
Techos Verdes
Planificaión ejecución y consejos prácticos
Por Gernot Minke

Los techos verdes no son solamente agradables a la vista: forman un valioso 
biotopo en la ciudad, mejoran el aire y tienen considerables ventajas técnico-
constructivas y también físico-constructivas; enfrían en verano, calientan en 
invierno y prolongan la vida útil del techo. Además son fáciles de realizar y más 
baratos que otros.

Gernot Minke es arquitecto, catedrático de la Universidad de Kassel (Alemania) y 
dirige el Instituto de Investigación de Construcciones Experimentales.
Es especialista en construcciones ecológicas: trabaja como arquitecto asesor en esa 
área, ha publicado libros sobre el tema y elaboró el primer sistema de ajardinado 
para techos inclinados.
Las viviendas, escuelas y oficinas y, por supuesto, los garajes y cocheras, pueden ser 
provistos de un techo verde.

Gernot Minke presenta, en esta guía de la construcción, una serie de sistemas ya 
probados para ajardinado de techos planos e inclinados: las ventajas e inconvenientes 
de cada uno, los principales detalles constructivos, las cifras de costos y las 
indicaciones para una eventual autoconstrucción.

Todo expuesto en forma tan precisa y accesible, e ilustrada con fotos y dibujos 
tan sabiamente seleccionados, que Ud. estará en condiciones de elegir el tipo de 
techo verde más conveniente y de llevarlo a la práctica.

En ésta tercera edición ampliada el autor incluye los estudios de mediones 

Puntos Clave
• Sistema constructivo que poco a poco esta cogiendo más auge.
• Manual técnico para la autoconstrucción.
• Una obra definitiva para profesionales.

datos de interés
• Gernot Minke realiza talleres y conferencias por Latinoamérica, India 
y Europa para promocionar esta técnica constructiva.
• Ha editado varios libros, algunos editados por esta editorial.
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Gernot Minke, arquitecto y catedrático de la Universidad de Kassel, actual-
mente dirige el Instituto de Investigación de Construcciones Experimentales. 
Desde 1974 se han llevado a cabo más de 30 proyectos de investigación y 
desarrollo en el campo de construcciones ecológicas, viviendas de bajo costo 
y especialmente en el campo de las construcciones con tierra.
Ha diseñado varias edificaciones privadas y públicas, donde el barro es mate-
rial predominante. Sus obras se encuentran no sólo en Europa, sino también 
en América del Sur, América Central e India.
Ha publicado varios libros (algunos editados por EcoHabitar) y más de 200 
artículos. Ha participado como invitado en más de 30 conferencias interna-

cionales. Asimismo, ha dado numerosos cursos en Guatemala, Paraguay, México, Venezuela  España y 
conferencias en diferentes universidades del mundo.
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