos funcionen bien; 

• revisar las instalaciones técnicas; 

• revisar el sistema de riego. 

Los pesticidas nunca deben usarse en un techo verde. El veneno se puede lavar 
fácilmente con los escurrimientos del techo y terminar en receptores de aguas 
pluviales. Por la misma razón, es importante usar fertilizantes mesuradamente. 

Seguridad de techos, anclajes y soluciones adicionales. 

Existe una gama de componentes y sistemas en la plataforma de concreto que 
deben anclarse para que funcionen correctamente y para cumplir con la función 
deseada sin representar un riesgo para los visitantes del techo. 

Sistemas de seguridad 

Se requieren sistemas de protección contra caídas en todas las cubiertas de 
concreto que no se encuentren a nivel del suelo y que están destinadas al uso 
humano. Los techos que se usarán para recreación y área de juegos deben tener 
una protección permanente contra caídas en forma de una cerca o barandal. Todas 
las cubiertas de concreto que estén a más de dos metros sobre el nivel del suelo, 
que no están diseñadas para uso humano, deben estar equipadas con puntos de 
sujeción para trabajos temporales. 

Si la instalación se lleva a cabo sin el uso de accesorios para la construcción del 
techo, se puede instalar un riel de seguridad con balastos en forma de placas o 
sustrato en la estructura para proporcionar la estabilidad necesaria para prevenir 
contra caídas y viento. 
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El acceso para cuidados y mantenimiento futuros del techo verde debe considerarse 
desde la planificación y la etapa de diseño; y los dispositivos de seguridad 
necesarios deben diseñarse acorde a ello. 

Debe elaborarse un plano de azoteas para cada instalación verde. Estos deben 
tomar en cuenta todos los dispositivos de seguridad necesarios para cada techo, 
incluido el tipo y la ubicación de los dispositivos utilizados para trabajar en el techo, 
nieve, cercas, etc. La protección contra accidentes, y las medidas de seguridad y 
salud deben considerarse durante la construcción, planificación y la etapa de 
convocatoria a licitación. Deben adoptarse medidas de prevención para evitar que 
ocurran caídas al realizar la instalación o el mantenimiento; y durante las 
operaciones regulares del edificio, también para evitar la caída a través de 
elementos del edificio como ventanas o vanos en el techo.  

 

Protección permanente contra caídas. 

Anclaje de árboles y arbustos 

Que sea o no necesario anclar árboles o arbustos en la cubierta de concreto 
depende de diversos factores como el clima, la ubicación y la profundidad del 
sustrato. En los patios sobre terreno natural, la vegetación es objeto de menos 
cargas por viento en comparación con las de los techos más altos. El anclaje es 
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necesario principalmente para árboles y arbustos expuestos a condiciones de 
mucho viento. Un lecho vegetal fuerte y bien extendido es la mejor forma de 
protección contra el derrumbe de la vegetación, ya que brinda a la vegetación la 
oportunidad de anclarse a largo plazo utilizando su sistema de raíces. 

Paneles solares y techos verdes. 

Los techos de casas con poca pendiente son adecuados para sistemas combinados 
de paneles solares y techos verdes. Los soportes se utilizan en pendientes bajas 
para ajustar la inclinación de los paneles solares y orientarlos hacia el sol. Es posible 
establecer vegetación debajo de los mismos. 

La potencia nominal de los paneles solares se alcanza a una temperatura del panel 
de 25 grados. Su eficiencia disminuye cuando la temperatura aumenta: 
aproximadamente un -0,4% por cada grado que sube. La evapotranspiración, el 
albedo y la evaporación de la vegetación y el sustrato dan como resultado un 
microclima más fresco en comparación con las membranas impermeabilizantes, 
dalas, concreto u otros materiales constructivos. Esto significa que los techos verdes 
pueden ser beneficiosos para los paneles solares y que aumentan su eficiencia si 
los comparamos con los paneles solares instalados en techos sin vegetación. 

 

Paneles solares en un techo verde. 

En general, una mezcla de plantas y especies de diferentes formas resultará en 
mayores grados de evapotranspiración. Los paneles, a su vez, benefician a una 
variada gama de plantas, ya que proporcionan diferentes microclimas, ubicadas 
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delante, debajo y detrás de los paneles como resultado del efecto de las turbinas de 
aire, la sombra y la temperatura de la superficie del panel. 

Para todos los sistemas mixtos de techos verdes con paneles solares, es necesario 
considerar el peso total, incluidas las bases, los paneles, los componentes del techo 
verde (lecho vegetal, capa de drenaje, etc.) en condiciones de saturación de agua, 
y cualquier pieza de concreto que se utilice como contrapeso. 

Entornos acuáticos en plataformas de concreto 

Las funciones relacionadas con el agua que pueden instalarse en cubiertas de 
concreto e incluyen presas, arroyos y/o fuentes. La instalación de áreas abiertas 
con cuerpos agua tiene varias ventajas: desde recreación y valor estético hasta 
ventajas ecológicas como los microhábitats para plantas acuáticas, plantas costeras 
y lugares de baño y beber para aves e insectos. 

Cuando diseñamos, instalamos y damos mantenimiento elementos de agua en 
cubiertas de concreto, existen algunos principios y aspectos prácticos importantes 
que se deben considerar. 

 

Una estructura acuática (y una colmena al fondo) sobre un techo verde en Londres. 

En primer lugar, es necesario asegurarse de que diseña la instalación en relación a 
la capacidad de carga de la plataforma de concreto. En segundo lugar, se necesitará 
un doble sistema de impermeabilización: las instalaciones con agua deben tener su 
propio sistema de impermeabilización separado sobre la membrana impermeable 
de la cubierta de concreto. Las instalaciones de agua constituyen un sistema 
independiente y requieren revestimientos para estanques, por mencionar un 
ejemplo. 
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Conclusión 

Un enfoque general de sistema es esencial para planificar un techo verde. Los 
diferentes componentes de un techo verde ya construido tienen su función 
específica, pero al final todos los componentes deben funcionar juntos como un 
sistema integral. 

Esto exige un aspecto importante, pero también fructífero del aprendizaje mutuo y 
el diálogo entre diferentes campos de especialización (construcción y aislamientos, 
capa de impermeabilización, construcción de techos verdes, vegetación). 

Con una planificación cuidadosa, se pueden instalar emocionantes techos verdes 
con funciones relevantes en paisajes urbanos. 

Glosario 

Servicios ecosistémicos 
Un ecosistema involucra las interacciones entre una comunidad de organismos 
vivos de un área en particular y su entorno no vivo. Los servicios ecosistémicos son 
los beneficios para los seres humanos que surgen de ecosistemas funcionales y 
sanos, particularmente la polinización, la mitigación de inundaciones, la producción 
de oxígeno, etc. 

Evapotranspiración 
El movimiento de agua al medio ambiente como resultado de la transpiración de las 
plantas y la evaporación de otras superficies, como el agua en el sustrato y la tierra. 

Techo verde extensivo 
Se refiere a las capas de vegetación que no requieren más de una o dos 
intervenciones de mantenimiento por año para conservar la función y apariencia 
deseadas. 

FLL 
Forschungsgesellschaft fur Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau e.v. La 
editorial de los lineamientos alemanes para techos verdes. 

Techo verde intensivo 
Se refiere a las capas de vegetación con una idea clara de diseño donde se 
necesitan mucho mantenimiento por año para mantener la función de la vegetación, 
la expresión creativa-visual y la composición de especies. 

Permeabilidad 
La permeabilidad se refiere a la medida en que el agua puede moverse libremente 
a lo largo de la estructura del techo verde. 

Coeficiente de escurrimiento 
Indica el porcentaje de agua pluvial que se escurre del techo después de llover. 

 


