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Comentarios del Arq. Ernesto Villalba Rodríguez, ex docente de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República Oriental 

del Uruguay (UDELAR). 
 
 

“El libro es bien conceptual, respaldado en lo empírico, expresando sin 
mezquindad alguna, toda la experiencia del autor adquirida en estos años.- 
 
Es de fácil y amena lectura, lo que seguramente lo hará un material de 
consulta no sólo para estudiantes y profesionales, sino para todo aquel que 
quiera embarcarse en la aventura de construir su casa propia.” 
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El autor.
 
Carlos Placitelli es Diseñador Naval, título que obtuvo en los Estados 
Unidos. Sin embargo, también se ha desempeñado durante muchos años 
en arquitectura de viviendas, en las áreas de diseño asistido por 
computadora, diseño y cálculo de estructuras de madera, presupuesto y 
control de obras en importantes empresas constructoras y estudios. 
 
Como socio fundador del estudio ECOAECO de 
bioarquitectura, uno de los pioneros en el tema 
en Uruguay, Placitelli fue parte en numerosos 
proyectos y obras, tanto en ese país como en 
Brasil y en Argentina. 
 
Ha disertado en varios cursos, jornadas y 
seminarios sobre el tema dentro y fuera de 
fronteras. 
 
También prestó su apoyo durante el proceso de 
edición en español de algunos de los libros del 
famoso arquitecto alemán Gernot Minke, 
reconocido como uno de los padres de la bioarquitectura moderna. 
 
Durante todos estos años de trabajo ininterrumpido en el campo, Placitelli 
ha aportado sus conocimientos en el desarrollo de programas de 
computadora y de sistemas constructivos, buscando optimizar tanto el 
proyecto como la construcción de las viviendas. 
 
Actualmente, se desempeña como consultor y docente en temas 
relacionados con la bioarquitectura. 
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Introducción. 
 
Cuando en 2002 junto con la Arq. Kareen Herzfeld decidimos usar los 
techos verdes en nuestras construcciones, comenzamos un camino de 
experimentación y adaptación de esta tecnología cuyos resultados 
consideramos válidos para la realidad del Uruguay y para la de los demás 
países del cono Sur de América. 
 
Luego de varios años de experiencia y con unos cuantos cientos de metros 
cuadrados de techos diseñados y construidos en tres países, hemos 
podido establecer con claridad qué es lo que cuenta para poder usar esta 
técnica con éxito. Sin embargo, la búsqueda continúa y por ello aquí 
reservamos un capítulo especial a la investigación. 
 
Desde la idea inicial, pasando por el diseño, el cálculo, la elección de la 
vegetación y los detalles constructivos, este manual expone toda nuestra 
experiencia práctica en el tema. El punto de partida fueron las enseñanzas 
recibidas del Profesor Gernot Minke. 
 
Minke, tal vez uno de los más conocidos estudiosos y difusores de los 
techos verdes de nuestra época, es autor de un libro (Techos Verdes – 
Planificación, ejecución, consejos prácticos), que fue traducido al español y 
editado en 2004 en Uruguay. Recientemente, la primera edición se agotó.  
 
A él va dedicado este manual, en homenaje a su desinteresado trabajo. A 
diferencia de su libro, que se apoya en datos científicos originados en 
mediciones y experimentos científicos, la mayoría de la información 
volcada aquí es de origen empírico. Sentimos que hay una necesidad, sin 
embargo, de apoyar con investigación local el trabajo de los diseñadores 
de estos techos de la región. 
 
Los techos verdes, también llamados techos vivos o cubiertas ajardinadas, 
son una magnífica herramienta para ayudar en la resolución de varios de 
los problemas que hoy aquejan a los seres humanos. Sus ventajas son 
importantes, como se podrá ver. Por ello, hemos hecho de ellos la cubierta 
estándar de nuestras construcciones y es raro que recomendemos o 
aceptemos usar otra. 
 
Afortunadamente, no estamos solos en esto. Además de otros arquitectos 
y constructores que también los utilizan en forma creciente, el público 
general se siente atraído y quiere saber más sobre sus características. 
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A todos ellos va dirigido este manual, que busca aportar algo más de 
información sobre el asunto, apoyada principalmente en la experiencia 
obtenida en la realización de estos techos en nuestros países, con 
nuestros materiales y para nuestros climas. 
 
Ojalá que el objetivo se cumpla y que el lector encuentre aquí información 
valiosa para su proyecto. Esperamos que le ayude a despejar dudas y a 
hacer elecciones acertadas.  
 
Nos referiremos en este manual exclusivamente a los llamados techos 
extensivos, es decir, aquellos que sólo tienen pastos, con un sustrato fino 
de no más de 12 cms de espesor. Existen también los llamados techos 
intensivos, en los cuales se puede incluso cultivar plantas y árboles y en 
los que el sustrato es considerablemente más grueso. Dado que 
entendemos que no se ajustan a las necesidades de nuestros países, no 
nos hemos ocupado de ellos por lo que carecemos de experiencia en el 
tema. 
 
Mucho nos gustaría recibir sus opiniones, consultas y aportes. Sus 
experiencias también nos interesan. Siéntanse libres de comunicarse con 
nosotros a nuestro mail: carlos.placitelli@gmail.com. 
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1. Reseña histórica. 

Los techos verdes, también conocidos como techos vivos o ajardinados, ya 
fueron usados por los vikingos, cientos de años atrás. Originariamente, se 
trataba de una estructura enramada, sustentada por palos que a su vez 
descargaban sobre las paredes de la vivienda, normalmente hechas con 
piedras o terrones. Sobre ella, se colocaban varias capas de turba, 
material vegetal muy común en las zonas frías, que es impermeable al 
agua cuando está bien seca.  
 
En otras versiones también nórdicas, se usaba la corteza de abedul, muy 
resistente a la putrefacción por su alto contenido de tanino, selladas las 
juntas con alquitrán de madera, para impedir el pasaje del agua y las 
raíces. Estos techos antiguos, tenían pendientes mayores a las usadas hoy 
en día, puesto que el rápido desagote de los mismos, mejoraba su 
estanqueidad. 
 
Todavía pueden verse numerosas casas de campo en países del Norte de 
Europa, que tienen techos de este tipo. También en América del Norte se 
encuentran, incluso en construcciones muy antiguas, lo cual hace presumir 
que la técnica viajó desde el Viejo Continente hacia allí. 
 
Hay quienes sostienen que los techos verdes tienen orígenes aún más 
remotos, en Babilonia, con los famosos jardines colgantes. Sin embargo, 
estas terrazas estaban destinadas al cultivo y no a oficiar de techos, por lo 
que no suscribimos esta teoría. 
 
También hay evidencias contundentes de que los griegos los emplearon, 
denominándolos Oikostegi en la antigua lengua del Peloponeso. 
 
De Grecia pasaron a Roma. Y los romanos también los usaron en algunas 
de sus construcciones. 
 
Esta solución técnica para proveer de aislamiento térmico a las viviendas 
de las zonas frías, es también aplicable en las templadas y en las cálidas. 
Prueba de ello es que se los encuentra también en zonas tropicales, 
totalmente integrados al paisaje del lugar. 
 
En los años sesenta y setenta, comienzan a popularizarse nuevamente, 
primero en Alemania y luego en el resto del continente europeo. Se estima 
que en este país, más de un diez por ciento de las cubiertas son 
ajardinadas. 
 



 
 
1.1 Casa rural en el norte de Europa.
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2. Ventajas. 
 
Son múltiples las ventajas que presentan los techos verdes frente a las 
cubiertas “convencionales” y que hacen recomendable su aplicación. No es 
porque sí o por simple moda que se observan cada día más 
construcciones que los adoptan. Hay argumentos importantes que 
sustentan esta decisión. Algunas de esas ventajas son: 

Excelentes aislantes térmicos. 
 
Mediciones hechas, en Alemania, mostraron temperaturas de cero grado 
en la superficie exterior de un techo verde, cuando la temperatura del aire 
era de 30 grados bajo cero. 
 

 
 
2.1 Club de jóvenes (Canelones, Uruguay) 
 
 
 
Analicemos esta compleja función un poco más en detalle. Comencemos, 
en primer lugar por el comportamiento en clima frío. Si la superficie del 
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sustrato de congela, volviéndose hielo, la temperatura del mismo queda fija 
en los cero grados, independientemente de lo que pase con la del aire del 
exterior. En este caso, la pérdida de calor por transmisión del techo, puede 
reducirse hasta en un 50 %. 
 
La capa de aire inmóvil que se genera inmediatamente después del 
sustrato hacia el exterior, constituye otra barrera térmica importante, que 
contribuye a amortiguar el impacto de las variaciones térmicas exteriores, 
tanto de ganancia como de pérdida térmica, en el interior de la 
construcción. Naturalmente, el espesor de esta capa de aire depende 
directamente de la altura de la vegetación. 
 
Este aire, no es afectado por la acción del viento y es por ello que las 
cubiertas ajardinadas no presentan pérdidas de calor debidas a la misma. 
Es importante recordar que en la mayoría de las cubiertas convencionales, 
la pérdida de calor por acción del viento constituye un porcentaje 
importante de la pérdida de calor total. 
 
El proceso de fotosíntesis, consume la mayor parte de la energía solar que 
llega a la superficie del techo, impidiendo que esta pase al interior del 
mismo. Esta acción resulta vital, en climas cálidos y hace de los techos 
verdes los más eficientes en estas circunstancias.  
 
Por otra parte, los procesos de evaporación y condensación también son 
respectivamente consumidores y liberadores de energía. La evaporación, 
consume energía en forma de calor que llega al techo, refrescando la 
superficie del mismo. La condensación de vapor de agua, libera energía 
que va al aire frío circundante, templándolo y produciendo un microclima 
más agradable. 
 
Está demostrado que la acción del sustrato en el comportamiento térmico 
de los techos verdes es puramente marginal. 

Muy buenos aislantes acústicos. 
 
Hemos comprobado también su eficiencia como aislante acústico, 
empleándolo en viviendas ubicadas junto a carreteras muy transitadas. 
Luego de hecho el techo verde, el nivel de ruidos y vibraciones en el 
interior de las construcciones, se redujo considerablemente. 
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A diferencia del aislamiento térmico, en el cual el protagonismo de la 
vegetación es casi total, es aquí la masa del sustrato la responsable de 
este fenómeno. Según Minke, una capa de tierra de unos 12 cm es capaz 
de reducir los niveles de ruido hasta en 40 dB (Minke, 2004, pág 20). 
 
Además, la tierra aporta una excelente amortiguación para las vibraciones, 
puesto que las absorbe. Esto proporciona una sensación adicional de 
confort, en particular en los techos con losa de hormigón. 

Comportamiento frente al viento. 
 
Ya mencionamos antes el efecto amortiguador de la capa de aire inerte. 
 
La acción de disipación que produce la vegetación, hace que el viento 
prácticamente no ejerza influencia alguna en el comportamiento estructural 
de un techo verde. Por ello no es necesario calcular sobrecarga adicional 
por este concepto.  
 
Por su gran peso, además, los techos verdes son altamente resistentes a 
los vientos fuertes y es muy poco probable que se vuelen, salvo que se 
trate de tornados o huracanes. 

No requieren mantenimiento especial. 
 
El techo verde no requiere mantenimiento, aunque es aconsejable evitar 
que broten árboles o plantas que puedan desarrollar raíces profundas y 
fuertes y dañar la membrana impermeable. También es conveniente 
limpiar periódicamente los drenajes. 
 
Las raíces profundas, son la principal amenaza a la integridad del techo, 
por no decir la única. Las semillas de árboles traídas por el viento o por los 
pájaros, se depositan sobre la vegetación y pueden llegar a germinar, 
dando lugar a una planta que, cuando adquiere cierta altura, necesita de 
una raíz profunda para alimentarse y sostenerse. En su búsqueda de 
humedad y de nutrientes, las raíces perforan los materiales más duros, el 
hormigón incluso y las membranas asfálticas con mucha facilidad. Estas 
perforaciones son lugares por donde el agua puede filtrarse e ingresar al 
interior de la vivienda, por lo que deben ser evitadas. 
 
La estructura, si está hecha de madera, debe ser protegida periódicamente 
mediante el uso de stainers o protectores, como sucedería igualmente con  
cualquier tipo de techo de estructura similar que se emplee, por lo que esto 
no constituye una desventaja. 
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2.2 Techos verdes sobre planchada de hormigón existente (Montevideo, Uruguay). 

Larga vida útil. 
 
La membrana impermeable, corazón de este tipo de techos, se encuentra 
debajo de unos 12 cms de tierra y por la vegetación, que la protegen. Esto, 
sumado a la sombra que proyecta la vegetación, hace que reciba muy 
poca radicación ultravioleta, por lo que su duración es prolongada. 
 
Actualmente, el uso de membranas asfálticas cubiertas con aluminio, en 
lugar de las de PVC que usáramos originalmente, ha mejorado 
sustancialmente la estanqueidad de las cubiertas. 
 



 16 

Excelente relación costo-beneficio.  
 
El nivel de aislamiento térmico y acústico que se obtiene con un techo 
verde, requeriría del uso de costosos materiales industriales, si se 
empleara otro tipo de cubierta. La relación costo-beneficio que se obtiene, 
es muy buena, particularmente en el largo plazo.  
 
La estructura necesaria para soportar un techo verde, representa un costo 
adicional, frente a algunas otras opciones disponibles, debido a que se 
requieren piezas de secciones mayores. Sin embargo, dado que los 
mismos no necesitan de grandes pendientes, los largos de los elementos 
estructurales suelen ser menores. 
 
Por lo tanto, si bien el valor por metro cuadrado de cubierta puede llegar a 
ser mayor, la superficie necesaria es menor frente a otras opciones. 

Bajísimo impacto visual. 
 
El techo verde, se integra magníficamente bien al paisaje, particularmente 
en zonas arboladas o enjardinadas. Es muy curioso observar cómo una 
casa que lo tiene se mimetiza con el paisaje circundante, siendo difícil 
verla aún a distancia media y a plena luz del día.  
 
También resulta muy grato en las urbanas. Aún en este último caso, la 
presencia de vegetación en lugares donde antes era común ver otros 
materiales no causa ninguna disonancia visual.  

Materiales reciclables fácilmente. 
 
El pasto, la tierra, la madera, son fácilmente reciclables. Las membranas 
plásticas o de PVC, se degradan con el sol, si no están protegidas por la 
tierra y el pasto en plazos relativamente breves. 
 
También las membranas asfálticas y sus cubiertas de aluminio, pueden ser 
reutilizadas.  

Reducción de las superficies selladas. 
 
Cualquier nueva construcción (viviendas, galpones, escuelas, hospitales, 
carreteras, aeropuertos, etc.), implica sellar una porción de terreno que 
hasta ese entonces estaba cubierta por algún tipo de vegetación. El 



 17 

progresivo aumento de estas áreas selladas crea todo tipo de dificultades, 
en especial en las zonas urbanas. 
 
 

 
 
2.3 Techos verdes en José Ignacio (Maldonado, Uruguay) 
 
En primer lugar, las aguas no pueden filtrarse en el terreno y buscar su 
recorrido subterráneo natural hacia las napas freáticas. Por lo tanto, estas 
sufren un déficit hídrico que se traduce en fuentes y pozos secos, arroyos 
que disminuyen su caudal, etc. Las raíces de las plantas que buscan sus 
nutrientes a poca distancia de la superficie, pueden verse perjudicadas 
también por el sellado de la superficie. Como consecuencia de ello, es 
probable que se sequen y mueran.  
 
Por otra parte, el agua de lluvia se ve obligada a hacer un recorrido 
superficial, causando inundaciones e incluso avalanchas en terrenos de 
gran pendiente y exigiendo al máximo los sistemas de saneamiento.  
 
En verano, el calentamiento de techos y pavimentos sólidos, aumenta la 
cantidad de calor del aire y por lo tanto la temperatura media de estos 
lugares. Este fenómeno, conocido como masa térmica, es propio de las 
ciudades y es responsable del aumento de la temperatura media urbana. 
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Usar techos verdes es una buena forma de paliar estos daños, sino total al 
menos parcialmente. El concepto es: devolver el área verde ocupada por la 
edificación al lugar. Tal como se explica en otros puntos de este capítulo, 
las ventajas obtenidas con el uso de las cubiertas ajardinadas, permiten 
reducir los perjuicios inevitables de toda acción humana. 
 
Producción de oxígeno y consumo de anhídrido carbón ico . 
 
La fotosíntesis, función por la cual las plantas crecen y se desarrollan 
necesita, además de la energía de la luz, de anhídrido carbónico (CO2) A 
su vez y como residuo de este proceso, se libera oxígeno (O2). 
 
Esta cualidad de las plantas es fundamental para la vida animal, que 
realiza un proceso inverso (que consume oxígeno y libera CO2). Las 
actividades humanas, además, producen aún más CO2 que va a parar a la 
atmósfera y aumenta el llamado “efecto invernadero”. Mantener un 
adecuado balance entre ambos gases es vital.  
 
Si el Hombre genera más CO2, tiene el deber de aumentar las áreas 
verdes para compensar este fenómeno. Esto no es sólo un problema ético: 
nuestra supervivencia está en juego. Los techos verdes, proporcionan una 
vía posible para disminuir estas consecuencias negativas. 

Retención de polvo. 
 
Otras de los beneficios obtenidos con el uso de los techos verdes es la 
retención de partículas de polvo presentes en el aire. La vegetación actúa 
como un verdadero filtro de aire, captando no sólo aquellas inofensivas, 
sino incluso, las más contaminantes tales como las de metales pesados 
(plomo, mercurio, etc.) 
 
Las hojas actúan como captores de estas partículas, que luego son 
arrastradas por el agua de rocío o de lluvia hacia el sustrato. De esta 
manera, son sacadas del aire,  impidiendo que ingresen a las vías 
respiratorias de seres humanos y animales. 
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2.4 Casa de madera con techo verde  (Villa la Angostura, Argentina) 
 
Regulación de la humedad del aire.  
 
La capacidad de evapo-transpiración de las plantas, constituye un gran 
aliado en el control de la humedad del aire en los centros poblados. 
Cuando el clima está seco, las plantas son capaces de evaporar grandes 
cantidades de agua del suelo hacia la atmósfera, contribuyendo a 
humedecerla.  
 
Por el contrario, una parte importante de las partículas de agua presentes 
en la niebla o el rocío, son captadas, condensadas y conducidas hacia el 
suelo, quitando de esta forma, una parte del exceso de humedad del aire. 

Reducción de riesgo de incendio. 
 
Comparados con los techos de paja (quincha) que son de uso común en el 
sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, particularmente en las zonas 
balnearias y rurales, los techos verdes ofrecen ventajas en lo que a riesgo 
de incendio se refiere. 
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Aún en época de sequía y sin recibir ningún tipo de riego, el sustrato de 
tierra se comporta como una capa aislante del fuego que pudiera 
originarse en la vegetación. Por lo tanto, su uso resulta más recomendable 
que el de los techos de paja. 
 
Las exigentes normas de construcción alemanas los califican como 
incombustibles. 

Retención de aguas pluviales. 
 
Los techos verdes actúan como elementos de retención del agua de lluvia, 
puesto que una parte importante es absorbida por el sustrato que luego la 
va entregando lentamente. Es muy común observar el goteo en los bordes 
de salida varias horas después de que la lluvia ha parado.  
 
A modo de ejemplo, una medición hecha en la Universidad de Kassel en 
un techo verde con 12 grados (20 %) de inclinación, con un sustrato de 14 
cm de espesor puede retener el agua un plazo de entre 12 y 21 horas 
luego de terminada la lluvia. (Minke -2004). 

 
Este efecto es particularmente beneficioso en lugares como la ciudad de 
Buenos Aires, que sufre inundaciones en varios barrios cuando se 
producen precipitaciones copiosas en plazos breves. Los sistemas 
pluviales colapsan y son incapaces de evacuar el gran volumen de agua 
caída. 
 
El trabajo amortiguador del techo verde, de usarse extensivamente, facilita 
el trabajo de los sistemas de saneamiento y hace innecesarias las 
cuantiosas inversiones que harían falta para aumentar su capacidad.  
 
En algunos lugares de Europa, particularmente en pueblos de montaña 
que sufren avalanchas cuando se producen precipitaciones importantes, el 
uso de los techos verdes se ha vuelto obligatorio, como medida paliativa 
de este fenómeno natural. 
 
Ciudades tan importantes como Londres y Copenhague, marchan en esta 
dirección. 
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2.5 Recuperación de áreas verdes en zonas urbanas (Montevideo, Uruguay) 
 
Aumento del “área floral”.  
 
Gran variedad de flores silvestres crecen en los techos verdes, 
embelleciendo el paisaje con sus colores y perfumándolo con sus aromas. 
Esta no es una consideración menor, puesto que el color y el olor 
agradables que aportan, tienen un efecto benéfico sobre el estado anímico 
de las personas,  
 
Está comprobado científicamente, que el color verde tiene un efecto 
relajante en la psiquis humana, por lo que, aumentando el área vegetal, se 
contribuye a crear un clima social más distendido, particularmente en las 
ciudades. 
 



 22 

Mejora del rendimiento de las células fotovoltaicas . 
 
Las células fotovoltaicas se están usando cada vez más en el mundo para 
producir electricidad en las viviendas y de esa manera sustituir parte del 
consumo energético, con una fuente renovable y limpia.  
 
En varios países, las compañías eléctricas compran el sobrante de 
electricidad de origen solar a los propietarios de las casas que cuentan con 
estos equipos. 
 
Las altas temperaturas de los techos, reducen el rendimiento de los 
equipos fotovoltaicos. Sin embargo y debido a sus excelentes cualidades, 
esto no sucede en los techos verdes que permiten alcanzar el máximo de 
productividad de los paneles al reducir su calentamiento. 
 



 23 

 

 
 
2.6 Casa con techo verde en José Ignacio, Uruguay. 
 



 24 

3. Otras ventajas. 
 
Luego de construir unos 5000 m2 de techos verdes, observamos además 
que: 

Son accesibles a casi todos los estratos económicos . 
 
Los materiales para su realización no son costosos, por lo que resultan 
accesibles prácticamente a todos. Quizá el insumo que más pesa 
económicamente, sea la estructura. 
 
 

 
 
3.1 Vivienda con techo verde (Canelones, Uruguay) 
 
Actualmente, estamos experimentando con técnicas que permitirían reducir 
aún más su precio. 
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Admiten variedad de técnicas y materiales.  
 
Madera, caña, metal, cartón, plástico, PVC, membrana asfáltica, tierra, 
ladrillo picado, arena volcánica o común, turba, arcilla expandida, son 
algunos de los materiales que pueden utilizarse, según la disponibilidad en 
la zona y las posibilidades económicas del cliente. 
 
Se trata entonces de elegir, de entre toas las opciones que se presentan, 
la más adecuada a cada situación. 

No requieren mano de obra especializada. 
 
Armar un techo verde es algo bastante sencillo, una vez que se ha 
construido la estructura correspondiente. Las tareas asociadas con la 
mezcla de la tierra con el alivianante, su transporte y colocación, no 
requieren de especialización, aunque sí es bueno contar con una dirección 
técnica experimentada que cuide los detalles importantes. 
 

 
 
3.2 Autoconstruyendo un techo verde. 
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Pueden ser “auto construidos”. 
 
Surge de lo explicado en el punto anterior. Hemos asistido con éxito a 
autoconstructores que eligieron el techo verde como cubierta para sus 
viviendas. 
 
El armado de un techo verde, además, constituye un hito importante dentro 
del cronograma de tareas de una construcción. Muchas veces, los hemos 
hecho con mano de obra voluntaria proveniente de vecinos, amigos o 
estudiantes. En esta ocasión, el trabajo “por el asado” moneda de pago 
común en nuestras latitudes para este tipo de colaboración, es motivo de 
reunión y de fiesta. 

Requieren asesoramiento idóneo. 
 
Un techo verde, puede ser calificado como una cubierta pesada. Con un 
valor de sobrecarga de 100 kilos por metro cuadrado cuando se encuentra 
empapado en agua (con un espesor del sustrato de 10-12 cms), número 
que puede subir hasta los 150 cuando hay presencia de nieve o hielo, es 
mucho más pesado que un techo de chapa, quincha e incluso uno de tejas. 
 
Por lo tanto, el cálculo de la estructura requiere de asesoramiento técnico 
experimentado y su construcción debe ser esmerada. 
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3.3 Detalles de la estructura de un techo verde.
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4. Preguntas frecuentes.  
 

¿Es necesario cortar el pasto de un techo verde? 
 
No es necesario, aunque alguna gente lo hace siguiendo consideraciones 
estéticas.  
 

 
 
4.1 Armando un techo verde (Rocha, Uruguay) 
 
No es una bueno hacerlo pues cuanto mayor sea el “área verde”, en otras 
palabras, cuanto más largo esté, más eficiente será su acción y la capa de 
aire que actúa como aislante será de mayor espesor. 
 
Normalmente y de no mediar intervenciones externas, el pasto difícilmente 
supera los 30 o 35 cms de altura. 
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¿Puede hacerse un techo verde sustituyendo uno ya 
existente? 
 
Generalmente si. El grado de complejidad de la obra y por lo tanto su costo 
y viabilidad, dependerá de las características del techo anterior.  
 
Si es un techo liviano, seguramente será necesario reforzar o sustituir la 
estructura; si se trata de una buena losa de hormigón que sea transitable, 
usualmente no se requieren este tipo de tareas, pudiendo armarse 
directamente. 
 
En todos los casos, no debería abordarse la tarea sin antes revisar o 
repetir los cálculos correspondientes, para evitar daños estructurales 
posteriores. 

¿Se necesita un pasto especial? 
 
Al contrario. Cuanto más salvaje sea el césped empleado, mejores 
resultados se obtendrán. Si proviene del mismo sitio donde se halla el 
techo, mejor aún.  
 
Generalmente, los pastos silvestres son más densos y presentan una 
superficie de hoja mayor por metro cuadrado, por lo que son los más 
recomendables. 
 
En algunos casos, sin embargo, ya sea porque no hay vegetación en la 
zona, por una gran pendiente del techo que evacua el agua muy 
rápidamente, por la composición de la tierra disponible, o por razones del 
clima del lugar (viento, régimen de lluvias, etc.) es posible que haya que 
probar con varias especies hasta encontrar la que mejor funcione. 
 
Esto puede hacerse durante la construcción, armando tarimas que simulen 
la inclinación, orientación, etc. de los paños del techo y testeando allí 
algunos tipos de vegetación disponibles, como las que se ven en la figura 
6.1  

¿Hay que regarlo? 
 
Depende de la calidad del pasto empleado. En general, esto no es 
necesario, particularmente si el césped es del mismo lugar, pues está 
adaptado al microclima local y seguramente resiste los períodos de sequía 
locales. Siendo así, con la primera lluvia, se recuperará. Si la calidad del 
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pasto es muy fina, puede ser conveniente hacerlo. En ese caso, deberán 
preverse instalaciones de agua con ese fin (fig. 7.2) 
 
Debe recordarse que la acción aislante del techo sólo se produce cuando 
la vegetación está verde y realiza normalmente sus procesos orgánicos. 
 

 
 
4.2 Pasto “en tepes” extraído del terreno, esperando el armado del techo. 

¿Es necesario abonarlo? 
 
No. El pasto, una vez que desarrolló sus raíces, cumple su ciclo 
normalmente y no necesita fertilizantes de ningún tipo. El agua y el aire 
proveen los nutrientes necesarios para el normal desarrollo de la 
vegetación. 
 
Es más, es desaconsejable agregar cualquier tipo de fertilizante puesto 
que esto altera el equilibrio del sistema y puede originar crecimientos 
excesivos de la vegetación. En ese caso, sí es posible que haya que 
recortarla. 
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4.3 Jardín de infantes con techo verde (El Bolsón, Argentina) 

¿La forma o pendiente de los techos, puede ser 
cualquiera? 
 
Los techos verdes, admiten una gran variedad de formas y diseños. Sin 
embargo, conviene que la pendiente de los mismos sea reducida (menos 
de 20 grados o 35 %) para facilitar su armado y bajar su costo. Como 
permiten pendientes más pequeñas que los otros sistemas, pueden 
compensar las estructuras más pesadas que requieren. Veremos en el 
capítulo diseño este tema con más profundidad. 

¿Puede caminarse sobre un techo verde? 
 
Normalmente, los techos verdes están diseñados para un tránsito 
ocasional, debido fundamentalmente a razones de mantenimiento o a su 
armado inicial. Si el sustrato no está empapado por una lluvia reciente, hay 
una “reserva de carga” que permite que una o dos personas de tamaño 
normal (unos 75 Kg. c/u) se desplacen por él con seguridad.  
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Si se desea utilizar un techo verde de poca pendiente como terraza, este 
uso debe estar previsto al diseñarlo y la estructura deberá estar preparada 
para recibir, soportar y distribuir este peso adicional con seguridad. 
 

 
 
4.4 Disfrutando un techo verde recién terminado (Santa María, Brasil) 
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5. Comparación con otros tipos de techos.
 

Techos de quincha. 
 
La quincha, hermoso techo de paja tradicional de las zonas rurales, es un 
excelente aislante térmico y acústico. Además, permite que el interior de la 
edificación “respire” naturalmente, haciendo innecesario el uso de barreras 
de vapor. 
 
En Uruguay, existe abundante y excelente mano de obra para la 
construcción de techos de quincha, oficio que se ha trasmitido de 
generación en generación. La realización de estos techos es rápida y no 
requieren estructuras pesadas. 
 
Normalmente, se hacen con madera no tratada en autoclave pero sí 
superficialmente con gasoil, sulfato de cobre, aceite quemado o productos 
químicos. 
 
Sin embargo, presentan algunas desventajas a tener en cuenta. 
 

• La paja tiene una vida útil limitada, debiendo ser sustituida cada 
tanto. Su duración puede ser de entre 5 y 12 años, dependiendo de 
varios factores (inclinación del techo, orientación del faldón, 
humedad ambiente, sombra circundante, etc.) 

 
• Es un material fácilmente inflamable. Las chispas salidas de una 

chimenea, por ejemplo, pueden causar que se prendan fuego. 
Cuando se producen incendios forestales, muy frecuentes en los 
veranos secos, son los más vulnerables. 

 
• Requieren una pendiente bastante pronunciada, de no menos de 

45 grados, creándose grandes espacios superiores internos que no 
siempre pueden ser bien aprovechados. 

 
• Los faldones de techos con orientación sur (norte en el hemisferio 

norte) casi no reciben la luz del sol. Esto hace que se deterioren 
prematuramente, por lo que es bueno evitarlos. 

 
• No son recomendables estos techos en zonas boscosas húmedas y 

de poca luz, pues la paja se pudre más fácilmente afectando la 
durabilidad del techo. 
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5.1 Casa de adobe con techo de quincha (Rocha, Uruguay) 

Chapa metálica.  
 
La chapa metálica galvanizada de buena calidad es muy resistente a los 
elementos atmosféricos y por lo tanto, muy durable.  
 
También es económica y relativamente fácil de colocar por lo que goza de 
gran popularidad entre los constructores. 
 
Igualmente presenta algunas desventajas: 
 

• Son muy buenas conductoras del calor. Esto hace que sea 
necesario disponer de una capa aislante de espesor muy 
importante para que la chapa no irradie calor o deje pasar el frío. 
Esto cuesta dinero. 

 
• Los techos de chapa son muy livianos y pueden volarse con 

facilidad, en particular en zonas marítimas o rurales desprotegidas 
y muy ventosas. 
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• Pueden presentar problemas de condensación por diferencia de 
temperatura entre interior y exterior. 

 
• Son muy ruidosos cuando llueve o graniza. La chapa metálica es 

deficiente en lo que al aislamiento acústico se refiere, haciendo 
necesario el uso de materiales que neutralicen este defecto. 

 
• Chapas muy finas y/o de baja calidad expuestas al salitre pueden 

presentar problemas de corrosión prematuros. 
 

• Pueden deformarse o incluso romperse si son impactadas por 
piedras, granizo, ramas, etc. 

 
• Es muy fácil que se introduzcan entre la chapa y el cielorraso y 

aniden insectos (abejas, incluso), roedores y hasta aves usando 
algún espacio sin sellar originado por la onda de la chapa. 

Chapa asfáltica. 
 
Con características similares a la anterior en cuanto a su economía, la 
chapa asfáltica es mejor aislante térmica que su hermana metálica y 
menos susceptible a la condensación.  
 
Veamos algunas de las desventajas que presenta: 
 

• Tiene una durabilidad estética más limitada que la chapa metálica. 
Hemos observado que aún productos importados de buena calidad, 
sufren un deterioro de su coloración más rápido que las nacionales 
de metal. Repintarlas en su lugar, no es tarea sencilla. 

 
• No es tan fácil de colocar, pues la onda se deforma con mucha 

facilidad, pudiendo achatarse. Esto afea su aspecto. 
 

• Los techos de chapa asfáltica también son muy livianos y pueden 
volarse con facilidad, en particular en zonas marítimas o rurales 
desprotegidas y muy ventosas. 

 
• Es difícil resolver de forma efectiva y agradable a la vista las 

situaciones de encuentro típicas de cualquier techo. (cumbreras, 
limahoyas, limatesas, chimeneas, lucarnas, etc) y no siempre se 
consiguen las piezas específicamente diseñadas con esos fines. 
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• Vale la consideración hecha en el último punto respecto a los 
techos de chapa metálica. 

 
 

 
 
5.2 Casa de barro con techo de chapa asfáltica (Maldonado, Uruguay). 

Tejas. 
 
La construcción con tejas, tan tradicional en Latinoamérica, se ha 
mantenido a lo largo de los años prácticamente inalterada. Sin embargo, 
su uso ha venido decayendo, debido fundamentalmente a: 
 

• Alto costo de mano de obra, que es especializada. La colocación de 
las tejas debe ser hecha por personas con experiencia en el tema, 
preferentemente, por profesionales. 

 
• Pueden presentarse problemas de pasaje de agua, sea por roturas, 

fisuras, etc. 
 

• Las tejas se rompen con facilidad, por efecto del granizo, caída de 
objetos, etc. 



 37 

 
• Su sustitución puede resultar difícil. Algunos tipos de teja no se 

fabrican más o son raros en determinados lugares, por lo que su 
reposición es complicada y cara. 

 
• Vale la consideración hecha en el último punto respecto a los 

techos de chapa metálica. 

Losa de hormigón armado. 
 
Es, sin duda, uno de los techos más difundidos. Existe la creencia popular 
en nuestros países de que el uso de este material, es un signo de estatus 
social y de logro material. 
 
Sin embargo, tras la solidez y confianza que inspira este tipo de techos, se 
esconden varias desventajas, que conspiran contra la comodidad de la 
vivienda y de sus ocupantes. 
 
Nos referimos a los techos hechos exclusivamente de losa de hormigón, 
sin terminaciones tales como tejas, cerámicas, etc. típicos de las viviendas 
populares. 
 

• Aislamiento térmico deficiente. Esto implica un gasto importante en 
calefacción y ventilación para corregirlo. 

 
• Aislamiento acústico insuficiente. Sus estructuras suelen vibrar si 

se encuentran cerca de una fuente de ruidos poderosa (carreteras, 
fábricas, aeropuertos, etc.) 

 
• Problemas de condensación. Las viviendas con este tipo de 

cubiertas son húmedas y suelen condensar vapor de agua cuando 
la diferencia térmica entre interior y exterior es importante, como 
sucede en las madrugadas de invierno. 

 
• Filtraciones de humedad. Muy frecuentas, debido a grietas y fisuras 

en la losa causadas por las grandes variaciones de temperatura. 
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6. Diseño: consideraciones generales. 
 

Pendiente. 
 
La primera consideración a hacer al encarar la realización de un techo 
verde, es la pendiente.  
 
Contrariamente a lo que sucede con los demás tipos de cubierta liviana de 
uso común, “menos es más” Es decir, pueden hacerse techos casi 
horizontales sin problema, alcanzando con una leve pendiente (5%) que 
permita drenar el agua sobrante e impedir que se pudran las raíces. No se 
necesita una inclinación importante como sí lo exigen la quincha, la chapa 
y la teja. 
 
Si bien pueden lograrse inclinaciones de hasta 45 grados (100 %) e incluso 
mayores, esto no es recomendable y sólo resulta admisible si el diseño de 
la vivienda así lo exigiera. 
 
Los techos verdes con grandes inclinaciones drenan el agua con 
demasiada rapidez, por lo que es probable que las raíces no tengan el 
tiempo suficiente para absorber los nutrientes necesarios y se sequen. Tal 
vez esta recomendación pueda desestimarse, si se trata de una zona 
boscosa y húmeda. 
 
Es común que arquitectos y constructores indiquen las pendientes tanto en 
grados como en porcentajes, lo cual confunde al profano. El porcentaje de 
la pendiente, se refiere a la relación existente entre la componente vertical 
y la horizontal de un techo. Si un techo de un metro de ancho, sube 30 
centímetros durante ese recorrido, hablaremos de una pendiente del 30%. 
Si, en cambio, subiera 50 centímetros, estaríamos hablando de un 50%, 
etc. 
 
Surge de esta explicación, que un techo con una pendiente mayor que 
otro, presentará valores en grados o en porcentaje mayores. Así, un techo 
de 50 % de pendiente, es más inclinado que uno de 30 %, que a su vez es 
más inclinado que uno de 10%. 
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6.1 Ensayo con distintas vegetaciones (Asunción, Paraguay) 
 
La pendiente expresada en porcentaje representa el valor de la tangente 
del ángulo correspondiente.  
 
De acuerdo con esto, hemos calculado la siguiente tabla de equivalencias, 
para facilitar la conversión. 
 
La vegetación de techos recién construidos con una pendiente mayor a los 
20 grados (36 %) puede presentar dificultades para mantenerse en su sitio, 
por lo cual es aconsejable hacer unos marcos de madera sin tratar, que 
seguramente con el tiempo se pudrirán y que tienen por objeto impedir el 
deslizamiento de la tierra hasta que las raíces la fijen adecuadamente (fig. 
6.3).  
 
No es conveniente clavarlos para evitar perforaciones y posibles entradas 
de agua. Basta con apoyarlos y colocarles la tierra encima. 
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6.2 Tabla de conversión de porcentajes de pendiente a grados. 

 
6.3 Alfajías temporarias para sujetar el sustrato

Porcentaje Grados 
5 3 
10 6 
15 9 
20 11 
25 14 
30 17 
35 19 
40 22 
45 24 
50 27 
55 29 
60 31 
65 33 
70 35 
75 37 
80 39 
85 40 
90 42 
95 44 
100 45 
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Entorno y orientación. 
 
Las situaciones pueden ser muy variadas: zonas desérticas o muy áridas, 
bosques, playas, montañas, llanuras, zonas rurales o urbanas. La propia 
versatilidad del techo verde hace que sea aplicable en una gran variedad 
de casos. 
 
La premisa, al diseñar el techo verde es que, además de cumplir con sus 
funciones como tal, la vegetación tenga las condiciones necesarias para 
crecer, desarrollarse y sobrevivir. Hemos dicho ya que el uso de plantas 
del lugar, asegura el éxito en la gran mayoría de los casos, pues están 
adaptadas al microclima y condiciones locales. 
 
Para que esto suceda, es necesario reproducir estas condiciones en la 
superficie del techo. Si la zona es muy sombreada, por ejemplo y el pasto 
está acostumbrado a recibir poca luz, difícilmente se comporte igual si se 
lo expone al sol durante muchas horas. Habrá que prever entonces la 
presencia de árboles cercanos que proporcionen la sombra necesaria u 
optar por otra vegetación que sea más adecuada para entornos más 
luminosos. 
 
Esto debe tenerse presente a la hora de orientar los techos. Si se observan 
comportamientos muy disímiles entre faldones que den al norte y los que 
den al sur, es probable que haya que usar un tipo de vegetación para cada 
uno.  
 
Pastos muy expuestos al viento, pueden resultar más castigados que los 
que se encuentren en lugares más abrigados.  
 
Estas consideraciones, que generalmente no son necesarias en las 
cubiertas convencionales, sí son pertinentes en un techo verde porque se 
trata de un organismo vivo. 
 
La figura 4.3, muestra un jardín de infantes, ubicado en una zona baja, casi 
pantanosa, en el sur de la Argentina. La vegetación del lugar, necesita 
niveles de humedad constante bastante altos, algo difícil de lograr en un 
techo con esa pendiente. Por otra parte, el pasto extraído era de zonas 
sombreadas, bastante más protegidas del sol de lo que se encontrarían en 
el techo de la escuelita. 
 
Luego que el pasto se secara varias veces durante los veranos, se optó 
por sustituirlo por uno más resistente a la sequía. 
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6.4 Sustitución de techos de chapa por techos verdes. 
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Disponibilidad de materiales . 
 
La segunda decisión de importancia al diseñar un techo verde, es 
establecer la disponibilidad de los materiales necesarios para su 
construcción cerca o relativamente cerca del lugar de la construcción. 
 
La madera, por ejemplo, de la calidad adecuada para soportar los 
esfuerzos típicos de este tipo de cubiertas y con los largos y secciones 
necesarias a un precio que esté dentro del presupuesto de la construcción, 
resulta fundamental. 
 

 
 

6.5 Correcta estiba de la madera. 
 
Si, por ejemplo, se consigue la madera pero no en los largos necesarios o 
con secciones menores a las previstas, habrá que pensar en vigas 
reticuladas que permitan subsanar el inconveniente.  
 
Puede también pensarse en una estructura prefabricada que viaje desde 
un sitio lejano hasta el lugar de la obra, si los costos cierran. 
 
Tal vez, aunque no ha sido nuestro caso, es posible que la única/mejor 
opción sean vigas metálicas y en ese caso habrá que ver cómo 
compatibilizar lo estético con lo funcional, sea integrándolas al diseño de la 
edificación o escondiéndolas. 
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Si se trata de hormigón armado, téngase presente que la estructura de 
hierro y el espesor deben ser lo suficientemente fuertes como para 
soportar el techo en su condición más crítica: empapado en agua por un 
lapso prolongado. 
 
Incluso el adobe y el ladrillo pueden utilizarse, sea soportados por otros 
materiales, como en la bovedilla o el techo “a la porteña”, o actuando ellos 
como materiales portantes, si se trata de bóvedas o cúpulas. 
 
Las posibilidades son inmensas y están más condicionadas por la 
capacidad imaginativa del diseñador que por cualquier otra cosa. 

Mano de obra. 
 
Otro elemento importante a tener en cuenta durante el diseño de un techo 
verde es la mano de obra disponible en el lugar. Si bien, como ya dijimos, 
el armado no es una tarea particularmente difícil si se cuenta con una 
dirección adecuada, la estructura sí lo es. 
 
Si se quiere utilizar madera rolliza, por ejemplo, es importante que el 
personal tenga experiencia en trabajar con este tipo de material. Hacer 
bien los encastres, rebajes y ajustes que requiere algo tan irregular, no es 
tarea para principiantes. 
 
Podríamos decir, que hay una regla según la cual, cuanto más barato es el 
material, más capacitado debe de estar quien trabaja con él. 
 
Si no se dispone de mano de obra calificada, como suele ser el caso de un 
autoconstructor, entonces probablemente sea mejor usar madera 
aserrada, seguramente más cara, pero mucho más fácil de trabajar. 
 
En todos los casos, es recomendable siempre mantener la forma del techo 
lo más simple que sea posible, evitando cortes, ángulos y los cambios de 
pendiente innecesarios.  
 
La belleza propia de la vegetación, será el mejor aporte a la estética del 
mismo. 
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6.6 Llenado de techo verde sobre cúpula de adobes durante un curso (Rocha, Uruguay). 
 

 
 

6.7 Casa de adobe con techo verde (Maldonado, Uruguay)
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7. Anatomía del Techo Verde.  

Vegetación. 
 
Como ya hemos dicho, el uso de la vegetación local suele ser una buena 
elección, debido a que se encuentra adaptada al microclima y el suelo del 
lugar. Sin embargo, esto no siempre es posible o conveniente por distintas 
razones, sean técnicas o económicas. 
 
En ese caso, comprar pasto es lo más usual. Normalmente, usamos pasto 
rústico, sea en panes o en rollos. Esto ha dado buen resultado en la gran 
mayoría de los casos.  
 
Las pendientes usadas, oscilaron entre los 10 y los 20 grados (20 – 35  
%).  
 
En ningún techo, plantamos directamente sobre el sustrato, por entender 
que este sistema es riesgoso, dado que una lluvia copiosa durante la 
germinación podría lavarlo antes de dar tiempo a las raíces a fijarlo 
adecuadamente. 
 
En otras circunstancias en que la inclinación del techo debió ser mayor y 
se detectaron problemas de falta de agua en las plantas, se ensayó con 
éxito el uso de suculentas. 

Estructura y entablonado. 
 
Trataremos el tema en capítulo aparte. 

 
7.1 Sección de un techo verde típico. 
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Membrana impermeable 
 
Inicialmente, utilizamos lonas de PVC de unos 900 g/m2 reforzadas con 
tejido de fibra de vidrio como membrana impermeable. Esto presentaba 
varias dificultades: 
 

• Las lonas debían ser soldadas electrónicamente en paños grandes, 
procurando que todo el techo fuera cubierto por una sola pieza. 

 
• Su traslado y manipulación era dificultosa por su gran peso. 

 
• Las uniones entre paños, cuando era necesario hacerlas, o las 

soldaduras en zonas como chimeneas, lucarnas, paredes, etc. 
debían ser realizadas por personal entrenado y con herramientas 
especializadas, con las consiguientes dificultades logísticas. 

 
• Las reparaciones resultaban dificultosas, por la misma razón. 

 
• Su costo por metro cuadrado era alto. 

 
Actualmente, utilizamos membrana asfáltica convencional, cubierta con 
aluminio, de unos 4 mm de espesor. Existen, incluso, algunas que están 
reforzadas con tela geotextil, aunque su alto costo suele dejarlas fuera de 
algunos presupuestos. 
 
Esto ha simplificado mucho la operativa y ha permitido reducir costos, pues 
se trata de un material disponible en cualquier lugar, fácil de trabajar y que 
no necesita de habilidades especiales para ser puesto en obra. 
 
Al colocar la membrana, existen dos posibilidades en lo que se refiere a la 
disposición de los paños: en caballete, sobre la cumbrera y perpendicular a 
ella, con las soldaduras paralelas a los cabios o tijeras o paralela a la 
cumbrera, colocando los paños en “tinglado”, es decir, colocando el paño 
superior por encima del inferior en el solape. 
 
Ambos sistemas han dado buenos resultados cuidando, claro está, que la 
calidad de las soldaduras sea buena.  
 
Es necesario inspeccionar, antes de pasar a la fase siguiente, las juntas 
con un destornillador o espátula para cerciorarse de que así sea, 
intentando introducirlo(a) entre ambas membranas. Esta inspección no es 
un tema menor y debe hacerse con minuciosidad. De otro modo, luego de 
armado el techo será muy difícil encontrar dónde se produce la filtración de 
agua. 
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7.2 Sistema de riego. 
 
Si la forma del techo lo admite, una azotea, por ejemplo, conviene inundar 
el área con unos 5 cms de agua durante 24 horas y observar si se produce 
algún tipo de gotera o filtración.  
 
No hay que olvidar que, como el sustrato retiene el agua por un tiempo 
mayor al que suele hacerlo un techo convencional y por lo tanto la 
membrana impermeable estará sujeta a mayores exigencias de 
estanqueidad. 

Protección de la membrana impermeable. 
 
Sobre la membrana impermeable, se coloca un polietileno de unos 100 a 
150 micrones de espesor, como una primera barrera de defensa de la 
membrana impermeable frente a un posible ataque de raíces.  
 
Dado que este material no se puede soldar ni pegar de manera segura, se 
solapa unos 50 cms mínimo en cada unión, pues las raíces pueden llegar a 
hacer un recorrido muy largo e intrincado cuando buscan humedad. 
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7.3 Formas de colocar la membrana impermeable: en caballete (arriba) o tinglado (abajo). 

Drenaje y segunda protección. 
 
La segunda barrera de protección, que además contribuye al buen drenaje 
de las aguas sobrantes, es una tela geotextil. Al igual que el polietileno, 
deben preverse generosos solapes también para este material, puesto que 
no hay forma de unirlo mecánica, química o electrónicamente de forma 
segura. 
 
El geotextil, además, tiende a proteger también la membrana asfáltica 
durante el proceso de armado del techo, ocasión en la que, por descuido, 
negligencia, etc. puede dañarse la misma. 
 
Con el tiempo, el geotextil y las finas raíces del pasto se combinan 
formando un manto único muy resistente, que le da a la vegetación una 
extraordinaria resistencia. 
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Sustrato. 
 
La clave para la durabilidad y buen comportamiento de la vegetación de un 
techo verde, es un sustrato adecuado. De él tomarán los nutrientes las 
plantas y en él se fijarán las raíces. 
 

 
 
7.4 Membrana asfáltica, nylon de 200 micrones y geotextil. 
 
Una aireación suficiente, permitirá a estas últimas respirar y realizar 
adecuadamente sus funciones biológicas. Para ello, es conveniente 
mezclar la tierra orgánica con algún material que impida su compactación, 
por ejemplo, arena, arena volcánica, perlita o arcilla expandida. 
 
Inicialmente, colocábamos dos capas separadas, usando ladrillo picado 
como aligerante: la primera con una mayor proporción de ladrillo picado (3 
a 1) y la segunda con una mayor proporción de tierra orgánica. Esto 
funcionó adecuadamente y la vegetación de los techos realizados con este 
sustrato se ha comportado muy bien. 
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Sin embargo, esta técnica implica un trabajo importante de preparación 
(picado y tamboreado del ladrillo) que consume mano de obra y bastante 
tiempo.  
 
Por otra parte, sospechamos que algunas puntas que no se habían 
redondeado lo suficiente durante el proceso eran las responsables de 
alguna pinchadura, al ser pisadas por algún operario durante el armado del 
techo. 
 
En la actualidad, el uso de arena gruesa sea mezclada al 50 % con la tierra 
negra o en dos capas, da buenos resultados también y es mucho más 
sencillo. También hemos tenido oportunidad de utilizar arena volcánica en 
la zona patagónica, con excelentes resultados. 
 
La presencia de lombrices puede ser beneficiosa también, ayudando a 
mantener aireadas las raíces, por lo que no es necesario combatirlas. No 
tenemos evidencias de que su acción sea perjudicial o peligrosa para la 
estanqueidad de los techos. 
 
Para reducir el riesgo de daños a la membrana  y también por un tema de 
seguridad, pues pisar el nylon puede ser resbaloso, conviene ir armando el 
techo en pedazos: comenzando de una punta, poner la tierra y el pasto, en 
una faja de un metro de ancho y luego, pisando ya sobre él, repetir la 
operación, hasta cubrir toda la superficie. 

Canales de drenaje. 
 
Los bordes del techo que desaguan, llevan un canal de drenaje, formado 
por un filtro de tela sombra y canto rodado. La misión de este canal, es 
filtrar el agua saliente del sustrato, evitando la pérdida del mismo. Esta 
función es cumplida fundamentalmente por la tela, que es fijada al lugar 
por las piedras.  
 
A su vez, estas últimas filtran el agua de desborde, que escurre por encima 
del sustrato cuando este ya está completamente empapado en agua. En 
ese caso, podríamos decir que el techo verde se comporta como un techo 
convencional, sobre el cual el agua corre libremente. 
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7.5 Canaleta de drenaje y sustrato con arena volcánica (El Bolsón, Argentina) 
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8. Estructuras portantes. 
 
La gran mayoría del los techos verdes que hemos realizado, tienen 
entablonados y estructuras de madera. Por lo tanto, hemos obtenido una 
importante experiencia en el uso de este material, pues nos hemos 
enfrentado a situaciones bien distintas y en diferentes lugares. 
 
Bajo la premisa de que debe considerarse una sobrecarga de 100 kg/m2 
más el peso propio de las vigas, desarrollamos programas de diseño y 
cálculo para verificar las piezas componentes de la estructura, utilizando 
los valores de resistencia y elasticidad suministrados por los proveedores 
de la madera o de otras fuentes confiables. 
 

 
 
8.1 Diseño 3D de una estructura para techo verde. Cada pieza ha sido calculada. 

Maderas empleadas. 
 
La madera más utilizada por nosotros es el rollizo de eucalipto (o rolo), 
tratada con CCA. Su increíble resistencia en relación al peso (se la conoce 
también como el “aluminio vegetal”), abundancia y disponibilidad y su 
precio bastante accesible, fueron los argumentos principales a la hora de la 
elección.  
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El eucalipto además, tiene un crecimiento muy rápido, por lo que el tiempo 
de reposición de un árbol cortado es mucho menor que con otras especies. 
Es por ello, que preferimos su uso siempre y cuando las circunstancias lo 
permitan. 
 
Para lograr un plano de referencia donde apoyar el entablonado, los rolos 
llegan generalmente a la obra con un canto cortado en el aserradero.  
 
El rolo de eucalipto, sin embargo, es un material bastante irregular que 
exige una mano de obra medianamente calificada para lograr buenos 
encastres que sean a la vez, agradables a la vista y resistentes. Por otro 
lado, su manipuleo es riesgoso, razones ambas por los que no lo 
recomendamos a un constructor aficionado y sin experiencia. En ese caso, 
el uso de vigas aserradas, si bien es más caro inicialmente, puede ayudar 
y mucho a simplificar el trabajo y a mejorar el resultado final. 
 
Debido a su rápido crecimiento, presenta tensiones internas que le 
provocan rajaduras, aún antes de cortarlo, por lo que es una madera que 
tiende a presentar esta patología. Por ello, es conveniente estabilizar los 
extremos de las piezas estructurales, particularmente las de gran diámetro,  
 

 
 
8.2 Variación de la carga con el tiempo durante y después de una lluvia. El techo verde, 
está graficado en ese color. En rojo, un techo de chapa. 
 
con chapas dentadas galvanizadas denominadas conectores (fig 8.4) que 
impiden que las rajaduras y grietas continúen desarrollándose. Estas 
piezas, son utilizadas también para la construcción de cerchas de madera, 
por lo que son fáciles de conseguir y no resultan caras. 
 
En algunos casos, la estructura se ha hecho con curupay, o incluso pino 
(Pino de Oregón, El Bolsón, República Argentina) 
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El curupay se ha comporta muy bien como material estructural. Dado que 
es una especie tropical en riesgo, utilizamos esta noble madera lo menos 
posible y cuando no nos queda otra opción. La misma consideración 
hacemos respecto al lapacho.  
 
Estas maderas duras son de secado lento por lo que, en general, llegan 
verdes del aserradero. Es necesario evitar que se tuerzan estibándolas 
correctamente de manera de corregir o prevenir su deformación. 
 

 
 
8.3 Estructura de eucaliptos y entablonado de OSB 
 
Una anotación acerca del uso de maderas preservadas o tratadas con 
químicos tales como el CCA (Cromo, Cobre y Arsénico). La utilización de 
este tipo de tratamientos podría fácilmente ser calificada como de “no 
ecológica”. Y es comprensible. Se trata de elementos tóxicos. Sin 
embargo, es necesario señalar que la preservación de las maderas, es 
decir, el alargamiento de su vida útil, también es una medida ecológica. 
Más dura un pilar o una viga de madera, más podemos posponer el corte 
de un árbol que la sustituya.  
 
Por otra parte, es importante señalar que estos productos sólo son 
riesgosos para la salud cuando se trabaja la madera impregnada con ellos, 
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particularmente durante el corte y el lijado, por lo que deben adoptarse 
precauciones en esos momentos. Fuera de estas instancias, la madera 
tratada no es peligrosa, aunque como precaución adicional, el uso de 
protectores, pinturas o barnices que la aíslen del contacto humano no está 
de más. 
 
Este ejemplo evidencia que lo “ecológico” no siempre es evidente. Muchas 
veces hay que hacer compromisos. Naturalmente, encontrar métodos de 
preservación más amigables, es algo deseable. De hecho, actualmente se 
están sustituyendo las sales de CCA con boratos, igualmente efectivos y 
menos agresivos. Pero son mucho más caros.  
 

 
 
8.4 Conector, impidiendo el aumento de una rajadura. 
 
Existen también tratamientos con agua que endurecen la madera y la 
vuelven inmune al ataque de insectos xilófagos. Sin embargo, requieren un 
tiempo muy largo que no los hace rentables comercialmente. 
 
Otra posible solución, en particular para los postes que van enterrados, es 
la de quemar superficialmente la madera con un soplete. Esto elimina la 
lignina, el alimento preferido de insectos y hongos (Fig. 8.8) 
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Nota:  Debido a malas experiencias, desaconsejamos totalmente el uso de 
vigas laminadas, salvo compromiso por escrito del fabricante el cual se 
declara que ha usado colas epóxicas en su fabricación. Aún en este caso, 
sería deseable realizar pruebas de resistencia estructural y de resistencia a 
la humedad de las mismas. 
 

 
 
8.5 Colapso de una viga laminada. 

Entablonados. 
 
Para los entablonados, hemos usado machimbre (también denominado 
piso) de pino, tratado o no tratado, o placas de OSB.  
 
El OSB, (sigla inglesa de Oriented Strand Board),  es un material de origen 
industrial consistente en chips de madera multidireccionales encolados y 
prensados, de manera de obtener una placa fuerte, resistente a los hongos 
y al ataque de insectos xilófagos. Es muy utilizado en la construcción de 
viviendas de madera por sus excelentes cualidades estructurales. 
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8.6 Cerchas y tijeras de curupay con entablonado de pino tratado. 
 
Debe cuidarse bien la protección de los bordes, luego de cortarlo, puesto 
que puede introducirse humedad por ellos, hinchando y manchando el 
material. Si bien presenta un aspecto que a algunos puede resultarle 
agradable y a otros no, conviene pintarlo para aumentar su durabilidad. 
 
Como alternativa, puede usarse también compensado (terciado) fenólico.  
 
Este material, altamente resistente a la humedad y muy fuerte, es utilizado 
normalmente en encofrados. Presenta a veces una terminación rojiza o 
violácea que no es agradable a la vista, por lo que se suele pintarlo. 
 
En otros casos, hemos usado sencillas tablas de encofrado, cuando las 
limitaciones presupuestales eran extremas. En ese caso, la terminación del 
entablonado no da una superficie lisa y es necesario eliminar posibles filos 
o escalones que pudieran, eventualmente, averiar la membrana 
impermeable, si se pisa en esa zona. Se puede usar greda, a manera de 
masilla, para alisar la superficie superior antes de colocar la membrana 
impermeable. 
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La elección del espesor del entablonado es una decisión importante, ya 
que condiciona el espaciamiento entre las tijeras. A espesor mayor, mayor 
la distancia a la que estas pueden colocarse entre ellas y viceversa.  
 
Esto a su vez condicionará la sección de las tijeras, pues la porción de 
techo que soportará cada una variará también. Sobredimensionar, salvo 
que se trate de rolos, no es una solución ideal pues encarecerá el costo del 
techo innecesariamente. 
 

 
 
8.7 Estructura de Pino Oregón para techo verde (El Bolsón, Argentina) 

Dimensionado de las piezas. 
 
Como ya hemos dicho, el cálculo de la estructura de todo techo y el techo 
verde no es una excepción, debe ser hecha por expertos. Sin embargo y 
con el único fin de ayudar a realizar un dimensionado previo, es decir, una 
estimación de materiales y poder comparar opciones, incluimos aquí una 
tabla que indica secciones de tijeras.  
 
La tabla 8.9, presenta los valores mínimos de sección de vigas  
rectangulares de pino, eucaliptos y curupay y los diámetros promedios de 



 60 

rolos de eucalipto, sin cantear. En caso de hacerse un canto, el diámetro 
de la sección debería aumentarse. 
 
Se trata de vigas simplemente apoyadas, de un techo horizontal, aunque 
tratándose de valores bajos de pendiente, estos son válidos igualmente. 
 
Normalmente los cortes comerciales, en Uruguay al menos, no incluyen 
usualmente secciones como 2 x 5, 2 x 7 o 2 x 9 pulgadas. Sin embargo, 
puede observarse que estas medidas permiten cubrir gran variedad de 
situaciones economizando material, por lo que, tal vez, sea conveniente 
evaluar con el proveedor de la madera la posibilidad de cortarla 
especialmente. 
 

 
 
8.8 Bases de postes quemadas para su preservación.
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PREDIMENSIONADO DE TIJERAS SIMPLEMENTE 
APOYADAS CON ENTABLONADO DE PINO DE 1 

PULGADA DE ESPESOR 
(Techo horizontal) 

Pino Eucaliptus Rolo Eucalip  Curupay 
m cm Pulgadas Pulgadas Diam cms Pulgadas 
2.0 40 2 X 4 2 X 4 10 2 x 3 
2.0 50 2 X 4 2 X 4 10 2 x 3 
2.0 60 2 X 5 2 X 4 10 2 X 4 
2.0 70 2 X 5 2 X 4 10 2 X 4 
2.0 80 2 X 5 2 X 5 10 2 X 4 
2.0 90 2 X 5 2 X 5 10 2 X 4 
2.5 40 2 X 5 2 X 5 12 2 X 4 
2.5 50 2 X 5 2 X 5 12 2 X 4 
2.5 60 2 x 6 2 X 5 12 2 X 4 
2.5 70 2 x 6 2 X 5 12 2 X 4 
2.5 80 2 x 6 2 X 5 12 2 X 5 
2.5 90 2 x 6 2 X 5 12 2 X 5 
3.0 40 2 x 6 2 X 5 14 2 X 5 
3.0 50 2 x 6 2 x 6 14 2 X 5 
3.0 60 2 x 7 2 x 6 14 2 X 5 
3.0 70 2 x 7 2 x 6 14 2 X 5 
3.0 80 2 x 7 2 x 6 14 2 X 5 
3.0 90 2 x 8 2 x 6 14 2 X 5 
3.5 40 2 x 8 2 x 6 14 2 X 5 
3.5 50 2 x 8 2 x 7 14 2 X 5 
3.5 60 2 x 8 2 x 7 14 2 X 5 
3.5 70 2 x 8 2 x 7 16 2 X 5 
3.5 80 2 x 8 2 x 7 16 2 X 5 
3.5 90 2 x 9 2 x 7 16 2 X 5 
4.0 40 2 x 9 2 x 7 16 2 x 6 
4.0 50 2 x 9 2 x 7 16 2 x 6 
4.0 60 2 x 9 2 x 8 16 2 x 6 
4.0 70 2 x 9 2 x 8 16 2 x 7 
4.0 80 2 x 10 2 x 8 18 2 x 7 
4.0 90 2 x 10 2 x 8 18 2 x 7 
4.5 40 2 x 10 2 x 8 18 2 x 7 
4.5 50 2 x 10 2 x 8 18 2 x 7 
4.5 60 2 x 10 2 x 9 18 2 x 7 
4.5 70 2 x 10 2 x 9 18 2 x 7 
4.5 80  2 x 10 20 2 x 8 
4.5 90   20 2 x 8 

 
8.9 Dimensiones mínimas de tijeras. 
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9. Buenas prácticas de diseño y ejecución.
 
A pesar de que excede un poco el cometido de este libro, no podemos 
evitar la tentación de incluir una serie de consejos a tener en cuenta al 
proyectar una estructura de madera que vaya a soportar un techo verde. 
Estas pautas son válidas para cualquier tipo de cubierta en general, pero 
es fundamental tenerlas muy en cuenta en este caso porque se trata de 
cargas importantes.  
 

1) Evitar uniones de vigas “en el aire”. Toda unión de vigas o tijeras, 
debe hacerse sobre un apoyo, sea otra viga mayor sobre la que 
descargue o un pilar. Pueden usarse uniones a tope, a media 
madera, en “rayo de Júpiter” etc (figs. 9.1 a 9.3)  

 
2) En lo posible, no poner los pilares en los extremos de las vigas. 

Dejarlas “volar”, siguiendo la regla de los quintos (fig 9.6). 
 

3) Lo mismo respecto al apoyo de las tijeras sobre las vigas en los 
aleros. Este vuelo que neutraliza parte de la carga y optimiza el 
rendimiento estructural del material. (fig 9.4) 

 
4) Cuando se desee usar jabalcones, sea para escuadrar una viga 

con un pilar, o para reducir la luz de una viga, es importante hacer 
rebajes en ambas piezas (pilar y viga) y evitar que el esfuerzo se 
haga directamente sobre el tornillo. La función de este último es 
simplemente mantener ambas piezas en su sitio trabajando 
correctamente y son las muescas que las que reciben el esfuerzo. 
(fig 9.5) 

 
5) Si se observa una leve curvatura de la viga en el sentido de la 

altura (menos de un centímetro de flecha por cada metro de largo) 
colocarla de modo que el lado convexo mire hacia arriba. Cuando el 
techo se cargue, tenderá a enderezarse. Curvaturas mayores de 
estos valores, son inadmisibles. 

 
6) Las curvaturas laterales, se compensarán durante el proceso de 

clavado del entablonado. Para ello, tal vez sea necesario colocar 
piezas temporarias entre las tijeras que mantengan la separación 
deseada mientras se colocan las tablas o chapones. 
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9.1 Unión de vigas “a tope”. 
 

 
9.2 Unión “a media madera

 
9.3 Unión de vigas “rayo de Júpiter” 
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9.4 Vuelo de los aleros. 

 
 
 

 
 

9.5 Detalle del rebaje para un jabalcón. 
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9.6 Viga apoyada dejando volar sus extremos.
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10. Detalles constructivos
 

Chimeneas y ventilaciones. 
 
Las chimeneas pueden resolverse de varias maneras. Si se utiliza una 
hecha con chapa metálica, la solución que se presenta en la figura ha dado 
buen resultado. La clave es, naturalmente, mantener la membrana 
impermeable lejos del calor que pueda dañarla. También es importante 
mantener la vegetación algo alejada del perímetro del tubo, mediante el 
uso de piedrillas o canto rodado. 
 

 
10.1 Pasaje de la chimenea por el techo verde. 

 
En otros casos, el tubo exterior de la chimenea ha sido construido con 
ladrillos cocidos. Siendo así, se sigue la práctica corriente en albañilería de 
hacer gargantas y subir la  membrana por ellas, tapando luego con arena y 
cemento portland. 

Encuentro de techo y pared. 
 
El encuentro entre techo y pared es una situación bastante usual y se 
resuelve tal como lo muestra la figura 10.2.  
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10.2 Encuentro de techo verde y pared. 
 
Al igual que en el caso anterior, conviene asegurarse de que la membrana 
no reciba  agua por arriba que pueda filtrarse entre esta y el entablonado. 
 
La babeta, tiene por objeto ayudar a impedir que esto ocurra. Nuevamente, 
se observa una línea de canto rodado que separa la pared del pasto, en 
este caso, para asegurarse de que no se acumule humedad sobre el 
revoque de la pared. 

Lucarnas y claraboyas. 
 
Similar consideración se puede hacer con respecto a las lucarnas, o a las 
claraboyas, según se muestra claramente en la figura 10.3. 
 
Al igual que en los dos casos anteriores, conviene asegurarse de que la 
membrana no reciba agua por arriba que pueda filtrarse entre esta y el 
entablonado. 
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10.3 Detalle de la lucarna 

 

Techos verdes “abrigados”. 
 
El clima templado, típico de la latitud del Río de la Plata, hace innecesario 
el uso de algún tipo de aislamiento térmico adicional al que proporciona el 
techo verde. 
 
En climas más calurosos, en donde el efecto de la vegetación parece ser 
muy eficiente, tampoco. Sin embargo, en las zonas más frías puede ser 
conveniente reforzar la barrera térmica. 
 
En ese caso, podemos aprovechar el espacio entre las tijeras para colocar 
una mezcla de paja y barro, tal cual se muestra en el esquema siguiente 
(fig 10.4). 
 
Esta operación, es muy difícil de hacer luego de colocado el entablonado, 
por lo que conviene hacerlo antes, durante la construcción del mismo 
techo. Para impedir la caída de partículas de polvo, se sugiere colocar 
papel sobre el cielorraso.  
 
Los bordes y encuentros del mismo, deben ser muy bien sellados para 
impedir la entrada y anidación de animales o insectos. 
 
En cuanto a la protección contra el fuego, no olvidemos que esta capa 
aislante presenta un inconveniente que es su inflamabilidad. Por lo tanto, 
lo ideal es que el cielorraso sea hecho con materiales totalmente ignífugos. 
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10.4 Esquema de techo abrigado. 
 

Finalmente y aunque el peso agregado sea leve, la estructura debe ser 
reforzada para soportar la carga adicional que tanto el aislante como el 
cielorraso aportan. 

Canaletas recolectoras de agua. 
 
En algunos casos, los propietarios nos solicitaron la instalación de 
canalones en los bordes de salida de los techos. En general, el motivo 
principal era evitar la caída del agua a lo largo de todo el borde y 
concentrarla en un lugar, fuera del paso de los habitantes de la casa. 
 
Pero en otros casos, la idea central consistía en recolectar el agua de lluvia 
y aprovecharla luego para el riego. 
 
En ambas situaciones, resultaba importante ocultar las canaletas metálicas 
de la vista, manteniendo la estética del resto del conjunto. Para resolver 
esta cuestión, utilizamos la solución que aparece en la figura.  
 
Dado que esta zona casi siempre está húmeda, aconsejamos usar madera 
dura o tratada con CCA para aumentar su durabilidad.  
 
Con respecto a los clavos, tornillos o tirafondos, los mismos deben ser 
hechos de hierro galvanizado, bronce o acero inoxidable, por la misma 
razón. 
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10.5 Solución sugerida para el uso de canaletas. 
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11. Prefabricación e industrialización.
 
El transporte, almacenamiento y colocación tanto del sustrato como del 
pasto, es una operación engorrosa y sucia.  En particular, en las zonas 
urbanas y en edificaciones habitadas la tarea puede resultar bastante 
incómoda. Si el techo a cubrir se encuentra a varios pisos de altura, la 
complicación aumenta en forma exponencial. 
 
Para subsanar estos inconvenientes, se han desarrollado y patentado en 
distintos países, Argentina entre ellos, distintos sistemas que podríamos 
denominar de “prefabricación”. En la mayoría de los casos, se trata de 
contenedores de tamaño regular (unos 40 x 40 cm) que ya contienen el 
sustrato, el pasto y el sistema de drenaje.  
 
Otros, utilizan bolsas de arpillera que contienen el sustrato y que, luego de 
colocarse en el lugar, se perforan y se colocan plantines o bien semillas. 
 
En todos los casos, la idea central es facilitar las tareas de transporte, 
izado y colocación, para lo cual además, las empresas que realizan este 
tipo de techos disponen de maquinaria adecuada (grúas, cintas 
transportadoras, pallets, auto elevadores, etc.) 
 
Seguramente veremos en el mediano plazo un crecimiento del número de 
empresas dedicadas a esto, puesto que la demanda por cubiertas 
ajardinadas crece. 
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12. Tareas de mantenimiento de Techos Verdes.  
 

Mantenimiento del pasto.
 
Como ya dijimos, no es necesario cortar el pasto de un techo verde. 
Debido a que el sustrato donde crece la vegetación es muy fino (unos 10 
cms), esta alcanzará una altura de no más de treinta o treinta y cinco 
centímetros.  
 
Es importante señalar que, cuanto mayor sea el espesor de esta capa 
vegetal, más eficiente será su acción aislante térmica. Si bien el pasto 
puede ser cortado por razones estéticas, debe tenerse en cuenta que esto 
afecta la eficiencia térmica del techo. 
 
Tampoco es necesaria la provisión de fertilizantes, urea o cualquier otro 
elemento químico, ya que el sistema se equilibra solo.  
 
El riego es recomendable sólo en caso de sequía, pues un pasto alto y 
crecido, condensará la humedad del rocío y la mantendrá por un largo 
período. Un pasto seco, no significa necesariamente un pasto muerto y el 
techo cumple igualmente con su función aislante. Normalmente, a la 
primera lluvia, la vegetación recupera su color original. 

Vigilancia de raíces. 
 
El principal enemigo de un techo verde, son las raíces de árboles o plantas 
que puedan perforar la membrana impermeable. Es necesario, entonces, 
estar atento a la aparición de plantas altas, que puedan poseer raíces 
profundas y arrancarlas de inmediato.  
 
Esto es particularmente importante cuando hay árboles en las cercanías 
que puedan depositar semillas en él, aunque la acción de los vientos y de 
las aves también puede traerlas. 

Limpieza de drenajes. 
 
Igualmente es importante mantener limpios los drenajes de piedra, para 
asegurarse de que el agua es bien filtrada y no se pierda tierra cuando 
llueve con abundancia. Normalmente, las raíces del pasto ejercen una 
retención muy importante del sustrato y por lo tanto no existe el riesgo de 
que el techo se quede sin tierra suficiente 
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Reparaciones. 
 
Convengamos en que la dificultad mayor para la reparación de un techo 
verde consiste en ubicar la falla. En efecto, la membrana impermeable, 
corazón del sistema, está cubierta por vegetación, geotextil y nylon. El 
agua realiza recorridos bastante difíciles de prever, por lo que la tarea de 
ubicar por dónde se filtra, puede ser realmente complicada.  
 
Si bien no lo hemos hecho aún, entendemos que, seguramente, el uso de 
equipos como los utilizados para localizar pérdidas en tuberías embutidas 
en la pared, puede contribuir a facilitar esto. 
 
La reparación de la membrana impermeable de tipo asfáltico, no requiere 
mano de obra especializada. Igualmente y como en cualquier otro techo, 
debe cuidarse que el trabajo quede bien hecho.  
 
Sí es importante señalar que el nylon que la cubre sea sustituido 
totalmente en la zona reparada, impidiendo que esta tenga contacto directo 
con las raíces. Lo mismo puede decirse respecto al geotextil. 

 
12.1 Club “Martín Céspedes” (Canelones, Uruguay).



 74 

13. Posibles patologías. 
 
Hemos visto todo tipo de patologías en techos verdes, algunas porque han 
sido hechos sin el asesoramiento adecuado, otras, por defectos en su 
realización e incluso, por falta de mantenimiento. Las causas pueden ser 
varias y es posible que no sea sólo una la que genere el mal 
funcionamiento del mismo. Citaremos aquí las más comunes. 
 
Problema: Vegetación siempre seca o rala. 
 
Causa probable 1: Descartada la falta de agua, el sustrato se ha 
compactado demasiado, impidiendo la penetración del agua de y la 
respiración de las raíces.  
 
Solución: Cubrir con una fina capa de arena de río o volcánica la 
vegetación y regarla abundantemente para que vaya penetrando el 
sustrato y mezclándose con él. Repetir la operación dos o tres veces. La 
arena impedirá que la tierra se compacte y retendrá la humedad por más 
tiempo. En caso de que esto no de resultado, será necesario armar el 
techo nuevamente. 
 
Causa probable 2: La pendiente del techo es excesiva y el agua escurre 
muy rápidamente, no dando tiempo a las raíces a tomar los nutrientes 
necesarios. 
 
Solución: Sustituir la vegetación por otra menos demandante de agua. Se 
aconseja probar en el lugar en tarimas con la misma inclinación el 
comportamiento de varias especies, hasta determinar la más adecuada. 
 
Causa probable 3. El sustrato es muy pobre y no nutre lo suficientemente 
bien la vegetación.  
 
Solución: Agregar una capa de tierra negra de un par de centímetros y 
regarlo. 
 
Problema: Entrada de agua. 
 
Causa probable 1: La membrana impermeable está perforada. 
 
Solución: Encontrar el lugar donde se ubica la perforación, no es fácil. El 
agua hace un recorrido que puede ser bastante complicado entre el punto 
de penetración de la membrana y el de goteo en el interior de la vivienda.  
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En techos con entablonado de machimbre, el mismo puede actuar de 
canal, desviándola transversalmente de la trayectoria lógica que indica la 
pendiente del techo. 
 
En los que tienen entablonado de chapas (OSB o fenólico), la distancia 
entre el punto de penetración y el de goteo puede ser bastante grande, aún 
siguiendo la pendiente.  
 

 
 
13.1 Techo verde parcialmente seco. Obsérvese que la vegetación se conserva bastante 

bien en la zona de menor pendiente. 
 
Deberá entonces empaparse el techo con una manguera, marcando con la 
máxima precisión posible el punto de goteo en el exterior y sacar desde allí 
una franja de vegetación, sustrato, geotextil y nylon de no menos de 50 
cms de ancho, hacia la cumbrera, examinando cuidadosamente la 
membrana en busca de perforaciones o defectos en la soldadura. 
 
Luego de hallada y reparada la perforación, sustituir el nylon y el geo textil 
de la zona afectada por uno nuevo, buscando solaparlos con los de la zona 
circundante lo más que se pueda. 
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Si hay puntos vulnerables, como lucarnas o chimeneas en el posible 
recorrido del agua, búsquese allí primero. A veces, el agua puede pasar al 
otro lado de la membrana por defectos en la soldadura de esquinas, 
encuentros, gargantas, etc. o por efecto de los vientos. 
 
Si, en cambio, se ve la presencia de plantas altas en el posible recorrido 
del agua, cerciorarse de que sus raíces no sean las causantes del 
problema. De todas formas, sacarla. 
 
Problema: Fisuras en la parte superior de las paredes. 
 

 
 
13.2 Viga sobrecargada. Se puede ver la flexión excesiva, aún con el uso de jabalcones. 
 
Causa probable: Las tijeras, al flexionar por efecto de la carga adicional del 
techo empapado en agua, presionan sobre las paredes que las cruzan, 
fisurándolas. 
 
Solución 1: Reforzar las tijeras de manera de reducir su flexión.  
 
Solución 2: Colocar una madera en el encuentro entre el muro afectado y 
las tijeras, tal que distribuya la presión y evite los esfuerzos concentrados 
que pueden originar las fisuras. 
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En ambos casos, consultar esto con un experto. 
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 14. Hacia el futuro: líneas de investigación. 
 

Techos verdes livianos. 
 
El techo verde es pesado. En efecto, el sustrato empapado en agua, 
representa una sobrecarga bastante importante para cualquier estructura, 
aún para una planchada de hormigón armado. 
 
En varias ocasiones, fuimos consultados sobre la posibilidad de armar 
cubiertas verdes sobre techos livianos ya existentes, por ejemplo, de 
chapa, utilizando la estructura existente. Nuestra respuesta en casi todos 
los casos fue negativa, puesto que la misma resultaba totalmente 
inadecuada para tal esfuerzo adicional. Por lo tanto, la única opción posible 
era reforzarla, lo cual implicaba la mayoría de las veces levantar todo. 
Esto, naturalmente, hacía muy engorroso el trabajo y en ocasiones, lo 
tornaba prácticamente inviable. 
 
Por otro lado, las importantes necesidades estructurales de los techos 
verdes, resultan en un encarecimiento de los mismos, haciendo que 
quienes estén muy ajustados en su presupuesto, opten por otras 
soluciones menos ventajosas pero inicialmente más baratas. 
 
Aparece una solución posible, sin embargo, que es necesario investigar a 
fondo: el uso de enredaderas. Las plantas trepadoras presentan la gran 
ventaja de que tienen sus raíces en el piso, por lo cual una vez que 
comienzan a trepar por paredes, alambres, cables, etc. su peso es 
relativamente pequeño. 
 
Además, crecen con rapidez y pueden ser guiadas con facilidad para cubrir 
el área deseada. Sin embargo, no todas las enredaderas son adecuadas 
para la tarea. Algunas son de hoja caduca y quedan completamente 
peladas en invierno. Tampoco es seguro que sean tan eficientes 
térmicamente como el techo verde “convencional”.  
 
Seguramente, esta solución resulte más eficiente en verano, para atenuar 
el clima cálido que en invierno. Pero, en todo caso, son una alternativa 
viable para aquellos casos en que hacer un techo verde resulte complicado 
o directamente imposible. 
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Impermeabilización popular. 
 
Una de nuestras principales preocupaciones, es hacer que las técnicas de 
bioarquitectura, techos verdes incluidos, lleguen al mayor número de 
personas. En particular, creemos que los sectores más populares pueden 
beneficiarse enormemente adoptándolas. 
 
La impermeabilización de los techos verdes y fundamentalmente la 
defensa contra el ataque de las raíces, requiere el uso de materiales de 
buena calidad y por lo tanto, un poco caros. 
 
Por lo tanto, avanzar en la investigación del uso de plásticos de bajo costo 
en lugar de las membranas asfálticas y los geotextiles, puede ser 
altamente beneficioso para la popularización de los techos verdes. 
 

 
 
14.1 Esquema de un techo verde liviano 

Análisis de costos. 
 
A la pregunta de si un techo verde es caro o barato, corresponde contestar 
en términos del ahorro energético que producirá su uso. Para ello, es 
importante evaluar, en condiciones de clima similares, las opciones 
disponibles.  
 
De la misma manera que un sistema solar de calentamiento de agua, se 
compara con uno eléctrico o a gas, un techo verde debe compararse con 
uno de chapa, por ejemplo.  
 
Conociendo entonces el gasto energético que demanda mantener las 
condiciones de habitabilidad confortables, es posible conocer el ahorro que 
produce el uso de estas cubiertas. También es posible saber cuál es la 
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inversión necesaria para, usando materiales aislantes disponibles en plaza, 
igualar las condiciones térmicas que da un techo verde. 
 
Igualmente, aunque un poco más difícil, es evaluar las prestaciones como 
aislante acústico midiendo el número de decibeles y las vibraciones 
provenientes de una fuente de ruido exterior. 
 
Los estudios económicos resultan algo complejos y son tarea para 
ingenieros expertos. Sin embargo y si bien la gente adhiere naturalmente 
al uso del techo verde por distintas razones, apoyar esta elección con 
números concretos sería de gran utilidad.  
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