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RESUMEN 

Las constantes afecciones en la salud y entorno de todos los seres vivos 

provocados por el cambio climático que aqueja al planeta, ha generado una 

cada vez más alta concientización de la forma en la que se ha tratado al 

planeta con los años, aunque fueron en las décadas pasadas donde  se 

generaron cambios en la forma de vida del hombre, que provocaron altos 

niveles de contaminación, es en la actualidad donde se han sentido con 

mayor claridad los resultados generados, lo que ha fomentado el estudio 

de los ecosistemas y sus necesidades para detener su deterioro  o si fuera 

posible mejorarlo y preservarlo. Es a partir de esa idea que muchas 

estrategias basadas en el reciclaje y la sostenibilidad surgen, teniendo 

como método central la reinserción de la naturaleza en todo lo que nos 

rodea, ya que además de ser útil se reconoció como la base fundamental 

para generar ambientes más saludables. La idea de implementar cubiertas 

verdes es parte de este proceso de reinserción, donde no tan solo mejore 

las condiciones climáticas, sino la calidad de vida de las personas y sus 

espacios habitacionales, mientras se incrementa el índice de áreas verdes. 

Aunque ésta aún sea una propuesta poco común en el Ecuador, en otras 

partes del mundo ya es muy reconocida y ha llegado a ser de gran utilidad 

para generar muchas construcciones bioclimáticas y mucho más 

respetuosas con el planeta, donde edificios, casas, industrias y todo tipo de 

edificaciones son buenos espacios para su implementación, ya que con las 

cubiertas verdes se comprobó la utilidad de la vegetación para contrarrestar 

los efectos de las altas temperaturas de las islas de calor, y los efectos de 

la contaminación en el aire, acogiéndose perfectamente al Plan del Buen 

Vivir que rigüe en el país. 

Palabras claves: Cubiertas verdes, sostenibilidad, índice verde 
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SUMMARY 

The constant affections in the health and the environment of all the living 

beings provoked by the climatic change that afflicts the planet, has 

generated an increasingly high awareness of the way in which the planet 

has been treated with the years, Although they were in the past decades  

where changes in the way of life of man, that caused high levels of pollution, 

it is nowadays where the results generated have been felt more clearly, 

which has encouraged the study of ecosystems and their needs to stop their 

deterioration or if It is possible to improve and preserve it. It is from this idea 

that many strategies based in the recycling and the sustaining arise, having 

as central method the reinsertion of nature in all that surrounds us, since 

besides being useful it was recognized as the fundamental base for 

generating healthier environments. The idea of implementing green roofs is 

part of this process of reinsertion, where not only improve the climatic 

conditions, but also the quality of life of people and their living spaces, while 

increasing the index of green areas. However, it is an unusual idea in 

Ecuador, in other parts of the world it is well known and has come to be very 

useful to generate many bioclimatic constructions and much more respectful 

to the planet, where buildings, houses, industries and everything type of 

buildings are good spaces for its implementation, since with the green roofs 

the usefulness of the vegetation was verified to counteract the effects of the 

high temperatures of the islands of heat, and the effects of the air pollution, 

perfectly accepting the Plan Of Good Living that governs the country. 

 

Key words: Green roofs, sustainability, green index 
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INTRODUCCIÓN 

Las cubiertas verdes; un tipo de revestimiento multicapa que surge en el 

norte de Europa en el siglo XIX y hasta la actualidad se ha mostrado como 

ayuda medio ambiental, combatiendo la contaminación en las ciudades y 

el déficit de áreas verdes.  

 

El planteamiento de proyectos donde se incluyen las cubiertas verdes, a 

través de los años ha permitido reconocerlas como excelentes 

apaciguadores del inminente calentamiento global, que conocemos como 

el aumento de la temperatura media, uno de los efectos del crecimiento 

industrial, ya que incrementan los gases que las industrias emanan 

fomentando el efecto invernadero.  

 

Pero también se las comenzó a utilizar como un método de restauración 

de áreas verdes, ya que en el antiguo plan urbanístico lo principal era la 

multiplicación de edificios para trabajo y hábitat, mientras se relegaban las 

áreas verdes, lo cual ha ido generando problemas medio ambientales tales 

como inundaciones por la poca capacidad de absorción de la tierra, 

variaciones de temperatura, contaminación, islas de calor, entre otros.  

 

Es por eso que el uso de este método paisajístico ha permitido que 

surjan nuevas zonas de descanso y recreación, esto no solamente para 

uso privado sino también en edificios públicos como zonas de desarrollo 

social, ambiental y multipropósito, permitiendo el rescate de la 

biodiversidad. 
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La colocación de cubiertas verdes en una ciudad lleva como propósito 

principal el ser reproducida en muchas más edificaciones y con ellas 

revalorizar ciertos espacios urbanísticos, así como promover 

construcciones más eco-amigables, aumentando las áreas verdes, y 

generando una mejor calidad de vida a los ciudadanos. 

 

Son varias las edificaciones que en la actualidad poseen estructuras 

capaces de soportar el peso de estos sistemas. En la ciudad de Guayaquil 

existen ejemplos aislados, pero que han demostrado respuestas favorables 

ante su uso. 

 

Este proyecto está conformado de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: Planteamiento del problema, delimitación del tema, preguntas 

científicas, justificación, objetivos general y específico y metodología. 

 

Capítulo II: Marco teórico, Antecedentes de las cubiertas verdes, 

Análogos, Marco contextual y Marco Legal. 

 

Capítulo III: Marco metodológico, población, muestreo, análisis de datos, 

conclusiones. 

 

Capítulo IV: Propuesta, objetivos del proyecto, análisis de función y 

forma, esquemas funcionales, cuantificación de áreas, criterios de diseño, 

descripción de forma, porcentaje verde implementado, especificaciones 

técnicas por cubierta, especies vegetales seleccionadas, riego, mobiliario y 

mantenimiento. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Por lo que se entiende el mundo está en constante desarrollo, desde el 

crecimiento físico de cada ser humano hasta el crecimiento del territorio 

donde este habita, por lo que se ha podido ver ciudades como Guayaquil, 

pasar de ser pequeños pueblos, a grandes metrópolis. Pero todo este 

crecimiento ha ido dándose a costa del relegamiento de las áreas verdes, 

las cuales son eliminadas parcial o totalmente de un territorio para obtener 

espacios urbanizables 

. 

Es entonces que se pone en evidencia el gran déficit de áreas verdes 

que a las ciudades aqueja y en Guayaquil encontramos muchos sectores 

donde la falta de vegetación, más el alto movimiento vehicular y comercial, 

ha resultado en altos niveles de contaminación en el aire y el deterioro del 

suelo como daños colaterales a la necesidad de áreas verdes.  

 

Aún la idea de colocar un árbol o algún tipo de vegetación en la ciudad 

se ha visto limitado por la notable falta de espacio, que surge desde la 

concepción de la malla urbana, la cual no fue prevista para la integración 

adecuada de espacios verdes. Por lo que se plantea la recuperación de las 

áreas verdes, mediante el uso de las cubiertas de las edificaciones 

existentes donde se colocaría la vegetación, por medio del sistema de 

cubiertas verdes. El tomar al colegio Sagrados Corazones como medio 

para ejemplificar su uso, es debido a que a pesar de los esfuerzos 
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realizados por mantener las áreas verdes en el establecimiento estas aún 

son muy pocas y al estar ubicado en la Av. Quito una de las vías más 

transitadas de la ciudad lo hace blanco fácil de los efectos de la 

contaminación. A lo que surge la siguiente pregunta:  

 

¿Cuál es la importancia del uso de cubiertas verdes en los techos de las 

edificaciones? 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL TEMA  

 

Descripción de las cubiertas verdes y el diseño de una propuesta para 

un establecimiento educativo como apoyo contra el déficit de áreas verdes.  

 

1.3  PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

 

¿Son las cubiertas verdes un adecuado método para la restitución de 

áreas verdes en Guayaquil?  

 

¿Es probable que el uso de cubiertas verdes produzca un incremento 

sustancial del porcentaje de áreas verdes en Guayaquil? 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Se decidió por el tema de cubiertas verdes por ser una alternativa 

comprobada para la restitución de vegetación en zonas pobladas, ya que 

permite el uso de los techos de las edificaciones existentes para la creación 
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de áreas verdes de diversos tipos, incrementando el porcentaje de las 

mismas, obteniendo más metros cuadrados por habitante de área verde. 

 

La selección de una entidad educativa surge como propuesta piloto para 

la proyección de un diseño de cubiertas verdes, debido a que es en estos 

espacios donde cada persona inicia su conocimiento acerca del entorno 

humano, lo cual permite influenciar su comportamiento del futuro, al 

generar conciencia acerca del cuidado del mismo. 

 

El Plan del Buen Vivir también establece dentro de sus objetivos el 

mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, al establecer la 

armonía con la naturaleza, sostenibilidad, respeto por el ecosistema y su 

equilibrio, también se plantea la sustentabilidad a través de la gestión eco 

eficiente de los recursos y promoción del bio conocimiento y la valoración 

del patrimonio cultural. 

 

Así como en la constitución Nacional establece en el “Art. 14.- Se 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, 

la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados” (Asamblea Nacional, 

2016, pág. 13)  

 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer el concepto de cubiertas verdes, como recurso en contra del 

déficit de áreas verdes en la ciudad de Guayaquil. 
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1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Identificar los principales problemas que afectan a la ciudad de 

Guayaquil por la falta de áreas verdes. 

• Reconocer los medios usados para disminuir la contaminación en 

Guayaquil. 

• Impulsar el uso de las cubiertas verdes para aumentar el índice de 

verde urbano en la ciudad de Guayaquil. 

• Establecer los beneficios que tendrán las cubiertas verdes en la 

ciudad de Guayaquil. 

• Seleccionar la vegetación más adecuada al entorno para una 

cubierta verde (proceso de selección de vegetación). 

 

1.7 METODOLOGIA 

 

La presente investigación se encuentra dentro del método cualitativo, en 

el cual se inició con la recolección de datos acerca de las cubiertas verdes, 

por medio de una amplia búsqueda bibliográfica, donde se pudieran 

encontrar datos reales, y de fuentes certeras, tanto en la web, como de 

textos en físico; la recopilación de estos datos permitió crear una estructura 

para la investigación, basándose en temas relevantes que den cuerpo al 

proyecto, y permitan obtener las bases para el desarrollo de un ante 

proyecto. 

 

Para obtener la información referente a los usuarios se realizó encuestas 

en el colegio escogido, con preguntas que permitan evaluar el nivel de 

conocimiento y uso de cubiertas verdes. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CUBIERTAS VERDES 

 

Las cubiertas verdes vistas como techos ajardinados son una estructura 

que permite la colocación directa de vegetación en las terrazas, entrepisos 

o techos de las edificaciones sean estos planos o inclinados.  Al poseer 

múltiples capas como componentes estructurales que representen las 

diversas capas que constituyen el suelo, se trata de reproducir la estructura 

que nos muestra la naturaleza (verFig.1). 

 

 

Fig.1 Reproducción de las capas del suelo para las cubiertas verdes  

Fuente: ovacen.com 
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Históricamente hablando las cubiertas verdes tienen una primera 

aparición en la civilización egipcia durante los siglos 16 - 21 a. C., en dónde 

según evidencia pictórica se plantaba árboles en las terrazas de piedra de 

los templos, así como en otras zonas como casas, ingresos a templos, etc. 

 

También podemos nombrar a Mesopotamia donde se presume que se 

construyeron terrazas ajardinadas sobre los zigurats1. (Ver Fig. 2) 

(Grancharov, 2013). 

 

 

Fig. 2 Ejemplo de Zigurat  
Fuente: arquitecturas naturales 

 

Datos históricos señalan a los jardines colgantes de Babilonia como una 

de las edificaciones que ejemplificaría el sistema de terrazas con jardines. 

El investigador Heródoto en el siglo I da una clara descripción de lo que en 

algún tiempo fueron estos jardines. Las principales características eras las 

terrazas abovedadas donde eran colocados árboles de gran tamaño, así 

como vegetación de menor porte.  

 

Aún en Roma se pudieron hallar vestigios de mausoleos cubiertos con 

turba y cierto arbolado. Hasta ese entonces este procedimiento se lo había 

desarrollado en espacios no habitados y solo tenían un propósito decorativo 

                                                 

 

1 Templos de piedra creados en Mesopotamia 
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por lo que la impermeabilización no había sido un tema a tratarse, hasta 

que se decidió colocar pequeños huertos en las terrazas de las viviendas, 

para la recuperación de los espacios verdes perdidos por la creación de 

edificios; esta podría ser una de las primeras ideas ecologistas para el uso 

de las cubiertas verdes. 

 

Simultáneamente en los países Nórdicos esta técnica ya era aplicada, al 

parecer desde hace unos siglos atrás, como referencia aún se conservan 

las viviendas vikingas, las cuales poseen paredes y techos revestidos con 

turba y vegetación para protegerse de las altas temperaturas de esas zonas 

(ver Fig. 3) (Grancharov, 2013). 

 

 

Fig. 3 Casa tradicional en Islandia  

Fuente: hurstw ic.com 

 

Los islandeses diseñaron un mecanismo de impermeabilización que 

evitaba el ingreso del agua a la vivienda, (ver Fig. 4) según Grancharov 

2013, se usaba una capa de cesped sobre tablones y corteza de abedul 

con una inlinacion de 22º a 34º para evitar el estancamiento, pero este aún 

tenia sus fallas ya que no evitaba del todo el ingreso de las raíces a las 

casas y los tablones con el paso del tiempo se hechaban a perder debido 

a la humedad. 

http://urbanismoytransporte.com/wp-content/uploads/2014/11/LAM_turf_house.jpg
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Fig. 4 Componentes de la cubierta de pasto Escandinava. 

Fuente: arquitecturas naturales 

 

No fue sino hasta el siglo 19 en Alemania donde se desarrolló por 

primera vez el sistema de cubiertas verdes con una barrera 

impermeabilizante y anti raíces, la cual fue evolucionando con los años, 

en ese entonces fue Samuel Häusler quien creo una cubierta verde con 

un sistema de impermeabilización a base de alquitrán, grava y arena 

filtrada, lo que impedía el ingreso de agua a la vivienda. Provocando un 

desarrollo natural de la vegetación en la cubierta y gracias al uso del 

alquitrán se impedía la extensión de las raíces dentro de la casa 

obteniendo una estructura duradera que se fue extendiendo y 

popularizando en los países nórdicos (ver Fig. 5); pero luego de un tiempo 

el alquitrán fue eliminado por ser cancerígeno y se pasó al uso de 

materiales sintéticos quienes evolucionaron y las cubiertas verdes fueron 

llevadas hasta américa del Norte y en los últimos años han llegado a 

Latinoamérica y Asia (ver Fig. 6). 

 

 

Fig. 5 La granja de Glaumbaer, Islandia  

Fuente: julio-islandia 
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Fig. 6 Las azoteas verdes de la Escuela de Diseño en Nanyang (Singapur) 

Fuente: blogisarquitectura 

 

En la actualidad según la Agencia de Protección Ambiental de Estados 

Unidos han sido reconocidas como una estrategia contra el calentamiento 

global, ya que a través de ellas se implementan zonas verdes en los 

edificios disminuyendo el impacto ambiental de los mismos y 

contrarrestando la perdida de áreas verdes, promoviendo la 

sustentabilidad, disminuyendo la contaminación ambiental y contribuyendo 

al desarrollo de una ciudad más sana. (Magill, John D.; Midden, Karen; 

Groninger, John; and Therrell, Matthew, 2011). 

 

2.2 TIPOS DE CUBIERTAS VERDES 

 

Las cubiertas verdes luego de varias investigaciones tuvieron que ser 

adaptadas para poder ser colocadas en los diversos espacios donde se las 

deseaba utilizar, por el peso que estas transmitirían a la edificación se hizo 

necesario un estudio previo de las capacidades estructurales, así como del 

sistema y la vegetación más adecuada al entorno, por lo que se las dividió 

en tres grupos: 

• Cubiertas extensivas  

• Cubiertas semi intensivas  

• Cubiertas intensivas  
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Fig. 7 Orden de izquierda a derecha; Cubierta Extensiva, semi-intensiva, intensiva 

 

2.2.1 CUBIERTAS EXTENSIVAS 

 

Las cubiertas extensivas también llamadas jardines de contemplación, 

son colocadas en edificios donde la carga estructural a soportar es poca y 

el tránsito de personas es limitado o nulo, cumpliendo su máxima función 

como benefactor al medio ambiente, también son colocadas en edificios 

antiguos y especialmente para azoteas de difícil acceso para brindar 

protección y generar un atractivo visual en la azotea. (Ver Fig. 8). 

 

 

Fig. 8 Cubierta verde extensiva  

Fuente: zinco-cubiertas-ecologicas 

 

He aquí algunas de sus características. 

• Son cubiertas de tipo tapizante, y es preferible que las plantas a 

usarse sean autóctonas y de poco mantenimiento. (Zinco, 2016) 

•  El uso de una capa de sustrato no mayor a 15 cm, con peso de 

carga total de 60 a 150 Kg/m2 en forma saturada. 
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• Poseen un mantenimiento muy reducido, por lo que es de menor 

costo. 

• Son favorables para el desarrollo espontáneo de vegetación. 

• Tienen un proceso de maduración de 4 a 6 meses. 

• Son permitidas en cubiertas con inclinación mínima de 30º. 

 

 

Fig. 9 Ejemplos de cubiertas verdes en azotea y cubierta.  

Fuente: cubierta verde y zinco 

 

2.2.2 CUBIERTAS VERDES INTENSIVAS 

 

La cubierta intensiva también llamada “Jardín de Techo” es el tipo que 

posee mayor variedad de usos ya que sus características lo permiten, por 

lo que se la ha visto instalada tanto en techos de viviendas para simular un 

jardín con árboles y arbustos, así como sobre los garajes subterráneos, 

permitiendo el tráfico de personas y vehículos. Ver Fig. 10. 

 

Fig. 10 Cubierta intensiva  

Fuente: zinco 
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Según el uso que se dará a la cubierta se podrán colocar aparatos de 

juego, mobiliario, estanques, lagunas, piscinas, entre otros. Entre sus 

características tenemos: 

 

• El sustrato por usarse debe ser mínimo de 20 cm de altura y máximo 

hasta 1.00 m (Zinco, 2016). 

• Permite la creación de múltiples áreas. 

• Es similar a un pequeño parque o jardín doméstico. 

• Su mantenimiento debe ser constante (riego, poda, abono). 

• Permite el uso de sistemas de riego e iluminación,  

• Es propicio para edificaciones nuevas donde se haya previsto una 

impermeabilización de la cubierta y además que puedan soportar el 

peso que está transmitirá de más de 600 Kg/m2 en estado saturado. 

 

Ciertos autores indican que estas cubiertas por necesitar un aporte 

mayor en lo económico pueden provocar rechazos para su uso, aunque por 

otro lado son manifiestos los múltiples beneficios que generaran, e incluso 

el ahorro a largo plazo que proveerán a las edificaciones, ver Fig. 11. 

(Promateriales, 2010) 

 

 

Fig. 11 Condominio con cubierta intensiva  

Fuente: Pinterest 
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2.2.3 CUBIERTAS VERDES SEMI-INTENSIVAS 

 

Las cubiertas verdes semi- intensivas son una variedad entre las dos 

anteriores, ya que se las puede usar en edificios que soporten mucho o 

poco peso. ( Fig. 12) 

 

 

Fig. 12 Cubierta semi intensiva 

Fuente: zinco.com 

 

Sus principales características son: 

 

• El grosor del sustrato no es menor de 15 ni mayor a 30 cm. 

• Su mantenimiento será similar al de las cubiertas extensivas, pero 

con ligeras variaciones (dependerá de la variedad de especies 

vegetales). 

• Estos sistemas tienen una sobrecarga a capacidad máxima de 

saturación por agua de unos 120 a 350 Kg/m2. 

• Su inversión en la instalación y el mantenimiento será menor en 

comparación a la cubierta intensiva. 

• Pueden ser también transitables, pero en menor proporción. 

(Promateriales, 2010) (Zinco, 2016) 

 

En la  
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Tabla 1 se muestran un resumen de criterios para la construcción de 

cubiertas verdes.  

 

Tabla 1 Detalle de Cubiertas Verdes. 

Descripción Extensiva 
Semi-

intensiva 
Intensiva 

Uso 
Capa 

protectora 
ecológica 

Diseño 
especial/ 

según cliente 

Parque como jardín 
/huertos en azoteas 

Espesor de 
sustrato (cm) 

6-15 12-30 15-100 

Peso (kg/m2) 60-150 120-350 600 

Retención de 
agua 

40-60% 40-60% 60-90% 

Costos Bajo Medio Alto 

Vegetación 
Pastos, 
hierbas, 

suculentas 

Hierbas y 
arbustos 

Césped, arbustos y 
árboles 

Riego Poco Periódico Regularmente 

Mantenimiento Muy bajo Periódico Permanente 

Fuente: Recopilación de varios autores. 

 

 

Existen algunas otras clasificaciones de las cubiertas ya sea por el uso 

que tendrán o por las características que presentan las capas que la 

conforman. 
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2.2.4 CLASIFICACIÓN SEGÚN SU PROPÓSITO 

 

2.2.4.1 Techos verdes biodiversos o ecológicos especializados 

 Es la cubierta diseñada con el propósito de reproducir un hábitat para la 

flora y la fauna local. Dentro de este grupo se encuentran los “techos 

marrones”, que son una versión sin vegetación, en la cual el sustrato se 

selecciona especialmente para permitir el crecimiento de especies 

vegetales autóctonas permitiendo el desarrollo espontáneo de la flora lo 

cual atraerá a nueva fauna. (Vidal, 2011) (Ver Fig. 13).  

 

 

Fig. 13 Cubierta Biodiversa, con tierra preparada especialmente para el desarrollo espontáneo  

Fuente: f ibrit 

 

2.2.4.2 Techos verdes huerto 

El propósito de estos techos es el cultivo de especies vegetales. (Ver 

Fig. 14 ) El diseño que posea debe permitir tener zonas de circulación y de 

sembrado, es preferible que el sistema de riego provenga de aguas 

recicladas. (Secretaria Distrital del Ambiente, 2014) 
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Fig. 14 Cubierta tipo huerto en zona departamental  

Fuente: archiexpo 

 

2.2.4.3 Techos transitables o ajardinados:  

Estos espacios generalmente se encuentran dotados con mobiliario y 

espacios de circulación, la vegetación que se selecciona para ellos es de 

tipo ornamental, de bajo porte, son jardines en cubiertas que son usadas 

como caminos o conexiones entre pisos o edificios (Secretaria Distrital del 

Ambiente, 2014). (ver Fig. 15) 

 

 

Fig. 15 Cubierta verde transitable  

Fuente: f ibrit.com 
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2.2.4.4 Techos verdes autorregulados 

Son aquellas que poseen un costo mínimo en materiales e inversión, 

deben ser capaces de mantenerse con vitalidad, sin requerimientos de 

riego y mantenimiento frecuente, (ver Fig. 16 ) no son transitables 

(Secretaria Distrital del Ambiente, 2014), pertenecen a las cubiertas 

extensivas, pueden ser complementadas con un sistema de reutilización de 

aguas lluvias o paneles solares. 

 

 

Fig. 16 Cubierta verde Auto regulable  

Fuente: negrow hite.com 

 

2.2.5 CLASIFICACIÓN SEGÚN LA TECNOLOGÍA  

 

La Secretaría Distrital de Colombia posee una guía de techos verdes 

para Bogotá, donde presenta una clasificación de los techos verdes según 

la tecnología de construcción que ellos han ido desarrollando:  

 

1. Tipo multicapa monolítico: Es la colocación de las capas que 

componen la cubierta vegetal una por una, en dirección horizontal 

para que estas trabajen como una sola cobertura. Ver Fig. 17 

(Secretaria Distrital del Ambiente, 2014) 
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Fig. 17 Cubierta multicapa con función monolítica.  

Fuente: eco tecnologías para el bienestar 

 

2. Tipo multicapa elevados: Las capas se las apoya sobre un 

componente similar a pedestales para crear un espacio entre el 

techo y la cubierta vegetal, por donde circulará el agua o se la tendrá 

almacenada para su posterior uso (Secretaria Distrital del Ambiente, 

2014). Ver Fig. 18. 

 

  

Fig. 18 Sistema de multicapas elevado  

Fuente: ondiseno.com 

 

3. Tipo receptáculo: Esta cubierta está formada por módulos que ya 

poseen la forma adecuada para el drenado en el riego como se 

observa en la Fig. 19 y únicamente necesitarán el geotextil filtrante 

sobre el cual se colocará la capa de tierra, estos módulos se 

ubicarán sobre la cubierta ya preparada con un impermeabilizante, 

como si fueran macetas una junto a la otra permitiendo que haya un 
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trabajo independiente en cada módulo (Secretaria Distrital del 

Ambiente, 2014). 

 

 

Fig. 19 Sistema de cubierta en bandejas. 

Fuente: arquitectura más verde.com 

 

4. Tipo mono capa: O sistema tipo alfombra. Este mecanismo 

permite colocar en la cubierta impermeabilizada un solo tapete que 

ya previamente ha sido armado con las diferentes capas todas 

unidas entre ellas (Secretaria Distrital del Ambiente, 2014). Ver Fig. 

20. 

 

 

Fig. 20 Sistema en alfombra 

Fuente: Rodríguez-Paretzs, trabajo de ingeniería 

 

 

5. Aeropónicos: Este tipo de sistema es usado en vista de la falta de 

un sustrato o medio de crecimiento, así que emplea mecanismos 

que sostengan la vegetación durante su crecimiento, dejando sus 

raíces en contacto con el aire mientras los nutrientes son 
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entregados de forma líquida o en vapor directamente (Secretaria 

Distrital del Ambiente, 2014). Ver Fig. 21 

 

 

Fig. 21 Modulo Aeropónicos para cubierta verde.  

Fuente: slideshare.com 

 

2.2.6 CUBIERTAS AJARDINADAS INCLINADAS 

 

Es importante resaltar la necesidad de una pendiente para la creación 

de la cubierta vegetal, la misma que debe ser como mínimo de 3º, es decir 

de 5%. Para aquellas construcciones con pendiente 0º se usará un sistema 

que permita elevar las capas para evitar el posterior deterioro de las raíces 

por estancamiento como lo vimos en la sección de clasificación según su 

tecnología (tipo multicapa elevado), así como el adecuado sistema de 

desagües 

 

Para las cubiertas de pendiente leve entre los 3° hasta los 20° de 

inclinación (5% a 35%) ( Fig. 22) el sistema a usarse tendrá barreras 

especiales, ya que lo más importante en este tipo de cubierta es la 

estabilidad (Ver Fig. 23) que se le debe dar al sustrato (Zinco, 2016). 
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Fig. 22 Representación de pendientes  

Fuente: registrocdt.com 

 

Fig. 23 Corte de Borde en cubierta inclinada 

Fuente: MINKE.com 

 

Cuando su valor de inclinación llega de los 25° a 40° es decir 36% hasta 

84% de inclinación creando una pendiente fuerte o empinada, (Fig. 24) se 

piensa en el uso de cintas, mallas, tirantes o barreras de retención 

adicionales, entre las capas. En estos casos la prioridad es la retención del 

agua. (Ver Fig. 25 ). 

 

 

Fig. 24 Cúpula Calle Doctor Lluch, Valencia,  

Fuente: Guía de planif icación Sistemas ZinCo para cubiertas verdes 

borde para grava 

perfi l  de bordillo 
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Fig. 25 Sistema de cubiertas inclinadas  

Fuente: singulargreen.com 

 

La cubierta inclinada debe ser planificada con más cuidado ya que la 

incidencia solar será mayor, así como la velocidad de la escorrentía, lo que 

condicionará el tipo de especies a usarse (Zinco, 2016), a que deben ser 

especies que posean raíces fuertes para tener un mejor agarre en la tierra 

y capaz de almacenar agua para su supervivencia en estos techos. 

 

2.3 BENEFICIOS DE LAS CUBIERTAS VERDES 

 

Estos sistemas verdes han logrado demostrar su utilidad dentro de las 

ciudades, ofreciendo una gran variedad de beneficios tanto a los 

ciudadanos como al hábitat. Según varios grupos como la compañía 

Semper Green de España, La Secretaria Distrital de Ambiente de 

Colombia, así como la ASESCUVE 

(Asociación Española de Cubiertas Verdes) de España, clasifican estos 

beneficios en tres grupos:  

 

Los beneficios sociales, beneficios económicos y beneficios 

ambientales.  
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Tabla 2 Beneficios de las Cubiertas Verdes 

Fuente: (Secretaria Distrital de Ambiente, 2014) 

 

Beneficios económicos:  

1. Prolongar la vida del techo: Las cubiertas normales están 

expuestas a la radiación solar, y a la fatiga provocada por efectos 

naturales que tienden a resecar la cubierta, provocarles grietas y 

futuras filtraciones, según estudios los techos con grava o con 

impermeabilizantes llegan a durar entre 15 a 25 años (Zinco, 2016). 

 

Para aquellas cubiertas que se encuentren desnudas, su durabilidad 

será mucho menor, pero al estar revestidas por un manto vegetal 

que posee diversas capas que incrementan el nivel de 

impermeabilización, les da una durabilidad mayor a 40 años ya que 

existen registros de cubiertas con más de 100 años de existencia. 

(Zinco, 2016), ya que el sustrato y la vegetación se encargan de 

absorber las altas temperaturas y liberarlas a través de la 

evapotranspiración, lo que produce un tiempo de vida útil mayor. 

AMBIENTALES

• Es una gran barrera 
contra el ruido

• Retiene las aguas 
lluvias.

• Mitiga efecto isla de 
calor

• Mejora la calidad del 
aire

• Incrementa la 
biodiversidad.

ECONÓMICOS

• Prolonga la vida del  
techo.

• Disminuye el gasto 
energético del edificio

• Aumenta el valor del 
predio

• Optimiza espacios para 
agricultura urbana.

SOCIALES

• Mejora la calidad de 
vida

• Mejora el paisaje 
urbano

• Es un sistema urbano 
de drenaje sostenible

• Genera espacio de 
intercambio de 
saberes.
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Fig. 26 Cubierta con y sin vegetación  

Fuente: f incaraizpx 

 

2. Aislamiento Térmico: La mejora de la climatización del edificio 

viene de la mano del anterior ya que al disminuir la absorción del 

calor en el edificio se disminuye el uso de aire acondicionado, 

trayendo consigo el ahorro económico y energético por parte del 

edificio. La cubierta verde evita que el calor que normalmente 

absorbe el techo sea trasmitido al interior de las habitaciones, así 

como cuando hay temperaturas bajas impide que el calor de la 

habitación se escape, por lo que se convierte en un aislante térmico 

que trae consigo eficiencia energética.  

 

 

Fig. 27 Protección ante el incremento o la baja de temperatura 

Fuente: Guía de planif icación Sistemas ZinCo 

 

3. Aumenta el valor de la edificación: Al usar la cubierta verde se 

está ayudando a que la edificación pueda mezclarse con el entorno 

vegetal del lugar donde se encuentra mejorando su imagen, además 
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de permitirle incrementar los espacios útiles, generar ecoeficiencia y 

darle una identidad eco-amigable. 

 

 

Fig. 28 Incremento de áreas útiles en las edif icaciones 

Fuente: Guía de planif icación Sistemas ZinCo 

 

4. Cultivo de frutas, verduras y flores: En determinados inmuebles 

como restaurantes o edificios habitacionales la creación de una 

cubierta tipo huerta será de gran ayuda económica para ellos al 

permitir la obtención de diversos vegetales, especias, ciertas frutas 

y plantas medicinales que sirvan para la alimentación de los usuarios 

del edificio, a la vez que este sistema de cubiertas posee la función 

de retener gran cantidad de aguas lluvias las que pueden ser 

recicladas para luego ser reutilizadas. 

 

 

Fig. 29 Cubierta tipo huerto en centro comercial de Brasilia 

Fuente: BPS Group 
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Beneficios medioambientales. 

1. Aislamiento Acústico: La vegetación es un buen captador 

acústico lo que permite que esto sea usado como barrera ante el 

ingreso de ruido y viceversa, ayudando a disminuir la 

contaminación sonora, generando mayor confort acústico en los 

edificios. El suelo bloquea los sonidos de baja frecuencia y las 

plantas los de alta frecuencia. Estas cubiertas según Zinco, 

(2016) aíslan “hasta 3dB, y mejorar la insonorización hasta 8Db”. 

 

 

Fig. 30 Confort Acústico por las cubiertas vegetales  

Fuente: Guía de planif icación Sistemas ZinCo 

 

2. Reducen el riesgo de inundaciones: Las cubiertas verdes son 

de gran ayuda para la prevención de inundaciones, ya que se 

encargarán de recolectar las aguas lluvias y retenerlas en las 

plantas y el suelo para luego liberarlas poco a poco por la 

evapotranspiración y el sobrante que llega a ser mínimo por las 

tuberías de desagüe, disminuyendo así los niveles de escorrentía, 

y por tanto las inundaciones por desborde de alcantarillados. 

 

Minke y a Dürr (como se citó en Herrera & Suárez, 2014) cuentan 

que un techo verde con 20 cm de sustrato de tierra y arcilla 

expandida puede almacenar 90 mm de agua (90 litros por m2). 

Es decir que dependerá también del tipo de cubierta que se cree 
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para determinar la capacidad de absorción que poseerá la 

cubierta verde (Promateriales, 2010) (Sempergreen, 2016) 

(Zinco, 2016), pero en general todas poseen esta capacidad. 

 

 

Fig. 31 Absorción de lluvias que se almacenan y luego se liberan en forma de vapor. 

Fuente: Guía de planif icación Sistemas ZinCo 

 

3. Mejoran el clima urbano: Podría decirse que esta función sería 

una de las más importantes para la aplicación de las cubiertas  

verdes ya que naturalmente la vegetación mejora el ambiente 

donde se encuentren, no solo por su capacidad de producir 

oxígeno, purificar del aire, retener partículas de polvo entre otros, 

sino también por su capacidad de refrescar el aire a través de la 

evapotranspiración mecanismo que incrementa la humedad en el 

aire. 

 

Por lo que las plantas de una cubierta verde actuarán contra las 

islas de calor como se puede ver en la Fig. 32 donde las zonas de 

mayor temperatura (tono amarillo) son las desprovistas de 

vegetación mientras las zonas más frescas (tono morado), así 

como su entorno son las de las áreas verdes.  
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. 

 

 

 

 

Fig. 32 Termografía en el que se puede ver las diferencias de temperaturas en las azoteas 

Fuente: sitiosolar.com 

 

a. Islas de calor: para una mejor comprensión de este 

beneficio es necesario reconocer que, las islas de calor es 

uno de los fenómenos más estudiados, que se describe 

como modificaciones climáticas en un entorno urbanizado 

de alta densidad poblacional.  

 

Es decir, que se generaran elevadas temperaturas 

ambientales en zonas con gran concentración de 

edificaciones; donde se sume también una alta circulación 

vehicular que generará un incremento de gases 

contaminantes los cuales van formando una barrera para 

la salida de la radiación solar, la que se almacenará en 

forma de calor en las edificaciones y toda superficie oscura 

y seca, promoviendo de esta manera únicamente una 

circulación de aire caliente. 

 

Aunque para determinar una isla de calor en una ciudad es necesario 

analizar los promedios de temperaturas de varios años, esta modificación 

climática ha surgido en la gran mayoría de ciudades alrededor del mundo 

y se ha visto presente especialmente en las zonas céntricas de una ciudad, 

como lo vemos en la Fig. 33. 
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Fig. 33 Gráfico de temperaturas en las islas de calor 

Fuente: urbanismo y transporte 

 

Entre las causas para este fenómeno están:  

 

• El uso de materiales de mayor retención de calor en los edificios de 

los centros urbanos. 

• El calor producido por las actividades dentro de la ciudad, como 

combustiones, sistemas de enfriamiento, alumbrado, entre otros. 

• La disminución de áreas verdes, que produzcan niveles adecuados 

de humedad en el ambiente, y generen un ciclo de enfriamiento del 

aire circundante en la zona. 

• La aglomeración de grandes edificios que impiden el correcto 

direccionamiento de los vientos. 

 

Los estudios realizados en diversos materiales han demostrado que el 

albedo de un techo con acabado asfáltico es aproximadamente de un 8%, 

mientras que el de una cubierta verde es de 25%, es decir a mayor reflexión 

menor será la absorción de la radiación por la edificación (Fig. 34). Esto es 

debido a la gran capacidad de reflexión que poseen las plantas, así como 

por su capacidad de incrementar la humedad en el aire, liberando a las 

edificaciones de la extrema absorción de la radiación, disminuyendo el 

calentamiento ambiental y generando microclimas. Permitiendo un mejor 
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uso de los sistemas de refrigeración, haciendo que se disminuyan las 

emisiones de carbono y otros agentes contaminantes.  

 

 

Fig. 34 Capacidad de absorción de la vegetación, entre otras cualidades. 

Fuente: Guía de planif icación Sistemas ZinCo 

 

4. Reducen la contaminación: Las cubiertas verdes llegan a 

funcionar como filtro para el aire ya que la vegetación absorbe el 

CO2 del ambiente producto de la polución y la quema de 

combustibles para producir oxígeno a cambio (Fig. 35).  

 

También es capaz de captar en el follaje hasta el 85% del polvo 

en el ambiente, y así como de disminuir la proliferación de 

bacterias (La Bioguía Oficial, 2012). Según ASESCUVE “Un 

metro cuadrado de cubierta verde puede filtrar 0,2 kg de polvo en 

aerosol y partículas de smog por año” (Fig. 36). Muy útil es esta 

capacidad de las cubiertas verdes en las zonas de mayor 

movimiento vehicular. 
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Fig. 35 Producción de oxígeno y absorción del CO2 

Fuente: Guía de planif icación Sistemas ZinCo. 

 

 

Fig. 36 La vegetación absorbe el polvo y smog en el aire. 

Fuente: Guía de planif icación Sistemas ZinCo.  

 

5. Protegen la biodiversidad de zonas urbanas: Es importante 

recalcar que la variedad de especies usadas en la ciudad de 

Guayaquil ha sido limitada por el poco cuidado que se les da, pero 

a través de las cubiertas verdes se busca incrementar el número 

de especies nativas y a la vez promover su cuidado por tratarse 

de espacios más reducidos.  

 

Además como se nombró en el sistema de techos biodiversos, 

(pág. 17) se puede dar paso al crecimiento espontáneo de 

vegetación, esto produciría un incremento de la biodiversidad 

tanto en vegetación como en especies de insectos o aves, así 
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como de microorganismos que lleguen a la cubierta, este suceso 

puede darse con mayor facilidad en las cubiertas extensivas 

donde hay poca interacción del hombre, devolviendo el área 

verde perdida por la edificación (ASESCUVE, s.f.) (Promateriales, 

2010) (Zinco, 2016). 

 

 

Fig. 37 Cubierta marrón con vegetación endémica de la ciudad de Girona  

Fuente: ecohouses.com 

 

Beneficios Sociales 

Estos se notarán desde el instante que se aplican las cubiertas verdes 

ya que un espacio verde siempre genera mejoras en el estado de ánimo de 

la población, en especial de las zonas urbanas donde son escasas, las 

cubiertas independientemente de su tipo sean extensivas, o intensivas 

traerán mejoras a la calidad de vida de los usuarios, permitiendo la 

relajación e incrementando la salud de aquellos que las aprovechen.  

 

(ASESCUVE, s.f.) (Sempergreen, 2016), Según (P.D., M.J.N., X.Q., and 

J., 2015) demuestran a través de varios estudios científicos que la 

existencia de áreas verdes en entidades educativas mejora la memoria y 

concentración de los estudiantes, ya que generarían espacios para mayor 

actividad física lo cual es un claro benefactor para los logros académicos, 

también benefician su salud, creatividad y atención. 
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Fig. 38 Jardín en una de las terrazas de El Sant Olavs Hospital, Noruega. 

Fuente: Arquitectura Clarín.com 

 

2.4 ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA VERDE 

 

Como se pudo ver en la historia de las cubiertas verde (pág.7) ellas 

fueron evolucionando y cambiando conforme surgían necesidades en el 

usuario, además del querer mejorar la estructura y funcionamiento de las 

mismas, llevándolas a poseer varios elementos según (Zinco, 2016), (La 

Bioguía Oficial, 2012), (Promateriales, 2010), (Secretaria Distrital del 

Ambiente, 2014) los que se describirán a continuación: 

 

• Componentes activos: Los cuales serían las especies vegetales y 

el sustrato, quienes son llamados también componentes vivos ya 

que están expuestos a variaciones en su composición física, y 

química. 

• Componentes estables: Son las mantas de impermeabilización, 

membranas filtrantes, sistema de drenaje, membrana anti- raíces, 

etc., también llamados componentes inertes ya que son los que 

deben permanecer sin cambio alguno porque dan la estabilidad a la 

cubierta verde. 
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• Elementos auxiliares: Son aquellos que se colocan para dar un 

carácter específico al diseño del jardín, ejemplo de estos elementos 

son la iluminación, camineras, sistemas de mantenimiento, 

protección, etc. 

 

En la Fig. 39 podemos observar la estructura general de una cubierta 

verde. Cabe mencionar que todas las capas antes descritas pueden variar 

en grosor o forma dependiendo del tipo de cubierta a implementarse, así 

como de la empresa con la que se trabaje.  

 

 

Fig. 39 Sistema de cubierta verde de la compañía GANIA (Perú). 

Fuente: catálogo Green 

 

Se presenta a continuación una descripción de cada elemento según su 

orden de colocación en la cubierta. 

 

1. Soporte estructural o forjado. - Las vigas, nervios, entre otros 

materiales conectados entre sí, son los que cumplirán la función de 

llevar la carga que transmita la cubierta verde a la edificación. 

Mientras que los prefabricados, láminas de zinc y los techos tipo losa 

darán soporte a las capas de la cubierta verde. Cabe recalcar la 
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necesidad de pendientes, la cual debe ser de 3° como mínimo para 

instalar una cubierta verde. 

 

a. Desagües. - Todo edificio debe poseer rejillas, coladeras, 

bajantes entre otros, que permitan el adecuado desalojo de 

agua estancada.  

 

Al colocar cubiertas verdes, se agregará una rejilla o malla que 

protegerá los desagües de taponamientos en caso de que el agua 

desprenda algún componente solido de la cubierta verde, también 

previenen la asfixia de las raíces, y así la cubierta no se sobrecarga 

con agua. 

 

2. Membrana impermeabilizante: Esta es la parte esencial de la 

instalación de una cubierta verde ya que, es por esta membrana que 

se protege a la edificación de futuras filtraciones. Las alternativas de 

impermeabilizantes pueden ir desde líquidas, plásticas, tipo manta, 

etc. En la actualidad existen membranas que fusionan la 

impermeabilización con la protección anti- raíz.  

 

En determinadas cubiertas la rehabilitación puede requerir un 

aumento en sus propiedades aislantes, mientras que en las nuevas 

edificaciones estas ya suelen estar colocadas y solo haría falta la 

capa anti-raíces. 

 

3. Membrana anti-raíces: La membrana anti raíz es la que evita el 

crecimiento excesivo de las raíces, e impide su paso al interior de la 

edificación, por lo que deben ser resistentes y estables. Han sido 

creadas como geotextiles de fibras poliméricas, lo que las divide en 

dos grupos: 

o No tejidos: Filtran el agua y son barrera de pequeñas raíces. 
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o Tejidos: Poseen una baja capacidad permeable. Son resistentes 

a la presión. 

 

Entre las características que posee esta membrana tenemos: 

• Resistencia a la humedad y a los microorganismos. 

• Resistencia a la compresión para soportar las cargas del resto de 

membranas. 

• Resistencia al punzonamiento, importante contra raíces 

arbóreas. 

• Baja conductividad térmica y capaz de mantener las altas 

propiedades aislantes. (depende de la marca de producción). 

 

4. Sistema de drenaje: Es la siguiente capa a la membrana anti raíz; 

es quién recibe el exceso de agua, ya sea por precipitación o riego, 

también es en esta capa que se permite el almacenamiento de bajas 

cantidades de agua. Según el tipo de cubierta verde que se realice 

será su grosor, capacidad de almacenamiento e incluso el uso de 

accesorios, como canales recolectores para la reutilización del agua, 

así como para la recolección y posterior expulsión de los desechos 

o residuos arrastrados. 

 

5. Capa filtrante La capa filtrante es una tela, o también llamada geo 

textil que permite el flujo de agua a la capa de drenaje de la cubierta, 

pero impide que el sustrato sea expulsado, así como el paso de 

partículas inorgánicas. En esencia, sostiene el sustrato y permite el 

flujo de agua de forma adecuada, y protege a la capa anterior 

evitando el paso de sólidos, otra de sus características está el 

permitir que las raíces crezcan con normalidad. 
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6. Accesorios: Son todos los sistemas electricos que se deseen poner 

en el jardín como riego, iluminación, toma corrientes. Su colocación 

es previa al sustrato. 

 

7. Capa de sustrato Compuesto sólido que otorga una estructura 

estable para el anclaje de las raíces de las plantas, además de 

proporcionar nutrientes esenciales. Debe ser un material ligero, de 

gran porosidad que permita el ingreso del aire con buena retención 

de agua, por lo que es recomendable no usar el mismo tipo de 

sustrato que el de los jardines comunes.  

 

Según la Secretaria Distrital del Ambiente, 2014 se recomienda que 

posea entre un 70-80% de material inorgánico como ladrillo molido, 

arcilla, entre otros y un  

20 – 30% de material orgánico (composta de desechos orgánicos). 

También al ser tierra preparada se evita el surgimiento de malas 

hierbas y patógenos que pudieran dañar la vegetación a colocarse. 

 

8. Capa de vegetación: Una de las características de mayor 

relevancia al escoger la vegetación para las cubiertas verdes, es que 

posean una gran superficie de hoja, ya que mientras mayor sea 

receptara más radiación solar, absorberán el CO2, retendrán el 

polvo filtrando el aire, la cubierta en sí generará mayores beneficios.  

 

En general, el tipo de vegetación a aplicarse en las cubiertas 

dependerá en su mayoría por el clima local, los vientos, luz solar o 

sombra, precipitación y temperatura; en el caso de Guayaquil, se 

deben dar preferencia a las plantas resistentes a las lluvias y a la 

vez tolerantes al sol. He aquí las características principales a tomar 

en cuenta para seleccionarlas: 

 

http://www.dforceblog.com/2009/04/13/video-como-hacer-composta-de-una-manera-sencilla/
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Tabla 3 Características de la vegetación en general 

Características de la vegetación 

Conocer el crecimiento máximo de las especies seleccionadas. 

Identificar el sistema radicular (no agresivo) 

Requerimientos nutricionales, hídricos, lumínicos y de suelo. 

Periodos de poda, reproducción o remplazo. 

Fuente: Autor 

 

Se recomienda que el tipo de vegetación a usarse sea principalmente 

endémico para que tenga un mejor desarrollo, pero no como regla general 

ya que deberán tomarse en cuenta las características antes descritas, de 

igual forma aquí nombramos ciertas especies vegetales que podrían ser las 

más adecuadas para cultivar en las cubiertas verdes las cuales se 

presentan a continuación: 

 

Tabla 4 Características de vegetación por cubierta verde 

Tipo Descripción Ejemplo Gráfico 

Extensiva -Vegetación de 

raíces cortas, altura no 

mayor a 50 cm. 

-Uso de suculentas, 

sedum, musgos y 

hierbas aromáticas,  

-Resistentes a 

vientos fuertes, sequías 

y radiación solar. 

-Plantas auto 

regenerativas. 

 

Sedum: usada 

por su fácil 

propagación, 

retiene buenas 

cantidades de 

agua, son muy 

resistentes a la 

sequía y a la 

radiación solar. 
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Semi – 

intensiva 

-Vegetación de lento 

crecimiento, no mayor a 

1 metro. 

-Especies arbustivas 

o plantas aromáticas. 

-Plantas de raíces 

poco extensas.  

-Resistentes a 

sequias, y altos niveles 

de radiación solar, 

pueden combinarse con 

las de menor 

resistencia, pero 

cuidando su ubicación. 

Romero: arbusto 

leñoso, muy 

resistente en 

general, atractiva 

pro su persistente 

aroma, resistente al 

calor y sequía. 

 

 

Intensiva -La vegetación 

puede ir desde sedum, 

césped, arbustos, hasta 

árboles de mediano 

porte, e incluso permite 

la creación de espacios 

de cultivo. 

Boj: arbusto 

perenne, es una 

especie muy 

resistente y de fácil 

cuidado.  

Fuente: Recopilación 

 

2.4.1 REQUISITOS DE INSTALACIÓN 

 

En el área de la construcción siempre es necesario tomar en cuenta 

ciertos aspectos y parámetros que den seguridad, claridad y excelencia 

para el trabajo a realizarse, por lo que a continuación se presentan los 

requisitos que toda edificación ya sea esta nueva o antigua debe poseer, 

para la construcción de una cubierta verde. 
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 He aquí las recomendaciones que se presentan por fases. 

A. Estudio del edificio. - En esta fase es importante conocer y analizar 

lo siguiente:  

• Localización. 

• Periodo de vida útil del edificio, casa, etc. 

• Accesibilidad a las cubiertas, terrazas, entrepisos con terraza, etc. 

• Zonas por intervenir. 

• Estudio de la resistencia del sistema estructural, así como su 

capacidad de carga de esta manera podremos conocer el peso 

máximo que la cubierta resistirá, cargas vivas y cargas muertas y 

así determinar que cubierta verde es factible colocar. 

• Reconocer el grado de inclinación que posean las cubiertas.  

• Conocer los sistemas de suministro de agua, desagües y aguas 

lluvias, así como de las redes eléctricas. 

• Orientación y asoleamiento. 

• Reconocer el estado de la impermeabilidad en caso de poseerla, 

de lo contrario se la deberá colocar, este es un factor importante 

para evitar el paso de agua al interior de la edificación, 

previniendo fugas y daños en la estructura de la losa. 

 

B. Estudio del entorno: En esta fase se deberá conocer todo lo que 

rodea la estructura a usarse, así como aquello que puede 

influenciarlo, ejemplo: 

• Conocer los periodos de precipitación y su intensidad a través del 

año. 

• Temperaturas promedio. 

• Intensidad y duración de la exposición solar en las zonas a tratarse. 

• Dirección de los vientos. 

• Sociedad sobre la que influenciará el diseño a plantearse, etc. 
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C. Diseño y construcción: Está siendo la fase final debe ser mucho 

más planeada ya que en ella se deberá realizar lo siguiente: 

• Primero se debe conocer el propósito de la cubierta; si su 

implementación posee fines estéticos, se eliminarán senderos y 

áreas abiertas al público dándole lugar absoluto a la vegetación, lo 

cual permite un beneficio medio ambiental mayor, o bien su fin 

podría ser el agregar un espacio donde se genere el beneficio al 

medio ambiente agregado a la creación zonas de descanso, 

comedores, juegos, etc. 

• Conocer a los usuarios es una parte clave del diseño, ya que acorde 

a ellos se planearán las actividades y espacios en la cubierta. 

• Seleccionar las especies vegetales a usarse. 

• Plantear un diseño u orden paisajístico. 

• El mantenimiento y la generación de vías de acceso a la cubierta 

verde; son de gran importancia al diseñar el jardín, aunque este sea 

de tipo extensivo ya que pasado un cierto tiempo deberá recibir 

mantenimiento y el personal necesitara espacio para transitar. 

• Premeditar los sistemas de riego, desagües, iluminación y 

electricidad. 

• Tomar en cuenta la gestión que se le dará a las aguas lluvias, si se 

las recolectará o se las desechará.  

• También podemos agregar el uso del sistema de paneles solares en 

las cubiertas verdes, como apoyo a la ecoeficiencia del edificio. Ver 

Fig. 40 

 

Fig. 40 Uso de paneles en cubiertas verdes. 

Fuente: quehagohoyeneljardin.com 
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2.4.2 MANTENIMIENTO 

 

Para que todo proyecto posea una vida útil, larga y efectiva es necesario 

que se le dé el cuidado adecuado. Para las cubiertas verdes se manejará 

un mantenimiento no solo en cuanto a la vegetación, sino también a nivel 

de capas, y sistemas extras (electricidad, recolección de aguas, mobiliario, 

iluminación, etc.), pero básicamente para determinar el nivel de cuidado 

que se dará a la cubierta dependerá del tipo de vegetación que se decida 

colocar.  

 

Como vimos anteriormente, la clasificación principal de las cubiertas 

(pág.11) se divide en 3 grupos, según el peso que transmitan que varía por 

el tipo de vegetación que se use.  

 

En esta clasificación se indica brevemente el tipo de mantenimiento que 

tendrán las cubiertas verdes, he aquí la descripción de cada una: 

A. Mantenimiento de Cubierta extensiva: El haber escogido 

vegetación que sea resistente a la sequía y a la radiación solar, que 

sean perennes y que no necesiten una poda constante permite que 

su mantenimiento sea muy bajo; por lo que realmente no son muy 

necesarios los sistemas de riego, pero pueden ser colocados en 

caso contrario, ya que la vegetación aplicada debe ser de gran 

capacidad de retención hídrica, así como de una extensa superficie 

de hoja lo que ayuda a la humedad del ambiente, y evita el rápido 

secado del suelo. Se espera que este tipo de cubierta sea 

autosostenible. 

 

B. Mantenimiento de Cubiertas semi- intensivas: En este tipo de 

cubierta el cuidado a darse es similar al de la cubierta extensiva, 

pero con ciertas variaciones ya que permite una gama más amplia 

de vegetación, pero respetando siempre que su porte no sea mayor 
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a 1m, también se deben crear los espacios para el tránsito de 

usuarios (limitado por el estudio de resistencia) o de personal de 

mantenimiento para los respectivos cuidados. Para evitar 

desperdicio de recursos se deben prever los sistemas de riego a 

usarse, los mismos que se escogerán por el tipo de vegetación y 

tamaño del jardín a diseñarse. Una de las opciones está en el 

aprovechamiento de las aguas lluvias, que al reciclarlas luego 

pueden ser distribuidas por medio de un sistema de aspersores o 

bien dar paso a los métodos manuales de riego. con el uso de 

mangueras, o riego por goteo. 

 

C. Mantenimiento de cubierta intensiva: El cuidado que está cubierta 

tendrá será similar al de un jardín en el suelo, ya que en ellas es 

factible la colocación de arbolado, arbustos y una gran variedad de 

matas y cubre suelos, Los sistemas de riego a usarse podrán ser 

múltiples en una misma cubierta ya que dependerá, del tipo de 

vegetación, la forma de agrupación, sus necesidades hídricas etc. 

También es de suma importancia que se prevean los espacios de 

circulación para el equipo de mantenimiento y para los usuarios, 

además de esto está el cuidado que se deberá mantener para los 

mobiliarios y accesorios extra colocados.  

 

2.5 PROYECTOS ANÁLOGOS 

 

En el desarrollo de las cubiertas verdes podremos encontrar varios 

ejemplos de las mismas alrededor del mundo, he aquí una muestra de los 

proyectos realizados en Ecuador y en diversas localidades extranjeras.   
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PROYECTOS NACIONALES 

CUBIERTA ECOLÓGICA EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DEL 

MEDIO AMBIENTE 

 

  

Fig. 41 Cubierta verde en el edif icio de Medio Ambiente de Quito. 

Fuente: imptek 

 

Realizado por: Empresa Chova del Ecuador 

Fecha de realización: 2011 

Ubicación: Quito, Ecuador. 

 

Descripción: En una cubierta de 280 m2 del edificio Del Ministerio de 

Medio Ambiente de la ciudad de Quito, se impulsó un proyecto de 

regeneración y cuidado medio ambiental. La compañía Imptek-Chova fue 

la encargada de la presentación de un diseño paisajístico para la cubierta, 

así como del diseño de la impermeabilización, mientras se trabajaba en 

conjunto los distribuidores de la compañía para su ejecución 

(impermeabilización) y el contacto con la empresa dedicada a la dotación 

de la capa vegetal. 

 

Creándose así una cubierta compuesta de tres zonas;  

• Un área de cubierta ajardinada Intensiva (plantas medicinales, un 

árbol de ciprés y varias plantas decorativa),  
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• Un área extensiva (césped)  

• Y un área de jardín seco (Gravilla de cuarzo).  

 

Se utilizó un sistema de impermeabilización de bicapa (doble lámina 

asfáltica) que consiste en una imprimación con imperlastic, súper k 2500, 

súper k 3000 anti raíz y el Imptek dren, sobre el cual se colocó un sistema 

de riego computarizado y posteriormente la capa vegetal la cual fue 

preparada y debidamente abonada.  

 

CUBIERTA ECOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA 

SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

 

 

Fig. 42 Cubierta verde en la Facultad de Arquitectura de la UG.  

 

Realizado por: Empresa CHOVA del Ecuador. 

Fecha de realización: 2013 

Ubicación: Guayaquil, Ecuador 

 

Descripción: Este proyecto se realizó con la finalidad de poner en 

práctica el sistema de cubierta verdes y conocer sus resultados. La 

empresa CHOVA con la colaboración de los estudiantes de la Facultad de 
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Arquitectura de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, 

implementaron en una porción de una de las terrazas de la facultad una 

cubierta verde de tipo extensiva. 

 

Con una variedad de césped y tres tipos de cubre-suelos, las mismas 

que son buenas captadoras de luz solar. Lastimosamente este año (2016, 

enero) fue retirada ya que, al parecer el sistema impermeabilizante, 

presentó fugas y empezó a producir daños en la terraza.  

 

PROYECTOS INTERNACIONALES 

 

Existe una gran variedad de proyectos alrededor del mundo 

implementando las cubiertas verdes, es en América Latina donde países 

como Chile, Argentina, Colombia están liderando el uso de las mismas, en 

respuesta al déficit de áreas verdes que sus países presentan. He aquí 

unos ejemplos de su uso: 

 

CUBIERTA VERDE EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

 

 

Fig. 43 Muestras vegetales (pastos) y presentación actual de la cubierta extensiva en la Universidad de 

Buenos Aires 

Fuente: arq.clarin.com 
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Realizado por: Arq. María José Leveratto, y la empresa Solbio SA. 

Fecha de realización: 2013 

Ubicación: Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, 

Argentina. 

 

Descripción: Sobre la azotea del Jardín Maternal de la Facultad de 

Derecho, en la Universidad de Buenos Aires, se instaló una cubierta verde 

de tipo extensiva, con especies vegetales que requieren mantenimiento 

mínimo. Es la más grande instalada en un edificio de uso público en 

Buenos Aires.  

 

El espacio intervenido posee una superficie de 406 m2, donde se antes 

existía una cubierta de aluminio, por lo que se colocó una membrana 

impermeable de PVC de 1,5 milímetros de espesor, respetando 

pendientes y desagües existentes, luego se implementó la capa drenante 

y sobre ella la capa de geo textiles que recibiría a un sustrato de solo 

15cm de espesor. Los desagües y bajantes de aguas lluvias fueron 

debidamente señalizados, para permitir el correcto mantenimiento. La 

vegetación usada fue en gran mayoría suculentas y pastos de bajo porte. 

 

PROYECTO CUBIERTAS VERDES PARA BUENOS AIRES 

 

 

Fig. 44 Vista aérea de la cubierta vegetal   en escuela pública de Buenos Aires.  

Fuente: Sustentator.com 



50 

 

Realizado por: Financiada y realizada por la Agencia de Protección 

Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio público. Propuesta por el 

arquitecto Hugo Gilardi,  

Fecha de realización: 2005 

Ubicación: Barrio de retiro, Buenos Aires, Argentina. 

 

Descripción: Este proyecto fue realizado en un colegio público de este 

sector, donde se cubrió una superficie de 230 metros cuadrados con 

vegetación. La cubierta realizada fue de tipo semi-intensivo con el propósito 

que fuera usada con fines educativos y como espacio para visitas. Este es 

uno de los primeros proyectos realizados en la ciudad de Buenos Aires con 

el propósito de colectivizar el uso de cubiertas verdes. 

 

Como primer paso se impermeabilizó la cubierta la cual anteriormente 

había problemas de filtración anteriormente, el sistema de riego a usarse 

sería por goteo ya que el régimen de lluvia del sector es suficiente para el 

riego de la vegetación.  

 

PRIMER TECHO VERDE EN EDIFICIO MUNICIPAL DE VENEZUELA 

 

 

Fig. 45 Cubierta ajardinada en el edif icio Municipal de Venezuela.  

Fuente-. Bioconstrucción.com 
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Realizado por: El Municipio Cultura Chacao y el Instituto de Protección 

Civil y Ambiental (IPCA). 

Fecha de realización: 2013 

Ubicación: Venezuela. 

 

Descripción: Nació como una iniciativa pública para la protección del 

medio ambiente, y de esa forma muchas más edificaciones sean 

adecuadas para poseer un área verde en sus azoteas.  

 

El proyecto se realizó en un espacio de 124 metros cuadrados, del techo 

de la Biblioteca de Los Palos Grandes, fue a través del Instituto de 

Desarrollo Experimental de la Construcción, de la Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo, de la Universidad Central de Venezuela que realizó la 

investigación para determinar los beneficios energéticos y su ahorro a 

través de la cubierta verde. Así como un análisis termo gráfico en el edificio. 

 

La vegetación que se usó fue de tipo cubre suelo de mediano porte, y 

plantas ornamentales como la palma cica y las sansevierias, usando un 

sistema de riego por difusores. 

 

CUBIERTA AJARDINADA EN NAVES INDUSTRIALES 

 

 

Fig. 46 Cubiertas extensiva en fábrica española. 

Fuente: BPS Group 
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Realizado por: BPS Group 

Fecha de realización: 2011 

Ubicación: Polígono Industrial, Juncaril en Peligros, Granada, España. 

 

Descripción: Surge como ejemplo, del cambio posible en las áreas 

industriales. Es una cubierta de tipo extensiva, sobre una cubierta 

convencional de láminas metálicas.  

 

Se reforzó la estructura metálica original, para luego colocar aislantes 

térmicos, en este caso de una capa de placas de cáñamo y otra de corcho 

natural, para luego sellarlas con una capa de asfáltica. 

 

Se colocaron el resto de capas la impermeabilizante, anti-raíz, drenante, 

geotextil y el sustrato, además de un sistema de riego autosuficiente por 

goteo que se proveerá del agua que se recolecte de las lluvias y del drenaje 

de la cubierta, por lo que la vegetación es de poco cuidado y riego. 

 

MARCO CONTEXTUAL - LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto en cuestión se ubicará en la Parroquia Ximena perteneciente 

a la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, ubicada en 

la región costa del Ecuador.  

 

Fig. 47 Ubicación de la provincia del Guayas en el mapa de Ecuador.  

Fuente: De TUBS - Ecuador location map.svg (por NordNordWest). 
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2.6 DESCRIPCIÓN DE LA PROVINCIA 

 

La provincia del Guayas está ubicada en el sur de la república 

ecuatoriana, limitada al norte por la provincia de Manabí, al Sur por la 

provincia del Oro, al este con la provincia de Los Ríos y al oeste con el 

Océano pacífico y la provincia de Santa Elena.  

 

El Guayas posee una extensión de 16.800 km2, y una población de 3,8 

millones lo que la lleva a ser una de las provincias más pobladas en el país.  

 

El rápido crecimiento comercial se ha generado principalmente por los 

grupos migratorios, así como por el correcto aprovechamiento de los 

recursos, la industria agropecuaria y ganadera son los mayores 

benefactores a la economía, a estos se suman las industrias y empresas 

privadas que se extienden a lo largo de esta provincia. 

 

Los cambios impulsados en los últimos años, para el turismo, la 

educación, salud y el buen vivir de cada ciudadano, la han convertido en 

un referente de cambio y desarrollo.  

 

Una característica importante de la provincia es la red fluvial que se 

genera desde el Golfo y conecta a la provincia con el Océano Pacífico, 

permitiendo establecer grandes puertos navieros. 

 

La provincia posee una variedad de flora muy amplia, la que se puede 

apreciar en cada uno de los cantones que la conforman, pasando desde 

bosques protegidos, manglares y pantanales, hasta parques y plazas, 

lastimosamente son poco aprovechados y en muchos casos han sido 

deforestadas grandes extensiones por nuevos espacios habitacionales, sin 

aplicar correctos planes de reforestación y nivelación del porcentaje de área 

verde perdido. 
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2.7 UBICACIÓN DE LA CIUDAD GUAYAQUIL 

 

La ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, 

geográficamente está ubicada en el Golfo del Guayas, entre el estero 

salado y el río Guayas; (Ver  

 

Fig. 48).    

 

 

 

Fig. 48 Ubicación de la ciudad de Guayaquil en el mapa  

Fuente: Google Maps 

 

De acuerdo con la subdivisión de distritos que posee el país, para la 

mejor distribución de recursos Guayaquil se ubica en la zona 8. 

 

La ciudad posee una población de 2.291.158 habitantes, según el censo 

del 2010 lo que la posiciona como la ciudad más poblada del país. La 

situación migratoria descontrolada ha favorecido este factor, primero por el 

paso de los habitantes de zonas rurales a urbanas (migración interna), y 

segundo por los asentamientos extranjeros.   
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Por lo que se divide políticamente en 5 parroquias rurales y 16 urbanas 

dentro de las cuales se localiza la parroquia Ximena, lugar donde se situará 

la propuesta.  

 

Otra característica a relucir es que la ciudad posee un vasto crecimiento 

arquitectónico en sentido horizontal, y la gran mayoría de edificaciones 

existentes en la ciudad se levantan casi a la misma altura, se puede 

observar como en  determinados sectores del norte y sur de la ciudad la 

población fue invadiendo de a poco para ubicar sus viviendas mientras se 

extendían sin un correcto plan urbano, generando una vista en su mayoría 

de viviendas de 1 a 2 pisos, mientras en el centro de la urbe se ubicaron en 

su gran mayoría edificios departamentales que en la actualidad muchos son 

usados como bodegas para los establecimientos que se encuentran en la 

planta baja de cada edificio. El orden en el planeamiento urbano fue 

retomado hace pocos años atrás, para tratar muchos sectores que están 

superpoblados y a la vez producir nuevos espacios urbanizados, con una 

mejor distribución para el desarrollo de la vida. 

 

2.7.1 DESCRIPCIÓN CLIMÁTICA 

 

Guayaquil al formar parte de un país ubicado en la línea ecuatorial, se le 

ha otorgado una influencia climática de tipo tropical – monzón, a esto se le 

suma su ubicación costanera, lo cual provoca que tenga temperaturas 

cálidas, así como abundantes lluvias a través del año, creando únicamente  

dos temporadas: la húmeda provenientes de la influencia de la corriente 

cálida del niño y la seca proveniente de la corriente fría de Humboldt; 

Siendo la húmeda (invierno) de enero a mayo y la seca (verano) de junio a 

diciembre. (Fig. 49).  
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Fig. 49 Corrientes responsables del clima de Ecuador 

Fuente: mundoneyl.com 

 

Debido a lo antes descrito acerca de las corrientes que influencian el 

clima del país, se puede reconocer el origen de ciertos problemas 

climáticos, como lo son las inundaciones causadas por largos periodos de 

lluvias, o el surgimiento de altas temperaturas debido a largos períodos de 

sequía.   

 

Según datos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI), señala que el cambio climático ha ejercido fuertes variaciones 

en las marcas mínimas y máximas de temperaturas en la ciudad de 

Guayaquil, por lo que la temperatura mínima registrada durante el mes de 

septiembre (verano) del 2015 tuvo un aumento de 2º C, colocando el 

promedio de 29 a 30ºC como temperaturas mínimas, pero también 

existieron registros de ascensos de hasta 34,3ºC. Al comparar estos datos 

con los del 2016 donde hasta el mes de mayo ya se presentaban 

temperaturas diarias de 30ºC hasta 33ºC como mínimas, la especulación 

de un nuevo incremento de 2ºC para el mes de septiembre ya es una 

realidad. Actualmente es en el mes de febrero del 2017 en el cual hasta el 

momento se han registrado temperaturas de hasta 32ºC. 
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Según (Climate-Data.org) las precipitaciones máximas hasta el 2016 

llegaron a 892 mm al año, lo que preocupa a la ciudadanía es que por ellas 

se han presenciado muchas calles inundadas, lo cual ha llegado a paralizar 

el tránsito en las mismas, muchas de ellas avenidas principales, ya que la 

escorrentía dentro de la ciudad es muy alta. Esto se ha visualizado 

mayormente desde enero hasta marzo el mes más húmedo.  

 

En los datos expedidos por el INAMHI, señala que las lluvias dentro de 

los primeros meses del 2017 ya han superado el promedio que 

históricamente se guardaba en esas fechas. 

 

2.7.1.1 Cambio climático  

Los datos extendidos por la OMS han indicado como la actividad humana 

se ha visto influenciada por el cambio de los climas y los ecosistemas; ya 

que las emisiones de gases y otras acciones contaminantes han producido 

que nuestro planeta se enferme. 

 

Los científicos aseguran que “El sistema climático mundial es 

fundamental para el mantenimiento de la vida” ya que la salud y existencia 

del ser humano en la tierra dependerá de cómo se mantenga la biosfera2, 

pero la expansión de territorios habitables, su desarrollo y el gasto de 

recursos y energías, han resultar en desechos que destruyen los 

ecosistemas. 

 

                                                 

 

2 Capa de la tierra constituida por los elementos (agua, tierra y aire) necesarios para la 

subsistencia y desarrollo de los seres vivos. 
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La OMS afirma que “durante el siglo XIX, la temperatura media de la 

superficie terrestre aumentó 0,6 °C”. Este incremento en las temperaturas 

es lo que se conoce como Calentamiento Global. 

 

Como podemos ver en la Fig. 50 existe un proceso físico- químico natural 

en el planeta denominado Efecto invernadero, donde los rayos solares 

ingresan a la atmósfera para calentar la superficie terrestre, que luego 

emitirá en forma de radiación infrarroja el calor absorbido, liberando una 

parte al espacio y otra será retenida en la atmósfera para dar una 

temperatura constante en el planeta, pero las diversas actividades del 

hombre amplificaron este fenómeno, al producir gases contaminantes que 

impiden la completa liberación de esta radiación, elevando la temperatura 

dentro del planeta, así como los procesos de urbanización que deforestan 

el planeta y promueven las zonas pavimentadas en las cuales se irán 

almacenando más radiación, lo cual podría ser evitado con la existencia de 

vegetación, por lo que a menor vegetación mayor es la contaminación, así 

como la capacidad del planeta para regenerar el aire viciado y mantener 

temperaturas adecuadas para el ser humano.  

 

 

 Fig. 50 Proceso del efecto invernadero  

Fuente: https: celtaiamadrid.com 
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En la Fig. 51 se explica como la interrupción del correcto proceso para 

el efecto invernadero genera el calentamiento global, el cual a su vez 

produce: la disminución de los glaciares, incremento del nivel del mar, 

variaciones en las temporadas de precipitación o produciendo sequías, 

entre otros. (González Toro, 2010).  

 

 

Fig. 51 Explicación gráfica del efecto invernadero  

Fuente: http: la hora 

 

2.7.2 ASPECTOS CONTAMINANTES 

 

En la ciudad de Guayaquil el tema de la contaminación y sus 

repercusiones ha sido poco tratado a lo largo de los años. 

 

Debido a una carencia de información acerca de este tema, existen 

pocos datos que sustenten los problemas medio ambientales en la ciudad 

y sus fuentes. 
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Pero ahora ya que el tema de cuidado medio ambiental se ha difundido 

mucho más y las nuevas generaciones se han visto influenciadas por el 

tema, salen a la luz estos aspectos que van a influenciar el desarrollo de 

temas como el que se trata en este proyecto. 

 

Uno de los principales problemas que sobresalen en la ciudad de 

Guayaquil, es la deficiencia de áreas verdes, una carencia que limita las 

zonas de sombra e incrementa los niveles de calor dentro y fuera de las 

viviendas. 

 

Al circular por las calles del sector centro de la ciudad, avenidas 

principales, zonas de mayor comercio de las diversas ciudadelas y 

suburbios se puede sentir la fuerte radiación solar la cual es absorbida por 

las edificaciones lo cual genera las islas de calor (ver pág. 30) las que 

afectan directamente en las temperaturas locales y la salud de los 

ciudadanos que transitan por las calles descubiertas.  

 

Esta variabilidad de temperaturas, repercuten en el confort térmico 

dentro y fuera de las edificaciones siendo las altas temperaturas, quienes 

incrementen la evaporación en el ambiente fomentando el desarrollo de 

bacterias que afectaran la salud de los ciudadanos, así como produciendo 

un rápido desgaste de las fachadas y otras estructuras expuestas al medio 

ambiente.  

 

Según estimaciones médicas en la ciudad de Guayaquil las 

enfermedades más comunes por causas ambientales son las 

enfermedades respiratorias y afecciones en la piel sin contar aquellas 

producidas por las altas temperaturas que incluso pueden llevar al 

fallecimiento. 
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Otro factor contaminante son los medios de transporte en la ciudad, se 

estima que la contaminación producida por ellos llega a un 76% como lo 

podemos ver en la Fig. 52. El dióxido de carbono que producen los 

vehículos es uno de los más graves problemas que no tan solo afectan a 

Guayaquil sino al mundo entero por ser los más dañinos para el 

ecosistema, es por eso que en la actualidad los planes contra la lucha de 

la contaminación principalmente buscan hacerle frente a esto. 

 

 

Fig. 52 Porcentajes de principales medios de contaminación  

Fuente: lección de ciencia naturales 

 

En Guayaquil según cifras de la Comisión de Tránsito del Ecuador, el 

parque automotor es actualmente de 350.000 vehículos, donde constan los 

buses públicos, taxis, metro vías y vehículos privados, que circulan con 

mayor afluencia en las calles del centro de la ciudad como son la Boyacá, 

Aguirre, Rumichaca, Ayacucho, José Mascote, entre otras, así como por 

grandes calles o avenidas como la Víctor Emilio Estrada, la Portete, La Av. 

Quito, la Machala, por donde circulan únicamente vehículos privados, taxis 

y en ciertos casos la metro vía, pero todos con un denominador en común, 

altos niveles de contaminación. 

 

Las erupciones volcánicas que iniciaron con mayor frecuencia durante el 

2015 son otro factor para la contaminación, ya que liberan partículas de 

azufre y distintos elementos químicos que permanecen en el aire 
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generando problemas respiratorios, problemas en la piel, entre otros 

afectando la salud de la ciudadanía. 

 

Otra fuente de contaminación son las industrias, quienes al igual que los 

vehículos producen grandes cantidades de Co2 y otros componentes 

tóxicos, los cuales incrementan los gases del efecto invernadero. Aunque 

actualmente rigen normas para que sean construidas en zonas alejadas de 

la población, aún existen algunas que en medio del desarrollo urbano 

quedaron atrapadas donde actualmente son zonas residenciales muy 

pobladas. 

 

Y por último tenemos los desechos sólidos, que al descomponerse 

emanan gases metano, otro tipo de gas contaminante, a pesar de los 

esfuerzos realizados por fomentar el reciclado, así como la clasificación de 

los desechos para disminuir las cantidades vertidas en botaderos existen 

datos que indican el aumento a 0,71Kg/per/día de desechos (Senplades, 

2013). Los mismos que provienen de distintas fuentes como los hogares, 

mercados, industrias de todo tipo, hospitales, etc. todas dañinas para el 

medio ambiente. 

 

2.7.2.1 Construcción sostenible. 

Es por el tema contaminación que surge la sostenibilidad en una ciudad, 

por causa de este desarrollo urbanístico donde gran parte de los recursos 

naturales han sido consumidos, y convertidos en elementos contaminantes. 

Actualmente la idea de construir con sostenibilidad ha sido tomada como 

lema principal en la concepción de políticas medio ambientales nacionales 

e internacionales (Neufert, 2013).  Siendo el desarrollo sostenible quién 

lleve a crear mejores lugares donde vivir, pero sin dañar la tierra del 

mañana.  
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Pero que es la sostenibilidad, es el acto de tomar recursos de nuestro 

entorno que posean condiciones de rápida reproducción o conservación 

para un beneficio común, sin perjudicar los recursos que necesitarán las 

poblaciones futuras. Ahora, la sostenibilidad no solo se refiere al hecho de 

usar algo; sino también al acto de producir algo, la sostenibilidad busca una 

producción con menos gasto y menos desecho. 

 

Según Neufert, 2013 “La calidad de la arquitectura, el diseño y el 

proyecto desempeñan un papel decisivo en la sostenibilidad de un edificio”. 

Es decir que tomar en cuenta cada detalle de un proyecto es primordial, 

para que al ser erigido posea una flexibilidad tipológica que lo haga parte 

del entorno y no un objeto más con una vida útil limitada.  

 

Es por ello que en 1998 Alemania decidió crear ciertas reglas que 

especifiquen que es la sostenibilidad las cuales son: 

• Regeneración: Uso controlado de recursos naturales renovables 

según su tiempo de regeneración 

• Sustitución: Solo se usarán los recursos naturales no renovables en 

caso de no poder sustituirlos por otros materiales o fuentes de 

energía. 

• Capacidad de adaptación: No se emitirá mayor cantidad de 

sustancias que las que pueda el ecosistema soportar para 

adaptarse. 

 

Al tomar estas tres reglas para levantar un proyecto este se vuelve 

favorable para el medio ambiente, ya que se los plantea con un ciclo de 

vida mayor, con mayor productibilidad, menos gasto energético y menos 

producción de desechos o bien la reutilización de los mismos (reciclaje), 

generando así resultados positivos tanto en lo ambiental, cultural, social y 

económico. Ver Fig. 53 
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Fig. 53 Principios para la arquitectura sostenible según CONCEPT; Estudio Arquitectónico. 

Fuente: linkedin.com 

 

En el caso de la ciudad de Guayaquil el recurso clave para incrementar 

los proyectos direccionados a la sostenibilidad está en la distribución 

correcta de las áreas verdes, ya que ellas han sido una de las más 

afectadas durante la planificación urbana, por la distribución de calles y 

avenidas, las zonas comerciales, zonas habitacionales, etc. Además de ser 

un recurso de fácil reproducción y renovación poco aprovechado en el país. 

Ver Fig. 54 

 

 

Fig. 54 Diagramación de una ciudad eco-amigable  

 

El uso de conceptos verdes en la urbe ya sea en edificaciones públicas 

o privadas, con mucho o poco espacio, es lo que permite el surgimiento de 

las Infraestructuras Verdes (ver Fig. 55) que van a ser un conjunto de 

espacios naturales y semi-naturales añadidos a un entorno de forma 

estratégica; lo cual permita el correcto aprovechamiento del capital natural 
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que se posee, así como el uso de los elementos propios del entorno donde 

se la conciba, ya sean estos naturales o artificiales.  

 

 

Fig. 55 Variedad de infraestructuras verdes  

Fuente: thegirg.org 

 

Las infraestructuras verdes no pretenden presentar un solo espacio de 

vegetación aislada, sino más bien es la construcción de una red completa 

de varios espacios verdes que promuevan un paisaje natural, saludable y 

sustentable entorno a la ciudad, (ver Fig. 56) que al trabajar conectados 

entre sí, en pro de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, se obtenga 

una amplia gama de servicios, y genere una ciudad más eco amigable 

capaz de devolver a la naturaleza lo que una vez se le quito mientras se 

hacen participes a los ciudadanos de estas nuevas áreas.  
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Fig. 56 Mapa de un anillo verde, ejemplo de creación de espacios verdes conectados entre s í.  

Fuente: hábitat.com 

 

Dentro de la creación de las infraestructuras verdes, la planificación es 

un punto importante que realizar, a través de ella se puede conocer los 

espacios existentes de la ciudad, así como la creación o revisión de 

ordenanzas y normativas para su creación, y la elaboración de una 

estrategia de infraestructura verde urbana (CONAMA 2014, 2014). 

 

Aunque existe una gran variedad de tipos de espacios verdes para 

conformar las infraestructuras, algunos de ellos podrían ser:  

• Zonas protegidas, como jardines botánicos, reservas; 

• Ecosistemas sanos fuera de las zonas protegidas, como esteros, 

humedales, bosques naturales, manglares etc.; 

• Elementos paisajísticos propios de la ciudad como pequeños 

cursos de agua, pasillos verdes creados o naturales; 

• Espacios regenerados con especies nativas de la ciudad, 

• Elementos artificiales, como puentes verdes. 

• Zonas de usos múltiples donde se promueva la creación de 

huertos. 
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• Elementos urbanos como muros verdes y cubiertas verdes que 

incrementen la biodiversidad y logren que los ecosistemas se 

unan a las zonas urbanas, periurbanas y rurales; 

• Elementos para la prevención de inundaciones, el 

almacenamiento de agua y la absorción de CO2, como las zanjas 

biológicas que son los jardines en veredas para almacenar aguas 

lluvias, los humedales, corredores verdes, etc.  

 

En la Tabla 5 se pueden apreciar determinados los espacios más 

adecuados para los elementos antes descritos. 

 

Tabla 5 Tipos de elementos infraestructura verde urbana 

 

Fuente: (CONAMA 2014, 2014) 

 

2.8 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA PARA EL PROYECTO 

Ubicada en el cuadrante sureste de la ciudad (Fig. 57), se encuentra la 

parroquia Ximena. 
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Fig. 57 Esquematización de la ubicación del proyecto dentro de los cuadrantes de la ciudad 

Fuente: enciclopedia de la ciudad de Guayaquil. 

 

Al ser la parroquia Ximena una de las más antiguas de la ciudad, esta se 

ubicará como una de las más grandes y pobladas, ya que posee grandes 

iconos para Guayaquil como lo son el barrio centenario y el parque Forestal, 

además de hallarse varios establecimientos educativos de segundo y tercer 

nivel, así como instituciones navales. 

 

Aunque la edad de la parroquia en materia de construcción es 

medianamente nueva, se ve mayormente conforma por viviendas 

unifamiliares, adosadas unas a las otras y edificios departamentales. 

 

En cuanto a las actividades comerciales, estas han ido en incremento 

debido a la transformación de varias viviendas en talleres, almacenes, etc. 

Por otro lado, los medios de transporte a usarse en este sector son muy 
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amplios siendo desde autos particulares, a buses y metro vías. En cuanto 

a vegetación en el sector se puede observar como ciertos arboles aún son 

conservados y como el lugar de otros fue ocupado por nuevas veredas o 

palmeras.  

 

Es dentro de esta parroquia, entre las calles El Oro y la Av. Quito donde 

se localiza al colegio Sagrados Corazones quien posee las cubiertas a ser 

tratadas; el mismo que es reconocido como uno de los primeros colegios 

de Guayaquil, para la educación de las niñas de la ciudad, es en el año 

1999 que se inicia una transición donde se permite la integración de 

varones a la institución educativa; en la actualidad se ofrece una educación 

mixta, y con un rango de educación muy elevado.  

 

El plantel educativo está conformado por una población de diversidad en 

edades y labores. Una población estudiantil dividida en dos jornadas: la 

jornada matutina que posee cursos desde inicial hasta tercero de 

bachillerato, mientras que la jornada vespertina va desde inicial hasta 

décimo año, luego se encuentra el personal administrativo, docente y 

personal de limpieza. Generando un total de 1.555 personas que laboran, 

estudian, y realizan diversas actividades en el plantel, a continuación, su 

detalle: 

 

Tabla 6 Población del colegio Sagrados Corazones 

Población Total del plantel 

Categoría Cantidad 

Personal Administrativo 25 personas 

Personal de mantenimiento 14 personas 

Personal de Seguridad 4 personas 

Docentes 112 personas 

Estudiantes matutinos 926 personas 
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Estudiantes vespertinos 474 personas 

Total 1.555 personas 

Fuente: secretaria y Recursos Humanos del Colegio Sagrados Corazones 

 

La extensión que el colegio posee es de 11.604,29 m2, de los cuales 

9.353,298 m2 están ocupados por las aulas y los patios pavimentados, 

siendo el restante 2.250,991 m2 destinado para áreas verdes. En su interior 

se compone por dos edificios principales que ganan un poco más de la 

media manzana donde se encuentran los salones de clases de primaria y 

secundaria (1 y 2), el salón para iniciales (3), salón pastoral (4), cafetería 

(5), teatro (6), biblioteca (7), patio cubierto (8), enfermería (9), comunidad 

de religiosas (10) y el coliseo (11). (Ver Fig. 58). 

 

 

Fig. 58 Distribución del colegio.  

Fuente: Google Earth. 

 

Fue considerado como un espacio adecuado para el proyecto de 

cubiertas verdes por estar localizado en una de las avenidas más 

transitadas de la ciudad, por consiguiente, a expensas de grandes 

cantidades de gases contaminantes y por su clara necesidad de áreas 

verdes complementarias debido a la gran cantidad de estudiantes que allí 

reciben, ya que poseen dos horarios uno matutino y otro vespertino.  

Otros factores que tomar en cuenta para su selección fueron: 
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• Por ser un establecimiento de un alto nivel académico les parece 

importante el ingreso de nuevas tecnologías a sus estándares 

educativos. 

• Poseen un ingreso monetario alto por ser un establecimiento 

privado, lo que permite una gran inversión. 

• Se permite la implementación de dos tipos de cubiertas verdes por 

los diversos tipos de cubiertas que posee el plantel. 

• La gran cantidad de beneficiados como son personal educativo, 

administrativo, y estudiantil que hacen uso del establecimiento a 

través de todo el día.  

 

2.8.1 ASOLEAMIENTO 

 

 

 
Fig. 59 Asoleamiento en plano del colegio S.S.C.C. 

Fuente: Administración del colegio S.S.C.C 

 

Debido a que el proyecto de paisajismo se ubica en cubiertas, la 

permanencia de la luz solar en ellas casi siempre será de todo el día, solo 

existirán variaciones de asoleamiento durante los meses de Enero a Abril 
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por las temporadas de lluvia, mientras que de Mayo a Octubre la incidencia 

solar incrementa. Debido a la posición y dirección del colegio la cubierta 

Nº1 y la Nº4 reciban mayor radiación solar, mientras las cubiertas Nº2 y Nº3 

solo la recibirán en las primeras horas del día, ya que al pasar la media 

mañana se proyectará una gran sombra proveniente del edificio de 

secundaria que se ubica junto a las dos cubiertas ya nombradas. 

 

2.8.2 VIENTOS 

 

 
Fig. 60 Dirección de los vientos sobre plano de la institución. 

Fuente: Administración del colegio S.S.C.C 

 

La predominancia de vientos en el colegio, así como en toda la ciudad 

de Guayaquil es de suroeste a noreste, por lo que se pretende aprovechar 

aquellas corrientes para que impulsen los aromas de las flores que se 

plantean colocar en las cubiertas, principalmente en la Nº1 y la Nº4 debido 

a que ambas cubiertas pertenecen a edificaciones que bordean los patios 

del colegio, y las corrientes de aire direccionarían los aromas hacia ellos. 
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2.8.3 ESPECIES VEGETALES EXISTENTES 

 

Las áreas verdes que existen en el plantel educativo se ven divididas en 

tres según sus usos, siendo 2.250,9915 áreas verdes totales de las cuales 

956,592m2 son para uso del estudiantado, mientras que 341,6906m2 son 

de la parte frontal de la entidad (área donde solo se ha cubierta un 10% con 

vegetación) y 952,7089m2 son parte de la comunidad de religiosas (zona 

privada), a continuación, se presenta una tabla de las especies que se 

ubican en estas áreas. 

 

Tabla 7 Especies vegetales existentes dentro del colegio Sagrados 

Corazones 

Nombre 

científico 

Nombre 

común 
Porte Imagen 

Terminalia 

catappa 

 

Almendro Arbóreo 

 

Hibiscus 

rosa-sinensis 
Peregrina Arbusto 

 

Roystonea 

regia 

Palmera 

real 
Palmera 
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Wodyetia 

bifurcata 

Palma 

cola de zorro 
Palmera 

 

Allamanda 

cathartica 

Copa de 

oro 
Trepadora 

 

Acacia 

mangium 
Acacia Arbóreo 

 

Philodendron 

bipinnatifidum 

Filadendro 

limón 
Trepadora 

 

Monstera 

deliciosa 

Costilla de 

adán 
Mata 

 

Ixora 

coccinea 
Ixora Arbusto 
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Euphorbia 

milii var. splende

ns 

Corona de 

cristo 
Arbusto 

 

Duranta gold Duranta Arbustivo 

 

Laurus nobilis Laurel Arbóreo 

 

Ficus 

benjamina L 
Ficus Arbustivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.8.3.1  El verde urbano y su función 

Ya que este proyecto se fundamenta en el uso de la vegetación para su 

realización, es necesario determinar la importancia de las áreas verdes en 

una ciudad. 

 

Mientras la historia indica que la integración de áreas verdes en las 

zonas urbanizadas se presentó con motivo de combatir la insalubridad en 

las mismas, debido a la contaminación en el ambiente producto de la 

industrialización, el desarrollo urbano las muestra como áreas necesarias 

para la recreación y ocio del ciudadano. Por lo que La ESPOL (Escuela 
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Politécnica del Litoral), en una de sus revistas señala al verde urbano como 

la cantidad de áreas verdes manejadas por un ente público, que 

predominan en la urbe e influencian en la calidad de vida del ser humano 

mejorandola, convirtiendo así al verde urbano en un indicador de 

sostenibilidad3 (Manuel Zambrano Monserrate, 2015). 

 

Por lo que toda área verde existente en el interior de una ciudad sea 

poca o mucha para ser considerada como verde urbano debe ser capaz de 

generar espacios para la recreación de las personas, mientras realiza su 

trabajo de purificar e higienizar el ambiente. 

 

Según (INEC, 2012) el verde urbano, presenta beneficios como la 

disminución del ruido, la eliminación del polvo y de contaminantes 

gaseosos, así como el incremento de la biodiversidad4, además de generar 

protección al suelo. Esta facultad de la vegetación para mejorar la calidad 

del aire del lugar donde se la ubique es lo que las hace tan necesaria e 

importante dentro del entorno humano, por lo que se la señala como 

pulmón de las ciudades. Debido a esto la OMS (Organización Mundial de 

la Salud) decide enseñar que deben existir 9 m2 de áreas verdes por 

persona, dentro de una ciudad como estándar para todos los países. 

 

En Ecuador los registros del (INEC, 2012) muestran un índice de áreas 

verdes por persona de 13,01 m2, muy por encima de lo sugerido lo cual 

debería verse como un logro, el problema surge al revisarse los datos por 

provincia, donde se demuestra que tan solo el 58% de las provincias 

cumplen con el estándar, mientras el 42% restante son deficientes de áreas 

verdes (INEC, 2012). 

                                                 

 

3 Cualidad de sostenible, especialmente las características del desarrollo que asegura 

las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones.  
4 Diversidad de especies vegetales y animales que viven en un espacio determinado.  
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El asombro es más grande al conocer que la ciudad de Guayaquil no 

posee un registro actualizado de estas áreas, el cual hasta el último registro 

del Instituto Nacional de Estadísticas Censos del 2010, indicaba que en la 

ciudad existía un índice de 1.13 m2 de áreas verdes por persona, un valor 

muy por debajo de lo indicado por la OMS. 

 

Por lo que la M.I. Municipalidad inicio varios planes de regeneración 

urbana donde se implantaron ideas para recuperar el verde urbano, 

colocando alcorques5 con matas y arbustos de mediano porte y en 

determinados sectores árboles de bajo porte (ver Fig. 61), que posean a su 

vez bancas y funcionen como pequeños espacios de ocio para los 

transeúntes. 

   

Fig. 61 Alcorques en Avenida Modesto Luque, NE-Guayaquil y en parterres de la calle Panamá, NO 

Fuente: Guayaquil.gov 

 

También se trabajó en la recuperación del estero salado y sus mangles 

al crear parques lineales en sus riveras, dándole un nuevo rostro a la 

ciudad; pero estos cambios se han dado solo en determinados espacios 

donde su extensión lo permitió. Mientras en zonas como el centro, bahía y 

zonas periféricas a estas, la labor de introducir áreas verdes aún es muy 

                                                 

 

5 Hoyo que se hace al pie de las plantas para detener el agua en los riegos, es una 
zona sin asfaltar en las veredas donde se coloca un árbol, impide la acumulación de basura 

alrededor del árbol.  
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dificultosa, ya sea por la falta de terrenos para parques o en el último de los 

casos por veredas muy angostas para alcorques. 

 

A lo que se propone las cubiertas verdes como solución para aquellos 

sectores donde surgen todas estas dificultades, ya que su utilidad está en 

las terrazas de las edificaciones y al aprovechar estos espacios se 

incrementarían no solo las áreas verdes, sino los espacios para recreación, 

de esta manera disminuirían los efectos de la contaminación generando los 

beneficios ecológicos que se han estado buscando obtener.  

 

2.9 MARCO LEGAL  

 

Ya que el uso de cubiertas verdes inicio en países europeos, como 

Alemania, Suiza, Holanda, etc., la mayoría de ordenanzas que indican su 

uso están basadas en las creadas por estos países. Una de las 

herramientas que se replicaron en países como Estados Unidos o México, 

donde su implementación ha sido aún muy baja por la falta de conocimiento 

del sistema, es la creación de incentivos y descuentos en los impuestos de 

las empresas, lo cual genera mayor interés para su implementación.  

 

En Latinoamérica países como Chile, Colombia, Argentina son los que 

por el momento demuestran mayor interés en el desarrollo de este tipo de 

sistemas, por lo cual ya existen leyes a usarse, a pesar de que pueden 

variar ligeramente según el país donde se las implementen, pero todas con 

la motivación de facilitar su uso y colocación. 

 

En Ecuador aún no se cuenta con una normativa para la implementación 

de cubiertas verdes, por lo que por ahora el proyecto a presentarse será 

basado en las legislaciones existentes sobre áreas verdes, la constitución 

y el plan del Buen Vivir como se detalla a continuación: 
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1. En la Constitución Nacional resalta:  

En el Título II Derechos, Capítulo Segundo- Derecho del Buen Vivir, la 

sección segunda, acerca del Ambiente sano, “Art. 14.- Se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados” (Asamblea Nacional, 2016, pág. 13) 

 

Y en el Capítulo séptimo, Derechos de la naturaleza “Art. 72.- La 

naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto 

ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación 

de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las 

medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales 

nocivas” (Asamblea Nacional, 2016, pág. 31) 

 

También en el Título VII Régimen del Buen Vivir, Capítulo primero, 

Inclusión y equidad, indica: 

En la Sección octava, Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, indica: 

“Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
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3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir” (Asamblea Nacional, 2016, pág. 

111) 

En el capítulo segundo Biodiversidad y recursos naturales, Sección 

primera, Naturaleza y ambiente, indica: 

“Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras” (Asamblea Nacional, 2016, pág. 114) 

En la Sección séptima Biosfera, ecología urbana y energías alternativas, 

indica: “Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales 

para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la 

contaminación atmosférica; tomará medidas para la conservación de los 

bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo” (Asamblea 

Nacional, 2016, pág. 117) 

En el Plan del Buen Vivir se indica: En el capítulo de Socialismo del Buen 

Vivir, sección principios y orientaciones, párrafo de la Sociedad en armonía 

con la naturaleza indica: 

“El reconocimiento de los derechos de la naturaleza y la garantía de un 

ambiente sano y sostenible, como establece la Constitución, demandan 

respeto y equilibrio entre los ecosistemas, su gigantesca biodiversidad, sus 

dinámicas y tiempos. También exigen la valoración de la naturaleza y sus 

funciones, así como el planteamiento de las actividades humanas dentro 

de los limites biofísicos de los ecosistemas en los territorios, asumiendo 

responsabilidad con las futuras generaciones.” (Senplades, 2013, pág. 20) 
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2.10 NORMATIVA PARA ÁREAS VERDES  

 

Debido a la falta de una normativa nacional para la colocación de 

cubiertas verdes en Ecuador, se presentarán los requerimientos básicos 

para las mismas según datos obtenidos en un portal de México, 

(Wordpress.com, 2011), donde se indican cuatro aspectos: 

1. Estabilidad y resistencia mecánica: Las cuales deben ser 

analizadas en el cálculo estructural. 

2. Impermeabilidad: El uso de materiales y productos que impidan 

el paso de la humedad al edificio portante de la cubierta verde. 

3. Resistencia a la acción de las raíces sobre la estructura: Por 

el uso de materiales que impidan el desarrollo de las raíces hacia 

el interior de las estructuras. 

4. Seguridad civil en maniobras: La creación de cubiertas 

seguras, que permitan un acceso seguro tanto para visitantes 

como para personal de mantenimiento. 
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se encuentra dentro del método cualitativo, en 

el cual para la recolección de datos se indago principalmente acerca de las 

cubiertas verdes, su uso en contra del cambio climático y el déficit de áreas 

verdes, además se indago acerca de los cambios climáticos en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Para obtener la información referente a los usuarios se realizó encuestas 

en el colegio escogido, con preguntas que permitan evaluar el nivel de 

conocimiento y uso de cubiertas verdes. 

 

3.2 POBLACIÓN 

 

La población que se tomó en cuenta para esta investigación está 

conformada por el personal docente, administrativo, y estudiantado que 

tiene relación directa con la entidad educativa he aquí una tabla para su 

descripción. 
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Tabla 8 Detalle de la población total del Colegio 

Categoría Total 

Cantidad Porcentaje equivalente 

Personal Administrativo  25 1.61% 

Personal de mantenimiento 14 0.90% 

Personal de Seguridad 4 0.26% 

Docentes 112 7.20% 

Estudiantes matutinos 926 59.55% 

Estudiantes vespertinos 474 30.48% 

Total 1.555 100% 

Fuente: secretaria y Recursos Humanos del Colegio Sagrados Corazones 

 

3.3 MUESTREO 

 

Para obtener un número limitado de encuestas que permitan certificar 

los datos a obtenerse se realizó el siguiente cálculo de muestra. 

 

Fórmula para el muestreo:     M =
P∗Q∗N

(N – 1)∗
E2

K2
 +𝑃∗𝑄

 

Funciones: 

M: Muestra 

P: probabilidad de éxito (0,50%) 

Q: probabilidad de fracaso (0,50%) 

N: tamaño de la población 

E: error de estimación (6%) 

K O Z: # de desviación típica (95,5%: 2) 

 

Cálculo: 
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M =
0,50 ∗ 0,50 ∗ 1555

(1555–  1) ∗
(6%)2

(2)2
 + 0,50 ∗ 0,50

 

M =
388,75

(1554) ∗ 0.0009 + 0,25
 

 

M =
388,75

1,3986 + 0,25
 

 

M = 237 

 

Por lo que se distribuyeron las 237 encuestas en estudiantes dentro de 

un rango de 9 a 12 en primaria, mientras en secundaria fue en un rango de 

13 a 17, profesores, personal administrativo, mantenimiento y seguridad. 

 

3.4 FICHA DE ENCUESTA  

 

Encuesta sobre la aplicación de Cubiertas Verdes en las terrazas del 

colegio y su impacto a nivel educativo, realizada al personal y estudiantes 

del colegio. 

Indicaciones: Por favor conteste el presente cuestionario según su 

criterio. 

 

 

Género: 

Masculino            Femenino  

Edad: 

Actividad dentro del establecimiento: 

Personal Administrativo     Personal de servicio   Docente 

 Estudiante  
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• ¿Le parece importante la creación de áreas verdes adicionales a las 

existentes en el colegio? 

     

Sí  No  

 

• En una escala de confortabilidad como cataloga la temperatura 

existente en el colegio 

     

Excelente   Bueno     Regular   Mala  

 

• ¿Ha escuchado Ud. hablar sobre las cubiertas verdes? 

 

Sí  No  

 

• Las cubiertas verdes son un sistema de jardinería colocado en las 

terrazas de los edificios, lo que permite tener nuevas áreas verdes, 

ayudar al medio ambiente, refrescar los interiores de las 

edificaciones entre otros. Con este conocimiento ¿Le gustaría contar 

con estas nuevas zonas en el colegio?  

 

Sí  No  

 

• Si se pudieran implementar zonas nuevas dentro de este sistema de 

cubiertas con jardines, ¿Cuál preferiría? 

 

a. Área para comer      

 

b. Área para leer    

 

c. Área para descansar  

 

 



86 

 

3.5 INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Pregunta 1: ¿Le parece importante la creación de áreas verdes 

adicionales a las existentes en el colegio? 

 

Gráfico 1 Importancia del aumento de áreas verdes 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Según los datos obtenidos, se halló que un 95% de las personas 

consideraron importante el incremento de áreas verdes dentro del colegio, 

porque ven la necesidad de las mismas, mientras un 5% dijeron 

encontrarse en desacuerdo ya que las existentes les parecen suficientes, y 

se encuentran conformes con ellas. 

 

Pregunta 2: En una escala de confortabilidad como cataloga la 

temperatura existente en el colegio 

  

Gráfico 2 Nivel de confort en el colegio 

Fuente: Elaboración propia 
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La segúnda pregunta surge debido a la capacidad de la vegetación para 

generar microclimas, así como para direccionar los vientos y así refrescar 

el clima; por lo que se pregunta como es la temperatura en el interior de las 

aulas, y oficinas, las que poseen en su totalidad aires acondicionados. 

 

Sus respuestas fueron con un 16% como excelente, mientras un 39% lo 

catalogo como bueno, es decir que aun no es lo suficientemente confortable 

ya que existen muchas actividades fuera del salon lo cual conlleva a recibir 

las altas temperaturas externas.  

 

Un 32 % indico como regular debido a que no es saludable el uso 

constante de aire acondicionado, entre otros, y finalmente un 13% indico 

como mala la temperatura ya que se ubican en el grupo de personas que 

deben transitar constantemente por los patios y pasillos del colegio sin 

poder percibir realmente el aire acondicionado. 

 

Pregunta 3: ¿Ha escuchado Ud. hablar sobre las cubiertas verdes? 

 

Gráfico 3 Porcentaje de conocimiento de las Cubiertas Verdes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al conocimiento del tema cubiertas verdes un 31% indico 

haber oido, estudiado o investigado acerca de ellas, es decir su respuesta 

fue afirmativa, mientras un 69% se ubico con una respuesta negativa. 

 

Pregunta 4: Las cubiertas verdes son un sistema de jardinería 

colocado en las terrazas de los edificios, lo que permite tener nuevas 

áreas verdes, ayudar al medio ambiente, refrescar los interiores de las 

edificaciones entre otros. Con este conocimiento ¿Le gustaría contar 

con estas nuevas zonas en el colegio? 

 

Gráfico 4 Porcentaje de aceptación para las Cubiertas Verdes 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para esta pregunta primero se realizó una aclaración con un breve 

concepto acerca de las cubiertas verdes, lo que permitió que un 97% 

estuviera de acuerdo con el uso de las mismas en el establecimiento, 

mientras un 3% de las personas no la creyeron conveniente, segura o 

necesaria. 
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Pregunta 5: Si se pudieran implementar zonas nuevas dentro de 

este sistema de cubiertas con jardines, ¿Cuál preferiría? 

 

Gráfico 5  Áreas deseadas en las cubiertas 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a una posible afirmativa a la anterior se genera la siguiente y 

última pregunta, la cual permite hacer una selección múltiple entre áreas, 

así como por usuario para la misma, por lo que el personal administrativo 

consideraron en un 53% de mayor relevancia el poseer un área para comer, 

seguidos por los docentes con un 37%, el personal de servicio con un 22% 

y tan solo con un 11% los estudiantes, en cuanto al área para descanso fue 

un 60% de los estudiantes que la consideraron de mayor importancia, 

seguidos por el personal de servicio con un 33% y los docentes con un 

30%, mientras administración lo escogió en un 13%; en cuanto a tener un 

área de juego el porcentaje de selección en general fue muy bajo teniendo 

al personal de servicio en un 11%, los estudiantes con un 4% y docentes 

con un 3%, personal administrativo no se vio interesado en esa área, y por 

último el área de lectura se vio bastante similar en porcentajes prefiriéndola 

con un 33% el personal de servicio y administración, mientras con un 30% 

los docentes y con un 26% los estudiantes. 
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3.6 CONCLUSIÓN  

Por medio de esta encuesta se pudo concluir en que el incremento de 

áreas verdes es un tema de alta importancia tanto para estudiantes como 

para el personal que labora en la institución, debido a que es notorio los 

grandes beneficios que otorgan y la necesidad que la institución tiene de 

las mismas, por lo que los datos obtenidos han servido para reforzar el 

deseo de su implementación, también se concluye que el gasto energético 

que existe en el colegio es alto debido al uso de aireas acondicionados en 

casi todos los salones, por las temperaturas elevadas que sin ellos se 

receptarían en el interior del mismo. Y Finalmente es a través de esta 

encuesta que se obtuvo un promedio del conocimiento que poseen acerca 

de este sistema de ajardinamiento y sus referencias en cuanto al uso que 

les darían a estas zonas en caso de aplicarlas en la institución, 

direccionando así el diseño y su distribución. 

 

 

3.7 SUGERENCIAS 

El uso de las cubiertas verdes es la máxima sugerencia ante los datos 

obtenidos, pero también se puede acotar la importancia de dar a conocer, 

de forma más profunda a los estudiantes acerca de estos sistemas de 

ajardinamiento y sus beneficios. Ya que de esta manera ellos en su 

momento podrán ser quienes ayuden a promoverlo como una respuesta 

viable al mejoramiento climático.
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

 

• Crear cuatro cubiertas verdes en el colegio Sagrados Corazones, 

con funciones diferentes pero que se conecten entre sí por la 

cromática y el concepto para el diseño, mientras se mejora el 

factor ambiental del colegio y se producen múltiples beneficios 

sociales. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

 

Tabla 9  Requerimientos de las cubiertas 

Requerimientos 

Objetivos 

Específicos 
Método de alcance Gráfico 

Diseñar las 

cubiertas verdes 

para 4 de los 

edificios del 

colegio sagrados 

corazones 

Plantear una adecuada 

circulación para los usuarios 

en las cubiertas. 

Distribuir áreas en las 

cubiertas de acuerdo con las 

necesidades de los usuarios. 

Implementar las cubiertas 

verdes acorde a las 

capacidades estructurales de 

los edificios. 

Usar normativas para las 

cubiertas verdes. 
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Proponer el uso de 

materiales existentes en el 

país para la 

impermeabilización. 

 

Estudiar la resistencia en 

las edificaciones a colocar las 

cubiertas verdes. 

Proponer medidas de 

seguridad para el uso de la 

cubierta por el estudiantado 

Usar vegetación acorde a 

su resistencia a los vientos. 

Usar vegetación acorde a 

sus necesidades lumínicas. 

Dar una utilidad a 

cada cubierta 

conforme a los 

resultados de la 

encuesta. 

Seleccionar las cubiertas 

para las áreas a implementar. 

 

Proponer área de lectura y 

descanso. 

Proponer área para comer. 

Proponer un área de 

compost. 

Proponer un huerto escolar. 

Mejorar el factor 

medio ambiente 

Aprovechar las especies 

endémicas de la ciudad de 

Guayaquil. 
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Disminuir las temperaturas 

dentro y fuera de la 

edificación. 

 

Incrementar el porcentaje 

de áreas verdes dentro del 

colegio. 

Disminuir la escorrentía 

dentro del colegio. 

Producir múltiples 

beneficios 

sociales 

Fomentar el cuidado al 

medio ambiente al generar 

conciencia ecológica a través 

de actividades en esas zonas. 

 

Mejorar la calidad de vida 

de los usuarios de las 

cubiertas, así como el 

ambiente en el que se 

desenvuelven. 

Planteamiento de un diseño 

con alto impacto visual. 

Seleccionar vegetación con 

aroma. 

Diseño paisajístico que use 

símbolos como los colores de 

la ciudad, así como los de la 

naturaleza junto a formas 

orgánicas para crear una 

identidad en cada cubierta. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 ÁNALISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LAS CUBIERTAS 

 

Para el proyecto se escogieron las edificaciones con las cubiertas que 

presentaban las cualidades necesarias para la colocación del sistema de 

cubiertas verdes, como se ve en la Fig. 62 Plano de zonificación de 

cubiertas a usarse.Fig. 62, donde se marca con verde las cubiertas a 

usarse. 

 

 

Fig. 62 Plano de zonif icación de cubiertas a usarse. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CUBIERTA N.º- 1 EDIFICIO DE SECCIÓN PRIMARIA  

 

La primera cubierta pertenece al edificio de la sección primaria, ubicado 

en dirección suroeste sobre la avenida Quito, una de las más transitadas, 

por lo que en ella se producen grandes cantidades de smog y polvo, 

sumado a la perdida de la vegetación antes existente en esa vía, la hacen 

recetora directa de altos niveles de radiación solar, afectando el ambiente 

y a todo edificio que se ubique cerca de ella.  
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En este edificio se ubican en la planta alta los salones para los alumnos 

de 4to a 7mo curso, la sala de cómputo y de inglés, mientras en la planta 

baja se encuentra los salones de 1ero a 3ero curso, así como los baños, y 

salones de música y arte plástica.  

 

El techo de este edificio es a dos aguas y posee la forma de una “L”, está 

conformado por una estructura metálica sobre la que reposa planchas de 

un producto de la compañía nova cero denominado estilpanel, el cual es en 

color verde como podemos ver en la Fig. 63. El área de está cubierta es de 

140.7552 m2 en la parte más corta de la L y de 593,2946 m2 para la parte 

más larga, dando un total de 734,0498 m2. 

 

 

Fig. 63 De izquierda a derecha: fotografía del edif icio de primaria desde el interior del colegio y vista en 

planta de la cubierta señalada en color verde.  

Fuente: Elaboración propia 

 

CUBIERTA Nº-2 EDIFICIO DE PRE-KÍNDER  

 

La segunda cubierta pertenece a un edificio de dos pisos, ubicado en el 

cuadrante superior izquierdo dentro del colegio, este no tiene contacto 

directo con las calles circundantes, pero su cercanía al edificio de 

secundaria permite la visualización total de su cubierta (ver Fig. 65) desde 

el segundo piso, y también existe una vista parcial desde el primer piso del 

edificio de primaria (ver Fig. 64)  y es aquí donde se encuentran los salones 

para pre-kínder y kínder. 
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En cuanto a su estructura es metálica similar a la del edificio anterior, 

donde reposa el estilpanel color verde y debido a su forma octogonal posee 

pendientes a más de 4 aguas, este techo tiene un área de 142.04 m2. 

 

 

Fig. 64 Toma vista lateral del edif icio de pre-kínder desde el primer piso del edif icio de primaria.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fig. 65 De izquierda a derecha: fotografía de la segunda cubierta desde el interior del colegio y su vista en 

planta señalada en color verde.  

Fuente: Elaboración propia 

 

CUBIERTA Nº-3 EDIFICIO DE PASTORAL  

 

La tercera cubierta se ubica junto a la segunda. Pertenece al edificio de 

pastoral, donde se realizan las clases de religión del colegio, esta es una 

edificación de un solo piso y al ubicarse frente al edifico de secundaria el 

cual posee tres pisos, se permiten una amplia visualización de esta 

cubierta. (Ver Fig. 66) 
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El edificio de pastoral posee en su interior una sala de reuniones y dos 

oficinas, así como un baño para profesores, al igual que las cubiertas 

anteriores posee una estructura metálica para el techo sobre el que reposa 

el estil panel verde, su área total es de 119.0147 m2. 

 

  

Fig. 66 De izquierda a derecha: Fotografía de la cubierta del edif icio de pastoral y vista en planta 

seleccionada en color verde.  

Fuente: Elaboración propia 

 

CUBIERTA N.º- 4 PATIO CUBIERTO  

 

La cuarta cubierta seleccionada es denomina patio cubierto ya que cubre 

una sección en todo el centro del colegio, permitiendo la conexión entre la 

sección secundaria y sección primaria, esta zona es abierta por sus 

costados este y oeste mientras su norte está ubicado hacia una sección del 

edificio de secundaria y hacia el sur se conecta con el Teatro del colegio. 

 

Es utilizado como recibidor para el alumnado cuando se utiliza el teatro 

del colegio, también es usado como espacio para la realización de 

exposiciones, o en las horas de recreo por los alumnos para reunirse y 

resguardarse del sol o la lluvia, su composición es totalmente de cemento 

y se encuentra sostenida por 5 columnas de 0,45 x 0,45 cm cada una y con 

una luz de 5,00m entre columna, está cubierta tipo losa posee un área de 

273.9401 m2, ver Fig. 67 
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Fig. 67 De izquierda a derecha patio cubierto foto tomada desde el tercer piso del edif icio de secundaria y 

vista en planta en color verde. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 ANÁLISIS DE FUNCIÓN POR CUBIERTA Y REQUERIMIENTOS 

 

Para la realización de este análisis se presenta un cuadro donde se 

especifica la función general según la cubierta, la actividad general que se 

plantea para ella y su ubicación específica. 

 

a) Cubierta N.º 1 edificio de sección primaria. -Debido a su 

relación directa con la avenida Quito, donde las cantidades de 

gases contaminantes son abundantes y directas para los 

estudiantes de primaria, se plantea darle a esta cubierta como 

función principal la purificación del aire, mientras se disminuyen 

las temperaturas internas del edificio y se incrementa el 

porcentaje de áreas verdes dentro del colegio. 

 

Para la distribución de funciones en esta cubierta se ha tomado 

en cuenta el difícil acceso a la misma, así como el factor radiación 

solar, el cual recibe a través de todo el día en grandes cantidades,   
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Tabla 10 Análisis de Cubierta Nº-1 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Cubierta Nº-2 edificio de Pre-kínder. - Ya que esta edificación 

pertenece al alumnado más pequeño en edad y porte, se plantea 

usar la cubierta como espacio de recreación y aprendizaje donde 

puedan los estudiantes conocer sobre la naturaleza y sus 

funciones de una manera más directa, a través del contacto y el 

trabajo con la vegetación. Debido a su posición junto a un edificio 

de 3 pisos, en las primeras horas del día no llegan rayos solares 

por lo que se percibe temperaturas frías en su alrededor y 

mientras que a partir del mediodía recibe una buena cantidad de 

radiación solar lo cual eleva las temperaturas. 

CUBIERTA Nº- 1 EDIFICIO DE SECCIÓN PRIMARIA 

FUNCIÓN ACTIVIDAD UBICACIÓN IMÁGENES 

Disminución 

del gasto 

energético, 

ayuda medio 

ambiental. 

Siembra 

de 

herbáceas 

y 

suculentas

. 

Cubierta de 

primaria (1) 
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Tabla 11 Análisis de Cubierta Nº-2 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Cubierta N.º- 3 Edificio de pastoral. -  La tercera cubierta verde 

se plantea que funcione como ayuda ecológica, filtro del aire 

interno del colegio, así como un regulador de temperaturas, un 

espacio para la relajación y la meditación al cual tengan acceso, 

el personal y los estudiantes de secundaria. 

 

 

 

CUBIERTA N.º- 2 EDIFICIO DE PRE-KÍNDER 

FUNCIÓN ACTIVIDAD UBICACIÓN IMÁGENES 

Cultivar 

plantas, 

Fomentar el 

cuidado al 

medio 

ambiente, 

tener un 

espacio que 

genere 

pertenencia 

para los 

alumnos y 

puedan 

obtener 

productos 

comestibles 

sanos. 

Siembra y 

cosecha de 

especies 

vegetales, por 

parte del 

alumnado. 

Cubierta de 

salones de 

pre-kínder (2) 
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Tabla 12 Análisis de la Cubierta Nº-3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Cubierta N.º- 4 patio cubierto.   – Debido a que está cubierta es 

tipo losa, se plantea una multifuncionalidad en ella, donde se 

generen espacios de lectura, contemplación, y alimentación 

mientras se incrementan las áreas verdes y se favorece el clima 

dentro del colegio. 

 

 

 

CUBIERTA Nº-3 EDIFICIO DE PASTORAL 

FUNCIÓN ACTIVIDAD UBICACIÓN IMÁGENES 

Regular 

las 

temperaturas 

mientras se 

tiene un 

espacio para 

la 

meditación, 

lectura y 

relajación. 

 

Contemplación 

de plantas 

herbáceas y 

arbustivas, orar, 

leer, conversar. 

Cubierta del 

salón pastoral 

(3) 
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Tabla 13 Análisis de la Cubierta Nº-4 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5 PROGRAMA DE NECESIDADES POR CUBIERTA 

 

Tabla 14 Necesidades de la Cubierta Nº-1 

CUBIERTA Nº-1 EDIFICIO DE SECCIÓN PRIMARIA 

NECESIDAD/ 

ACTIVIDAD 

MOBILIARIO 

POSIBLE 

ESPACIO 

DESTINADO 

Absorción de 

gases 

contaminantes, polvo 

y disminución de 

gasto energético. 

Vegetación de 

cubierta verde. 

Uso del 90% de la 

Cubierta de primaria. 

CUBIERTA N.º- 4 PATIO CUBIERTO 

FUNCIÓN ACTIVIDAD UBICACIÓN IMAGENES 

Lectura 

Sentarse, 

leer, escribir, 

colocar libros o 

cuadernos. 

Cubierta del 

patio central (4) 

 

Alimentación 

Servirse, 

conversar, 

beber, 

sentarse. 

Cubierta del 

patio central (4) 

Descanso 

Conversar, 

sentarse, 

contemplar. 

Cubierta del 

patio central (4) 
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Mantenimiento Senderos 

Uso del 10% 

restante de la cubierta 

de primaria. 

Ingresar, salir Volados del edificio 
Borde de cubierta, 

fachada frontal. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 15 Análisis de la Cubierta Nº-2 

CUBIERTA Nº-2 EDIFICIO DE PRE-KÍNDER 

NECESIDAD/ 

ACTIVIDAD 

MOBILIARIO 

POSIBLE 
ESPACIO DESTINADO 

Siembra de 

especies vegetales 

comestibles. 

Cajones para 

sembrado, 

semilleros. 

Uso del 60% de la 

cubierta. 

Cosecha de 

especies vegetales. 

Palas, canastas, 

rastrillos, tijeras, 

guantes. 

Armarios y estantes. 

Almacenado de 

materiales. 

Armarios, 

anaqueles. 

Uso del 10% de la 

cubierta. 

Limpieza de 

materiales, higiene 

para los estudiantes, 

y riego. 

Lavamanos, 

escurridor, toma de 

agua. 

Uso del 4% de la cubierta. 

Espacio de 

circulación. 
Camineras 

Uso del 21% restante de 

la cubierta 

Seguridad Mallas o cercos Bordes de la cubierta. 

Ingresar, salir Escalera metálica. 
Extensión sobre la 

escalera ya existente. 
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Iluminación 
Balizas, focos 

empotrables. 
Distribuida por la cubierta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16 Análisis de la Cubierta Nº-3 

CUBIERTA Nº-3 EDIFICIO DE PASTORAL 

NECESIDAD/ 

ACTIVIDAD 

MOBILIARIO 

POSIBLE 
ESPACIO DESTINADO 

Regulación 

térmica, purificación 

del aire, ayuda 

ecológica. 

Siembra de cubre 

suelos, matas y 

arbustos. 

Uso del 70 % de la cubierta 

Caminar, recorrer Camineras. Uso del 15% de la cubierta 

Contemplar 
Cubre suelos, 

matas y arbustivas. 
Áreas verdes 

Descansar Asientos Uso del 10% de la cubierta. 

Protección contra 

caída. 

Barandales de 

seguridad 
Bordes de la cubierta 

Ingresar, salir 

Escaleras, o 

conexión al edificio 

adyacente. 

Borde de la cubierta. 

Iluminación 
Balizas, focos 

empotrables. 
Distribuida por la cubierta 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17 Análisis de la Cubierta Nº-4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUBIERTA Nº-4 PATIO CUBIERTO 

NECESIDAD/ 

ACTIVIDAD 

MOBILIARIO 

POSIBLE 
ESPACIO DESTINADO 

Ayuda ecológica, 

disminución de 

escorrentía, mejorar 

calidad del aire y 

temperatura 

Siembra de matas, 

arbustos, herbáceas. 

Uso del 65% de la 

cubierta. 

Espacio de circulación Camineras 
Uso del 15% de la 

cubierta 

Contemplar 
Matas, herbáceas y 

arbustivas. 
Áreas verdes 

Leer Asientos 
Uso del 10% de la 

cubierta. 

Comer Asientos, mesas 
Asientos más 3 % de la 

cubierta para mesas. 

Protección contra 

caída. 

Barandales de 

seguridad 
Bordes de la cubierta 

Iluminación. 
Balizas, focos 

empotrables. 

Distribuido por las 

cubiertas. 

Ingreso factible. 
Escaleras metálicas 

agregadas. 
Lateral de la cubierta. 
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4.6 PATRÓN DE SOLUCIONES  

 

Según las necesidades y funciones antes descritas para cada cubierta 

se plantean las siguientes soluciones: 

 

Tabla 18 Patrón de Soluciones de la Cubierta Nº-1 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Para la primera cubierta es importante la selección de vegetación 

adecuada a un bajo mantenimiento para que no exista mucho 

tránsito en ella debido al mantenimiento. 

 

Tabla 19 Patrón de Soluciones de la Cubierta Nº-2 

CUBIERTA Nº-2 EDIFICIO DE PRE-KÍNDER 

Necesidad Solución 

Espacio para la siembra y 

cosecha de especies vegetales 

comestibles, lugar para 

almacenado de materiales, espacio 

para higiene de los estudiantes y 

Planteamiento de cubierta semi-

intensiva, tipo huerto, para infantes 

de 5 a 10 años con hortalizas de 

poco riego que se distribuirán 

según las horas de sombra y sol 

CUBIERTA Nº-1 EDIFICIO DE SECCIÓN PRIMARIA 

Necesidad Solución 

Absorción de gases 

contaminantes, polvo y 

disminución de gasto 

energético, en cubierta sin 

tránsito, con alta incidencia 

solar, bajo mantenimiento y 

riego. 

Colocación de cubierta de tipo 

extensiva, con vegetación de tipo 

gramínea, suculentas y cubre suelos, 

que requieran poco mantenimiento y 

riego, resistentes al sol. 
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riego, seguridad preventiva de 

caídas, fácil ingreso a la cubierta. 

que recibe la cubierta, con espacios 

para la colocación de armarios 

donde guardar los implementos de 

los estudiantes, así como un 

lavamanos con escurridor para la 

higiene de los mismos. Se planea 

colocar deck de teca para el 

tránsito, así como una extensión de 

escalera metálica para acceder a la 

cubierta y para brindar seguridad se 

colocará una malla de 1.80m de alto 

en todo el contorno de la cubierta 

para evitar posibles accidentes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Para la cubierta de Pre-Kínder es importante recalcar la 

necesidad de un sistema de seguridad para los bordes. 

 

Tabla 20 Patrón de Soluciones de la Cubierta Nº-3 

CUBIERTA Nº-3 EDIFICIO DE PASTORAL 

Necesidad Solución 

Regulación térmica, 

purificación del aire, ayuda 

ecológica., espacio para la 

meditación y la relajación, 

seguridad contra accidentes, 

iluminación, toma corriente y un 

acceso seguro a la cubierta. 

La colocación de una cubierta 

semi-intensiva es la mejor opción con 

vegetación de bajo y mediano porte 

que resistan muchas horas de 

sombra y las horas de sol de la media 

tarde, se plantea colocar deck de teca 

para las camineras y asientos tipo 

banca, poseerá iluminación en 

diferentes puntos, además de 
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agregarle puntos de corriente 

eléctrica y un barandal de seguridad 

en la periferia de la cubierta, el 

ingreso a la misma se dará por medio 

de una conexión tipo puente al primer 

piso del edificio de secundaria, debido 

a su cercanía. 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Para la tercera cubierta es importante el planteamiento de un 

medio de ingreso seguro a ella. 

 

Tabla 21 Patrón de Soluciones de la Cubierta Nº-4 

CUBIERTA Nº-4 PATIO CUBIERTO 

Necesidad Solución 

Ayuda ecológica, disminución de 

escorrentía, mejorar calidad del 

aire y temperatura. Espacios para 

caminar, leer o Comer, protección 

contra caída, iluminación y un 

ingreso factible. 

Para esta última cubierta se 

volverá a colocar una semi-

intensiva, con especies de bajo y 

mediano porte, que posea áreas 

para la lectura y para comer, la 

iluminación se distribuirá en toda la 

cubierta, así como toma corriente y 

un barandal de seguridad; para el 

ingreso se implementará una 

escalera metálica en uno de los 

costados de la cubierta. 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Para la cuarta cubierta es importante la correcta distribución de 

vegetación y las áreas de recreación. 
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4.7 ESQUEMA FUNCIONAL 

 

Por medio del esquema funcional se da a conocer la conexión que existe 

entre cada área que se implemente, si hay un paso directo entre ellas o tal 

vez es indirecto. 

SIMBOLOGÍA:  

 

 

 

CUBIERTA Nº-1 EDIFICIO DE SECCIÓN PRIMARIA 

 

Gráfico 6 Conectividad entre Áreas Cubierta Primaria 

 

 

CUBIERTA Nº-2 EDIFICIO DE PRE-KÍNDER 

 

Gráfico 7 Conectividad entre Áreas Cubierta Pre-Kínder 

Área de 
suculentas

Área de 
matas

Ingreso

DIRECTO INDIRECTO 
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CUBIERTA Nº-3 EDIFICIO DE PASTORAL 

 

Gráfico 8 Conectividad entre Áreas Cubierta de Pastoral 

 

 

 

Área de 
sembrado

Semilleros

Área de 
almacenado 

Ingreso

Servicios 
hídricos

Ingreso

Área verde

Área de 
asientos
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CUBIERTA Nº-4 PATIO CUBIERTO 

 

Gráfico 9 Conectividad entre Áreas Del Patio cubierto 

 

 

4.8 ESQUEMA DE RELACIONES POR CUBIERTA 

 

Matriz de relaciones funcionales donde se presentan las actividades a 

realizar, y como se conectan entre ellas. 

DIRECTA =2  INDIRECTA=1 NULA=0 

 

CUBIERTA Nº-1 EDIFICIO DE SECCIÓN PRIMARIA 

Gráfico 10 Relación por zonas Cubierta Primaria 

 

 

 

 

 

Ingreso 

Área de 
vegetación

Área de 
lectura

Área de 
contemplación

Área 
para 

comer

Z
O

N
A

S
 

Ingreso 

Zona de matas 

Zona de suculentas 

2 

1 

2 
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CUBIERTA Nº-2 EDIFICIO DE PRE-KÍNDER 

 

Gráfico 11 Relación por zonas Cubierta Pre-Kínder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUBIERTA Nº-3 EDIFICIO DE PASTORAL 

 

    Gráfico 12 Relación por zonas Cubierta Pastoral 
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CUBIERTA Nº-4 PATIO CUBIERTO 

 

Gráfico 13 Relación por zonas Cubierta Del Patio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 ZONIFICACIÓN POR CUBIERTA 

 

Cubierta Nº-1 edificio de sección primaria 

 

 

 

Fig. 68 Planta zonif icada de cubierta de primaria  

Fuente: Elaboración propia 

 

Z
O
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2 
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1 
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Cubierta Nº-2 edificio de pre-kínder 

 

 

Fig. 69 Planta zonif icada de la cubierta de pre-kínder.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Cubierta Nº-3 edificio de pastoral 

 

 

Fig. 70 Planta zonif icada de la cubierta de pastoral.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Cubierta Nº-4 patio cubierto 

 

Fig. 71 Planta zonif icada del patio cubierto.  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.10 CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS POR CUBIERTA 

 

Tabla 22 Cuantificación de Áreas Cubierta Primaria 

CUBIERTA Nº-1 EDIFICIO DE SECCIÓN PRIMARIA 

SUBSISTEMAS 
SUPERFICIE 

M2 

CANTIDAD DE 

ESPACIOS 
TOTAL 

Área vegetal 541.96 m2 1 542 m2 

Caminera de 

mantenimiento 
159.67 m2 1 160 m2 

Total 702 m2 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23 Cuantificación de Áreas Cubierta Pre-Kínder 

CUBIERTA Nº-2 EDIFICIO DE PRE-KÍNDER 

SUBSISTEMAS 
SUPERFICIE 

M2 

CANTIDAD 

DE 

ESPACIOS 

TOTAL 

Área de sembrado 71.95 m2 varios 71.95 m2 

Camineras 62.49 m2 varios 62.49 m2 

Área de almacenado y 

semillero 
2.63 m2 varios 2.63 m2 

Servicios hídricos 1.49 m2 varios 1.49 m2 

Total 138.56 m2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 24 Cuantificación de Áreas Cubierta Pastoral 

CUBIERTA Nº-3 EDIFICIO DE  PASTORAL 

SUBSISTEMAS 
SUPERFICIE 

M2 

CANTIDAD 

DE 

ESPACIOS 

TOTAL 

Área verde 48.6091 m2 varios 48.6091 m2 

Camineras 61.1330 m2 varios 61.1330 m2 

Área de asientos 11.2277 m2 varios 11.2277 m2 

Total 120.9698 m2 

Fuente: Autor Elaboración propia  
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Tabla 25 Cuantificación de Áreas Patio cubierto 

CUBIERTA Nº-4 PATIO CUBIERTO 

SUBSISTEMAS 
SUPERFICIE 

M2 

CANTIDAD 

DE 

ESPACIOS 

TOTAL 

Área de vegetación 135.84 m2 varios 135.84 m2 

Asientos 23.13 m2 varios 23.13 m2 

Mesas 16.10 m2 varios 16.10 m2 

Camineras públicas 68.30 m2 varios 68.30 m2 

Camineras 

mantenimiento 
28.90 m2 varios 28.90 m2 

Total 272.27 m2 

Fuente: Elaboración propia                                                                                                    

4.11 CRITERIOS DE DISEÑO 

 

A. FUNCIONALES 

 

Para iniciar el diseño de las cubiertas se pensó en tres funciones 

básicas: la proporción, forma y composición. 

La proporción. – Usada para delimitar las áreas necesarias, y obtener 

un equilibrio visual, según la cubierta. 

La forma. – El conocer las áreas permitió crear un modelo en base a la 

superposición de formas, las cuales sean proporcionales al edificio o el 

entorno. 

 

 

Fig. 72 Superposición de f iguras geométricas 

 Fuente: Elaboración propia r 
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Composición. - Esta superposición de formas creo también vacíos, lo 

cual permitió la distribución espacios para circulación, vegetación, etc. 

 

 

Fig. 73 Superposición de formas en un plano  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para desarrollar el diseño se usó una cuadrícula, cuyas proporciones se 

basan en la medida de un referente en cada cubierta, lo cual permite 

obtener un módulo, que genere un diseño con proporción en función de 

cada cubierta ej. 

 

Fig.74 Modulación de la Cubierta de primaria.  

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de la cubierta de primaria se usó como módulo las medidas 

de los aleros que se ubican en la fachada frontal del edificio, ya que sus 

medidas son proporcionales a las medidas generales de la cubierta tanto 

en largo como en él ancho, además de ser un objeto de alto realce en el 

edificio de primaria. 

 

Alero en la fachada del 

edificio 
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Fig. 75 Módulo usado para la cubierta de primaria.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

B. ESTÉTICOS 

Luego de realizada la cuadrícula se tomaron tres características 

específicas del entorno a las cubiertas, así como otros elementos que 

represente la naturaleza. 

 

1. Forma de los árboles en los alrededores, la cual luego de ser 

estilizada producirá una forma final para ser usada en el diseño 

de las cubiertas. 

 

 
Fig.  76 Toma de la especie vegetal ubicada en las afueras del colegio.  

Fuente: Google maps 
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Fig. 77 Estilización de la especie vegetal para obtención de una forma geométrica. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1. Forma de hojas y gusano, que se escogieron para ser usadas en 

el diseño. 
 

 
Fig. 78 Hojas comunes y oruga Danaus Plexippus (mariposa monarca) tomadas como inspiración.  

Fuente: canal mascotas 

 

 

Fig. 79 Estilización y fusión de formas para el diseño  

Fuente: Elaboración propia 
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2. Forma de mariposa escogida para el diseño. 

 

 

Fig. 80 Imágenes de mariposa Monarca  

Fuente: Fotosearch 

 

 

 

Fig. 81 Estilización de mariposas monarcas  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se tomaron estas tres formas orgánicas y se las estilizo según la cubierta 

a usarse, así como se usaron formas curvas. 

 

4.12 DESCRIPCIÓN DE FORMA 

 

CUBIERTA Nº-1 EDIFICIO DE SECCIÓN PRIMARIA  

 

Para la primera cubierta se planteó la aplicación de vegetación de poco 

mantenimiento y riego, así como el uso de formas y colores que evoquen 

simbólicamente a la ciudad y sus atributos en fauna. 
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En cuanto al diseño para esta cubierta se usaron las dos primeras 

formas, una estilización de las hojas y los gusanos, y en medio de ellas 

las formas estilizadas de la copa del árbol, que conjugadas generan un 

diseño dinámico, como se puede ver a continuación: 

 

 

Fig. 82 Diseño inicial de la cubierta según cuadrícula.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que está cubierta es de tipo extensiva la mayor cantidad de 

especies son herbáceas y cubre suelos, exceptuando por algunas matas 

que darán color a ciertas partes para realzar las formas. 

 

Al diseño inicial se le realizó una corrección en la segunda caída de la 

cubierta la cual está en dirección a la avenida Quito; en ella se planteó la 

colocación de vegetación de mediano porte con colores representativos 

de la ciudad ya que así serían posible visualizarlos desde la calle, para la 

caída Este se planteó vegetación de bajo porte que permita mantener las 

formas, ya que esta es visible desde los diversos edificios del interior del 

colegio. 

 

Su última corrección fue para el incremento de vegetación, los colores 

de la misma dependerán de la especie que se escoja, la misma que permita 

mantener las formas propuestas, a continuación, la forma final del diseño 

de la cubierta. 
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Fig. 83 Propuesta f inal de formas y distribución la colocación de cercos de seguridad o barandales que 

eviten el riesgo de caídas o accidentes para la cubierta de primaria.  

Fuente: Elaboración propia 

 

a) Acceso 

Ya que el acceso a esta cubierta es mucho más complejo, se la 

mantendrá solo como cubierta ecológica y las únicas personas que 

tendrán acceso a ella son el personal de mantenimiento. Podrán 

ascender a la cubierta y realizar su mantenimiento a través de los 

volados que inician en el primer piso del edificio, los cuales se ubican 

como escaleras, pero con una distancia mayor al de una grada para 

cada volado.  

b) Seguridad 

Para el personal de mantenimiento, se colocarán líneas de vida (ver 

Fig. 84 ) en la cumbrera de la cubierta, en donde podrán engancharse 

con arnés, de esta forma el personal podrá circular seguro a través de 

la cubierta, sin riesgo de deslizamiento o caída. 

 

Fig. 84 Ejemplo de línea de vida en cubierta de teja.  

Fuente: la casa por el tejado, 2012 
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CUBIERTA Nº-2 EDIFICIO DE PRE-KÍNDER  

 

Para la cubierta de Pre-Kínder que es semi-intensiva, se planteó el uso 

de formas obtenidas de la estilización del cuerpo de la mariposa, la cual 

permite la distribución de las especies vegetales, y las demás áreas 

necesarias para esta cubierta. 

 

 

Fig. 85 Forma para cubierta de Pre-Kínder según cuadrícula, que genera un diseño simétrico, formas de la 

estilización de la mariposa en gris.  

Fuente: Elaboración propia 

 

a) Accesos 

Para el acceso a esta cubierta se plantea la creación de una 

escalera metálica que se extienda desde el descanso en el cual 

culmina la escalera existente en este edificio, hasta el borde de la 

cubierta. Para mantener el ingreso limitado y no sobrepasar el peso 

permitido en cada cubierta, solo se accederá a ella en las horas de 

clases del docente encargado del huerto, sabiendo que por curso 

existen 25 alumnos máximo. 

b) Seguridad 

Para asegurar la cubierta de Pre-Kínder donde se ubicará el 

huerto, se instalará una malla metálica tejida o malla de protección 
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que tengan una altura de 1.70 y bordee la cubierta (ver Fig. 86 ), está 

malla poseerá postes metálicos cada 3m para tensarla. 

 

 

Fig. 86 Ejemplif icación de malla de protección  

Fuente: mallas de protección chile 

 

CUBIERTA Nº-3 EDIFICIO DE PASTORAL  

 

La tercera cubierta es de tipo semi-intensiva, para la cual se utilizó las 

formas de las hojas y partes del cuerpo de la mariposa, como se puede ver 

a continuación: 

 

Fig. 87 Diseño inicial para la cubierta de pastoral. 

 Fuente: Elaboración propia 
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Al diseño inicial se le realizaron correcciones debido a la falta de área 

para circulación, ya que se necesita una circulación media (controlada), por 

lo que se simplificaron las formas obteniendo un diseño final más ligero que 

posea vegetación colorida y con aromas que creen un ambiente de 

relajación y calma, el cual que se muestra a continuación: 

 

 

Fig. 88 Diseño f inal para la cubierta de pastoral.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los colores que se usen serán determinados por el tipo de vegetación 

que implemente. 

 

a) Accesos 

El acceso a la cubierta de pastoral será realizada por medio de un 

puente que enlace el primer piso del edificio de secundaria con la 

cubierta, ya que se ubican a la misma altura y la distancia que los 

separa es casi nula (ver Fig. 89), este puente será realizado en metal 

y será necesario abrir un boquete en el balcón de ese piso para poder 

realizar la conexión.  
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Fig. 89 Foto de la cubierta de Pastoral mostrando cercanía al edif icio de secundaria. 

Fuente: Toma de elaboración propia 

 

b) Seguridad 

Para dar seguridad a la cubierta de pastoral se colocará un 

barandal metálico (ver Fig. 90) de 1.00m de altura, el cual bordeará 

la cubierta y continuará por el puente de conexión para el ingreso a 

la misma. El barandal tendrá esa altura a pesar de que los 

estudiantes no tendrán acceso directo al borde de la cubierta. 

 

Fig. 90 Ejemplo de barandal para cubierta.  

Fuente: barandillas 

 

CUBIERTA Nº-4 PATIO CUBIERTO  

 

Para la última cubierta se plantea el uso del sistema semi-intensivo, 

donde se ubiquen las zonas para contemplación, lectura y descanso, 

además que la vegetación a usarse sea de bajo mantenimiento. Por lo que 

para el diseño se utilizó una imagen que simule un tronco el cual ocupe la 
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mitad de la cubierta para dar paso al área de contemplación y hacia la otra 

mitad se desprendan hojas y formas circulares que simulen orugas, para 

dar paso a la zona de lectura y comedor a continuación, el modelo: 

 

 

Fig. 91 Diseño para la cubierta del patio.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este diseño posee varios tipos de especies vegetales, las que van desde 

cubre suelos, matas a arbustos, en variedad de color para generar vitalidad 

y las formas aplicadas producen un diseño con movimiento. 

 

a) Accesos 

Para el patio cubierto se implementará una escalera metálica, en el 

lado orientado hacia el patio de secundaria, para limitar el acceso a esta 

cubierta se colocará señalética que indique el número máximo de 

personas a ingresar, el mismo que deberá ser controlado por las 

autoridades del plantel. 

b) Seguridad 

Para protección de los estudiantes que ingresen a la cubierta del 

patio se colocará un barandal metálico (ver Fig. 90) de 1.00m de altura 

el cual se ubicará en el borde Oeste y el borde Este. 
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4.13 PORCENTAJE DE ÍNDICE VERDE IMPLEMENTADO 

 

Para poder obtener el porcentaje de áreas verdes existentes y el que se 

incrementará se realizará el siguiente cálculo donde las “zonas verdes por 

habitante se obtienen de los metros cuadrados de zonas verdes y áreas de 

esparcimiento divididos para el número de habitantes, mientras la Densidad 

de zonas verdes se obtiene de los metros cuadrados de zonas verdes y 

áreas de esparcimiento divididas para los metros cuadrados de área 

urbana” (CAT-MED, 2017). 

 

Siendo las cifras las siguientes: 

Calculo para obtener metraje y porcentaje de áreas verdes 

existentes. 

• Zonas verdes por persona = 2.250,9915 m2 / 1.555 p 

• Zonas verdes por persona =1,44m2/p (metro cuadrado por 

persona) 

o Densidad de zonas verdes = 2.250,9915 m2 / 11.604,29 m2 

o Densidad de zonas verdes = 0,19 m2 (porcentaje de área verde) 

Luego de realizado el cálculo se puede conocer cuál es la verdadera 

necesidad de áreas verdes en el colegio, aún con la existencia de áreas 

con la misma. ver Fig. 92 y Fig. 93. 

 

 

Fig. 92 Toma Frontal de área de juegos para los estudiantes de primaria.  

Fuente: Toma de elaboración propia. 
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Fig. 93 Tomas frontales del área verde en la sección secundaria.  

Fuente: Toma de elaboración propia 

 

Ahora el siguiente cálculo mostrará el porcentaje obtenido, según el área 

verde que se propone implementar en las cubiertas. 

 

Área de cada cubierta 

C.V.1= 734,0498 m2 

C.V.2= 142.04 m2 

C.V.3= 119.0147 m2  

C.V.4= 273.9401 m2 

Total= 1.269,0446 m2  

Calculo para obtener metraje y porcentaje de áreas verdes 

agregadas. 

 

• Zonas verdes por persona = 1.269,0446 m2 /1.555 p 

• Zonas verdes por persona = 0.81m2/p 

o Densidad de zonas verdes = 1.269,0446 m2 / 11.604,29 m2 

o Densidad de zonas verdes = 0.11 m2 

 

Como se puede notar, se incrementaría un 0,11% que sumado al 0,19 

ya existente se convierte en un 30%. 
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Concluyendo que, al colocar las cubiertas verdes en el colegio, se esté 

incrementando un 30% de áreas verdes igual a 2,25 m2 por persona. Lo 

que es un gran avance para esta zona en la cual un porcentaje de 

ciudadanos realizan actividades diarias, si a este porcentaje verde se le 

sumaran las áreas verdes que podrían incrementarse en sus viviendas, y 

en otros espacios donde realicen actividades, es probable alcanzar los 9m2 

por persona en la ciudad.  

 

Aunque estos valores apenas se muestren como ayuda ecológica, es un 

gran avance para satisfacer las necesidades de los usuarios de este 

espacio, por la influencia en la salud de cada persona, así como en el área 

cognitiva de los estudiantes, ya que influye en el aprendizaje y desempeño 

escolar.  

 

Por lo que se comprueba la efectividad de las cubiertas verdes, para 

aumentar el índice verde; si esta propuesta fuera utilizada en otras partes 

de la ciudad, edificios públicos o privados, colegios, viviendas, etc., 

generaría grandes cambios en las temperaturas, corrientes de aire, 

disminución de contaminación, entre otros.  

 

4.14 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CUBIERTA VERDE 

 

Debido a que en el país es muy poco usado el sistema de cubiertas 

verdes, estas aún no son muy comercializadas, y pocas compañías poseen 

los materiales necesarios para su construcción, pero la compañía SIKA ha 

generado una gama de productos destinados al desarrollo de cubiertas 

ajardinadas, los cuales serán las adecuadas para este proyecto. A 

continuación, la descripción de los materiales a usarse para este proyecto: 

 

1. La primera capa por colocarse en el techo será el “Geotextil Sika 

P2500, el cual es una lámina geotextil no tejida de poliéster” 
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(SIKA, 2015) que tiene las funciones de capa separadora antes 

de la capa impermeabilizante, también posee la característica de 

anti-punzonamiento.  

 

2. La segunda capa por colocarse es el “Sikaplan 12G, el cual es 

una membrana a base de PVC, plastificado con armadura de fibra 

de poliéster” (SIKA, 2015), el cual posee la función de membrana 

impermeabilizante. 

 

3. La tercera capa será la “Lámina Sika T-20 Garden” (SIKA, 2015), 

la cual es una lámina drenante que a la vez permite la reserva de 

agua, está realizada en polietileno de alta densidad. 

 

4. La cuarta capa es el “Geotextil Sika PP 1800” el cual es un 

geotextil no tejido que será usado como filtro para evitar el paso 

de la tierra a la lámina drenante. 

 

5. La quinta capa será la tierra de sembrado, la cual Sika no posee, 

pero que para ofrecerla trabajan en conjunto a una compañía de 

jardinería, la cual preparará la tierra según sus necesidades y 

luego la entrega para ser colocada en las cubiertas respectivas. 

 

Es importante resaltar que todas las capas deberán ser 

colocadas en la cubierta de forma pareja, exceptuando por la de 

sustrato, la cual dado el caso será remplazada por piedra o por 

pallets de madera según sea el diseño para la circulación en cada 

cubierta. 

 

En la imagen Fig. 94 se muestra un ejemplo de estructura de cubierta 

verde, según los materiales de la compañía SIKA – Ecuador. 
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Fig. 94 Estructura de cubierta verde según la compañía SIKA.  

Fuente: Sistemas Sika para cubierta. 

 

4.14.1 TRATAMIENTO DE LAS ESTRUCTURA EXISTENTES 

 

Según los datos otorgados por el Ing. Civil de la entidad educativa, las 

estructuras que poseen las cuatro edificaciones donde se ubican las 

cubiertas a tratar son variadas, ya que cada una fue construida en tiempos 

diferentes, con sistemas constructivos diferentes, y con estructuras de 

soporte para las cubiertas diferentes, por lo que es necesaria la reformación 

de ciertos aspectos, según sea el caso para dar viabilidad al proyecto. 

Empezando por las cubiertas de estilpanel, (Cubierta 1,2 y 3) ya que debido 

al poco peso que este material posee, es muy probable que la estructura 

metálica que lo sostiene sea también muy ligera, por lo que se sugieren dos 

alternativas: 

 

1. El cambio de la cubierta de estilpanel por una losa que posea 

mínimo pendiente de 3º,  

 

2. Mantener las pendientes, pero cambiando el estilpanel por un 

steeldeck que posee mayor resistencia y funciona en ciertos 

casos como una losa, pero más ligera, para lo cual también se 

necesitaría reforzar las correas y demás estructura que la soporte. 



134 

 

 

Para el caso del patio cubierto debido a la sección de las columnas , 

teniendo cada una un grosor de 0,50 cm y estando ubicadas a cada 5,60 

m, posee una resistencia suficiente para la colocación de la cubierta verde. 

 

4.15 CUADRO DE ESPECIES SELECCIONADAS 

CUADRO DE ESPECIES VEGETALES PARA CUBIERTAS 

VERDES 

FICHA TÉCNICA DE VEGETACIÓN 

 

 

 

 

 

No.-1 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 

Echeveria 

Nombre Científico: 
Echeveria Runyonii 

cs. Topsy Turvy 

Familia: 

Crassulaceae 

ESC: 1:25 

Descripción:  Planta suculenta cubre suelo que forma una roseta de 
hojas gruesas color grisáceo azulado, hojas serosas que no deben ser 
humedecidas, con forma alargada y curvada hacia el centro de la 
planta, sus flores color rojo- naranja nacen de varias espigas que brotan 

a los costados de la planta a finales del verano. 

Características:  

Luz: a pleno Sol. 

Riego: Resiste a la sequía, pero 
mayor desarrollo con riego 

frecuente. 

Suelo: Mezcla de tierra, piedrilla y 

arena, bien drenado 

Altura: 10-25 cm  

Diámetro: 10 – 25 cm 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: Si 

Tipo de crecimiento: sencillo - 

rápido 

Poda: inusual 

Uso ambiental y paisajístico 

• Retiene aguas lluvias 

• Controla la erosión del suelo 

• Atractivo por su forma y color. 
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 No.- 2 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 

Bálsamo azul  

Nombre Científico: 
Senecio 

mandraliscae  

Familia: 

Asteraceae 
ESC: 1.25 

Descripción: Planta crasa tapizante que posee hojas suculentas 
cilíndricas de color azulado, usadas para contrastar con tonos verdes 

de otras especies, su floración se da en invierno. 

Características: 

Luz: a pleno Sol. 

Riego: Resiste a la sequía, 
moderado para el periodo de 

crecimiento. 

Suelo: bien drenados 

Altura: 15 cm 

Diámetro: 10 – 25 cm 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: Si 

Tipo de crecimiento: sencillo - 

rápido 

Poda: para rejuvenecimiento 

Uso ambiental y paisajístico 

• Retiene aguas lluvias 

• Controla la erosión del suelo 

• Atractivo por su forma y color. 

Permite la creación de bloques. 

 
No.- 3 

SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 
Portulaca, 

Verdolaga de flor 

Nombre Científico: 

Portulaca 

umbraticola 

Familia: 

Portulacaceae ESC: 1.25 

Descripción: Planta suculenta cubre suelo o colgante admirada por 
sus flores, que varían entre amarillas, rojas, anaranjadas, blancas, 
rosadas, todas en una misma planta por lo que es usada para formar 

taludes, en macetas o rocallas. 



136 

 

 

 

 

Características: 

Luz: a pleno Sol. 

Riego: Resiste a la sequía, prefiere 

atmósfera seca. 

Suelo: Medianamente fértil y algo 

arenoso, poco profundo, bien 

drenado. 

Altura: 10- 15 cm 

Diámetro: 40 cm 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: Si 

Tipo de crecimiento: sencillo – 

rápido 

Poda: inusual 

Uso ambiental y paisajístico 

• Retiene aguas lluvias 

• Controla la erosión del suelo 

• Atractivo por la variedad de colores en las flores de una misma 

planta. 

• Permite la creación de bloques. 

 

No.- 4 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 

Crásula ovata, Jade 

Nombre Científico:  

Crassula ovata 

Familia: 

Crassulaceae 

ESC: 1.25 

Descripción: Planta suculenta tipo arbusto posee hojas carnosas 
con márgenes rojizos, su floración se da en verano con pequeños 

racimos de florecillas blancas con forma de estrella. 

Características: 

Luz: Sol o semisombra 

Riego: Resiste a la sequía, tolera 

ambiente seco. 

Suelo: Arenoso, bien drenado. 

Altura: 1-2m 

Diámetro: 40 cm 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: Si 

Tipo de crecimiento: compacto - 

rápido 

Poda: para mantener porte bajo. 

Uso ambiental y paisajístico 

• Retiene aguas lluvias 

• Controla la erosión del suelo 

• Atractivo por la variedad de colores en las flores de una misma 
planta. 

• Permite la creación de bloques. 
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No.- 5 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 

Jazmín estrellado 

Nombre Científico:   
Trachelospermum 

jasminoides 

Familia: 

Apocynaceae 
ESC: 1.25 

Descripción: Planta trepadora de tallo leñoso, también usada como 
tapizante de gran atractivo por sus hojas verde brillante y flores blancas 
estrelladas y perfumadas, su floración se da en verano e invierno, 

usada para muros, columnas, cubre suelo. 

Características: 

Luz: Sol o semisombra 

Riego: Semanal. 

Suelo: bien drenado y ligero 

Altura: 9 m 

Diámetro: 5 m 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: Si 

Tipo de crecimiento: lento 

Poda: para mantener porte bajo. 

Uso ambiental y paisajístico 

• Retiene aguas lluvias 

• Controla la erosión del suelo 

• Gran cobertura de hoja. 

• Atrae insectos polinizadores, mariposas entre otros. 

• Atractivo por el aroma que producen sus flores. 
 

No.- 6 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 
Celestina, Azulina, 

Jazmín azul. 

Nombre Científico: 

Plumbago 

auriculata 

Familia: 

Plumbaginaceae ESC: 1.25 

Descripción: Arbusto trepador de tallo leñoso, también usada como 
tapizante de gran atractivo por sus hojas verde brillante y flores 

azuladas, su floración se da todo el año, usada para formar masas, 

como arbusto, o trepadora. 
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Características: 

Luz: Sol  

Riego: Abundante en calor, ligero en 

temporada fría, resistente a la sequía. 

Suelo: bien drenado, ligero y arenoso 

Altura: 1-2 m 

Diámetro: 1-3 m 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: Si 

Tipo de crecimiento: 

compacto - lento 

Poda: para dar dirección de 
crecimiento y 

rejuvenecimiento de flores. 

Uso ambiental y paisajístico 

• Retiene aguas lluvias 

• Controla la erosión del suelo. 

• Gran cobertura de hoja. 

• Atrae insectos polinizadores, mariposas entre otros. 

• Atractivo por el color de sus flores. 

• Cubre grandes espacios sin necesidad de nuevas plantas para 

sembrar. 
 

No.- 7 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 
Alternanthera, 

fosforito verde 

Nombre Científico: 

Alternanthera 
ficoidea var. 

bettzickiana 

Familia: 

Amarantaceae ESC: 1.25 

Descripción: Planta herbácea tipo césped, sus flores son poco vistosas 
color blanco, también usada como tapizante de gran atractivo por sus 
hojas verde brillante con tonos amarillos en los extremos, usada para 

crear bordillos o formas específicas. 
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Características: 

Luz: Sol  

Riego: Cada 2-3 días en alta 

temperaturas y semanal al bajar las 

temperaturas. 

Suelo: bien drenado, ligero y arenoso 

Altura: 30cm 

Diámetro: 30 cm 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: Si 

Tipo de crecimiento: lento 

Poda: para limpieza de hojas 

dañadas. 

Uso ambiental y paisajístico 

• Controla la erosión del suelo. 

• Gran cobertura de hoja. 

• Atractivo por el color de sus hojas 

• Permite la formación de curvas y formas por su bajo crecimiento. 

 

No.- 8 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 
Alternanthera, 

fosforito rosado 

Nombre Científico: 
Alternanthera 

ficoidea var. 

bettzickiana 

Familia: 

Amarantaceae 

 ESC: 1.25 

Descripción: Planta herbácea tipo césped, sus flores son poco vistosas 
color blanco, también usada como tapizante de gran atractivo por sus 
hojas verde brillante con tonos rojizos en los extremos, usada para 

crear bordillos o formas específicas. 

Características: 

Luz: Sol  

Riego: Cada 2-3 días en alta 
temperaturas y semanal al bajar 

las temperaturas. 

Suelo: bien drenado, ligero y 

arenoso 

Altura: 30cm 

Diámetro: 30 cm 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: Si 

Tipo de crecimiento: lento 

Poda: para limpieza de hojas 

dañadas. 

Uso ambiental y paisajístico 

• Controla la erosión del suelo. 

• Gran cobertura de hoja. 

• Atractivo por el color de sus hojas 

• Permite la formación de curvas y formas por su bajo crecimiento. 
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No.- 9 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 

Melisa, toronjil 

Nombre Científico: 

Melissa officinalis  

Familia: Labiatae 

ESC: 1.25 

Descripción: Arbusto de tipo herbáceo posee un olor característico a 
limón, sus flores poco vistosas surgen en verano y son color blanco o 
rosa, posee usos culinarios además de medicinales, es necesario un 

abono mineral todos los años, cultivarlo en contenedores o colocando 

límites para evitar su excesiva expansión. 

Características: 

Luz: Sol  

Riego: Tolera la sequía 

Suelo: fértil y permeable, tolera suelo 

arenoso y pobre. 

Altura: 60-90 cm 

Diámetro: 30 cm 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: Si 

Tipo de crecimiento: rápido 

Poda: para renovación de la 

planta. 

Uso ambiental y paisajístico 

• Controla la erosión del suelo. 

• Gran cobertura de hoja. 

• Atractivo por su fragancia 

• Permite su colocación en bordillos. 

 

No.- 10 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 

Sedum  

Nombre Científico:  

Sedum Rupestre 

“Angelina” 

Familia: 

Crassulaceae 
ESC: 1.25 

Descripción: Cubre suelo de hoja suculenta, su atractivo está en sus 
pequeñas hojas color amarillo-dorado, posee unas pequeñas flores 
amarillas que surgen en verano, preferible en espacios de poco o 

ningún tráfico. 
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Características: 

Luz: Sol  

Riego: Tolera la sequía 

Suelo: normal o arenoso, seco 

Altura: 10-15 cm 

Diámetro: 30-60 cm 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: Si 

Tipo de crecimiento: rápido 

Poda: para mantener porte 

Uso ambiental y paisajístico 

• Controla la erosión del suelo. 

• Atrae colibríes y mariposas. 

• Posee una buena textura y forma. 

• Atractivo por su color. 

• Permite su colocación en bordillos. 

• Permite la creación de cenefa. 

• Creación de masas. 

 

No.- 11 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 

Ajo 

Nombre Científico:  

Allium sativum 

Familia: Liliáceas 

ESC: 1.25 

Descripción: Raíz bulbosa que posee de 10 a 12 dientes, se cosecha 
al ver todas las hojas marchitarse, para luego dejarlos secar por unos 
días, la flor cortada del ajo es usada para ensaladas, es importante 

mantener su zona limpia de malezas. 

Características: 

Luz: Sol  

Riego: mantener el suelo 

húmedo. 

Suelo: ligero y fértil. 

Altura: 30-40 cm. 

Diámetro: 30 cm 

Tipo de hoja: caduca 

Flor: Si 

Tipo de crecimiento: lento. 

Poda: se podan las flores para que 

se produzcan mejores ajos. 

Uso ambiental y paisajístico 

• Alternativa contra las plagas de ácaros, chupadores entre otras 

plagas. 

• Ideal junto a fresas para evitar los hongos. 

• Usado para huertos urbanos, y mini huertos dentro de las 

viviendas. 
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No.- 12 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 

Albahaca 

Nombre Científico: 

Ocimum basilicum. 

Familia: Labiatae 

ESC: 1.25 

Descripción: Es una planta herbácea, sus hojas desprende un aroma a 
limón y posee unas pequeñas flores en espiga color rosado o blanco, 

usada en preparaciones culinarias. 

Características: 

Luz: Sol o semi sombra. 

Riego: abundante. 

Suelo: ligero y bien 

drenado. 

Altura: 30-50 cm. 

Diámetro: 30 cm 

Tipo de hoja: caducas 

Flor: Si 

Tipo de crecimiento: medio. 

Poda: se despunta las ramas en caso de 

flores para favorecer crecimiento arbustivo. 

Uso ambiental y paisajístico 

• Usada como planta medicinal. 

• Planta que repele mosquitos. 

• Repele pulgones, ideal entre pimientos y berenjenas. 

• Favorece el crecimiento del tomate y los pimientos. 

• Usado para huertos urbanos, y mini huertos dentro de las 

viviendas. 

• Colocarla en bordillos para generar aroma en senderos. 

 

No.- 13 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 

Apio 

Nombre Científico: 

Apium 
graveolens var. 

dulce 

Familia: 

Umbelíferas ESC: 1.25 

Descripción: Especie herbácea de raíz profunda, posee un tallo 
crujiente con hojas grandes que brotan en forma de corona, emite un 
tallo con flores blancas o moradas, su uso mayoritariamente está en el 

área culinaria, es importante mantener su zona libre de malezas. 
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Características: 

Luz: Sol  

Riego: regular, dos veces 

por semana. 

Suelo: profundo y bien 

drenado. 

Altura: 30-80 cm. 

Diámetro: 30 cm 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: Si 

Tipo de crecimiento: lento. 

Poda: ninguna. 

Uso ambiental y paisajístico 

• Ideal entre lechugas y rábanos. 

• Usado por sus propiedades medicinales. 

• Usado para huertos urbanos, y mini huertos dentro de las 

viviendas. 

 

No.- 14 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre 

Común:Cebolla 

Nombre Científico: 

Allium cepa L. 

Familia: Liliaceae. 

ESC: 1.25 

Descripción: Planta bulbosa de tallo corto desde una base carnosa la 
que da paso al bulbo (parte comestible) del cual se desprenden las 
raíces, su bulbo carnoso se conforma por varias capas gruesas que 

pueden ser color rojizas o blancas aperladas, se cosecha al ver todas 
las hojas marchitarse, para luego dejarlos secar por unos días, es 

importante mantener su zona limpia de malezas y crearle un acolchado 
especialmente al acercarse la cosecha. Es importante impedir el cambio 

brusco de humedad ya que provocaría daños al bulbo. 

Características:  

Luz: Sol  

Riego: a intervalos de 15-20 días. 

Suelo: arenoso, con turba y limo, 

bien drenado. 

Altura: 30-40 cm. 

Diámetro: 40 cm 

Tipo de hoja: caduca 

Flor: Si 

Tipo de crecimiento: lento. 

Poda: se podan las flores para 

beneficiar la formación del bulbo. 

Uso ambiental y paisajístico 

• Usada como planta medicinal. 

• La cebolla es productora de aceites para esencias. 

• Usada como desinfectante por sus propiedades antibacterianas. 

• Alternativa contra las plagas de ácaros, chupadores entre otras 

plagas. 

• Ideal junto a fresas para evitar los hongos. 

• Usado para huertos urbanos, y mini huertos dentro de las viviendas. 
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No.- 15 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 

Frutilla- fresa 

Nombre Científico:  
Fragaria x 

ananassa 

Familia: Rosáceas 
ESC: 1.25 

Descripción: Planta herbácea y estolonífera de porte bajo, se adapta a 
cualquier tipo de suelo, pero es preferible que este posea cierta 
pendiente para evitar estancamientos en periodos de lluvias. Las 

plantas a sembrarse preferibles que sean estolones para facilitar la 

reproducción. 

Características: 

Luz: semi- sombra 

Riego: abundante. 

Suelo: aireado, con buen 

drenaje. 

Altura: 30-40 cm.  

Diámetro: 40 cm 

Tipo de hoja: caduca 

Flor: Si 

Tipo de crecimiento: medio. 

Poda: para eliminar estolones y mejorar 

producción. 

Uso ambiental y paisajístico 

• Usado para huertos urbanos, y mini huertos dentro de las 

viviendas. 

 

No.-16 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 

Manzanilla 

Nombre Científico: 
Chamaemelum 

nobile 

Familia:  

Asteraceae 
ESC: 1.25 

Descripción: Planta herbácea tapizante posee flores blancas en forma 
de margaritas, es una planta aromática y medicinal, su crecimiento es 

espontáneo y abundante, posee un tallo recto y fino, sus hojas son 
largas y se ubican en la parte inferior del tallo de cada flor. Florece en 

primavera hasta verano. 
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Características: 

Luz: a pleno Sol. 

Riego: moderado 

Suelo: suelo bien drenado y 

permeable. (resiste sequía) 

Altura: 20-30 cm 

Diámetro: 40 cm 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: Si 

Tipo de crecimiento: sencillo - 

rápido 

Poda: para uso de las flores. 

Uso ambiental y paisajístico 

• Planta medicinal, específicamente para problemas digestivos y 

tranquilizante. 

• Ayuda con la cicatrización de heridas. 

• Usada por su aroma para esencias. 

• Usada como césped poco transitable. 

• Permite la creación de matas para generar zonas con aroma. 

 

No.-17 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 

Pepino 

Nombre Científico: 

Cucumis sativus 

Familia: 

Cucurbitáceas 
ESC: 1.25 

Descripción: Planta herbácea pertenece a las hortalizas, se la puede 
mantener de porte rastreo, pero si se desea un mejor desarrollo de la 
producción vegetal es necesario el empleo de tutores para que trepe 

por medio de los zarcillos que la planta ya posee. Su siembra debe ser 
a finales de invierno en zonas templadas. Su cosecha es factible 

cuando el pepino tenga un color homogéneo. 

Características:  

Luz: a pleno Sol 

Riego: moderado 

Suelo: suelo bien drenado y 

suelto. (resiste sequía) 

Altura: 1-2 m 

Diámetro: 80- 1.00 m 

Tipo de hoja: caduca 

Flor: Si 

Tipo de crecimiento: rápido 

Poda: de ápices para generar 

ramificaciones. 

Uso ambiental y paisajístico 

• Usos culinarios. 

• Usado para la creación de mascarillas. 

• También es consumida para obtener beneficios medicinales. 

• Usado para huertos urbanos. 
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No.-18 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 
Pimiento, pimiento 

morrón. 

Nombre Científico: 

Capsicum 

annuum var. Annuum  

Familia: Solanáceas 

ESC: 1.25 

Descripción: Planta herbácea de porte arbustivo pertenece a las 
hortalizas, se la considera perenne pero normalmente se las cultiva 

como anual, posee flores de color blanco pequeñas que nacen en las 
axilas de las ramificaciones. Es consumido el pimiento preferiblemente 

verde, pero se lo puede cosechar en diferentes momentos de su 

madurez. 

Características: 

Luz: a pleno Sol 

Riego: moderado 

Suelo: suelo bien drenado y fértil. 

Altura: 75 cm 

Diámetro: 40 cm 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: Si 

Tipo de crecimiento: rápido 

Poda: de ápices para estimular 

crecimiento arbustivo. 

Uso ambiental y paisajístico 

• Usos culinarios 

• Usado para huertos urbanos. 

 

No.-19 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 

Puerro 

Nombre Científico:  
Allium porrum 

Familia: Liliáceas 

ESC: 1.25 

Descripción: Planta herbácea posee tres partes las hojas alargadas y 
lanceoladas un bulbo blanco alargado y numerosas raíces anexadas al 
mismo, es necesario que se pase por un proceso de blanqueado donde 

se remueve la tierra alrededor del tallo para q el bulbo se torne blanco. 
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Características: 

Luz: a pleno Sol 

Riego: moderado 

Suelo: suelo bien drenado, profundo 

y fértil. 

Altura: 50 cm 

Diámetro: 40 cm 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: no 

Tipo de crecimiento: rápido 

Poda: no 

Uso ambiental y paisajístico 

• Usos culinarios 

• Usado para huertos urbanos. 

 

No.- 20 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 

Tomate 

Nombre Científico: 

Lycopersicum 

esculentum 

Familia: 

Solanáceas 
 ESC: 1.25 

Descripción: Planta trepadora, puede llegar a perdurar por varios años, 
pero normalmente es usada como anual, su tallo puede ser algo leñoso, 
el mismo que se deberá amarrar con cuidado al tutor mientras la planta 

crece. Es importante mantener las raíces calientes por lo que se debe 
podar de hojas en la base, sus frutos son redondeados que pueden 
medir desde 4 cm hasta más de 10 cm, el miso que es un componente 

base en la mayoría de las ensaladas 

Características 

Luz: a pleno Sol 

Riego: moderado, no húmedo en 

exceso. 

Suelo: suelo bien drenado, profundo 

y fértil. 

Altura: 1.50 cm (tutor) 

Diámetro: 80 cm (depende de 

poda) 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: si 

Tipo de crecimiento: rápido 

Poda: de brotes laterales. 

Uso ambiental y paisajístico 

• Usos culinarios 

• Usado para huertos urbanos. 
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No.-21 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 

Rábano 

Nombre Científico:    

Raphanus sativus  

Familia: Crucíferas 

ESC: 1.25 

Descripción: Hortaliza de raíz, de rápido crecimiento, se la puede 
sembrar cada 2 semanas para tener ejemplares a lo largo del año, debe 
ser cultivada para ser consumidos los rábanos, preferible no dejarlos 
por mucho tiempo en la tierra ya que se endurecen y su sabor cambia, 

las hojas del rábano pueden ser usadas para ensaladas. 

Características: 

Luz: a pleno Sol o semi sombra 

Riego: regular. Tierra húmeda 

Suelo: rico en humus 

Altura: 15 cm 

Diámetro: 15 cm 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: no 

Tipo de crecimiento: rápido 

Poda: no 

Uso ambiental y paisajístico 

• Usos culinarios 

• Usado para huertos urbanos. 

• Ideal entre lechugas u otros cultivos evitando el surgimiento de 

malezas. 
 

No.-22 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 

Orégano 

Nombre Científico: 

Origanum vulgare  

Familia: Lamiaceae 

ESC: 1.25 

Descripción: Planta herbácea con tallo a menudo rojizo, se ramifica en 
la parte superior donde sus hojas color verde oscuro se presentan de 

dos en dos, con vello en los bordes y con un fuerte perfume, sus flores 
nacen en racimos color purpura o rosado. La podemos podar hasta la 

mitad con todo y flores y esta rebrotará. 
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Características: 

Luz: a pleno Sol  

Riego: un riego por semana. 

Suelo: bien drenado, pobre y 

pedregoso. 

Altura: 40 cm – 1m  

Diámetro: 40 cm 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: si 

Tipo de crecimiento: rápido 

Poda: para uso de sus hojas o 

renovación de la planta. 

Uso ambiental y paisajístico 

• Usos culinarios, como condimento. 

• Es una plata medicinal. 

• Usado para huertos urbanos o en pequeños contenedores en las 

cocinas. 

 

No.-23 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 

Fucsia, periquito, 

Nombre Científico:    

Alternanthera spp.  

Familia: 

Amaranthaceae 

ESC: 1.25 

Descripción: Planta herbácea de porte rastrero a arbustivo, perenne 
con tallo leñoso en su base, su atractivo está sobre el colorido de sus 
hojas, las mismas que van de un verde claro a un morado ante la 

exposición solar, mientras más exposición solar mayor será su colorido, 

presenta unas floraciones color beige en el periodo de primavera. 

Características: 

Luz: a pleno Sol  

Riego: regular. Tierra húmeda 

Suelo: bien drenado y blando. 

Altura: 75 cm 

Diámetro: 40 cm 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: si 

Tipo de crecimiento: rápido 

Poda: despuntar para dar forma 

compacta. 

Uso ambiental y paisajístico 

• Planta de fácil cultivo. 

• Fácil multiplicación por esqueje. 

• Interés por sus hojas de tonos púrpuras. 

• Usado para bordillos. 

• Permite la creación de setos. 

• Usada como tapizante para contrastes con otras plantas, en 

jardines, terrazas, balcones, etc. 
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No.-24 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 

Lavanda 

Nombre Científico:   

Lavandula 

officinalis.  

Familia: Labiadas 
ESC: 1.25 

Descripción: Planta arbustiva con tallos leñosos con abundantes 
ramificaciones de forma compacta. La lavanda posee varias especies, 
pero esta en específico posee sus flores dispuestas en verticilos con un 

cáliz muy tubuloso, es una planta muy aromática que puede llegar a 

durar hasta 6 años, es sensible a los encharcamientos. 

Características: 

Luz: a pleno Sol  

Riego: bajo 

Suelo: bien drenado y fértil 

Altura: 60-80 cm 

Diámetro: 90 cm 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: si 

Tipo de crecimiento: rápido 

Poda: al pasar la floración y luego 

abonar. 

Uso ambiental y paisajístico 

• Usada para crear aceites esenciales. 

• Posee propiedades medicinales. 

• Las flores secas son usadas para crear aromatizantes. 

• Posee usos terapéuticos. 

• Permite su multiplicación por esquejes. 

• Usada como repelente de insectos y plagas. 

• Gran interés por su aroma y color. 

• Usado por su efecto decorativo-aromático. 

• Permite la creación de macizos, combinando con amapolas, 
rosas, entre otras. 

• Posee gran adaptación a las pendientes. 
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No.-25 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 

Liriope 

Nombre Científico:   

Liriope muscari.  

Familia: Liliáceas 

ESC: 1.25 

Descripción: Planta vivaz compacta, dividida en 5 especies, son 
resistentes a la sequía, posee hojas alargadas como cintas esta 
especie posee en sus hojas ligeras franjas color crema (variegado), 

posee un fruto tipo baya color negro, su floración se presenta como una 

pequeña espiga color malva o blanco. 

Características: 

Luz: sol- semi sombra  

Riego: regular, humedad del suelo 

Suelo: ligero y bien drenado. 

Altura: 50 cm – 3 m 

Diámetro: 2 m 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: si 

Tipo de crecimiento: medio 

Poda: despuntando para dar 

forma compacta.  

Uso ambiental y paisajístico 

• Posee cualidades medicinales. 

• Ofrece sus colores a través de todo el año. 

• Usada para crear setos mixtos y bordillos con formas arbustivas. 

• También es usada como planta de interiores. 
 

No.-26 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 

Acalifa  

Nombre Científico:   

Acalypha wilkesiana 

Familia:  

Euphorbiaceae 

 ESC: 1.25 

Descripción: Planta tipo arbusto, de gran porte que puede ser 
controlado por la poda. Posee un tallo leñoso con muchas ramas que 

poseen finos pelillos, sus hojas son color verde cobrizo con manchas 
rojas, genera pequeñas florecillas color rojizo que suelen ocultarse 

entre las hojas. 
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Características: 

Luz: a pleno Sol  

Riego: bajo, soporta la sequedad. 

Suelo: variado. 

Altura: 40-60 cm 

Diámetro: 50 cm 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: si 

Tipo de crecimiento: lento 

Poda: para eliminar hojas y flores 

secas.  

Uso ambiental y paisajístico 

• Su gran cobertura impide la rápida evapotranspiración del suelo, 
generando así espacios más frescos. 

• Ideal para evitar la erosión del suelo. 

• Beneficiosa por su bajo mantenimiento. 

• Su multiplicación es por división de matas. 

• Permite la creación de macizos. 

• Usada como cobertura de suelo, incluso en zonas sombreadas. 

• Flore a finales del verano. 

 

No.-27 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 
Cola de zorro / 

esparragera 

Nombre Científico:  
Asparagus meyeri 

(sin. A.densiflorus 

'Myersii') 

Familia: 

Asparagaceae ESC: 1.25 

Descripción: Planta herbácea ornamental muy adaptable a zonas con 
sol o sombra, sus ramas crecen erectas, pero por el peso luego se 

curvan, poseen una forma acolchada de color verde intenso, sus flores 
son blancas y pequeñas que surgen en verano, luego de ellas surgen 
un fruto tipo baya que al madurar tiene un color rojo intenso. Es 

importante aumentar el riego, si aumentan las temperaturas, 

humedeciendo el follaje para limpiar del polvo 



153 

 

 

Características: 

Luz: sol- semi sombra  

Riego: bajo, soporta sequía. 

Suelo: ligero y bien drenado. 

Altura: 60 cm 

Diámetro:  80 cm 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: si 

Tipo de crecimiento: 
lentoPoda: de tallos secos o 

estropeados. 

Uso ambiental y paisajístico 

• Buena captadora de polvo. 

• Su reproducción se da por división de la planta. 

• Gran atractivo por su arquitectónica forma. 

• Factible para macetas o en jardines. 

• Genera matas muy tupidas. 

 

No.-28 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 

Camarón 

Nombre Científico: 

Pachystachys lutea 

Familia: 

Asparagaceae 

ESC: 1.25 

Descripción: Planta arbustiva pequeña, posee tallos leñosos, sus flores 
surgen en forma de espiga terminadas en conos, protegidas por 

brácteas de color amarillo o anaranjado y de allí surgen flores color 
blanco las que suelen provocar que se vea una forma similar al de un 

camarón 

Características: 

Luz: a pleno sol  

Riego: humedad continua. 

Suelo: tierra negra bien drenada. 

Altura: 2 m 

Diámetro:  1 m 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: si 

Tipo de crecimiento: lento 

Poda: de ramas para provocar su 
ramificación y una mayor 

floración. 

Uso ambiental y paisajístico 

• Su reproducción se da por medio de esquejes 

• Si crece demasiado debe recortarse las raíces hasta la medida 
que se desea, colocarla en un lugar cálido y claro, al poco tiempo 

se regenerará. 

• Gran atractivo por las brácteas amarillas que contienen sus 

flores. 

• Permite crear arbustos de mediano porte. 
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No.-29 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 

Vinca rosa 

Nombre Científico:    

Catharanthus 

roseus 

Familia: 

Apocynaceae 
ESC: 1.25 

Descripción: Planta herbácea, de hojas color verde oscuro y brillante, 
sus flores nacen en las axilas de las hojas son grandes de color rojas o 

blancas, surgen en principios de verano 

Características:  

Luz: a pleno sol o semi sombra 

Riego: baja, no mojar flores, resiste 

sequía. 

Suelo: ligero y bien drenado. 

Altura: 20-40 cm 

Diámetro:  40 cm 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: si 

Tipo de crecimiento: rápido 

Poda: de ramas para provocar su 
ramificación y una mayor 

floración. 

Uso ambiental y paisajístico 

• Planta de fácil cuidado. 

• Usada para la creación de medicamentos. 

• Usada en jardines o como planta de interior en macetas. 

• Preferida por sus florescencias en todo el año. 
 

No.-30 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 
Pestañita, Perejil 
ornamental, aralia 

perejil 

Nombre Científico:  

Polyscias fruticosa – 

Aralia poliscia 

Familia: Araliáceas ESC: 1.25 

Descripción: Árbol enano, de hojas similares a las del perejil lobuladas 
y de un verde brillante por ello el nombre de aralia perejil, no suele 
florecer, pero cuando lo hace son pequeñas flores blancas en verano. 

Se la debe proteger de ataques de plagas ya que puede ser sensible. 
Pasa por un periodo invernal de reposo donde sus hojas pueden ser 

muy distantes una de otras. Es importante mantener humedad del suelo 

en época de calor. 
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Características: 

Luz: sol (preferible no directo) o semi 

sombra. 

Riego: regular. 

Suelo: turba, arena y mantillo de 

hojas, bien drenado. 

Altura: 2 – 4m. 

Diámetro:  40 cm 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: si 

Tipo de crecimiento: lento 

Poda: despuntar, dar forma y quitar 

ramas secas. 

Uso ambiental y paisajístico 

• Se multiplica por esquejes. 

• Usada en jardines o como planta de interior en macetas. 

• Usada por su apariencia compacta y armoniosa. 

• Permite poda para darle forma enana tipo bonsái. 

 

No.-31 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 

Geranio común 

Nombre Científico:   

Pelargonium x 

hortorum 

Familia: 

Geraniaceae 
ESC: 1.25 

Descripción: Planta arbustiva herbácea, posee un tallo suculento, con 
hojas redondeadas de color verde oscuro, usualmente surge una franja 
color verde bronce en el borde de la hoja. Sus flores se agrupan en 
racimos semiesféricos, y varían entre las rojas, rosadas, purpuras o 

blancas. 

Características: 

Luz: sol o semi sombra. 

Riego: Bajo. 

Suelo: fértil, suelto y bien 

drenado. 

Altura: 60 cm 

Diámetro:  60 cm 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: si 

Tipo de crecimiento: lento 

Poda: para estimular 

crecimiento, renovación. 

Uso ambiental y paisajístico 

• Se multiplica por esquejes. 

• Su fragancia la hace útil para alejar mosquitos y plagas del 
jardín. 

• Posee cualidades medicinales contra afecciones de la piel. 

• Usada en la aromaterapia. 

• Muy utilizada por sus grandes racimos de flores y fuertes colores. 

• Usada por tener un agradable aroma. 
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No.-32 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 

Margarita mayor 

Nombre Científico:  
Chrysanthemum 

leucanthemum 

Familia: 

Asteraceae 
ESC: 1.25 

Descripción: Hierba de tallos simples, con hojas de forma alargada o 
lobular con bordes dentados, sus flores poseen un botón amarillo 

rodeado de pétalos alargados color blanco, única por tallo, florece a 

principios de primavera. 

Características:  

Luz: sol 

Riego: moderado. 

Suelo: variadas. 

Altura: 60 – 90 cm 

Diámetro:  60 cm 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: si 

Tipo de crecimiento: medio 

Poda: para favorecer la floración. 

Uso ambiental y paisajístico 

• Se multiplica por semilla. 

• Muy resistente a plagas. 

• Sus raíces son usadas para ensaladas. 

• Sus flores poseen propiedades curativas. 

• Por su olor es usado como repelente de insectos. 

• Muy utilizada por sus grandes racimos de flores. 

• Usada en praderas bordes de caminos. 

v
  

No.-33 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 
Amaranto plumoso 

celosía 

Nombre Científico:    
Celosia argéntea 

var. plumosa 

Familia: 

Amaranthaceae ESC: 1.25 

Descripción: Planta herbácea, de hojas color verde oscuro y brillante, 
sus flores nacen en las axilas de las hojas son grandes de color rojas o 

blancas, surgen en principios de verano 
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Características:  

Luz: sol 

Riego: abundante  

Suelo: buen drenaje 

Altura: 60 cm 

Diámetro:  40 cm 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: si 

Tipo de crecimiento: medio. 

Poda: despuntar para 

incrementar floración. 

Uso ambiental y paisajístico 

• Muy utilizada por sus grandes racimos de flores. 

• Permite crear macizos en jardines o macetas. 

• Usadas como flores para cortar ya sean frescas o secas ya que 

mantienen su colorido. 

 

No.-34 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 

Boj 

Nombre Científico: 

Buxus 

sempervirens 

Familia: 

Amaranthaceae 
ESC: 1.25 

Descripción: Arbusto pequeño siempre verde, posee un tallo muy 
ramificado, sus hojas son lanceoladas a ovaladas o elípticas de color 

verde oscuro por el haz y más claro por el envés, sus flores son pequeñas 

y monoicas, muy ricas en néctar, surgen a principios de la primavera. 

Características:  

Luz: sol 

Riego: abundante  

Suelo: bien drenado, 

fértil. 

Altura: 12 m 

Diámetro:  60 cm 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: si 

Tipo de crecimiento: lento 

Poda: para darle forma. 

Uso ambiental y paisajístico 

• Atrae una gran cantidad de insectos polinizadores. 

• Se reproduce mejor por esquejes. 

• Planta ornamental de jardines. 

• Su madera es dura y usada para tallas delicadas. 

• Permite el trabajo topiario en ella. 
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No.-35 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 

Viola, pensamiento 

Nombre Científico:  
Viola tricolor 

Familia: Violacea 

ESC: 1.25 

Descripción: Planta herbácea híbrida de prolongada floración 
peculiarmente en invierno, sus flores poseen 5 pétalos aterciopelados y 

sus colores varían de morados, rojos, azules, amarillas, blancas con su 
centro negro, del tallo brotan unas hojas simples con forma de corazón y 
margen dentado, son bianuales, por lo que al llegar el verano se 

marchitan y deben ser podadas hasta su base hasta la siguiente 

temporada donde podrán renacer. 

Características:  

Luz: sol  

Riego: abundante, cada2-3 días. 

Suelo: bien drenado, rico en materia 

orgánica. 

Altura: 15 – 25 cm 

Diámetro:  20 cm 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: si 

Tipo de crecimiento: medio. 

Poda: para rejuvenecer la planta. 

Uso ambiental y paisajístico 

• Atrae una gran cantidad de insectos polinizadores. 

• Inhiben el crecimiento de la mala hierba, por dar buena 

cobertura. 

• Es una planta muy resistente. 

• Planta ornamental de jardines. 

• Usada como tapizante de gran colorido. 

• También es muy útil para balcones o jardineras combinada con 

petunias o begonias. 
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No.-36 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 

Duranta 

Nombre Científico:  
Duranta erecta 

aurea 

Familia:  

Verbenaceae    
 ESC: 1.25 

Descripción: Planta arbustiva de ramas vigorosas algunas con espinas, 
posee hojas de forma ovoide, color verde brillante, el mismo que cambia 

a un tono amarillo al recibir mayor sol, casi no presenta floraciones. 

Características 

Luz: sol o semi sombra 

Riego: abundante, cada2-3 

días. 

Suelo: tierra negra, materia 

orgánica y bien drenado. 

Altura: 3 – 4 m 

Diámetro:  2 – 2.5 m 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: si 

Tipo de crecimiento: rápido 

Poda: de limpieza y formación 

Uso ambiental y paisajístico 

• Es una planta muy resistente. 

• Planta ornamental de jardín, atractiva por su colorido en las 
hojas. 

• Permite crear cercos, setos, macizos, o cortinas visuales. 
 

No.-37 
SIMBOLOGÍA 

EN PLANOS 

Nombre Común: 
Hierba de las 

Mascarenas 

Nombre Científico:   

Zoysia tenuifolia 

Familia: 

Verbenaceae       

 

ESC: 1.25 

Descripción: Planta cespitosa, que resiste muy bien las heladas, hasta 
-15ºC, resiste el alto tránsito, no hay preferencia de suelo, y resiste muy 
bien el suelo salino, si no es pisado se lo poda una vez al año, resiste 

hasta 40 días sin regar en verano, su crecimiento puede ser lento en el 

primer año. 
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4.16  MATERIALES PARA PISO Y MOBILIARIO 

 

A. Cubierta Nº-1 Edificio de sección primaria  

 

En la cubierta de primaria, únicamente tendremos un revestimiento, que 

será la tierra de sembrado para la vegetación a la cual se le puede 

implementar una manta de yute para evitar su erosión; este sustrato se verá 

distribuido a lo largo y ancho de la cubierta, la única zona que quedará libre 

y se le colocará únicamente la capa de impermeabilizante será la cumbrera 

ya que es la zona donde se colocará la línea de vida. 

En cuanto a mobiliario, debido a que será una cubierta sin acceso al 

público, no será necesaria su colocación. 

 

B. Cubierta Nº-2 Edificio de pre-kínder  

Debido a que la cubierta de Pre-Kínder es tipo huerto se colocará dos 

tipos de revestimientos, el primero será el sustrato que estará limitado por 

bordes de madera simulando bancales (Fig. 95) y el segundo será el deck 

de madera para la zona de circulación en la cubierta (Fig. 96).  

 

Características:  

Luz: sol  

Riego: bajo, resiste sequías. 

Suelo: cualquiera. 

Altura: 5 – 10 cm se compacta al 

pisarla. 

Diámetro: cubre superficies. 

Tipo de hoja: perenne 

Flor: no 

Tipo de crecimiento: rápido 

Poda: mantenimiento. 

Uso ambiental y paisajístico 

• Es una planta muy resistente. 

• Gran cobertura que permite la absorción de la radiación y el 
calor. 

• Planta cubre suelo. 

• Ideal para zonas de alto tránsito. 
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Fig. 95 Ejemplo de bancales para la cubierta tipo huerto del colegio.  

Fuente: Pon verde a tu cubierta 

 

 

Fig. 96 Deck de teca para piso de la cubierta huerto  

Fuente: Artenteca.com 

Para esta cubierta el mobiliario a proponerse, es en base al programa de 

necesidades que se realizó con anterioridad, la Tabla 26 a continuación los 

describe: 

Tabla 26 Mobiliario de la cubierta Pre-Kinder 

 

Fuente: Elaboración propia 

1 
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C. Cubierta Nº-3 Edificio de Pastoral  

 

Para la cubierta de pastoral se plantea algo similar a la cubierta huerto, 

con dos revestimientos:  la tierra de sembrado preparada, sobre la cual se 

colocarán las especies vegetales y el deck para la circulación. Para el área 

de la vegetación se harán bordillos de ladrillo que formen bloques e impidan 

que se mezclen las especies unas con otras, y de esta forma se evita el 

crecimiento invasor por parte de otras. 

 

El mobiliario para esta cubierta será 3 variedades de asientos para que 

los usuarios que ingresen en ella puedan meditar y descansar, así como 

soportes colgantes para macetas a continuación la descripción de los 

mismos: 

Tabla 27 Mobiliario de Cubierta Pastoral 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

D. Cubierta Nº-4 Patio cubierto  

 

La cubierta al tener 3 áreas estas serán distinguidas por el tipo de piso 

que poseerán. 
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1. Área de lectura: cubierta de césped bermuda y piedras de colores 

que sea agruparan en u molde con forma de hoja y flor. 

2. Área de reunión: piso de deck, color caoba al cual se le dará la 

forma semi circular donde también se anclará el mobiliario 

correspondiente a esta área. 

3. Área de contemplación: cubierta solo por césped bermuda, el 

mismo que entre sus características está el escaso crecimiento y 

su baja necesidad hídrica. 

 

En cuanto al mobiliario a continuación su descripción: 

Tabla 28 Mobiliario para la cubierta de Patio. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.17 ILUMINACIÓN 

 

A. Cubierta Nº-1 Edificio de sección primaria  

 

Debido a que es una cubierta sin acceso al público, únicamente se 

colocarán proyectores que creen una luz difusa desde el interior de la 

vegetación para que se generen sombras y siluetas, al iluminar está 

cubierta, se está permitiendo apreciar la existencia de vegetación desde el 

exterior del colegio por los transeúntes de la avenida, así como de los 

habitantes del rededor. 

 

Por lo que se escogió el modelo Decoflood² LED cilíndrico mediano, de 

tono blanco cálido (2700 K), con una forma muy práctica, de la marca 

Philips, con tecnología Led. Ver Fig. 97 Proyector Decoflood2 marca Philips. 

 

 

Fig. 97 Proyector Decoflood2 marca Philips  

Fuente: lighting.philips  

 

B. Cubierta Nº-2 Edificio de pre-kínder  

 

Para la cubierta de pre-kínder se plantea el uso de una iluminación 

general, por medio de la colocación de cuatro balizas altas que permitan el 

tránsito en caso de necesitarse ingresar a esta cubierta en la noche, debido 

a que su uso será mayormente en las mañanas. El producto seleccionado 

pertenece a la marca Philips, de la línea Vivara, el cual es muy resistente, 

se las usará con luz fluorescente. 
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Fig. 98 Baliza marca Philips  

Fuente: lighting.philips 

 

C. Cubierta Nº-3 Edifico de Pastoral  

 

Para la cubierta de pastoral se escogieron dos tipos de luminarias, las 

balizas permitan alumbrar las camineras y así mismo permitan apreciar las 

formas y colores durante las noches y los proyectores entre la vegetación 

para dar realces y sombras, debido a que este jardín tendrá una conexión 

directa con el primer piso del edificio de secundario donde suelen realizarse 

las reuniones de padres. 

 

Los productos seleccionados son los proyectores los Decoflood² LED 

cilíndrico mediano, usado para la cubierta de primaria y las balizas Vivara 

ambas de marca Philips. 

 

D. Cubierta Nº-4 Patio cubierto  

 

Para la cubierta del patio se usarán tres tipos de luminarias, las primeras, 

son balizas altas para el ingreso a la cubierta seguidas de algunas balizas 

bajas para que iluminen las camineras en cada una de las áreas de la 

cubierta, también se usarán empotrados para dar iluminación en ciertos 

espacios con setos, de forma ascendente y unos pocos proyectores entre 

vegetación, que den un aspecto acogedor y resalte las formas de las 

especies vegetales. 

Los productos seleccionados son las balizas Vivara, en luz fluorescente, 

los proyectores Decoflood² en luz led, y por último los DecoScene LED 
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pequeños, para generar la luz ascendente entre arbustos, en luz cálida 

todos en marca Philips. 

 

 

Fig. 99 Luz DecoScene empotrada de marca Philips. 

 Fuente: lighting.philips  

4.18 RIEGO 

 

El riego que se aplicará a las cubiertas Nº-1,Nº-3 Y Nº-4 será del tipo 

aspersores, los mismos que poseen la opción de programación para el 

riego según las necesidades de las especies. Debido a que al diseñar cada 

cubierta se agruparon las especies según sus necesidades hídricas los 

aspersores tendrán un flujo y tiempo de riego acorde a la necesidad del 

grupo vegetal para el que se direccione, haciendo mucho más factible y 

provechoso el riego. Mientras que para la cubierta Nº-2 por ser un huerto 

se plantea la colocación de riego por goteo para un aprovechamiento 

máximo del agua, evitando encharcamientos y desperdicios por riego 

excesivo. 

 

Para que el sistema de riego por aspersión funcione correctamente, es 

necesario la implementación de una bomba de agua que surta con la 

presión suficiente el riego, además de que se puede reciclar las aguas en 

la temporada de lluvias en una cisterna para ser reutilizadas en el riego.  

 

4.19 MANTENIMIENTO 

 

Dado ya el proyecto es necesario darle un correcto cuidado y 

mantenimiento a cada una de las cubiertas para que puedan ofrecer su 

máximo beneficio al colegio.  
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En caso de ser reestructurados los techos por losas estos con los 

cuidados que deben mantenerse en las mismas. 

 

A. Cuidados para la losa: 

Cada año, se deberá inspeccionar visualmente la losa en caso de 

surgimiento de fisuras que puedan generar filtraciones, o cualquier otra 

lesión. 

 

En caso de encontrarse alguna grieta o fisura, se deberá contactar con 

un profesional calificado para la respectiva evaluación y posterior 

reparación. 

 

B. Cuidados para elementos metálicos (escaleras, barandales, 

etc.): 

Cada año se deberá revisar visualmente la posible existencia de 

humedad que afecte las estructuras metálicas y un personal calificado 

realizará la colocación de antioxidantes o esmaltes protectores, 

especialmente la protección contra incendios. Este mismo proceso se 

deberá repetir al cabo de 3 años, luego de realizarse la revisión del material 

lo cual pueda conllevar a un repintado o reparación, y al cabo de 10 años 

se revisarán las estructuras y los posibles daños que hayan surgido para 

ser reparados, especialmente la protección contra incendios. 

 

C. Cuidados por cubierta verdes: 

Para una mejor comprensión del mantenimiento este se describirá según 

la cubierta. Es importante recalcar que se prohíbe la perforación de las 

cubiertas una vez que ellas han sido instaladas.  

 

1. Cubierta Nº-1 Edificio de sección primaria  

Luego de instalada la cubierta del edificio de primaria, es necesario 

esperar un determinado periodo mientras la vegetación crece y se implanta  
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completamente, (cobertura de al menos un 60% de la superficie), posterior 

a eso las revisiones se harán cada 3 o 4 veces al año, para eliminar plantas 

invasoras, revisión del sistema de riego y poda en caso de ser necesario. 

También es importante la limpieza de los canales de aguas lluvias y los 

desagües, durante las temporadas lluviosas en especial. 

 

2. Cubierta Nº-2 Edificio de pre-kínder  

Debido a que está cubierta es tipo huerto, sus necesidades de cuidado 

serán un poco más extensas en comparación a la cubierta anterior, pero a 

la vez estarán regidas por la especie vegetal que se implante, ya que cada 

una tendrá un periodo de siembra, abonado, cosecha y revitalización 

independiente. Por lo demás el sistema de desagüe y canales de lluvia 

deberán ser limpiados periódicamente, así como los mobiliarios colocados. 

 

3. Cubierta Nº-3 Edificio de Pastoral  

Para la cubierta de meditación, se realizarán visitas de mantenimiento 

dos veces al mes, para revisión especialmente de la vegetación, su poda y 

abonado, también del sistema de riego y los canales de desagüe, sin olvidar 

la limpieza y revisión del correcto estado de los mobiliarios colocados. 

 

4. Cubierta Nº-4 Patio cubierto  

La cubierta del patio deberá ser revisada de dos a tres veces al mes, 

debido a la mayor cantidad de especies allí colocadas, donde se realice la 

poda y abonado necesario, además del cuidado del mobiliario, riego e 

iluminación.  

 

IMPORTANTE:  

Para el cuidado específico de cada una de las especies vegetales, ver las fichas en la 
pág. 119. 
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DSC1 Desmontaje de cobertura de zinc en cubierta inclinada.

Costo Costo

unitario parcial

Desmontanje global 5,000 2,54 12,70$          

12,70$                               

DEMC1 Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada.

Costo Costo

unitario parcial

1

1.1
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como 

comburente.

Glb 3,000 6,89 20,67$          

20,67$                               

2

2.1 Maestro soldador. h 5,000 4,25 21,25$          

2.2 Peón de albañil. h 5,000 2,54 12,70$          

33,95$                               

33,37$                               

46,65$                               

CICV1

Costo Costo

unitario parcial

1 Materiales

1.1 Arena de cantera, para mortero preparado en obra. t 1113,00 18,36 20.434,68$                        

1.2 Cemento gris en sacos. sacos 2226,00 7,74 17.229,24$                        

1.3 Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster, con una resistencia a la 

tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 

2,08 kN/m, resistencia la punzonamiento estático 0,403kN y una masa 

superficial de 200 g/m². Rollo de 2,10 ancho por 140m de largo. 

rollo 3,00 490,29 1.470,87$                          

1.4 Membrana impermeabilizante flexible de PVC-P (fv), de 1,2 mm de espesor, 

resistente a la intemperie,fijada en solapes de min 15cm y bordes mediante 

soldadura termoplástica. Rollos de 2 m de ancho x 25 m de largo

lámina 15,00 806,17 12.092,55$                        

1.5 Lámina drenante de polietileno extruido de alta densidad con nódulos de 2 cm de 

alto, colocadas una junto a otra, drenaje de 14  l/s/m2, Láminas de 1,0 x 2,0 m

cajas/30 12,00 472,07 5.664,84$                          

1.6 Geotextil de hilos no tejidos de polipropileno unidos por termofusión, (90 

g/m²),con una resistencia de tranccion longitudinal de 6.5 kN/m, resistencia a 

tracción transversal de 6,5,0 kN/m, permeabilidad de 64 m2/s y una masa 

superficial de 90 g/m2. Rollo de 1,83m de ancho por 100m de largo.

rollo 5,00 246,00 1.230,00$                          

1.8 Adhesivo cementoso normal, C1, color gris. kg 2,00 20,00 40,00$                               

1.9 Tierra para vegetacion m2 742,00 50,00 37.100,00$                        

Subtotal materiales: 95.262,18$                        

3 Mano de obra

3.1 Albañil. h 4,000 4,18 16,72$                               

3.2 Peón de albañil. h 4,000 2,54 10,16$                               

3.3 Aplicador de láminas impermeabilizantes. h 4,000 4,18 16,72$                               

3.4 Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. h 4,000 2,64 10,56$                               

3.5 Colocador de aislantes. h 4,000 4,32 17,28$                               

3.6 Ayudante colocador de aislantes. h 4,000 2,64 10,56$                               

3.7 Colocador de pisos. h 4,000 4,18 16,72$                               

Subtotal mano de obra: 98,72$                               

95.360,90$                        

Costo Costo

unitario parcial

1 Suculentas

1.1 Echeverria runyonii Especimen 42 0,5 21,00$                               

1.2 Senecio mandraliscae Especimen 117 0,5 58,50$                               

1.3 Portulaca umbraticola Especimen 78 0,5 39,00$                               

1.4 Sedum rupestre Especimen 83 0,5 41,50$                               

1.5 Crasula ovata Especimen 42 0,5 21,00$                               

Subtotal suculentas: 181,00$                             

2 Herbáceas

2.1 Trachelospermum jasminoides Especimen 117 0,25 29,25$                               

2.2 Plumbago auriculata Especimen 141 0,25 35,25$                               

2.3 Alternathera bettzickiana (verde) Especimen 422 0,25 105,50$                             

2.4 Alternathera bettzickiana (rosa) Especimen 351 0,25 87,75$                               

2.5 Melissa officinalis Especimen 199 0,25 49,75$                               

Subtotal herbáceas: 307,50$                             

488,50$                             

95.896,05$                        

PRESUPUESTO CUBIERTA EDIFICIO PRIMARIA(Nº1)

Desmontaje de cobertura de estilpanel y elementos de fijación, colocada mecánicamente sobre estructura metálica, en cubierta inclinada en L con una pendiente media del 30%, con medios 

manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Rubro Descripción Cantidad

Mano de obra
1

Unidad

Total de desmontaje y demolición:

Rubro Descripción

Subtotal equipo y maquinaria:

Subtotal mano de obra:

Mano de obra

Subtotal mano de obra:

Total de demolición:

Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a dos aguas, formada por entramado de cerchas y correas, con equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Cantidad

Equipo y maquinaria

Unidad

Inversión total Cubierta N.-1:

Costos totales:Coste de mantenimiento decenal: $ 22,28 en los primeros 10 años.

Estructura para cubierta verde, Cubierta inclinada de cemento, impermeabilización mediante láminas de PVC.

Descripción Cantidad

Rubro

Cubierta inclinada a dos aguas con cubierta verde la cual irá en las siguiente capas; capa separadora bajo impermeabilización: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster, (200 g/m²); 

impermeabilización monocapa no adherida: lámina impermeabilizante a base de PVC-P (fv), de 1,2 mm de espesor, fabricada por calandrado en dos capas, con armadura de fibra de 

poliéster, resistente a la intemperie, fijada en solapes y bordes mediante soldadura termoplástica; lámina drenante: Lámina de polietileno extruido de alta densidad con nódulos de 2 cm 

de alto, colocadas una junto a otra, drenaje de 14  l/s/m2; capa separadora bajo sustrato: geotextil de hilos no tejidos de polipropileno unidos por termofusión, (90 g/m²); capa de sustrato: 

capa de 30cm de grosor, sobre la cual se colocará las especies vegetales.

Rubro Unidad

Descripción Unidad Cantidad

Vegetación

Total especies de cubierta N.-1:
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DSC1 Desmontaje de cobertura de estilpanel en cubierta inclinada.

Costo Costo

unitario parcial

Desmontanje global 5,000 2,54 12,70$ 

12,70$                      

DEMC1 Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada.

Costo Costo

unitario parcial

1

1.1
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como 

comburente.

Glb 3,000 6,89 20,67$ 

20,67$                      

2

2.1 Maestro soldador. h 5,000 4,25 21,25$ 

2.2 Peón de albañil. h 5,000 2,54 12,70$ 

33,95$                      

33,37$                      

46,65$                      

CICV1

Costo Costo

unitario parcial

1 Materiales

1.1 Arena de cantera, para mortero preparado en obra. t 214,50 18,36 3.938,22$                 

1.2 Cemento gris en sacos. sacos 429,00 7,74 3.320,46$                 

1.3 Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster, con una resistencia a la 

tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 

2,08 kN/m, resistencia la punzonamiento estático 0,403kN y una masa 

superficial de 200 g/m². Rollo de 2,10 ancho por 140m de largo. 

rollo 1,00 490,29 490,29$                    

1.4 Membrana impermeabilizante flexible de PVC-P (fv), de 1,2 mm de espesor, 

resistente a la intemperie,fijada en solapes de min 15cm y bordes mediante 

soldadura termoplástica. Rollos de 2 m de ancho x 25 m de largo

rollo 3,00 806,17 2.418,51$                 

1.5 Lámina drenante de polietileno extruido de alta densidad con nódulos de 2 cm de 

alto, colocadas una junto a otra, drenaje de 14  l/s/m2, Láminas de 1,0 x 2,0 m

cajas/30 3,00 472,07 1.416,21$                 

1.6 Geotextil de hilos no tejidos de polipropileno unidos por termofusión, (90 

g/m²),con una resistencia de tranccion longitudinal de 6.5 kN/m, resistencia a 

tracción transversal de 6,5,0 kN/m, permeabilidad de 64 m2/s y una masa 

superficial de 90 g/m2. Rollo de 1,83m de ancho por 100m de largo.

rollo 1,00 246,00 246,00$                    

1.8 Adhesivo cementoso normal, C1, color gris. kg 0,50 20,00 10,00$                      

1.9 Tierra para vegetacion m2 143,00 60,00 8.580,00$                 

Subtotal materiales: 20.419,69$               

3 Mano de obra

3.1 Albañil. h 3,000 4,18 12,54$                      

3.2 Peón de albañil. h 3,000 2,54 7,62$                        

3.3 Aplicador de láminas impermeabilizantes. h 3,000 4,18 12,54$                      

3.4 Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. h 3,000 2,64 7,92$                        

3.5 Colocador de aislantes. h 3,000 4,32 12,96$                      

3.6 Ayudante colocador de aislantes. h 3,000 2,64 7,92$                        

3.7 Colocador de pisos. h 3,000 4,18 12,54$                      

Subtotal mano de obra: 74,04$                      

20.493,73$               

Costo Costo

unitario parcial

1 Vegetación para huerto

1.1 allium sativum Especimen 76 0,5 38,00$                      

1.2 Ocimum basilicum Especimen 33 0,5 16,50$                      

1.3 Apium graveolems Especimen 35 0,5 17,50$                      

1.4 Allium cepa Especimen 90 0,5 45,00$                      

1.5 Charmaemelum nobile Especimen 16 0,5 8,00$                        

1.6 Origanum vulgare Especimen 10 0,5 5,00$                        

1.7 Cucumis sativus Especimen 7 0,5 3,50$                        

1.8 Capsicum annuum Especimen 20 0,5 10,00$                      

1.9 Lycopersicum esculentum Especimen 16 0,25 4,00$                        

1.10 Raphabus sativum Especimen 96 0,25 24,00$                      

1.11 Trachelospermum jasminoides Especimen 7 0,25 1,75$                        

Subtotal vegetación: 29,75$                      

34,75$                      

20.575,13$               Inversión total Cubierta N.-2:

Costos totales:Coste de mantenimiento decenal: $ 22,28 en los primeros 10 años.

Estructura para cubierta verde, Cubierta inclinada de cemento, impermeabilización mediante láminas de PVC.

Descripción Cantidad

Rubro

Cubierta inclinada a dos aguas con cubierta verde la cual irá en las siguiente capas; capa separadora bajo impermeabilización: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster, 

(200 g/m²); impermeabilización monocapa no adherida: lámina impermeabilizante a base de PVC-P (fv), de 1,2 mm de espesor, fabricada por calandrado en dos capas, con 

armadura de fibra de poliéster, resistente a la intemperie, fijada en solapes y bordes mediante soldadura termoplástica; lámina drenante: Lámina de polietileno extruido 

de alta densidad con nódulos de 2 cm de alto, colocadas una junto a otra, drenaje de 14  l/s/m2; capa separadora bajo sustrato: geotextil de hilos no tejidos de polipropileno 

unidos por termofusión, (90 g/m²); capa de sustrato: capa de 30cm de grosor, sobre la cual se colocará las especies vegetales.

Rubro Unidad

Descripción Unidad Cantidad

Vegetación

Total especies de cubierta N.-2:

Mano de obra
1

Unidad

Total de desmontaje y demolición:

Rubro Descripción

Subtotal equipo y maquinaria:

Subtotal mano de obra:

Mano de obra

Subtotal mano de obra:

Total de demolición:

Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a múltiples aguas, formada por entramado de cerchas y correas, con equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor.

Cantidad

Equipo y maquinaria

Unidad

PRESUPUESTO CUBIERTA HUERTO (Nº2)

Desmontaje de cobertura de estilpanel y elementos de fijación, colocada mecánicamente sobre estructura metálica, en cubierta octogonal, con medios manuales y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor.

Rubro Descripción Cantidad

 



171 

 

DSC1 Desmontaje de cobertura de estilpanel en cubierta inclinada.

Costo Costo

unitario parcial

Desmontanje global 5,000 2,54 12,70$ 

12,70$                      

DEMC1 Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada.

Costo Costo

unitario parcial

1

1.1
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como 

comburente.

Glb 3,000 6,89 20,67$ 

20,67$                      

2

2.1 Maestro soldador. h 5,000 4,25 21,25$ 

2.2 Peón de albañil. h 5,000 2,54 12,70$ 

33,95$                      

33,37$                      

46,65$                      

CICV1

Costo Costo

unitario parcial

1 Materiales

1.1 Arena de cantera, para mortero preparado en obra. t 180,00 18,36 3.304,80$                 

1.2 Cemento gris en sacos. sacos 360,00 7,74 2.786,40$                 

1.3 Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster, con una resistencia a la 

tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 

2,08 kN/m, resistencia la punzonamiento estático 0,403kN y una masa 

superficial de 200 g/m². Rollo de 2,10 ancho por 140m de largo. 

rollo 1,00 490,29 490,29$                    

1.4 Membrana impermeabilizante flexible de PVC-P (fv), de 1,2 mm de espesor, 

resistente a la intemperie,fijada en solapes de min 15cm y bordes mediante 

soldadura termoplástica. Rollos de 2 m de ancho x 25 m de largo

rollo 2,00 806,17 1.612,34$                 

1.5 Lámina drenante de polietileno extruido de alta densidad con nódulos de 2 cm de 

alto, colocadas una junto a otra, drenaje de 14  l/s/m2, Láminas de 1,0 x 2,0 m

cajas/30 2,00 472,07 944,14$                    

1.6 Geotextil de hilos no tejidos de polipropileno unidos por termofusión, (90 

g/m²),con una resistencia de tranccion longitudinal de 6.5 kN/m, resistencia a 

tracción transversal de 6,5,0 kN/m, permeabilidad de 64 m2/s y una masa 

superficial de 90 g/m2. Rollo de 1,83m de ancho por 100m de largo.

rollo 1,00 246,00 246,00$                    

1.8 Adhesivo cementoso normal, C1, color gris. kg 0,50 20,00 10,00$                      

1.9 Tierra para vegetacion m2 120,00 60,00 7.200,00$                 

Subtotal materiales: 16.593,97$               

3 Mano de obra

3.1 Albañil. h 3,000 4,18 12,54$                      

3.2 Peón de albañil. h 3,000 2,54 7,62$                        

3.3 Aplicador de láminas impermeabilizantes. h 3,000 4,18 12,54$                      

3.4 Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. h 3,000 2,64 7,92$                        

3.5 Colocador de aislantes. h 3,000 4,32 12,96$                      

3.6 Ayudante colocador de aislantes. h 3,000 2,64 7,92$                        

3.7 Colocador de pisos. h 3,000 4,18 12,54$                      

Subtotal mano de obra: 74,04$                      

16.668,01$               

Costo Costo

unitario parcial

1 Vegetación para huerto

1.1 Althernantera brasileña rojo vivo Especimen 10 0,5 5,00$                        

1.2 Lavandulla officiinalis Especimen 106 0,5 53,00$                      

1.3 Liriope spicata Especimen 65 0,5 32,50$                      

1.4 Acalypha wilkesiana Especimen 10 0,5 5,00$                        

1.5 Asparagus densifforus myersii Especimen 38 0,5 19,00$                      

1.6 Beloperone guttata Especimen 7 0,5 3,50$                        

1.7 Catharanthus rossus Especimen 21 0,5 10,50$                      

128,50$                    

16.843,16$               Inversión total Cubierta N.-3:

Costos totales:Coste de mantenimiento decenal: $ 22,28 en los primeros 10 años.

Estructura para cubierta verde, Cubierta inclinada de cemento, impermeabilización mediante láminas de PVC.

Descripción Cantidad

Rubro

Cubierta inclinada a dos aguas con cubierta verde la cual irá en las siguiente capas; capa separadora bajo impermeabilización: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster, 

(200 g/m²); impermeabilización monocapa no adherida: lámina impermeabilizante a base de PVC-P (fv), de 1,2 mm de espesor, fabricada por calandrado en dos capas, con 

armadura de fibra de poliéster, resistente a la intemperie, fijada en solapes y bordes mediante soldadura termoplástica; lámina drenante: Lámina de polietileno extruido 

de alta densidad con nódulos de 2 cm de alto, colocadas una junto a otra, drenaje de 14  l/s/m2; capa separadora bajo sustrato: geotextil de hilos no tejidos de polipropileno 

unidos por termofusión, (90 g/m²); capa de sustrato: capa de 30cm de grosor, sobre la cual se colocará las especies vegetales.

Rubro Unidad

Descripción Unidad Cantidad

Vegetación

Total especies de cubierta N.-3:

Mano de obra
1

Unidad

Total de desmontaje y demolición:

Rubro Descripción

Subtotal equipo y maquinaria:

Subtotal mano de obra:

Mano de obra

Subtotal mano de obra:

Total de demolición:

Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a múltiples aguas, formada por entramado de cerchas y correas, con equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor.

Cantidad

Equipo y maquinaria

Unidad

PRESUPUESTO CUBIERTA MEDITACIÓN (Nº3)

Desmontaje de cobertura de estilpanel y elementos de fijación, colocada mecánicamente sobre estructura metálica, en cubierta octogonal, con medios manuales y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor.

Rubro Descripción Cantidad

 



172 

 

DSC1 Desmontaje de cobertura de estilpanel en cubierta inclinada.

Costo Costo

unitario parcial

Desmontanje global 5,000 2,54 12,70$ 

12,70$                      

DEMC1 Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada.

Costo Costo

unitario parcial

1

1.1
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como 

comburente.

Glb 3,000 6,89 20,67$ 

20,67$                      

2

2.1 Maestro soldador. h 5,000 4,25 21,25$ 

2.2 Peón de albañil. h 5,000 2,54 12,70$ 

33,95$                      

33,37$                      

46,65$                      

CICV1

Costo Costo

unitario parcial

1 Materiales

1.1 Arena de cantera, para mortero preparado en obra. t 411,00 18,36 7.545,96$                 

1.2 Cemento gris en sacos. sacos 822,00 7,74 6.362,28$                 

1.3 Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster, con una resistencia a la 

tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 

2,08 kN/m, resistencia la punzonamiento estático 0,403kN y una masa 

superficial de 200 g/m². Rollo de 2,10 ancho por 140m de largo. 

rollo 1,00 490,29 490,29$                    

1.4 Membrana impermeabilizante flexible de PVC-P (fv), de 1,2 mm de espesor, 

resistente a la intemperie,fijada en solapes de min 15cm y bordes mediante 

soldadura termoplástica. Rollos de 2 m de ancho x 25 m de largo

rollo 3,00 806,17 2.418,51$                 

1.5 Lámina drenante de polietileno extruido de alta densidad con nódulos de 2 cm de 

alto, colocadas una junto a otra, drenaje de 14  l/s/m2, Láminas de 1,0 x 2,0 m

cajas/30 5,00 472,07 2.360,35$                 

1.6 Geotextil de hilos no tejidos de polipropileno unidos por termofusión, (90 

g/m²),con una resistencia de tranccion longitudinal de 6.5 kN/m, resistencia a 

tracción transversal de 6,5,0 kN/m, permeabilidad de 64 m2/s y una masa 

superficial de 90 g/m2. Rollo de 1,83m de ancho por 100m de largo.

rollo 2,00 246,00 492,00$                    

1.8 Adhesivo cementoso normal, C1, color gris. kg 1,00 20,00 20,00$                      

1.9 Tierra para vegetacion m2 274,00 60,00 16.440,00$               

Subtotal materiales: 36.129,39$               

3 Mano de obra

3.1 Albañil. h 5,000 4,18 20,90$                      

3.2 Peón de albañil. h 5,000 2,54 12,70$                      

3.3 Aplicador de láminas impermeabilizantes. h 5,000 4,18 20,90$                      

3.4 Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. h 5,000 2,64 13,20$                      

3.5 Colocador de aislantes. h 5,000 4,32 21,60$                      

3.6 Ayudante colocador de aislantes. h 5,000 2,64 13,20$                      

3.7 Colocador de pisos. h 5,000 4,18 20,90$                      

Subtotal mano de obra: 123,40$                    

36.252,79$               

Costo Costo

unitario parcial

1 Vegetación para huerto

1.1 Portulaca umbraticola Especimen 4 0,5 2,00$                        

1.2 Lavandulla officiinalis Especimen 52 0,5 26,00$                      

1.3 Liriope variegado Especimen 4 0,5 2,00$                        

1.4 Petroselinum crispum Especimen 4 0,5 2,00$                        

1.5 Asparagus densifforus myersii Especimen 109 0,5 54,50$                      

1.6 Trachelospermum jasminoides Especimen 48 0,5 24,00$                      

1.7 Pelargonium x hortorum Especimen 137 0,5 68,50$                      

1.8 Chrysanthemum leucanthermum Especimen 91 0,5 45,50$                      

1.9 Celosia argentea var. Plumosa Especimen 43 0,5 21,50$                      

1.10 Buxus sempervirens Especimen 26 0,5 13,00$                      

1.11 Viola tricolor Especimen 6 0,25 1,50$                        

1.12 Duranta erecta aurea Especimen 29 0,25 7,25$                        

1.13 Cynodon dactylon tapete 10 3 30,00$                      

297,75$                    

36.597,19$               

PRESUPUESTO CUBIERTA PATIO (Nº4)

Desmontaje de cobertura de estilpanel y elementos de fijación, colocada mecánicamente sobre estructura metálica, en cubierta octogonal, con medios manuales y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor.

Rubro Descripción Cantidad

Mano de obra
1

Unidad

Total de desmontaje y demolición:

Rubro Descripción

Subtotal equipo y maquinaria:

Subtotal mano de obra:

Mano de obra

Subtotal mano de obra:

Total de demolición:

Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a múltiples aguas, formada por entramado de cerchas y correas, con equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor.

Cantidad

Equipo y maquinaria

Unidad

Inversión total Cubierta N.-4:

Costos totales:Coste de mantenimiento decenal: $ 22,28 en los primeros 10 años.

Estructura para cubierta verde, Cubierta inclinada de cemento, impermeabilización mediante láminas de PVC.

Descripción Cantidad

Rubro

Cubierta inclinada a dos aguas con cubierta verde la cual irá en las siguiente capas; capa separadora bajo impermeabilización: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster, 

(200 g/m²); impermeabilización monocapa no adherida: lámina impermeabilizante a base de PVC-P (fv), de 1,2 mm de espesor, fabricada por calandrado en dos capas, con 

armadura de fibra de poliéster, resistente a la intemperie, fijada en solapes y bordes mediante soldadura termoplástica; lámina drenante: Lámina de polietileno extruido 

de alta densidad con nódulos de 2 cm de alto, colocadas una junto a otra, drenaje de 14  l/s/m2; capa separadora bajo sustrato: geotextil de hilos no tejidos de polipropileno 

unidos por termofusión, (90 g/m²); capa de sustrato: capa de 30cm de grosor, sobre la cual se colocará las especies vegetales.

Rubro Unidad

Descripción Unidad Cantidad

Vegetación

Total especies de cubierta N.-4:
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Tabla 29 Valores totales para realizar cubiertas verdes 

Fuente: Elaboración propia  
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