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Qué nos motiva
El cambio climático nos afecta a todos presentando un desafío al que es urgente responder.
Entendemos la ciudad como un ecosistema, en
el que nuestras acciones individuales impactan
tanto en nuestro medio circundante como en
la ciudad en su totalidad. Trabajando en conjunto podemos aportar creando estrategias de
resiliencia urbana para adaptarnos al cambio
climático y replantear la forma de vivir y diseñar
las ciudades.
Soñamos con una ciudad más amable y vemos
las azoteas como una oportunidad. Escribimos
este artículo como forma de visualizar las azoteas en desuso y motivar a otros a ver el impacto que las Azoteas Vivas, Verdes y Activas,
pueden generar en el medio ambiente, la sociedad y la economía, convirtiéndose en una
estrategia de resiliencia y desarrollo urbano,
eficiente y rentable.
Mi aporte, tu aporte, nuestro aporte sumados,
son el motor de cambio para crear ciudades
más resilientes y humanas.
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Azoteas Vivas trabaja en el ámbito de la resiliencia urbana y la sustentabilidad, gestiónando, desarrollando, promoviendo y construyendo proyectos en azoteas.
Creemos que el uso de las azoteas revitaliza espacios
muertos, fortalece la vida comunitaria, el desarrollo económico, medio ambiental y la forma en que habitamos
nuestras ciudades.
Buscamos:
• Crear herramientas y metodologías de desarrollo para
las azoteas en el ámbito tecnológico y medioambiental.
• Generar información pertinente sobre el tema.
• Trabajar en proyectos que fortalezcan el tejido social y
la gobernanza.
• Promover la discusión ciudadana sobre las oportunidades que abre esta estrategia.
• Desarrollar y construir proyectos en azoteas.
https://www.linkedin.com/in/daniela-mu%C3%B1oz-a9286b20/

Directora ejecutiva VerdeActivo
Pontificia Universidad Católica de Chile
Socia en VerdeActivo Cubiertas Vegetales

VerdeActivo busca replantear los desarrollos urbanos incorporando la naturaleza, para lograr un enriquecimiento
tanto de la calidad de vida urbana, como de la calidad del
medio ambiente y su biodiversidad.
VerdeActivo facilita tu aporte al medioambiente por medio de la incorporación de Cubiertas Vegetales en las edificaciones.
Es Empresa B Certificada y y ha sido reconocida en la lista
#BestForTheWorld2019 de @BCorporation dentro del
10 % de las mejores Empresas B a nivel mundial en la categoría Medioambiente.
Es socio activo del Chile GBC, y es empresa adherida a la
Red Pacto Global Chile.
Desde el año 2011 participa en el desarrollo del mercado
de los techos verdes en Chile, realizando cursos y talleres
de cubiertas vegetales.
Participa del comité técnico para la NCh de techos verdes.
https://www.linkedin.com/in/maría-de-la-luz-barros-bravoa280202a/

Abstract
Convertir los techos en desuso
en AZOTEAS VIVAS, VERDES
Y ACTIVAS es una estrategia de
regeneración y de resiliencia urbana que
impacta tanto al medio ambiente como
a la ciudad, la sociedad y la economía,
generando beneficios que funcionan
como un ecosistema, ramificando su
rentabilidad socio-sustentable. Además
permite vincular a distintos sectores de
la sociedad, Estado, privado y sociedad
civil, en razón de un objetivo común,
generando engranajes complejos y
fructíferos.
No obstante lo anterior, su valorización
y masificación ha estado vinculada a una
evaluación costo/beneficio económico
de quién lo realiza, más que en las
economías de alcance que es capaz de
detonar, dificultando su financiamiento
y por tanto su desarrollo. Este artículo
expone líneas de desarrollo de esta
estrategia, beneficios y resistencias,
que dibujan el escenario en el que se
enmarca en términos de convertirse en
política pública, dado el contexto de la
COP25 “el tiempo de actuar es ahora”.
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Contexto
En diciembre de 2019, el foco mundial estará puesto en Chile, quien será sede de la COP
251, convención mundial sobre el cambio climático cuyo lema es “el tiempo de actuar es
ahora”. La COP 25 busca definir los lineamientos que deberán seguir los países participantes,
estableciendo desafíos, acciones, obligaciones
y políticas concretas para cuidar y proteger el
planeta. Los acuerdos que se adopten, serán
la ruta de navegación de estos países en los
próximos años en tanto compromisos, políticas
públicas y decisiones de inversión, abriendo así
la discusión sobre nuevas estrategias de desarrollo sustentable y de resiliencia urbana a nivel
nacional, regional y local.

sectores apartados de la sociedad. Trabajando en conjunto se puede gestionar, construir,
mantener y financiar estrategias que de otra
manera sería imposible.

las personas de ser parte activa de la transformación de sus ciudades haciéndolas responsables de su cuidado, financiamiento (parcial o
total) y mantención. De esta manera, la responsabilidad de la adaptación al cambio climáEn términos medioambientales las áreas ver- tico y mejoramiento urbano se reparte entre
des en zonas urbanas son fundamentales para diferentes actores.
la calidad de vida y protección del ecosistema.
En este contexto, los techos en deSegún la ONU, las ciudades serán una zona
verde o no serán4. El estándar internacional suso se visualizan como un activo larecomienda 9 m2/hab de área verde según la tente que tiene el potencial de transOMS y 16 m2/hab según la ONU, sin embar- formar la ciudad transversalmente
go Chile, está lejos de cumplir esas metas, con
a través de acciones que impactan
5,48 m2/hab5 en las grandes áreas metropolitanas. Por su parte, Santiago ha aumentado sus el medio ambiente, la sociedad y la
áreas verdes por habitante, pasando de 4,22 economía.
m2/hab en el 2013 a 4,51 m2/hab en el 20166 y
el plan de descontaminación actual tiene como
meta incorporar 100 há de áreas verdes para
el 20207, mediante la creación de parques urbanos. Sin embargo, esto aún no es suficiente.

Hoy en día, la mitad de la población mundial
vive en áreas urbanas y se espera que esta cifra aumente en los próximos años2. En el caso
de Chile el 88% de los habitantes se localiza en áreas urbanas3. Este hecho, sumado a
la crisis medioambiental mundial, presenta un
desafío sobre cómo vivir de manera armónica Por otro lado, intenciones como estas se ponen
en contextos urbanos cada vez más hostiles. en riesgo cuando se enfrentan con temas prácticos como inversión y mantención que deben
Para responder a este desafío, necesitamos ser asumidas por municipios con presupuestos
estrategias audaces que sean capaces vincular muy disímiles, acentuando la desigualdad entre
el bienestar de las personas, los ecosistemas y las comunas.
la ciudad, involucrando a todos los actores que
la cohabitan: Estado, Privado y Sociedad Civil. La propuesta es convertir los techos en desuso en techos vivos, impulsando la creación de
Es importante entender que la ciudad nos nuevas fuentes de desarrollo económico, el
pertenece a todos y que es impracticable fortalecimiento de la gobernanza y del tejido
pensar en soluciones aisladas que involucren social comunitario. Así se le da la posibilidad a

Por qué las AZOTEAS VIVAS, VERDES Y ACTIVAS
son una estrategia de regeneración y resiliencia urbana atractiva, eficaz y rentable.
Convertir los techos en desuso en azoteas vivas, verdes y activas, es un campo
fructífero y fértil. Los beneficios asociados sobrepasan el fin específico de
cada proyecto afectando un número importante de otras materias, es decir,
funcionan como ecosistemas, ramificando su rentabilidad socio-sustentable.
Pensemos en los beneficios de un “jardín en el
techo de un hospital”: el verde mejora la calidad de vida de los enfermos quienes se deben
medicar menos8; mejora la calidad del aire por
tanto mejora la salud; reduce el stress9; mejora
la imagen de los techos; compensa emisiones;
controla temperatura interior; ayuda a mitigar
el efecto isla de calor de la ciudad; desarrolla
tecnología específica para techos verdes, fomentando una nueva industria; fomenta la relación con la institución local y abre posibles
vínculos con la comunidad local; promueve el
desarrollo de políticas públicas; funciona como
elemento de control acústico; suma y sigue
una cantidad abundante de utilidades a nivel
social, económico, político y medioambiental
que recaen directamente en el hospital pero
que afectan al desarrollo sustentable de la ciudad en su totalidad.
Sin embargo, estos beneficios no son evaluados
correctamente10 ni percibidos como aportes.
Sobre estos aportes, esta estrategia permite
aprovechar los servicios ecosistémicos gratuitos que la naturaleza nos entrega y son una
contribución directa a los Objetivos de Desarrollo Sustentable ODS definidos por la ONU.

Los servicios ecosistémicos se dividen en 4
grupos: servicios de aprovisionamiento, regulación, culturales y de soporte, que entregan además de beneficios medioambientales, beneficios sociales y económicos.

Soluciones basadas en la naturaleza
A) Servicios Ecosistémicos

• Servicios de Aprovisionamiento:

El desarrollo humano, y el desarrollo de las ciudades, está inexorablemente conectado con
la naturaleza, abarcando aspectos sociales,
medioambientales y económicos para el crecimiento y el bienestar. Las Soluciones Basadas
en la Naturaleza (SbN) son un nuevo concepto
que abarca a todas las acciones que se apoyan
en los ecosistemas y los servicios que estos
proveen, para responder a diversos desafíos de
la sociedad como el cambio climático, la seguridad alimentaria o el riesgo de desastres11, generando múltiples beneficios para la población
y la biodiversidad, y al mismo tiempo representan una medida confiable para fortalecer la
resiliencia urbana frente al cambio climático.12

Los techos son muy versátiles en cuanto al
tipo de proyectos que se pueden desarrollar, se
pueden cultivar huertas urbanas de hierbas medicinales en sustratos de 10 cm de profundidad
hasta cultivar árboles frutales, con un proyecto de cálculo adecuado. Esta versatilidad, nos
invita a pensar en un nuevo espacio de desarrollo agro-urbano, dada la creciente actividad
agrícola en ciudades y la relevancia que están
tomando estas prácticas alrededor del mundo.

Las intervenciones de reconversión de techos
que incluyen área verde, tienen como condición
base servicios ecosistémicos que benefician directamente a la ciudad. Según la FAO, estos
servicios son beneficios que la naturaleza aporta
a la sociedad de forma gratuita y que actúan de
mejor manera en sistemas biodiversos, ya que
la diversidad de organismos es esencial para que
los ecosistemas puedan prestar sus servicios13.

Aprovisionamiento de Productos Básicos.

La Agricultura Urbana permite reducir la huella ecológica del transporte
de alimentos, tema especialmente
trascendente cuando la mitad de la
población mundial vive en ciudades14.
El cultivo de alimentos en ciudades
produce un cambio de mentalidad
sobre el abastecimiento de alimentos y la conciencia alimentaria, exponiendo temas de salud pública, medio ambiente y educación.
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Hoy en día se está desarrollando un ecosistema
de funcionamiento que posibilita el desarrollo
de la Agricultura Urbana, en el que participan
diferentes actores desde la sociedad civil, la
academia, la institucionalidad local y estatal,
que se interesa por el tema y promueve estas
prácticas, y los desarrolladores que resuelven
temas técnicos, económicos y de gestión dándole un impulso a la economía y al emprendimiento.
Un ejemplo del impacto de la agricultura urbana en la ciudad es el que se ha desarrollado en Boloña, entre la Universidad de Boloña, la municipalidad y la ONG BiodiverCity
para explorar la capacidad productiva de los
techos de esa ciudad, el desarrollo de agricultura urbana y su impacto en la generación de alimento, nutrición y biodiversidad.
Después de 3 años de investigación se pudo
demostrar que los techos disponibles pueden
proveer más de 12.000 toneladas al año de
producción agrícola, satisfaciendo el 77% de los
requerimientos de los habitantes de la ciudad15
y la diversidad en los techos permitiría conectar
áreas de interés medioambiental formando una
red de corredores biológicos de 94 km de largo.
El trabajo conjunto de diferentes entidades
y desde distintos ámbitos, permitió detectar todos los techos y terrazas con superficies potenciales para ser convertidas, identificar los requerimientos de vegetales de
la población de Boloña, plantar huertos de
prueba en edificios de vivienda social e identificar otros beneficios como corredores biológicos o disminución de la huella de carbono.

En resumen, se genera un engranaje que moviliza distintos sectores de la sociedad que trabajan en conjunto por un proyecto común, detonando resultados extensivos a otros sectores,
permitiendo evaluar el proyecto con economías de alcance.

Imagen 1
El techo vegetal Centro Juvenil Gary Comer, en Chicago, es un jardín que sirve de espacio de aprendizaje y
actividades para jóvenes y adultos mayores después del
horario escolar. Genera instancias de aprendizaje en horticultura y conciencia medioambiental en un barrio con
limitado acceso a zonas al aire libre. Produce alimentos
orgánicos utilizados por estudiantes, restaurantes locales
y la cafetería del Centro Juvenil16.

Por otro lado, están los modelos privados de agricultura urbana que funcionan como detonantes
de procesos de innovación, generan una nueva
industria, empleos y carreras profesionales, fomentando un ecosistema de emprendimiento.
Es el caso de Brooklyn Grange17 in NYC,
una granja urbana líder de cultivo que produce incluso miel en el techo de un edificio, convirtiéndose en un lugar tan singular
dentro de la trama urbana que se presta para
hacer eventos. Este espacio, que anteriormente estuvo en desuso, hoy es fuente de
ingresos tanto para el dueño del edificio (que
lo arrienda) como para la granja que lo administra y convierte en un terreno productivo.
Otro caso de modelo privado es Le Bon Marché18 en París, uno de los centros comerciales
más antiguos de la ciudad que desarrolló un
jardín en el techo con el fin de hacer huertas
comunitarias para los trabajadores y colaboradores del mall, convirtiéndola tanto en una actividad laboral como en un espacio de esparcimiento. El ejemplo de un mall con huertas en el
techo es especialmente pertinente cuando se
considera que Chile es el país con más centros
comerciales en LATAM19.
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Imagen 2
Brooklyn Grange es una granja en el techo, que construye espacios verdes y promueve la vida sostenible y la ecología local a través de la comida, la educación y los eventos. Brooklyn Grange cree, y nosotros compartimos, que
la empresa social es un poderoso motor de cambio positivo y que las empresas deben ser una parte nutritiva de su
comunidad.

Imagen 3
Proyecto de huertas, aromáticas y pequeños frutales sobre los techos de Le Bon Marché en París, donde se acompañó a los colaboradores de esta iniciativa en el proceso de aprendizaje y desarrollo20.
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• Servicios de Regulación:

Regulación del Clima, Control de Inundaciones,
Mitigación de la Contaminación Ambiental,
Liberación de Oxígeno, Biodiversidad y
Corredores Biológicos, entre otros.
Los techos verdes generan servicios de regulación en diversos ámbitos: mitigan el efecto
isla calor al regular la temperatura de la ciudad;
son una estrategia de protección ante riesgos
naturales ya que retienen y retardan el agua
de lluvia, disminuyendo el agua que circula por
las calles y la red de alcantarillado, y por ende,
el riesgo de inundaciones; restauran el hábitat
dañado por la construcción, devolviendo las
áreas verdes utilizadas para construir; mitigan
la contaminación ambiental al generar oxígeno
y captar MP y CO2; disminuyen las cargas de
enfriamiento, generando ahorros en energía en
climatización, entre otros.
Según el estudio Tyndall Centre for Climate Change21, se necesita como base un
10% de vegetación en las grandes ciudades
para la reducción de la isla de calor urbana.
Investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (ETSIA) de
la Universidad de Sevilla (España) han publicado un estudio en el que señalan que se
necesitan entre 207 y 740 hectáreas de techos verdes, dependiendo de los escenarios contemplados, para paliar los efectos del
cambio climático en relación a la subida de
temperaturas máximas que, en Sevilla, se estima entre 1,5 y 6 grados C a finales de siglo22.

Imagen 4
Toronto City Hall, ejemplo de un parque de libre acceso sobre la azotea con bases de vegetación baja.

vivas en la ciudad de Stgo23, concentran- cantidad de agua que circula por las calles y
do sólo la comuna de Pudahuel 260 há24. por lo tanto, reduciendo el riesgo de inundaciones en ciudades altamente urbanizadas.
En relación a los servicios de regulación de la escorrentía urbana por aguas lluvia, un techo ver- Otro servicio de regulación de las áreas verde extensivo de sedums con 10 cm de espesor des en azoteas es la mitigación de la contaes capaz de retener y retardar la escorrentía en- minación, mediante la captación de MP y
tre un 88% y un 100% para eventos menores a CO2, incluso en sistemas de 10 cm de es25mm de precipitaciones, dependiendo del gra- pesor y con especies del tipo cubresuelo.
do de saturación del sustrato antes del evento.25
El agua que cae sobre los techos con ve- El plan de descontaminación de la ciudad de
getación se almacena en el sustrato y en Stgo 2017 establece que se requieren 100 nuelas hojas de las especies vegetales, retar- vas há de área verde. Según el CEDEUS de la
Se estima que hay más de 1000 há de te- dando el flujo que fluye hacia los colec- PUC, 1 m2 de techos vegetales capta 2,5 veces
chos susceptibles a ser convertidos en azoteas tores de aguas lluvias y disminuyendo la más MP2,5 que un m2 de arbolado urbano26.

En el caso de Santiago Centro, un estudio de
ONG Azoteas Vivas, detecta los techos con
superficies potenciales para ser convertidas, en
una de las zonas más densas de la comuna (Sta.
Isabel, V. Mackenna, Alameda, Bulnes), con
81.123 habitantes, y a la vez con menos espacio
público, 6.4% área verde. El estudio da cuenta,
de la disponibilidad de 410.465m2 aprox posibles de convertirse en azoteas vivas29.
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Por otro lado, si se convirtieran el 20% de los
techos de los hospitales de Santiago en área
verde, equivalente a 200.000 m2, se generaría un ahorro de 259.000 kWh en climatización y una absorción total de 1.600 ton de
CO2 anuales30.
En Bogotá se necesitaría que un 4% de los techos que sean vegetados para limpiar la contaminación generada por los autos.31
El potencial de los techos verdes para recuperar
la biodiversidad ha sido ampliamente estudiado
en Europa y USA desde inicios de este siglo,
reportándose importantes conclusiones incluso en techos extensivos desde 8 cm de profundidad.34 Para Chile, los techos representan una
excelente oportunidad de contribuir a la conservación ex-situ de especies nativas amenazadas, crear corredores biológicos que permitan la migración de especies de invertebrados y
aves, ayudando a disminuir la vulnerabilidad de
Chile frente al cambio climático.

Imagen 5
Hoy la ciudad de Nueva York es un referente en cuando a utilizar los servicios ecosistémicos generados por los techos
verdes, como estrategia contra desastres naturales y adaptación del cambio climático y la conversión de techos con
vegetación ha sido una estrategia efectiva de control de inundaciones en todo USA.27 El techo verde del Centro de
Convenciones Javits de Nueva York ha retenido el 77 % del agua de lluvia, disminuyendo ese flujo de las alcantarillas,
evitando que colapsen.28

Plantar los techos en desuso, los convierte en parte de la
infraestructura verde de las ciudades, que se suma a la
infraestructura verde existente tales como plazas, parques,
arbolado urbano, jardines privados y muros verdes, entre
otros, creando una nueva topografía viva habitable, afectando
positivamente a quienes viven en la ciudad, tanto a nivel
perceptual como de salud pública.

• Servicios culturales
Asociados a la naturaleza y socio
culturales asociados al espacio.
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Imagen 6

El Centro de Convenciones Javits de Nueva York pasó de ser uno de los edificios menos amistoso con las aves a ser un
santuario de la vida silvestre urbana. El mix vegetal, que considera 14 variedades de sedums, permitió en 2014 observar
26 especies de aves en el techo y sus alrededores y en 2016 fue escenario de la identificación de 6 nuevas especies de
aves32. Se demuestra así la capacidad del techo vegetal para la entrega de servicios ecosistémicos de regulación (control
de escorrentía, temperatura urbana, etc.) y culturales (restauración de hábitat)33 , incluso en techos extensivos de baja
profundidad.

Los techos verdes permiten acercar la naturaleza a los centros urbanos; generan espacios de
relajación, liberación de estrés y bienestar; es
un ambiente óptimo para plantear estrategias
de desarrollo de una educación ciudadana verde basada en la experiencia. Además, el desarrollo de azoteas, tiene un rol inclusivo en tanto
democratiza el uso de un espacio común, es un
potencial de desarrollo para las viviendas sociales, las cuales mejoran su calidad permitiendo
la utilización de estos espacios como huertas
urbanas, promoviendo una fuente de alimentación saludable, generando un espacio de encuentro como sede comunitaria y apoyando el
desarrollo de diversas actividades culturales,
entre otros. Este espacio puede generar también trabajo tanto para los residentes como
para externos, entre ellos estudiantes part time
y adultos mayores.
En términos de bienestar, si las personas tomaran un paseo de 30 minutos a la semana por
áreas verdes se reduciría en un 7% los casos de
depresión y un 9% los casos de hipertensión
arterial35.
Por otro lado, las azoteas, independientemente de su asociación con la naturaleza, funcionan como el patio común de un edificio, en el
que se pueden desarrollar desde proyectos de
infraestructura hasta actividades culturales y
comunitarias, sin embargo para definir cómo
usarlo es necesario invitar a dialogar a la comunidad, tarea no fácil.
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El sólo hecho de mirar un techo vegetal por 40 segundos, aumenta los niveles de concentración en alumnos en las salas de clases en 6%, mientras que
mirar techos de concreto reduce su concentración en 8%, debido a que el
techo verde proporciona una experiencia restauradora que aumenta los recursos mentales que controlan la atención36.

Imagen 7

Bridgepoint Health, un centro de rehabilitación en Canadá,
es un ejemplo de cómo la infraestructura verde beneficia a las
personas. Desde el punto de vista social, los beneficios registrados por Kees Gover37 fueron:
i) El techo verde permitió que los pacientes pudieran hablar
con gente, aunque no recibieran visitas, de manera de recibir
apoyo social y no sentirse solos; ii) Los pacientes podían recibir
a sus familiares y amigos en grupos, en el exterior, podían reírse
y no molestar a los demás. La alternativa era recibir a las visitas,
máximo dos a la vez y en silencio en las piezas; iii) Mirar por la
ventana y ver un área verde o sentarse en el jardín y ver florecer una flor ayuda a los pacientes que padecen dolor y estrés
a recordar que todo puede cambiar y tener esperanza; iv) El
techo verde también ayudó con los ejercicios de rehabilitación
en un entorno más amigable (que un gimnasio de hospital) y en
el trabajar con las manos en un huerto o jardín.

Junto al Centro de Arte Alameda se gestionó una actividad masiva “Cine en tu Azotea”
con el fin de testear el uso comunitario del lugar y ocupar la instancia para aplicar diferentes herramientas de participación ciudadana
que dibujaron las primeras líneas del proyecto.
El proyecto definió dos partes, una de seguridad para permitir libre acceso a todos, para esto
se buscó financiamiento externo a través del
fondo municipal y la segunda, financiada por la
comunidad, define los usos a través de un mural
programático y viraliza la idea del uso de azoteas
siendo el “mural de techos más alto de Chile”.
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Imagen 8

Concierto en Azotea barrio Yungai, encuentro artistico comunitario. Azoteas Vivas 2017.

Un ejemplo de este tipo de engranajes es el de
la comunidad Torre 12 de la remodelación San
Borja en Santiago centro, quienes con ayuda
del municipio postularon a un fondo de mejoramiento de infraestructura ministerial (PPPF)
que les permitió financiar la impermeabilización
de la azotea, una obra mayor demasiado costosa
para financiar con fondos de reserva comunitario. Con la azotea utilizable, la comunidad coCuando la comunidad tiene la posibilidad de menzó un proceso de participación para definir
definir qué hacer con un espacio común, lo qué hacer en este espacio y la búsqueda de aliaquiere, lo ocupa y lo cuida, así la intervención es dos que pudieran apoyar. Los primeros fueron
sostenible en el tiempo. El trabajo entre el sec- ONG Azoteas Vivas, quienes guiaron el procetor público y la sociedad civil, empodera líderes, so desde imaginar qué es lo que la comunidad
mejorando las relaciones entre los individuos y quiere para este este espacio hasta convertir
con la institución.
esa idea en proyecto y buscar financiamiento.
El trabajo socio comunitario es importante en
términos de recursos, en el que generalmente participa la autoridad local como mediador
y como financista total o parcial, permitiendo
acercar la oferta pública a las personas, vinculando los recursos de la comunidad con los instrumentos estatales de fomento al desarrollo,
en un proceso que fortalece la gobernanza.

Para el diseño del mural se contó con el apoyo de la oficina de recuperación de espacio público y arte urbano Otra Ciudad38 .
Los fondos para este proyecto fueron recientemente asignados por lo que se espera finalizada su construcción a finales de 2019.
La comunidad Torre 12 lideró un proceso en el
que han participado el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo (PPPF), la Ilustre Municipalidad
de Santiago (Sub Dirección de Vivienda
y DIDECO), la corporación Centro Arte
Alameda, la ONG Azoteas Vivas, y la oficina de
recuperación de espacio público Otra Ciudad.
Un engranaje que reúne al Estado, privado y
sociedad civil, empoderando líderes, y fortaleciendo el tejido social y la gobernanza.
Sobre el mismo tema, desde la sociedad civil es interesante destacar REDETEJAS,
una red ciudadana de azoteas culturales que
gestiona micro intervenciones culturales,
gratuitas en azoteas de distintas ciudades.
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Imagen 9 - 10
Cine en la Azotea, torre 12 San Borja, Abril 2018.

El objetivo de Redetejas es “generar una red
abierta de nuevos espacios para la cultura en los
que los ciudadanos tengan la oportunidad de programar, gestionar y decidir los contenidos culturales del proyecto, dentro de sus propios espacios”.39
Imagen 11
Todo colectivo, empresa o ciudadano interesado en
organizar ‘Encuentros de azoteas’ y participar en
Redetejas podrán hacerlo de forma libre y gratuita
siguiendo los manuales y textos de ayuda que se ofrecen
en el proyecto.

1 1 • Servicios de apoyo:
Como el suelo que descompone los residuos de alimentos y los convierte en
nutrientes para las plantas.
La naturaleza no produce basura, genera desechos que son reutilizables por otros seres vivos, perpetuando los ciclos de vida.
Los techos se pueden pensar como lugares de
reciclaje de los desechos orgánicos de los pisos inferiores del edificio, mediante el uso de
composteras o biodigestores que generan abono para las huertas urbanas y otras áreas verdes
del edificio, lo que permite reducir los residuos
generados que van directo a rellenos sanitarios.

SALUD
PÚBLICA
TEJIDO SOCIAL
Y GOBERNANZA

CULTURALES

DESARROLLO
URBANO

DESARROLLO
MEDIOAMBIENTAL

SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS

DESARROLLO
ECONÓMICO

REGULACIÓN

El problema de la basura en Chile preocupa a
los chilenos cada vez más. Según un estudio de
SOPORTE
APROVISIONAMIENTO
la OCDE de 2014, Chile es el país más sucio
de América Latina, con respecto a la cantidad
de basura que produce un habitante en promedio. Cada habitante de Chile produce unos 383
BIENESTAR
kilos de basura al año, siendo el promedio del
HUMANO
resto de Latinoamérica, unos 230 kilos por ha40
bitante . ¿Cuánta de esa basura, son desechos
orgánicos que pueden reciclarse en nuestro Imagen 12
entorno, a través de sistemas en las azoteas?. Diagrama dimensiones beneficiadas y servicios ecosistemicos asociados a Azoteas Vivas, Verdes y Activas. Elaboración propia.
Aquí se abren oportunidades de investigación
y desarrollo de emprendimientos para darle una segunda vuelta a nuestros desechos.

En resumen, los techos verdes ya son reconocidos a nivel mundial41 como
la estrategia más completa contra el cambio climático, dado los servicios
ecosistémicos que genera y la ramificación multiescalar de sus beneficios. La
Comisión Europea ha definido la creación de un código para la construcción de
techos verdes como estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático42.
La disponibilidad de techos en desuso es un gran potencial para generar servicios
ecosistémicos en la ciudad aprovechando lo que la naturaleza sabe hacer43.

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

SERVICIOS
APROVICIONAMIENTO

AGRICULTURA URBANA
E INFRAESTRUCTURA
VERDE

TEJIDO SOCIAL Y
GOBERNANZA
Fomenta relación entre el estado,
privados y sociedad civil (ONG's y
comunidades)
Promueve la Economía Circular

Promueve la comida sana y nutritiva
Permite el cultivo de medicamentos
naturales
Mejora la salud mental al tener
Genera fondos y apoyos Institucionales contacto con la naturaleza

USO EFICIENTE DEL AGUA

Disminuye el contenido de toxicos en causes
naturales

REGULACIÓN DE LA T°
URBANA

MEJORA LA CALIDAD
DEL AIRE

SERVICIOS
REGULACIÓN

CONTROL DE
CANTIDAD Y CALIDAD
DE LA ESCORRENTÍA

POLINIZACIÓN

SALUD PÚBLICA

Mejora calidad del aire
Disminuye enfermedades
respiratorias

Fomenta relación entre el estado,
privados y sociedad civil (ONG's y
comunidades)

Disminuyen enfermedades
relacionadas con inundaciones

SERVICIOS
CULTURALES

SOPORTE O APOYO

EDUCACIÓN E
INTEGRACIÓN SOCIAL

GENERACIÓN Y
GESTIÓN DE RESIDUOS
COMPOSTAJE Y
BIODIGESTORES

Reutilización de aguas y cosecha de
agua de lluvia

Promueve el paisajismo de bajo
consumo de agua

Genera ahorros en el costo de
suministro de agua y de los sistemas
de tratamientos

Mejora la calidad de vida urbana

Regula la temperatura urbana, mitiga
efecto isla de calor
Energías limpias (climatización,
generación)

Mayor durabilidad de impermeabilizaciones.
Menor consumo de energía en
climátización

Mitigación de la contaminación
ambiental. Producción Oxígeno,
captación contaminantes (CO2, NOx,
SOx, MP)

Desarrollo de investigación
tecnológica

Disminuye el riego de desastres por
inundaciones por aguas lluvias

Disminuye riesgo de contaminación
de aguas, al reducir las inundaciones

Desarrollo del turismo

Promueve la educación mediomabiental, sobre ecosistemas, sostenibilidad, y patrimonio vegetal y animal

Gestión de residuos

Desarrollo del turismo
Desarrollo de actividades culturales,
artísticas y gastronómicas

Mejora la calidad de vida urbana

Fomenta relación entre el estado,
privados y sociedad civil (ONG's y
comunidades)

Promueve la innovación y tecnología

Genera una red de corredores
biologicos a través de la ciudad
Creación de nuevos lugares de
enuentro

Desarrollo de gestores culturales

DESARROLLO
ECONÓMICO
Desarrolla y fomenta una nueva
industria. Generación de empleos,
carreras técncias y especialistas en
nuevas áreas del desarrollo

Calidad y cantidad de productos de
consumo humano
Sistemas alimentarios sostenibles

Fomenta relación entre el estado, privados y
RECREACIÓN
EXPERIENCIAS ESPIRITUALES sociedad civil (ONG's y comunidades)
O RELIGIOSAS

DESARROLLO
MEDIOAMBIENTAL

Construye una imagen urbana amable
Utilización de espacios no utilizados
Disminuye la huella de carbono de los
Generación de espacios de encuentro
alimentos
para actividades comunitarias y sociales Promueve la educación mediomabiental.
Genera espacios para la biodiversidad

Es una estrategia efectiva y rentable
de adaptación al cambio climático

BIODIVERSIDAD,
CONSERVACIÓN
FLORA Y FAUNA,
CICLOS ECOLÓGICOS

CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO VEGETAL,
FLORA Y FAUNA DE
CADA ZONA

DESARROLLO URBANO

Genera nuevos espacios para el
desarrollo de museos y jardines
botánico urbanos

Menor contaminación de suelos y
aguas, por menor basura generada

Reutilización de residuos como
abonos a áreas verdes

Menor cantidad de residuos
recoletados y enviados a vertederos,
que contaminan

Menor costo de gestión de desechos
para municipios y privados

Desarrollo de fertilizantes naturales

Economía circular

Imagen 13

Tabla ejemplos como funcionan los servicios ecosistemicos asociados en las dimensiones beneficiadas por Azoteas Vivas, Verdes y Activas. Elaboración propia.

B) Aporte a los Objetivos de Desarrollo
Sustentable ODS.
Pertinencia de la estrategia según la
agenda mundial
Los ODS rigen desde 2016 las agendas en materia de cambio climáticos de la mayoría de los
países para lograr un mundo sostenible en el
año 2030, armonizando tres elementos básicos, el crecimiento económico, la inclusión so-

cial y la protección del medio ambiente. Estos
elementos están interrelacionados y son todos
esenciales para el bienestar de las personas y
las sociedades.44
En el marco de la COP 25, se abre la discusión
sobre cómo llevar a cabo los compromisos ya
establecidos y los nuevos que se adopten.
En esos términos, los proyectos de habilitación
de techumbres pueden relacionarse fácilmente
con 10 De los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible ODS45 que proponen, de manera global, erradicar la pobreza, proteger el planeta y
asegurar la prosperidad para todos en un plazo
máximo de 15 años.
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Imagen 14

Limitantes en Chile al desarrollo de
esta estrategia.

razón de un objetivo común. Además tiene la
capacidad de transformar ciudades hostiles en
Por esta razón países como Estados Unidos, Lo revisado hasta ahora comprueba que la ha- ciudades amables.
Inglaterra, Canadá, Alemania, Suiza, Colombia, bilitación de techumbres es una estrategia de Entonces ¿Por qué aún no se masifica
Argentina, México, Japón, China, Australia, regeneración y resiliencia urbana transversal, como estrategia?
entre otros, han incorporado leyes que obligan efectiva y rentable para la adaptación al camla construcción de techos vegetales en los edi- bio climático, capaz de generar beneficios
medioambientales, sociales y económicos y de Analicemos las limitantes al desarrollo de esta
ficios públicos y privados.
estrategia en Chile.
vincular a distintos sectores de la sociedad en
Ejemplos del aporte de la estrategia Azoteas Vivas, Verdes y
Activas a los ODS-ONU. Elaboración propia.

A. Tipo de Evaluación y Financiamiento:
Costo-Beneficio v/s
Economías de Alcance

A nivel de infraestructura, la habilitación de techumbres entrega, como
ya hemos mencionado, beneficios
medioambientales y sociales, difíciles
de cuantificar económicamente para
los privados. La evaluación de estos
proyectos se basa en el COSTO/
BENEFICIO económico de quien
los realiza y no en las economías de
alcance que son afectadas por estas
intervenciones ecosistémicas y múltiples y que sobrepasan ampliamente
al proyecto individual.
Evaluar con economías de alcance significa considerar los servicios ecosistémicos que
proporcionan este tipo de proyectos y todos
los otros beneficios que estos pueden detonar. Para esto, se debe asignar valor tanto a
los beneficios económicos para la edificación,
como a los beneficios sociales para los usuarios y a los medioambientales para la ciudad,
es decir, si se realizarán cálculos para todas
las funciones o beneficios asociados a estos proyectos, llegaríamos a la conclusión de
que deberían estar incorporados en todos los
proyectos de la ciudad, tal como se hace en
los países que han entendido esta evaluación.
Una vez que el Estado visualice el alcance de
la estrategia y la oportunidad que significa, de-

bería convertirse en el mayor promotor de los responsabilidad compartida a su vez.
14
techos vivos.
Urge contar con estudios para cuantifiUn ejemplo de una evaluación costo-bene- car el aporte de los servicios ecosistémificios sólo para el mandante es el caso de los cos y beneficios sociales de este tipo de
hospitales, que no consideran en su evalua- propuestas para poder medir su retorción las economías de alcance (por descono- no social, permitiendo así, el desarrollo de
cimiento sobre el impacto de los beneficios soluciones innovadoras en tanto incentivos o
que generan). A partir de 2012 se consideraron subsidios como en desarrollo tecnológico y de
azoteas vivas en los diseños de los nuevos hos- gestión, para que de esta manera, el privado,
pitales. Sin embargo, por diversos temas aso- tanto el residente como el empresario, pueda
ciados principalmente a costos mayores a los convertir su edificio en un aporte al medioamesperados y malas ejecuciones, no todos han biente y a su ciudad.
tenido la evolución esperada y se ha decidido B. Visión De Sociedad A La Altura Del
eliminarlos de algunos proyectos en que estaDesafío
ban contemplados, reducir las áreas en otros o,
simplemente, no considerarlo en el diseño de Para poder enfrentar de manera satisfactoria
la adaptación al cambio climático, es necesalos nuevos centros de salud.
rio entenderla como un cambio cultural en que
Los proyectos de reconversión de techum- se compromete a toda la sociedad. Para esto,
bres son costosos, tienen mayores reque- se debe definir qué visión de país buscamos a
rimientos estructurales, sobre todo para futuro y que tipo de sociedad queremos conscultivos intensivos o programas que permi- truir. Las estrategias que se desarrollen debetan habitar el techo, necesitan proyectos rían enfocarse en alcanzar esa “visión”.
de instalaciones básicas, impermeabilización y tienen un costo de mantención aso- Una vez definida una visión, se necesita vociado al tipo de proyecto que se desarrolle. luntad de cambio para realizarla, esta voluntad
se refleja en acciones concretas como el deEl costo que significan estos temas, dificulta sarrollo de instrumentos y estrategias a nivel
la conversión de techos en desuso de edifi- estatal y el financiamiento para investigación,
cios existentes en techos verdes, debido a que educación ciudadana, desarrollo tecnológico,
los debe financiar en su totalidad el privado. cofinanciamiento en la construcción, apoyo a
esta nueva industria, entre otras.
Es necesario entonces pensar en un sistema de
financiamiento compartido dado que los be- Considerando que está en desarrollo el proneficios que este tipo de propuestas conlleva yecto de Ley Marco de Cambio Climático es
son compartidas con la ciudad como un todo especialmente interesante ver cómo se consy el desarrollo sustentable de la ciudad es una truye esta visión desde el Estado, particular-

1 5 mente desde el Ministerio de Medio Ambiente diferentes actores, impactando no solo en los
(MMA).

sectores asociados al desafío propuesto si no
que mucho más allá; economía, sociedad, eduSi bien el objeto de la ley habla de “aumentar cación, calidad de vida, entre otros.
resiliencia a los efectos adversos del cambio
climático” en su desarrollo vemos más bien un La ciudad de Rotterdam por ejemplo, dentro
enfoque prioritario hacia alcanzar neutralidad de su estrategia de resiliencia urbana y adapde emisiones, más que a dar cumplimiento a los tación al cambio climático, entiende el peso
compromisos internacionales y establecimien- que tiene la sociedad civil y el sector privado
to de metas en términos de las estrategias de en el diseño de estrategias en la ciudad y proadaptación y mitigación al cambio climático. pone como visión que “muchas acciones pequeñas hacen una gran diferencia” escalando
los beneficios de la intervención en sí misma46,
La estrategia adaptación al cambio climáti- recurriendo a la autonomía ciudadana como
co se divide principalmente por planes secto- estrategia de transformación y mantención.
riales, desde sectores de carácter principalmente técnico, relacionados con los distintos Esta visión asimila que para el estado es impoministerios, y sin establecer un vínculo entre sible implementar y mantener toda esa área,
los sectores, es decir no se tiene un enfo- pero si eso se reparte entre los privados que la
que sistémico integral, que vincule los distin- usan, es posible financiar a gran escala. Integrar
tos sectores de forma inter y multi sectorial y la adaptación al cambio climático dentro del
que piense soluciones más allá de lo técnico. tejido urbano de la ciudad, se convierte en una
Por otro lado, los organismos colaboradores de visión a mediano plazo, posible de implementar.
esta gestión son todos parte del estado, la ley,
en su visión no incluye ni al sector privado ni a la Sobre cómo se refleja la voluntad de cambio
sociedad civil como agentes activos de cambio. en Chile vemos ciertos avances. Primero, fue
el decreto publicado en febrero de 2019 que
En resumen, se está construyendo una vi- permite incorporar techos vegetales, huertas
sión sectorizada, no sistémica, donde el esta- urbanas, terrazas, piscinas y paneles solares,
do es el promotor y realizador. Este enfoque entre otros elementos, en el 75% del áreas de
no logra enfrentar de manera satisfactoria el las techumbres en zonas que antes no se podía
desafío propuesto. Al respecto creemos que utilizar como área habitable. Además, el Institrabajar de manera sistémica, intersectorial e tuto Nacional de Normalización junto con el
incluyendo a la sociedad civil y el sector priva- Ministerio de Vivienda y Urbanismo están dedo como motor de cambio, es una forma más sarrollando una normativa referente a diseño,
sostenible de gestión ya que reparte la carga, construcción y mantención de techos verdes.
el financiamiento y la responsabilidad entre

Sin embargo, esto no es suficiente para impulsar la construcción y reconversión techos en
desuso o la construcción de nuevos espacios,
debido a que los privados evaluarán con economías de escala los proyectos, dejando de lado
las economías de alcance.
Con incentivos que no obligan a la construcción de techos vivos, verdes y activos, no se
logra masificar su utilización, como ha ocurrido
en otros países47, que luego de 10 años de normativas voluntarias no se ha logrado construir
una red de azoteas vivas que generen el impacto medioambiental y social deseado.

hasta si se pueden realizar actividades productivas o comerciales como preguntas básicas de
este tipo de proyectos. Adicionalmente, surgen interrogantes relacionadas con la gestión
comercial y comunitaria de esas zonas y su impacto en las contribuciones o en la posibilidad
de obtener permiso para realizar una actividad
comercial o social en esa área (un bazar, espacio para talleres comunitarios de manualidades,
actividades deportivas, etc.).

Imagen 15
Imágen objetivo estrategia resiliencia
urbana Rotterdam

C. Complejidad en la normativa
Una de las trabas más comunes con las que nos
encontramos al desarrollar este tipo de proyectos es la falta de conocimiento normativo o
la poca claridad sobre este. Cada edificio debe
regirse por lo que permite la ordenanza municipal respectiva, los temas tributarios asociados y
su propia normativa. En el caso de la ordenanza, las interrogantes surgen desde si la DOM
permite ocupar esa área como suelo habitable,
si se puede tener producción agrícola en suelo
urbano, si se puede vender lo que se produzca

Por otro lado, está la copropiedad, que define
cómo se usa ese espacio a través de una normativa que es consensuada por la mayoría de
los habitantes del edificio, el reglamento de copropiedad. El trabajo de habilitación social, es
decir realizar un proyecto común y consensuar
normas para toda la comunidad de un edificio
significa una coordinación socio comunitaria
capaz de vincular de manera constructiva a las
comunidades, eso es equipo, tiempo y recursos de los que en general las comunidades no
disponen, menos aún cuando la comunidad es
quien debe financiar toda la inversión de reconversión de espacios en desuso.
En relación a la incorporación de áreas verdes
en el techo en proyectos nuevos, aún quedan
interrogantes sobre la aplicación de la normativa que permite la utilización del 75% de la
superficie de los techos por parte de la DOM,
principalmente en cuanto a si esa área verde Imagen 16
es considerada parte del área requerida por Decreto que modifica la OGUC48para permitir el uso de
azoteas como espacios abiertos .
la OGUC y la normativa municipal, pudiendo ejecutar menos áreas verdes en el piso 1 o
cómo afecta al espacio de uso común del edificio y su efecto en las contribuciones.
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1 7 D. Gestión Y Mantención De Áreas la mantención de las áreas verdes y su finan- La incorporación de áreas verdes de
ciamiento, concluyendo que la responsabiliVerdes
baja profundidad en espacios edifiLos costos de mantención en estos proyectos
son otro tema que retrasa su masificación ya
que no se considera en el presupuesto de la
obra y muchas veces queda poco claro quién
debe hacerse cargo de este tema, en cuanto a
recursos y/o gestión administrativa. Los costos
de mantención se refieren principalmente a
los costos de riego, mano de obra para realizar
actividades de mantención, productos de fertilización y control fitosanitario, reemplazo de
especies vegetales por mortandad y mantención por actos de vandalismo.
Durante muchos años las especies utilizadas en
las áreas verdes en Chile eran mayoritariamente especies de otros climas49, las cuales muchas
veces no logran adaptarse a las condiciones de
nuestro país produciendo, tanto un incremento
en los gastos de mantención como un mayor
consumo de agua y generando problemas de
conservación en algunas de las especies nativas
y en los ecosistemas asociados. En los últimos
años, ha surgido la tendencia a incorporar especies nativas o adaptadas al clima en las áreas
verdes tanto públicas como privadas, con el
objetivo de contribuir a la restauración de ecosistemas y bajar los costos de mantención asociados.
Según un estudio de 35 Planes de Desarrollo Comunal PLADECO de Santiago50, dos
de los problemas más importantes en materia
de áreas verdes fueron la falta de áreas verdes (identificada tanto desde el punto de vista
técnico como aspiracional de la ciudadanía) y

dad de los PLADECO, como herramienta de
planificación, es promover la proliferación de
áreas verdes y sus mecanismos de mantención en términos de mejorar calidad de vida de
la ciudadanía. 51 Esto abre una oportunidad de
incorporar en estos instrumentos los techos
vegetales privados, que aportarían áreas verdes
pero no costos de mantención al municipio.
Sobre quien se hace cargo de la mantención
en términos técnicos y monetarios, se ven distintos escenarios, la empresa que contrata la
ejecución NO es la misma empresa que luego contrata la mantención de las áreas verdes,
la comunidad no llega a acuerdo o no tuvieron
los recursos para su mantención posterior,
no hubo ayuda municipal, entre otros. Es por
esto, que los proyectos deben contar con un
compromiso de mantención al momento de
ser diseñados para así asegurar una responsabilidad clara sobre el tema. Hay que distinguir
los proyectos nuevos de los de reconversión
de techos en desuso. Para proyectos nuevos,
se debiera exigir la mantención de estas nuevas áreas verdes al propietario y/o a los usuarios, mediante mecanismos de control de gestión eficiente y basados en tecnologías IOT
(internet de las cosas). Para los proyectos de reconversión, se pueden establecer mecanismos
de mantención conjunta entre privados, ONG,
municipios y otros actores de la sociedad civil.
Cada vez se ven más casos en los que la responsabilidad es compartida entre municipio y
comunidad a través de fondos de gestión demostrando que es posible pensar en alianzas

cados, aumenta las áreas verdes de
la ciudad con sus beneficios para el
desarrollo de ciudades inteligentes, y
concentra los esfuerzos en mantención, tanto económicos como de gestión, en los dueños del edificio, disminuyendo la carga económica que
las áreas verdes imponen a los municipios y aumentando la participación
ciudadana en el cuidado de la ciudad.
estratégicas de financiamiento de mantención.
Un elemento de incentivo a la mantención de
áreas verdes es bajar los costos para evitar su
abandono, para eso es necesario el desarrollo
de tecnologías de monitoreo y mantención que
puedan ser centralizadas. La poca información
actualizada sobre las áreas verdes urbanas,
hacen necesario un catastro actualizado periódicamente y monitoreado en forma remota. Se podrían coordinar las exigencias de los
catastros con otros actores que puedan hacer
el trabajo en terreno, por ejemplo, el Instituto
Nacional de Estadísticas, quien hace actualización de los mapas cartográficos, o bien dando
los lineamientos para que los diferentes municipios actualicen esta información en la página
del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM)52.
Los techos vegetales extensivos tienen costos
de mantención y gestión comparativamente

menores que las otras áreas verdes urbanas,
debido a que utilizan especies de bajo consumo
hídrico y baja mantención, y consideran sistemas de gestión de áreas verdes que incorporan el monitoreo de variables de riego, suelo y
especies vegetales, optimizando las labores de
mantención y evitando así el abandono de las
áreas verdes.

¿Qué necesitamos para avanzar?

Sobre esta estrategia y los efectos
positivos en la ciudad en tanto economía, medio ambiente y sociedad,
hay numerosos estudios internacionales y algunos nacionales, existe
disponibilidad de tecnología en Chile para ejecuciones exitosas y se está
formando un ecosistema de desarrolladores, gestores y técnicos en el
tema. Sin embargo, falta unir las necesidades urbanas y medioambientales con la voluntad del Estado. El Estado debería promover evaluaciones
de proyectos mediante economías de
alcance, definiendo la rentabilidad
social y medioambiental de esta estrategia, que le permita entender los
techos vivos, verdes y activos como
una estrategia real y factible contra
el cambio climático, de resiliencia y
regeneración urbana y por tanto, exigirlos.

Para convertir la idea de azoteas vivas, verdes y - Un 50% de la superficie de las nuevas te- 1 8
activas en una estrategia factible para Chile es chumbres en zonas urbanas sean techos verdes
urgente avanzar en los siguientes puntos:
a partir de 2020.

A.

Legislación

- Un 5% de los actuales techos en desuso y con
Lo primero es entender esta estrategia como potencial de reconversión deberán ser techos
multisectorial, detonante de diferentes líneas verdes para el 2025
de desarrollo y por tanto, rentable. Para lograr
difundirse es necesario entenderla como par- - Alcanzar la meta de un 15% de reconversión
te de una visión colectiva, en donde diferentes de techos para el 2030
actores de la ciudad la promueven. Esta masificación debería promoverse desde el Estado, - Alcanzar la meta de un 50% de reconversión
quien es el principal promotor de la estrategia y para el 2050.
la incluye en TODOS sus proyectos nuevos, la
exige como obligatoria en los proyectos nuevos Establecer en la Ley Marco de Cambio Cliprivados y apoya financiera y logísticamente la mático una meta ambiciosa en términos de
reconversión de techumbres actuales en azo- techos vegetales, impulsa a que las estrategias
y planes deben comprometer recursos para su
teas vivas, verdes y activas.
consecución. La falta de estudios relacionados
Actualmente, hay un proyecto de ley en el con sus efectos en Chile no debiera ser una licongreso que obliga a la incorporación de te- mitante para entender los reales beneficios de
chos verdes en todos los nuevos proyectos, en esta estrategia y establecer una primera meta
al menos un 50% de la superficie de techos. en la ley.
Este es un proyecto de ley de fácil y rápida disB. Promover la educación medioambicusión, que no tiene prioridad.

ental y la participación de la academia,
El anteproyecto de Ley Marco de Cambio centros de investigación, ONGs y emClimático debería tener un enfoque sistémico prendedores en el desarrollo de una
más que sectorial, incluyendo a la sociedad civil nueva industria
y el sector privado como motor de cambio.

Así como se ha definido una meta ambiciosa
en términos de carbono, que Chile sea carbono neutral para el año 2050, establezcamos metas ambiciosas para propuestas audaces, como esta estrategia de resiliencia urbana
que ha demostrado ser efectiva, rentable y
completa. Algunas propuestas de metas son:

Los desafíos son muchos: fomentar la industria
de desarrolladores y el desarrollo tecnológico
de este tipo de proyectos; cuantificar el área
disponible; entender las necesidades de las
personas; entender y gestionar los desafíos hídricos, estructurales, energéticos, de mantención, de construcción entre otros; convocar a
diferentes sectores gremiales como la CCHC

1 9 (y el CDT), SOFOFA, Construye 2025,

AOA, Colegio de Arquitectos, Colegio de
Ingenieros y otras asociaciones gremiales a
sumarse al desafío de cambiar la forma de
diseñar y construir nuestras ciudades; etc.
Promover la discusión ciudadana sobre
las oportunidades que abre esta estrategia, generando información pertinente sobre el tema a través de la investigación y
docencia e invirtiendo en proyectos detonantes que generen impacto, incentivando nuevas propuestas y emprendimientos.
Establecer fondos CORFO, SERCOTEC
y FONDEFF para el desarrollo de investigación relacionada en el tema y la creación de nuevas competencias y empresas relacionadas con esta nueva industria.
Adicionalmente, tanto privados como el estado deben financiar estudios científicos sobre
diversas temáticas relacionadas con los techos
verdes y el catastro de la situación actual y potencial de las diferentes ciudades. Algunas temáticas a estudiar son:
- Determinar el potencial de techos actuales
en desuso con potencial de reconversión por
comuna o ciudad. Catastro de techos con potencial de conversión.
- Determinar las hectáreas de techos verde
requeridas por diferentes ciudades, para paliar
los efectos del cambio climático en relación a
la subida de temperaturas máximas estimadas.
- Determinar las hectáreas de techos verde
requeridas por diferentes ciudades, para paliar los efectos de la contaminación ambiental,
tanto de MP como CO2, de manera de generar ciudades carbono neutral.

Imagen 17
Edificio Amapolas en Ñuñoa, cuenta con una cubierta vegetal. Proyecto ejecutado por VerdeActivo.

- Determinar las hectáreas de techos verde
requeridas por diferentes ciudades, para controlar la escorrentía y disminuir las inundaciones en el 80% de los eventos críticos en las
ciudades con más problemas.
- Determinar las hectáreas de huertas urbanas
en techos requeridas por diferentes ciudades,
para contrarrestar la disminución de tierras
agrícolas traspasadas a áreas urbanas, en relación al requerimiento alimentario de la ciudad.

- Determinar el potencial de generación de
empleo y mano de obra especializada relacionado con el desarrollo de una nueva industria.
- Definir especies con mayor potencial de éxito en techos verdes, tanto de flora nativa como
introducida de los distintos climas de Chile, de
manera de promover su cultivo por los viveros
comerciales.

C. Financiamiento de la Reconversión
de Techos y de los Techos Nuevos
Es necesario desarrollar mecanismos de financiamiento diferenciados para proyectos nuevos
y proyectos de reconversión de techumbres
existentes.
Para el caso de la rehabilitación de techumbres
existentes, es necesario buscar formas innovadoras de co-financiamiento que subsidien la
parte de rentabilidad social y medioambiental
que no puede asumir el privado, considerando además, que la reconversión es potencialmente más costosa que incluir proyectos de
desarrollo de techos verdes desde el inicio de
un proyecto. Los privados deberían financiar
la parte de rentabilidad económica directa de
la ejecución y mantención y el estado apoyar
con financiamiento a la rentabilidad social y
medio ambiental. Por ejemplo, usar el Fondo
Verde del Clima (Green Climate Fund)53, emitir Bonos Verdes, destinar una línea de FONDEVE o fondos de subsidio de mejoramiento
de viviendas (PPPF eficiencia energética54)
son algunas posibilidades que podrían desde
el estado ayudar a financiar. Sin embargo, es
fundamental entender la necesidad de masificación de esta estrategia para que genere
los resultados esperados, para ello es fundamental incluir a la clase media entre los elegibles para postulación de fondos estatales.
En relación al financiamiento de los nuevos
proyectos, el estado debería exigir, como parte
de la estrategia de mitigación y adaptación al
cambio climático, la incorporación de techos
verdes (extensivos, intensivos o granjas urba-

nas) en las nuevas techumbres construidas en
áreas urbanas y establecer mecanismos que
aseguren la correcta mantención de éstas por
los usuarios.

D. Promover el Desarrollo Tecnológico
de la Industria y la Gestión Inteligente
de Áreas Verdes

Urge, entonces, desarrollar un mapeo de las 20
áreas verdes urbanas, incluidos los techos vegetales, que permita gestionar y controlar su
efectiva mantención, de manera de asegurar su
funcionamiento a lo largo del tiempo.

El desarrollo tecnológico en paisajismo y áreas
verdes ha estado rezagado respecto a otros
sectores. No sólo se refiere a un sistema de
monitoreo o de gestión, sino que incorporar
tecnología a las actividades e insumos en paisajismo, que permitan aumentar su vida útil o
mejorar el desempeño en alguno de sus atributos.
El desarrollo de la industria de techos verdes
debiera impulsar el desarrollo tecnológico de
nuevos materiales e insumos, de instrumentos
de medición a escala urbana y de combinación de los techos verdes con otras tecnologías como paneles solares, captación de agua
de camanchaca, reutilización de aguas grises,
entre otras.
Una red de áreas verdes monitoreadas inteligentemente con sistemas de gestión basados
en IOT permite de manera centralizada controlar el estado de cada área verde, no sólo de
los techos vegetales, sino que de todas las áreas
verdes urbanas. Así, con un sistema de alertas
mediante aplicación al PC o al celular, cada
municipio podría gestionar y cursar multas a
quienes no mantengas las áreas verdes en correcto estado.

Imagen 18
Mapeo de techos verdes en Londres. Cada punto
representa un techo vegetal. El software muestra
información de cada techo que permite gestionar y
controlar su mantención.

2 1 Conclusiones

Este articulo expone los efectos positivos en la ciudad de convertir los
techos en desuso en Azoteas Vivas,
Verdes y Activas.
Demuestra que un proyecto específico detona beneficios extensivos a
otros, generando ecosistemas de desarrollo e innovación benéficos para
toda la sociedad y el medio ambiente.
Expone el hecho que los proyectos
de reconversión de azoteas son capaces de articular diferentes sectores
de la sociedad, generando engranajes
complejos y repartiendo la responsabilidad de la adaptación al cambio
climático y de mejorar la calidad de
vida entre todos los actores que cohabitan en la ciudad.
Entendiendo el contexto urbano y medioambiental actual donde se necesitan estrategias
capaces de vincular a la sociedad civil con el
medio ambiente, las azoteas vivas, verdes y activas se muestran como una estrategia de regeneración y resiliencia urbana atractiva, eficaz
y rentable que, si bien ha logrado posicionarse
en otros países, en Chile su presencia aún es
incipiente, lo que dificulta su difusión y desarrollo.

Desde el Estado, hasta ahora, se ha enfrentado el tema de la adaptación al cambio climático
con estrategias sectorizadas que se enfocan en
solucionar de manera fragmentada el problema, actuando como promotor principal, no incluyendo activamente a otros actores urbanos.

Desde la perspectiva económica, esta estrategia es rentable al considerar las economías de
alcance que una azotea verde y activa genera. Es
fundamental, por tanto, entender que la evaluación de estos proyectos no puede ser costo-beneficio, desde el punto de vista del que ejecuta.

El potencial de cambio de la sociedad civil y
el sector privado ha sido ampliamente subestimado. Estos actores son fundamentales
para realizar y financiar acciones de adaptación al cambio climático, ya que reparten entre muchos la carga de este desafío “muchas
acciones pequeñas logran un gran cambio”.

El estado debe ayudar e impulsar políticas que
sustenten, avalen y promuevan estas prácticas
tanto en el apoyo subsidiario para implementación como para el desarrollo tecnológico y
académico, que permita cuantificar el aporte
de los servicios ecosistémicos y los beneficios
sociales de este tipo de propuestas, para poder
medir su retorno social y medioambiental y por
tanto definir porcentajes de financiamiento.

Si queremos avanzar con estrategias eco-sistémicas y multisectoriales como la que aquí se
propone, el estado en su rol de garante del medio ambiente e impulsor de las acciones contra
el cambio climático, debería alinear su voluntad de cambio con las necesidades urbanas y
medio ambientales para generar una visión de
sociedad común que lidere la toma de decisiones en cuanto a estrategias, inversión, metas,
obligatoriedad, fomento a proyectos detonantes, investigación y desarrollo, entre otras.
El Estado debe promover un enfoque integrado o sistémico, más que sectorial, que
defina políticas públicas que, por una parte,
establezcan lineamientos claros que faciliten la integración de soluciones basadas en
la naturaleza con medidas convencionales, y
por otro lado, permiten crear un entorno social y económico que fomente la incorporación de techos vivos en los actuales y futuros proyectos de edificación en las ciudades.

Sobre los requerimientos necesarios para
avanzar en esta estrategia, lo primero es avanzar en una legislación que obligue e incentive
su incorporación en los proyectos de edificación nuevos y reconversión de techos actuales,
mediante políticas de gobernanza y coordinación de los actores implicados (organizaciones
sociales, empresas encargadas de mantención,
vecinos y usuarios). Segundo, promover la
educación medioambiental y la participación
de la academia, centros de investigación, ONG
y emprendedores en el desarrollo de una nueva industria, que genere investigación tanto en
nuevas tecnologías como en información para
la toma de decisiones. Tercero, establecer mecanismos de financiamiento para la reconversión de techos y de los techos nuevos. Y finalmente, diseñar pensando en las personas y en
las ciudades, de manera de asegurar el desempeño a largo plazo de estas nuevas áreas verdes
urbanas, mediante mecanismos de control y

mantención que monitoreen el desempeño, la
calidad y el aporte al medio ambiente.

Las azoteas en desuso son un activo latente de mejoramiento urbano
y medioambiental, promoverlas y
usarlas es sin duda una excelente estrategia.

Imagen 19
Edificio MIX en Ñuñoa, proyecto ejecutado por VerdeActivo.
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