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       RESUMEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cubiertas vegetales son  un componente importante para el desarrollo 

urbano sostenible.  El ahorro energético, la capacidad de absorber las 

emisiones de CO2 distribuido en la atmosfera y la retención de agua de 

lluvia son los factores más importantes por los cuales se emplea una cubierta 

vegetada en una edificación, debido a que estos ayudan a contrarrestar los 

principales problemas que presentan  nuestras ciudades producto de la falta 

de vegetación en  nuestras ciudades.   

Esta investigación se fundamenta en la creación de una propuesta de 

cubierta vegetada para ser implementada en las viviendas de interés social 

de la República Dominicana como parte de la región del Caribe, tomando en 

cuenta sus características estructurales y condiciones climáticas.  

Se implementa el software DesignBuilder para simular el comportamiento 

de las temperaturas con la aplicación de la  cubierta vegetal propuesta y 

determinar el ahorro energético que se produce. 
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I. Listado de especies vegetales que pueden ser utilizadas 

en cubiertas verdes extensivas en la región del Caribe. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Según el (Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2013), desde 

mediados del año 2012 unos 7,200 millones de personas viven en la 

Tierra, de las cuales más del 50% se concentra dentro del espacio 

urbano. Esa gran densidad poblacional viene acarreando graves 

problemas ambientales atribuidos a la masiva producción de 

residuos y gases de efecto invernadero. La vida en las ciudades de 

hoy día es un tanto insana, y es la polución del aire como fruto del 

tránsito vehicular, principalmente; uno de los mayores retos a 

enfrentar. Por lo tanto, es urgente que se tomen medidas para 

atenuar los efectos ambientalmente nocivos que la vida urbana de 

las personas genera. 

 

Una solución que actualmente está ganando popularidad, es la 

inclusión de “cubiertas vegetales” a las construcciones; como un 

intento de designar mayores superficies vegetadas dentro de las 

ciudades; devolviéndole a la naturaleza un papel importante en la 

vida urbana del hombre, donde no sólo aporta una mejora 

significativa al clima polucionado, sino que embellece el paisaje 

citadino. 

 

Las cubiertas vegetales conocidas en ocasiones como cubiertas 

vivientes, ecológicas, ajardinadas, techo o azoteas verdes; tienen la 

particularidad de no requerir ninguna superficie conectada al suelo y 

representan por ello una opción óptima para zonas densificadas.  

 

La implementación de la tecnología de cubiertas vegetadas en la 

región del Caribe se percibe diminuta con referente al gran 

desarrollo que se tiene en Europa. Esta región en su conjunto, es un 

área tropical que engloba no solo las islas, sino también parte del 

litoral sudamericano y las zonas costeras de América Central. Es el 

lugar donde se originan numerosos huracanes y tormentas tropicales 

durante un periodo determinado del año. Famoso por su clima 

tropical compuesto por su imponente sol y sus agradables 

temperaturas.  

 

En este trabajo de investigación se pretende elaborar una propuesta 

de cubierta vegetal para esta zona, conforme a sus características 

climatológicas para ser implementadas en las viviendas de interés 

social en la República Dominicana como caso de estudio,  debido a 

que en los últimos años se vienen desarrollando con gran fuerza 

numerosos proyectos habitacionales a través de un Plan Estratégico 

de la Vivienda implementado por el Estado dominicano.  

 

En este sentido, utilizaremos el Software DesignBuilder como 

herramienta simuladora para determinar el ahorro energético que se 

puede obtener con la implementación de una cubierta vegetal para 

estas viviendas, tomando en cuenta sus condiciones estructurales y 

el clima que se presenta en la zona. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los últimos años, la construcción de viviendas de interés social 

en la República Dominicana ha presentado un aumento significativo, 

gracias al Plan Estratégico de la Vivienda implementado por el 

Estado dominicano, que cada año construye aproximadamente unas 

30 mil viviendas. 

 

Varios estudios han demostrado que a largo plazo la demanda de 

construcción de edificaciones en las ciudades, aumenta las 

temperaturas a causa del crecimiento urbano desmedido y la 

reducción de espacios verdes. Lamentablemente este “desarrollo 

urbano”, crea un déficit en áreas verdes; debido a que los habitantes 

optan por cambiar esto por áreas pavimentadas. 

 

Este aumento de las temperaturas es lo que se conoce como el efecto 

de isla de calor, agregándole el alto contenido de humedad del aire, 

lo que genera una sensación térmica caracterizada por el típico calor 

húmedo que caracteriza la zona. 

  

Guiado por esta situación que define, no solo a las ciudades de la 

región del Caribe sino también a todas las ciudades en vías de 

desarrollo urbanístico, es que esta propuesta se centra en el empleo 

de las cubiertas vegetadas en techos que están en desuso, dando la 

oportunidad a nuevas funciones que generan beneficios ecológicos, 

energéticos y urbanos en el conjunto de la ciudad y también a la 

construcción en particular mejorando así la sostenibilidad de la 

misma. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL  

 

Crear una propuesta tipo de cubiertas vegetales que puedan ser 

implementadas en la construcción de viviendas sociales en la 

República Dominicana como parte de la región del caribe, tomando 

en cuenta las condiciones climáticas que se presentan cada año en 

esta región y las condiciones de estructuras existentes en el diseño. 

 

 

1.3.2  OBJETIVO ESPECIFÍCOS 

 

1. Determinar si la instalación de cubiertas vegetales pueden 

considerar una reducción del consumo energético dedicado a 

la refrigeración del modelo de vivienda actual, bajo las 

condiciones climáticas de Republica Dominicana.  

 

2. Promover la mejora del medioambiente a través del aporte 

que nos proporcionan de las cubiertas vegetales.  

 

3. Incentivar investigaciones del tema en el resto de  países con 

características similares a este clima y con otras variedades 

de cubiertas. 
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1.4  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología empleada para el desarrollo de esta investigación, 

parte de una compilación bibliográfica sobre el tema dentro de la 

amplia información disponible en la base de datos de la Universidad 

Politécnica de Cataluña (UPC): tesis, artículos científicos, libros, 

revistas y periódicos. 

Se analizan todos los artículos y estudios encontrados sobre las 

cubiertas vegetales en cuestión; las tipologías existentes en el 

contexto de estudio hasta la actualidad, se seleccionan las 

consideradas con mayores posibilidades de adaptación al clima de 

estudio.  

 

Se realizará una simulación del prototipo de cubierta seleccionado 

en el programa DesignBuilder como herramienta funcional, para 

lograr una propuesta efectiva que corresponda a las especificaciones 

presentadas, con el propósito de obtener resultados basados en 

ahorro energético con las condiciones climatológica de la zona; 

gracias a que esta herramienta para su correcto funcionamiento, 

implementa una plantilla climática del sitio donde se emplaza el 

modelo; utiliza información de las características de los sistemas 

constructivos y también permite definir el tipo de actividad que se 

realiza en el modelo estudiado. 

 

 1.5 ESTADO DEL ARTE 

 

El correcto funcionamiento de las cubiertas vegetadas 

implementadas en viviendas sociales de República Dominicana 

como pate de la región del Caribe es totalmente una novedad, por lo 

que la gran parte de la información para esta tesis no se encuentra 

documentada. Esta investigación pretende aportar resultados que 

puedan servir como guía a la hora de instalar una cubierta vegetal en 

la región del Caribe tomando en cuenta las condiciones 

climatológicas que allí se presentan y también valorando los 

beneficios que estas puedan aportar con su instalación. 

 

Uno de los trabajos más acertados que se ha analizado con referente 

a este tema y no necesariamente se implementó el uso de un 

software simulador, es el realizado por Maria Mulet Riutort (Enero 

2014), en la Universidad Politécnica de Cataluña de la Escuela 

Superior de Agricultura de Barcelona.  

 

El objetivo principal de este proyecto era el aumento de la superficie 

verde del casco antiguo de Palma de Mallorca, como espacio de 

identidad de la ciudad, para mejorar sus características ambientales. 

Se realizó un estudio de las características del centro histórico y a 

partir de estas, se ha diseñado un sistema modular de cubiertas 

vegetadas para estas edificaciones que ya existen, pero deben de ser 

restauradas. Se propone la implementación de una nueva estructura 

que pueda ser resistente a la cubierta vegetada. La inclusión de la 
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vegetación en este caso es del tipo comestible, complementando con 

plantas medicinales, que por lo general se cultivan en la zona. 

 

En cambio, la vivienda social en la República Dominicana ha sido 

objeto de investigación para la implementación de nuevas sistemas 

constructivos que han podido ser simulados por el software 

DesignBuilder, ejemplo de esto es el trabajo de fin de máster 

realizado por el Arq. Kelvin Rafael Méndez Lora, titulado Paneles 

Estructurales de Poliestireno Expandido: Análisis energético en el 

clima tropical- húmedo de Santo Domingo y aplicado a la vivienda 

social (caso sistema EMMEDUE), este consiste en un análisis global 

de los componentes que conforman el sistema constructivo P.E.P.S. 

dando énfasis en la  “eficiencia térmica”, aplicando este sistema en 

la  vivienda de interés social que gestiona el Instituto Nacional de la 

Vivienda (INVI) en la República Dominicana.  

 

Los ensayos realizados al prototipo consistieron en evaluaciones de 

confort térmico, a través, de simulaciones utilizando el programa 

DesignBuilder. La investigación determinó que el sistema de 

paneles estructurales de poliestireno expandido tiene mejor 

comportamiento térmico que el sistema de bloques de hormigón.  
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REGIÓN DEL CARIBE 
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3.1 REGIÓN DEL CARIBE 

 

Ubicada en el hemisferio norte de la zona intertropical, la región del 

Caribe no sólo engloba las islas, sino también parte del litoral 

sudamericano. (Marcela Cano & Jairo Valderrama , 1996). La 

componen el mar Caribe, islas, islotes, archipiélagos, golfos, cabos, 

bahías y las costas de algunas ciudades peninsulares (ver fig. 2.1). 

Esta se localiza específicamente al sureste del golfo de México y 

América del Norte, al este de América Central, y al norte de 

América del Sur.  

Una zona totalmente desconocida para Europa y Asia hasta el año 

1492, cuando el explorador europeo Cristóbal Colón; después de 

salir de España y cruzar el Océano Atlántico, enviado por la corona 

española; la navegó por primera vez, tratando de encontrar nuevas 

rutas de comercio.  

La región del Caribe se divide en dos grandes zonas marítimas:  

- Caribe insular: mejor conocida como las Antillas mayores y 

Antillas menores, estas formando un arco que separa el 

Océano Atlántico del mar Caribe. Algunas de estas islas son: 

Cuba, Puerto Rico, La Española (República Dominicana y 

Haití), Jamaica, Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, 

Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las 

Granadinas, Santa Lucia, Trinidad y Tobago, entre otras. 

 

- Caribe peninsular: ubicada al oeste de las islas, compuestas 

por países que tienen costa en el mar Caribe, tales como: 

Belice, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá y Venezuela. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1: Región del Caribe. Fuente:  www.gopixpic.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/1492
http://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
http://www.gopixpic.com/1200/el-mar-caribe/http:%7C%7Cwww*imeditores*com%7Cbanocc%7Cgolfos%7CIMAGES%7CGRAN-CARIBE*jpg/
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2.2 REPÚBLICA DOMINICANA 

 

La República Dominicana es uno de los dos países que conforman la 

isla La Española, de un total de 76,480 km2 que tiene la isla; la 

República Dominicana ocupa 48,730 km2, lo que equivale a un 63% 

aproximadamente. Limita al norte con el Océano Atlántico, al sur 

con el mar Caribe, al este con el Canal de la Mona y al Oeste con la 

Frontera de la República Haití. Tanto por superficie como por 

población, la República Dominicana es el segundo país mayor del 

Caribe.  

 

Según la ( Oficina Nacional 

de Estadisticas, 2010) el país 

cuenta con una población de 

9, 445,281. El 74.4% de la 

población se concentra en la 

zona urbana y el 25.6% de la 

población vive en la zona 

rural. 

 

 

 

 

 

 

2.3 PERFIL CLIMATOLÓGICO 

 

Al estar ubicada en la región del Caribe, la República Dominicana 

forma parte del trópico de Cáncer y  posee un clima tropical húmedo 

con poca variación de temperatura entre día-noche y pocas 

variaciones estacionales. Este clima está regulado principalmente 

por la cantidad de radiación solar que se recibe durante todo el año; 

entre 11 y 13 horas por día (Caminero, 2012), oscilando una 

temperatura promedia anual entre los 22
0
C invierno y 30 

0
C en 

verano (Oficina Nacional de Meteorología, 2014) . 

 

Por sus características geográficas, la República Dominicana se 

beneficia de los vientos alisios que provienen del noroeste, estos 

ayudan a mitigar los efectos del calor proveniente del sol tropical y 

la humedad durante todo el año. El promedio de la velocidad del 

viento anual es de 10.1 Km/h (ver tabla 2.1). 

 

La época lluviosa se presenta en tres temporadas: Temporada 

Frontal (noviembre-abril), Temporada Convectiva (mayo-julio) y 

Temporada Ciclónica (agosto-octubre). Los meses que registran más 

actividad lluviosa son los comprendidos entre mayo y octubre; sin 

embargo, los meses más secos (los comprendidos entre noviembre y 

abril); donde se registran menos precipitaciones, suelen ser de 

temperaturas más frescas. En general se registran una precipitación 

promedio anual de 1447 mm
3
 (ver fig. 2.3).   

Fig. 2.2: República Dominicana y su 

ubicación en la región del Caribe.                                    

Fuente: http://es.wikipedia.org/ 
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 Fig. 2.3: Temperaturas y precipitaciones máximas y mínimas durante todo el año en la República Dominicana. Fuente: 

(Oficina Nacional de Meteorología, 2014). 
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La región del Caribe es lugar de origen de 

numerosos huracanes y tormentas tropicales, la 

República Dominicana no está exenta de esto. 

Este país está ubicado en la zona conocida como 

el “pasillo de los huracanes”, debido a que la 

mayoría de los huracanes del Atlántico Norte se 

generan y/o circulan por esta zona (Méndez K. , 

2014).  

 

La temporada de huracanes inicia a partir del 1 de 

junio y se extiende hasta finales del mes de 

noviembre. Según la NOAA (National Oceanic 

and Atmospheric Administration), la temporada 

de huracanes tiene de 9 a 12 tormentas, de las 

cuales de 5 a 7 alcanzan la fuerza de Huracán.  

 

 

 

La siguiente tabla representa un resumen de los ciclones y tormentas 

tropicales más trascendentales que han pasado por el país, la 

categoría de estos y la velocidad del viento. Tomando como 

referencia esta velocidad del viento, determinamos la media 

aproximada que es de 186,4 Km/h. (Ver tabla 2.2). 

 

 

 

CICLÓN TROPICAL CATEGORÍA VIENTOS MÁXIMOS 

San Zenón H4 248 Km/h 

David H5 280 Km/h 

George H3 200 Km/h 

Noel Tormenta Tropical 111 Km/h 

Olga Tormenta Tropical 93 Km/h 

Tabla 2.2: Resumen de los ciclones y tormentas tropicales. Fuente: (Pérez, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELOCIDAD 

PROMEDIO 

DEL VIENTO  

(KMS/HORA) 

Ene 10.9 

Feb 10.9 

Mar 10.8 

Abr 10.8 

May 10.1 

Jun 9.7 

Jul 9.7 

Ago 9.6 

Sep 9.0 

Oct 8.8 

Nov 10.0 

Dic 10.4 

Anual 10.1 

 

Tabla 2.1: Velocidad promedia del viento sin contar con 

los huracanes. Fuente: (Caminero, 2012) 

 

 

 

 

 

http://www.noaa.gov/
http://www.noaa.gov/
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VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL 
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3.1 VIVIENDA SOCIAL  

Según el (Parlamento Andino) en la III Cumbre Social Andina 

celebrada en el 2012, la vivienda social es una solución habitacional 

destinada a cubrir el problema de déficit presente en las áreas más 

deprimidas socialmente cuyas familias permanecen en condiciones 

económicas apremiantes. 

Las viviendas sociales y su promoción se originan en Inglaterra. 

Nacieron por la demanda social y habitacional existente, cuando el 

mundo comenzaba a industrializarse y a crear una nueva clase: la 

obrera la cual necesitaba un espacio digno para vivir. 

Según (Cott, 2013), estas primeras viviendas no eran pequeñas, por 

que no existía un patrón original a seguir, pero luego se construyen 

unas segundas viviendas, en forma de hilera, las cuales se repiten y 

se convierten en el patrón original de las viviendas sociales.  

3.2 VIVIENDA SOCIAL EN LA REPÚBLICA 

DOMINICANA 

La construcción de viviendas sociales en la República Dominicana 

por lo regular, está destinada a familias de bajos ingresos. Esta se 

inicia tras la destrucción de la ciudad de Santo Domingo por el paso 

del ciclón San Zenón en 1930. La ciudad recibe una transformación 

urbana notable, cuando el Estado dominicano a la cabeza del 

presidente de la República, el dictador Rafael Leónidas Trujillo 

inicia la promoción de las primeras viviendas de interés social.  

El primer proyecto denominado Mejoramiento Social, fue 

inaugurado en el año 1946. Este consistía en viviendas de unos 45 y 

65 m
2
, distribuidos en sala-comedor, cocina, dos dormitorios y un 

baño.  Construidas con paredes de mampostería de piedra (30 cm de 

espesor), tabiques de ladrillo hueco, techo de hormigón y pisos de 

cemento (Fundación Global, 2014). 

 

Para la década del 1950, se continúa construyendo en diferentes 

sectores de la ciudad. Estas nuevas viviendas eran techadas con 

asbesto cemento las de dos dormitorios y se utilizaba hormigón 

armado cuando la vivienda era de tres dormitorios (Pérez, 2013). 

 

Con la caída del régimen trujillista en 1961, se inicia una masiva 

inmigración de los sectores rurales a la ciudad. A partir de este 

momento,  la ciudad empieza a cambiar y a expandirse, sin 

organización ni planificación en la mayoría de los casos; esto da 

origen a la creación de numerosos barrios improvisados y/o 

marginados; se crea una demanda social y habitacional. 

 

Durante el gobierno del presidente Antonio Guzmán (1978-1982), se 

inicia la construcción de un ambicioso proyecto habitacional 

denominado Invivienda Santo Domingo. Se trataba de un terreno de 

unos 120.40 hectáreas donde se construirían bloques de viviendas 
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individuales y dúplex de dos, tres y cuatro plantas. El proyecto 

contaba con unos 5,558 apartamentos, 76 casas dúplex y 241 

viviendas unifamiliares, para un total de 5,875 viviendas con áreas 

verdes, canchas deportivas, aparcamientos y zona comercial 

(Méndez F. , 2014). 

 

Con el gobierno del Dr. Joaquín Balaguer, se iniciaron varios 

proyectos de viviendas sociales denominados “multifamiliares” en 

bloques de edificios de apartamentos de cuatro niveles; una visión 

totalmente nueva, respecto a lo que se había construido hasta ese 

momento.  

 

En 1992, se construye el proyecto habitacional Ciudad El Almirante 

en Santo Domingo Este con fondos de la Comunidad Europea, 

principalmente de España. Para la celebración de los XIV Juegos 

Panamericanos en el año 2003, se construye la Villa Panamericana, 

un complejo de 720 apartamentos en varios bloques de 3 niveles y 

área comercial.  

 

A partir del año 2004, bajo el mandato del presidente Leonel 

Fernández (2004-2012), el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), 

lleva a cabo decenas de proyectos habitacionales con su Plan 

Estratégico de la Vivienda. Este plan se ha expandido hasta el  

nuevo gobierno del presidente Danilo Medina (2012- actualidad) 

con el apoyo del sector privado.  

El rápido crecimiento de la población ha traído consigo una fuerte 

demanda de viviendas. Debido al dinamismo del sector, en la 

República Dominicana existen instituciones como el Banco 

Nacional de la Vivienda (BNV) que ayuda en financiar los 

proyectos y adquisición de viviendas y el Instituto de la Vivienda 

(INVI), que es la institución rectora y reguladora del sector de la 

vivienda del Estado Dominicano. Estas instituciones están enfocadas 

en satisfacer las demandas habitacionales. 

Por lo general, la calidad de las viviendas es uno de los indicadores 

más claros sobre el nivel de vida de la población. La construcción de 

estas edificaciones es muy simple, no necesita mano de obra 

especializada y como equipos se emplean herramientas manuales. Se 

caracteriza por la implementación de muros de mampostería; 

fabricados con bloques de hormigón. La cimentación, la cubierta y 

los forjados de entresuelos son armados y vaciados in situ con 

hormigón. Para las instalaciones tanto eléctricas como sanitarias se 

quiebra el muro, se inserta la instalación y luego se cubre con 

mortero.  

 En el año 2013 el INVI realizó, entre los diferentes programas una 

inversión a nivel nacional de RD$602,477,070.00 distribuida en la 

terminación y ejecución de 2,608 viviendas nuevas, así como en el 

mejoramiento y/o reconstrucción de 8,197 viviendas para un total de 

10,805 soluciones habitacionales (ver tabla 3.1). 

 De un total de 2,608 viviendas a ejecutar en 31 proyectos de 
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construcción de viviendas, hay 13 proyectos terminados con 1,008 

viviendas y 11 proyectos en ejecución con 800 viviendas que 

recibieron los recursos financieros del préstamo proveniente del 

convenio internacional con La Corporación Andina de Fomento. 

 

 

 

NO. PROGRAMAS 
VIVIENDAS 

TERMINADAS 

VIVIENDAS EN 

EJECUCIÓN Y 

CONTRATADAS 

TOTAL UNIDADES 

HABITACIONALES 

INVERSIÓN 

PROGRAMADA 

EN RD$ 

INVERSIÓN 

EJECUTADA EN 

RD$ 

1 Viviendas nuevas 1,008 1,100 2,108 1,100,558,086 492,850,951.00 

2 Viviendas rurales 152 348 500 163,971,000 34,673,152.00 

Sub-Total 1,160 1,448 2,608 1,264,529,086 527,524,103.00 

3 
Mejoramiento y/o 

reconstrucción de 

viviendas 

3,833 2,864 6,697 221,001,972 72,295,967.00 

4 
Cambio de piso de 

tierra por piso de 

cemento 

242 1,258 1,500 15,000,000 2,630,000.00 

Sub-Total 4,075 4,122 8,197 236,001,972.00 74,952,967.00 

Total General 5,235 5,570 10,805 1,500,531,058.00 602,477,070.00 

Tabla 3.1: Principales inversiones en proyectos de viviendas sociales por el INVI año 2013. Fuente: (Instituto Nacional de la Vivienda, 2013) 
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3.3 TIPOLOGÍAS 

El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), hasta el momento tiene  

cargo el desarrollo de tres tipologías de viviendas. Estas tipologías 

son: 

 

 TIPO H 

 

Es un Edificio de cuatro niveles con 24 apartamentos de 3 

dormitorios con sala, comedor, cocina, área de lavado y un baño: 6 

viviendas por planta con 49.82 m² cada una.  

 

Algunos tienen la variante de una área comercial adosada al edificio 

(ver figura 3.1). En este caso tiene 4 apartamentos por planta para un 

total de 16  viviendas y dos locales comerciales (Pérez, 2013). 

 

 TIPO INVIVIENDA 

 

Edificio de cuatro niveles con 16 apartamentos de 3 dormitorios con 

sala-comedor, cocina, área de lavado, un baño: 4 viviendas por 

planta con 80.77 m² cada una.  

 

 

Fig. 3.2: Edificio tipo Invivienda desarrollado por el INVI. Fuente: (Pérez, 2013) Fig. 3.1: Planta tipo de vivienda y locales comerciales de la tipología 

H. Fuente: (Pérez, 2013) 
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 TIPO I 

 

Este prototipo de vivienda está constituido por dos bloques 

rectangulares conectados y enfrentados mediante un módulo de 

escalera tipo T que sirve de acceso para el segundo nivel de ambos 

bloques (ver fig. 3.5). Cada nivel de los bloques tiene dos plantas y 

cada planta está compuesta por cuatro viviendas, logrando alcanzar 

un total de 16 viviendas habitacionales por modelo.  

  

Estas vivienda de unos 40m
2
, están distribuidas en un balcón que 

funciona como acceso a la vivienda, en un espacio continuo se 

desarrollan las actividades sala-comedor-cocina, cuenta con un baño 

y dos dormitorios  (ver fig. 3.4 y tabla 3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONAS DE LA VIVIENDA M
2
 

Balcón  2.61 

Sala-comedor-cocina 16.24 

Dormitorio 1 7.83 

Dormitorio 2 8.12 

Baño 2.46 

Superficie útil  37.26 

Superficie total construida 41.48 
 

Tabla 3.2: Medidas aproximadas de las áreas que conforman la 

vivienda. Fuente: Elaboración propia 

Fig. 3.3: Planta tipo Invivienda desarrollada por el INVI. Fuente: (Pérez, 2013) 



CUBIERTAS VEGETALES EN LA REGIÓN DEL CARIBE 

CASO DE ESTUDIO: REPÚBLICA DOMINICANA 

 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 

Escuela Politécnica Superior De Edificación De Barcelona 

 

22 

 

 

 

El sistema constructivo de este modelo está conformado por muros 

de hormigón armado de 0.10mts de ancho para los cerramientos en 

composición con una estructura compuesta por vigas y columnas de 

hormigón.  

 

La cubierta es de hormigón armado con doble malla electrosoldada 

de unos 0.12mts de grosor, su capacidad de cargas vivas es de 

50kg/m
2
; con una pendiente de 1%. Esta carga es lo mínimo 

requerido según lo descrito en el Reglamento para diseño y 

construcción de estructuras en hormigón armado en la República 

Dominicana (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 

2012). 

 

Las ventanas son de tipo celosías con una combinación de aluminio 

y vidrio, similares a la de la fig.3.5. En las áreas comunes (sala, 

comedor, cocina) existe una ventilación cruzada con ventanas en 

ambos extremos, en los dormitorios y el baño existe  una ventana 

para cada espacio.  

 

Las puertas son metálicas constituidas como un panel sándwich 

formado por una aleación de aluminio y zinc (Zincalum), lisa, pre-

pintada de color blanco. El espesor total del panel puerta es de unos 

4.4 cm.  

 

Fig. 3.4: Planta tipo de la tipología I de vivienda social 

desarrollada por el INVI. Fuente: (Lora, 2014). 
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Estas informaciones del sistema constructivo de esta vivienda social 

fueron facilitadas por el arquitecto Kelvin Rafael Méndez Lora, 

quien utilizó este modelo de vivienda social para hacer las 

simulaciones de su trabajo final de máster titulado “Paneles 

Estructurales De Poliestireno Expandido: Análisis energético en el 

clima tropical-húmedo de Santo Domingo y aplicado a la vivienda 

social (caso sistema EMMEDUE)”. Este mismo modelo nosotros 

vamos a utilizar para realizar las simulaciones energéticas de nuestra 

cubierta verde aplicada a esta vivienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 3.6: Modelo de vivienda tipo I. Fuente: (Méndez K. , 2014) 

Fig.3.7: Complejo habitacional del modelo de vivienda tipo I.  

Fuente: (Méndez K. , 2014) 

 

Fig. 3.5: Ventana tipo celosías de aluminio y vidrio. 

Fuente: (Inco, 2014) 
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CUBIERTAS VEGETALES 



CUBIERTAS VEGETALES EN LA REGIÓN DEL CARIBE 

CASO DE ESTUDIO: REPÚBLICA DOMINICANA 

 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 

Escuela Politécnica Superior De Edificación De Barcelona 

 

25 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Una cubierta verde es aquella que tiene como mínimo el 30% de su 

espacio libre cubierto con vegetación (City of Sydney, 2012). 

Constituyen una opción para introducir más vegetación y áreas 

verdes en las ciudades, formando así parte de la naturación
1
 urbana 

por medio de edificios.  

 

Se considera una estrategia 

eficaz para reducir el 

calentamiento atmosférico y 

humedecer el ambiente de 

zonas densamente 

urbanizadas, creando así un 

clima más agradable y sano; 

además que nos conduce a 

una construcción ecológica y 

económica.    

 

A parte de influir en el 

mejoramiento del clima de la ciudad; reduciendo las temperaturas 

superficiales también optimizan el aislamiento térmico, el 

almacenamiento de calor del edificio, y el aislamiento acústico.  

                                                           
1
 La naturación urbana es la acción de incorporar la vegetación al medio urbano 

con el objetivo de amortiguar el desequilibrio entre la urbanización y la 

conservación del medio ambiente (Urbano-López de Meneses, 2013). 

La infraestructura verde urbana tiene un papel relevante en las 

estrategias de adaptación a futuros escenarios producidos por el 

cambio climático.  La vegetación además de contrarrestar los niveles 

de CO2, absorbe determinados contaminantes o los filtra al 

depositarse sobre hojas y tallos. Modifica los climas locales y 

regionales, principalmente las temperaturas veraniegas, provocando 

su descenso por efecto del sombreado y de la evapotranspiración, y 

modifica la incidencia del viento afectando al consumo energético 

(Gallart, 2013).  

4.2  ANTECEDENTES 

 

Las cubiertas verdes son conocidas hace siglos, tanto en los climas 

fríos como en los climas cálidos. En las zonas de climas fríos 

“calientan”, puesto que almacenan el calor de los ambientes 

interiores y en los climas cálidos “enfrían”, ya que mantienen 

aislados los espacios interiores de las altas temperaturas del exterior 

(Minke, Gernot). 

 

Su origen procede de los países escandinavos (Noruega, Suecia y 

Dinamarca), los cuales han usado techos de pasto durante muchos 

siglos. Estas primeras cubiertas verdes consistían en una cueva 

como estructuras o techos de césped cubiertos con tierra y plantas de 

uso común para la agricultura, proporcionando protección, un buen 

aislamiento durante el invierno y un lugar fresco en verano. 

Lamentablemente estas cubiertas no eran impermeables ni contaba 

Fig. 4.1: Modelo de infraestructura verde. 

Fuente: (Carballo, 2013). 
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con un sistema que pueda impedir la entrada de la fauna no deseada. 

 

Otras fuentes aseguran que su origen se remonta a los años 4000 

A.C., donde se construyeron bóvedas y terrazas para ser usadas 

como estructuras de soporte y sobre ellas se colocaba el sustrato 

para sembrar flores, arbustos e incluso árboles, algunos podrían 

incluir una fuente o un pequeño lago artificial. Este tipo de cubierta 

se instalaba en castillos, palacios y otras edificaciones, como 

acueductos y tumbas (Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica).  

Los Jardines colgantes de Babilonia es el primer ejemplo de una 

cubierta vegetal. La estructura compuesta por arcos de piedra y 

ladrillo eran impermeabilizados con carrizos
2
 y alquitrán, para regar 

los jardines se construyó una noria
3
(ver fig. 4.3). 

 

Un común denominador en las fuentes consultadas, es que las 

cubiertas verdes originalmente se podían  diferenciar dos tipos: uno 

es la cubierta con pasto y el otro es la cubierta jardín. 

 

En aquel tiempo construir jardines despegados del nivel de la tierra 

era sinónimo de vanidad demostraba poder y riqueza, además del 

deseo de tener un jardín en la cercanía inmediata a su hogar. En 

cambio, las cubiertas con pasto; siendo esta una versión mucho más 

sencilla y económica que la cubierta jardín, han sido utilizadas desde 

siempre por los beneficios climáticos antes mencionados.  

 

La tecnología de las cubiertas verdes comenzó en la década de los 

setenta cuando  Alemania, desarrolla y comercializa a gran escala 

los primeros sistemas de cubiertas verdes. A diferencia de los 

antiguos "techos verdes" este primer acercamiento ofrecía una 

tecnología confiable que proporciona el riego y la protección para 

evitar que las raíces de las plantas penetren sobre la superficie de la 

cubierta.  

 

                                                           
2
 Cualquier variedad de plantas gramíneas con tallos largos, que se crían cerca de 

arroyo o charcas.   
3
 Máquina hidráulica que sirve para extraer agua. 

Fig. 4.2: Cubierta vegetal autentica de Finlandia. 

Fuente: Jaume Avellaneda. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%A1ulica
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El segundo gran paso fue el desarrollo de amplias cubiertas verdes a 

finales de los años ochenta. El objetivo era crear sistemas más 

ligeros y más baratos que podrían aplicarse a los grandes techos 

planos. La principal motivación fue la restauración de la naturaleza 

y la protección de las membranas del techo de los elementos y las 

fluctuaciones de la temperatura. 

 

 A partir de ese momento las cubiertas verdes se convirtieron en 

sujeto de la investigación científica. Los beneficios adicionales 

comenzaron a ganar importancia y hoy en día, se conocen una serie 

de beneficios tanto para la edificación, urbanos y ecológicos, que se 

han convertido en las principales razones de la creciente popularidad 

de las cubiertas vegetadas.  

 

4.3  FUNCIONES Y BENEFICIOS 

 

Los trabajos técnicos e investigaciones científicas sobre los efectos 

beneficiosos de las cubiertas vegetales son extensos y a medida que 

pasan los años se van incrementando.  

 

Las cubiertas vegetales pueden contrarrestar los efectos negativos de 

la urbanización sobre el ecosistema local y el consumo de energía de 

las edificaciones.  

 

Se ha determinado que aumentan el aislamiento a la contaminación 

sonora y la vida media de las láminas de la cubierta, pueden mitigar 

la escorrentía de los edificios, mejorar la calidad del aire y reducir el 

efecto isla de calor,  convertirse en  espacios de uso por los 

ciudadanos y para la integración de la biodiversidad.  Sin embargo 

los beneficios variarán según las especificidades del clima local, la 

construcción, el tipo de cubierta verde y el diseño. 

 

Deberán cumplir una serie de funciones relacionadas con la 

edificación, el urbanismo y la ecológica. Dentro de esas funciones y 

beneficios más importantes se encuentran:  

 

 

 

 

 

Fig.4.3: Jardines colgantes de Babilonia y su máquina de riego. Fuente: 

(Raul Morata) 
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 AHORRO ENERGÉTICO: 

 

Se produce a través del aislamiento térmico
4

 de los edificios, 

interacción con la radiación solar y el enfriamiento evaporativo.             

La reducción del consumo de energía para la refrigeración en el 

periodo veraniego es el principal beneficio que se le puede atribuir a 

las cubiertas vegetales, debido a los cambios en las características 

térmicas de las cubiertas que disminuyen la conducción del calor 

dentro de los edificios (ver fig. 4.4). 

                                                           
4
 Aislamiento térmico es la capacidad de los materiales para oponerse al paso del 

calor por conducción. 

Las cubiertas vegetales tienen la particularidad de reducir la 

transmisión de energía al aislar las edificaciones de las fluctuaciones 

de las temperaturas exteriores reduciendo las necesidades 

energéticas en calefacción y aire acondicionado.   

 

El ahorro de energía especifico dependerá de las condiciones 

climáticas locales, de las características de la edificación y de la 

cubierta como: el tamaño, el uso y el aislamiento (Environmental 

Protection Agency, 2013).  

Fig. 4.4: Comparación de una cubierta sin vegetación y una cubierta vegetal.  

Fuente: (Green Roof Guide) 

Fig. 4.5 (a): Comparación de las temperaturas interiores de un edificio en 

Pennsylvania con y sin cubiertas vegetales. Fuente: (Garrison y Horowitz, 2012). 
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El aislamiento térmico
 

de una cubierta vegetal depende del 

porcentaje de techo que ocupa, la cantidad de materiales aislantes 

utilizados en la instalación, el tipo de vegetación, profundidad del 

sustrato y su contenido de humedad. En este caso, el ahorro de 

energía está condicionado por las temperaturas locales, la humedad 

relativa y la velocidad del viento.   

Otros estudios han demostrado, que una mayor diversidad y altura 

de especies vegetales en la cubierta, es más eficaz en la disminución 

de la temperatura y proporciona un efecto aislante superior. (Gallart, 

2013).  

Estas condiciones provocan el descenso de la temperatura del aire 

circundante y contribuye así a la mitigación del efecto isla de calor 

que no es más, que los impactos negativos en las urbes originados 

por la presencia de las edificaciones y de las alteraciones del paisaje 

realizadas por el hombre. A medida que las ciudades agregan calles, 

edificaciones, industria y gente, las temperaturas suben con respecto 

a sus entornos rurales, creando así una isla de calor  (Ver fig. 4.6). 

 

La temperatura en estas islas de calor urbanas puede ascender a más 

de 2° C sobre la temperatura media (valor medio aritmético) y hasta 

10°C en casos aislados (Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica). Con el incremento del desarrollo urbano, las islas de calor 

pueden aumentar en términos de frecuencia y magnitud.  

 

Por otro lado, las áreas con vegetación no acumulan calor, más bien 

pueden enfriar su ambiente, debido al fenómeno conocido como 

evapotranspiración
5
. 

 

 

                                                           
5
 La evapotranspiración: conjunto de las pérdidas de agua en forma de vapor que 

pasan a la atmósfera y que son la suma de la transpiración de las plantas y de la 

evaporación del agua de la superficie del suelo (Diccionario Manual de la Lengua 

Española, Vox. © 2007). 

Fig. 4.5 (b) La electricidad utilizada para el aire acondicionado de un pequeño 

edificio en el centro de Pennsylvania. Fuente: (Garrison y Horowitz, 2012). 
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 AISLAMIENTO ACÚSTICO: 

 

Las plantas reducen el ruido mediante la absorción (transformación 

de la energía sonora en energía de movimiento y calórica), reflexión 

y deflexión (dispersión) (Minke, Gernot). El efecto amortiguador del 

sonido depende de la estructura y composición de los componentes 

de la cubierta, del contenido de humedad del sustrato y del tipo de 

especies vegetales. Mediciones sobre un techo plano enjardinado de 

un hospital en Karlsruhe (Alemania), muestran que, en las fachadas 

ubicadas en las inmediaciones del jardín del techo, a consecuencia 

de la absorción y la reflexión disminuida, el ruido del tránsito baja 

alrededor de 2-3db (Minke, Gernot). 

 

También se ha demostrado que en lugares cercanos a fuentes 

importantes de ruido como los aeropuertos, se ha determinado que 

cubiertas verdes de 10 cm de profundidad reducen la transmisión del 

sonido dentro de los edificios al menos 5db (Dunnett, N. y 

Kingsbury, N., 2004).  

 PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN UNA 

AGRICULTURA PARA EL AUTOCONSUMO: 

 

Las cubiertas verdes ofrecen oportunidades para la agricultura 

urbana sostenible que permite combinar el desarrollo de objetivos 

económicos, sociales y medioambientales. 

  

Se ha cuestionado la posibilidad de la contaminación en la 

producción de la agricultura urbana, pero el estudio de Smith, J. y 

col, 1996 (City of Sydney, 2012), demuestra que las producciones 

en las cubiertas tienen 10 veces menos contaminantes que las 

producidas en parcelas suburbanas. 

 

 MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE: 

 

Las plantas tienen la capacidad de poder filtrar el polvo y las 

partículas en suspensión de metales contaminantes. Estas quedan 

adheridas a la superficie de las hojas y son arrastradas después por la 

Fig. 4.6: La temperatura al final de la tarde, en esta imagen se retrata el impacto 

que producen las zonas urbanas densamente pobladas  en las temperaturas. Esto 

es lo que se conoce como isla de calor. Fuente: (Headlines, 2012). 
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lluvia hacia el suelo, por lo que las cubiertas vegetales contribuyen a 

la reducción de los niveles de polución y por ende, a reducir la 

contaminación atmosférica, mediante la filtración de elementos 

tóxicos, lo que trae como efecto; la mejora de la calidad del aire.  

 

Estudios han demostrado que la absorción y retención de 

contaminantes de la cubierta variaba mucho en función de las 

especies utilizadas y fue menor en cubiertas a la sombra que al sol 

(Gallart, 2013).  

 

 RETENCIÓN DEL AGUA DE LLUVIA: 

 

Las cubiertas vegetales contribuyen a la disminución de las 

escorrentías, provocando una reducción de la presión sobre el 

sistema de aguas residuales urbanas y mediante la evotranspiracción 

mejoran el grado de 

humedad atmosférica. 

Varios estudios han 

demostrado que los 

techos verdes pueden 

capturar entre 50 y 

casi el 100% de lluvia 

entrante, todo 

depende de la 

cantidad y porosidad 

del medio de cultivo, la densidad de la vegetación, la intensidad y la 

frecuencia de los episodios de la lluvia, la altura del sustrato de 

cultivo, la estructura de la capa de drenaje y también de la 

inclinación de la cubierta (Environmental Protection Agency, 2013). 

Una gran parte de esta agua es devuelta a la atmósfera, gracias al 

proceso de transpiración de las plantas, la otra parte es absorbida por 

el sustrato de acuerdo con su composición; una vez que la tierra 

vegetal está saturada y las concavidades de la capa drenante llenas, 

el resto de agua fluye de forma retardada a los sistemas de desagüe 

de la cubierta. Con este proceso se reducen la intensidad, el volumen 

y la velocidad de evacuación del agua respecto a una cubierta 

convencional y se disminuye el riesgo de inundaciones debido a la 

precipitación pluvial (ver fig. 4.7). 

 

 

Fig. 4.7: A, B, C: Proceso de retención del agua.  Fuente: (Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica). 

A B C 
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 EFECTOS ESTÉTICOS, DE BIENESTAR Y 

SICOLÓGICOS: 

 

Las cubiertas verdes suman valor estético al entorno urbano. 

Muchos ciudadanos se identifican más con el entorno de su 

hábitat cuando hay áreas verdes, y es que es distinto el efecto 

que produce una vivienda con una cubierta tradicional, que el 

de una vivienda con una cubierta de hierbas silvestres 

mostrando una belleza natural; Una casa enjardinada se ajusta 

más fácilmente al entorno, se integra mejor con el paisaje que 

una casa sin espacios verdes (Ver fig. 4.8), la presencia de 

vegetación hace un espacio más agradable que sienta bien 

sobre el estado de ánimo y el espíritu humano.  

 

El impacto visual de la infraestructura con respecto al entorno 

se reduce considerablemente y resulta en un espacio más 

armónico, proporcionando así una alternativa viable de 

utilización de los espacios de ocio o espacio vital adicional 

mejorando la apariencia de las construcciones en el paisaje 

urbano. 

 

La creación de nuevos espacios verdes sobre las cubiertas, trae 

consigo beneficios para la salud mental de la población; por el 

efecto psicológico de sustitución de la naturaleza, produce la 

habitabilidad de los espacios abiertos, proporcionando valiosas 

experiencias desde el punto de vista estético y de recreo.  

 

 

 

Fig. 4.8: Antes y después de una infraestructura verde.  

Fuente: (Green Roof Technology, 2014) 
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 INCREMENTO DE LA BIODIVERSIDAD URBANA:  

Otra de las funciones que deben cumplir las cubiertas vegetales y al 

mismo tiempo un beneficio para los seres humanos, es la capacidad 

de compensar la pérdida de hábitats para las especies nativas y 

endémicas de flora y fauna, proporcionando áreas de especial 

conservación en las zonas urbanizadas; suministrando comida, 

hábitat, refugio, lugares de descanso para arañas, escarabajos, 

mariposas, aves y otros invertebrados y al mismo tiempo 

favoreciendo el incremento de la biodiversidad en zonas urbanas. 

 

Las cubiertas intensivas ofrecen más posibilidades de hábitats 

diferentes que las extensivas. Pueden ser diseñados con especies 

nativas de la zona o para atraer especies determinadas de colibríes o 

mariposas. 

 

Las cubiertas permiten mejorar la conectividad entre diferentes 

zonas verdes facilitando los corredores biológicos dentro de la 

ciudad. Actualmente se diseñan cubiertas especializadas en 

promover la biodiversidad y se les llaman específicamente cubiertas 

bio diversas, cubiertas silvestres o de prados (Gallart, 2013). 

 

 

 

 

 

4.4  TIPOS DE CUBIERTAS VERDES  

 

Las cubiertas verdes se dividen en tres tipos diferentes, todo en 

función de los usos a que serán destinadas, la profundidad del medio 

de cultivo, la vegetación y de los requisitos o grado de 

mantenimiento requerido; factores que inciden en su construcción y 

de los métodos utilizados para su realización.  

 

Todas las tipologías de cubiertas verdes se caracterizan por ser 

ambientes dinámicos, cambiantes, con características especiales que 

dependen de la ubicación, tiempo, uso, y otras condiciones. Para 

esta división se ha tenido en cuenta la clasificación de las Normas 

tecnológicas de ajardinamientos especiales que ofrece (Fundació de 

la Jardineria i el Paisatge, 2012).  

 

Fig. 4.9: Tipologías de cubiertas vegetadas. Fuente: (Carballo, 2013) 
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 CUBIERTAS VERDES EXTENSIVAS:  

 

Es un sistema de cubierta ligera donde la vegetación está implantada 

en un sustrato poco profundo (a partir de 7cm) y con baja fertilidad. 

Estas cubiertas están diseñadas para requerir un mínimo de atención 

por lo que no necesitan mantenimiento periódico como el riego o la 

fertilización para poder desarrollarse correctamente. Sin embargo, 

dependiendo del clima de la zona a implementar es recomendable 

instalar un sistema de riego manual o automatizado. Normalmente 

no son transitables y no requieren un acceso fácil y directo. 

 

Las plantas para esta cubierta deben tener una alta capacidad de 

regeneración y con posibilidades de adaptación a localizaciones y 

ubicaciones extremas, en general, se prefieren platas naturales de la 

región climática de aplicación o que estén completamente 

integradas en este clima, deben tener sistemas de raíces de poca 

profundidad, así pueden cultivarse en una capa muy delgada de 

sustrato especialmente formulado. 

 

Estas cubiertas son ideales para el crecimiento de las plantas 

tolerantes a la sequía y suculentas particulares como Sedum. 

Debido a su bajo coste de mantenimiento es la opción más común 

para los propietarios de edificios que buscan reducir costes y 

mejorar el medio ambiente. 

 

 

Una variante de la cubierta verde extensiva con opciones 

semiintensiva son las cubiertas verdes biodiversa, con una 

composición similar, pero diseñada específicamente para crear un 

hábitat con una flora y una fauna (aves locales, insectos e 

invertebrados) especiales, en donde poder restituir o rehabilitar el 

especio original antes de la construcción de la edificación, creando 

así un sistema ecológico natural. Pueden incluir materiales orgánicos 

en descomposición como troncos y otros restos vegetales. 

 

 

Fig. 4.10: Cubierta verde extensiva.  

Fuente: (Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2012) 
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 CUBIERTAS VERDES SEMIINTENSIVA:  

 

Esta requiere una profundidad de sustrato generalmente entre 10-25 

cm y permite utilizar un abanico de plantas más amplio comparado 

con la extensiva, como vivaces y arbustos. Domina generalmente 

una cobertura compacta con gramíneas, plantas perennes, hierbas y 

pastos. El aprovechamiento y diseño es un poco más limitado 

comparado con el de las cubiertas intensivas; pueden incluir 

áreas pavimentadas que por lo regular suelen ser accesibles.   

 

En este tipo de cubiertas, las plantas exigen menos del sustrato, 

tanto en agua como en nutrientes; todo depende del clima de la 

región donde son aplicadas y el tipo de plantas que se utilizan. 

Los requerimientos de mano de obra, gastos de instalación y 

mantenimiento son menores en comparación con las cubiertas 

intensiva. 

 

Fig. 4.11: Cubierta verde biodiversa. 

 Fuente: (Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2012) 

Fig. 4.12: Cubierta verde semiintensiva. 

Fuente: (Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2012) 
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 CUBIERTAS VERDES INTENSIVAS: 

Suelen ser denominadas cubiertas ajardinadas. En este tipo de 

cubierta, el diseño, aprovechamiento del espacio y los beneficios son 

similares a los de un jardín al nivel del suelo, donde se puede 

cultivar grandes plantas y césped tradicional. Requieren de un 

acceso cercano ya que generalmente son transitables para peatones.  

 

Diseñadas principalmente para uso recreativo, están condicionadas 

por lo regular con una capa se sustrato superior a 60 cm de espesor. 

Mantener este tipo de cubierta sólo es posible con un cuidado 

intensivo, sobre todo, con una alimentación frecuente y permanente 

de agua y nutrientes. El riego automatizado puede facilitar el 

trabajo, y minimizar el consumo de agua mediante un uso regulado. 

Las plantas utilizadas en este tipo de cubierta, tienen requerimientos 

elevados de sustrato, donde  pueden habitar plantas vivaces, 

herbáceas, gramíneas, perennes, arbustivas e incluso árboles. El 

diseño puede tomar un papel de gran importancia, ya que se dispone 

de varios estratos y puede incluir también pequeños relieves.  

 

En la siguiente tabla se presenta una comparativa de las principales 

características de los tres tipos de cubiertas vegetadas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.13: Cubierta verde intensiva. Fuente: 

(Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2012) 
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4.5  SISTEMAS DE CUBIERTAS VERDES  

 

Hoy en día existen diversos sistemas integrales de cubiertas 

vegetadas para casi cualquier tipo de tejado, ya sea plano, inclinado 

o con bóvedas. 

 

 

De acuerdo a las características de diseño estructural de nuestra 

edificación, hemos seleccionado los sistemas de cubiertas verdes 

extensivas que podríamos tomar como referencia para la 

implementación de la cubierta verde en el prototipo de vivienda 

seleccionado. Ya que estas requieren menores cargas estructurales y 

espesores de sustratos para mantener el agua, el mantenimiento es 

mínimo y los costos suelen ser bajos comparándolos con los demás 

CARACTERÍSTICAS 
TIPO DE CUBIERTA 

EXTENSIVA SEMIINTENSIVA INTENSIVA 

REQUISITOS DE 

MANTENIMIENTO 

Muy bajo, una vez consolidada la 

vegetación. (1 o 2 veces al año). 
Moderado Intensivo 

CAPA DE SUSTRATO 

Sustrato mineral poroso, poco 

profundo, en general superior a 7cm 

de grosor (7-25 cm). 

Sustrato mineral, en general entre 

10-25cm de grosor. 

Sustrato o tierra de jardinería, 

profunda, en general superior a 

60cm de grosor. 

CAPA DE VEGETACIÓN 

Plantas suculentas, herbáceas 

perennifolias, cespitosas y vivaces. 

(Resistentes y auto regenerables). 

Plantas herbáceas perennifolias, 

cespitosas, vivaces, subarbustivas y 

arbustivas. 

Plantas cespitosas, arbustivas y 

arbóreas. 

CAPACIDAD DE 

RETENCIÓN DE AGUA 
25-35 l/m

2
 70  l/m

2
 113  l/m

2
 

CARGA TOTAL 120-150 kg/m
2
 150-280  kg/m

2
 >280  kg/m

2
 

USO 
Normalmente no transitable, con 

accesibilidad para mantenimiento. 

Transitable, para diversidad de 

hábitat con uso moderado de 

personas. 

Transitable para Jardín o parque 

COSTO Bajo Medio Alto 
 

Tabla 4.1: Comparativas de las cubiertas  vegetadas.  Fuente: Elaboración propia 
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tipos de cubiertas. Algunos de los principales sistemas 

comercializados en el mercado son: 

 

 SEDUM TAPIZANTE 

 

Es una estructura estándar característica de las cubiertas verdes 

extensivas.  Se caracteriza por ser una capa de protección ecológica 

ligera de poco espesor, un sustrato mínimo de 8cm y requerir un 

escaso mantenimiento. 

 

 

El género sedum contiene una amplia variedad de especies, de bajo 

crecimiento y resistente a condiciones atmosféricas extremas. Para 

una cobertura rápida y efectiva de la cubierta es precisa la plantación 

de cepellones de sedum y la instalación de un sistema de riego como 

prevención en épocas de extrema sequía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TAPIZANTE FLORAL 

 

Este sistema es muy similar al “Sedum tapizante” a diferencia de 

que el sistema Tapizante floral se caracteriza por presentar una 

mayor variedad  de especies y, por tanto, una mayor diversidad 

ornamental, el sustrato debe ser 10cm mínimo de profundidad y 

requiere mayor cantidad de nutrientes.  

 

Requiere poco mantenimiento y ofrece muchas posibilidades de 

diseño paisajístico. Además del genero Sedum se pueden 

implementar otras plantas perennes.  

Fig. 4.14: Sistema "Sedum tapizante", distribuido por Zinco. 

Fuente: (Zinco, 2012) 

Fig. 4.15: Cubierta vegetada de tipo extensiva con el sistema 

"Sedum tapizante". Fuente: (Zinco, 2012) 
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 FITUM 

 

Es un sistema básico y económico, correspondiente al tipo de 

cubiertas extensivas. Este sistema se caracteriza por que posee una 

pequeña capacidad retención de agua (3 l/m2) mediante una mem-

brana de Polietileno de alta densidad (HDPE). 

 

Se recomienda la utilización del sedum como vegetación y un 

sistema de riego por goteo, para prevenir de largas sequías. Por cada 

10cm de sustrato saturado pesa unos 150kg/m
2
. Posee una capacidad 

drenante de 600 l/m/min. 

 

 

 

 

Fig. 4.16: Sistema "Tapizante Floral". Distribuido 

por Zinco. Fuente: (Zinco, 2012) 

Figura 4.18: Sistema Fitum. Distribuido por Urbanarbolismo. Fuente: 

(Urbanarbolismo) 

Fig. 4.17: Cubierta vegetada de tipo extensiva con el 

sistema "Tapizante floral". Fuente: (Zinco, 2012) 
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 BAOBAB 

 

El sistema Baobab consta de una serie de bandejas de polipropileno 

que almacenan una gran cantidad de agua que asciende 

progresivamente por capilaridad al sustrato.  

 

Su capacidad de retención de agua de 18 l/m
2
 permite realizar 

cubiertas ajardinadas de bajo mantenimiento y sin riego con 

distintos tipos de sustrato específicos para cada selección de 

vegetación. Tiene un peso en saturación para 6cm de sustrato de 120 

kg/m
2
 y una capacidad drenante de 1.300 l/m

2
/h. 

 

 

 

 

 

 EPÍFITA 

 

Este sistema está formado por bandejas de sedum plantadas con un 

sustrato de 9cm de espesor.  Las bandejas son autónomas y se 

instalan directamente sobre la impermeabilización o el aislamiento 

sin aportación de sustrato adicional.  

 

Es una solución óptima para cubiertas de difícil acceso o en aquellas 

situaciones donde se busca una apariencia tapizada de forma 

inmediata. Tiene una capacidad de almacenamiento de agua de unos 

15 l/m2 y una capacidad drenante de 600 l/m/min.  

 

 

 

 

 

Fig. 4.19: Sistema Baobab. Distribuido por Urbanarbolismo. 

Fuente: (Urbanarbolismo) 

Fig. 4.20: Sistema Epífita. Distribuido por Urbanarbolismo. Fuente: 

(Urbanarbolismo) 
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 RIZOMA 

 

Se caracteriza por la implementación de sustratos sintéticos, los 

paneles de espuma de poliuretano realizan las funciones de capa 

retenedora, drenante y sustrato con sólo 6 cm de espesor, sobre ellos 

se sitúan especies de sedum o césped en tepes obteniendo un espesor 

total del sustrato de 7’5cm.  

 

Esta tecnología tiene una capacidad de almacenamiento de agua de 6 

cm de poliuretano de 31 l/m2, no requiere sustrato y su capacidad de 

drenaje es de unos 600 l/min/m.  

 

 

 

 

 

 

 

4.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 

CONSTRUCTIVAS 

En el diseño de una cubierta verde se han de contemplar 

necesariamente una serie de factores que inciden tanto para la 

planificación y diseño, la estructura y los elementos y materiales 

implementados.  

Esta información está basada según el Centro Nacional de 

Excelencia para las cubiertas verdes de Reino Unido, del 

departamento de paisajismo de la universidad de Sheffild, y Las 

Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo (NTJ 11C).  

 PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 

Desde el proceso de planificación es necesario conocer los objetivos 

específicos con referente a la biodiversidad de la cubierta verde, con 

el fin de proporcionar que la cubierta tenga el hábitat o las 

características apropiadas. 

Si el diseño lo permite, una serie de diferentes mini-hábitats pueden 

ser desplegados para hacer el tejado más atractivo a una amplia 

variedad de plantas e insectos. Se pueden implementar algunas 

variaciones de la profundidad del sustrato, rocas, troncos y madera 

en descomposición. Además se debe contemplar el fácil acceso al 

tejado para proporcionar el mantenimiento de la vegetación y de los 

Fig. 4.21: Sistema Rizoma. Distribuido por Urbanarbolismo. 

Fuente: (Urbanarbolismo) 
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materiales que la componen.  

Diversos estudios han demostrado que el riesgo de incendio 

producido por las plantas secas en las cubiertas verdes es mínimo, 

siempre que la base de sustrato tenga un mínimo de 3cm y no 

contenga más del 20% de volumen de contenido orgánico 

(Groundwork Sheffield, 2011).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es recomendable poner en marcha algunas medidas que pueden 

beneficiar contra este riesgo mínimo tales como: dejar espacios 

intencionalmente sin vegetación, ya sea con la integración guijarros 

(2 a 4cm) o de pavimentos de (50cm) de ancho, colocar soportes de 

piedra u hormigón de 1m de ancho e incluso incluir muros 

cortafuegos de 30cm y evitar el uso de plantas invasoras.  

Los puntos de salida del agua deben de estar protegidos de la 

vegetación por una barrera de piedras o grava para prevenir la 

intrusión de las plantas en los bajantes (ver fig. 4.22). 

Algunas cubiertas como las intensivas van a necesitar un sistema de 

riego frecuente, por lo que es importante que este se incluya en el 

diseño y si es posible que este diseño incluya también un sistema de 

recogida de agua que permita almacenar el excedente para su 

posterior uso (ver fig. 4.23), siempre y cuando esta agua no 

contenga fertilizantes proveniente del sustrato de la cubierta verde. 

Si existe la posibilidad de insertar paneles solares y al mismo tiempo 

cubierta vegetal en un solo diseño, es importante tomar en cuenta 

que el área que permanece bajo los paneles estará casi siempre a la 

sombra y no recibirá el agua de lluvia, por lo que se genera un 

microclima diferente. Esto es importante a la hora de seleccionar la 

vegetación para esta zona.  

 

Fig. 4.22: Drenaje de una cubierta vegetal. 

Fuente: (Abellán, 2014) 

http://drenajeurbanosostenible.org/wp-content/uploads/2014/01/sumidero.jpg
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 ESTRUCTURA 

Las acciones generales en la 

estructura que pueden afectar las 

cubiertas verdes son: 

- VIENTO 

La fuerza de succión del viento ya 

conocida en los techos 

convencionales; en los verdes tiene 

otras características. La rugosidad de 

la superficie de la vegetación y sobre 

todo la posibilidad del pasaje de aire 

a través de la capa de plantas, 

posibilitan una compensación de 

presión del aire entre la parte 

superior e inferior de la capa. Por 

ese motivo se reduce considerablemente el efecto de succión del 

viento.  

Se ha demostrado que las gravas colocadas en las franjas de los 

bordes de la cubierta, pueden ser expulsadas hacia fuera por la 

succión del viento, sin embargo una cubierta verde mínimo de 15cm 

de sustrato no sufre daños a causa de la succión del viento, siempre 

y cuando este no esté con vegetación escasa y raíces débiles, y los 

bordes más expuestos a los vientos en grandes alturas (Minke, 

Gernot). 

Consolidated Edison una empresa de electricidad de la ciudad de 

Nueva York ha realizado diversos estudios sobre las cubiertas 

verdes en colaboración con la Escuela de Ingeniería de la 

Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Uno de los 

edificios es esta empresa de electricidad ubicada en la ciudad de 

Long Island, Queens; denominado “El Con Edison Green Roof”, es 

el hogar de más de 21 mil plantas en un cuarto de acre que sirve 

como laboratorio para realizar las experimentaciones 

(Environmental Leader, 2011). 

Fig.4.23: Cubierta vegetal 

combinada con paneles solares y un 

sistema de almacenamiento de 

agua. Fuente: (Abellán, 2014) 

Fig. 4.24: El Con Edison Green Roof Fuente: (Casey, 2011) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consolidated_Edison
http://drenajeurbanosostenible.org/wp-content/uploads/2014/01/almacenamiento-agua-cubierta-verde.jpg
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Luego del paso del huracán Irene que azotó la ciudad con vientos 

máximos de 195 km/h y torrenciales lluvias a finales de agosto del 

2011, Tina Casey del portal Triple Pundit realiza una entrevista al 

Sr. Allan Drury representante de prensa de Consolidated Edison y el 

Sr. Tyler Carson uno de los principales  investigadores del proyecto. 

Ellos afirmaban que el huracán no había dañado las plantas ni la 

instalación en conjunto.  

 

El techo había sido diseñado cuidadosamente con el drenaje y la 

vegetación apropiada. Por lo que ellos confirmaban que una cubierta 

verde bien planificada no es más vulnerable a los fuertes vientos y 

lluvias que cualquier otra.  

 

La cubierta se había plantado con Sedum y unas semanas previas al 

huracán se habían presentado días lluviosos; el Sedum estaba 

floreciente del mismo modo que antes y después del huracán Irene. 

Para las zonas donde el  viento puede ser una preocupación para las 

cubiertas verdes Carson recomienda una cubierta de malla que sirva 

de protección y que ayude a prevenir la pérdida del sustrato.  

 

Los ingenieros de la Universidad Internacional de Florida (una zona 

donde también son frecuentes los huracanes) han desarrollado un 

simulador de huracanes denominado “muro de viento” con 

capacidad de generar vientos huracanados de 252 k/h, lo que 

equivale a un huracán de categoría 5 (BBC Mundo, 2013). 

Con este simulador, se pretende llevar lo que sucede en la vida real 

con el paso de un huracán a un laboratorio y realizar las pruebas e 

investigaciones que ayuden a mitigar los daños ocasionados, con el 

objetivo de crear estructuras más resistentes a los huracanes. Se 

puede medir la presión del viento y la resistencia de todo tipo de 

estructuras. 

 

Los resultados presentados por este simulador han permitido 

cambiar parte del código de construcción de la Florida para reducir 

la vulnerabilidad de los hechos y evitar futuras catástrofes. Los 

investigadores también están estudiando las cubiertas verdes, para 

evaluar la resistencia de la estructura de los diferentes sistemas.  

 

Fig. 4.25: Muro de Viento de la Universidad Internacional de Florida. 

Fuente: (Florida International University, 2012) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_por_hora
http://es.wikipedia.org/wiki/Consolidated_Edison
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- PENDIENTE  

La inclinación del tejado es decisiva para la construcción de una 

cubierta vegetada, hoy en día la tecnología permite instalar este tipo 

de cubiertas en cualquier tipo de pendiente; de modo que si esta, 

sobre pasa los 45
0
, se emplean la tecnología que se utiliza para los 

muros vivos o jardines verticales. 

Según (Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2012) se recomienda 

una pendiente mínima de 1% en soporte de hormigón y del 3% en 

soporte de chapa metálica. 

Si tenemos una pendiente de 2% se considera normal para asegurar 

la correcta evacuación de las aguas, en cambio si la pendiente es 

inferior se deben recurrir a medidas especiales para asegurar el 

drenaje y desagüe de la cubierta vegetada, debido a que es probable 

que se formen encharcamientos que pueden producir una fuerte 

mortalidad de las plantas por el exceso de agua. Para evitar esta 

situación lo correcto sería aumentar la pendiente de la cubierta y en 

caso de que esto no sea factible aumentar el grosor de la capa de 

drenaje.  

Con el aumento de la pendiente, se van a requerir acciones 

especiales para proteger la estructura de la cubierta verde contra 

posibles deslizamientos y erosiones del sustrato y aumentar la 

capacidad de retención del agua. 

- CARGAS 

Antes de diseñar una cubierta vegetada es imprescindible saber el 

peso que puede soportar la estructura del edificio. La carga 

estructura sobre el tejado va a depender del tipo de cubierta verde 

que se elija y se deberán tomar en cuenta el peso saturado de agua 

de la cubierta.  

Por lo general las cubiertas verdes intensivas tienden a tener un peso 

mayor, ya que aparte de la carga vegetal y el sustrato que requieren, 

se han de agregarle elementos de acero y hormigón. 

 CARGA/PESOS RECOMENDADOS EN FUNCIÓN DE LA 

ALTURA Y GEOMETRÍA DE LAS CUBIERTAS 

Altura de la cubierta 

sobre el terreno (H) 

Carga/peso mínimo 

en áreas perimetrales 

Carga/peso mínimo 

en áreas interiores 

m kg/m2 kg/m2 

<8 100 50 

8-20 160 60 

>20 200 80 
Tabla 4.2: Valores aproximados de las cargas/peso y capacidad media de 

retención de agua de los materiales del área de vegetación en las cubiertas 

verdes Fuente: (Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2012). 
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 MATERIALES Y ELEMENTOS INTEGRANTES  

A diferencia de lo que ocurre en la naturaleza, donde las plantas se 

fijan profundamente en la tierra y reciben de ella el agua y los 

nutrientes que necesitan, las plantas de las cubiertas vegetales 

carecen de esta alimentación natural (Zinco, 2012). En esencia, un 

sistema de cubierta vegetal consiste en un conjunto de capas 

diseñadas para imitar los procesos naturales de la 

evapotranspiración
6
 y la filtración. Estas capas compensan la falta 

de adhesión de las plantas al suelo natural,  supliendo así  la carencia 

de tierra y permiten crear un espacio vital sostenible para diversos 

tipos de vegetación, lo que ayudan a promover el crecimiento 

constante de esta. 

 

Sus componentes están acoplados entre sí, de tal forma que 

garantizan un funcionamiento seguro y duradero. Estas capas 

pueden variar según las exigencias del tipo de cubierta verde, en 

función del fabricante o el lugar de colocación. Los componentes 

básicos que pueden integrar una cubierta verde en sus diferentes 

tipologías y variantes son los siguientes: 

 

 

 

 

                                                           
6
 Conjunto de las pérdidas de agua en forma de vapor  que pasan a la atmósfera y 

que son la suma de la transpiración de las plantas y de la evaporación del agua de 

la superficie del suelo (Diccionario Manual de la Lengua Española, Vox. © 2007). 

 

 

 

 

 

 

Vegetación 

Sustrato 

Filtrante 

Drenaje 

Capa de protección 

Protección antirraíces 

Aislamiento 

Membrana 

Impermeabilizante 

Soporte resistente 

Fig. 4.26: Elementos que componen una cubierta vegetal tradicional. 

Fuente: (DC Greenworks, 2014). 
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 SOPORTE RESISTENTE 

 

Elemento de la cubierta, sobre el que se coloca la membrana 

impermeabilizante. Puede configurar las pendientes de la cubierta y 

puede coincidir o no con el elemento estructural. Para su 

implementación pueden utilizarse cualquiera de los siguientes 

materiales:  

 

- Hormigón 

- Mortero de cemento 

- Elementos prefabricados de hormigón 

- Hormigón celular 

- Placas aislantes térmicas 

- Mortero de áridos ligeros 

- Perfil chapa grecada metálica 

 

 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE 

 

Habitualmente constituida por láminas de Policloruro de Vinilo 

(PVC), Etileno Propileno Dieno tipo M ASTM (EPDM) u otros 

materiales. Su función principal es hacer estanca la cubierta, es decir 

evitar el filtrado de agua a las capas inmediatamente inferiores, 

como es el forjado.  

 

 

 

 AISLAMIENTO 

 

Capa que limita los intercambios térmicos o acústicos entre el 

exterior y el interior, o viceversa, de una edificación.  

 

  LÁMINAS ANTIRRAÍCES 

Protege las capas inferiores de perforaciones por las raíces. El 

material debe ser 100%  resistente a la penetración de raíces, el cual 

puede estar asociado directamente con la membrana 

impermeabilizante, impidiendo a las raíces de las plantas crecer en o 

a través de ella. Por lo regular se utilizan láminas de Polietileno o  

tejido de Polyester revestido en Policloruro de Vinilo  (PVC). 

 

 CAPA DE PROTECCIÓN 

Constituida por materiales geotextiles, tiene doble función: la 

primera es proteger la membrana impermeabilizante de las 

agresiones mecánicas durante la instalación de la cubierta vegetal y 

la segunda función de incrementar la capacidad de almacenamiento 

de agua y nutrientes para las plantas.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Policloruro_de_vinilo
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 DRENAJE  

 

Es la capa auxiliar, situada entre la capa filtrante y la capa de 

protección, compuesta de grava, una membrana de Polietileno de 

alta densidad (HDPE) o materiales prefabricados, con esto se crea 

una cámara de aire por dónde evacua el agua evitando la 

proliferación de hongos.    

 

Su función es almacenar el agua de lluvia y riego en las cavidades 

superiores de las placas, y conducir el agua sobrante de manera 

rápida y segura a los sumideros de la cubierta a través de sus 

canaletas inferiores, para evitar el estancamiento del agua por 

acumulación de partículas. Con este proceso se asegura una 

adecuada oxigenación del sustrato y de las plantas.  

 

El material drenante a utilizar debe de ser específicamente para uso 

de cubiertas y debe cumplir con la función de aireación, drenaje y de 

protección.  

 

 FILTRANTE 

 

 Es una lámina geotextil, situada entre la capa de sustrato y la capa 

drenante, tiene la función de retener los áridos finos y permitir el 

paso del agua, evitando la penetración de partículas a la capa de 

drenaje y por ende la perdida de propiedades minerales del sustrato. 

Con esto se asegura una capa portante estable y un funcionamiento 

seguro del drenaje.  

 

 SUSTRATO 

 

Se situada encima de la capa filtrante, formada predominantemente 

por material mineral orgánico, que tiene como función suministrar 

nutrientes, agua y oxígeno, dar soporte físico y garantiza un 

crecimiento adecuado de la vegetación.   

 

El tipo de sustrato es seleccionado de acuerdo a la vegetación que 

queremos plantar, deberá permitir una buena penetración y 

desarrollo de las raíces. Su composición debe ajustarse exactamente 

a las necesidades particulares de la vegetación de la cubierta, para 

garantizar su máximo desarrollo.  

 

Sustratos orgánicos más utilizados  son:  

Compost: está compuesto por la descomposición a “grado medio” 

de desechos orgánicos de origen animal y vegetal.  

Turba: son restos de planta semi-descompuestas que se forma como 

resultado de la putrefacción y carbonificación parcial de la 

vegetación en el agua ácida de pantanos, marismas y humedales. 

Fibra de coco: presenta una alta retención de agua y nutrientes con 

un peso muy ligero.   

Humus de Lombriz: es el abono orgánico que resulta de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno_de_alta_densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno_de_alta_densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantano
http://es.wikipedia.org/wiki/Marisma
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal
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Lumbricultura que son las diversas operaciones relacionadas con la 

cría y producción de lombrices. 

Sustratos inorgánicos más utilizados  son: 

Zeolita: es un mineral proveniente de las rocas con capacidad de 

hidratarse y deshidratarse, se utilizan como fertilizante; permite que 

las plantas crezcan más rápido, pues les facilita la fotosíntesis. 

Vermiculita: mineral ligero con capacidades de aislamiento 

térmico, acústico y resistencia al fuego. 

Perlita: es un mineral que presenta baja densidad, buena capacidad 

de retención de agua y funciona como aislante térmico.  

Pumita: también conocida como piedra pómez es una roca de 

origen volcánico que presenta baja densidad. 

 

 VEGETACIÓN 

 

Capa superior de la cubierta que está formada por plantas que se 

adaptan a las condiciones del lugar de implantación y que requieren 

un mantenimiento regular.  

 

El conocimiento de las diferentes resistencias y sensibilidades de las 

plantas a los contaminantes, es esencial cuando se deben introducir 

en áreas urbanizadas o industriales. La vegetación puede ser 

afectada por el metabolismo y las condiciones de la ciudad, ya sea 

por sensibilidad a determinados contaminantes, sobrecalentamiento 

por la radiación que libera la propia estructura urbana, etc., estas 

afecciones pueden reducir en su capacidad para contrarrestar los 

efectos adversos de las condiciones urbanas y la contaminación 

atmosférica.  

Para vegetalizar una cubierta, es decir, para que la vegetación llegue 

a establecerse correctamente y de manera duradera en una cubierta 

verde, es esencial que los factores condicionantes de la zona de 

actuación sean identificados y considerados para poder llevar a cabo 

una selección adecuada de dicha vegetación. Los principales 

factores que determinan las condicionantes para llevar a cabo una 

correcta vegetalización son: 

 FACTORES CLIMÁTICOS  

 

Interviene todo el perfil climatológico (clima regional, microclima 

local,  periodos de sequía, los vientos dominantes, precipitaciones, la 

exposición a la luz solar, entre otros). 

 FACTORES ESTRUCTURALES ESPECÍFICOS  

 

Se considera las áreas soleadas, semi sombreadas y sombreadas, la 

desviación de la precipitación por la estructura, el efecto de las 

emisiones de gases de los conductos de humos, las condiciones de 

circulación del viento, las instalaciones de aire acondicionado, 

antena, placas solares, entre otros.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_%C3%ADgnea
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4.7 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

 

Es recomendable establecer un plan de mantenimiento una vez 

construida la cubierta verde que contemple el mantenimiento de los 

elementos constructivos y el mantenimiento de la vegetación. La 

cubierta debe ser accesible para realizar un mantenimiento periódico 

e incluso garantizar la posibilidad de transportar materiales a la 

cubierta y viceversa. 

El mantenimiento de la vegetación depende del sistema y los 

materiales utilizados en su implantación. Por lo general, las 

cubiertas verdes intensivas requieren más mantenimiento por sus 

condiciones semejantes a la de un jardín o parque, en este caso, 

además de las operaciones de mantenimiento regular -limpieza, 

riego, siega, poda, etc. -, de deberán contemplar par un 

mantenimiento correcto de la vegetación unas visitas periódicas de 

inspección y mantenimiento que sirvan para controlar el buen estado 

de la cubierta, supervisar el desarrollo de la vegetación y la correcta 

evacuación de las aguas. Se recomienda de dos a tres veces por año.  

En las operaciones de mantenimiento se deben considerar los 

criterios de sostenibilidad y ahorro de recursos y, en particular, 

evitar el exceso de riego, de fertilización y de tratamientos 

fitosanitarios.  

En todas las cubiertas verdes situadas en zonas con clima similar al 

mediterráneo, es recomendable instalar siempre un sistema de riego, 

debido a que la  sostenibilidad a largo plazo de una cubierta verde 

depende en gran medida de la correcta gestión del riego, un exceso 

de riego no permite a la vegetación adquirir la rusticidad necesaria 

para sobrevivir por sí sola (Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 

2012). 

Los costes de mantenimiento son variados según el tipo de cubierta 

y la selección de plantas y materiales, los cuales inciden en el coste 

de mantenimiento. Estos se dividen en dos  categorías, anuales y 

cíclicos. Los costos anuales se incurren cada año y cíclico son los 

costos recurrentes, pero fuera del ciclo anual. Por ejemplo en los 

costos anuales se incluyen las visitas inspección y mientras que en  

la cíclica se incluye las operaciones de  limpieza.  

 

4.8  EFECTOS ECONÓMICOS Y VIDA UTIL 

  

Una cubierta vegetada es una inversión adicional a una edificación, 

debido a que su ventaja económica se hace presente después de 

algunos años de operación, y de acuerdo a sus beneficios y 

funciones a largo plazo suele ser más económico que una cubierta 

convencional.  

 

Las zonas urbanas, donde las áreas verdes son escasas, un espacio 

verde contiguo o integrado en un edificio aumenta el valor de la 

edificación.  

No se pueden hacer afirmaciones exactas sobre el costo de una 



CUBIERTAS VEGETALES EN LA REGIÓN DEL CARIBE 

CASO DE ESTUDIO: REPÚBLICA DOMINICANA 

 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 

Escuela Politécnica Superior De Edificación De Barcelona 

 

51 

cubierta vegetada, ya que para considerar el análisis de rentabilidad 

es importante establecer algunos parámetros básicos: 

 

- Los costos pueden variar mucho en función de las 

condiciones, los detalles y tipo de especies vegetales 

elegidas.  

- Las cubiertas habitables tendrán instalaciones y acabados 

más sofisticados.  

- La presencia de una cubierta vegetal puede afectar al coste 

global del proyecto por su repercusión sobre la estructura y 

las instalaciones. 

- Las condiciones que de la empresa que se le solicite su 

construcción, la distancia para calcular el transporte, la 

accesibilidad del terreno, la época del año en que se 

construye. 

 

Estas condicionantes pueden influir sobre el precio final de la 

cubierta. Lograr una construcción económica empieza desde la 

planificación; por eso se debe, en lo posible, elegirse techos con 

pocos quiebres y con inclinaciones no demasiado grandes.  

 

Si se considera dentro de la vida útil de una cubierta la probabilidad 

de llegar a tener problemas y los costos de reparación; las cubiertas 

verdes, en todos los casos, son más económicas que otras 

designaciones de cubiertas. A esto debe agregarse que un techo 

verde adicionalmente ofrece conservación de calor y protección 

contra el mismo en el verano, lo que para una comparación de costos 

debería tomarse en cuenta.  

 

Al evaluar la vida útil de una 

cubierta vegetal, la selección de 

los componentes de esta, 

necesitan estar dirigidos a 

garantizar que se logre el 

máximo beneficio. Por ejemplo, 

los tornillos utilizados para fijar 

mecánicamente una cubierta,  

tienen diferentes vidas en 

función del material. Sin 

embargo, tienen poco impacto 

en el costo total del capital 

inicial; La vida de un tornillo de 

aleación es entre 10 y 15 años 

mientras que un tornillo de 

acero inoxidable más de 40 

años.  

 

Las cubiertas verdes correctamente construidas aumentan la 

durabilidad del edificio y prolongan la vida útil de las membranas o 

láminas impermeabilizantes y aislantes de la cubierta, ya que las 

protege de la degradación producida por la radiación ultravioleta, las 

fluctuaciones diarias de las temperaturas extremas, acciones de 

Fig. 4.27: Efectos económicos de las 

cubiertas vegetales. Fuente: (Colegio 

Nacional de Educación Profesional 

Técnica) 
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fuerzas mecánicas, tránsito de peatones, etc. 

Las tensiones causadas por las diferencias térmicas son reducidas, 

de forma que la vida útil de los materiales se prolonga. Ya que estas 

cubiertas actúan como un sistema de aislamiento natural, regulando 

la temperatura del edificio.  

Hoy en día la industria del techado del Reino Unido acepta, que el 

costo anual de mantenimiento de una cubierta tradicional y una 

cubierta vegetada es por lo general el mismo, se considera que las 

cubiertas verdes respecto a la convencionales pueden alargar la vida 

de la cubierta mínimo 20 años, sin embargo algunas cubiertas verdes 

de Alemania han durado más de 90 años sin tener que reemplazarlas 

o repararlas (Gallart, 2013). 

 

4.9  FUTURO DE LAS CUBIERTAS VEGETALES 

Las cubiertas verdes proporcionan importantes beneficios en 

aquellas ciudades que apuestan por un desarrollo urbano sostenible: 

por su incuestionable atractivo estético, su aportación social y 

económica en el entorno en el que se desarrolla, y su contribución al 

medio ambiente; Además permite que las superficies infrautilizadas 

de nuestras ciudades se conviertan en lugares que coadyuvan a una 

mejora del medio ambiente y de la eficiencia energética  (Paisajismo 

Urbano). 

Las cubiertas vegetadas son ya 

un elemento casi obligatorio de 

promociones de lujo o en lugares 

singulares (Ver fig. 4.28). Hoy 

en día ya se proponen granjas 

verticales con el objetivo de 

producir alimentos localmente, 

reducir las emisiones del efecto 

invernadero y para ahorrar 

energía en transporte e 

infraestructura.  

 Con esto se introduce el término 

“Agricultura vertical”; 

desarrollado por el profesor de la 

Universidad de Columbia 

Dickson Despommier, para describir el concepto de cultivar grandes 

cantidades de alimentos en altos edificios urbanos. Fuente (Salzman, 

2009).  

La primera propuesta desarrollada en el 1999, se trata de un edificio 

de 30 pisos construido en un bloque de la ciudad y diseñado con 

todas las características  para aprovechar al máximo todo el año 

agrícola y poder obtener mayores rendimientos para alimentar a 

decenas de miles de personas, cada piso tendrá sus propios sistemas 

de riego y monitoreo de nutriente (ver fig. 4.29). 

Fig. 4.28: Hotel Marina Bay Sands, 

Singapur. Fuente: (JLG, 2010) 



CUBIERTAS VEGETALES EN LA REGIÓN DEL CARIBE 

CASO DE ESTUDIO: REPÚBLICA DOMINICANA 

 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 

Escuela Politécnica Superior De Edificación De Barcelona 

 

53 

Fig.4.30: Proyección de los edificios con terrazas y cubiertas verdes en 

Buenos Aires, Argentina. Fuente: (Schenone) 

Estas granjas verticales podrían 

producir su propia energía, 

recurriendo a fuentes 

renovables locales (energía 

solar, eólica, de las mareas o 

geotérmica), así como por la 

quema de biomasa a partir de 

residuos de cultivos. 

 El uso de cubiertas vegetales 

está cada vez más extendido en 

ciudades como Copenhague en 

Dinamarca, donde ya se hace 

obligatorio el uso de cubiertas 

verdes en las nuevas construcciones, y también existe un plan para 

la incorporación de cubiertas vegetales en edificios antiguos. En la 

actualidad se posee alrededor de 20.000 metros cuadrados en al 

menos 30 edificios con cubierta vegetada, se prevé que la nueva ley 

incrementará anualmente 5.000 metros cuadrados  de cubiertas 

verdes correspondientes a las nuevas construcciones (Comunicarse, 

2014). 

En Toronto, Canadá, se  implementó una ley similar que como 

resultado ha generado 1,2 millones de metros cuadrados verdes en 

desarrollos comerciales, institucionales y residenciales de varias 

unidades. También ha generado un ahorro energético anual de más 

de 1,5 millones de KWH para los propietarios de dichos edificios 

(Comunicarse, 2014). El otro caso relevante es Suiza, donde es 

obligatorio que haya cubiertas verdes en todos los edificios nuevos 

y, ya se cuenta con el 10% de cubiertas verdes en sus edificios. 

 En Buenos Aires, Argentina, se han propuesto realizar un 20% de 

descuento de los derechos de construcción, a los nuevos proyectos 

que incluyan la construcción de una o más cubiertas vegetales, y en 

el caso de la implementación de cubiertas vegetadas en las 

edificaciones existentes se le descontaran el pago de las tasas de  

alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) (Schenone).  

Otra nueva modalidad es la de introducir cubiertas verdes urbanas 

Fig. 4.29: Proyecto de granja vertical. 

Fuente: (Salzman, 2009) 
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para reducir el ruido del tráfico. Esto es posible gracias al sustrato 

que se utiliza para crear un entorno viable para las plantas, el cual es 

el elemento que más aísla y absorbe ruidos, llegando a disminuirlo 

hasta en 7,5 decibelios. También nos ayuda a descontaminar la 

atmósfera y controlar el efecto isla de calor urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El Proyecto Phyto Kinetic, del diseñador español Marc Grañén, es 

otro avance hacia una ciudad más sostenible. Se trata de la 

implementación de pequeños jardines en la parte superior de los 

autobuses públicos.  

Según las investigaciones de Grañén las plantas captura 20KG de 

CO2 por M2 al año, con una flota de autobuses mejorados podría 

crear más de 100M2 de espacio verde, además de que ayuda a 

mejorar las temperaturas del autobús en los días calurosos 

(Arboleda, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.31: Autobús con cubierta vegetada. Fuente: (Arboleda, 2013) 

Fig. 4.32: Cubierta vegetada en la estación del bus. 

Fuente: (Ecología Verde, 2013) 
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PROPUESTA Y CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN 
DE CUBIERTAS VEGETALES EN LAS VIVIENDAS DE 
INTERÉS SOCIAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 
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5.1 INTRODUCCIÓN  

 

La estructura de una cubierta vegetada, compuesta por un conjunto 

de capas que han sido diseñadas para suplir de agua y nutrientes las 

plantas de la cubierta, es una solución eficaz a largo plazo para 

solucionar el problema del impacto medioambiental causado por el 

crecimiento acelerado de la construcción, el consumismo de los 

recursos naturales y la pérdida de sensibilidad del ser humano hacia 

su entorno.  Esta solución se hace cada vez más popular en países 

como Alemania, Suiza, Estados Unidos, Argentina, entre otros; por 

la gran cantidad de beneficios que nos aportan.  

Las inundaciones provocadas por las torrenciales lluvias en una 

época determinada del año, el caos provocado por el exceso de 

vehículos que emiten una impresionante emisión de dióxido de 

carbono, la contaminación visual existente por todo el material 

publicitario, y sobre todo la carencia de espacios verdes, son algunos 

de los problemas que afectan a gran parte de las ciudades de la 

República Dominicana.  

De popularizarse esta estructura de cubierta verde en el país, los 

beneficios serian numerosos; estas cubiertas tienen la capacidad de 

reducir las inundaciones en la ciudad, es decir, si hay más techos 

verdes, hay menos inundaciones, porque las cubiertas tienen la 

capacidad de retener el agua y da tiempo para que las alcantarillas 

no se saturen.  

En la República Dominicana vivimos en el “eterno verano”,  con la 

implementación de las cubiertas verdes podemos lograr aislar el 

calor en las viviendas lo que trae consecuentemente una reducción 

en el consumo energético dedicado a la refrigeración, proporcionado 

a la vez aire limpio y estética al entorno. 

Según (Perdomo, 2012), las cubiertas verdes se han tratado de 

implementar en áticos o “penthouses”, pero no han tenido la debida 

acogida, porque se tiene el temor de que  el mantenimiento tiene un 

costo muy alto y que van a tener filtraciones, cuando es todo lo 

contrario según lo explicado en el capítulo IV en la sección de 

mantenimiento. 

El edificio administrativo del Grupo Banas, una empresa 

dominicana dedicada a ofrecer servicios de Energía, Ingeniería 

Civil, Eléctrica y Electromecánica. Es el primer edificio verde que 

cuenta con certificación LEED por el United States Green Building 

Coulcil (USGBC) en la República Dominicana.  

En este proyecto, se elaboró un plan de manejo de aguas; donde se 

capta el agua de lluvia para su irrigación automática, mientras que el 

resto se canaliza por la cisterna para regar los demás jardines de la 

edificación.   

Se realiza una producción y uso eficiente de energía ya que el 

edificio capta las emisiones que produce como consecuencia de la 

energía que consume el edificio, lo que lo convierte en una 

edificación neutra en cuanto a emisiones de gases de efecto 



CUBIERTAS VEGETALES EN LA REGIÓN DEL CARIBE 

CASO DE ESTUDIO: REPÚBLICA DOMINICANA 

 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 

Escuela Politécnica Superior De Edificación De Barcelona 

 

57 

invernadero, asociados al gasto de energía.  

También se ha implementado una cubierta verde, donde se 

maximiza el uso de la vegetación en un ambiente urbano, se reduce 

la ganancia de calor que entra por el techo a la edificación y 

disminuye el consumo de los sistemas de aires acondicionados. Con 

todo esto se logra reducir la contaminación ambiental al minimizar 

su “isla de calor”.  

5.2 PROPUESTA DE CUBIERTA VEGETADA 

 

Según nuestra investigación sobre las cubiertas vegetadas (sus 

características, componentes y beneficios) analizados en el capítulo 

IV, así como también las características de diseño estructural y 

constructivo del prototipo de vivienda social que vamos a utilizar en 

esta propuesta, analizados en el capítulo III y las condiciones 

climáticas de la zona donde se sitúa nuestro proyecto (presentadas 

en el capítulo II). Nos ha servido de guía para determinar que las 

condiciones estructurales existentes en nuestro modelo de vivienda 

no son las más adecuadas en cuanto a capacidad de cargas vivas de 

la cubierta existente.  

En este sentido se ha desarrollado una propuesta que sí pueda ser 

implementada en la región del Caribe, pero para una vivienda social 

debe de ser reforzado el diseño del sistema estructura, debido a que 

la sumatoria de la densidad superficial de los diferentes 

componentes de una cubierta vegetada por más ligera que esta sea, 

tiene un peso mayor que el que puede soportar la cubierta de la 

vivienda existente y que pueda resistir a los vientos huracanados y 

las torrenciales lluvias. 

Es importante tomar en cuenta que aunque esta propuesta no sea 

resiste al modelo de vivienda seleccionado, las simulaciones y el 

estimado de costo que se presentaran más adelante, están analizados 

en base al modelo de vivienda social seleccionado. 
Fig. 5.1: Cubierta vegetada del grupo Banas, Santo Domingo, Rep. Dom. 

Fuente: (Plataforma Arquitectura, 2010) 
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Se ha llegado a la conclusión de que nuestro prototipo de cubierta 

vegetada para la región del Caribe debe de ser de tipo extensivo 

donde sus componentes ideales serían:   

 

 

 VEGETACIÓN  

Según un estudio realizado por el (Instituto de Floricultura, 2014) 

sobre el comportamiento de especies vegetales nativas para ser 

utilizadas en sistemas extensivos de cubiertas verdes en nuestras 

condiciones climáticas, los resultados revelan que el género más 

idóneo para estos ecosistemas es el Sedum. 

Estas plantas suculentas bajas en crecimiento, resultan ser tolerante 

a la sequía y al viento son capaces de almacenar agua ya sea en 

hojas carnosas, bulbos o raíces, tienen una alta capacidad para 

adaptarse a las condiciones climáticas de las zonas donde son 

plantadas. 

También se recomienda cualquier tipo de plantas descriptas en el 

anexo I (Listado de especies vegetales que pueden ser utilizadas en 

cubiertas verdes extensivas, en la región del Caribe). 

Para esta propuesta hemos elegido el Sedum Albun cultivado como 

una especie de alfombra antes de ser colocado, para poder cubrir de 

manera más rápida la superficie de la cubierta y poder hacer 

resistencia a los vientos, además este tipo de plantas, tienen la 

característica de que requiere poco sustrato y nutrientes para poder 

desarrollarse (ver fig. 5.3). 

 

Impermeabilizante 

Lámina antirraíces 

Drenaje 

Filtro 

Vegetación 

Sustrato 

Tejido anti-erosión  

Manta protectora 

Fig. 5.2: Modelo propuesto de cubierta verde. Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 5.3: Prototipo de vegetación, las raíces crecen en dirección horizontal. 

Fuente: (Songer, 2014) 

 TEJIDO ANTI-EROSIÓN   

Se recomienda un tejido anti-erosión compuesto de una malla gruesa 

de 100% yute, ya que este material evita la erosión por viento y agua 

del sustrato sobre la cubierta vegetada y no maltrata la vegetación, 

para su fijación a la estructura se recomiendan unas grapas de acero 

galvanizado. 

 SUSTRATO 

En cuanto al sustrato, se debe emplear una combinación que 

químicamente tenga bajo contenido de sales y un potencial 

hidrógeno (PH) levemente acido, y que físicamente se caracterice 

por tener un buen drenaje, ser liviano y poca materia orgánica. Se 

hace la siguiente recomendación: 

Material Porcentaje Añadido Variedad 

Inorgánico  80% Piedra Pómez, Zeolita, 

Vermiculita y Perlita 

Orgánico 20% Turba, compost, fibra de 

coco.  

Nota: Se pueden hacer mezclas o cualquier variedad en solitario. 

Grosor de la capa 7cm 
 

Tabla: 5.1: Recomendaciones para el sustrato.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se debe tomar en cuenta que los sustratos sufren cierto 

asentamiento, por lo que para poder conseguir mantener una altura 

de sustrato prevista, se tiene que colocar más cantidad. El factor de 

asentamiento o de compactación varia depende del sustrato. Para 

nuestro sustrato propuesto tomamos en cuenta el factor 1.10 que es 

el más común en cubiertas de tipo extensivas (Zinco, 2012). 

Nuestra capa vegetal está compuesta por 100mm de sustrato, para 

obtener la cantidad deseada con un sustrato compactado debemos 
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incorporar 100 x 1.1 = 110 l/m
2
 de agua,  

Contamos con una cubierta de 41,478 m
2
  x 110 l/m

2
 = 4,562.58 lts 

lo que equivale a una cantidad de sustrato requerida de 4.64 m
3
. 

En cuanto a la densidad superficial 11 l/m
2
 x 10 cm de espesor = 

110 l x 1.4 kg/l = 154 kg/m
2
. 

Nota: 1.4 kg/l es un valor aproximado de la densidad del sustrato 

saturado de agua. (Zinco). 

 FILTRO  

Se recomienda que el Polipropileno sea precomprimido y 

termosoldado, resistente a la descomposición y que tenga una  

permeabilidad aproximada de 70  l/ (m
2 
x s). 

 DRENAJE 

Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD), 

con rebosaderos en la parte superior, resistente a la compresión y 

con una capacidad de absorción de 10  l/m
2
. 

 MANTA PROTECTORA 

Fibra sintética  de una mezcla tanto Poliéster con polipropileno, 

resistente a la descomposición y al posible desgarro, capacidad de 

retención de agua  de 5 l/m
2
. 

 LÁMINA ANTIRRAÍCES  

Lámina de polietileno resistente a la tracción, estabilizado a los 

rayos UV y compatible con materiales bituminosos y  poliestireno. 

 IMPERMEABILIZANTE 

Membrana de Polivinilo de Cloruro  (PVC) con armadura de malla 

de poliéster, con un geotextil adherido en la cara inferior y resistente 

a los rayos UV. 

 

DATOS TÉCNICOS 

Espesor de la estructura Aprox. 12.26 cm 

Peso saturado de agua Aprox.173.7 kg/m
2
 

Volumen de retención de agua 70 l/m
2
 

Tabla 5.2: Detalles técnicos de la propuesta. Fuente: Elaboración propia. 
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CARACTERISTICAS DE LA PROPUESTA 

CAPAS MATERIALES 
DENSIDAD 

SUPERFICIAL kg/m
2 

ESPESOR 

cm 

COSTE ENERGÉTICO 

EN PRODUCCIÓN kWh 

EMISIÓN DE CO
2    

Kg
 

Vegetación: Sedum Album 
16.00 10.00 0.02 0.00 

Tejido anti-erosión Yute 
0.50 0.20 3.20 0.57 

Sustrato: 

Piedra pómez, 

compost y fibra de 

coco 

154 10.00 33.33 6.40 

Filtro: Polipropileno 
0.10 0.50 10.86 5.77 

Drenaje: Polietileno 
1.50 2.50 37.40 19.87 

Manta protectora: 
Poliéster con 

polipropileno 
0.47 0.50 5.33 2.83 

Lámina antirraíces: 
Lámina de 

polietileno 
0.33 0.36 2.53 1.35 

Impermeabilizante: 
Polivinilo de 

Cloruro  (PVC) 
0.80 0.20 40.52 21.20 

Total: 173.7 
24.26 133.19 57.99 

 

Tabla 5.3: Características de los materiales que componen la cubierta vegetada propuesta.  

Fuente: Elaboración propia en colaboración con el (Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña , 2015) 
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5.3 LOGÍSTICA  

 

Para la implementación de cubiertas vegetales en las viviendas de 

interés social en la Republica Dominicana es importante contar con 

fabricantes y suplidores locales. En la República Dominicana 

contamos con dos pequeñas empresas que aunque tienen poco 

tiempo en el mercado ambas se dedican al diseño y construcción de 

cubiertas vegetales:  

 

 Bosques Urbanos: es una compañía  que cuenta con 3 años 

de servicios especializada en el diseño, instalación y 

mantenimiento de jardines verticales, cubiertas verdes, 

piscinas naturales, jardines acuáticos, etc.   

 Bezi Design Studio: empresa a cargo de Shari Bezi 

diseñadora de interiores, y primera diseñadora de la 

República Dominicana en proyectar y realizar Techos 

verdes.  

5.4 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO  

 

Según las investigaciones permitir el crecimiento de vegetación en 

el techo o azotea de una edificación tiene múltiples ventajas y 

cualquier techo de hormigón, aunque no sea plano, puede 

convertirse en una cubierta verde. Sólo hay que asegurarse de que 

resista el peso de la nueva cubierta y sus componentes adicionales 

Esta propuesta de cubierta verde extensiva se caracteriza por ser 

ligera y adaptable al clima de la región del caribe. 

Para su incorporación en una vivienda existente, la estructura de la 

cubierta debe de tener una capacidad de carga viva mínima de unos 

128 kg/m
2
. Tomando en cuenta que esta carga es solo de los 

materiales que contemplan las capas de una cubierta verde, 

(expuestas en la tabla 5.2). Si se desea la instalación de un 

componente adicional como un sistema de riego o de 

almacenamiento de agua, se ha de calcular la carga adicional de 

cada elemento.  

Ha de contemplarse que si trabajamos con una pendiente mínima 

(≤1) el espesor de la capa de drenaje ha de aumentar al igual que las 

cajas de desagüe directo de las tuberías, así en caso de temporadas 

lluviosas se facilita el drenaje del tejado. 

Por el clima tropical y por el exceso de altas temperaturas en una 

hora determinada del día, es preferible instalar un sistema de riego 

por goteo, en combinación con las capas de distribución, retención y 

drenaje de agua, si se desea también se puede instalar un sistema de 

almacenamiento de agua, para su posterior uso. Estos sistemas 

deberán de ubicarse protegidos de la intemperie y del acceso a 

personal no autorizado, para garantizar su durabilidad y para evitar 

la manipulación de terceras personas no cualificadas.  

Se debe considerar un espacio de accesibilidad a la cubierta para las 

operaciones de mantenimiento en un periodo determinado del año.   
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5.5 MANTENIMIENTO Y DURABILIDAD ANTE 

LOS HURACANES  

 

Las operaciones de mantenimiento de esta cubierta son mínimas, la 

especie de plantas seleccionadas para este tipo de cubierta requiere 

de muy pocos cuidados, pero en los periodos lluviosos es 

imprescindible que las tuberías de desagüe estén en correcto 

funcionamiento, por lo que se recomienda dos revisiones periódicas 

al año; una revisión antes y una después de las temporadas 

ciclónicas. 

En el caso de la durabilidad ante los huracanes se deben toman estas 

consideraciones: 

 La implementación de cubiertas vegetales de tipo extensivas. 

 Siempre debe de proveerse de una malla que sirva de 

protección al sustrato y que esta esté anclada a la estructura 

de la edificación. 

 La altura de la vegetación no debe sobrepasar los 10cm. 

 La vegetación implementada debe de colocarse como una 

especie de alfombra y que sus raíces se esparzan de modo 

horizontal para hacer resistencia ante los vientos. 

 Todos los componentes de riego y de drenaje la cubierta 

verde deben estar conectados permanentemente a la 

estructura.  

 

5.6 ESTIMADO DE COSTO 

 

La cubierta verde de tipo extensiva no transitable propuesta, ha sido 

presentada en dos empresas de distribución y comercialización de 

este tipo de cubiertas tanto en España como en República 

Dominicana para un estimado de su costo. Los resultados obtenidos 

son los siguientes: 

 

EMPRESA UBICACIÓN  
PRECIO 

€/m
2
 

PRECIO 

RD$/m
2
 

PRECIO 

US$/m
2
 

Bezi Design 

Studio 

Santo 

Domingo, 

Rep. Dom. 

150.27 7,648.75 173.84 

Grupo 

UnusualGreen 

(Urbanarbolismo) 

Alicante, 

España 
66.30 3,374.67 76.70 

 

Nota:  

Tasa del Dolar cotizado RD$44 por 1US 

Tasa del Euro cotizado RD$50.90 por 1€ 

 

Tabla 5.4: Estimado de costo por m
2
 de la propuesta de cubierta verde 

extensiva. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUBIERTAS VEGETALES EN LA REGIÓN DEL CARIBE 

CASO DE ESTUDIO: REPÚBLICA DOMINICANA 

 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 

Escuela Politécnica Superior De Edificación De Barcelona 

 

64 

EMPRESA 
CANT. 

m2 PRECIO € PRECIO RD$ PRECIO US 

Bezi Design Studio  

 

41.48 

6,233.21 317,270.15 7,210.69 

Grupo UnusualGreen 

(Urbanarbolismo) 
2,750.12 139,981.31 3,181.39 

Tabla 5.5: Inversión total para una cubierta de 41.48 m
2
  

Fuente: Elaboración propia. 
 

En estos precios ninguna de las dos empresas incluye el sistema de 

riego, ni las obras necesarias para su correcta instalación. 

Es notaria la diferencia de precio entre una casa comercial y otra, 

este puede ser el posible caso de la escasez de cubiertas verdes en la 

República Dominicana, sale más económico contratar los servicios 

de una empresa internacional. 
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SIMULACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL EN EL 
MODELO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL A 

TRAVÉS DEL SOFTWARE DESIGNBUILDER 



CUBIERTAS VEGETALES EN LA REGIÓN DEL CARIBE 

CASO DE ESTUDIO: REPÚBLICA DOMINICANA 

 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 

Escuela Politécnica Superior De Edificación De Barcelona 

 

66 

6.1  DESIGNBUILDER  

 

DesignBuilder es una herramienta que permite obtener información 

del desempeño térmico, lumínico y energético de una edificación, a 

través de su  modelado virtual. 

 

En general, según el manual instructivo del programa 

(DesignBuilder) este tiene la capacidad de realizar las siguientes 

actividades:  

  

 Cálculo del consumo energético de edificios. 

 Evaluación de fachadas en lo relativo al control del 

soleamiento. 

 Simulación térmica de edificios ventilados naturalmente. 

 Modelado de la iluminación natural. 

 Visualización del sitio, incluyendo estudios de soleamiento. 

 Cálculo de los equipos de calefacción y refrigeración. 

 Como auxiliar en la comunicación de objetivos de diseño. 

 Como herramienta didáctica. 

 

En este caso vamos a utilizar este programa para determinar qué tan 

factible es el ahorro energético con la implementación de una 

cubierta vegetal en un prototipo de vivienda social.  

 

DesignBuilder emplea una plantilla de datos climáticos para definir 

las condiciones externas durante las simulaciones, por lo regular 

estos datos se obtienen del lugar exacto donde se encuentra la 

edificación o la zona más próxima que pueda tener una condición 

climática similar. Algunos de estos datos necesarios son: la 

temperatura de bulbo seco, la radiación solar y las condiciones 

atmosféricas, entre otros. 

 

Estos datos climáticos horarios generalmente se derivan de 

información "típica" generada a partir de registros en lugares 

específicos por el servicio meteorológico nacional u oficinas 

similares.  

 

Para nuestro modelo habitacional ubicado en la República 

Dominicana, zona que se caracteriza por una condición climática 

caliente-húmeda,  los datos climáticos a emplear se presentan en la 

siguiente tabla:  
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CONDICIONES ATMOSFÉRICOS Y GEOGRÁFICOS PARA EL DISEÑO 
ASHRAE Zona 

Climática 

 

(1A) Muy caliente - húmedo 

 

Clasificación climática 

Köppen: 

AM 

 

Identificación WMO 

 

784860 

 

Meses de verano 

 

21 de junio al 21 de septiembre 

 

Meses de Invierno 

 

21 de diciembre al 21 de febrero 

 

 

Periodos Humedad 

Relativa 

Radiación Solar 

(W/m²) 

Temperatura de 

bulbo seco (°C) 

Dirección del 

viento (°) 

 Presión Atmosférica 

(Pa) 

Velocidad del 

viento (m/s) 

Ene 74.5% 0.417 24.3 Norte 0° 102,099 3.45 

Feb 77.7% 0.476 24.2 Norte 0° 101,896 3.35 

Mar 72.6% 0.541 24.9 Norte 0° 110,599 3.68 

Abr 72.3% 0.570 25.1 Norte 0° 101,794 3.47 

May 77.9% 0.555 25.7 Norte 0° 101,794 2.85 

Jun 75.7% 0.564 27.2 Norte 0° 101,896 2.66 

Jul 80.1% 0.559 26.8 Norte 0° 101,896 3.09 

Ago 81.2% 0.531 25.9 Norte 0° 101,794 2.93 

Sep 82.2% 0.503 25.8 Norte 0° 101,557 2.91 

Oct 82.0% 0.475 25.4 Norte 0° 101,591 2.60 

Nov 82.2% 0.424 25.3 Norte 0° 101,591 2.90 

Dic 80.9% 0.398 24.5 Norte 0° 101,998 2.97 
PROMEDIO ANUAL 

 
78.3% 

 
0.461 25.4  102,542 3.07 

Tabla 6.1: Condiciones atmosféricos y geográficos para el diseño - 2013 fuente: (Méndez K. , 2014) 
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6.2 SIMULACIÓN ENERGÉTICA 

 

La simulación energética es el proceso mediante el cual tomamos el 

diseño de nuestra vivienda y lo modelamos tal cual en 

DesignBuilder, este proceso se divide en dos partes:  

 

1. Tomamos las características constructivas y de diseño de 

nuestro modelo de vivienda presentadas en el capítulo III y 

realizamos la simulación de este prototipo (ver fig. 6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sin cambiar la estructura y bajo las condiciones presentadas 

le añadimos la cubierta verde con la características de los 

materiales propuestos en el capítulo V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las simulaciones se realizan bajo las siguientes condiciones: 

 

 Se toma como referencia una de las viviendas ubicadas en el 

segundo nivel, debido a que esta tiene una conexión directa 

tanto con la cubierta vegetada como las incidencias del sol 

hacia la vivienda (ver fig. 6.3 y 6.4). 

Fig. 6.1: Vista del modelo de vivienda sin cubierta verde. 

Fuente: (DesignBuilder, 2015) 

Fig. 6.2 Vista del modelo de vivienda con cubierta verde. 

Fuente: (DesignBuilder, 2015) 
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Fig. 6.3: Vivienda seleccionada para la simulación energética. 

Fuente: (Méndez K. , 2014) 
Fig. 6.4 (A): Elevación frontal y posterior. (B) Elevación frontal interior. 

(C) Elevación lateral de la vivienda seleccionada. Fuente: (Méndez K. , 

2014) 

A 

B 

C 
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 La vivienda se someterá a las condiciones más desfavorables, 

en este sentido ubicaremos los dormitorios en dirección Este-

Oeste. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la simulación con cubierta verde se utiliza como capa de 

vegetación el sedum album a una altura de 10cm. 

 

 Se toma en consideración que la vivienda está sin ocupantes 

y sin ningún parámetro de iluminación eléctrica o 

climatización mecánica activada.  

 El modelo de vivienda solo se beneficia de la ventilación 

natural, donde las ventanas están 100% abiertas, bajo el 

material especificado en el capítulo III. 

 

 Las simulaciones se realizan en los meses comprendidos 

desde el 01 de junio al 31 de agosto, debido a que son los 

meses donde se registran las temperaturas más altas. 

 

 Para la simulación de consumo energético se toma en cuenta 

que tenemos la refrigeración encendida todo el día y una 

temperatura interior de 26ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.5: Distribución de la vivienda con los dormitorios orientados 

en dirección Este-Oeste, para hacer la simulación energética. 

Fuente: (DesignBuilder, 2015). 
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6.3 CONSUMO ENERGÉTICO EN REFRIGERACIÓN 

 

 
Gráfica 6.1: Consumo de refrigeración durante el 1 de junio al 31 de agosto. Fuente Elaboración Propia 
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Según las simulaciones realizadas por el arquitecto Kelvin Méndez 

en su trabajo final de máster titulado “Paneles Estructurales De 

Poliestireno Expandido: Análisis energético en el clima tropical-

húmedo de Santo Domingo y aplicado a la vivienda social (caso 

sistema EMMEDUE)”, afirma que de acuerdo a las características 

climáticas de la Republica Dominicana, las viviendas de interés 

social deben poseer una temperatura interior que oscile desde los 24 

a los 26 grados Celsius para garantizar condiciones de confort 

térmico. 

 

En base a esta afirmación, para desarrollar nuestra simulación de 

consumo energético, asumimos alcanzar la temperatura interior de 

26 grados Celsius para garantizar las condiciones de confort térmico 

en la vivienda, sin tomar en cuenta el sistema empleado para 

refrigerar solo el consumo energético para obtener esas condiciones 

de confort.  

 

 

La gráfica 6.1 representa el ahorro en el consumo energético en 

refrigeración en los tres meses más calientes del año comprendidos 

entre el 01 de junio y el 31 de agosto. La tabla 6.2 presentan los 

datos numéricos tomados en cuenta para la realización de la tabla 

ofrecidos por el DesignBuilder.  

 

Los resultados arrojan un ahorro de 645kWh en las viviendas del 

primer y segundo nivel del bloque en general cuando se implementa 

una cubierta vegetal.  

 

Si dos viviendas representan un ahorro de  645kWh, para el bloque 

completo del modelo de viviendas tipo I con la instalación de una 

cubierta vegetal el ahorro seria 645kWh * 8 = 5,160 kWh por los 

tres meses seleccionados.  

 

El coste de la energía eléctrica en la República Dominicana para una 

residencia asciende a RD$8.92 por kWh (Edeeste, 2015), lo que 

equivale a 0.17€ o US$0.20. Si expresamos los resultados de ahorro 

energético en valor monetario obtendremos: (ver tabla 6.3). 

Meses 
kWh sin 

Cubierta Vegetal 

kWh con 

Cubierta Vegetal 

Ahorro de 

Energía  kWh 

Junio 2281.23 2060.57 220.66 

Julio 2058.73 1840.88 217.85 

Agosto 1740.19 1533.41 206.78 

Totales 6080.15 5434.86 645.29 
 

Tabla 6.2: Resultados arrojados por la simulación energética en DesignBuilder. 

Fuente: Elaboración propia. 

Meses Ahorro de Energía RD$ 8.92 0.17€ US$ 0.17 

Junio 220.66 1968.29 37.51 44.13 

Julio 217.85 1943.20 37.03 43.57 

Agosto 206.78 1844.49 35.15 41.36 

Totales 645.29 5755.98 109.70 129.06 
Tabla 6.3: Resultados del ahorro de energía expresados en valores monetario. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según el (World Economic Forum, 2013) en su informe del 2014, 

sobre el Índice de Rendimiento de la Arquitectura Energética ("The 

Global Energy Architecture Performance Index Report 2014"), 

afirma que la República Dominicana es el país con la energía 

eléctrica más costosa del mundo, por lo que obtener un ahorro 

económico de RD$5755.982, es significativo para cualquier 

vivienda en este país.  

 

6.5 AMORTIZACIÓN 

 

Para determinar en qué tiempo aproximado podemos recuperar la 

inversión económica en esta propuesta de cubierta verde, tomando 

en cuenta los costos estimados de adquisición referidos en el 

capítulo V, así como el ahorro económico en cuanto al consumo de 

refrigeración referidos en el apartado anterior (ver tabla 6.3), tanto 

en República Dominicana como en España. Dividimos el costo de la 

cubierta entre el ahorro mensual y luego este resultado lo dividimos 

para los 12 meses del año. Los resultados arrojados son los 

siguientes:  

 

Con los precios del Grupo UnusualGreen (Urbanarbolismo) la 

recuperación de la inversión (tomando en cuenta que son dos 

viviendas que se benefician de la misma cubierta) es a 6.3 años 

aproximadamente. En cambio con la empresa Bezi Design Studio, 

bajo las mismas condiciones que le caso anterior,  la recuperación se 

estima a 13.8 años aproximadamente por vivienda. 

AMORTIZACION EN ESPAÑA 

 
2 VIV 1 VIV 

COSTO CV 2750.00 1375.00 

AHORRO 3 MESES 109.70 54.85 

AHORRRO MENSUAL 36.57 18.28 

AMORTIZACIÓN EN 

MESES POR VIVIENDA 
75.21 75.21 

AMORTIZACIÓN EN 

AÑOS POR VIVIENDA 
6.27 6.27 

 

Tabla 6.4: Amortización realizada con los costes y ahorros de la cubierta verde 

en España. Fuente: Elaboración propia. 
 

AMORTIZACION EN REPÚBLICA DOMINICANA 

 
2 VIV 1 VIV 

COSTO CV 317270.15 158635.08 

AHORRO 3 MESES 5755.98 2877.99 

AHORRRO MENSUAL 1918.66 959.33 

AMORTIZACIÓN EN 

MESES POR VIVIENDA 
165.36 165.36 

AMORTIZACIÓN EN 

AÑOS POR VIVIENDA 
13.78 13.78 

 

Tabla 6.5: Amortización realizada con los costes y ahorros de la cubierta verde 

en Rep. Dominicana. Fuente: Elaboración propia. 
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6.5 TEMPERATURA INTERIOR DE LA VIVIENDA 

 

 

 

 

Gráfica 6.2: Temperatura interior del segundo nivel. Fuente: Elaboración propia. 
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La gráfica 6.2 representa el promedio total de la temperatura interior 

del segundo nivel de todas sus áreas (sala-comedor-cocina, 

dormitorios, balcón y baño) por hora durante una semana 

comprendida entre el 10-17 de junio en donde se alcanza la máxima 

temperatura exterior, específicamente el día 13 de junio de unos 

35.6ºC a las 14:00 horas. 

 

En la tabla 6.4, se observa que en el momento de máxima 

temperatura exterior de 35.6ºC, la temperatura interior sin cubierta 

vegetal en la vivienda es de 34.3ºC y si añadimos la cubierta vegetal 

se obtiene una temperatura interior de 32.9ºC, creando una 

diferencia entre temperaturas de 1.4ºC (ver parte sombreada de 

azul). 

 

En cambio cuando son las 15:00 horas del mismo día, es cuando se 

alcanza la máxima diferencia entre temperaturas interior con y sin 

cubierta vegetal de 1.9 ºC (ver tabla 6.4 la parte sombreada de rojo). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

HORAS 
TEMP.  

EXTERIOR 

TEMP. SIN 

CUBIERTA 

VEGETAL 

TEMP. CON 

CUBIERTA 

VEGETAL 

DIFERENCIA DE 

TEMPERATURAS ºC 

24:00 27.5 29.0 28.7 0.3 

01:00 27.0 28.5 28.2 0.3 

02:00 26.6 27.9 27.8 0.2 

03:00 26.1 27.4 27.3 0.0 

04:00 25.7 27.0 27.0 0.1 

05:00 25.3 26.7 26.7 0.0 

06:00 24.8 26.3 26.4 0.0 

07:00 24.4 25.9 26.0 -0.1 

08:00 24.8 26.1 26.2 -0.2 

09:00 26.3 27.1 27.4 -0.2 

10:00 29.2 29.1 29.4 -0.3 

11:00 30.5 30.3 30.5 -0.1 

12:00 32.3 31.8 31.5 0.2 

13:00 33.6 33.0 32.2 0.7 

14:00 35.6 34.3 32.9 1.4 

15:00 35.3 35.2 33.3 1.9 

16:00 35.0 35.4 33.8 1.6 

17:00 34.2 35.4 34.1 1.2 

18:00 33.1 34.4 33.5 0.9 

19:00 32.8 33.6 33.1 0.5 

20:00 32.1 33.1 32.5 0.6 

21:00 30.9 32.3 31.7 0.7 

22:00 30.6 32.2 31.5 0.7 

23:00 30.0 31.8 31.1 0.7 

24:00 29.3 31.0 30.4 0.5 
Tabla 6.6: Temperaturas obtenidas por horas durante el día 13 de junio.  

Fuente: Elaboración propia 
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6.6 TEMPERATURA SUPERFICIAL INTERIOR DE LA CUBIERTA 

 

 
Gráfica 6.3: Temperatura superficial interior de la cubierta en la semana del 10 de junio al 17 de junio. Fuente: Elaboración propia. 
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En la gráfica 6.3 se observa el comportamiento de las temperaturas 

superficiales interiores del cerramiento durante la semana del 10 de 

junio al 17 de junio.  

 

La tabla 6.7 representa un resumen de las temperaturas superficiales 

interiores del cerramiento con y sin cubierta verde, específicamente 

el 13 de junio, el cual es el día donde se registra la mayor 

temperatura superficial interior  sin cubierta vegetal de toda la 

semana. 

 

En este día, la temperatura superficial interior sin cubierta vegetal 

alcanza su mayor temperatura a las 17:00 horas con 45.5ºC, en 

cambio si aplicamos la cubierta verde a esta misma hora y el  mismo 

día tendremos una temperatura interior superficial de 31.9ºC, 

alcanzando una diferencia entre temperaturas de 13.6ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAS  
TEMP. 

EXTERIOR 

TEMP. SUP. INT. 

SIN CUBIERTA 

VEGETAL 

TEMP. SUP. 

INT. CON 

CUBIERTA 

VEGETAL 

DIFERENCIA 

DE TEMP. 

24:00 27.5 33.1 32.1 1.0 

01:00 27.0 31.8 32.0 -0.2 

02:00 26.6 30.6 31.8 -1.2 

03:00 26.1 29.6 31.6 -2.0 

04:00 25.7 28.8 31.5 -2.7 

05:00 25.3 28.0 31.3 -3.3 

06:00 24.8 27.3 31.1 -3.8 

07:00 24.4 26.6 30.8 -4.3 

08:00 24.8 26.1 30.7 -4.6 

09:00 26.3 26.4 30.6 -4.2 

10:00 29.2 27.9 30.7 -2.7 

11:00 30.5 30.6 30.8 -0.2 

12:00 32.3 33.9 30.9 3.0 

13:00 33.6 37.4 31.0 6.3 

14:00 35.6 40.7 31.2 9.5 

15:00 35.3 43.5 31.4 12.0 

16:00 35.0 45.2 31.6 13.6 

17:00 34.2 45.5 31.9 13.6 

18:00 33.1 44.6 32.1 12.5 

19:00 32.8 43.0 32.2 10.9 

20:00 32.1 41.2 32.2 8.9 

21:00 30.9 39.1 32.3 6.8 

22:00 30.6 37.2 32.3 5.0 

23:00 30.0 35.6 32.3 3.4 

24:00 29.3 34.3 32.2 2.1 

Tabla 6.7: Resultados de las temperaturas superficiales interiores de la cubierta 

del día 13 de junio. Fuente: Elaboración propia 
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6.7 TEMPERATURA SUPERFICIAL EXTERIOR DE LA CUBIERTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

215 239 263 287 311 335 359 383

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 (

ºC
) 

Tiempo (horas) 

TEMPERATURA SUPERFICIAL EXTERIOR CUBIERTA 
10 JUNIO - 17 JUNIO  

TEMPERATURA EXTERIOR

TEMP SUPERFICIAL EXTERIOR SIN CUBIERTA
VEGETAL

TEMP SUPERFICIAL EXTERIOR CON
CUBIERTA VEGETAL

Gráfica 6.4: Temperatura superficial exterior de la cubierta en la semana del 10 de junio al 17 de junio. Fuente: Elaboración propia. 
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HORAS  
TEMP. 

EXTERIOR 

TEMP. SUP. 

EXT. SIN 

CUBIERTA 

VEGETAL 

TEMP. SUP. 

EXT. CON 

CUBIERTA 

VEGETAL 

DIFERENCIA 

DE TEMP. 

24:00 27.5 29.6 26.3 3.2 

01:00 27.0 28.5 26.2 2.3 

02:00 26.6 27.5 26.0 1.5 

03:00 26.1 26.7 25.8 0.9 

04:00 25.7 25.9 25.6 0.3 

05:00 25.3 25.2 25.3 -0.1 

06:00 24.8 24.5 25.0 -0.6 

07:00 24.4 23.9 25.1 -1.2 

08:00 24.8 24.8 26.6 -1.8 

09:00 26.3 28.5 29.5 -1.0 

10:00 29.2 34.2 31.7 2.5 

11:00 30.5 40.0 33.1 6.9 

12:00 32.3 45.4 34.9 10.5 

13:00 33.6 50.1 36.1 14.0 

14:00 35.6 53.6 36.8 16.8 

15:00 35.3 54.9 36.6 18.3 

16:00 35.0 52.8 36.6 16.1 

17:00 34.2 49.0 35.6 13.5 

18:00 33.1 45.5 34.0 11.5 

19:00 32.8 41.9 32.5 9.4 

20:00 32.1 38.5 31.1 7.4 

21:00 30.9 35.8 29.8 5.9 

22:00 30.6 34.0 28.5 5.4 

23:00 30.0 32.5 26.8 5.7 

24:00 29.3 31.1 26.3 4.8 

Tabla 6.8: Resultados de las temperaturas superficiales exteriores de la cubierta del día 

13 de junio. Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica 6.4 se observa el comportamiento de las 

temperaturas superficiales exteriores del cerramiento durante 

la semana del 10 de junio al 17 de junio.  

 

La tabla 6.8 representa un resumen de las temperaturas 

superficiales exteriores del cerramiento con y sin cubierta 

verde, específicamente el 13 de junio, el cual es el día donde 

se registra la mayor temperatura superficial exterior  sin 

cubierta vegetal de toda la semana. 

 

En este día, la temperatura superficial exterior sin cubierta 

vegetal alcanza su mayor temperatura a las 15:00 horas con 

54.9ºC, en cambio si aplicamos la cubierta vegetal a esta 

misma hora y el  mismo día tendremos una temperatura 

exterior superficial de 36.6ºC, alcanzando una diferencia 

entre temperaturas de 18.3ºC, cuando realmente la 

temperatura al exterior de la vivienda está en 35.3ºC. 
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6.8 TEMPERATURA INTERIOR DEL LIVING  

 

 
Gráfica 6.5: Temperatura interior del living en la semana del 10-17 de junio. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 6.6: Temperatura interior del living en el día 13 de junio. Fuente: Elaboración propia. 
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HORAS 
TEMP.  

EXTERIOR 

TEMP. SIN 

CUBIERTA 

VEGETAL 

TEMP. CON 

CUBIERTA 

VEGETAL 

DIFERENCIA DE 

TEMPERATURAS ºC 

24:00 27.5 28.5 28.3 0.2 

01:00 27.0 28.0 27.8 0.2 

02:00 26.6 27.5 27.4 0.1 

03:00 26.1 27.0 26.9 0.0 

04:00 25.7 26.6 26.6 0.0 

05:00 25.3 26.2 26.3 0.0 

06:00 24.8 25.9 26.0 -0.1 

07:00 24.4 25.5 25.7 -0.1 

08:00 24.8 25.8 26.0 -0.2 

09:00 26.3 27.0 27.2 -0.2 

10:00 29.2 28.9 29.3 -0.4 

11:00 30.5 30.4 30.5 -0.2 

12:00 32.3 31.8 31.5 0.3 

13:00 33.6 33.0 32.1 0.9 

14:00 35.6 34.3 32.8 1.6 

15:00 35.3 35.3 33.1 2.2 

16:00 35.0 35.3 33.5 1.8 

17:00 34.2 35.4 34.1 1.3 

18:00 33.1 34.0 33.3 0.8 

19:00 32.8 33.4 33.0 0.5 

20:00 32.1 32.7 32.3 0.4 

21:00 30.9 32.0 31.4 0.6 

22:00 30.6 31.9 31.3 0.6 

23:00 30.0 31.5 30.9 0.6 

24:00 29.3 30.6 30.2 0.5 

Tabla 6.9: Resultados de las temperaturas interiores del living del día 13 de junio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las gráficas 6.5 y 6.6 representan las temperaturas del interior del 

living durante la semana comprendida entre los días 10 y 17 de 

junio.  Entendiendo como el living el espacio diáfano donde se 

desarrollan las áreas destinadas para la sala, comedor y cocina. Se ha 

tomado esta zona, porque según la ubicación en que hemos situado 

la vivienda con referente al norte en DesignBuilder, esta queda 

expuesta en dirección Este-Oeste, completando todo el recorrido del 

sol por el sur durante el día.  

 

En la gráfica 6.5, el día 13 de junio es el comprendido entre las 

horas 287 y 311 de la semana, al igual que las demás gráficas este es 

el día donde se percibe la temperatura más caliente de los tres meses 

analizados en esta investigación.  

 

La gráfica 6.6 es una ampliación de lo que sucede con las 

temperaturas del interior del living el día 13 de junio. Se puede 

observar que durante este día, la temperatura exterior llega a su 

punto máximo a las 14:00 horas con 35.6ºC, en este momento la 

temperatura al interior del living sin la cubierta vegetal es de 34.3ºC 

y aplicando la cubierta vegetal desciende a unos 32.8ºC, logrando 

una diferencia entre temperaturas de 1.56ºC (ver tabla 6.9, la parte 

sombreada de color verde). 

 

Sin embargo, cuando se obtiene una mayor diferencia entre 

temperaturas en el interior del living, con o sin cubierta verde es a 

las 15:00 horas, cuando la temperatura exterior a la vivienda se 
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encuentra en 35.3ºC, en el interior sin la cubierta verde en  35.3ºC y 

con la cubierta verde en 33.1ºC, adquiriendo una diferencia de 2.2ºC 

(ver tabla 6.9, la parte sombreada de amarillo). 

 

En el punto 1 señalado en la gráfica 6.6, representa el salto térmico 

que se produce al momento de máxima temperatura al exterior de 

35.6ºC entre la temperatura interior con cubierta vegetal de 32.8ºC 

que es de 2.78ºC. 

 

El punto 2 señalado en la gráfica 6.6, representa el retraso térmico 

que se produce entre los puntos máximos de temperatura al exterior 

a las 14:00, respecto al interior con cubierta vegetal que se alcanza a 

las 17:00 dando un periodo total de retraso de 3 horas. Al igual que 

el retraso que se observa en la temperatura sin la cubierta verde; la 

temperatura máxima al interior del living con la cubierta vegetal 

(34.1ºC) nunca llega a ser mayor que la temperatura exterior en su 

punto máximo. Aunque a medida que desciende la temperatura 

exterior, la temperatura al interior con cubierta verde interior a partir 

de las 18:00 es mayor.  

 

En cambio la temperatura al interior sin cubierta vegetal llega a ser 

igual o mayor que la temperatura exterior (ver tabla 6.9, la parte 

sombreada de rojo).  
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CONCLUSIONES GENERALES   

 

El sistema estructural de la vivienda social tomada como referencia 

para esta tesina de máster demuestra que no es la adecuada para 

soportar la carga uniforme y constante de una cubierta vegetal, por 

lo tanto para implementar una cubierta vegetal en la vivienda social 

de la República Dominicana, el sistema estructural debe de ser capaz 

de soportar cargas iguales o superiores al sistema propuesto de 

cubierta vegetal. 

 

Los muros del sistema constructivo aplicados a la vivienda social 

estudiada de 10cm de hormigón armado no son los ideales para este 

tipo de vivienda en cuanto al confort térmico, debido a su 

comportamiento de acumulación de inercia térmica, la cual crea  una 

ganancia de calor al interior de la vivienda al momento en que se 

reduce la temperatura exterior.   

 

Los valores obtenidos a partir del modelo y los cálculos realizados 

por el comportamiento de las temperaturas, aplicando la cubierta 

vegetal  dan  hasta un máximo de 2.78ºC de diferencia entre la 

temperatura interior y exterior. El sistema constructivo con el que 

cuenta la vivienda, al no tener ningún aislamiento térmico, no es 

compatible con la aplicación de la cubierta vegetal propuesta en esta 

tesina de máster, porque no ayuda a incrementar el confort térmico 

de la vivienda. 

 

RECOMENDACIONES PARA FUTURA 

INVESTIGACION 

 

Desarrollar una propuesta de diseño estructural para la vivienda 

social, que cumpla con la capacidad de carga requerida para la 

cubierta vegetal propuesta en esta tesina. 

 

Realizar un análisis comparativo entre el uso de un aislamiento 

térmico y el uso de una cubierta vegetal. Tomando en cuenta los 

costos, el análisis del ciclo de vida (ACV), confort térmico, gasto 

energético y reducción de emisiones de CO2. 

 

Desarrollar un estudio sobre la colocación de un aislante térmico en 

el sistema constructivo de muros aplicando una cubierta vegetal.  

 

Elaborar  un análisis a través de un software simulador de vientos 

huracanados que pueda  medir  la resistencia de la cubierta verde a 

la presión del viento. 
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ANEXO

I- Listado de especies vegetales que pueden ser utilizadas en cubiertas verdes extensivas, en la región del caribe. Fuente: Elaboración 

propia en colaboración con (Jardín Botanico Nacional).

 

  

  

  

 

Crecimiento 

 

Hojas 

 

Flor 

No.   Especie Nombre Común Familia Altura ( m) Anchura ( m) Color 

1 Achillea millefolium Cientoenrama, Colchón de pobre,  Asteraceae 0,4- 1,0 0,15 verde blanca 

2 Achillea tomentosa Estratiote, milenrama, milenrama amarilla Asteraceae 0,2 -  0,3 0,15 verde amarilla 

3 Aeonium canariense Eonio de las Canarias, Bejeque Crassulaceae 0,2 - 0,35 0,30 - 0,60 verde verde 

4 Aeonium sedifolium Bejequillo menudo Crassulaceae 0,15 - 0,40 38 - 45 verde amarilla 

5 Aethionema grandiflorum Stonecress Persa Brassicaceae 0,15 -  0,30 0,30 - 0,45 azul, verde rosa claro 

6 Ajania pacifica Crisantemo del Pacífico Asteraceae 0,30 - 0,40 0,30 - 0,45 verde amarilla 

7 Ajuga reptans Búgula, Consuelda media, Corocha Lamiàcies 0.15 - 0.50 0.50 - 1.0 verde azul 

8 Allium sphaerocephalon Cebolla silvestre, Ajo de cigüeña Liliaceae 0.50 - 1.0 0.1 - 0.50 verde marrón y rosa 

9 Aloe saponaria Pita real Aloaceae 0,40 - 0,70 0.5 - 1.0 verde azulado rojo 

10 Alyssum saxatile Canastillo, Cestillo de oro, Alisón Brassicàcies 0,25-0,40 0.5 - 1.0 verde-gris amarilla 

11 Aphyllanthes monspeliensis Azulita, Junquillo, Junquillo de flor azul Liliaceae 0,10 - 0,40 0.5 - 1.0 verde azul 
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12 Aptenia cordifolia Rocío, Escarcha, Aptenia Aizoaceae 0,5 0.5 - 1.0 verde rosa fucsia, rojo 

13 Arenaria balearica  Caryophyllaceae 0,01 - 0,10 0.30 - 0.45 verde oscuro blanca 

14 Argyrolobium zanonii Hierba de plata Leguminosae 0,10 - 0,30 0.1 - 0.50 verde oscuro amarilla 

15 Armeria marítima Armeria, Césped de España Plumbaginaceae 0,15-0,30 0,15 verde blanca, rojizo 

16 Asparagus densiflorus Espárragos de pluma, Helecho cola de zorra Asparagaceae 0.10 - 0.50 0.1 - 0.50 verde blanca 

17 Aster sedifolius Margarita de otoño Asteraceae 0.45 - 0.60 0.45 - 0.60 verde claro azul oscuro 

18 Aster tongolensis Aster de Indias Orientales Asteraceae 0.45 - 0.60 0.30 - 0.45 verde oscuro azules, amarilla  

19 Asteriscus maritimus Asterisco, Estrella de mar Asteraceae 0.15 - 0.20 0.1 - 0.50 verde oscuro amarilla 

20 Astragalus massiliensis Tragacanto de Marsella Fabaceae 0.10 - 0.50 0.1 - 0.50 verde oscuro blanca 

21 Aubretia cultorum Aubrieta, Berro de roca Crucífera 0,15-0,20 0.6 verde claro rosa a rojo 

22 Ballota pseudodictamnus Falsa divinidad, Dictamo bastardo Lamiaceae 0.30 - 0.60 0.30 - 0.45 verde grisáceo rosa, blanca 

23 Begonia semperflorens Begonia de flor, Flor de azúcar, Begonia Begoniaceae 0,2 - 0,4 0,35 verde, rojizos rosa, rojo 

24 Brachypodium retusum Fenazo, Lastón Poaceae 0,20 - 0,60 0.30 - 0.45 verde blanca 

25 Campanula 

portenschlagiana 

Miss Melanie Campanuláceas 0.15 0.30 - 0.45 verde brillante azul- violeta 

26 Camphorosma monspeliaca Alcanforada, Canforada, Rebollo Chenopodiaceae 0,10 - 0,60 0.30 - 0.45 verde verdes, rojizas 

27 Capparis spinosa Alcaparra, Alcaparrera, Alcaparro, Caparra Capparaceae 0,30 - 0,50 0.30 - 0.45 verde oscuro blanca 

28 Centaurea pulcherrima  Asteraceae 0,25- 0,4 0,2- 025 verde-gris púrpuras 

29 Cerastium tomentosum Nieve de Verano,          

 

Caryophyllaceae 0,15 a 0,5 1.0 - 1.50 Grises blanca 
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30 Centaurea cineraria Terciopelo Asteraceae 0,30 - 0,80 0.20 - 0.30 Gris rosa, violeta 

31 Centranthus ruber Hierba de San Jorge, Milamores Valerianaceae 0,6 0.20 - 0.30 verde brillante blanca, rojo 

32 Cineraria saxifraga Cineraria salvaje Asteraceae 0.15 - 0.45 0.20 - 0.40 verde claro amarilla  

33 Cistus salvifolius Chocasapos, Jaguarzo morisco Cistaceae 0,20 - 0,70 1.0 - 1.50 verde grisáceo blanco 

34 Convolvulus cneorum enredadera arbustiva, enredadera plateada convolvulaceae 0,10 - 0,6 0.5-1 m verde grisáceo blanca, rosa 

35 Convolvulus sabatius Campanilla azul convolvulaceae 0,10 - 0,15 0.30 - 0.45 verde grisáceo azul púrpura  

36 Coris monspeliensis Hierba pinzel, Hierba soldadora Primulaceae 0,10 - 0, 35 0.30 - 0.45 verde rosa 

37 Coronilla mínima Lentejuela, Coronilla del Rey Leguminosae 0.30 - 0.50 0.30 - 0.45 verde azulado amarilla 

38 Cotyledon tomentosa Pata de oso Crassulaceae 0.15 - 0.30 0.30 - 0.45 verde claro naranja, bronce 

39 Crassula marnieriana Collar de Jade, Pagoda china Crassulaceae 0,50 0.15 - 0.25 verde con 

bordes rojos 

blanca 

40 Crassula multicava Crásula multicava Crassulaceae 0,15 - 0,40 0,25 verde azulado rosa 

41 Crassula muscosa C. lycopodioides, Cordón de San José Crassulaceae 0,10 - 0,80 0,20 verde verde, amarillo 

42 Cyanotis somaliensis Orejas de gato Commelinaceae 0.15 - 0.45 0.30 - 0.60 verde grisáceo rosa púrpura 

43 Delosperma cooperi Delosperma Aizoaceae 0,05 - 0,10 0,30 verde rosadas 

44 Dicliptera suberecta Jacobinia suberecta, Planta del Colibrí Acanthaceae 0,4 - 0,60 0.30 - 0.45 verde grisáceo rojo anaranjado 

45 Disphyma crassifolium  Aizoaceae 0,05 - 0,10 0.30 - 0.45 verde - gris  

46 Dorycnium hirsutum Lotus hirsutus, Hierba de pastor, Boja 

peluda 

Fabaceae 0,2 -0,60 0.30 - 0.45 verde - gris  

47 Einadia nutans Rhagodia nutans Chenopodiaceae 0,05 - 0,25 0.30 - 0.45 verde - gris  
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48 Frankenia laevis Brezo marino, sapera, tomillo sapero Frankeniaceae 0,05 - 0,15 0.30 - 0.45 verde - gris  

49 Frankenia thymifolia Sapera, Tomillo sapero Frankeniaceae 0,05 - 0,30 0.30 - 0.45 verde - gris  

50 Halimione portulacoides Atriplex portulacoides, Cenizo blanco, 

salobreña, verdolaga marítima 

Chenopodiaceae 0,20 - 0,80 0.30 - 0.45 verde - gris  

51 Helicrysum orientale flor de paja oriental, perpetua amarilla Asteraceae 0,3 - 0,5 0,3 - 0,6 verde - gris amarilla 

52 Helichrysum petiolare H. petiolatum Asteraceae 0,40 - 0,60 0,25 verde - gris  

53 Helichrysum stoechas Amranto amarillo, flor de San Juan Asteraceae 0,10 - 0,50 0,25 verde - gris  

54 Heliotropium amplexicaule H. anchusifolium Boraginaceae 0,10 - 0,30 0,25 verde - gris  

55 Hypericum ericoides pinillo de oro Clusiaceae 0,05 - 0,40 0,25 verde - gris  

56 Hypericum olympicum H. polyphyllum Clusiaceae 0,10 - 0,25 0,25 verde - gris  

57 Iberis semperflorens Carraspique Brassicaceae 0,30 - 0,50 0,25 verde - gris  

58 Impatiens walleriana Alegría de la casa, Alegría del hogar, 

Impatien, Balsaminia, Miramelindo 

Balsaminacea 0.1-0.5 0.1-0.5 verde naranja, rosado 

59 Isotoma axillaris Solenopsis axillaris Campanulaceae 0,30 - 0,35 0,3 - 0,6 verde - gris  

60 Jovibarba hirta Sempervivum hirtum Crassulaceae 0,02 - 0,05 0,3 - 0,6 verde - gris  

61 Kalanchoe de la gonensis K. tubiflora Crassulaceae 0,30 - 0,80 0,3 - 0,6 verde - gris  

62 Koeleria glauca K. Gris-azul Poaceae 0,1 a 0,25 0,1 a 0,2 verde - gris  

63 Lampranthus deltoides Oscularia deltoides Aizoaceae 0,05 - 0,35 0,1 a 0,2 verde  

64 Linum suffruticosum L. tenuifolium ssp. Suffruticosum Linaceae 0,05 - 0,50 0,1 a 0,2 verde  

65 Lobularia maritima Alyssum maritimum Brassicaceae 0,05 - 0,40 0,1 a 0,2 Verde  
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66 Lotus berthelotii " red 

Flash" 

L. peliorhynchus Fabaceae 0,15 a 0,2 0,6 a 0,9 Verde rojo 

67 Lotus corniculatus Corona de rey. Cuernecillo. Trébol de 

cuernos. 

Papilionaceae 0,05 a 0,1 0,25 verde amarilla 

68 Lotus Cytisoides L. creticus ssp. Cytisoides Fabaceae 0,10 - 0,50 0,25 Verde  

69 Nassella tenuissima Stipa tenuissima Poaceae 0,70 0,25 Verde plateado 

70 Oenothera macrocarpa O. missouriensis Onagraceae 0,15 - 0,20 0,30 Verde amarilla 

71 Opuntia compressa O.humifusa Cactaceae 0,10 - 0,30 0,25 Verde  

72 Origanum  vulgare Orégano Lamiaceae 0,35 0,20 Verde moradas, rosa 

73 Otanthus maritimus Diotis maritima Asteraceae 0,50 0,25 Verde  

74 Othonna cheirifolia Othonnopsis cheirifolia Asteraceae 0,25 - 0,40 0,25 Verde  

75 Petunia x hybrida Petunia Solanaceae 0,1 a 0,5 0,1 a 0,5 verde blanca, rosa 

76 Phyla nodiflora Lippia nodiflora Verbenaceae 0,03 - 0,15 0.1-0.5 Verde  

77 Polygonum capitatum Persicaria capitata Polygonaceae 0,07 - 0,10 0.1-0.5 Verde  

78 Rhodanthemum 

hosmariense 

Leucanthemum hosmariense Asteraceae 0,10 - 0,30 0.1-0.5 Verde  

79 Rosularia aizoon R. pallida Crassulaceae 0,10 - 0,15 0.1-0.5 Verde  

80 Salvia lavandulifolia S. officinalis ssp. Lavandulifolia Lamiaceae 0,20 - 0,50 0.1-0.5 Verde  

81 Saponaria ocymoides Saponària petita. Caryofilàcies 0,10 - 0,3 0,30 Verde rosa 

82 Sedum album Uva de gato Crassulaceae 0,05 - 0,15 0,20 Verde-rojizo blanca 

83 Sedum rubrotinctum Dedos, Sedo rojo, Sedum rojo, Alegría de 

Pascua 

Crassulaceae 0,15 - 0,25 0,15 verde- rojizo amarilla 
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84 Sedum rupestre S. reflexum Crassulaceae 0,10 - 0,30 0,20 verde- azulado amarilla 

85 Sedum sediforme Arroz de moro. Hierba puntera. Uña de 

gato. 

Crassulaceae 0,15 - 0,60 0,20 verde- azulado amarilla 

86 Senecio mandraliscae Kleinia mandraliscae Asteraceae 0,15 - 0,30 0.1-0.5 verde  

87 Senecio viravira S. leucostachys Asteraceae 0,30 - 0,60 0.1-0.5 verde  

88 Teucrium chamaedrys Camedrios. Carrasquilla. Encinilla. Lamiaceae 0,2 a 0,3 0,3 a 0,6 verde brillante rosa lavanda o 

rosado púrpura 

89 Teucrium polium Polio. Tomillo macho. Zamarrilla. Lamiaceae 0,10 - 0,45 0.1-0.5 verde grisáceo blanca o rosa 

90 Thymus x citriodorus tomillo limón o cítricos tomillo Lamiaceae 0,25 - 0,35 0,3 verde-amarillo violeta 

91 Thymus pseudolanuginosus tomillo lanoso Lamiaceae 0,03 - 0,05 0,3 - 0,9 verde grisáceo rosada 

92 Thymus serpyllum Serpol, Tomillo sanjuanero Lamiaceae 0,1 0.1-0.5 verde rosa púrpura 

93 Thymus vulgaris compacta Tomillo, Tremoncillo Lamiaceae 0,10 - 0,50 0.1-0.5 verdes grisáceas rosa,  blanca 

94 Thymus zygis Tomillo salsero, Tomillo aceitunero Lamiaceae 0,10 - 0,30 0.1-0.5 verde grisáceo blanca 

95 Tulbaghia violacea Tulbagia  o Ajo silvestre Alliaceae 0,10 - 0,50 0.1-0.5 verde grisáceo lila-morada 

96 Verbena peruviana Verbena del Perú Verbenaceae 0,07 - 0,15 0,45 verde rojas, naranjas 

97 Vinca major Vincapervinca mayor variegada, Hierba 

doncella variegada 

Apocynaceae 0,1 - 0,5 1.5 - 2.5 verde azul-púrpura 

98 Vinca minor Vinca, Hierba doncella, Dominicana, 

Dominica, Pervinca, Vincapervinca. 

Apocynaceae 0,2 0.5-1 verde grisáceo azul, lila, 

99 Zephyranthes grandiflora Cefirantes, Brujas, Brujitas o Lirio de lluvia Amaryllidaceae 0,05 - 0,30 1 - 1,5 verde rosa 


