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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

12

TECHOS VERDES SOBRE PARADEROS DE BUS DE BOGOTÁ  LINEA DE INVESTIGACIÓN DEL DADEP  

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Dos (2) paraderos en 4 sectores diferentes de la ciudad de Bogotá (Figura 1) se usaron para la instalación del sistema de techo verde extensivo ultra liviano. El total de 8 paraderos designados a esta 
investigación, su posición geográfica, datos ambientales y viales se exponen en la tabla 1. Los paraderos de la calle 67 (C67) en la localidad de Chapinero y del Centro Internacional (CI) en la 
localidad Santa Fe se encuentran sobre el eje de la carrera séptima a la altura de las calles 67 y 30 respectivamente. Por otro lado, los paraderos del Portal del Dorado en la localidad de Engativá, 
están ubicados en la calle 26 en ambos costados del acceso de la estación de Transmilenio Portal Dorado. Por último, los paraderos de la Avenida Primero de Mayo(1M), localidad Kennedy, se ubican 
sobre esta avenida a la altura de la calle 71D. CAPTURA DE MATERIAL PARTICULADO Se empleó una prueba gravimétrica para medir el peso del material particulado total que por gravedad o por 
el efecto de vientos y/o lluvias es depositado sobre los paraderos verdes. Dos trampas cilíndricas para material particulado fueron instaladas en cada uno de los 8 paraderos. La trampa consiste en 
un filtro de celulosa grado 3 de 65 g/m2 atrapado en un tubo de PVC sobre el cual se deposita el material particulado total a través del tiempo. BIOACUMULACION DE METALES PESADOS EN 
VEGETACIÓN Una muestra de 250 gr de S. rupestre, perteneciente al lote de plantas sembradas en los TV de los paraderos fue usada para determinar la concentración inicial delos  diferentes 
metales pesados en sus tejidos en el momento de la instalación y un año después.  ACUMULACION DE METALES PESADOS EN SUSTRATO Las concentraciones iniciales y finales de metales pesados 
(Cd, Cr, Pb, Hg, Ni), fueron medidas en una muestra de 500 gr de sustrato, tomada de los 4 sitios de estudio (CI, 1M, C67, PD) en el mes de marzo de 2014 y 2015 respectivamente. SUSTRATO El 
sustrato de los paraderos verdes se diseñó con características muy distintas al usado en la mayoría de TV extensivos o intensivos, en especial por su peso ultraliviano y capacidad de drenaje ultra 
rápida, capaz de mantener las plantas en perfecto estado a lo largo del tiempo. MEDICIÓN DEL STOCK DE CARBONO Y PRODUCCIÓN DE OXIGENO  Esta parte del estudio cuantificó el potencial 
que tienen las plantas instaladas y las plantas que aparecieron (malezas) en el sistema de TV sobre los paraderos de capturar por medio de la reacción de la fotosíntesis dióxido de carbono CO2 y 
liberar oxígeno O2  por medio de El centro agroforestal mundial que  ha estandarizado protocolos para medir la cantidad de carbono presente en un lugar determinado como una medida de 
bienestar ambiental e indicador de sostenibilidad.14  IMPACTO SOCIAL
La infraestructura verde y sus beneficios asociados son un tema completamente desconocido por grandes porciones de la población colombiana. En esta parte del estudio se realizó una encuesta en 
los 4 sitios de investigación, de la mano del equipo de control y vigilancia del aprovechamiento económico de la Defensoría del Espacio Publico (DADEP). Un total de 960 personas entre hombres y 
mujeres con edad promedio de 33 años y distintos niveles de escolaridad (primaria: 8%, bachillerato: 46%, técnico: 23% y universitario o superior: 23%), fueron indagados sobre su conocimiento 
acerca de este tipo de sistemas y sus beneficios ambientales, pero también para saber la aceptación o rechazo que tenían a este tipo de iniciativas.

Generación, sostenibilidad y recuperación del espacio público
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Este proyecto diseñó y construyo 28 paraderos con cubiertas vegetadas (techos verdes) en la ciudad de Bogotá, parte de los cuales fueron usados como individuos de investigación sobre algunos de 
los beneficios ambientales asociados a la implementación de infraestructura verde sobre el mobiliario de la ciudad. El estudio tuvo una duración de 12 meses donde se analizó la capacidad de lso 
paraderos verdes para: establecerce y vivir sin mantenimiento, capacidad de producción de oxigeno y captura de dioxido de carbono,capacidad de captura y degradación de material particulado,  
bioacumulacion de metales pesados, filtracion de metales pesados por el sustrato, manejo de aguas lluvia e impacto social.
Los techos verdes (TV) pueden contribuir significativamente en el desarrollo de ciudades más sostenibles1, gracias a características inherentes que su funcionamiento supone y que tienen un efecto 
positivo sobre el medio ambiente. Dichas mejoras están relacionadas con la reducción del consumo energético de los edificios donde son instalados, mejoras en la calidad del aire y el agua, 
conservación de la biodiversidad, reducción del efecto isla de calor y el calentamiento global entre otros1,2,3.
Definiremos paradero verde (PV) como el sistema de TV que permite la extensión de vegetación sobre la cubierta de mobiliario urbano M10. Su funcionamiento y composición son parcialmente 
diferentes a las de un jardín convencional, dadas en resumen limitaciones de peso, espacio para el desarrollo radicular, alta irradiación solar, estrés eólico y poca disponibilidad de agua y 
nutrientes.
Dos avances tecnológicos desarrollados por Sustentar Soluciones Verdes S.A.S dieron solución a las limitaciones anteriormente mencionadas en los PV. Un sustrato ultraliviano de apenas 23 kg/m2 
capaz de retener 53% de su volumen en agua (Tabla 2) y la lamina drenante Oasis 5-01 capaz de capturar 5 L/m2 de agua lluvia.
La combinación de ambas tecnologías ha demostrado ser suficiente, al menos en la ciudad de Bogotá, para mantener coberturas extensivas saludables, altamente sostenibles y con mínimos 
requerimientos hídricos y de mantenimiento.
Distintos estudios han demostrado los beneficios ambientales y sobre la salud humana que ofrecen los TV, justificando con creces sus costos de implementación y mantenimiento19. Este estudio, 
primero en el mundo en cuantificar beneficios asociados a la implementación de TV sobre el mobiliario urbano en la ciudad de Bogotá, demostrará que esta iniciativa trasciende el valor estético y 
económico, al brindar servicios de reparación ambiental para la ciudad.
Con el paso de los años se ha evidenciado un constante deterioro de la calidad del aire, que las autoridades ambientales y de salud pública, basadas en la información proveniente del RMCAB han 
tratado de reparar sin mayor éxito. El acelerado crecimiento económico exige mayores consumos energéticos y de combustibles fósiles, lo cual, opaca las medidas ambientales implementadas para 
retroceder la contaminación del aire que respiramos.

El obejtvo de este estudio es evaluar: I. El potencial de cada paradero verde de retener material particulado total (MP2,5, MP10,). II. La bioacumulación de arsénico (As), cadmio (Cd), cromo (Cr), 
plomo (Pb), mercurio (Hg) y níquel (Ni) por parte de una especie vegetal de la familia Crassulaceae instalada en los paraderos verdes. III. El potencial de captura de cadmio (Cd), cromo (Cr), 
plomo (Pb), mercurio (Hg), níquel (Ni)] por parte del sustrato de los PV, IV. La capacidad de retención de agua lluvia del PV, así como un análisis hídrico del sistema, V. La captura de dióxido de 
carbono (CO2) por parte de 2 especies de la familia Crassulaceae instaladas y de la vegetación exógena del sistema y su correspondiente estimación de oxígeno (O2) producido por los paraderos 
verdes. VI. La evaluación del impacto social de la infraestructura verde para los habitantes de la ciudad de Bogotá.VII. analisis de manejo de agua lluvia y sostenibilidad hidrica

El material particulado (MP) podría definirse como partículas microscópicas de diferente procedencia y composición que por su peso y tamaño oscilante entre 2,5µm (MP2,5 ) y 10µm (MP10) 
permanecen suspendidas en el aire. El MP es fácilmente respirado y por ende se considera un serio problema de salud pública por la organización mundial de la salud (OMS) y la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA)8.
Las concentraciones de MP en el aire que se respira en la ciudad de Bogotá, exceden hasta en un 45% los límites establecidos por la reglamentación ambiental de la ciudad, posicionando el MP10 
como el principal contaminante del aire capitalino9, razón por la cual las políticas de control ambiental deberían estar dirigidas a estimular estrategias, como la implementación de TV, para 
atenuar la anormal presencia de este contaminante en el aire.4
Otra fuente de contaminación encontrada en el aire son los metales pesados. Mercurio, níquel, cadmio, plomo, berilio, antimonio y cromo procedentes mayoritariamente de la combustión fósil y la 
actividad industrial, son fácilmente arrastrados por el viento e introducidos en el cuerpo por las vías respiratorias, convirtiéndolos en un problema en salud pública por su gran toxicidad5-6.
El cromo, el cadmio y el mercurio, por ejemplo, son considerados carcinogénicos por la OMS; mientras el plomo y el mercurio alarman por su neurotoxicidad, daño renal irreversible, aparición de 
anemia, afección pulmonar, y afecciones del sistema óseo7-8.
Como un agravante adicional, los metales pesados no pueden ser degradados pues se encuentran en su forma elemental en el ambiente, sin embargo su anormal número en la atmósfera resulta tóxica 
para muchos animales, incluido el ser humano. Sin embargo como será demostrado en adelante, estos pueden ser bioacumulados en los PV de Bogotá.
El manejo del agua y el cambio de la permeabilidad del suelo de las ciudades a medida que se construye y pavimenta, es uno de los factores determinantes en los cambios del ciclo de este elemento 
en las grandes ciudades, lo cual tiene un efecto directo sobre el calentamiento global, los desastres naturales causados por tormentas y la calidad de este fluido.
El sustrato y el sistema constructivo de un TV tienen la capacidad de retener agua lluvia, hasta en un 60% de su volumen1. Una parte de esta agua quedará en el sistema constructivo disponible para 
las plantas mientras que otra será liberada lentamente por el sistema. La capacidad de retención hídrica de los PV es de vital importancia en la descongestión de los sistemas de alcantarillado de 
las ciudades en eventos de lluvias torrenciales que representan riesgo de inundación.1,10,11
Como es conocido, el calentamiento global es causado en gran medida por las cantidades de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero emitidas a la atmósfera, además la 
materialidad con la que se construyen las ciudades incrementa considerablemente la capacidad térmica de los entornos urbanos (efecto isla de calor) con consecuencias alarmantes para el planeta 
entero.
La fotosíntesis de la vegetación sobre los PV participa directamente en el ciclo natural del carbono (C) y del oxígeno (O2), contribuyendo positivamente en la disminución del efecto invernadero y el 
efecto isla de calor, considerados los principales actores del calentamiento global. 12-13

Definir la viabilidad de la construccion de paraderos verdes para la ciudad, en tanto sea demostrado que estos son importantes para el desarrollo sostenible de Bogotá por los beneficios ambientales 
que representan, especificamente sobre la biodegradación de material particulado,  bioacumulacion de metales pesados, produccion de oxigeno, captura de dioxido de carbono e impacto social.

1. Diseñar un sistema de techo verde funcional para instalar sobre los paraderos de bus de la ciudad de bogotá. 2. El potencial de cada paradero verde de retener material particulado total (MP2,5, 
MP10,). 3. La bioacumulación de arsénico (As), cadmio (Cd), cromo (Cr), plomo (Pb), mercurio (Hg) y níquel (Ni) por parte de una especie vegetal de la familia Crassulaceae instalada en los 
paraderos verdes. 4. El potencial de captura de cadmio (Cd), cromo (Cr), plomo (Pb), mercurio (Hg), níquel (Ni)] por parte del sustrato de los PV, 5. La capacidad de retención de agua lluvia del 
PV, así como un análisis hídrico del sistema, 6. La captura de dióxido de carbono (CO2) por parte de 2 especies de la familia Crassulaceae instaladas y de la vegetación exógena del sistema y su 
correspondiente estimación de oxígeno (O2) producido por los paraderos verdes. 7. La evaluación del impacto social de la infraestructura verde para los habitantes de la ciudad de Bogotá. 8. 
analisis de manejo de agua lluvia y sostenibilidad hidrica
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Este estudio logra demostrar que los techos verdes son una solución viable para mitigar varios problemas medioambientales, y sus repercusiones en la salud pública.
Los techos verdes sobre los paraderos de bus funcionan como un biofiltro capaz de capturar 4,53g de metales pesados por año, que supondría capturar 7 Kg de metales pesados si se implementaran 
en todos los paraderos de la ciudad. Los TV tiene potencial de capturar 4,6kg de material particulado por año. Esto equivale al material emitido por el desplazamiento a lo largo de 26 mil km de un 
vehículo estándar.25
El potencial de filtración de los paradero aumenta con los metales pesados, ya que éstos no solo son retenidos por el sustrato, sino que también son bioacumulados en el tejido vegetal.
Sorpresivamente se evidencio la gran capacidad que tienen las plantas de la familia Crassulacea, para bioacumular metales pesados. Además de solucionar problemas localizados de contaminación, 
como el observado en el PD, donde los paraderos mostraron concentraciones de Pb que excedían las encontradas en los otros sitios de estudio.
Por otra parte se concluye que la vegetación escogida es la adecuada, pues sus características genéticas y de adaptación ecológica permitieron su estabilidad, establecimiento y durabilidad en el 
tiempo. Esto sucedió, pese a la baja fertilidad, los altos índices de contaminación, la falta de riego y la adversidad climática de los puntos de estudio.
Los TV participan también activamente en el ciclo del carbón, y tienen producciones netas de oxígeno mayores a las emitidas por la misma área de la vegetación usualmente encontrada en la ciudad 
(pastos, plantas de porte medio o plantas C3)
En el caso en que se decidiesen instalar TV en paraderos de la malla vial de la ciudad, se mejoraría la calidad de su ambiente como se observó en la tabla 6
De 960 personas encuestadas, 662 ignoraban estar en un paradero verde y sus beneficios, indicando un alto nivel de desconocimiento sobre el tema. Los encuestados consideraron que propuestas 
como los paraderos verdes mejoran el medio ambiente (88%), generan conciencia ciudadana (76%) y sentido de pertenencia (80%). Por ende es importante incrementar su número y llevar a cabo 
acciones pedagógicas, donde se haga énfasis en los beneficios demostrados en este artículo para el medio ambiente de la ciudad.

Los resultados de este estudio justifican con creces la implementación de techos verdes sobre los paraderos de bus de Bogotá que tiene un potencial aproximado de 14.500 m2 para construir 
infraestructura verde que permita el desarrollo sostenible de la ciudad para combatir el cambio climatico. La infraestruvtura verde, representada en cubiertas verdes es una estrategia adecuada 
para otorgar beneficios ambientales, con una inversión muy pequeña y cero costos de mantenimiento.
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Evaluar el impacto ambiental de techos verdes sobre el mobiliario urbano de Bogotá con la finalidad última de justificar la instalación de estos apraderos verdes en toda la ciudad de Bogotá.
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