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1 Objetivo general: 

 

Identificar los  beneficios y costos que puedan ser relacionados a la construcción de muros 

verdes y desarrollar una metodología que permita analizar la viabilidad financiera de la 

ejecución de este tipo de proyectos en la ciudad de Bogotá. 

 

1.1 Objetivos específicos: 

 

• Estimar de forma cuantitativa los costos y beneficios de las actuales tecnologías 

verdes para fomentar su utilización. 

 

• Calcular VPN según el ciclo de vida de los muros verdes para proyectos de uso 

inmobiliario, comercial y oficinas para la ciudad de Bogotá. 

 

• Identificar la forma en la que diferentes variables se relacionan estadísticamente con 

el calculo del VPN. 

 

• Revisar el estado actual de estudios y proyectos que analicen la viabilidad financiera 

de edificaciones que contemplen la construcción de muros verdes. 
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2 Introducción  

 

Una buena practica para hacer sustentable ambientalmente la fachada de un edificio es 

enfocarse en realizar sistemas verticales de vegetación. Las plantas y los materiales usados 

en los sistemas de muros vivos (LWS, Living Wall Systems), tienen una serie de funciones 

que son beneficiosas para el ambiente, por ejemplo: el aumento de la biodiversidad y el 

valor ecológico, la mitigación del efecto de isla de calor urbano, confort interior y exterior, 

propiedades aislantes, mejora de la calidad del aire, bienestar social y psicológico de los 

habitantes de una ciudad (Ottelé, Perini, Fraaij, Haasa, & Raiteri, 2011). 

 

Los sistemas verticales de vegetación  se pueden clasificar en fachadas verdes y sistemas 

de muros vivos de acuerdo a su método de crecimiento (Dunnet & Kingsbury, 2008). Las 

fachadas verdes se basan en el uso de escaladores unidos directamente a la superficie del 

edificio y apoyadas por cables o enrejado. En el caso de un sistema con escaladores, varios 

materiales pueden ser usados como un soporte para plantas, tales como el acero 

(inoxidable, galvanizado) diferentes tipos de madera, plástico o aluminio.  

 

Los sistemas de muros vivos (LWS), también conocidos como muros verdes o jardines 

verticales, se construyen a través del uso de paneles modulares, cada una de los cuales 

contienen sus propios suelos o medios de cultivo artificiales, como ejemplo: espuma y lana 

mineral, basado en cultivo hidropónico con soluciones nutritivas equilibradas para 

proporcionar parte de las necesidades de agua y alimentos de la planta (Dunnet & 

Kingsbury, 2008). 

 

Varios investigadores han demostrado los beneficios ambientales que trae la construcción 

de cubiertas verdes, y en especial la construcción de sistemas verticales de vegetación 

(Perini & Rosasco, 2013). Sin embargo, esta investigación presenta un estudio acerca de 

jardines verticales desarrollados en proyectos inmobiliarios en la ciudad de Bogotá, para los 

que se analizaron las variables que determinan la viabilidad económica de este tipo de 
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tecnologías, a través de un indicador de bondad económica conocido como Valor Presente 

Neto. 

3 Marco teórico 

3.1 Estudios mundiales relacionados 

 

Carter y Keeler (2008) establecieron que el desarrollo sostenible requiere estimaciones 

cuantitativas de los costos y beneficios de las actuales tecnologías verdes para fomentar 

su utilización.  Diversos estudios han analizado los beneficios económicos de las cubiertas 

verdes a través del análisis de costos del ciclo de vida de estas estructuras (Saiz, 

Kennedy, Bass, & Pressnail, 2006, Niu, Clark, Zhouo, & Adriaens, 2010, Tsang & Jim, 

2011). La viabilidad económica de las cubiertas verdes es determinada por la selección del 

tipo de sistema de cubierta verde y en particular por el tipo de plantas. Por ejemplo, la 

extensión de la vida de las capas de impermeabilización a través de la implementación de 

cubiertas verdes es a menudo suficiente para garantizar la viabilidad económica de este 

tipo cubiertas. De hecho, si la capa de impermeabilización de una cubierta normal tiene 

una duración aproximada de entre 10 y 20 años, las cubiertas verdes garantizarían una 

vida útil mas allá de los 50 años (Saiz, Kennedy, Bass, & Pressnail, 2006, Theodosiou, 

2009)  

 

Estudios mostraron que el costo de un techo verde extensivo en Singapur resultó en 14,6% 

inferior a la de una cubierta tradicional (Wong, Cheong, Yan, Soh, Ong, & Sia, 2003). 

Según Bianchini y Hewage (2012) en su estudio indican que las cubiertas verdes 

diseñadas correctamente son generalmente económicamente viables. Sin embargo, una 

barrera es a menudo la falta de lluvias, como por ejemplo en ciudades del sur de Europa 

(Ascione, Bianco, Rossi, Turni, & Vanoli, 2013); por el contrario, en el norte de Europa 

(Amsterdam, Londres y Oslo), la abundancia de las precipitaciones implica la ejecución 

satisfactoria por las diferentes tipologías de vegetación, tal como se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1 Ahorro de dinero anual y periodo de retorno para diferentes techos en 
distintos climas europeos (Ascione, Bianco, Rossi, Turni, & Vanoli, 2013). 

 

 

Hacer sustentable ambientalmente la fachada de los edificios puede ser una oportunidad 

para restablecer la calidad ambiental de las zonas urbanas densas mediante la combinación 

de la naturaleza y zonas urbanizadas (Perini & Rosasco, 2013). Ya se han realizado varios 

estudios para estimar los costos y  los beneficios de las cubiertas verdes en escenarios 

urbanos (Bianchini & Hewage, 2012). Carter y Keeler (2008) analizaron los beneficios 

económicos de los techos verdes. Compararon el costo inicial de construcción, la reducción 

de la energía, la gestión de las aguas pluviales, y la calidad del aire de las cubiertas verdes 

en los techos convencionales, estimando el valor presente neto (VPN). Los costos y 

beneficios de los muros verdes varían dependiendo de muchas características tales como: 

tipo de cubierta, condiciones climáticas y la ubicación de la estructura. De igual forma, 

establecieron que la ubicación de un cubierta verde en un edificio es también un factor que 

afecta a el VPN. La inflación, la tasa de descuento, la mano de obra, la eficiencia de techo 

verde, el costo de los materiales, y el consumo de energía son factores que varían entre 

países y regiones.  

 

Los resultados indican que las estrategias de cubiertas verdes en zonas urbanas densas, en 

ciertas condiciones, parecen ser económicamente ventajosas, sólo si se llevan a cabo en la 

dimensión apropiada con el fin de permitir economías de escala, y teniendo en cuenta la 

evolución esperada de los costos que acarrea la instalación, operación y mantenimiento de 
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este tipo de estructuras. Sin embargo, no todas las estrategias se consideran rentables, se 

hace necesario elegir la escala apropiada para esta infraestructura en orden de hacerlas 

económicamente factibles.  

 

En general, la baja adopción de cubiertas verdes en muchos países se ha relacionado con la 

falta de economía de escala, experiencia, el no contar con un marco legal y tributario que 

entregue incentivos a los privados para la implementación de este tipo de tecnologías. 

 

3.2 Las políticas de las cubiertas verdes 

 

Teniendo en cuenta el alto consumo de energía de los edificios, muchas políticas en todo 

el mundo están animando a el sector privado a construir edificios más sostenibles a través 

de la implementación de cubiertas verdes (Popescu, Bienert, Schützenhofer, & Boazu, 

2012) (Zheng, Jing, Huang, & Gao, 2010). Estas políticas consisten generalmente, en 

incentivos financieros, disminución en las cuotas de pago para acceso a vivienda y 

ventajas tributarias. En algunos casos al realizar este tipo compensación al medio 

ambiente, el estado habilita bonos de densidad, la posibilidad de edificar a un mayor índice 

construcción, permisos para superar la superficie a intervenir y el número de pisos 

permitidos. 

 

Algunas leyes en Tokio obligan la instalación de cubiertas verdes en edificios privados con 

áreas construidas de más de 1.000 m2 y en los edificios públicos con zonas urbanizadas 

de más de 250 m2 (Brenneisen, 2004). Alemania apoya la construcción de 13,5 millones 

de m2 de techos verdes por año (Oberndorfer, Lundholm, Bass, Coffman, Doshi, & 

Dunnett, 2007). Para dar algunos ejemplos, en Esslingen, un 50% del costo de las 

cubiertas verdes es subsidiado por el estado, en Darmstadt, los usuarios pueden recibir un 

máximo de € 5000 para un techo verde. En las ciudades de Bonn, Colonia y Mannheim, los 

impuestos por manejo de aguas pluviales asignados a las edificaciones, se reducen 
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considerablemente una vez que se construyen nuevos techos verdes. Políticas similares 

han sido implementadas en otros países como Suiza y Austria. En Basilea, a los usuarios 

se les paga el 20% del costo de un techo verde (Brenneisen, 2004). En Toronto, se han 

desarrollado políticas específicas para promover azoteas verdes en edificios con la 

proporción de 50 a 70% de la cobertura del edificio. En Quebec, un incentivo económico es 

proporcionado por metro cuadrado en edificios que tengan instaladas prácticas sostenibles 

como techos verdes (Carter & Fowler, 2008). En los EE.UU., algunos estados han 

establecido políticas específicas, especialmente en zona altamente urbanizadas, en 

Oregon, el 70% de los techos de van a ser cubiertos con un techo verde (Carter & Fowler, 

2008). La Tabla 2 reporta un listado de las políticas actuales (Peri, Traverso, Finkbeiner, & 

Rizzo, 2012, Williams, Rayner, & Raynor, 2010, Niu, Clark, Zhou, & Adriaens, 2010, Jim, 

2012, Tsang & Jim, 2011, Hui, 2006, Carter & Keeler, 2008). 

Tabla 2 Reporte de políticas actuales. 

 

Por último, las cubiertas verdes son a menudo vistos como una oportunidad para apoyar el 

proceso de recepción de las etiquetas de sostenibilidad, tales como LEED o BREEAM 

(Berardi, Sustainability assessment in the construction sector: rating systems and rated 

buildings, 2012) esta política que promueve la evaluación de edificaciones sostenibles, 

promete ser fundamental para la difusión de los techos verdes.  
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3.3 Caso Bogotá  

 

El crecimiento de las grandes urbes ha aumentado la presión sobre la conservación del 

medio ambiente. Una vía prometedora para estimular la transformación ecológica de las 

zonas urbanas, es la construcción de cubiertas verdes en los edificios (Claus & Rousseau, 

2012). Con el fin de analizar los motivos por los cuales el propietario de proyectos 

inmobiliarios debería invertir en cubiertas verdes, es necesario comparar los beneficios 

públicos y privados por medio de algún tipo análisis económico, en este caso: Valor 

Presente Neto. Esta comparación permite hacer apreciaciones sobre si los beneficios de 

las cubiertas verdes podrían ser socialmente deseables, si es necesario establecer 

subsidios para convencer a inversores potenciales para construir techos verdes, y si la 

carencia de este tipo de subsidios afecta de forma directa la viabilidad en la 

implementación de este tipo de cubiertas, en proyectos de uso comercial, vivienda y 

oficinas para la ciudad de Bogotá.  

 

Bogotá es un mercado en crecimiento para la construcción de cubiertas verdes, hay un 

interés generalizado por el emprendimiento de organizaciones dedicadas a la construcción 

de cubiertas verdes. En la Figura 1, el indicador ATVJV muestra el área en m² de techos 

verdes y jardines verticales instalados en el área urbana de Bogotá, área de techos verdes 

(ATV), área de jardines verticales (AJV) y área total de techos y jardines verdes (ATVJV) 

(SDA, 2015).  
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Figura 1 Índice ATVJV. (SDA, 2015) 

 

De igual manera, existe la necesidad de que parte del equipamiento verde y de recreación 

de la ciudad sea un trabajo conjunto entre los privados (implementación de cubiertas 

verdes en desarrollos inmobiliarios) y el distrito. En la Figura 2, el indicador ZVPH, mide la 

superficie neta de zona verde disponible por habitante. Se construye a partir de la 

sumatoria simple de la superficie de las diferentes zonas verdes actualmente establecidas 

en la ciudad y que constituye el sistema de zonas verdes o malla verde, en relación con el 

tamaño poblacional dentro del perímetro urbano. (No se incluye el área rural). Vemos 

claramente el déficit de zonas verdes en la ciudad. (SDA, 2015) 
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Figura 2 Índice ZVPH (SDA, 2015) 

 

El Plan Decenal de Descontaminación de Bogotá tiene como meta para el año 2020 

cumplir los niveles de concentración establecidos en la resolución 610 de 2010 (Secretaria 

Distrital de Ambiente, 2010). Se necesita lograr 940 ton/año como emisión anual para el 

2020, mantener los niveles de emisión de NOx y CO del año base, para el 2020 tener el 

equivalente a el 35% de las emisiones que se tenían en el año 2012. El plan decenal 

cuesta unos 2.2 billones de pesos entre 2010 y 2020. Sin embargo el beneficio económico 

por las mejoras en la salud derivado de la implementación del PDDB se estima en 17.5 

billones. Por cada peso que se invierta en proyectos para lograr descontaminación del aire, 

se logran beneficios económicos equivalentes a 8 pesos. 
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El Monóxido de Carbono CO es un gas inflamable, incoloro e insípido y es producto de la 

combustión incompleta de combustibles fósiles. Este gas afecta la salud puesto que tiene 

mayor afinidad con la hemoglobina de la sangre que el oxígeno, por lo cual puede llegar a 

interferir sustancialmente en el proceso de transporte de oxígeno en el torrente sanguíneo. 

Algunas investigaciones han demostrado que 1 hectárea de techo verde puede remover 

entre 72kg y 85kg de contaminantes en el aire (Yang, Yu, & Gong, 2008) (Currie & Bass, 2005). 

Para Bogotá se han registrado los siguientes valores de monóxido de carbono, Figura 3: 

 

 

Figura 3 Monóxido de carbono por una hora promedio anual (SDA, 2015). 

 

La captación de contaminantes en las cubiertas verdes es un fenómeno que ya ha sido 

demostrado. Estudios concluyen acerca del potencial de un techo verde en la remoción de 

PM10 (9,18 Toneladas en un espacio de 325 hectáreas) (Speak, Rothwell, Lindley, & 

Smith, 2012).  
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La presencia de contaminantes en el aire como el Material Particulado -PM10- produce 

efectos sobre el sistema respiratorio, que contribuyen a crear condiciones apropiadas para 

que microorganismos infecten a la población. Las Enfermedades Respiratorias Agudas, 

afectan cualquier parte de las vías respiratorias, como nariz, oídos, faringe, laringe, 

bronquios, bronquiolos o pulmones.  

 

Para Bogotá, el monitoreo de PM 10 se ha hecho a través del indicador PM10PM, mostrado 

en la Figura 4. Este indicador mide la cantidad de partículas menores o iguales a 10 micras 

presentes en el aire, que pueden entran en el tracto respiratorio al respirar y causar efectos 

negativos en la salud pública del Distrito. A su vez la población infantil y los adultos mayores 

son los más vulnerables a la afectación asociada con la contaminación atmosférica.  Los 

valores de concentración de este contaminante a partir del año 2010 corresponden a 

promedios anuales calculados con base en el criterio de representatividad temporal de al 

menos el 75% de los datos, establecido por el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de 

la Calidad del Aire expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial. 

(SDA, 2015) 

 

 

Figura 4 Índice PM10PM (SDA, 2015) 
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Bogotá es una ciudad que presenta deficiencias en la cantidad de zonas verdes, 

deteriorando la calidad de vida de sus habitantes. Existe la necesidad de poner en operación 

edificaciones con cubiertas verdes que permitan liberar la presión que genera el crecimiento 

de la ciudad y la emisión constante de agentes contaminantes. De igual manera, existe una 

creciente demanda de estudios que corroboren las bondades ambientales, sociales y 

económicas en la implementación de este tipo de tecnologías para la ciudad. 

4 Metodología: 

 

¿Es posible aplicar una metodología que permita analizar la viabilidad económica de la 

implementación de construcción de cubiertas verdes para la ciudad de Bogotá?, ¿de que 

forma se pueden cuantificar las bondades de los jardines verdes para llevarlos a un 

beneficio económico para el público y los privados?   

  

El negocio de la construcción es riesgoso y cambiante, va ligado a variables 

macroeconómicas como las tasas de interés del mercado, las expectativas inflacionarias, el 

crecimiento del país y la política monetaria. La evaluación financiera de proyectos de 

construcción es una herramienta clave antes de tomar cualquier tipo de decisión de 

inversión (Castañeda, Villarreal, & Echeverry, 2007). Los proyectos de construcción se 

pueden determinar en gran parte como un negocio financiero, ya que de la adecuada 

planeación que se haga en cuanto a costos, financiamiento, ventas, formas de pago, 

depende el éxito económico del mismo. En los proyectos de construcción no se realizan 

adecuadas proyecciones de los flujos de caja futuros y tampoco estos se descuentan a la 

tasa apropiada, lo que lleva a que los proyectos sean realizados sin saber si son rentables o 

no (Castañeda, Villarreal, & Echeverry, 2007). 

 

Varios estudios han sido llevados a cabo para determinar la viabilidad económica de la 

implementación de cubiertas verdes (Farreny, Gabarrell, & Rieradevall, 2011). Sin embargo 

ninguno a sido realizado para jardines verticales en la ciudad de Bogotá. Para este estudio 
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los costos y beneficios asociados a este tipo de tecnologías serán divididos en personales y 

sociales. Los costos y beneficios personales serán los obtenidos únicamente por el dueño o 

el desarrollador de este tipo de sistemas, los beneficios y costos sociales serán los 

asumidos por la sociedad. Las unidades para realizar el estudio serán pesos colombianos 

por metro cuadrado (COP/m2). Analizaremos un escenario que permita cuantificar indicador 

de bondad económica VPN para beneficios y costos privados durante el ciclo de vida de una 

cubierta verde. 

4.1 Método de flujo de caja descontado  

 

Esta metodología asume que el valor del proyecto será la suma de los flujos futuros que 

genere el proyecto, descontados a la tasa apropiada que representa el costo de capital del 

inversionista. En este caso el valor de compañía no está reflejado en el valor que los activos 

puedan tener en el mercado, si no en los flujos futuros que los mismos puedan generar 

(Villarreal, Cruz, & Rosillo, 2003). 

 

Valor presente Neto (Villareal, 2013), matemáticamente, es la sumatoria de todos los flujos 

positivos y negativos traídos a valor presente mediante una tasa definida. A esta tasa se 

denomina tasa de descuento y este proceso matemático permite obtener una equivalencia 

de estos flujos futuros en el periodo actual  (t= 0), de forma que puedan ser sumados. 

Formalmente el VPN se define mediante la siguiente expresión matemática, según 

Ecuación 1: 

	  
𝑉𝑃𝑁 𝑇𝐷 = 𝑖% = −𝑋! +

𝑋!
1 + 𝑖% ! +

𝑋!
1 + 𝑖% ! +⋯+

𝑋!
1 + 𝑖% !	  

	  

𝑉𝑃𝑁 𝑇𝐷 = 𝑖% =
𝑋!

1 + 𝑖% !

!

!!!

	  

	  

Ecuación 1 Valor Presente Neto	  
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Económicamente, el cálculo numérico del VPN, es una medición en pesos de hoy, o en 

pesos del año cero, del spread o diferencial del rendimiento del proyecto o inversión, 

respecto del costo de oportunidad (costo de capital de los recursos invertidos en el 

proyecto). En pocas palabras el VPN es una medición del valor económico agregado que 

representa un proyecto o alternativa de inversión, para un inversionista. Más exactamente 

éste indicador de bondad económica, valga la redundancia, indica la creación o 

destrucción de valor agregado o marginal a través de la siguiente regla de decisión, según 

la Tabla 3: 

 

Tabla 3 Regla de decisión 

	  
	  

Bajo las condiciones en las que se usan: 

 

Teniendo en cuenta que el VPN, requiere los flujos de caja del proyecto y la tasa de 

descuento, éste puede ser usado: 

 

• Cuando se desea conocer la conveniencia o inconveniencia de la realización de un 

proyecto o inversión. El VPN indica la creación de valor del proyecto, es decir, el 

valor económico agregado que se obtendría de realizar la inversión. Sin embargo, 

este resultado numérico depende de la tasa de descuento que se use en su cálculo, 

tasa que representa el costo de oportunidad que el inversionista asume por 

disponer de capital para el proyecto, es decir, que un proyecto será pertinente o no 

para dicho inversionista en función del costo de oportunidad que esté dispuesto a 

asumir, lo que deja al VPN como un indicador que no representa la misma 

pertinencia para dos inversionistas que difieren en su costo de oportunidad. 
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• Puede ser usado cuando los flujos tienen más de un cambio de signo a lo largo de 

su operación. 

 

• Cuando se desea conocer numéricamente, el valor agregado que genera un 

proyecto o inversión. El VPN al ser un rendimiento expresado en dinero (pesos), 

representa un criterio para la toma de decisión de inversión. Como se indicó 

anteriormente, un VPN mayor a 0, representa creación de valor adicional por parte 

de la inversión, sin embargo, está en el criterio y análisis del inversionista si este 

valor adicional cumple la expectativa en función del riesgo que asume al invertir. 

 

4.2 Tasa de descuento 

 

4.2.1 WACC 

 

La tasa de descuento fue calculada por uno de los dos siguientes métodos: El primer 

método, costo de capital promedio ponderado (WACC) se conoce como la tasa de 

rentabilidad mínima bajo condiciones de incertidumbre (Riesgo), para el caso de proyectos 

reales en el sector de la construcción, esta tasa de interés debe compensar al inversionista 

por el valor del dinero en el tiempo, la prima por riesgo dependiendo de la naturaleza del 

mismo y la creación de valor económico. El WACC (Weighted average cost of capital), es el 

modelo mas comúnmente usado para el descuento de flujos de caja de una firma; este mide 

el promedio ponderado de los costos de las fuentes de financiación, buscando una 

aproximación a la tasa de interés de oportunidad o la rentabilidad mínima requerida por el 

inversionista (Villarreal, Cruz, & Rosillo, 2003).  El WACC se define en la siguiente Ecuación 

2: 
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𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒
𝐸

𝐷 + 𝐸
+ 𝐾𝑑

𝐷
𝐷 + 𝐸

 

 

Ecuación 2 Cálculo de tasa de descuento por medio de WACC 

 

Con Ke = costo de capital; Kd = costo de la deuda después de impuestos; E/(D+E)= 

proporción o valor del mercado del patrimonio; D/(D+E) = proporción o valor del mercado de 

la deuda.  

 

4.2.2 CAPM 

 

El segundo método es conocido como CAPM (the Capital Asset Pricing Model). Este modelo 

mide el riesgo en términos de varianza diversificable y relaciona los retornos esperados a 

esa medida de riesgo. El riesgo no diversificable para cualquier activo puede ser medido por 

la covarianza de sus retornos sobre un índice del mercado, el cual se define como el beta 

del activo. Si el beta del patrimonio puede ser hallado, el costo del patrimonio será el retorno 

requerido (Villarreal, Cruz, & Rosillo, 2003). El CAPM se define en la siguiente Ecuación 3: 

 

 

𝐶.𝑂 = 𝑅𝑓 + 𝛽 ∗ (𝐸 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

 

Ecuación 3 Cálculo de C.O por medio de CAPM 

 

Donde: C.O = costo de oportunidad; Rf= tasa libre de riesgo; β=riesgo sistemático del activo; 

(E(Rm)- Rf)=prima por riesgo del mercado.  
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Por cualquiera de las dos vías WACC y CAPM el resultado debe ser totalmente consistente, 

de alguna forma debe ir ligado a la teoría de Modigliani - Miller en la cual la estructura de 

capital no afecta los flujos de caja propios del proyecto, y solamente la estructura de capital 

es relevante en la medida en que la deuda vía impuestos, costos de transacción o cambios 

en la política de inversión, afectan el riesgo de los retornos de los accionistas y el flujo de 

caja de los accionista más no el del proyecto (Castañeda, Villarreal, & Echeverry, 2007).  

 

4.3 Método de Montecarlo (Crystal Ball) 

 

El análisis económico a realizar en este trabajo considerara las variaciones en el 

rendimiento de un techo verde relacionado con: la eliminación contaminación del aire, la 

reducción de la energía, la valorización del inmueble entre otros. Además, los precios de 

los construcción, operación y mantenimiento fueron obtenidos de diferentes fuentes fiables, 

constructoras de cubiertas verdes de la ciudad de Bogotá. La vida útil de un techo verde 

será fijada entre 40 y 50 años (Saiz, Kennedy, Bass, & Pressnail, 2006) (Theodosiou, 2009). Los 

análisis consideraran las misma tasa de descuento para cada uno de los proyectos con 

muros verdes. 

 

Se escogió una metodología que tuviera en cuenta la incertidumbre sobre las 

características de este tipo de estructuras (rangos de valores), por lo tanto se realizó una 

simulación de Montecarlo. Toda la plataforma del modelo se desarrolló en el software 

Crystal Ball de la empresa Oracle, la cual funciona como una herramienta analítica 

utilizada para examinar distintos escenarios por medio de múltiples simulaciones en 

modelos insertados en una hoja de cálculo, en este caso Excel. El objetivo principal de 

esta herramienta es la de cuantificar los factores de riesgo para tomar decisiones con base 

en un número determinado de simulaciones. Crystal Ball funciona con la simulación de 

Montecarlo, lo que permite no solo simular un escenario a la vez sino muchos escenarios, 

lo que facilita que se llegue a mejores aproximaciones acerca del nivel de riesgo de las 
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variables que se analizan en el modelo. 

5 Estudio de casos 

 

5.1 WACC 

 

Con el fin de aplicar la metodología de flujo de caja descontados, es necesario estimar dos 

elementos importantes. En primer lugar, los flujos de caja proyectados en base a la 

información disponible en el momento en que se desarrolla el proceso de valoración del 

proyecto y en segundo lugar, la tasa de descuento que se incorpora para descontar estos 

flujos de caja proyectados. En consecuencia, es evidente que este tipo de descuento es una 

estimación del costo de oportunidad (C.O o tasa de descuento). 

 

Asumiendo exclusivamente dos fuentes importantes de financiación, la deuda y el equity 

(capital), el WACC (tasa de descuento) puede ser expresada como se muestra en la 

Ecuación 4 (Villarreal & Córdoba, 2010): 

 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑑
𝐷

𝐷 + 𝐸
(1 − 𝜏) + 𝐾𝑒

𝐸
𝐷 + 𝐸

 

Ecuación 4 WACC 

 

Con Ke = costo de capital; Kd = costo de la deuda; (1-  𝜏) = escudo fiscal (tax shield); 

E/(D+E)= proporción o valor del mercado del patrimonio; D/(D+E) = proporción o valor del 

mercado de la deuda.  
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5.1.1 Costo de la deuda 

 

Para el cálculo del WACC en mercados imperfectos o emergentes como el nuestro, dichos 

cálculos se ajustan aumentándoles el riesgo país que es el spread entre los bonos de largo 

plazo del tesoro Americano y los Bonos de largo plazo del Gobierno colombiano. Para un 

mercado emergente, en el caso del costo de la deuda antes de impuestos, se puede 

presentar como la Ecuación 5 (Villarreal & Córdoba, 2010): 

  

𝐾′𝑑 = 𝑅𝑓 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 + 𝐶𝑅 

Ecuación 5 Calculo del costo de la deuda 

 

Rf = Tasa libre de riesgo, en forma practica, pueden ser considerados los bonos del tesoro 

de Estados Unidos 2,27%, con maduración de 10 años, reportado en el mes de Octubre 

(U.S. Department of the Treasury, 2015). El diferencial de intermediación, intermediation spread, 

tomado de la pagina del profesor Aswath Damoradan en New York University, para una 

empresa con calificación BBB- o un diferencial entre BBB y BB+ Como muestra la Tabla 4 

(Damoradan, 2015). Intermediation spread = 2,25%. 

 

Tabla 4 Intermediation Spread 

Rating is Spread is 
AAA 0.40% 
AA 0.70% 
A+ 0.90% 
A 1.00% 
A- 1.20% 

BBB 1.75% 
BB+ 2.75% 
BB 3.25% 
B+ 4.00% 
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B 5.00% 
B- 6.00% 

CCC 7.00% 
CC 8.00% 
C 10.00% 
D 12.00% 

 

El riesgo país, conceptualmente representa el riesgo que los inversionistas esperan por 

desarrollar sus inversiones en países con pequeñas e inestables economías. La medida 

empírica mas popular para este tipo de riesgo, basada en la información de los precios en el 

mercado, de forma practica es el EMBI+, calculado por la empresa finaciera J.P Morgan 

Chase. Para este caso el EMBI+ usado fue de 2,88% para Colombia. 

 

Basado en la información anterior, es posible calcular el costo de la deuda en dólares: 

 

𝐾!𝑑 = 2,27% + 2,25% + 2,88% = 7,4% 

 

Después de impuestos, con una tasa del T=33%, el costo de la deuda será: 

 

𝐾!𝑑 =   7,4% ∗ 1 − 𝜏 = 4,95% 

 

5.1.2 Costo del capital 

 

El cálculo del costo del capital puede ser aproximado por el método del CAPM, 

necesariamente ajustado por el riesgo país y los impuestos (Villarreal & Córdoba, 2010), 

según la Ecuación 6: 
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𝐾𝑒 = 𝐾!𝑑 1 − 𝜏 + 𝛽𝑒(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

Ecuación 6 Costo del Equity 

 

Con las siguientes variables: 

 

𝑅𝑚   =   𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜  𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜  𝑑𝑒𝑙  𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜   

(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)   =   𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎  𝑑𝑒  𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜  𝑑𝑒𝑙  𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜.   

𝛽𝑒 = 𝐵𝑒𝑡𝑎  𝑑𝑒𝑙  𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎  𝑑𝑒  𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜  𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 

 

Considerando el riesgo país como un riesgo adicional al riesgo del mercado, podemos 

reescribir la Ecuación 6 y obtener el costo de capital de la siguiente forma: 

 

𝐾𝑒 = 𝐾!𝑑 1 − 𝜏 + 𝛽𝑒 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 + 𝐶𝑅  

Ecuación 7 Costo de Equity, incluyendo impuestos y riesgo país. 

 

En orden de calcular el costo de capital, solo faltaría encontrar la prima por riesgo del 

mercado y el Beta del equity. 

 

La prima por riesgo del mercado es equivalente a la variación del retorno del mercado, 

respecto a la tasa libre de riesgo. Esta estimación se puede obtener de la pagina del 

profesor Aswath Damoradan (Damoradan, 2015) (Damodaran’s market time series). El valor 

encontrado para la prima por riesgo (Rm-Rf) es de 6,20%. 
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De igual manera el beta del equity, fue tomado de la pagina del profesor Aswath 

Damoradan, para el tipo de industria Housing, con beta igual 1,29 y razón de D/E en 60,76%  

según la Tabla 5: 

 

Tabla 5 Betas y razón D/E 

Industry Number of firms Beta  D/E Ratio Unlevered beta 
Furn/Home Furnishings 27 1.09 26.61% 0.89 
Green & Renewable Ene 26 1.32 109.96% 0.63 

Healthcare Products 261 0.99 15.67% 0.86 
Healthcare Support  138 1.05 26.66% 0.86 

Heathcare Information  127 0.95 19.75% 0.80 
Homebuilding 35 1.29 60.76% 0.86 

Hospitals/Healthcare Fac 56 0.97 75.58% 0.58 
Hotel/Gaming 80 1.18 54.64% 0.80 

Household Products 135 1.03 18.89% 0.88 
Information Services 67 1.11 13.31% 1.01 
Insurance (General) 24 1.03 43.04% 0.76 

 

Luego es posible calcular ahora, el costo de capital nominal en dólares: 

 

𝐾𝑒 = 4,95% + 1,29 6,20% + 2,88% = 16,67% 

 

5.1.3 Razón D/E 

 

De igual manera A. Damodaran, en su página de la Universidad de Nueva York provee la 

estructura de capital para el sector de la construcción en Estados Unidos; se observa un una 

estructura de capital Deuda/Equity (D/E) de 60,76%, que es equivalente a un nivel de Deuda 

del 39,24% y un nivel de Equity del  64,58%.  
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Finalmente es posibles calcular el costo de oportunidad en dólares por medio del método 

WACC, según la Ecuación 4: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑑
𝐷

𝐷 + 𝐸
(1 − 𝜏) + 𝐾𝑒

𝐸
𝐷 + 𝐸

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 0,049 ∗ 0,377 + 0,166 ∗ 0,622 = 12,24% 

 

EL costo de oportunidad para ser expresado en pesos colombianos debe ser transformado 

según la devaluacion o depreciación del pesos colombiano frente al dólar con la Ecuación 8: 

 

1 +𝑊𝐴𝐶𝐶!ó!"#$% 1 + 𝐷𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1 +𝑊𝐴𝐶𝐶!"#$#  

Ecuación 8 Fisher 

La ecuación de Fisher sostiene que la tasa de interés nominal de mercado está formada por 

dos componentes; por un lado el rendimiento real del capital y por otro la compensación por 

la depreciación del poder adquisitivo del dinero. Para la devaluación tomaremos el 

diferencial entre el IPC en Estados Unidos, 2,5% (US inflation calculator, 2015), y el IPC en 

Colombia, 3,5% (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2015).  

 

1 + 12,24% 1 + (3,5 − 2,5) = 1 +𝑊𝐴𝐶𝐶!"#$#  

𝑊𝐴𝐶𝐶!"#$# = 13,36% 

 

5.2 Proyectos del caso de estudio. 

 

En total fueron escogidos 4 proyectos para realizar los casos de estudio: un proyecto de 

vivienda, uno de oficinas, un centro comercial y un hotel. La ubicación de estos edificios 
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fueron necesarias para calcular costos de instalación y transporte, ahorros de energía, valor 

de los bienes raíces, rentas por alquiler, los costos y beneficios relacionados a la ubicación 

de estos edificios. Todos los edificios cuentan con un sistema de jardín vertical en 

operación. 

5.2.1 Oficina 

 

El proyecto de oficinas se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Bogotá, es un edificio 

de 6 pisos remodelado con una cubierta verde de 100 m2 . 

 

5.2.2 Centro comercial 

Este proyecto hizo parte de la remodelación a la fachada del centro comercial ubicado en el 

sector de Alamos en la ciudad de Bogotá, el muro verde instalado cuenta con 371 m2 de 

cubierta verde.  

 

5.2.3 Conjunto residencial 

 

Este proyecto hizo parte de la fachada de un edificio residencial en el sector de Bella Suiza 

al norte de la ciudad de Bogotá, el muro verde instalado cuenta con 275m2 de cubierta 

verde.  

5.2.4 Hotel 

 

Este proyecto hizo parte de la fachada de un hotel ubicado en el sector del Virrey al norte de 

la ciudad de Bogotá, el muro verde instalado cuenta con 360m2 de cubierta verde.  

 

 



  

Proyecto de Grado de Posgrado 

Maestría en Ingeniería Civil 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

VALORACIÓN	  FINANCIERA	  DE	  FACHADAS	  VERDES:	  MUROS	  VERDES	  EN	  LA	  
CIUDAD	  DE	  BOGOTÁ	  

	  

 

31 

 

5.3 Costos y beneficios personales 

 

Los beneficios económicos personales de los sistemas de jardines verticales están 

principalmente relacionadas con el sector inmobiliario, el ahorro de calefacción y de 

acondicionamiento de aire, la longevidad de la cubierta y los incentivos fiscales. Los costos y 

beneficios relacionados con la construcción, mantenimiento, la longevidad, y el valor de los 

bienes raíces se han cuantificado como se muestra a continuación:  

 

5.3.1 Costo de la construcción inicial 

 

Los costos de instalación de todos los sistemas de cubiertas verdes verticales analizados 

se obtuvieron de empresas constructoras del sector. Los costos más comunes en Bogotá, 

para un jardín vertical varían entre $ 300.000 COP/m2 y $ 750.000 COP/m2. Para los 

casos de estudio, encontramos los valores mostrados en la Tabla 6. 

 

Tabla 6 Proyectos con muros verdes en operación 
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5.3.2 Operación y mantenimiento 

 

Los beneficios ambientales y económicos de una cubierta verde dependen de su 

desempeño a lo largo de su vida útil (Rosenzweig, Stuart, & Lily, 2006), de la forma en la 

que se realice la operación y mantenimiento de este tipo de estructuras. Un estimativo para 

la operación y mantenimiento  de este tipo de este tipo de estructuras puede estar entre los 

15.000 COP/m2 y 28.000 COP/m2 al año. Para nuestros casos de estudios, la Tabla 6 

resume este tipo de costos. Los costes de mantenimiento que se producen dentro de la 

duración de la vida de cada sistema vertical, se descontaron mediante la aplicación del 

índice de inflación proyectado anual. 

 

5.3.3 Valor de la propiedad 

 

Los paisajes naturales benefician a los propietarios e inversionistas aumentando el valor de 

mercado de las propiedades. No hay literatura directa que señale el aumento de valor 

debido a las cubiertas verdes. La CABE (Commission of Architecture and the Built 

Environment) demostró que las propiedades aumentan su precio en un 7% en lugares 

ajardinados con árboles. Para fines prácticos, la valorización que genera la instalación de 

una cubierta en algún tipo de edificación será del 10% al 20% del costo del techo verde 

(Bianchini & Hewage, 2012), luego será un beneficio con valores entre los 60.000 COP/m2 

los 150.000 COP/m2, según cada proyecto. 

 

5.3.4 Incentivos 

 

Según el Consejo Colombiano de construcción Sostenible (CCCS, 2014), en el país no 

existen actualmente incentivos para la construcción sostenible, Algunos países usan 

políticas que fomentan la construcción sostenible,  bonos de densidad (posibilidad de 

construir a un mayor índice construcción), superar un máximo de altura, área mínima de 
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predio más pequeña, incentivos tributarios y alianzas con entidades financieras para 

acceder a tasas mas bajas de crédito, como ya fue escrito en la introducción de este 

estudio. Sin embargo este estudio abarca una posible forma de establecer incentivos a los 

constructores de jardines verticales. 

 

5.3.5 Beneficio por longevidad  

 

Las hojas y el sustrato en el que se realiza el jardín vertical terminan por proteger las 

fachadas de los edificios, termina por convertirse en una capa que aísla la edificación y la 

protege de las fluctuaciones de las condiciones climáticas (Wong, Kwang, Chen, Sekar, & 

Tan, 2009). Según Theodosiou (2009) las cubiertas verdes tienen una vida útil de 40 a 50 

años, mientras que las cubiertas convencionales tiene una vida útil que puede llegar a ser 

menor a 30 años. Realizar este cambio de cubierta puede acarrear costos por $150.000 

(COP/m2), se puede establecer como una ahorro en un flujo de caja, un ingreso a la mitad 

de la vida útil de una cubierta. 

 

 

 

5.3.6 Reducción en la energía para refrigeración 

 

El medio de cultivo y las plantas protegen las fachadas de las variaciones de las 

condiciones climáticas.   Lee, Sailor, Larson, y Ogle (2007), estimaron que los techos 

verdes ahorran entre 1,8 kWh/m2 a 6,8 (kWh/m2) en energía de refrigeración por metro 

cuadrado de cubierta verde, además ahorran 0,22 termias/m2 en la calefacción de energía. 

Para nuestro caso, la tarifa de energía para uso comercial e industrial en la ciudad de 

Bogotá esta en aproximadamente en 465 (promedio 2015), lo que representa un beneficio 

de COP$ 837 al año por cada metro cuadrado de cubierta verde. 
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5.4 Beneficios y costos sociales 

 

Los costos y beneficios sociales considerados en este estudio son: la mejora de la calidad 

del aire, reducción de la huella de carbono, la creación de hábitat e impacto estético 

relacionados con la instalación de sistemas verticales de vegetación en las zonas urbanas. 

Los efectos ambientales positivos de este tipo de sistemas han sido considerados un 

ahorro de costos para la sociedad. 

 

5.4.1 Reducción de carbono y mejoras en la calidad del aire 

 

Como vimos en el capitulo 3.3“Caso Bogotá”, la ciudad se ve afectada por varios agentes 

contaminantes. Algunas investigaciones han demostrado que 1 hectárea de techo verde 

puede remover entre 72kg y 85kg de contaminantes en el aire (Yang, Yu, & Gong, 2008) 

(Currie & Bass, 2005). Aunque Colombia no este dentro de los países que deban seguir el 

protocolo de Kyoto (NFCCC, 2014), si reafirma el principio de responsabilidad común pero 

diferenciada entre los países desarrollados y países en desarrollo de este convenio 

internacional, si el impuesto sobre la reducción de carbono se estima en USD$20/TON o 58 

COP$/Kg y si asumimos que el valor de remoción para un jardín vertical es el 50% del 

calculado por Currie y Bass para un techo verde, podemos establecer en este análisis, que 

el beneficio anual por la reducción de carbono puede estar entre COP$0,176/m2 a 

COP$0,208/m2.  

 

5.4.2 Estética y creación de hábitat 

 

La creación de hábitat es sumamente importante para mitigar los efectos adversos de los 

entornos urbanos. Las ciudades invierten recursos económicos para restaurar o crear 
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hábitats naturales, por esta razón los jardines verticales representan un costo evitado, por 

lo tanto se puede considerar como un beneficio social. Es importante señalar que las 

cubiertas verdes no proporcionan el mismo nivel de beneficios como los hábitats naturales, 

sin embargo si aportan a la inversión en equipamiento verde que puede llegar a hacer una 

ciudad como Bogotá. En la revisión bibliográfica revisada encontramos que estos valores 

pueden corresponder a un rango de datos entre el 5% y el 10% del costo inicial de 

construcción de una cubierta verde (Bianchini & Hewage, 2012). En este caso, los 

beneficios estarán entre $COP17.000/m2 y $COP70.000/m2. 

6 Presentación y discusión de resultados 

 

Una vez desarrollado el modelo probabilístico y tras definir las variables de entrada para 

cada uno de los proyectos, usamos Crystal Ball para realizar 100.000 simulaciones y 

obtener un intervalo de confianza acerca del Valor Presente Neto. La distribución 

probabilística que sigue el VPN para todos los caso es beta, como se muestra en las figuras 

9, 15, 21 y 27.  

6.1 Conjunto Residencial 

 

Para todas las simulaciones de este proyecto el VPN es menor a cero. En la Figura 5 los 

valores de VPN para las simulaciones oscilan entre -$40`000.000 y -$2`000.000, con valor 

mas probable en -$22`571,415,7. 
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Figura 5 Valor presente neto, distribución beta. 

Según la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., las variables que se 

correlacionan negativamente son la operación y mantenimiento (O&M) con -0.55, la 

construcción de la cubierta verde -0.369 y la inflación -0.105, esto es de esperarse ya que 

representan los costos del proyecto. Positivamente encontramos la valorización 0.607, la 

creación de hábitat 0.247 y la longevidad 0.032, que representan beneficios sociales y 

privados de la cubierta.  

 

Sin embargo podemos concluir que mas del 80% de la varianza sobre el resultado del VPN, 

se concentra sobre la valorización, O&M y la construcción. Tabla 7. 

 

Tabla 7 Rango de correlaciones con el VPN y contribución a la varianza. 

Variable	   Correlación	   Contribución	  a	  la	  
Varianza	  

Valorización	   0,60785	   0,41776	  
O&M	   -‐0,55246	   0,34510	  
Construcción	  	   -‐0,36908	   0,15402	  
Creación	  de	  Hábitat	   0,24740	   0,06921	  
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Índice	  de	  inflación/anual	   -‐0,10590	   0,01268	  
Longevidad	   0,03293	   0,00123	  
Reducción	  CO2	   0,00174	   0,00000	  
Ahorro	  de	  Energía	   0,00073	   0,00000	  
Aportes	  Distrito	   -‐0,00005	   0,00000	  

 

Los resultados sobre un análisis de sensibilidad sobre 7 puntos escogidos al azar muestran 

el siguiente diagrama de tipo “araña”. Figura 6. 

 

 

Figura 6 Análisis de sensibilidad.  

Las rectas con mayores pendientes tienen mayor rango de correlación con el VPN y 

conservan el signo de la pendiente, para la construcción y O&M pendientes negativas, para 

la valorización y creación de hábitat pendientes positivas. 
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6.2 Hotel  

 

En caso del hotel, las iteraciones calcularon valores de VPN menores a cero a lo largo de 

toda la simulación. Como se muestra en la Figura 7 los valores para las simulaciones oscilan 

entre -$70`000.000 y -$10`000.000, con media en -$39`226.407,2. 

 

 

Figura 7 Valor presente neto, distribución beta. Hotel B3. 

 

Según la Figura 8, las variables que se correlacionan negativamente son la operación y 

mantenimiento (O&M) con -0.51, la construcción de la cubierta verde -0.434 y la inflación -

0.122, esto es de esperarse ya que representan los costos del proyecto. Positivamente 

encontramos la valorización 0.580, la creación de hábitat 0.230 y la longevidad 0.030, que 

representan beneficios sociales y privados de la cubierta verde.  
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Figura 8 Análisis de sensibilidad, rango de correlaciones con el VPN 

 

Sin embargo podemos concluir que mas del 80% de la contribución a la varianza sobre el 

resultado del VPN, se concentra sobre la valorización, O&M y la construcción. Tabla 8. 

Tabla 8 Rango de correlaciones con el VPN y contribución a la varianza. 

Variable	   Correlación	   Contribución	  a	  la	  
Varianza	  

Valorización	   0,58041	   0,39281	  
O&M	   -‐0,51281	   0,30664	  
Construcción	   -‐0,43453	   0,22017	  
Creación	  de	  Hábitat	   0,23017	   0,06178	  
Índice	  de	  inflación/anual	   -‐0,12230	   0,01744	  
Longevidad	   0,03076	   0,00110	  
Aportes	  Distrito	   -‐0,00493	   0,00003	  
Ahorro	  de	  Energía	   0,00488	   0,00003	  
Reducción	  CO2	   0,00027	   0,00000	  

 

Los resultados sobre un análisis de sensibilidad que relaciona el porcentaje de las 

desviaciones con el VPN en un diagrama de tipo araña se muestran de la siguiente forma: 

las rectas con mayores pendientes tienen mayor rango de correlación con el VPN y 

conservan el signo de la pendiente, para la construcción y O&M pendientes negativas, para 

la valorización y creación de hábitat pendientes positivas. Figura 9. 
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Figura 9 Análisis de sensibilidad, Hotel B3 

6.3 Oficinas 

Al terminar la simulación de Montecarlo, este proyecto presenta valores entre los -

$29`000.000 y -$10`000.000, con valor mas probable en  -$19`519.483,30, mostrados en la 

Figura 10. 

 

 

Figura 10 Valor presente neto, distribución beta. 
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Mas del 80% de la contribución a la varianza sobre el resultado del VPN se concentra sobre 

la valorización, O&M y la construcción, las correlaciones son similares tanto en magnitud 

como en signo a las presentadas en los proyectos Bella Suiza y Hotel B3, según  Tabla 9.  

Tabla 9 Rango de correlaciones con el VPN y contribución a la varianza. 

Variable	   Correlación	   Contribución	  a	  la	  
Varianza	  

Valorización	   0,63373	   0,46713	  
Construcción	  TV	   -‐0,43041	   0,21548	  
O&M	   -‐0,41892	   0,20412	  
Creación	  de	  Hábitat	   0,26161	   0,07960	  
Índice	  de	  inflación/anual	   -‐0,16862	   0,03307	  
Longevidad	   0,02138	   0,00053	  
Reducción	  CO2	   0,00564	   0,00004	  
Ahorro	  de	  Energía	   0,00436	   0,00002	  

 

6.4 Centro Comercial 

Para todas las simulaciones de este proyecto, el VPN hallado fue menor a 0. Como se 

muestra en la Figura 11 los valores para las simulaciones oscilan entre -$70`000.000 y -

$23`000.000, con valor mas probable en -$47`948,846,1. 

  

Figura 11 Valor presente neto, distribucion beta.  
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Este es el proyecto de muro verde con el mayor tamaño, sin embargo es el proyecto con 

menores costos de contrucción y mantenimiento por metro cudrado.  En este caso el mayor 

rango de correlación negativo esta en la O&M con -0,701, a su vez es la variable que mayor 

varianza aporta al resultado con el 54%, según tabla 10. 

Tabla 10 Rango de correlaciones y contribución a la varianza. 

Variable	   Correlación	   Contribución	  a	  la	  
Varianza	  

O&M	   -‐0,70104	   0,54308	  
Valorización	   0,48125	   0,25593	  
Construcción	   -‐0,34563	   0,13201	  
Creación	  de	  Hábitat	   0,19324	   0,04126	  
Índice	  de	  inflación/anual	   -‐0,15213	   0,02557	  
Longevidad	   0,04399	   0,00214	  
Ahorro	  de	  Energía	   0,00221	   0,00001	  
Aportes	  Distrito	   -‐0,00175	   0,00000	  
Reducción	  CO2	   0,00059	   0,00000	  

 

 

 

6.5 Incentivos económicos a edificaciones con cubiertas verdes 

 

Como ya fue demostrado en el capitulo 3.2 del documento, varias políticas estatales en el 

mundo están animando a el sector privado a construir edificios más sostenibles a través de 

la implementación de cubiertas verdes. Estas políticas consisten generalmente, en 

incentivos financieros y ventajas tributarias. Como parte del análisis, se adiciono un 

incentivo del 20% del costo inicial de un jardín verde, obteniendo los siguientes resultados. 

 

En el caso de Bella Suiza, con una distribución estadística beta y con un 78% de 

confiabilidad podemos establecer que el proyecto genera valor para los inversionistas, 

existen un gran numero de simulaciones que presentan un valor presente neto mayor a 0. 

Financieramente un activo siempre se caracteriza por su valor esperado y su desviación 
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estándar que se traduce en volatilidad o riesgo, para este caso el coeficiente de variación es 

de 1,28 y la desviación estándar de $6`601.254,7. La distribución de igual manera muestra 

como valor mas probable un VPN igual a $5.156.779,9. Figura 12. 

 

Figura 12 Valor presente neto, distribución beta, incentivos. Bella Suiza. 

En orden descendiente, el VPN para este caso es sensible a los costos de construcción, la 

operación y mantenimiento, los aportes del distrito, valorización, inflación y creación de 

hábitat.  Figura 13. 

  

Figura 13 Análisis de sensibilidad 
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Con un incentivo de 20% del costo inicial de construcción del jardín verde, simulando el caso 

del Hotel B3, encontramos que el valor mas probable para el VPN es de -$843.758,1. Sin 

embargo con una confiabilidad del 48% obtenemos valores positivos para el VPN. De igual 

manera encontramos que el riesgo, coeficiente de desviación y desviación estándar es de 

11,02 y $9`298.736,3 respectivamente. Figura 14. 

 

Figura 14 Valor presente neto, distribución beta, incentivos. 

AL igual que en caso anterior, en orden descendiente, el VPN para este caso es sensible a 

los costos de construcción, la operación y mantenimiento, los aportes del distrito, 

valorización, inflación y creación de hábitat.  Figura 15. 

 

Figura 15 Análisis de sensibilidad 
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7 Conclusiones   

 

Los muros verdes proporcionan beneficios personales y sociales. La simulación de 

Montecarlo permitió determinar que los costos de construcción y mantenimiento juegan un 

papel fundamental en la sostenibilidad económica de este tipo de estructuras. Para los 

sistemas analizados en este estudio, los beneficios no pueden pagar estos costos. Los 

beneficios más relevantes calculados en este modelo están relacionados con la valorización 

del proyecto, la creación de hábitat, los incentivos y el ahorro de energía.  

 

Los beneficios sociales calculados en este estudio tienen una influencia baja en calculo del 

VPN, sin embargo no fueron estudiados a una la gran escala, aun queda la duda de las 

prestaciones sociales adicionales de una ciudad en la que la mayoría de sus edificios tengan 

algún tipo de cobertura vegetal, no se ha analizado el potencial que tienen miles de 

hectáreas por captura contaminantes y de mitigar las consecuencias del cambio climático 

para la ciudad. 

 

Como pudimos observar, los incentivos reducen los costos iniciales de instalación de muros 

verdes. Los costos privados de construcción y mantenimiento de muros verdes de gran 

magnitud excederán los beneficios del inversionista. La instalación de este tipo de sistemas 

sería un negocio aún más atractivo, si los beneficios sociales fueron trasladados 

parcialmente a los inversores mediante el uso de incentivos tributarios y financieros, se 

contribuiría a difundir mucho mas rápido la forma en la que los privados hacen uso de este 

tipo de tecnologías. 

 

Los modelos financieros son una aproximación gruesa de la realidad. Sin embargo son útiles 

aplicados a proyectos de construcción debido a que se pueden obtener mejores estimativos 

del negocio. Los modelos permiten involucrar las variables a las cuales se les desea realizar 
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seguimiento y análisis de riesgos, encaminado a tomar acciones encausadas a mitigarlo y 

controlarlo.   

8 Futuras líneas de investigación 

 

Los beneficios sociales pueden ser complementados con estudios que permitan establecer 

una relación cuantitativa entre la operación de jardines verticales y los beneficios 

económicos para cubiertas verdes en la ciudad. Deberá desarrollarse algún tipo de  

investigación que permita establecer parámetros claros sobre el funcionamiento particular 

de este tipo de estructuras en Bogotá, que permitan incluir variables como el clima de la 

zona, captura de contaminantes para diferentes lugares del distrito y seguimiento al caso 

especifico de ahorro en energía de calefacción y refrigeración de edificios de distintos usos 

para la ciudad. De la misma forma seria un gran aporte realizar estudios que permitan 

relacionar la captura de agentes contaminantes, como el oxido de nitrógeno (NOx), como 

un beneficio económico a la sociedad. Complementar los beneficios que puedan traer las 

cubiertas verdes a  la hora de contrarrestar el efecto de isla urbana de calor para la ciudad. 

La vegetación tiene un papel importante en la mitigación de este fenómeno y todas las 

consecuencias que pueda traer el cambio climático a Bogotá. 

 

De igual manera es fundamental la integración de empresas dedicadas a la construcción 

de proyectos “verdes” y a la industria dedicada a la venta de este tipo de tecnologías. Se 

debe realizar un estudio riguroso acerca de las ventajas comerciales que se tienen a la 

hora de entrar al mercado con un proyecto que cuente con cubiertas verdes en su 

operación, que revelen datos específicos para futuros proyectos que se realicen en la 

ciudad. 
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10 Anexos  

10.1 C. Residencial: Crystal Ball. 
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10.2 Oficinas: Crystal Ball. 

 

 

 



  

Proyecto de Grado de Posgrado 

Maestría en Ingeniería Civil 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

VALORACIÓN	  FINANCIERA	  DE	  FACHADAS	  VERDES:	  MUROS	  VERDES	  EN	  LA	  
CIUDAD	  DE	  BOGOTÁ	  

	  

 

55 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proyecto de Grado de Posgrado 

Maestría en Ingeniería Civil 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

 56 

 

10.3 C. Comercial: Crystal Ball 
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10.4 Hotel: Crystal Ball 
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