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El incremento de la población con el  pasar de los 
tiempos ha creado una demanda constante de co-
bijo y alimento, causando día a día una escases de 
los recursos y el uso optimo del suelo. 
A su vez la contaminación ambiental y el ruido es 
uno de los problemas más suscitados en la ac-
tualidad además del calentamiento global debido 
a la emanación de gases, tráfico vehicular, pocas 
áreas verdes producidas por el hombre por el in-
cremento de la construcción. 
La Cubierta Ajardinada es la más innovadora solu-
ción y evolución en lo que respecta a la ecología, 
a la horticultura y la construcción, en el capítulo 1 
observaremos sus ventajas.

Los Techos verdes, cubiertas ecológicas, cubier-
tas ajardinadas, Green roof, terrazas ajardinadas, 
Ecoroof son los términos que a menudo se refie-
ren a las revestimientos del edificio cuya función 
además de servir como protección brinda una 
capa de vegetación al edificio.
Antiguamente se realizaban cubiertas ajardinadas 
con capa utilizaban una capa extendida de suelo 
ordinario con contenderos de plantas de superfi-
cies pavimentadas:
Cualquiera sea la verdad, Los jardines existieron y 
estaban situados junto al palacio del Rey, precisa-
mente al lado del río, para que los viajeros los pu-
dieran contemplar ya que el acceso estaba prohi-
bido al pueblo. Desde la más alta de las terrazas 

se situaba un depósito de agua desde el cual 
corrían varios arroyos que irrigaban los jardines.
Los Jardines Colgantes de Babilonia probable-
mente no “colgaban” realmente en el sentido de 
estar suspendidos en el aire por cuerdas o cables. 
El nombre proviene de una traducción incorrecta 
de la palabra griega kremastos o del término en 
latín pensilis, que significa “sobresalir”, como en el 
caso de una terraza o de un balcón.

El geógrafo griego Estrabón, quien describió los 
jardines en el siglo I a. C., escribió:
“Éste consta de terrazas abovedadas alzadas 
unas sobre otras, que descansan sobre pilares 
cúbicos. Éstas son ahuecadas y rellenas con tie-
rra para permitir la plantación de árboles de gran 
tamaño. Los pilares, las bóvedas, y las terrazas 
están construidas con ladrillo cocido y asfalto.”
http://sietemaravillasuisek.wordpress.com/2010/01/22/bilonia-2/

Los jardines ornamentales en terrazas y cubiertas 
fueron inspirados en las antiguas civilizaciones del 
Tigris y el Éufrates como es el caso de los Jardi-
nes Colgantes de Babilonia, en la actualidad se 
han desarrollado nuevas tecnologías que incor-
poran y mejoran estos elementos que se desarro-
llará en el capítulo 2. 
En países desérticos  se está diseñando un tipo 
de edificaciones oasis para crear tipos de huertos 
para la alimentación por medio de sistemas de re-

circulación continua del agua creando además un 
microclima, biodiversidad y aislamiento térmico.
 Existen dos tipos de cubierta ajardinada se refie-
ren principalmente a la cantidad de mantenimien-
to que cada tipo requiere  y  la profundidad del 
medio de cultivo, estas son Cubierta Ajardinada 
intensiva y la extensiva.

De ser cierto esto probaría que los Jardines Col-
gantes de Babilonia representaban una de las 
grandes obras de ingeniería en la antigüedad y 
una de las primeras cubiertas intensivas es por 
ello que en la actualidad se hace una mimesis de 
la misma mejorando las tecnologías como es el 
caso del edifico ACROS en la ciudad japonesa 
de Fukuoka que tiene una fachada escalonada 
de terrazas ajardinadas finalizando en un parque. 
Este edificio posee más de 35.000 plantas de 76 
especies diferentes.

Se puede encontrar indicios de todo un sistema 

Introducción

(a). Edificio Acros-Fukuoka-Japón
Fuente:http://www.veoverde.com/2010/06/exponentes-de-la-arquitectura-
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cies de sedum debido a que sus raíces generan 
un efecto de refuerzo en la capa de suelo. Esto se 
lo realizaba con la idea de proteger la cubierta del 
viento y de la luz del sol pero su vida era limitada, 
y que había que cambiar después de veinte años, 
principalmente debido a la descomposición de la 
capa de sellado de corteza de abedul. Se coloca 
una mezcla de sustrato con Centeno para alivia-
nar y evitar grumos en el sustrato.
En la actualidad algunos países escandinavos 
aun están construyendo los tradicionales techos 
de tepes o techos de turba por motivos estéticos.
Sin embargo, fue sólo el desarrollo de materia-
les de construcción moderna y las técnicas que 
permitieron la creación de las Cubiertas Ajar-
dinadas. En el año se 1800 a se desarrolla el 
concreto como material de cubierta en algunos 
países de Europa y América. El “techo de la na-
turaleza” situado en París es el primero de varios 
proyectos experimentales realizados en Europa. 
La tendencia moderna contemporánea empieza 
en Alemania a partir del año 1960, donde em-

de cubierta ajardinada extensiva cuando analiza-
mos las casas y cabañas de la antigua Escan-
dinavia por medio de las capas creadas con la 
corteza de abedul como la membrana imper-
meabilizante ceñidas a las tablas de madera y las 
capas de ramas o paja colocadas encima como 
sistema de drenaje continuamente una fina capa 
de tierra en algunos casos con diferentes espe-

pieza una preocupación del medio ambiente que 
genera una investigación tecnológica creando un 
ambiente social y político promoviendo a que se 
ejecute este sistema.
Arquitectos como Frank Lloyd Wright (terraza en 
un restaurante en Chicago 1914), Walter Gro-
pius, empezaron a utilizar esta tendencia pero el 
arquitecto Le Corbusier fue quizás el primero en 
utilizar jardines de la cubierta de una manera más 
sistematizada con el fin de realizar una ambienta-
lización de las cubiertas de la ciudad para usos 
recreativos y productivos.
La cubierta jardín, considerada por el movimiento 
moderno como la quinta fachada, representa op-
ciones similares en cuanto a la correspondencia 
entre las estrategias pasivas de adaptación ener-
gética y las diversas disposiciones constructivas 
admitidas por la práctica habitual y también como 
integración paisajística del entorno.
De la misma manera estas tecnologías han sido 
el despertar de otras como es el caso de las pa-
redes vivientes  que tiene otro tipo de estructura-
ción pero similares conceptos. 

(b). Corte  del Edificio Acros Fukuoka.
Fuente:http://www.architecturenewsplus.com/project-images/6643/oi

(c). Ilustración de Jardines Colgantes
Fuente: http://www.taringa.net/posts/info/11586392/Babilonia-por-

(d). Sistema Constructivo de una Cubierta Ajardinada Inclinada realiza-
da con turba.Fuente: Kingsbuy_Green Roof and Living Walls

(e). Cubierta Ajardinada Inclinada  tradicional realizada con Turba en 
Aelmania.



CAPITULO 1
Antecedentes



12

“Ecología entendida como un ecosistema no 
como una moda, la moda es temporal el eco-
sistema es constante”.Ernesto Lovato

El interés del hombre en el ambiente en el que 
vive se debe esencialmente a la toma de cons-
ciencia sobre todos los problemas que afectan 
a nuestro planeta y que nos están exigiendo una 
pronta solución.

La etimología de la palabra ecología viene de  oi-
kos  que significa casa y logos que significa tra-
tado. Entonces cuando hablamos de ecología 
hablamos del cuidado de la casa. El cuidado está 
en nuestras manos. 

1.1. Ecología
1.Antecedentes

Fig.1.  Logotipo de concientización Ecológica.

La Ecología está ligada con la interacción de la 
biodiversidad y su ambiente;  una manera de res-
tablecer al hombre su hábitat natural es por medio 
de las Cubiertas Ajardinadas. Se debe entender 
que la importancia radica en un ecosistema en 
que se genere está relación al crear esta vege-
tación.

La alta densidad urbana va eliminando la presen-
cia de esta biodiversidad, se van perdiendo los 
espacios verdes, al crear una Cubierta Ajardinada 
se devuelve el espacio ocupado por el edificio.

Las particularidades propias del follaje  de las 
plantas: la densidad, la altura y la textura impiden 
la incidencia de radiación a la superficie de la Cu-
bierta así como también disminuye la influencia de 

Fig. 2. La ciudad de México considerada como una de las ciudades 
más contaminadas del mundo.

viento y reduce la contaminación ambiental hasta 
un 85% ya que las plantas filtran  las partículas 
de polvo, aerosoles y elementos tóxicos del aire, 
produciendo oxígeno, mejorando de esta manera 
la calidad de las corrientes de aire.
“La contaminación del aire interior de la ciudad 
puede causar serios efectos adversos para la 
salud, que ha sido demostrado por numerosos 
estudios en los últimos años. 

En particular, los óxidos de nitrógeno, monóxido 
de carbono, compuestos orgánicos volátiles, y 
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ratura superficial comparada con otros acabados 
constructivos.  Es en cubiertas ajardinadas con 
arbustos y árboles donde las incidencias son ma-
yores. 

Además es muy importante tomar en cuenta que 
la cubierta ajardinada puede ayudar a prevenir 
inundaciones locales por medio de la reducción 
de escorrentía a través del paso por filtración del 
agua por medio del sustrato y la absorción del 
agua en plantas.
“Según el sistema de techo verde y la profundi-
dad del medio de cultivo, el agua de inmediato la 
escorrentía puede ser reducida en un 50-90%. La 
mayor parte de esta agua vuelve directamente al 
ciclo natural del agua por la transpiración / eva-
poración de la cubierta verde.” (http://www.igra-world.com/
benefits/public_benefits.php). 

el diesel de los gases de escape son la creación 
de combinaciones peligrosas de sustancias tóxi-
cas para los habitantes urbanos. Las plantas son 
capaces de mejorar la calidad del aire. Un metro 
cuadrado de techo verde puede filtrar aproxima-
damente 0,2 kg de polvo de aerosoles y partículas 
de smog por año gracias a su proceso fotosinté-
tico. Además, los nitratos y otros materiales dañi-
nos en el aire y la lluvia se depositan en el medio 
de cultivo.” (http://www.igra-world.com/benefits/public_benefits.php). 

La Biodiversidad se hace presente por medio de 
la vegetación la misma que da lugar a transfor-
mar los  lugares áridos y estériles presenciando 
la existencia de nueva vida empiezan a migrar di-
ferentes especies de pájaros a deleitarse de una 
cubierta intensiva con la presencia de arboles así 
como también los invertebrados estos organis-
mos que vivirán dentro de la tierra. 

Una cubierta ajardinada extensiva promueve una 
cubierta que pudo ser estéril y generar vida como 
las abejas silvestres, mariposas, escarabajos y 
encontrar comida y refugio allí. 
Las plantas generan la presencia de microorga-
nismos. Fuente: Dunnett, Nigel and Kingsbury, Nöel; 2008: 50

También mejora la calidad de  las corrientes de 
aire, ya que el proceso de evapotranspiración 
que se sucede en las plantas, logran disminuir las 
temperaturas de las capas de aire cercanas. 
En el caso de las cubiertas con plantas de bajo 
porte, se ejerce una menor acción sobre las co-
rrientes de aire, sin embargo disminuye la tempe-

Fig.4. Grafico del Ciclo del agua. Fig 4.1 Ciclo en la naturaleza Fig 4.2 
Ciclo con  invasión constructiva.

Fig.3. Biodiversidad existente en Cubierta Ajardinada 
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A mayor sustrato más tiempo tarda el agua en 
llegar a los sumideros a su vez que estos des-
embocan en el sistema de alcantarillado lo que 
evitaría que estos colapsen de agua en el caso 
de una fuerte llovizna. 

“El exceso de agua de lluvia se filtra y se escu-
rre con un retraso temporal. Esto conduce a la 
reducción del estrés en el sistema de alcantarilla-
do durante el año y en períodos de flujo máximo. 
Como resultado de menos o más pequeños sis-

temas de alcantarillado dimensiones se pueden 
instalar”
(http://www.igra-world.com/benefits/public_benefits.php)

Las ventajas medio ambientales que acarrean este 
tipo de sistemas puede ser de gran interés para 
los gobernantes  de las diferentes localidades y 
crear una reducción de impuestos o anulación de 
los mismos en el  momento que un propietario 
emplea una cubierta ajardinada en su edificación.
“Se concluye definiendo el paisaje como la rela-
ción dialéctica entre habitantes y lugar, es decir, 

planteando el paisaje como una construcción 
simbólica, económica y ecológica, en la cual no 
se puede intervenir sin tomar en cuenta la relación 
entre los componentes que le dan coherencia.”
(http://www.ucentral.cl/dup/pdf/apuntes.pdf ). 

Fig. 5. Este gráfico representa a  la izquierda la escorrentía en una cubierta de 
teja y a la derecha la disminución de escorrentía debido al ajardinamiento.
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Desafortunadamente, las superficies verdes en 
los centros urbanos desaparecen por el creci-
miento poblacional y, como consecuencia de ello 
aparecen las cubiertas ajardinadas.

La creación de jardines en las cubiertas pueden 
sustituir de cierta manera estos espacios perdi-
dos además se pueden emplear espacios re-
creativos como aéreas deportivas, cafetería al aire 
libre, ciertos refugios de animales, etc.  
También cabe recalcar que se debe tomar en 
consideración los requisitos técnicos y de cons-
trucción del edificio para que no existan limitacio-
nes al momento de diseñar los paisajes para una 
cubierta ajardinada.
Desde el punto de vista social y psicológico, se-
gún Givoni, las áreas verdes (parques, jardines, 
terrazas, etc.) en espacios urbanos presentan 
una serie de beneficios que también los tienen 
la implantación de cubiertas ajardinadas, pero 

1.2. Estética

Fig.7. Edificio ACROS, Fukuoka, Japan.
Fuente: http://geviar.wordpress.com/2007/04/22/acros-fukuoka/

Fig.8. Escuela de Arte y Diseño, Universidad de Nanyang, Singapur.
Fuente: http://fooyoh.com/homegazine_homegarden_architecture/620680

Fig.9. Una representación de cubiertas ajardinadas en la ciudad de Nueva 
York.

Fig.6. Estación del Metro de Flon, Cubierta Ajar-
dinada y pared viviente.

en menor escala: lugar de esparcimiento, de en-
cuentro, enriquecimiento visual.

“Los techos verdes son visualmente la mejora de 
la calidad de vida en las ciudades son pocas “is-
las” capaces de interrumpir la monotonía del gris, 
los  triste centros de la ciudad y provocan una 
mejor salud física y mental. No sólo en las ciuda-
des, sino también en las zonas rurales, los techos 
verdes permiten edificios de la industria que se 
mezclan armoniosamente con el paisaje.”
http://www.igra-world.com/benefits/public_benefits.php). 

La cubierta ajardinada se la puede determinar 
como una quinta fachada donde su estética se la 
puede observar en determinadas alturas, es por 
ello que no se la puede apreciar en edificios de 
grandes alturas sino su presencia existe ya en ur-
banizaciones.
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1.3. Subsistencia

Debido al tipo de impermeabilización, a las radia-
ciones solares, a las cambios de temperatura, 
fatiga física, química y biológica, la esperanza de 
vida de lo que podríamos llamar un “techo descu-
bierto” es de 15 a 25 años por lo que envejece 
a la cubierta produciendo grietas, encogimiento, 
fugas,  inclusive con la asesoría profesional.

“La capa de vegetación amortigua el estrés térmi-
co durante el verano y el invierno, y las diferencias 
de temperatura, 35 ° C y 15 ° C durante el año 
durante 24 horas no suelen ser superadas. Ade-
más, el Techo Verde crea una capa de protección 
para la impermeabilización en caso de daños me-
cánicos como el granizo, el viento, vandalismo, y 
los fuegos artificiales.”
(http://www.igra-world.com/benefits/private_benefits.php).

Fig.10. Imagen de membrana asfáltica deteriorada y desprendida por el tiem-
po y por estar en contacto directo con los rayos ultravioletas y los cambios 
de temperatura.
Fuente: http://romanparaprofesionales.com/foro.php?topic=2

Fig.11. Prolongación del tiempo de vida de la cubierta, al proteger la lámina 
impermeabilizante de la radiación solar y de los cambios bruscos de tempe-
ratura.
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Fig.12. Prolongación del tiempo de vida de la cubierta, al proteger la lámina 
impermeabilizante de la radiación solar y de los cambios bruscos de tem-
peratura.

Fig.13. Prolongación del tiempo de vida de la cubierta, al proteger la lámina 
impermeabilizante de la radiación solar y de los cambios bruscos de tem-
peratura.

Por medio de las cubiertas ajardinadas se  ge-
nera un ahorro de energía debido a   la disminu-
ción de pérdidas de calor eliminando el uso de 
sistemas de aire acondicionado  o la reducción 
de los mismos, obteniendo un bienestar térmico 
y  confort. Las cubiertas ajardinadas producen un 
microclima creando una reducción del calenta-
miento atmosférico, un ambiente urbano húme-
do proporcionando así un clima más agradable 
minimizando los flujos energéticos tanto al interior 
como el exterior del edificio.
Reduce el efecto de la isla de calor. Durante el 
verano la evaporación del agua puede producir 

grandes efectos refrigerantes dentro de las ciu-
dades. Grandes superficies verdes dentro de 
centros urbanos densos son indispensables para 
prevenir las sensaciones de inconformidad y des-
pilfarro de energía que genera la isla de calor.
“El calentamiento global, el aumento de las su-
perficies de sellado y el exceso de calor de los 
edificios residenciales, la industria y el tráfico es-
tán llevando continuamente aumento de las tem-
peraturas dentro de las aglomeraciones urbanas. 
La diferencia de temperatura entre una ciudad y 
sus alrededores se conoce como el efecto isla de 
calor urbano. 

En verano, este efecto puede llegar a casi 10 ° 
C. El efecto isla de calor urbano reduce drástica-
mente la calidad de vida y afecta la salud de los 
habitantes de la ciudad. 

1.4. Conceptos y Parámetros
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El “aire acondicionado” natural, zonas verdes y 
parques, puede absorber hasta un 80% de la 
energía de entrada, sin embargo, en los distritos 
densamente poblados las zonas verdes son es-
casas. 

La superficie ajardinada del techo es una alter-
nativa, ya que disminuyen el efecto “isla de calor 
urbano” a través del proceso de transpiración y 
humidificación del aire seco. Este proceso presta 
un mejor clima para los ocupantes de apartamen-
tos y edificios adyacentes.”
(http://www.igra-world.com/benefits/public_benefits.php)

Una cubierta ajardinada puede provocar espacios 
de esparcimiento para compartir sin tener que es-
tar trasladándose a otro sitio. También trae bene-
ficios para la salud ya que psicológicamente ha 
demostrado el resultado establecedor que tiene 
una vista natural, y la integración de aves que re-
sultan un concierto que genera paz alejándolos 
del mundo caótico de problemas, lo que es un 

Fig.14. La integración de cubierta ajardinada con ladera.
Fuente: http://pisos.mitula.com/pisos/dise%C3%B1o-casas-fincas-piscina

Fig.15. La integración de diferentes materiales como la piedra y la madera 
pueden crear diseños interesantes.
Fuente: http://www.krfr-1.com/K/invest/ecoCubierta.pdf

aporte sustancial para la salud. 
En lo que a salud refiere no solo es un beneficio 
visual, sino olfativo también, ya que las plantas 
realizan una mezcla de aroma terapia a más que 
eliminar las partículas de polvo y otros contami-
nantes los cuales son causantes de enfermeda-
des tipo pulmonar como el asma y otros.
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1.5.1 Aumento del aislamiento térmico

La diferencia de temperatura que sufren los  mate-
riales que conforman una cubierta queda minimi-
zada con el empleo de una capa vegetal. La capa 
protectora constituida por la vegetación, el poder 
aislante del substrato orgánico generalmente de 
baja conductividad térmica, el aire existente en-
tre las hojas de las plantas y la capa superior del 
substrato funcionan como una capa aislante que 
disminuye el intercambio entre la cubierta y el ex-
terior.

1.5.2 Enfriamiento de los espacios bajo cubier-
ta

En el verano se provocan dos tipos de evapo-
ración: en primer lugar la evaporación provoca-
da por la humedad retenida en el substrato en 
contacto con la radiación solar y, en segundo 
lugar, la evaporación a través de las plantas en 
sus  funciones biológicas.La evaporación consu-
me energía que es alejada antes de transmitirse 
por la cubierta.

“Los techos verdes pueden ser considerados 
como aislamiento térmico adicional, por lo tanto, 
la reducción del uso de la energía primaria. Este 
es un conocido beneficio económico, sin embar-
go, en otros tiempos no era posible cuantificar 

Fig.16. La capa de sustrato proporciona un aislamiento acústico
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/03/16/19-viviendas-de-
alquiler-para-jovenes-en-el-centro-historico-pampols-arquitecte/cubierta-
ajardinada/

Fig.17. Fuente:http://www.igra-world.com/benefits/private_benefits.php

1.5. Aislamiento

este efecto e integrar Techos Verdes en el balan-
ce energético del edificio. 
Esta brecha se cerró a principios de los noventa 
cuando depósitos especiales de Cubierta Ajardi-
nada fueron acreditados oficialmente con valores 
de resistencia térmica (R-valores) por el Instituto 
Alemán de Ingeniería de la Construcción. En fun-
ción del aislamiento térmico original, una cantidad 
de 1 a 2 L/m2 de aceite se puede guardar con 
este aislamiento térmico adicional.”
(http://www.igra-world.com/benefits/private_benefits.php)

1.5.3 La absorción del ruido

En las ciudades se está bajo la influencia de toda 
clase de ruidos provenientes de las actividades 
de la ciudad. En la cubierta tradicional, los mate-
riales tienen  un poder de reflexión que expanden 
la onda sonora, sin embargo, tanto las plantas 
como el substrato absorben parte de la onda.

“Los techos verdes reducen  la reflexión del soni-
do de hasta 3 dB y mejoran el aislamiento acús-
tico de hasta 8 dB. Esto es importante para las 
personas que viven cerca de aeropuertos, disco-
tecas ruidosas, o parques industriales. Además, 
las ondas electromagnéticas de las estaciones 
transmisoras pueden ser debidamente protegi-
das por la capa de vegetación.”
(http://www.igra-world.com/benefits/private_benefits.php)
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1.6.1 Mantenimiento

Los costos de una Cubierta ajardinada varían en-
tre la cubierta ajardinada extensiva o intensiva de-
bido al mantenimiento.

1.6.2 Aspectos Estructurales

Las cargas que en algunos casos como en las 
edificaciones ya construidas ocasionarán que se 
realicen posibles refuerzos en la estructura ele-
vando el costo del edificio, por eso es necesario 
anticipar al proyecto este tipo de revestimiento.

1.6.3 Energía

En la época de  verano la temperatura aumenta 
al  interior del edificio a través de la transpiración. 
El microclima de un apartamento debajo de un 
techo verde es comparable con una en la planta 
base. El típico sobrecalentamiento de áticos en 
verano puede ser evitado con techos de vegeta-
ción, por lo tanto, disminuir el uso de aire acondi-
cionado y el consumo de energía.

El en algunos países está normado que se debe 
utilizar un porcentaje de paneles solares en las 
cubiertas los cuales generan ventajas energéticas 
al edificio.

1.6. Aspectos Económicos

1.6.4 Drenaje

Por otro lado este sistema reduce la carga de 
agua que soportan las canalizaciones de agua, 
disminuyendo los costes de agua de lluvia al ci-
clo natural. Incrementando las ventajas financie-
ras para las ciudades que tienen costosos siste-
mas de drenaje y ayudando a la evacuación de 
aguas de lluvia a las ciudades que carecen de 
él. Disminuye la cantidad de bajantes del edifico. 
También surgen otras ideas de recirculación de 
esta agua filtrada para la descarga de baños y la 
misma recirculación para el riego para mantener 
la humedad, esto genera un ahorro en el uso del 
agua potable.

1.6.5 Subsistencia

Alarga la vida de la lámina impermeable que pro-
tege al edificio cuidándola de la degradación, los 
rayos ultravioletas y los cambios bruscos de tem-
peratura que generan expansiones y contraccio-
nes en la lámina.

1.6.6 Otros beneficios

El dueño de la propiedad cercana al techo de un 
edificio puede adquirir un espacio adicional con 
el jardín en la cubierta, generando una propiedad 
más que le ahorra en lo que sería una casa a ni-
vel de suelo, pudiendo usar estas para áreas re-
creativas o de uso agrícola. El mantenimiento es 
mínimo.

En el caso de los hoteles ha acrecentado el tu-
rismo y la gente prefiere hospedarse en ellos. “La 
ventaja más tangible es el valor en la infraestruc-
tura que le agregaría al edificio, es bien claro en el 
caso de edificios de uso turístico, esto aporta un 
atractivo que atrae más inversionistas y una vez 
que está terminada la construcción el precio por 
utilizar sus instalaciones es mayor y la demanda 
se incrementa.”
(http://www.krfr-1.com/K/invest/ecoCubierta.pdf )

Fig.18.



CAPITULO 2
Estructuras
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2. Estructura de la Cubierta  Ajardinada

Al referirnos a la “estructura de la cubierta ajardi-
nada” nos estamos refiriendo a la disposición de 
cada elemento que conforma la cubierta jardín, 
que difiere a su vez a las terrazas tradicionales 
en las cuales se colocaban recipientes aislados 
independientes como maseteros o semejantes a 
ellos. 
Estamos hablando de la adición de capas de me-
dio de cultivo y plantas autóctonas y de manteni-
miento escaso, el medio de sustrato que es en 
donde las plantas se desarrollarán.
A su vez el agua filtra por este sustrato hasta el 
fieltro sintético que es el que eliminará el paso de 
las partículas al sistema de drenaje que será el 
encargado de evacuar esa humedad del edificio, 
y un sistema de impermeabilización adecuado 

con aislamiento térmico dependiendo de las con-
diciones donde se lo use,  además de un sistema 
anti raíces para evitar daños a la impermeabiliza-
ción o a la cubierta.
La forma de las cubiertas variará, pero siempre y 
cuando se cumplan las consideraciones estruc-
turales las cubiertas ajardinadas pueden ser em-
pleadas en acero, madera, hormigón, plástico o 
algún compuesto. Los techos verdes tienen que 

ser a prueba del mal tiempo y de las sobrecargas  
por la presencia de plantas y agua.
Se debe tomar en consideración las pendientes o 
caídas del agua.

Fig.19.
Fuente: http://foroantiguo.infojardin.com/showthread.php?t=144660

Fig.20. El sistema  de cubierta ajardinada
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Para empezar el proceso de diseño se debe con-
cretar el tipo de cubierta ajardinada que se va a 
usar,  anteriormente mencionadas como las cu-
biertas intensivas y las cubiertas extensivas.

En el caso de las cubiertas extensivas son rela-
tivamente ligeras algo que no suceden con las 
cubiertas ajardinadas intensivas.  Una cubierta 
extensiva puede pesar entre 70 a 210 kg/m2 
aproximadamente, mientras la cubierta intensiva 
pesa entre 290 a 1000kg/m2 o inclusive más de 
1000 kg/m2. 
Por eso  se debe diseñar el tipo de cubierta que 
se va utilizar en el proyecto de un edificio para 
realizar el soporte adecuado para las cargas res-
pectivas, o en el caso de un edificio existente  los 
debidos ajustes, como fortalecer el techo con 
componentes estratégicamente colocados de 
forma adicional: columnas, vigas y tirantes, con la 
asesoría de un Ingeniero estructural para posibili-
tar el uso de una cubierta ajardinada en caso de 
que ésta excediera el peso en la estructura.

Las cubiertas ajardinadas intensivas tienen una 
incidencia fuerte en el peso, debido a esto aca-
rrean problemas estructurales en el edificio, de 
una manera más intuitiva se deben distribuir los 
elementos más pesados en los lugares cercanos 
a las proyecciones de columnas y vigas.
 Se debe tomar en cuenta el peso del agua lluvia 

o en otros casos granizo, la nieve, o si se coloca 
capas protectoras de grava o lastre.
“Como regla general, un techo plano en el que la 
gravilla se ha extendido impondrá una carga de 
peso de 200 kg / m 2 (41 lb/ft2) por cada 10 
cm (4 pulgadas) de profundidad de gravilla. La 
sustitución de esto con una cubierta ajardinada 
extensiva no impondrá ninguna carga adicional. 
Por ejemplo, una fina  capa de cubierta verde 
con una profundidad de sustrato de 4 cm (1,6 
in) tendrá una carga de alrededor de 40-60 kg 
/ m 2 (8-12 lb/ft2). No obstante, cuando no ha 
habido una capa anterior de protección de grava 
o pavimento, un ingeniero estructural debería vol-
ver a ser consultado.” (Dunnett, Nigel. y Kingsbury 
Noël, 2008: 93.)  

La elección en cuanto a qué tipo de techo es po-
sible, por lo tanto, se relaciona directamente con 
la capacidad de carga del edifico  y la estructura 
del techo.

También es muy importante determinar si la cu-
bierta es accesible o no y que uso o función va 
a tener, en caso de que esta fuera accesible se 
debe tener en consideración la carga adicional 
ejercida por las personas.

“Cuando se realiza el cálculo para la carga a con-
siderar, hay que recordar que el peso de los mate-

2.1 Soporte.

riales de la cubierta ajardinada puede variar con-
siderablemente en función del compactado y la 
cantidad de humedad, que son pesos saturados 
de materiales cuya carga máxima se debe indicar”. 
(http://www.igra-world.com/benefits/index.php) 
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En la Tabla 1 se Indica la carga típica de una serie 
de materiales de techo verde.

La Tabla 2 muestra el peso típico de una serie 
de materiales de construcción de cubierta jardín. 
Tenga en cuenta que las unidades en la tabla son 
para un metro cúbico de material. Es importante 
darse cuenta de que cuando se usa una variedad 
de materiales, la contracción causada por la mez-
cla de partículas de diferentes tamaños tiende a 
hacer que el peso final y la capacidad de hume-
dad de la mezcla resulten impredecibles. 

TABLA 1

TABLA 2

Fuente: Dunnett, Nigel. y Kingsbury Noël 2008: 94.
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La impermeabilización es un requisito fundamen-
tal para este tipo de sistema, ya que existe una 
presencia de humedad constante retenida por el 
sustrato y las plantas, debido a ello es muy im-
portante determinar el tipo de impermeabilización 
que se desea emplear asegurándose que esta 
sea lo más duradera posible y que garantice un 
buen método de sellado.
Los sistemas más conocidos de una impermeabi-
lización de cubierta son los llamados betunes as-
fálticos o láminas asfálticas, las láminas de PVC, 
caucho butilo y las láminas líquidas o pinturas 
elastoméricas.

Se debe tomar las precauciones necesarias, 
realizar pruebas de agua que garanticen la im-
permeabilización y brindar las protecciones res-
pectivas a esta una vez terminada la impermeabi-
lización, como tableros sobre las membranas u 
otros recursos ya que otros elementos de la cons-
trucción pueden dañarla y como consecuencia 
de ello se produzca un fracaso  en  el sellado.
Para realizar un buen sellado se necesita conocer 
los diferentes tipos de impermeabilización en una 
cubierta ajardinada, estas estarán más detalladas 
en el siguiente capítulo.

2.2 Impermeabilización 

Fig.21. Fuente: http://arelux.files.wordpress.com/2007/12/copia_de_
pu_300_n_quera1_font_de_l_oro_001.jpg
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El objetivo principal de esta membrana es drenar 
el agua de la cubierta después de haber sido fil-
trada, razón substancial  ya que en algunos casos 
la cubierta representa un estanque que puede 
empozar agua y la no circulación de ella puede 
provocar la putrefacción y daño de las plantas y 
las condiciones anaeróbicas.Además que este 
daño por el estancamiento de aguas no se lo pro-
voca solo a las plantas sino a la lámina, perdiendo 
a su vez las propiedades de aislamiento.

2.3  Drenaje

El agua de una cubierta, ya sea por riego o por 
precipitación, se elimina por el proceso de evapo-
transpiración, absorción de las plantas y el subs-
trato.
El drenaje es un elemento importante del sistema 
de cubiertas verdes ya que gracias a este gene-
ra una protección a la lámina impermeabilizante, 
por ejemplo en el caso de la impermeabilización 
con las láminas asfálticas las plantas se alimen-
tan de la brea lo que provoca que sus raíces se 

Fig.22. La capa dren ayuda al proceso de evapotranspiración sustituyendo a 
esta capa natural que nos presenta de meteorización con la presencia de la 
roca madre.

Fig.23. Esta imagen muestra un corte que demuestra los horizontes desde la 
capa vegetal hasta la roca madre.

Fig.24.  Grafica de Horizontes.

introduzcan y la rompan, o existen raíces duras 
que simplemente pueden romper una lámina de 
cualquier tipo lo cual ocasionaría el fracaso de la 
impermeabilización. 
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Fig. 25- Este sistema es comúnmente empleado se lo utiliza 
cuando existen jardineras muy profundas o para realizar por 
motivos de diseño montículos en una losa o semejantes. 

Fig. 26- En este sistema se utiliza el canto rodado de 6cm aproxi-
madamente o grava de 4 a 6 cm.
Es recomendable utilizar canto rodado  de 6cm debido a que sus 
bordes son redondeados por el desgaste natural en los ríos, no 
ocurriendo así con la grava por provenir de la roca fragmentada 
y sus bordes resultan muy puntiagudos ocasionando punzones y 
roturas en la lámina.

Fig.25. Sistema de capa drenante con bloque Fig.26. Sistema capa drenante con canto rodado

Existen diferentes tipos de plantas y como unas 
sobreviven en el sustrato, otras en el agua, pero 
muy escaza y rara es la planta que se alimente 
del aire o la humedad ambiental como es el caso 
del salvaje, liquen que crece en la zona del Cajas. 
Es por eso una la idea de la capa de drenaje es 
generar una cámara de aire para aislar la vegeta-
ción de la impermeabilización, a más de ello debe 
estar ayudado de la capa filtrante y anti raíces.
Una de las maneras de generar esta cámara de 
aire es colocando bloques de piedra pómez so-

bre la impermeabilización, o en otros casos se uti-
liza grava o gravilla, pero esto genera un peso adi-
cional al soporte de la cubierta y es por ello que 
el mercado a empezado a utilizar unas láminas 
Nodulares de Polietileno de alto impacto (hips).

“El drenaje se puede lograr de varias maneras. 
Estas técnicas se refieren principalmente a las 
cubiertas planas o muy ligeramente inclinadas. 
Donde hay una pendiente más definida, es decir, 
5 grados o más, el drenaje puede ser eficaz sin 

capas de drenaje específico (Johnson y Newton 
1993)”. (Dunnett, Nigel y Kingsbury Noël, 2008: Falta Pág.124) 

“Los tres principales tipos de materiales de drena-
je se discuten a continuación. 
Granular, materiales granulares gruesos tales 
como grava, astillas de piedra, tejas rotas, arcilla, 
escoria (piedra volcánica), pizarra de piedra pó-
mez, ampliado, o gránulos de arcilla expandida 
que  contienen grandes cantidades de aire o es-
pacio poroso entre ellos cuando envueltas en una 
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capa o el espacio.” (Dunnett, Nigel y Kingsbury Noël, 2008: Falta Pág.)

“Una fina capa de material granular puede ser 
todo lo que se requiere para repartirlas en un te-
cho para levantar el área principal de sustrato y 
la vegetación por encima de cualquier charco o 
bolsas de agua que pueden acumularse en las 
zonas irregulares de la cubierta.”
(Dunnett, Nigel y Kingsbury Noël, 2008: Falta Pág.)    

“Las cubiertas verdes tienen su origen en la ve-
getación que crecía de manera espontánea en 
cubiertas de grava y otros materiales con los que 
se realizaban los tejados de las casas.”
(http://www.decoestilo.com/articulo/cubiertas-verdes/)

 Fig.29. Capa drenante 

Fig.30. Capas impermeabilizantes de bitumen para Cubierta Ajrdinada.

Fig.27. Canto Rodado de 4 a 6cm aproximadamente

Fig.31.  Vegetación espontánea germinando en Cubierta inclinada de Teja.

Fig.32. Musgos  y líquenes desarrollandose sobre cubierta de teja.

Fig.28. Grava de 6cm aproximadamente
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Fig.33. Detalle de instalación capas drenantes iniciando la primera en el des-
agüe.

Fig.37. Corte recto de lámina sin cortar nódulos   

Fig.38. Corte a través del traslape sin cortar nódulos

Fig.35. Corte curvo evitando cortar nódulos

Fig.36. Corte sinuoso evitando el corte de nódulos
Fig.39. Corte sinuoso por traslape sin cortar nódulos

Fig.34. Traslape de Dren de tres láminas en dos nódulos

2.3.1 Detalles de instalación y traslapes

El sistema dren debe ser instalado una vez la 
losa posea  una buena rasante  y esté debida-
mente impermeabilizado procediendo a colocar 
las primeras láminas muy próximas al drenaje de 
manera ascendente hasta la parte más alta de la 
rasante.

Es adecuado unirlas intercaladamente para evitar 
aberturas y la unión debe ser de dos nódulos, 
pero también se lo puede realizar con un nódulo.

Diversas maneras de corta la lámina dren evitan-
do cortar los nódulos:

Traslape entre tres láminas:
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Existen diversas formas de dren donde varían los 
nódulos de forma redonda o forma cuadrada y la 
manera de ensamblaje también. 

Fig.40.  Capa drenanre con clip sin traslape Fig.42.  Capa drenante articulada para desniveles

Fig.44. Capa drenante simplemente apoyada

Fig.41. Capa drenante cons sistema de engranaje Fig.43. Capa dernante cliips de engranaje
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Fig.45. Capa drenate con geotextil incluído

Fig.46.Diseños de capas drenates y geotextiles 

Fig.48. Ajardinamientos extensivos y sin pendiente Fig.50.  Capa drenante y aislamiento.

Fig.49. Todo tipo de pendiente Fig.51. Botón de sujeción para el geotextil

Fig.47. Capa drenante con geotextil 

Existen drenajes  que van acompañados de una 
capa de un filtro o una lámina de poliester.

Existen también presentaciones de drenaje con 
espuma rígida que están dotados de concavida-
des de retención de agua, perforaciones de ven-
tilación y difusión y un sistema de canaletas en su 
lado inferior. 
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Es recomendable que en las canales o zonas cer-
canas a los desagües se coloque algún elemento 
que sea fácil para su revisión como es el caso de 
la gravilla por ejemplo. Esto variará según el dise-
ño que se desee.

2.3.2 Fieltro o alfombra

Una vez instalada la capa dren  se coloca esta 
capa filtrante ya que es el complemento del sis-
tema de drenaje. En algunos casos el filtro de 
poliéster viene adherido al dren. Esta membrana 
habitualmente está compuesta de Geotextil de 
poliéster o una estera de filtro (tela de polipropi-
leno semi-permeable), su función principal es de 
proteger a la capa dren, especialmente la nodular 
para evitar el paso de los sólidos o sustratos or-
gánicos y prevenir posibles obstrucciones en el 
desagüe.

Estas partículas también pueden causar obstruc-
ción de los desagües. Los bordes de la alfombra 
del nuevo filtro se deben tomar a lo largo de la ori-
lla del medio de la siembra. Las esteras se sumi-
nistran en rollos, por cada rollo pueden solaparse 
en unos 2O cm (8 pulgadas).  

Fig.52. Detalle en 3D de una Cubierta Ajardinada

Fig.53. Fuente: http://dbpedia.org/page/Geotextile

Esta alfombra es muy importante ya que actúa a 
manera del filtro en las edificaciones ecológicas 
y es importante para reutilizar el agua a ser em-
pleada en las descargas en baños, e irrigación 
de plantas.
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Fig.54. Fuente: http://www.greenmax.eu/espana/antiraices/rootblockplus-es.
html

Fig.56. Fuente: http://www.mundojardineria.com/jardineria-magdansa-
vimg-115010.html

Fig.55. Fuente: http://www.mundojardineria.com/
jardineria-magdansa-vimg-115010.html

2.4 Antiraíces

La membrana anti raíz es una membrana funda-
mental en el sistema de cubiertas ajardinadas ya 
que es un inhibidor de raíces.  Por sus compues-
tos químicos causan que las raíces se repelan.

ceptible la penetración de la raíz y la actividad de 
los microorganismos, estos materiales orgánicos 
a base de aceite no son imputrescibles Si el techo 
no es completamente plano las bolsas de recogi-
da de agua también pueden formar la base del 
crecimiento de las plantas sobre un techo nuevo, 
debe haber protección contra daños de las raíces.” 
(Dunnett, Nigel y Kingsbury Noël, 2008: Pág128)

La mayoría de las membranas anti raíces están 

“Si la membrana de una cubierta verde que se va 
a instalar contiene alquitrán, asfalto, o cualquier 
otro material orgánico, es fundamental mantener 
una distancia constante entre la membrana y la 
capa vegetal debido a que la membrana será sus-

principal precaución en las uniones de las láminas 
debido a que estas representan puntos críticos, 
de lo cual dependerá el éxito de una buena im-
permeabilización y la barrera de las raíces.
2.4.1 La Cubierta Ajardinada Inclinada

elaboradas de rollos de PVC pero también las 
hay de membranas asfálticas, sus espesores va-
rían de 0,8mm a 1,00mm y se las puede colo-
car sobre el techo previamente impermeabilizado 
o sobre la superficie siempre que esta presente 
características impermeables. Se debe tener una 
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El principal problema que presentan las Cubier-
tas Ajardinadas inclinadas es el deslizamiento y el 
empuje que en el sustrato se produce, es por ello 
que se debe crear una estabilización de taludes 
ocasionando una fricción entre la superficie de la 
cubierta y el sustrato por medio de flejes horizon-
tales, listones o rejillas.
También es necesario colocar una lámina de yute 
sobre el sustrato para evitar que se erosione por 
el viento.
Debe tener un adecuado sistema drenante para 
producir la evapotranspiración necesaria y evitar 
el marchitamiento de las plantas o la putrefacción 
de las mismas. El mismo deberá tener una ade-
cuada vinculación con la canal debido a que en 
la misma se resume el agua filtrada de la cubierta 
ajardinada inclinada

Fig.58. Detalle del catálogo de la empresa Zinco de rejillas de una 
cubierta ajardinada inclinada.

Fig.59. Detalle realizado por la empresa Zinco como una solución para el 
empuje ocasionado por el sustrato y el manejo de solidos que concurren a 
la canal.

Fig.60.  Cubierta ajardinada inclinada con sedums.

Fig.57. Detalle del sistema  de una Cubierta Ajardinada inclinada
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Fig.61. Lámina de Yute sobre sustrato

Fig.64. Sistema antiempuje Empresa Zinco

Fig.62. Georaster empresa Zinco

Fig.63.  Elemento “Georaster” de la empresa Zinco para el 
sistema de Cubiertas Ajardinadas inclinadas para el estruc-
turación y empuje del sustrato.
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Fig.65(1).  Sistema de Cubierta Inclinada Ajardinada
Fig.65.(2)  Sistema de Cubierta Ajardinada Inclinada con drenaje Fig.65.(3) Detalle de Cubierta Ajardinada con capa drenante 



CAPITULO 3
Impermeabilización
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Las membranas líquidas se encuentra disponibles 
en diversas presentaciones, spray y pintura en 
caliente o en frío que crean una película protectora 
que encajan muy bien en la partes más difíciles de 
llegar como es el caso de uniones, articulaciones, 
retranqueos y demás.
En el caso de losa previo a su colocación se debe 
tener una debida rasante para que se pueda eva-
cuar el agua. 
Es recomendable una rasante entre 1-2%.
La superficie debe estar limpia de todo tipo de re-
siduos. Se recomiendan las membranas se cris-
talizan en la Losa  debido a que poco a poco se 
introducen en la misma no siendo así las que solo 
forman una película protectora.

3.1 Membranas Liquidas 3.2 Membranas Asfálticas
3. IMPERMEABILIZACION

La impermeabilización por medio de membranas 
asfálticas está compuesta por un sistema de la 
familia del betún o los derivados asfálticos.
“Las láminas, al igual que las bandas y cintas as-
fálticas, son elementos laminares de impermeabi-
lización, compuestos de mástico bituminoso, una 
armadura y materiales de terminación. 
Se utilizan para la impermeabilización de cubier-
tas, muros enterrados, etc. 
Las láminas asfálticas se clasifican en base a 
su terminación (arena, film de polietileno, gránu-
lo mineral o aluminio), así como por su mástic 
bituminoso (oxiasfalto o betún modificado con 
elastómeros SBS - es la abreviatura en inglés de 
estireno-butadieno-estireno) y armadura (fibra de 
vidrio, fieltro de poliéster, etc).” 
(1 Agosto 2010 http://www.construmatica.com/construpedia/L%C3%A1mina_
Asf%C3%A1ltica)“

Las láminas con autoprotección metálica tienen 
en su superficie exterior una hoja de aluminio go-
frado de diferentes espesores (en micras) y están 
compuestas por un mástic bituminoso de oxias-
falto o betún modificado, armado o no. El ancho 
habitual de estas láminas es de 1 m.; vienen en 
rollos que varían entre 10 y 12 m. de largo.”
(1 Agosto 2010 http://www.construmatica.com/construpedia/L%C3%A1mina_
Asf%C3%A1ltica)

Para empezar la instalación de la impermeabiliza-
ción debemos tomar en cuenta que la superficie 
este con la debida rasante y  previamente limpia, 

dejándola libre de elementos como residuos de 
materiales que, comúnmente, caen en medio de 
la construcción como pasta de cemento, empas-
te, empore, etc. Ya que estos pueden crear pun-
zonamientos a la lámina haciendo debilitamientos 

Fig.66. Impermeabilización con pintura elastomérica.

Fig.67. Elaboración de la rasante de la losa para eliminar cualquier elemento 
que cause punzonamientos a láminas.

en esa zona. 
En los bordes se procede a colocar mortero po-
bre de 10cm de diámetro aproximadamente para 
evitar debilitamientos en las esquinas de la lámina 
por el doblez, además que asegura su adheren-
cia. En donde se encuentran los desagües con 
una amoladora con un disco de corte de 7” para 
concreto se procede a bajar de 1,5 a 2cm. Debi-
do a que los espesores de la lámina van a crear 
anegamientos en esa zona.
En estas esquinas se colocarán refuerzos de lá-
mina impermeabilizante de 20cm de ancho por 
todo el perímetro.
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Fig.68. Elaboración de bordes Fig.69. Pasta de cemento para bordes Fig.70.  Alisansando mezcla para bordillos.

Fig.71. Instalación de lámina impermeabilizante como refuerzo en    
bordes e imprimación.

Fig.72. Rebajado de bajante con amoladora para evacuación de agua. Fig.73. Colocación de lámina asfálitica al interior de la bajante.
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a. Imprimación.

b. Brea.

c. Lámina Impermeable antiraíz termofundida.

d. Lámina impermeable separadora.

e. Sello de láminas con brea. 

f. Altura de rasante para desagüe. (1-2cm. 
Aproxi madamente).

g. Tubo de 4” para desagüe.

h. Altura para sello de brea e introducción de lá-
mina antiraíz.

Fig.74. Detalle de Impermeabilización del Desagüe
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Seguidamente se procede a pintar con una bro-
cha o rodillo el imprimante a la superficie esto solo 
es necesario si la superficie es porosa como en el 
caso de la madera, hormigón.

Se empieza a colocar la primera lámina a lo lar-
go y sobre el desagüe, ubicándola por medio del 
timbrado y procedemos a calentar la lámina por 
medio del soplete butano ya que las láminas son 
termo adheribles.
Seguidamente con un trapo húmedo golpeamos 
la lámina para que se adhiera a la superficie.
Las láminas se colocan sobre la lámina anterior 
con un traslape entre 7 y 10 cm, para mayor se-
guridad en los traslapes con una espátula se pro-
cede a colocar una capa de brea. 

Fig.75. Losa imprimada con imprimante asfáltico de base acuosa.

Fig.76. Fuente: Losa imprimada y colocada refuerzos en bordes.

Fig.77. Losa con primera capa de lámina impermeabilizante mastico de 
bitumen.

Fig.78. Correcta instalación de lámina impermeabilizante.
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“Estos materiales de techo en general, tienen una 
vida útil limitada de 15 a 20 años y son suscepti-
bles a la degradación de las temperaturas extre-
mas y la radiación ultravioleta, tanto de los que 
causa grietas y fugas, aunque una capa de sus-
trato y la vegetación se reducirá este efecto. Sin 
embargo, este solo no es ideal como base para 
un techo verde.”

Los bordillos y antepechos tienen que tener un 
minucioso cuidado, en el caso de la impermeabi-
lización asfáltica se puede realizar una junta de 
1-2 cm del enlucido o en el caso del ladrillo se 
puede aprovechar la junta entre ladrillo y ladrillo 
para introducir el borde de la lámina, pues de no 
ser así estaría susceptible a que se despegue la 
impermeabilización, esta se la asegura con brea 
por medio de una espátula.

Hay otros tipos de sistemas de techado que son 
totalmente diferentes en el material y el rendimien-
to con respecto al asfalto convencional. Estos sis-
temas mucho más robustos son más adecuados 
para las azoteas verdes e incluyen láminas bitu-
minosas o SBS (membrana situada en polímeros) 
y SEBS (betún modificado y brea de alquitrán de 
los sistemas de poliéster edificadas).
 
“La incorporación de copolímeros de estireno-
butadieno de diferentes tipos como SBS, SBR y 
SEBS permite que se vean mejoradas las propie-
dades del asfalto. Por ejemplo, las concentracio-
nes entre el 9 y 12% peso/peso de este tipo de 
copolímeros permite extender el intervalo de tem-
peratura de servicio, mejorar la flexibilidad, mejo-
rar la resistencia a la tensión y reducir el flujo en 
membranas impermeabilizantes.

Copolímeros tipo dibloque SB combinados con 
SBS permiten mejorar la adherencia del imper-
meabilizante al sustrato o techo e impartir resis-
tencia a la flexión necesaria para plegar o doblar 
los rollos de impermeabilizante.”

(20 Agosto 2010, http://www.dynasolelastomers.com/SEC_APLICACIO-
NES.asp?LENG=se&NUM=2&ID_SUB_APLICACION=222&ID_FAMILIA_
APLICACION=4&TIPO=1=1

Se debe tener mucho cuidado con el sellado 
de juntas, los bordes y todo lo que represente 
uniones, esto se lo realiza colocando brea. Para 
probar una impermeabilización eficaz se realizan 
pruebas de agua como se lo detalla en este en 
el punto 3.5

Fig.80. Se introduce brea en la junta.

Fig.81. Juntas de láminas y desagüe sellados con brea

Fig.79. Instalación de brea para asegurar la adherencia del remate perimetral.
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Fig.82. Detalle  perimetral de con lámina asfáltica

Fig.83. Detalle  perimetral de con lámina asfáltica

Fig.84. Remate perimetral realizado en mampostería de ladrillo con lámina 
de PVC.

Fig.85. Termofusión de traslapes de láminas de PVC.

Una vez hecha la prueba se procede a colocar 
con la misma rigurosidad la lámina separadora 
impermeabilizante, la capa dren, la capa filtrante o 
geotextil, mencionadas en el capítulo 2, seguido 
del sustrato y la vegetación que veremos en el 
siguiente capítulo.

3.3 Membranas de PVC

Estas membranas tienen como compuesto bási-
co el PVC con aditivos plastificantes y estabiliza-
dores.
“Las membranas del techo de una sola capa se 
enrollan las hojas de plástico o material inorgánico 
de caucho sintético que se solapan en las juntas 
y sellados con calor, en el caso de materiales ter-
moplásticos como el PVC, o adhesivo, en el caso 
de caucho butílico o EPDM (Osmundson 1999).” (Dunnett, Nigel 
and Kingsbury Noël. Pág 103.) 

Estas membranas no envejecen ni se descompo-
nen, poseen resistencias químicas a soluciones 
salinas, detergentes, ácidos diluidos, aguas agre-
sivas, entre otros.
Poseen un alargamiento a la rotura que pueden 
llegar a un 200%, resistencia a la tracción de has-
ta 13 MPa., resistencia a temperaturas -20C.
 El traslape entre láminas es de mínimo 5cm. La 
adherencia se la realiza por termo fusión mediante 
una soldadora de aire caliente o por medio de un 
adhesivo y luego se procede a colocar un rodillo 
para sellar.

Estas láminas son eficaces siempre y cuando se 
realice un correcto sellado en uniones, traslapes, 
uniones alrededor del drenaje, ya que en estos 
puntos son vulnerables a que se introduzcan raí-
ces creando puntos críticos y de fuga para la im-
permeabilización.
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Fig.87. Aplicación de esquinero por termofusión.

Fig.88. Aplicación de esquineros por termofusión.

Fig.89. Aplique para bajante por termofusión

Fig.90.  Remate en Esquina de lámina de Pvc.

Fig.86. Termofusión realizada en esquinas y bajante.
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Fig.94. Perfil de Aluminio Galvanizado para remates láminas de Pvc  y caucho 
butilo.

Fig.93. Proceso de instalación de lámina de Pvc

Fig.92.  Perfil de Instalado en Lámina de Pvc

Fig.91. Detalle de instalación perimetral con lámina PVC
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3.4 Lámina de Caucho butilo

La lámina de caucho butilo o conocida como 
Lámina impermeabilizante de caucho sintético 
EPDM (etileno, propileno, dieno y monómero) 
vulcanizado;es un termopolímero elastómero no 
solo es usada para los neumáticos también se las 
usan como láminas impermeabilizantes estas son 
debidamente calandradas.
(24 Agosto 2010 http://es.wikipedia.org/wiki/Caucho_etileno-propileno-dieno) 

Estas láminas se miden en milímetros de espesor 

y acostumbran a ser de 0.5, 0.8, 1, 1.2, 1.5, y 2, 
aunque cumplen normas únicamente las que mi-
den más de 1m debido a que mientras mayores 
longitudes menor es el numero de traslapes.Poco 
peso por m2, entre 1 y 1,8 kgs/m2 dependiendo 
del grosor de la lámina.
(24 de Agosto 2010 http://www.bigmat.es/pdfs/04_impermeabilizantes.pdf ) 

“La composición de este material contiene entre 
un 45% y un 75% de etileno, siendo en general 
más resistente cuanto mayor sea este porcenta-
je. Tiene buenas propiedades como aislamiento 
eléctrico, La temperatura de trabajo oscila entre 
los  -40 y los 140 °C.”
.” (25 de Agosto 2010) http://es.wikipedia.org/wiki/Caucho_etileno-propileno-dieno)

“De esta manera se obtiene una debida flexibili-
dad, resistencia al punzonamiento, a la tracción y 
a la rotura, a los cambios bruscos de temperatu-
ra, a la mayoría  de agentes químicos corrosivos y 
a la oxidación, haciéndola apta para que soportar 
situaciones extremas.”
.” (27 de Agosto 2010, http://www.bigmat.es/pdfs/04_impermeabilizantes.pdf

Favorablemente se pueden  sustituir las láminas 
de caucho butilo por las láminas plásticas de 
PVC, betunes y asfaltos que poseen menor agre-
sividad medioambiental. Es por ello que pueden 
ser aplicadas para cubiertas, piscinas, canales, 
patios, y otros espacios.

Fig.95. Lámina de caucho butilo

Fig.96. Detalle remate de caucho butilo

3.4.1 Instalación

Para iniciar el proceso de instalación el área debe 
estar debidamente libre de polvo, arena o grasa, 
completamente limpia, lisa y seca.
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Fig.97. Aplicación loseta de caucho totalmente adherida a la lámina EPDM. Fig.98. Siguiendo este sentido procedemos a crear un solape entre lámina y 
lámina de unos 10cm.

Fig.99. Lámina de caucho butilo con recubrimiento.

Se deben redondear los bordes con un radio mí-
nimo de 20cm. Esto es para que no se produz-
can arrugas en la parte donde se dobla la lámina 
ya que en esos puntos se puede provocar debi-
litamiento, de esta manera la lámina se la acopla 
de una manera a los bordes de la losa.

Para las instalación de la lamina se procede a 
colocar la misma en el sentido contrapendiente, 
es decir se empieza a colocar la lámina desde el 
punto más bajo sea este cerca de una canal o 
desagüe hasta el punto más alto de la pendiente.

Existen alternativas para el sello de lamina y lami-
na: una manera es colocando con una brocha o 
un pincel en la parte inferior de la lámina un adhe-
sivo a base de caucho y otros aditivos especiales. 
En caso de encontrarse sucia la lámina se proce-
de a limpiar la zona del traslape con disolvente. 

“Dejar secar 3 a 5 minutos aproximadamente 
hasta que el adhesivo no deje huella al presionar 
con el dedo. Seguidamente presionar la unión de 
las dos franjas con la ayuda de un rodillo.”
(12 Septiembre 2010, http://www.teelax.com/laminaspvcbutinol/detalle/pegolbutilo.html) 

“Otra manera es colocando una capa del adhe-
sivo sobre la zona a solapar en la membrana in-
ferior, utilizando una brocha o pincel. Se coloca 
la cinta no vulcanizada de 5 ó 10 cm de ancho, 
sobre la zona adhesiva y se presiona sobre la 
unión. Se retira el film de polietileno de la cinta no 
vulcanizada. Se aplica adhesivo sobre la cinta no 
vulcanizada en la zona donde hemos retirado el 
polietileno y sobre la membrana superior que la 
teníamos doblada.”
( 18 de Septiembre 2010 http://www.fulma.es/documentos/file/productos/pdf2/A00_Cata-
logo_Laminas_AQUASTOP_EPDM_BUTILO_ELASTOSEAL.pdf)
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Fig.102. Aplicación de adhesivo con brocha de 2”

De esta manera se realiza un refuerzo para el traslape 
de las láminas.

Fig.103. Rollos de Caucho butilo

La altura mínima considerada para los contornos 
y paramentos verticales para el recubrimiento de 
la lámina es de una altura mínima de 20cm. Y en 
algunos casos dependiendo el detalle colocarla 
a todo lo largo de una pared. Para su adheren-
cia, como es el caso de paredes y contornos, 
se debe colocar el adhesivo directamente en la 
pared o paramento previamente limpiada dejando 
secar de igual manera de 3 a 5 min. Seguida-
mente colocar el mismo adhesivo a la cara de la 
lámina que se va a adherir a la pared.
Para la instalación de estas láminas no se debe 
usar el soplete butano como anteriormente indi-

camos en las láminas asfálticas. Es por ello que 
en la lámina terminal se la puede sellar con masilla 
o mortero por medio de un corte en la pared de 
1,5 min de profundidad o el borde dejar cubierto 
por un perfil metálico a lo largo de todo el perí-
metro.

“La ventaja de estas láminas a diferencia de las 
bituminosas no necesitan llevar ningún tipo de 
protección una vez instalada y puede quedar a la 
intemperie si así se lo desea, a no ser que la cu-
bierta sea transitable en cuyo caso deberá llevar 
una protección pesada a base de grava, rasilla, 
hormigón, gres, etc.”

Observaciones

“Evitar que la incidencia del sol caiga directamen-
te sobre los rollos o botes de adhesivos.  En la 
colocación de las láminas de caucho butilo no se 
usará nunca el soplete de butano. 
Si la lámina se coloca sobre un soporte de hor-
migón, es recomendable dejar transcurrir unas 3 
semanas desde su puesta en obra antes de la 
colocación de esta. 

En los lugares poco ventilados hay que procurar 
la suficiente renovación de aire al utilizar el adhe-
sivo.Tener la precaución de limpiar los útiles de 
trabajo, una vez terminado con este disolvente.”
(29 de Septiembre 2010, http://www.teelax.com/laminaspvcbutinol/detalle/pegolbutilo.
html) 

Fig.100. Detalle de adhesivo en traslapes

Fig.101. Sellado con rodillo en traslapes de lámina de caucho butilo.
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Fig.104. Se coloca un pedazo de tubería de mayor diámetro 
que la bajante y de la altura de la impermeabilización.

Fig.106. En caso de lluvia el agua excedente se transporta por 
la bajante.

Fig.105. Sellamos la base

Se deben realizar pruebas de agua después de 
una impermeabilización, siendo este el tipo que 
sea. Esto nos permite asegurar que la imper-
meabilización se haya realizado con éxito. Para 
ello colocamos tubos de PVC de 4” en los des-
agües sellando la base y considerando la altura 
total desde la base hasta donde llega el sustrato. 
Estos tubos cumplen la función, a más de tapo-
nar el desagüe, para que se evacue el agua, en 
posibles casos de lluvias puede ser propenso a 

3.5- Pruebas de Agua

subir más el agua del nivel deseado entonces 
el agua se evacua por la parte superior. El agua 
debe estar por lo mínimo dos días estancados 
y no más de una semana debido a que se pro-
duce una putrefacción por las aguas estacadas. 
Además que el único propósito es determinar si 
están bien sellados las láminas y eso determina 
si hay posibles fugas o humedades en la losa o 
cubierta.



CAPITULO 4
Sustrato
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4.1 Relación vegetación y espesor del sustrato
4. SUSTRATO PARA LA VEGETACIÓN

El crecimiento de las plantas elegidas se rige por 
el espesor de la capa de substrato y de su com-
posición.
“El sustrato suele ser el material más pesado y 
voluminoso más utilizado en la construcción de 
techos verdes.” ((Nigel Dunnett and Noel Kingsbur, 2008: pág112) 

Esto se da solamente si no se usa materiales 
como la grava y el bloque usados como dren (Ver 
tabla 1).

“La profundidad y el tipo de sustrato verde-techo 
y la vegetación también tienen una influencia di-
recta sobre las características de retención de la 
humedad. Investigadores alemanes indican que 
un sustrato pequeño de 3 cm (1,2 in) los medios 
de comunicación sobre un crecimiento de la capa 
de 6 cm (2,4 in) sustrato de drenaje  mantiene 
alrededor del 58% de agua, una de 6 cm (2,4 in) 
capa de vegetación mantiene alrededor del 67%, 
y una de 12 cm (4,8 in) crecimiento de la capa 
media de hierba mezclado y vegetación herbácea  
retiene alrededor del 70%” (Scholz-Barth, 2001). 
(Nigel Dunnett and Noel Kingsbur, 2008: pág116)

“Las cubiertas extensivas tienen profundidades 
5-15cm y el aumento aproximado de carga es de 
70 a 170kg/m2.  Los sustratos menores a 5cm 
son propensos a sequías.”
(Nigel Dunnett and Noel Kingsbur, 2008: pág92)

“Las semi extensivas son consideras a partir de 15-
30cm y las intensivas de 30cm en adelante. 
Las cubiertas intensivas ejercerán una carga aproxi-
mada de 290 y 970kg/m2 y pueden llegar a ser ma-
yores de 1000kg/m2.Hay siempre que guardar una 
relación entre la cubierta y el tipo de vegetación a 
emplear, es aconsejable que esta guarde una pro-
porción y se recomienda la asesoría de un ingeniero 
estructural si se requiere reforzar la estructura.”
(Nigel Dunnett and Noel Kingsbur, 2008: pág95) Fig.107. Relación sustrato vegetación
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Fig.108.  Cuadro de para sistemas estructurales según la pendiente de la cubierta 
(Zinco)

Fig.109. Medidas de seguridad para una cubierta ajardianda inclinada
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Fig.110.  Relación sustrato y vegetación para una cubierta ajardinada inclianda 
según el catálogo de la empresa Zinco.

Fig.111.   Retención de agua en cubiertas verdes. Los decimales dependen del espesor del sustrato y la vegetación 
plantada, en el caso de pendientesde 20 a 84% los factores de drenaje  los  factores de drenaje tendrán una variación de 
0,38 a 0,47(l/s).
A partir de pendientes del15-20% son recomendables cubiertas extensivas, ya que se requeren medidas de protección 
contra el deslizamiento de la cobertura vegetal. (Lardín Ginés,Murcia 2009).
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TABLA 3. La siguiente tabla muestra la relación en-
tre la profundidad del sustrato y la accesibilidad y 
la visibilidad de un techo para determinar el carác-
ter adecuado de la plantación. Estas son sólo indi-
caciones generales, y uno debe asumir un mínimo 
de riego adicional y un clima templado. 
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Existen diversas maneras de transportar el sustrato 
y los medios van a depender de la dificultad o la 
zona o piso donde se esté ejecutando la respectiva 
cubierta ajardinada.  El empleo en nuestro medio en 
el caso de edificios es por medio de carretillas, se 
la colocan en ellas y se procede a descargar sobre 
la cubierta.

Otra manera es por medio del “Turbo-Bag” que son 
bolsas contenedoras de tierra, por medio de una 
grúa suspenden el sustrato en el aire y por medio 
de una boquilla se descarga el mismo sobre la cu-
bierta que vamos a ajardinar.
(21 Dic 2010 www.zinco-cubiertas-ecologicas.es/images/.../ZinCo_Basic_Training.pdf)

También existen camiones cisterna que desfogan 
el sustrato bombeándolo por medio de ductos o 
tuberías. 

Se puede mezclar antes las semillas en el sustrato, 
previo a la colocación del mismo sobre la cubierta. Fig.112. “Turbo bag”  para transportar el sustrato a la cubierta.

4.2- Composición del sustrato.

El suelo normal está compuesto por 45% de mate-
ria mineral, 5% de materia orgánica, 25% de agua y 
25% de aire. (Álvarez Martha,  2006: pág.17) 

Los espacios que quedan entre las partículas del 
sustrato se denominan “Poros”. Entre estos se alo-
jan partículas de agua y aire. La cantidad entre el 
agua y el aire puede ser variable dependiendo de 
las propiedades del suelo, el clima por la evapo-
transpiración y el suministro del agua por medio de 
lluvias y riego.

“La estructura del suelo se la define como el arreglo 
de las partículas del suelo. Se debe entender por 
partículas, no solo las que fueron definidas como 
fracciones granulométricas (arena, arcilla y limo), 
sino también los agregados o elementos estructu-
rales que se forman por la agregación de las frac-
ciones granulométricas. Por lo tanto, «partícula» de-
signa a toda unidad componente del suelo, ya sea 
primaria (arena, limo, arcilla) o secundaria (agregado 
o unidad estructural).
(17 de Febrero 2010 www.fagro.edu.uy/~edafologia/curso/.../FISICAS/fisicas.pdf )

El arreglo entre las partículas del suelo, la estruc-
tura, determina el espacio entre las mismas, que 
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Fig.114. Composición del Sustrato

Fig.115.  Formas de partículas según la composición del suelo.

Fig.113(1).  Diagrama de Composición del Suelo

son predominantemente macroporosos. Según 
el nivel de observación, se puede hablar de ma-
croestructura o microestructura. La macroestruc-
tura, es el arreglo de las partículas secundarias y 
primarias visibles a simple vista. La microestruc-
tura es el arreglo de las partículas primarias para 
formar las secundarias; de ella depende en alto 
grado la macroestructura. Al atender a la microes-
tructura, se observa que los componentes coloi-
dales del suelo (plasma) actúan como cemento 
de los granos más gruesos (esqueleto).”(17 de Febrero 
2010www.fagro.edu.uy/~edafologia/curso/.../FISICAS/fisicas.pdf ) 

Las condiciones físicas del suelo se dan por una 
textura y una estructura, la textura está determina-
da por partículas finas, medias y gruesas, estas 
son determinadas a través de la granulometría y la 
estructura por la cantidad de sustrato a emplear. 
17 de Febrero 2010 www.fagro.edu.uy/~edafologia/curso/.../FISICAS/fisicas.pdf)
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Fig.116 . Franco Arenoso Fig.117.  Franco Arenoso

Fig.113 (2) 
Diagrama del Sustrato 
Franco Arenoso

4.2.1 La Clasificación del suelo según su textura

Franco Arenoso

Materia Orgánica 5%

Limo 30%

Arcilla 25%

Arena 40%

Existen una gran variedad de plantas y por sus con-
diciones climáticas o situaciones se desarrollan  se-
gún sus propias unas  requerirán un suelo arenoso, 
un arcilloso, pero el más equilibrado y el más usado 
es el suelo franco.
 
El suelo ideal es el franco arenoso, denominado 
así porque contiene más arena que arcilla, la arena 
deja pasar con facilidad el agua y el aire por sus 
partículas gruesas. Mientras tanto la arcilla por sus 
partículas finas adquiere agua pero tiene dificultad 
de eliminarla.
Fuente: http://www.jardineria.pro/16-02-2010/suelos/que-es-el-suelo-franco

Para que el suelo franco arenoso adquiera más tex-
tura se lo mezcla con cascarilla de arroz, en el caso 
de las cubiertas ajardinadas ayudará a alivianar la 
carga que el sustrato ejerce.

“El mulch es una cubierta protectora del suelo. No 
es un fertilizante ni una enmienda, por lo que no 
debe mezclarse con el suelo. Hay muchos tipos 
de mulch, como el compost parcialmente descom-
puesto, restos de cortezas, virutas de madera, paja, 
conchas, hojas, cascarilla de arroz, etc. Su función 
es la de cubrir el suelo desnudo, para impedir la 
escorrentía superficial, regular la temperatura del 
suelo, conservar la humedad y evitar el crecimiento 
de malas hierbas por falta de luz. Un buen mulch 
suministra nutrientes lentamente al suelo a medida 
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que se descompone.”(3 Enero 2010 http://www.manualdelom-
bricultura.com/glosario/pal/192.html)

“En el caso de las cubiertas inclinadas la arpillera 
o de yute de compensación puede ser distribuido 
por la superficie del sustrato para evitar la erosión 
antes del establecimiento de la vegetación (Jo-
hnson y Newton 1993). De nuevo, esto se utiliza 
principalmente como control de la erosión des-
pués de la siembra, pero también es útil para es-
tabilizar los sustratos de techos inclinados.”
(Nigel Dunnett and Noel Kingsbur, 2008: pág117). 

Existen técnicas para determinar si un suelo es 
arcilloso, arenoso o es franco y consiste en:
(Martha Álvarez,  pág. 14)

1.Extraer una muestra del suelo de la superficie (capa 
de 20 a 30 cm de profundidad). Fig.120.

2.Se trabaja una porción de suelo en la palma de   la 
mano con un poco de agua. Fig.121. y  Fig.119

3.Se realiza una cinta en forma de choricito de unos 
3mm de diámetro y 10cm de largo. Fig.122.

4.Se lo moldea en forma de anillo sobre la palma de la 
mano. Fig.123.

Luego se observan 3 puntos:

1.Si se logra hacer el anillo sin dificultad y su super-
ficie es lisa y brillante estamos hablando de un suelo 
arcilloso.

2.Si se logra hacer el anillo pero la superficie se en-
cuentra cortada y la manos se ensucian un poco esta-
mos hablando de un suelo franco.

3.No se puede aglomerar y ni siquiera realizar el anillo 
estamos hablando de un suelo arcilloso.

Fig.118. 

Fig.119. 

Fig.120. 

Fig.121. 

Fig.122. 

Fig.123. 
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Es necesario conocer como está considerado el 
suelo. “Para la elección del tipo de sustrato debe to-
marse en cuenta, un mantenimiento prácticamente 
nulo, razón por la cual se seleccionaron substratos 
capaces de retener grandes cantidades de agua 
para que la planta pueda disponer de ésta durante 
los grandes periodos de sequía.”
(Nigel Dunnett and Noel Kingsbury, 2008 pag 110) 

El compost es un procedimiento de fermentación, 
donde la materia prima son hojas, flores, ramas, que 
van a ser transformadas en materia orgánica. Se le 
debe agregar  heces de ganado y gallina ya que el 
compost genera más textura que materia orgánica, 
además es muy importante proporcionar aire para 
acelerar el proceso de descomposición.
De esta manera se le está proporcionando carbo-

no, nitrógeno, fosforo, y potasio ya que estos  ele-
mentos son principales para un apto crecimiento 
vegetativo. Este abono orgánico  no contiene ele-
mentos tóxicos debido a que procede del mismo 
ciclo vegetativo.
Los procesos para realizar el compost son los si-
guientes:

1.Elegir un lugar reparado y con media sombra, señalar 
un cuadrado o un rectángulo que tenga mínimo 1m de 
lado.

2.Realizar una caja excavando la tierra con una profun-
didad mínima de 40 cm y colocar ramas entrecruzadas 
hasta crear un colchón, esto servirá para que  descien-
dan los líquidos procedentes del pudrimiento.

3.Sobre esta cama distribuir hojas, césped en general y 

residuos verdes de alrededor de unos 20cm, esta debe 
ser pisada para compactarla.
4.Se procede a colocar una capa de tierra negra entre 
2 - 4cm de espesor, esto  facilita la presencia de los 
microorganismos que ayudaran con la putrefacción y a 
compactar el compost.

5.Se dispone paulatinamente el sistema anterior hasta 
tener una altura mínima de un 1m., es preferible que sea 
de más altura debido a que solo resulta útil el 30%. En 
el proceso de colocación de cada capa se necesita ir 
regando para que esto facilite la descomposición.

6.Cubrir el compost, y controlar periódicamente la tem-
peratura, la humedad y la aireación.

Es importante a más de lo anteriormente mencionado 
que el suelo guarde una cierta acidez (Fig.132.) ya que 
en los suelos ácidos se encuentra hierro en estado solu-
ble. Es por eso que el ph recomendado es entre 4 - 6,5 
de ph ácido(Fig.133.). 

Fig.124.  Tabla de Calsificación del Suelo (Álvarez Martha,2006, pág 18)

Fig.125. Elaboración del compost
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Fig.126.  Ubicar y delimitar el espacio a usar Fig.129 . Se apisona y se coloca una capa de tierra negra.

Fig.132.  Cuadro para determinar el Ph del Suelo.

Fig.127.  Cavar y colocar restos de ramas Fig.130. Se realizan los procedimientos anteriores(capas).

Fig.128. Residuos verdes Fig.131. Se cubre con un plastico para la descomposición. Fig.133. Pasos en la determinación del pH en una muestra del suelo por colorime-
tria. (Alvarez, Martha, Césped,2006)



CAPITULO 5
Diseño de Modelo Arquitectonico
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5.1 Losas Planas.
5. DISEÑO DE MODELO ARQUITECTONICO

5.1.1 Cubiertas de Jardín puras o uso sola-
mente de Plantas

 Fig.136. Diseño de Roberto Burle MarxFig.134. Diseño de Paiajista Burle Marx Fig.137. Perspectiva del diseño de Burle Marx

Fig.135. Cubierta Ajardinada  en losa
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5.1.2 Cubiertas de Jardín Mixtas

El uso de plantas con otros elementos decorati-
vos como vasijas, uso de grava, ladrillo, piedras, 
agua, u otros elementos constructivos.

Estanques, fuentes y depósitos sobre cu-
biertas
La profundidad recomendada para un estanque 
no debe ser mayor  30cm debido a que el agua 
se evapora con mayor facilidad a causa de su 
directa exposición. Para la impermeabilización de 
estanques se puede utilizar las láminas de PVC o 
láminas asfálticas.

Fig.138. Detalle para estanques

Fig.139.  Fuente  de Vasija de Barro 

Fig.142. Totems de Piedra

Fig.141. Fuente de Piedra Tallada

Fig.140. Circunferencias de Acero inoxidable
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Fig.145. Vasija de piedra tallada

Fig.143. Vasija de Piedra 
talada en espiral

Fig.144. Vasijas de Barro en 
forma de panal

Fig.146. Totems Fig.147. Los jardines japoneses y la respresentación de lo natural.



65

Fig.148. La influencia japonesa con la arena rastrillada, el granito triturado 
genera el sistema de mulching o abstracciones de la naturaleza

Fig.149. Cretiva fuente sobre cubierta ajardinada. Fig.151. Diseño de cama vegetal

Fig.150. Diseños modernos empleo de agua, mulch y plantas.
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5.1.3 Usando Prefabricados

El uso de prefabricados de PVC, madera y hormi-
gón son más utilizados en los casos de terrazas 
ajardinadas accesibles donde estos elementos 
son diseñados para el empleo de caminerías  
pero también solo puede emplearse un elemento 
en  interesantes diseños.

En la jardinería existen dos elementos comunes y 
atractivos para el empleo de caminerías: Piedra y 
madera. Las traviesas prefabricadas de hormigón 
con diversos diseños  cortes de troncos, hojas de 
loto, piedras lisas.

Fig.155.Tablones reciclados de madera

Fig.154.

Fig.157. Diseño con prefabricados.

Fig.156. Caminería de piedra

Fig.153. Acrílicos con testura de madera.

Fig.152. Tablones de piedra con textura de madera.
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En algunos casos o las normativas de algunos 
países se exige el aislamiento térmico o acústico 
y uno de los materiales utilizados para ello es la 
espuma de poliestileno para proteger la epidermis 
de las fluctuaciones de la temperatura y la radia-
ción ultravioleta.

La lámina drenante puede ser con gravilla, o una 
capa drenante de polietileno, la lámina imper-
meabilizante de polietileno, caucho butilo o un 
mástico bituminoso. Anteriormente mencionados 
en el capítulo 3.

Debido a la ubicación del aislamiento térmico se 
lo puede clasificar de la siguiente manera:

5.2.1 Cubierta Fría
Se considera una Cubierta Ajardinada fría cuando 
el aislamiento térmico de cubierta se coloca de-
bajo de la estructura principal.

Fig.158. Colocación de aislamiento acústico para la cubierta ajardinada

Fig.159.  Sistema para losa ajardinada

Fig.160. Sistema de ajardinamiento mediante cubierta fría.

Fig.161. Sistema de ajardina-
miento mediante cubierta 
caliente.

Fig.162. 

5.2 Aislamiento Térmico

cuando el aislamiento térmico se lo coloca por 
encima de la cubierta. Genera una eficaz conden-
sación caliente generando una sensación de ca-
lidez. La capa impermeabilizante se coloca sobre 
el aislamiento térmico y sobre el mismo la capa 
drenante.

5.2.3 Cubierta Invertida
La Cubierta Ajardinada invertida es como un tipo 
tibia, se lo realiza colocando la impermeabilización 
por debajo del aislamiento y sobre el aislamiento 
se coloca la capa drenante, el aislamiento térmico 
está sumergido en este sistema.

5.2.2 Cubierta Caliente
La Cubierta Ajardinada “caliente” se considera 
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5.3  Caja de Revisión Drenaje

5.4 Accesorios y Detalles
Especiales.

Para el evitar la obstrucción del drenaje con el 
sustrato es importante crear las cajas de revisión 
que facilitarán el control de los mismos.
Hoy en día existen diferentes tipos y materiales 
a elegir: acero inoxidable, PVC  o diseñados con 
ladrillos huecos.

Paneles fotovoltaicos

Los paneles solares permiten que la cubierta sea 
autosustentable generando su propia energía por 
medio de la radiación solar. Los paneles fotovol-
taicos son el complemento ideal para una cubier-
ta ajardinada.
Es muy importante que se realice un manteni-
miento adecuado de las plantas para que no so-
brepasen el nivel de las mismas o que la posición 
de estas  no genere sombra.

Los módulos fotovoltaicos o colectores solares 
fotovoltaicos (llamados a veces paneles solares) 
están formados por un conjunto de celdas (cé-
lulas fotovoltaicas) que producen electricidad a 
partir de la luz que incide sobre ellos.
http://www.ecologismo.com/tag/paneles-fotovoltaicos

La Iluminación

La iluminación es un elemento que da carácter al 
jardín, potencia la decoración del mismo.
Existen luminarias con paneles fotovoltaicos que 
son una alternativa para la iluminación de los jar-
dines que a su vez se vuelven sostenibles debido 
a que las mismas se alimentan de la luz solar y en 
la noche empiezan a brillar sin consumir energía.

Los  paneles solares pueden producir desde 
energía eléctrica o sirven para calentar agua.
En una comparación con la producción fotovol-
taica en un tejado sobre una superficie de asfalto 
con las células sobre una superficie de techo ver-
de, se encontró que las células en el techo verde 
tenían una salida de un 6% superior.
http://www.ecologismo.com/tag/paneles-fotovoltaicos

Fig.164. Soportes para paneles solares fijados en la capa dren.

Fig.163. Panel solar

Fig.165. La iluminacíón puede ser empleada para destacar la vegetación y 
fuentes.
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Seguridades y pasamanosFig.166. Piscinas con iluminación flotante. 

Fig.167. Iluminación con fuente de minipaneles

Fig.168. Para las Cubiertas Ajardinadas accesibles es importante emplear 
protecciones o pasamanos, usando tubos de acero inoxidable, vidrio 
templado. 

Fig.169. Protecciones para cubiertas ajardinadas.

Fig.170. Barandilla movil,



CAPITULO 6
Plantas
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Las plantas son el eje principal de las cubiertas 
ajardinadas, de éstas depende todo  el sistema  
íntegro, debido a que éstas determinan la canti-
dad, el tipo y la altura del sustrato a usar, en al-
gunos de los casos el sustrato saturado provoca 
cargas considerables que se debe realizar un re-
fuerzo a la estructura, las diferentes especies de 
plantas  pueden tener raíces agresivas por eso se 
debe realizar un diseño adecuado y  buen siste-
ma de impermeabilización que pueda defenderse 
de las mismas.

Previo a la selección de plantas debemos consi-
derar una serie de aspectos como el sitio donde 
se  va a elaborar el ajardinamiento de la cubierta o 
terraza; nos estamos refiriendo a ciertos factores 
climáticos que serán condicionantes de nuestra 
cubierta ajardinada, como por ejemplo:
 
Los cambios de temperaturas altas y bajas, de-
bemos conocer si goza de estaciones o está en 
lugares donde las estaciones no están marcadas 
como es el caso del Ecuador que tiene tempora-
das invernales y de verano, debido a su ubicación 
geográfica se encuentra en la línea Ecuatorial, 
está condicionado por corrientes como la fría de 
Humboldt y la cálida del Niño, y está atravesado 
por la cordillera de los Andes que marca las  re-
giones de costa, sierra y oriente, generando una 
gran biodiversidad. Por eso que es importante 

6. Plantas

Fig.171. Mapa Geográfico del Ecuador, regiones Costa, Sierra Oriente.
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conocer los factores que influyen en cada micro-
clima que surge en nuestro país como son:

El viento: es importante determinar donde se 
encuentran la orientación de los vientos predo-
minantes. 
Altas velocidades de viento y remolinos pueden 
desecar la vegetación y el sustrato y causar daño 
físico a las plantas. Las Estructuras en los techos 
tienen que soportar levantamiento del fuerte vien-
to a causa de sus posiciones al descubierto. Esta 
presión varía a través de la superficie de un techo 
plano, siendo relativamente baja en el centro y 
en el que la mayoría se incrementa cerca de los 
bordes y las esquinas. Las capas de un techo 
verde, por lo tanto son vulnerables a la cizalladora 
del viento, sobre todo si la capa de impermeabi-
lización no está unida al techo por debajo y el 
techo verde está actuando como un lastre que 
mantiene presionado la membrana. Una franja de 
grava, piedras o adoquines en el borde del techo 
pueden prevenir tales daños del viento. Estas cin-
tas también se utilizan a menudo como barreras 
de vegetación, las plantas previenen daños  para 
los bordes de la azotea, donde la capa de imper-
meabilización se eleva por encima de la superficie 
del medio de cultivo.

La Sequía: producida las altas temperaturas;  
la orientación y los vientos predominantes se 
combinan para realizar sustratos secos. Lo ideal 
serían las plantas tolerantes  a la sequía. Por el 
contrario, las plantas también deben ser capaces 
de soportar períodos de sustrato saturado. Una 

regla general parece ser que la supervivencia de 
las plantas de temperaturas mínimas es más alta 
en los sustratos de mayor profundidad.
Dunnet, Nigel and Kingsbury ,Planting Green Roofs and Libro de living 
walls.2008 pag. 98

Las Cubiertas Ajardinadas en cuanto a la profun-
didad de su medio de cultivo y el tipo de manteni-
miento que requiere se clasifican en:

6.1 Tipos de Cubiertas

6.1.1 Cubierta Ecológica Intensiva

El concepto de una cubierta ajardinada intensiva 
genera una ambiente para que la gente  la use de 
una manera similar a la de un jardín convencional, 
esto se asemeja a los jardines de techo de esti-
lo antiguo. Las cubiertas de vegetación intensiva 

pueden soportar toda la gama de tipos de vege-
tación, de árboles y arbustos a través de la plan-
tación herbácea y césped . La intención de estos 
techos es por lo general ser accesible a las per-
sonas, y ciertamente la necesidad de verse bien.
El mantenimiento de las plantas son independien-
tes las unas de las otras, de la misma manera 
como se lo realizaría en un jardín en la planta baja. 
La profundidad mínima del sustrato  generalmente 
es de 15 cm de profundidad. La cubierta ajar-
dinada intensiva requiere mayores requisitos es-
tructurales.

6.1.2 Cubierta Ecológica Extensiva

Por lo general la cubierta ajardinada extensiva 
está diseñada más para un uso estético que para 
un uso humano regular, pueden ser incorporadas 
a los espacios y caminos deprimidos del edificio. 
Por requerir menos o nulo mantenimiento y poca 

Fig.172. Esta edificación presenta elementos arbustivos lo cual determina 
que es una cubierta intensiva.

Fig.173. En esta cubierta ajardinada extensiva de casa de campo se puede 
observar una manera peculiar de mantenimiento (cabras pastando).
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irrigación son considerados como más “ecológi-
cos” y sostenibles.  Las plantas son más de tipo 
almohadillas, césped, y  herbáceas de no muy 
alta estatura.

Normalmente el espesor del sustrato son com-
parativamente delgados: Entre 5 y 15 cm, lo que 
permite reducir la carga adicional que debe ser 
incorporada en la construcción del techo. 

Las cubiertas ajardinadas extensivas  son común-
mente mucho más baratas que las cubiertas ajar-
dinadas intensivas, tanto en la construcción y el 
mantenimiento.(Fig.173)

6.1.3 Cubierta Ajardinada Semiextensiva y Ti-
pos de Híbridos

Como su nombre lo indica es la combinación de 
grandes plantas herbáceas y leñosas en conte-
nedores estratégicamente situados que proyec-
tan nuevos diseños creativos e interesantes. Se 
podría decir que es una mezcla entre cubiertas 
ajardinadas extensivas con las intensivas (vege-
tación baja). 

Los techos verdes del futuro se compondrán de 
los mejores elementos que se hayan utilizado tra-
dicionalmente, creando así entornos sostenibles 
en las cubiertas en todos los contextos así como 
un futuro híbrido.

Las cubiertas semiextensivas guardan casi la mis-
ma filosofía que las extensivas, el acceso al techo 

Tabla 4. Relación entre la profundidad del sustrato y la accesibilidad y la visibilidad de un techo para determinar el carácter adecuado de la plantación. 
Estas son sólo indicaciones generales, y uno debe asumir un mínimo de riego adicional y un clima templado.
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es bajo o nulo. El mantenimiento del mismo se lo 
puede realizar por periodos relativos en los cuales 
no son tan escasos como los de las extensivas, ni 
constantes como es en el caso de las intensivas.
El espesor de las capas de medio de cultivo o 
sustrato varía de entre 10-20cm permitiendo así 
una gama más diversas de plantas que difieren 
de las extensivas.

6.2 Diseño de techos verdes 
con plantas 

Se pueden  reconocer tres grandes categorías de 
la combinación de plantas para techos:
 
6.2.1 Los monocultivos

Por lo general son plantaciones de gran extensión 
de una sola especie. El problema de los mono-
cultivos es cuando se presentan problemas de 

plagas y enfermedades que pueden dispersarse 
fácil y rápidamente.

Fig.174. Plantas herbáceas y sedums.

Fig.175. El caso más conocido de monocultivo es el del césped, creando 
cubiertas ajardinadas extensivas.

Fig.176. Bicromía, plantas herbáceas, helechos, arbustos que se desarrollan 
alrededor de un arroyo. 

Fig.177. Cesped  y  variedad de herbáceas se emplean para establecer un 
equilibrio ambiental.

6.2.2 Las combinaciones simples de plantas y 
mezclas

Las mezclas simples pueden contener plantas 
de forma y crecimiento similar. Las mezclas más 
complejas contienen variedad de formas, el cre-
cimiento puede ser bajo en algunas y rápido en 
otras, esto se lo realiza para mejorar la diversidad 
visual y la diversidad estructural de la plantación. 

Al realizar mezclas con diferentes especies de 
plantas aumentan las probabilidades de soportar  
riesgos ambientales generando de esta manera 
integridad  ya que una especie puede proteger a 
la otra y viceversa.
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 Fig.178. Cuadro representativo de la siembra matricial.  Fig.180. Cuadro representativo de la siembra de bordura.

Fig.182. Bordura forma orgánica

Fig.181. Keukenhof, jardín Holandes de fama mundial, famoso por sus tulipa-
nes, se puede apreciar la siembra de una forma ortogonal.

 Fig.179. En esta  imagen se genera a parir  de la siembra  dos especies de 
plantas.

6.3.1 Matriz

Se genera a partir de la siembra de una o dos 
especies de plantas de manera aleatoria.

6.3 Sistemas de Siembra

6.3.2 Bordillo

Como su nombre lo indica se lo realiza creando 
borduras, ortogonales, orgánicas, o curvas.

6.3.4 Bloque

Es sistema de siembra por medio del  empleo  de 
plantas de una manera proporcional que crea un 
conjunto de cada especie.
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 Fig.183. Cuadro representativo de la siembra por bloque

 Fig.184. Sub-arbustos, helechos, y algunas especies herbáceas se siem-
bran conjuntamente creando bloques y nuevamente se repiten sin generar 
bloques.

Fig.186. En este diseño se emplean plantas intentado crear algo natural y no 
provocado.

Fig.187. El entorno de esta cubierta determina la especie de gramínea a 
emplearse.

Fig.185. Nuevamente los jardines de Keukenhof presentan la siembra en 
bloque con los diversos matices de Tulipanes.

6.4 Comunidades vegetales

Esta es uno de las formas más complicadas de 
conseguir: que la siembra de las especies configu-
re un diseño natural. Esto se lo puede lograr por 
medio de un seguimiento de las especies nativas 
del sector y como estas se correlacionan. Pero 
esto no debe ser considerado como regla porque 
podría haber lugares donde sus especies nativas 
no produzcan floración y su función solo sea de 
ayudar a la fauna local o simplemente se quiere 
algo diferente, algo nunca visto que llame la aten-
ción y que pueda ser introducido en nuestra cu-
bierta ajardinada.

La investigación es insuficiente para mostrar la 
duración de cada especie que vive y cómo cada 
especie va a interactuar con otras personas du-
rante un largo tiempo. Por lo tanto, cada techo 
verde es un experimento ecológico único a largo 
plazo. (Blanco y Snodgrass, 2003) 
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Fig.188. Plantas germinando después de la siembra de semillas.

Fig.194. Vegetación espontanea en una Cubierta de una Casas del Barranco 
de la Ciudad de Cuenca.

Fig.190. Dren pre-cultivado de una comercializadora famosa. Fig.193. Alfombra Vegetal (Sedums)

Fig.191. Bonsai

Fig.192. Alfombra vegetal de 
Sedums.

6.5 Láminas de capa de vege-
tación (alfombras de vegetación). 

6.7 Procedencia 

6.6 La colonización espontánea

6.4.1 Métodos de incorporación de la vegeta-
ción

6.4.1.1 La Aplicación directa de semillas y es-
quejes: Algunas especies se pueden regenerar a 
partir de raíces o por dispersión de granos subte-
rráneamente (uso de semillas) (Fig.188).  Pero en el 
caso de las cubiertas ajardinadas se usará algún 
material que evite la erosión del suelo mientras 
estas emergen.

6.4.1.2 Plantas cultivadas en recipientes: Mase-
teros, cartones, recipientes dren (Fig.189.) son los 
elementos para establecer plantar pre-cultivadas. 
(Fig.190.). En el caso de querer emplear una planta 
con raíces muy agresivas  se puede usar mase-
teros independientes de la impermeabilización o 
arbustos que pueden crearse, como bonsáis. 

Hay muchas consideraciones que tomar al mo-
mento de conocer cuál es la procedencia de las 
especies:

a. Saber de donde es originaria la especie, cual es 

Fig.189. Plantas pre-cultivadas
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el país, la zona, el continente o la región. Cuál es su 
distribución si solamente es local o se ha dispersado 
por el mundo.

b. El Clima y la formación vegetal en la que se encuen-
tra, en el bosque, el desierto, en la montaña, etc. 

c. Rareza o abundancia, la planta es difícil de en-
contrar. Si el propósito de la planta es atraer pájaros. 

d. La relación con el hombre, referencias históricas, 
arqueológicas o por simbolismos.
(Autor,http://articulos.infojardin.com/articulos/diseno-jardin-plantas-1.

htm).A más que la planta pueda ser introducida, pue-
de variar su nombre, por ello debemos identificar a 
las plantas por:

a. Nombre  de identificación
b. Nombre común
c. Nombre Científico
d. Familia
e. Origen
f. Crecimiento
g. Condición ambiental
h. Longevidad
i. Altura 
j. Densidad de Follaje
k. Permanencia
l. Color del follaje
m. Época de Floración
n. Color de floración
o. Sinónimo del nombre científico
p. Altitud

6.7.1 Nativas

Las especies nativas o también llamadas autóc-
tonas son las especies originarias del lugar. Se 
considera que las plantas nativas son las más 

adecuadas para el uso de las cubiertas ajardina-
das debido a que se adaptan más fácilmente al 
medio. 

Las plantas nativas tienen un aspecto informal y 
en la mayoría de los casos esta mezcla se basará 
en una matriz de pastos con una minoría de las 
hierbas, y en algunos casos los arbustos enanos 
también. La siembra de plantas basada en la co-
munidad tiende a ser auto-sostenible, que requie-
ren pocos insumos de mantenimiento para su 
mantenimiento. El éxito depende del techo eco-
lógico en gran medida de un buen conocimiento 
sobre las especies de plantas que prosperan en 
condiciones extremas de locales.
Las plantas seleccionadas tendrán que ser capa-
ces de no sólo sobrevivir a la peor de las heladas, 
el viento frío, y las sequías que las condiciones lo-
cales pueden tirar de ellos, pero florecer positiva-

Fig.195. Ataco, conocida planta nativa.

Fig.196. Jicama

las cubiertas ajardinadas ya que existen especies 
que soportan situaciones extremas, pero en algu-
nos casos sus raíces están en busca de agua lle-
gando así a realizar fisuras en las rocas y sus raíces 
se extienden hasta encontrar alimento.
Las especies nativas son inaplicables para liderar 
los problemas de invasión. 
Pueden haber muy pocas especies nativas ade-
cuadas para una situación particular sustratos su-
perficiales especialmente. Muchas de las plantas 
tolerantes a la sequía “se afirman en raíces pro-
fundas para acceder a la humedad en la naturale-
za” esto no es posible en los techos. 

Un techo amplio es un hábitat muy artificial -sin 

mente.
(Dunnett y Kingsbury, 2008: 145) 

Pero  hay que tener cuidado que no por ello signi-
fica que todas las especies nativas son aptas para 
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Fig.197. Tuna, planta nativa del Ecuador Fig.199. Flor de Achira. Nativa Fig. 201. Pasionaria, flor de la pasión. exótica.

Fig. 200. Bugambilla

Fig.198. Plumero de la pampa

duda las mejores especies para el trabajo se de-
ben buscar, en lugar de utilizar las nativas- éste 
puede ser un criterio inadecuado para muchos 
entornos urbanos en general. 
La genética de las plantas nativas no puede ser 
bien diferenciada por la horticultura. Casi inevi-
tablemente, habrá variación genética de ancho, 
algunos clones o razas son más adecuadas para 

una tarea concreta que otros. Sólo la experiencia 
y la investigación mostrarán cuáles son los más 
apropiados para una tarea determinada.
(Dunnett y Kingsbury, 2008: 145).

6.7.2 No nativas 

Las plantas no nativas como su nombre lo dice 
son especies que no son originarias del sitio sino 
que son trasladadas de un lugar a otro haciendo 
que estas se adapten al nuevo medio. 
También conocidas como “introducidas”.

También existen las denominadas plantas exóti-

cas que por su rareza difícilmente pueden adap-
tarse a diferentes medios que no sea la zona de 
su hábitat natural. 
Antes de realizar el estudio de las especies apta 
para la cubierta ajardinada debemos enfocar con 
qué interés o propósito vamos a diseñar y estu-
diar sus utilidades.

6.8.1 Intereses

- Ornamental
- Histórico Cultural-Simbólico: relación con el   
  hombre a través del tiempo
- Funcional: dar Sombra, alimento.
- Botánico-Ecológico: hábitat natural, rareza.

6.8 Tipos de Plantas 
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Fig. 202. Las Flores prestan una colorida ornamentación para los jardines.

Fig. 203. Árbol de quina, históricamente famoso por sus componentes cura-
tivos usados por los incas, y para Cuenca la producción de cascarilla que le 
permitió un auge durante el afrancesamiento.

6.8.2 Utilidades

Generar Sombra: Se lo logra por especies arbó-
reas por su follaje es denso.

Humedad Ambiental: Hay  especies que ayudan 
a equilibrar la humedad ambiental.

Protección del viento: Se puede crear setos, va-
llas recubiertas de plantas trepadoras.

La Contaminación urbana / industrial: Ayudan a 
reducir la contaminación proveniente de automó-
viles, calefacciones, polvo, microbios, CO2, pol-
vo, etc.

Oxigenar el ambiente: Las plantas purifican el oxi-
geno del ambiente.

Hogar y alimento: Refugio de pájaros e insectos.

Arquitectónicas: Para complementar o mejorar la 
arquitectura, e incluso, árboles que tapan edifi-
cios feos o vistas que no deseamos tener, o sim-
plemente suministrar privacidad. Para enmarcar 
elementos escultóricos o arquitectónicos. Crea-
ción de fondos vegetales.

La erosión y tapiz del terreno: Para evitar la ero-
sión causada ya sea por la lluvia o por el viento. 
Fijar dunas, taludes, repoblaciones.

Alimento y Medicina: Para proporcionar alimento, 
aceite, vino, licor, miel, azúcar, condimentos, ma-

dera, fibras, cera, uso medicinal, hacer perfumes, 
etc.

Fig. 204. Planta de reciclaje Vertresa, Madrid

Fig. 205. El colibrí alimentándose del néctar de la flor.
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Fig. 206. Peculiar pájaro anidándose dentro del árbol.

Fig. 207. Ipomoea purpurea, Enredadera como elemento de fachada.

Fig. 208. Topiaria

6.8.3. Características importantes a ser consi-
deradas

Velocidad de crecimiento: plantas que pueden te-
ner un crecimiento rápido y otras de crecimiento 
lento.

Longevidad: cuánto tiempo logran perdurar las di-
versas especies: meses o años.

Trasplante: si la planta es fácil trasladar de un lu-
gar a otro.

Topiaria: si la planta permite la poda o se necesita 
colocar en un macetero para controlar el creci-
miento y las raíces.

6.8.4 De tiempo
 
6.8.4.1. Anuales:También son conocidas como 
plantas de temporada. La planta anual es aquel 
vegetal que germina, florece y fenece dentro de 
un año. Las verdaderas anuales solo duran año 
a año por sus semillas.  Son también conocidas 
como plantas de temporada cuando llegan los 
fríos o cuando se pasa la floración deben ser ex-
traídas de la tierra. Son flores que se plantan nue-
vas año tras año, con flores muy atractivas que 
alegran nuestros jardines durante este periodo.

Ejemplos de anuales verdaderas: 
El maíz, la lechuga, el poroto, la coliflor, el melón, 
la arveja, zinnia.

Cuanto más profunda es la tierra, mayor es el éxito 
potencial de plantas anuales. Por lo general, una 
tasa de siembra de 2.5 g / m 2 (0.o7-r.76 oz./ft2) se 
recomienda para las mezclas anual. Las investiga-
ciones indican que las plantas individuales crecen 
mejor en 2 g / m 2 (0,07 oz./ft2), al menos si el rie-
go es proporcionada. Evitar el estrés que sugieren 
que el riego en los climas cálidos y secos puede 
ser necesario si son anuales para tener éxito como 
plantas de techo verde. (Dunnett y Kingsbury, 2008: 145).

Las plantas anuales proporcionan un punto de 
transición para el público en el  año, y pueden 
actuar como un cultivo para el desarrollo de las 
plantas perennes. (Dunnett y Kingsbury, 2008: 146).
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Fig. 209  Zinnia

Fig. 210. Girasol

Fig. 211. Pensamiento

Fig. 212. Campánula

Fig. 213. Acacia floribunda. Árbol.

6.8.4.2 Bianuales: Las Bianuales no se refieren a 
plantas que se brotan cada dos años sino son 
plantas que se desarrollan en dos años distintos, 
quiere decir que parte de su vida germina en un 
periodo el primer año y otro periodo distinto el si-
guiente año. 
Forman su follaje en la primera temporada y flore-
cen y germinan en la segunda.

Existen plantas que debido al clima  o por las es-
taciones se vuelven bianuales, no ocurriendo así 
en otros sitios donde estas pueden ser vivaces y 
perennes.
Ejemplo: Campánula y Pensamiento

Una ventaja para las azoteas verdes es que una 
estrategia de supervivencia dará lugar a deficien-
cias en la vegetación que se está efectivamente 
lleno, promoviendo el mantenimiento de la vege-
tación a largo plazo de la cubierta.
(DUNNETT y KINGSBURY, 2008: falta n° de página.

6.8.4.3 Perennes: Son aquellas plantas que vi-
ven durante años con recursos que le permiten 
sobrevivir con facilidad todo este periodo. No nos 
referimos a su hoja sino a la planta en general, 
hay que diferenciar el estudio de la hoja perenne 
y hoja caduca.

Podemos clasificar las plantas perennes en los 
grupos siguientes: 

- Árboles
- Arbustos
- Matas
- Hierbas Perennes

Los ciclos de corta vida y su reproducción efecti-
va, típica de plantas anuales y bianuales, son una 
estrategia que  a menudo se encuentran entre las 
plantas para los entornos de la temporada seca. 
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Fig. 214. Rhamnus lycioides. Arbusto. Fig. 215. Abrotano. Mata. Fig. 216. La malva.Hierba. 

Las especies de más larga  duración  se pueden 
mezclar con plantas anuales o especies con ci-
clos de vida cortos para dar un aspecto dinámico, 
y las hierbas o malezas en posición vertical puede 
dar un contraste visual a la diversidad de una ve-
getación de otro modo bidimensional.
Las mezclas pueden compensar los períodos es-
tresantes del año para las diferentes especies, por 
ejemplo, con mezclas de hierbas y plantas peren-
nes resistentes a la sequía en los climas secos 
los pastos crecen durante los periodos húmedos, 

mientras las plantas perennes florecen durante 
los períodos calurosos y secos. Las especies 
con un atractivo follaje o flores de temporada- se 
destacan los  árboles de hoja perenne- pueden 
complementar con un ambiente  más sombrío. 
Una combinación de especies de alta y baja  den-
sidad permite una mezcla única ecológica para el 
desarrollo. (Dunnett y Kingsbury, 2008: 146).

Muchas plantas tolerantes a la sequía, y otras de 
entornos estresantes, son de hoja perenne, con la 

ventaja de que el follaje verde ofrece siempre un 
uso más económico de los recursos escasos que 
el hábitat de hoja caduca que implica un gasto 
anual. (Dunnett y Kingsbury, 2008: 147).
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Plantas Leñosas: Incluye: árboles, arbustos, su-
frútices, lianas, enredaderas, cañas rígidas; te-
rrestres, epífitos, hemiepífitos, semiparásitos; de 
consistencia sub- o leñosa;  (excepcionalmente 
se incluye, las hierbas hemiepífitas con raíces fi-
brosas y las epífitas o terrestres con escapos flo-
rales subleñosos).

6.9 Tipos de plantas

Fig. 217. Evolución de las plantas

6.9.1 Árboles

“Los árboles son plantas perennes con estructura 
leñosa de al menos 5m de altura, y a diferencia de 
los arbustos, poseen un eje único, que se ramifica 
en su extremo superior formando la copa.” Guarnas-
chelli  y  Garau, Falta pág.8  Editorial Albatros 

Los árboles son una de las especies más intere-
santes ya que constituyen un elemento vital muy 

visible;  su desarrollo consume tiempo y dinero.
Exite una gran variedad de especies arbóreas las 
cuales podemos clasificar por:

6.8.1.1 Forma: La copa de los árboles está con-
formada por las ramas y el follaje. En función del 
grado de desarrollo del tallo principal y las ramas, 
se distinguen las copas piramidales o cónicas y 
las esféricas o cilíndricas. Las primeras muestran 
crecimiento de tipo monopodial, caracterizado 
por el crecimiento del tallo principal, del cual salen 
ramas laterales, de menor desarrollo y en general 
dispuestas simétricamente.

Guarnaschelli y Garau, Falta el Año: 25.

Redondeada Esférica 
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Cónica ancha 

Fastigiada

Columnar ancha

Péndula

Fig. 218.

Fig. 219. Betula péndula

Fig. 220. Thunbergia alata, Susana de los ojos Negros.

TABLA  5

- Esféricas (tilo) 
- Columnares (ciprés) 
- Pendulares (sauce llorón) 
- Sombrilla (Acacia de Constantinopla) 
- Abanico (palmeras) 

6.9.1.2 Tamaño de los árboles: Al momento de 
diseñar una cubierta ajardinada se debe cono-
cer básicamente cuanto puede crecer la espe-
cie arbórea que se desee emplear y además del 
volumen que esta ocupa para evitar roturas por 

6.9.1.3 Comportamiento de las raices

- Poco agresivas: Prunus cerasifera f. , fraxinus    
  sp., junisperus virginiana
- Medianamente agresivas: albizia julibrissin
- Muy agresivas: Betula pendula (Fig. 219)

6.9.1.4  Velocidad de crecimiento

Rápido: Thunbergia alata
Mediano a lento: Olea europea

el exceso de crecimiento de las raíces, etc.El ta-
maño y volumen se lo puede controlar realizando 
podas frecuentes lo cual encarecería al sistema. 
Por esta razón es recomendable usar árboles pe-
queños o de tercera magnitud (árboles menores 
de 6m).

El tamaño de los árboles según su anchura y al-
tura lo podemos clasificar de la siguiente manera:
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Fig. 221. Olea europea.

Fig. 222. Lavandula officinalis, Lavanda.

Fig. 224. Senecio miser Hooker f. 

Fig. 223. Thymus vulgaris,Tomillo

6.9.2 Arbustos

Se denomina arbusto a la planta leñosa de cierta 
estatura. A diferencia de los árboles la ramifica-
ción empieza a nivel de la tierra, algunos arbustos 
podrían ser árboles que no han desarrollado.
No todas las plantas leñosas  que posean ramifi-
caciones pueden ser llamadas arbustos como los 
tomillos o los espliegos que son matas leñosas o 
subarbustos.  

6.9.3 Sub-Arbustos

Son plantas leñosas de poca estatura, que tienen 
sus extremos herbáceos o subleñosos. 

6.9.4 Huerta Orgánica

Las Huertas Orgánicas surgen hace mucho tiem-
po atrás como necesidad básica del hombre para 
alimentarse. Debido a las guerras, al desarrollo in-
dustrial, a las migraciones el hombre fue creando 
estos espacios para abastecerse. Salud, olor, sa-
bor son los que entregan estos jardines. 



87

Fig. 225. Lycopersicum esculentum; tomate

Fig. 226. Mentha rotundifolia

Fig. 227. Los cactus presentan una adaptación desconocida en la mayor 
parte de las restantes suculentas, transformando las hojas en espinas que 
cumplen la doble función de retener el agua y defender la planta de posibles 
agresiones. La fotosíntesis la lleva a cabo la propia superficie del tallo, que es 
también donde se almacena el líquido.

Fig. 228. Hay miles de especies de plantas suculentas, clasificadas en varias 
familias. La mayoría pertenece a las aizoáceas, las cactáceas, las crasulá-
ceas y las euphorbiáceas, con más de mil especies cada una. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Suculenta).  

6.9.5 Suculentas

También denominadas plantas crasas o carno-
sas debido a que estas especies tienden a en-
grosar en su raíz, tallo y hojas, a razón de que 
en estas partes se genera un almacenamiento 
en cantidades de agua mayor que en el resto de 
plantas. Esto se debe que por lo general las plan-
tas suculentas habitan en lugares áridos y secos, 
entonces necesitan estas reservas por tiempos 
prolongados.

Las plantas de los hábitats secos son capaces de 
sobrevivir a través de una variedad de adaptacio-
nes a su forma y  fisiología, no siendo todas aptas 
para el ajardinamiento del techo. Muchas plantas 
aparentemente arraigadas en nada más que frag-
mentos de roca, de hecho han penetrado metros 
con sus largas raíces en las fisuras de la roca ma-
dre. Pero este profundo enraizamiento no será de 
utilidad  en un techo con 10 cm (4 pulgadas) de 
sustrato. En otras palabras, la simple presencia 
de plantas en ambientes secos no indica su ido-
neidad para una cubierta ajardinada.
DUNNETT y KINGSBURY, 2008: pág 100

6.9.5.1 De Rocalla: Las plantas de rocalla no defi-
nen una especie de planta sino más bien un estilo 
rústico, un diseño de plantas de montaña que se 
encuentran en terrenos secos y con presencia de 



88

Fig. 229. Los sedums son el reinado supremo en el mundo del techo ecoló-
gico, ya que almacenan agua en sus hojas y son de raíces poco profundas, 
mientras que muchas plantas de hábitats secos son capaces de crecer 
cuando lo hacen por tener sistemas radiculares inmensamente profundos. 
( DUNNETT y KINGSBURY, 2008:Pag.115 ).

Fig. 230. La rocalla se caracteriza en general por un terreno con buen drena-
je, y la preponderancia de grandes piedras formando desniveles, con gravas 
y piedras formando como un roquedal. Variantes especializadas de las roca-
llas son los jardines de cantos rodados o los jardines con bases de gravas. 
Es una composición entre plantas y rocas. http://es.wikipedia.org/wiki/Rocalla

Fig. 231. Otro tipo de Rocalla Fig. 232. Plantas Herbáceas de Color Magenta.

grava. Con las especies adecuadas, comúnmen-
te sedums o suculentas, se puede realizar una 
cubierta ajardinada. 

Son plantas que no han desarrollado estructuras 
leñosas de consistencia flexible y blanda. Las 
plantas herbáceas son parte fundamental de un 
jardín ya que proporcionan color a los jardines. 
Son elegidas para dar gracia y vida a los jardines.

6.10  Plantas Herbáceas

6.10.1 Gramíneas

Las Gramíneas o también denominadas Poáceas 
son una familia de las herbáceas como el caso 
de las cespitosas como el césped y rara vez le-
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Fig. 233.  Planta Gramínea Fig. 234. Gramínea Cespitosa.

ñosas como es el caso del bambú tropical. Con 
más de 600 géneros y más de 10000 especies. 
La mayor parte de la dieta de  los seres humanos 
proviene de las gramíneas provenientes de los 
cereales y sus derivados como harinas y aceites.

La duración del ciclo de vida de las gramíneas 
puede ser anual, bianual o perenne. Entre las 
anuales podemos encontrar a la avena y el trigo, 
y entre las perennes  en la mayoría de  los casos 
los pastos o el bambú.
http://www.portaldepaisajismo.cl/index.php?option=com_content&view=category&layout
=blog&id=57&Itemid=98

6.10.1.1 Cesped: El grupo de plantas cespitosas, 
llamadas comúnmente pastos, poseen caracte-
rísticas botánicas que los distinguen del resto de 
las gramíneas, básicamente por su facilidad para 

reponerse de los pisoteos, por su crecimiento 
erguido, matoso, su adaptación a los cortes fre-
cuentes y la rusticidad frente a las temperaturas 
bajas.(Álvarez Martha,2006, Pag. 8)

Se puede  realizar la siembra a través de granos, 
la germinación empieza a partir del quinto día y 
se requerirá de una resiembra debido a que a ve-
ces estas semillas son tomadas por los pájaros o 
simplemente hubo una falla. También existe en el 
mercado el implemento de tepes, o de césped 
recogido en rollos, o la venta alfombras vegetales. 

Las personas con raíces poco profundas, como 
muchas hierbas de césped, puede ser aquí una 
ventaja. Su mecanismo de supervivencia de la 
sequía es morir de nuevo a los tejidos en reposo 

oculta que rápidamente puede reaccionar a los 
suministros de agua y volver a crecer. 
Esto puede ser una ventaja para las azoteas ver-
des, o puede ser una desventaja, la  hierba de co-
lor amarillo o marrón se ve “muerta” y poco atrac-
tiva, y tampoco  transpira, por lo tanto se pierde  
la capacidad de enfriar la superficie del techo. Por 
la poca profundidad de enraizamiento, salvo en 
los suelos más profundos, las especies de pocas  
raíces tendrán menos éxito que las especies con 
sistemas de difusión de la raíz. Estas plantas se 
conocen como ‘plantas de plataforma “debido a 
su capacidad para crecer en capas muy finas de 
sustrato.  ( DUNNETT y KINGSBURY, 2008: Pag. 145). 

6.10.2 Acuáticas

El agua es un elemento importante en la natura-
leza ya que no solo constituye una bebida básica 
del ser humano sino aporta humedad al ambien-
te, equilibrando el contraste que existe en lugares 
de temperaturas elevadas y es el hogar de mi-
croorganismos.

“Existen diferentes modalidades según el hábi-
tat acuático: las flotantes viven directamente en 
el agua y presentan tejidos esponjosos que se 
llenan de aire y les permiten flotar; las sumergi-
das dejan salir solo sus hojas terminales y algunas 
flores, y realizan su fotosíntesis debajo del agua, 
por eso son tan importantes en los acuarios; y las 
palustres se adaptan a suelos inundados”.
Alvarez Martha, Estasques y Jardines Acuaticos 2006: Pag. 8
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El grupo de plantas que habitan en el agua son 
llamadas “hidrofitas” o “hidrofíticas” mientras las 
que viven en terrenos inundables se las denomi-
na “helófitas”. Su forma de adaptación es varia-
ble. Pueden desarrollarse en agua dulce, salada 
o simplemente estancada,  las mismas se las cla-
sifica de la siguiente manera:

6.10.2.1 Flotantes: Estos tipos de plantas, como 
su nombre lo indica, tienden a flotar, entre ellas 
encontramos desde tipos microscópicas como 
es el caso del plancton y macroscópicas como 
la lenteja de agua. 

6.10.2.2 Sumergidas: Estas especies de plantas  

Fig. 235. Zonas de las plantas acuáticas

están  adaptadas con el  modo de vida acuáti-
ca debido a que realizan la fotosíntesis dentro del 
agua  produciendo oxígeno dentro de la misma, 
de ahí que adquieren el nombre de “oxigenado-
ras”. Estas necesitan una buena exposición solar 
y sirven para aguas quietas, peceras y acuarios.

6.10.2.3 Palustres: Es común verlas en los alre-
dedores de estanques, lagunas y pantanos, ya 
que son plantas que necesitan de lugares muy 
húmedos. Estas se subdividen en herbáceas y 
leñosas.

Fig. 236. La planta epífita muestra sus raíces expuestas
Fig. 237. tillandsia usneoides, conocido como “Salvaje”.
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Fig. 238. Orquidéas

Fig. 239. Azorella pedunculata

Fig. 240. Almohadillas de Plantago rigida

Fig. 241. Pycnophyllum bryoides

6.11 Orquídeas

6.12 Rastreras

Son las especies de plantas más apetecidas del 
mundo, algunas especies son epífitas usando ár-
boles u otro tipos de recipientes de soporte, en 
algunos casos trepadoras, otras perennes y en 
ocasiones anuales.

6.12.1 Almohadillas

Está formado por plantas tan apretadas entre sí 
que forman especies de almohadones. Pueden 
estar formados por un solo individuo o por varios 
individuos de la misma o de distintas especies.



CAPITULO 7
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7. Mantenimiento

Que una cubierta ajardinada carezca de un man-
tenimiento definitivo es un objetivo inalcanzable, 
pero si se puede reducir y simplificar el manteni-
miento como es en el caso de las cubiertas ajar-
dinadas de tipo extensivo y semi-extensivo no ac-
cesibles con simples tareas anuales nos estamos 
refiriendo a corte, el uso de fertilizante  y el uso del 
riego dependiendo del clima y del requerimiento 
de nuestro techo ajardinado.

Es por eso que es muy importante la selección 
de las plantas que soporten las condiciones cli-
matológicas extremas del sector. Por lo general 
las especies de plantas que resisten condiciones 
extremas  son algunas variedades de plantas  su-
culentas, crasas, sedums y gramíneas.

Fig. 242. Gramínea Fig. 243. Sedum

Sin embargo los sedums  si son sembrados en 
sustratos muy delgados requerirán de fertilizantes 
para continúen con el crecimiento, de igual  ma-
nera sucede cuando especies gramíneas como 
la paja después de ser sesgada requerirá ser fer-
tilizada.
Es muy importante que las cubiertas posean un 
buen drenaje y que una vez al año sean revisadas 
las cajas de revisión para verificar que no exis-
ta una obstrucción  debido a que el estanque 

amiento del agua puede producir que las plantas 
presenten problemas de hongos o la muerte de 
la misma.

Otro aspecto importante es la propagación de 
enfermedades y plagas que pueden ser arrastra-
das desde otra semilla por el viento. El proble-
ma ocurre en los monocultivos debido a que son 
propensos a que se contaminen en su totalidad 
ocurriendo así la muerte de la cubierta vegetal, 
por este motivo es recomendable el uso de más 
especies de plantas por qué algunas plantas son 
más resistentes que otras.

“Los árboles y plantas arbustivas como sauces 
y abedules son un problema particular debido al 
peligro de sus raíces dañar la epidermis subya-
cente”. ( DUNNETT y KINGSBURY, 2008: Pag. 188). 

Si cerca de nuestra ajardinada existen especies 
arbustivas, hay que tener cuidado de sus semillas 
ya que pueden implantarse dentro de nuestra cu-
bierta ajardinada de igual manera ocurre con las 
llamadas “malas hierbas” que fácilmente pueden 
ser controladas en una cubierta ajardinada acce-
sible eliminando sus plántulas.
 En el caso de las no accesibles se recomienda 
colocar especies nativas que son plantas que re-
sisten las inclemencias del clima, las plagas y las 
malezas. (Fig. 268-Fig. 279)
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Si el diseño de la cubierta es minuciosamente 
realizado y el sustrato es adecuado con las espe-
cies de plantas a emplear en la misma no debería 
tener una necesidad de un sistema de riego. Lo 
que se requiere es que se creen  diseños  de 
cubiertas ajardinadas que no pidan mucho man-
tenimiento. Lo que se pretende es realizar una cu-
bierta ajardinada sostenible.

Pero en la realidad existen casos en los que por 
determinadas circunstancias y por valores estéti-
cos es importante el riego controlado sobretodo 
en periodos de sequía o lugares donde presenten 
estás características es necesario para mantener 
el crecimiento.

La Cubierta ajardinada proporciona mejoras en 
cuanto a la temperatura, almacenamiento de 
agua lluvia y aparte es una solución en cuanto a 
la evapotranspiración necesaria para que no se 
produzca la putrefacción de las raíces de las plan-
tas por falta de oxigenación por consecuencia la 
muerte de las plantas.

En el caso de colocar un sistema de irrigación 
para crear una cubierta sostenible es importante  
crear un sistema de almacenamiento de agua llu-
via y reciclaje de aguas grises para la reutilización 
de uso doméstico o sino para la misma irrigación 
en la cubierta.

7.1 Irrigación   

También es importante tomar en cuenta la poro-
sidad del suelo  para retener y suministrar agua 
debido a que existen diferentes porosidades:

Fig. 244.

Fig. 245. Programadores

Se constata, en forma práctica, con un varilla de 
hierro (las usadas en construcción), introducién-
dola en la tierra. La respuesta a la presión para 
introducirla da el estado del suelo.

7.1.1 Componentes para riego automático

El sistema más recomendable para un jardín es 
el riego automático debido a que ahorra tiempo 
y trabajo por medio del programador, el agua se 
distribuye uniformemente lo requerido y se adapta 
a todo tipo de emisores (aspersores, goteo, difu-
sores).

7.1.1.1 Programador: La función principal del pro-
gramador es emitir órdenes de cierre y apertura 
de las electroválvulas, como su nombre indica se 
puede programa las determinadas horas y días 
que se desee el riego.

7.1.1.2 Electroválvulas: Es el dispositivo que se 
abre o cierra según la orden del programador. 

Antes de la entrada a la arqueta con las electrovál-
vulas, es aconsejable instalar una llave de paso, 
de tal forma, que no solo sirva para una posible 
regulación del caudal, sino también para cerrar el 
paso de agua cuando exista una avería.
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Fig. 246. Electroválvulas

Fig. 247. Cable con doble protección para humedad.

Fig. 248. Arqueta de 3 vías

Fig. 250. Arqueta con 2 electroválvulas

Fig. 251. Accesorios de PVC

7.1.1.3  Cables:  Estos deben tener una protec-
ción doble contra la humedad, estos vinculan el 
programador con las electroválvulas, Por su bajo 
voltaje de funcionamiento (24V), no son peligro-
sos y no es necesario meterlos en un tubo, sino 
que se pueden enterrar junto a las tuberías de 
riego. Fuente: http://articulos.infojardin.com/articulos/instalacion-riego-aspersores-
difusores.htm

7.1.1.4 Arquetas: Generalmente estas son elabo-
radas en plásticos dentro de las mismas se en-
cuentran las electroválvulas.

7.1.1.5 Tuberías de polietileno (PE) o de PVC: 
Para el sistema de riego lo más recomendado es 
utilizar tuberías de polietileno (PE), debido a que 
estas simplemente estas se enroscan en cam-
bio las tuberías de PVC se vuelven incomodas 
al momento de la instalación por que necesitan 
pegamento para poder adherirlas. El diámetro re-
querido puede ser 32 a 25 mm.

7.1.1.6 Piezas especiales: 
- Codos
- Tes             
- Enlaces
- Reducciones

7.1.1.7 Reductor de presión: Comunmente para 
el sistema de riego por goteo es necesario reducir 
la presión del agua, este es el dispositivo que se 
utiliza en estas ocasiones.
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Fig. 252. Reductor de riego

Fig. 253. Manometro. Determina el caudal y la presión.

Fig. 254. Ubicación aspersores en triángulo
Fig. 255. Ubicación aspersores en cuadrado

7.1.1.8  Emisores de riego
- Aspersores
- Difusores
- Tuberías de goteo
- Cintas de exudación 
- Riego subterráneo
- Microaspersores 

7.1.2 Montaje de riego automático

7.1.2.1 Modelo Arquitectónico del Jardín: Se 
plantea las zonificación del jardín a proyectarse, 
en el caso de una cubierta ya ejecutada se loca-
liza las tuberías ya existentes, de lo contrario se 
ubicaría la fuente para derivar las tubería según el 
diseño que obtengamos.

7.1.2.2 Presión y Caudal: Normalmente en la ciu-
dad el agua llega a través de la red y de la misma 
se puede tomar una derivación para el riego. Es 

muy importante determinar los datos de la pre-
sión y caudal que se dispone debido a que esto 
determina la cantidad de aspersores y dimensio-
namiento de las tuberías. Si faltase presión lo más 
recomendable es utilizar una bomba para aumen-
tarla. En el caso del riego por goteo se requiere 
lo opuesto y para reducir la presión se necesitará 
serán reductores de presión. 

Para calcular el caudal se necesita el tiempo en 
llenarse el agua en algun recipiente de volumen.
Por ejemplo:

- 5 litros
- 2.400 volumen recipiente
- 12 segundos

Regla de 3:
Caudal (litros/hora) = (5 l. x 2.400)/12 segundos 
= 1.000 l/hora 

7.1.3 Situar aspersores y difusores

Se ubican los aspersores o los emisores de rie-
go en el plano, revisando el alcance de riego del 
producto del proveedor el  alcance máximo en 
algunos casos es de 5m.

Fig. 254. Fig. 255.

Existen cuatro métodos para el tema de irrigación 
en cubiertas ajardinadas:

Sirve para humedecer las áreas  superficiales. En 
este sistema el desperdicio de agua es mayor 
que el de los otros sistemas debido a que se eli-
mina fácilmente por la evaporación. 

7.1.4 Sistema de riego por aspersores
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Fig. 256. Aspersor

Fig. 257. Tabla de presiones de trabajo según el aspersor T-spray del grupo 
Amanco-Plastigama.

Fig. 258. Tabla de presiones de trabajo según el aspersor mini wobbler 
del grupo Amanco Plastigama.

TABLA TABLA 

Aporta uniformidad, penetración y evita los en-
charcamientos que producen las mangueras co-
locadas en un sitio. (ALVARÉZ, Martha. “Césped “-1 ed- Buenos Aires: 
Albatros, 2006.)Pág 73.

Para realizar el cálculo del riego por aspersión ubi-
camos en el plano según el radio que cubre cada 
aspersor según la escala.

Según la (Fig. 254, Fig. 255) tenemos 17 aspersores. 
Para determinar el Caudal (Q) la fórmula es:
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Después revisamos la tabla según la fórmula de 
Hazen –William para pérdidas de carga para tu-
berías de PVC.

Pc= Pérdida de carga en m de columna de agua 
por cada 100m de tubería

 V=Velocidad en metros por segundo(m/s)
 C=150 constante de H-W
 CÁLCULO EN BASE DIÁMETROS INTER 
 NOS DE TUBERÍA BAJA PRESIÓN
 Lps=Litros por segundo
 Gpm=Galones por minuto.

Según el cálculo obtenido anteriormente de 
26.52gpm buscamos en la tabla el valor aproxi-
mado 28.5gpm y observamos que podemos 
utilizar una tubería 32mm con Pc=22.81; 40mm 
con Pc=7.11; 50mm con Pc=2.30; 63mm con 
Pc=0.73. 

La tubería adecuada por la menor pérdida de car-
ga sería la tubería de 63mm con pérdida de carga 
de 0.73 pero  también sería otra buena opción la 
de 50mm si es que no se requiere un diámetro 
tan grande.

Fig. 259. Fórmula de  Hanzen William para determinar la tubería Pvc según las pérdidas de carga.
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7.1.5 Sistema de goteo y tuberías

También conocido como riego gota a gota, esta 
se ubica en una zona de alta influencia para las 
raíces.

Estos pueden estar vinculadas a la superficie o 
enterrados en el sustrato por medio de tuberías 
y emisores (goteros). Los sistemas de riego que  
dirigen el agua sólo a las raíces de las plantas, 
pierden menos agua por evaporación, y no son 
visibles. Este permite que el suelo se tenga una 
saturación continua permitiendo que se manten-

ga a capacidad de campo. 
Con  el sistema de goteo existen menos proba-
bilidades que las  malezas germinen en la super-
ficie siempre y cuando la superficie se encuentre 
seca.

Alrededor de los goteros  se produce un sistema 
de humedecimiento que se aplica un determina-
do volumen del suelo la forma que este produce 
se lo denomina “bulbo”.

Alrededor de cada gotero se forma una zona de 
suelo húmedo, denominada “bulbo” por su forma 
característica.

Este método de riego presenta como caracterís-
tica principal la entrega del agua al cultivo en una 
cantidad cercana al consumo por evapotranspira-

ción. o sea que parte de las raices se encuentran 
practicamente a capacidad de campo.
El bulbo se encuentra determinado por el tipo de 
suelo un suelo arcilloso posee un bulbo ancho 
y atachado, un suelo franco proporcional y una 
suelo arenoso alargado.

La descarga del gotero también incide en la forma 
del bulbo, un gotero de 2 lt/h produce un bulbo 
más estrecho que uno de 4 ó 8 lt/h. La duración 
del riego incide en la forma del bulbo, aumenta 
la dimensión horizontal hasta un límite y luego el 
agua se pierde por percolación por debajo de las 
raices. http://www.oni.escuelas.edu.ar/2003/ENTRE_RIOS/26/sisriego/rieloc.htm

Fig. 261. Bulbo de humedecimiento según el tipo de suelo

Fig. 260. Bulbo de humedecimiento 
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Fig. 262. Gotero Fig. 263. Bomba para riego por goteo

Fig. 264. Tabla par cinto de riego Aquq traxx del grupo Amanco – Plastigama.

El riego por goteo funciona a bajas presiones es-
tas son valores menores que por el riego por as-
persión. El momento de requerir fertilizante se los 
puede introducir en las tuberías para que lleguen 
directamente a las raíces produciendo una ferti-
rrigación.

Con este sistema se puede ahorrar hasta la ter-
cera parte de cualquier otro sistema de irrigación.
se lo  puede automatizar colocando tensiómetros 
cerca de los goteros y sensores de humedad y a 
su vez estos se conecten al un sistema de distri-
bución de agua. 

El sistema está compuesto:
- Equipo de bombeo: Este toma el agua de una 
fuente y da la presión requerida de trabajo.

- Cabezal de control: Está constituido por medi-

dores de caudal, filtros de arena, inyector de fer-
tilizantes, filtros de tela, válvulas para el control de 
la presión, llaves de paso y manómetros.

- Línea principal: Es la tubería que puede ser de 
PVC o polietileno que continuamente llevan el 
agua hasta las derivaciones.

- Línea de derivación: Son tuberías de menor diá-
metro que llevan en agua hasta las líneas de de-
rivación.
- Líneas laterales: Estas reciben el agua de las 
líneas de derivación y transportan el agua hasta 
los goteros.

- Goteros: Son los que emiten directamente el 
agua al sustrato ocasionando el bulbo requerido 
según el suelo necesario para las plantas. Exiten 
diferentes tipos de goteros entre ellos podemos 

encontrar tubo o capilar, laminar, laberinto, dia-
fragma y más.

Es también importante determinar las distancias 
de las hileras de espaciamiento según el bulbo 
aproximado.

Para hacer el cálculo para el riego de goteo se 
determina el tipo de suelo y el volumen de a hu-
medecer. Como un ejemplo diremos que quere-
mos humedecer un espesor de 5cm. En un área 
de 270m2. Tendríamos 13.5m3 se sustrato a hu-
medecer El tipo de suelo es franco con un 30% 
de porosidad aproximadamente, entonces ese 
30% son espacios vacíos para ser saturados con 
agua, lo cual requiere un 4.05m3 de agua.

270x0.5x30%=4.05m3
22 galones x min=1.4litros xseg
Los goteros arrojan 1.4 litros por segundo.
T=(4050 litros  X   1segundo)/1.4litros por 
segundo=48min(en función del clima).
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Fig. 266. Sistema de aljibe con sensores, bomba y panel solar.

Fig. 267. Sistema de aljibe con sensores, bomba y panel solar.

Fig. 265. Diagrama para diseño de riego

7.1.6 Sistema por capilaridad

En este sistema la capa vegetal y las plantas per-
ciben  humedad por capilaridad y difusión. Por 
medio de la capa del dren con esteras porosas 
pueden proporcionar desde la base del sustrato 
humedad ascendiendo hasta la superficie  de una 
manera uniforme.
 
De pie, los sistemas de agua. Estos sistemas 
pueden ser auto-regulación, que se llena por la 
lluvia se filtra, sino que también puede ser man-
tenida por los dispositivos de flotación de control 
(Miller 2003).    Green roof and living walls capitulo 3 pag98

Existen diferentes variedades de plantas las mis-
mas necesitan diversas formas de ser manteni-
das pero para que la cubierta ajardinada sea sus-
tentable no debe requerir mucho mantenimiento.
Cada dos años sería un buen promedio para que 
estas plantas sean fertilizadas debido a que es un 
tiempo prudencial para que las mismas estén es-
tablecidas y los nutrientes que inicialmente conta-
ban en el sustrato se encuentran agotados.

“Para las cubiertas ajardinadas extensivas con 
plantas con poco requerimiento de alimento se 
utiliza de 15-20 g/m2 de materia orgánica, o 40g 
/m2 para cubiertas ajardinadas intensivas”.
Traducción del Inglés: Green Roof and Living Walls pág 188.

Existen especies de plantas como es en el caso 
de la paja que cuando caen sus tallos o sus hojas 
van creando un equilibrio al caer en el sustrato la 
putrefacción de estos residuos van creando los 
nuevos nutrientes que las plantas necesitan, que 
van creando una especie de reciclaje propio de 
la planta.

Los macronuntrientes son los elementos llamados 
básicos, esenciales o principales porque integran 
las funciones más importantes para el vegetal 
como la división celular, fotosíntesis, respiración, 
crecimiento, floración y fructificación. Ellos son el 
nitrógeno (N), el fósforo (P) y el potasio (K). Existen 

7.2  Fertilización
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diferentes variedades de plantas las mismas pre-
sentan  diferentes mantenimientos. 
ALVARÉZ, Martha. “Césped “-1 ed- Buenos Aires: Albatros, 2006.)Pág 67.

Macronutrientes:
 Nitrogeno (N)
 Potasio (K)
 Fósforo (P)
Elementos secundarios:
 Calcio (Ca)
 Magnesio (Mg)
 Azufre (S)
Micronutrientes:
 Cobre (Cu)
 Manganeso (Mn)
 Zinc (Zn)
 Boro (B)
 Molibdeno (Mb)
 Hierro (Fe)

Dependiendo el sistema de irrigación que se em-
plee se puede colocar fertilizantes para que lo dis-
tribuyan uniformemente hasta las plantas.
También se puede emplear el sistema del com-
post anteriormente mencionado.

7.2.1 Plagas

Se entiende por plaga a cualquier causa o afec-
ción contra las plantas. Estas pueden ser oca-
sionadas por malezas, virus, bacterias, hongos, 
insectos, animales y ácaros.

Fig. 268. Cirsium acaule Fig. 271. Trifolium repens.

Fig. 272. Crepis setosa.

Fig. 273. Césped invadido de trébol blanco

Fig. 269. Gamochaeta cuartata (vira-vira).

Fig. 270. Trifolium repens.
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Fig. 274. Geranium molle (alfilerillo).

Fig. 275. Tripholium repens

Fig. 276. Sonchus oleraceus Fig. 278. Pulgón  Verde 

Fig. 279. Taraxacum officinale

Fig. 277. Hongos.
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8. Propuesta

Para iniciar con la propuesta he realizado el se-
guimiento de cubiertas ajardinadas existentes en 
la ciudad de Cuenca el primer caso de estudio 
es el Edificio “Astudillo” obra realizada por el Arq. 
Honorato Carvallo y el Ing. Ernesto Lobato.

Esta obra es un claro ejemplo de una cubierta 
que no necesita un mantenimiento frecuente, no 
presenta un sistema de irrigación como se puede 
apreciar en las imágenes podemos observar des-
de arbustos,  plantas suculentas, y gramíneas.

Fig. 280. Vista general de la Cubierta Ajardinada del edificio “Astudillo”. Fig. 282. Planta Arbustiva “Romero”.

Fig. 283. En la figura se puede apreciar de fondo a la enredadera arbustiva 
“bugambilla”, helecho y plantas cubresuelos.

Fig. 281. Plantas gramíneas
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Este proyecto es un referencial de estudio de es-
pecies de plantas que se pueden adaptar en la 
ciudad de Cuenca  debido a que la cubierta tiene 
aproximadamente 20 años según nos comenta 
en Ing. Ernesto Lovato. Se pudo apreciar que la 
impermeabilización fue realizada con aditivos para 
impermeabilizar la Losa, un 50% de la cubierta 
posee cerámica y el restante se encuentra ajar-
dinado.

Como un segundo caso de estudio es el edificio 
Terrassas, como obra nueva  que permite cono-
cer el procedimiento desde se realiza la rasante 
hasta cuando se finaliza con el empleo de plantas.
El diseño de esta a cargo del Arquitecto Paúl Váz-
quez conjuntamente con  el Ingeniero Agrónomo 
Sebastián Torres. (Véase en anexos).

El diseño plantea una área social, un solárium, 
una área de lectura, recreación infantil, y camine-
rías que crean espacios lúdicos y dinámicos.

Fig. 284. Colocación de maestras para realizar la pendiente necesaria para 
la bajante.

Fig. 285. Bordillos realizados entre la Losa y los antepechos.

Fig. 286. Instalación de refuerzos en unión Losa-antepecho.

Fig. 287. Instalación de la lámina impermeabilizante de bitumen de manera 
ascendente desde la bajante.
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Fig. 289. Sellado con tubo de 4” con una altura de 25cm para realizar la 
prueba de agua y cuando esté colmado por la presencia de agua se evacue 
el agua.

Fig. 292. Instalación  lámina dren

Fig. 288. Instalación de las láminas 
acoplándose según la forma.

Fig. 291. Lámina Separadora.

Fig. 290. Prueba de Agua.
Fuente: Viviana Carrera

Fig. 293. Instalación de lámi-
na dren y caja de revisión.
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Fig. 294. Impermeabilización finalizada.

Fig. 297. Vista panorámica de la terraza del  Edificio “Terrassas”.

Fig. 295. Sustrato Franco y cascarilla. Fig. 296. Plantas herbáceas, gramíneas  y suculentas empleadas en la 
terraza.
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Fig. 298. Ubicación Edificio los fresnos
Fig. 300. Vista panorámica hacia el sur con la calle Los Fresnos.

Fig. 301. Vista panorámica Noroeste 

Fig. 299. Vista panorámica hacia el este la Av. 12 de Abril hacia el Pumapungo.
Fuente: Viviana Carrera

El sector en el que está ubicado la propuesta 
carece de áreas verdes protegidas y día a día la 
demanda de edificaciones verticales está au-
mentando debido al incremento de la densidad 
poblacional y según los conceptos básicos para la 
planificación de la ciudad de Lecorbusier que son 
vivienda, ocio, trabajo y circulaciónes por ello que 
se empleará en un edificio de  crecimiento ver-
tical como de uso para vivienda se diseñara una 
Cubierta ajardinada extensiva accesible para del 
disfrute y ocio de los condueños.

Esta Cubierta Jardín de un 80% de Vegetación 
que ayuda a sustituir el espacio empleado  por el 
emplazamiento de la edificación este contará con 
una zona Solarium y una zona barbiquiu .

8.1. Programa Funcional
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Muy próxima a la edificación encontramos al Pu-
mapungo, que fue analizada para el estudio de 
plantas que se adaptan  en este sector entre ellas 
encontramos el “escancel” y la “oreja de conejo” 
que se aplicarán en el propuesta.
El diseño planteado por el Arq. Miguel Moscoso 
en el edificio los fresnos posee un forma  ortogo-
nal y su la losa es nervada, tiene una resistencia 
aproximada de 240kg/cm2. Mediante la tabla 
de la relación sustrato, vegetación y losa (fig. 
107 determinamos que la altura aproximada del 
sustrato es de 15 a 18cm, el tipo de vegetación 

a emplearse son matas, como plantas herbáceas 
Lolium perenne como elemento predominante 
convirtiendo a esta losa en una cubierta ajardina-
da extensiva. 

En la zona Barbiquiu se propone un mural  que 
da continuidad con el perfil del centro histórico de 
Cuenca y a su vez oculta la vista suroeste donde 
se edifica el hospital del Vicente Corral Moscoso 
debido a que no es muy atractivo ese panora-
ma. En la parte inferior de este mural se desea 
implantar plantas gramíneas como la Penisetum 

Setaceum. 

El mobiliario se realizará con material reciclado de 
los sobrantes de árboles envejecidos, al este te-
nemos  al Pumapungo que se le usó como un 
referente para la propuesta, se diseñaron elemen-
tos en gradiente de latón que asemejan a la topo-
grafía escalonada del Pumapungo, los elementos 
de latón representan las edificaciones, la gravilla 
los ríos de Cuenca y  la Soleirolia representa a los 
Cañaris y al respeto por la naturaleza.

Fig. 302. Zonificación propuesta Terraza accesible edificio “Los Fresnos”
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Fig. 304. Losa de Cubierta

8.2.  Programa Tecnológico

En la Zona del solárium se emplearon elementos 
como vidrio translucido y estructuras donde se 
desarrollarán Senecio Mikonoides, debido a que 
por su función se requiere dar un tipo de privaci-
dad permitiendo a su vez se determine su función.
La tecnología a emplearse es sistema de cubierta 
ajardinada con la impermeabilización con mem-
brana asfáltica.
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Fig. 305. Planta Riego por goteo

La tuberías guías estan ubicadas a  cada 30cm y
los goteros cada 60cm, estas son alimentadas por
una tubería matiz ubicada en el area central de la
Losa.



113

Fig. 306. Planta Riego por goteo
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8.3 Diseño Arquitectónico

Fig. 303. Diseño de planta de Cubierta.
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Fig. 311. Corte A-A

Fig. 312. Corte B-B
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8.4 Detalles Constructivos

Fig. 307. Detalle escalonados de latón
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Fig. 308. Detalle impermeabilización en latón

Fig. 310. Detalle en esquina

Fig. 309. Detalle impermeabilización en latón
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Fig. 310. Perspectiva Sureste
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Fig. 311. Solarium
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Fig. 312. Solarium
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Fig. 313 Zona Barbiquiu Vista hacia Pumapungo
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Fig. 314. Perspectiva Sureste zona Solarium
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Fig. 315.  Perspectiva Quinta Fachada del Proyecto
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Conclusiones
Las Cubiertas Jardín son la hibridación de lo 
sustentable con lo estético, de la construc-
ción con la vegetación y estas deben cumplir 
una función ya sea de la restitución del suelo, 
para el empleo de huertas, como una solu-
ción de aislamiento térmico, acústico y sis-
tema de impermeabilización para crear áreas 
recreativas o como concepto paisajista de 
quinta fachada.

El sistema de cubiertas ajardinadas consis-
te en las capas comprendidas en la rasante 
de la losa, la imprimación, la lámina asfáltica, 
lámina antiraíz, capa drenante,sustrato y la 
capa vegetal.

Cualquier sistema de impermeabilización 
a emplear debe  estar bien traslapadas las 
uniones, sellados los desagües y esquinas,  
además de comprobar que la impermeabili-
zación esté bien instalada realizando pruebas 
de agua.

 
 

El sustrato y la altura del mismo va ligado con 
la selección de la vegetación, además de 
comprobar que la carga que ejerce el mismo 
es el adecuado en una losa ya existente o se 
lo consideraría en el caso del diseño estruc-
tural de una losa para un proyecto.

La vegetación recomendable para las cubier-
tas ajardinadas son las que se apaptan al en-
torno del proyecto sean estas introducidas o 
nativas.

Las especies cactáceas, los sedums y las 
gramíneas son las especies más empleadas 
para la cubierta jardín.

La cubierta ajardinada es la conexión y equi-
librio entre el hombre y naturaleza, el respe-
to que la tenemos es devolviéndole el verde 
y la respuesta de la naturaleza debe ser su 
protección y abrigo, es la era de pensar en 
verde. 
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Plantas Flotantes
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Plantas Flotantes
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Plantas Flotantes
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Plantas Sumergidas
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Plantas Palustres
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Árboles
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Arbustiva
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Gramíneas
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Césped
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Cubresuelos
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Cubresuelos
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Cubresuelos
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Huerta
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Huerta

Planta redonda denominada masa de tonos blanqueci-
nos uniformes también presentan colores violetas y 
verdes dependiendo de la variedad, recubierta de hojas 
verdes. Pueden llegar a poseer 30cm  de diámetro y 
pesar 20Kg.
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Enredaderas Enredaderas
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Enredaderas Enredaderas

Introducida

Introducida
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Enredaderas

Introducida

Introducida
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Herbáceas

Hierbas de hasta 20cm. De alto que forman grupos 
pequeños. Las hojas son lanceoladas, opuestas, miden a 
hasta 1cm de largo con tintes morados.

Herbáceas

Hierbas de hasta 20cm. De alto que forman grupos 
pequeños. Las hojas son lanceoladas, opuestas, miden a 
hasta 1cm de largo con tintes morados.
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Introducida

Introducida

Introducida

Introducida

Hibrido resistente  hojas lanceaoladas y 
loración de color verde claro.

Epífitas y Orquídeas
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Epífitas y Orquídeas
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Suculentas y Crasas

Planta de 8cm de diámetro, sus hojas obtusas están 
cubiertas de verrugosidades blanquecinas en el extre-
mo, son plantas fáciles de cultivar, reproducción por 
semillas o matas.

Introducida
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Introducida

Introducida
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Suculentas y Crasas
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Suculentas y CrasasSuculentas y Crasas

Sedum rastrero con hojas pequeñas de color verde claro, 
resisten altas y bajas temperaturas.Introducida

Introducida

Introducida

Introducida
Sedum rastrero con hojas pequeñas de morado y rojizas, 
resisten altas y bajas temperaturas.
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