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Introducción 

El acelerado crecimiento urbano, ha afectado muchos de los procesos naturales del 

planeta. En las ciudades, la mayoría de la superficie está cubierta por asfalto y cemento y 

esto ha alterado los ciclos del agua y del aire. Para reestablecer el balance en los 

ecosistemas urbanos, las ciudades deben encontrar formas de componer  espacios 

verdes en un mundo cada vez más gris. Los espacios verdes (áreas abiertas cubiertas 

con vegetación) benefician a la ciudad y sus habitantes, ya que controlan la temperatura, 

absorben el agua de lluvia, desaceleran el escurrimiento, fomentan la biodiversidad y 

mejoran la salud humana.  

El presente Proyecto de Grado se enmarca en la categoría Proyecto Profesional, ya que 

tiene como objetivo analizar e informar los beneficios que originan la construcción de 

Cubiertas Verdes, relacionando temas como sustentabilidad y diseño de interiores 

mediante un proyecto que refleje los cambios en la ciudad y sus habitantes. 

Como línea temática el proyecto corresponde a Diseño y Producción de Objetos, 

espacios e imágenes; analizando el tema a tratar para concluir con el desarrollo de un 

proyecto que permite reflexionar acerca de la problemática ambiental sobre la cual se 

investiga a lo largo del proyecto.  

 La finalidad del siguiente proyecto y una solución a la problemática planteada 

anteriormente, es promover el uso de terrazas verdes. Para lograr dicho objetivo, se 

analizará los beneficios que este tipo de construcciones generan no solo al medio 

ambiente sino también a la sociedad, permitiendo de esta forma concientizar al 

ciudadano. 

Según se ha podido observar, la literatura sobre el tema puntualiza que en la ciudad de 

Buenos Aires el mal uso de los espacios urbanos cubiertos de cemento genera conflictos 
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ambientales como la escasa  absorción correspondiente del agua y la oxigenación del 

aire para la cual fueron pensados.  

En este trabajo se analizará por un lado, el mal uso del espacio verde público y los 

problemas que los mismos conllevan. A su vez se indagará la aplicación de cubiertas 

verdes en la Ciudad de Buenos Aires, resaltando los beneficios que ofrecen y elaborando 

instrumentos que ayuden a promover su uso en la Ciudad. 

Según Lovera Alberto (2005) durante demasiado tiempo la industrialización mundial junto 

a la economía capitalista y el socialismo, ha ignorado las leyes de la naturaleza. Esto 

generó que la madre tierra tenga una reacción negativa ante la ignorancia con la que se 

tratan sus recursos naturales renovables y no renovables. Este esquema de extracción, 

producción y consumo ha determinado un deterioro ambiental  que crece a diario y obliga 

a recapacitar y repensar las bases del sistema de producción. 

Las necesidades de los seres humanos del planeta han llevado a la producción de bienes 

y servicios a expensas de los beneficios que la naturaleza nos ofrece. Se debe 

concientizar al ser humano del daño ambiental que genera y se deben tener en cuenta 

las reglas de preservación, restitución y tiempos que tiene el patrimonio natural. En caso 

contrario, se producen efectos malignos y dañinos que se observan a diario. 

Puede afirmarse que la naturaleza juega un doble rol, por un lado es suministradora de 

recursos y por otro, receptora de residuos y otros servicios ambientales. Entender esta 

interacción entre la naturaleza y la actividad humana, resulta imprescindible para 

comprender y lograr que sea factible el uso sostenible del patrimonio natural y la atención 

de las necesidades de la sociedad.  

El avance de la tecnología ha separado cada vez más al hombre de la naturaleza. Hoy en 

día, las edificaciones se construyen con la preocupación del sistema constructivo, los 



  

7 
 

materiales y las técnicas que han de aplicarse. Es por esta razón, que cada vez se 

observan más casas modelos o prototipos, que se repiten en todos los climas y latitudes, 

en donde no se piensa si quiera en su orientación. Es decir, lo importante es generar en 

cantidad y con rapidez, aunque luego el habitar sea poco funcional.  

Es por esto que en la actualidad, los efectos producidos por el hombre al medio ambiente 

son de relevante importancia. El debate medioambiental se ha convertido en el tema 

número uno en cuanto a repercusión, tratando más de un argumento ecológico y 

sustentable. (Deffis Caso, 1992) 

La contaminación ambiental y sonora, junto a la fragmentación del hábitat, hace de las 

ciudades lugares hostiles para la mayoría de las plantas y animales. Los techos verdes 

representan un hábitat saludable en el paisaje urbano. Los niveles de estrés que 

empeoran la calidad de vida de los residentes urbanos, pueden reducirse al crear 

espacios verdes de recreación y relajación.  

Las terrazas Verdes, ayudan a crear conciencia en cuanto a la ecología y fortalece el 

vínculo que debe existir entre la naturaleza y la ciudad. Para evaluar y desarrollar la salud 

de un ecosistema, se debe preservar la biodiversidad. (Del Gris al Verde .Agencia de 

Protección Ambiental, 2012). 

Para realizar el presente Proyecto de Graduación, se tuvo en cuenta manuscritos no 

publicados de alumnos de la Universidad de Palermo. Los siguientes tratan temáticas 

como sustentabilidad y diseño ecológico, que son de ayuda para introducirse en el tema 

en cuestión. 

Fuhr, Mara (2012) en su Proyecto de Grado titulado “Arquitectura Sustentable” trata la 

temática de Sustentabilidad en relación a la arquitectura y el diseño de interiores y aplica 
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dicho concepto y conocimiento al desarrollo de una propuesta de diseño de un Apart 

Hotel Sustentable, utilizando contenedores marítimos.  

En su capítulo dos desarrolla el surgimiento de la sustentabilidad planteándolo como 

solución al problema de la contaminación ambiental y sus efectos irreversibles tanto al 

medio ambiente como a la sociedad, a partir de una actitud responsable para con el 

medio ambiente.  

En su  capítulo tres desarrolla y explica cómo mediante el diseño de interiores y la 

arquitectura sustentable se puede lograr un estilo de vida responsable y un progreso en 

el campo del diseño y la arquitectura basado en la eficiencia energética.  

Ambos capítulos son relevantes para el Proyecto de Graduación Terrazas Verdes, debido 

a que se plantean conceptos útiles y se desarrollan ideas de diferentes autores que 

ayudan a organizar el trabajo con una mayor lógica mediante fuentes viables. 

Valvidia Reyes, Mariana (2011) en su Proyecto de Grado titulado “Diseño de Interiores en 

un hostal sustentable” analiza la problemática sociocultural y ecológica que existe 

actualmente en el planeta, planteando  una propuesta de diseño de un hostal sustentable 

que funcione como promotor de dicho concepto y forme parte de un desarrollo que 

beneficie al medio ambiente, la sociedad y la cultura.  

En este caso se tuvo en cuenta su primer capítulo que trata del origen y el concepto de la 

sustentabilidad, así como también el diseño sustentable. Sera útil a la hora de relacionar 

dichos conceptos con las cubiertas verdes y las afirmaciones de distintos autores que 

tuvo en cuenta la alumna. 

Weyers, María Noel (2011) en su Proyecto de Grado titulado “Eco-Reforma” aborda el  

concepto de arquitectura sustentable como una nueva modalidad de construcción para 
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minimizar el daño que generan las edificaciones convencionales al medioambiente, con el 

propósito de trasladar su esencia a la disciplina del diseñador de interiores. 

Se tuvo en cuenta el primer capítulo, el cual aborda el concepto sustentable para 

comprender mejor su finalidad, de dónde surge y hacia dónde apunta a nivel general. Se 

especifican conceptos relacionados con la arquitectura sustentable, conociendo su 

funcionamiento, objetivos y finalidad haciendo especial énfasis en el ámbito del diseñador 

de interiores. De esta forma, se puede tomar nuevos autores y conceptos ligados al 

desarrollo de cubiertas verdes. 

Bunge, Sofía Alejandra Isabel (2011) en su Proyecto de Grado titulado “La influencia de 

la vivienda en el sujeto” expresa y demuestra que existe una influencia de la vivienda 

sobre el sujeto. De esta investigación se tendrá en cuenta el desarrollo de conceptos 

como percepciones mediante el espacio y el desarrollo del diseñador de interiores, 

tomando en cuenta autores utilizados por la alumna. 

Sole, María Belén (2011) en su Proyecto de Grado titulado “Conciencia Ecológica” aborda 

la problemática actual del deterioro y la contaminación del medio ambiente por parte de 

las viviendas residenciales que provocan efectos nocivos al ecosistema. En la búsqueda 

por disminuir el impacto ambiental se plantea el desarrollo y la aplicación del diseño 

sustentable en el diseño de interiores. Se tuvo en cuenta su capítulo uno, que trata el 

desarrollo sustentable y el diseño, teniendo en cuenta conceptos y autores que refuercen 

ideas útiles para el desarrollo de terrazas verdes. 

Bráncoli, Lorena Soledad (2012) en su Proyecto de Grado “Detrás de la sustentabilidad” 

analiza el desarrollo sostenible, entendiendo al mismo como una integración ambiental, 

económica y socio-cultural, vinculándolo a su vez con el diseño. Se estudiará y analizará 

el vínculo existente entre él y la sustentabilidad y de qué manera los diseñadores pueden 

cooperar para mejorar la situación ambiental.  
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Se tuvo en cuenta sus últimos capítulos, en los cuales trata el diseño y su vinculación con 

el medio ambiente. La alumna estudia los materiales utilizados en la actualidad, aquellos 

alternativos que producen menos impacto y el volumen de desechos generados por la 

industria. La importancia de ese apartado se concentrará en la vinculación del diseñador 

con la sustentabilidad.  

Martinez Herrera, Domenica Valeria (2013) en su Proyecto de Grado “Piensa 

globalmente, actúa localmente” expresa la importancia de preservar el medio ambiente a 

través del uso de materiales y elementos ecológicos y reutilizables. Se relaciona con 

“Terrazas Verdes” en cuanto a la temática sustentabilidad que la autora desarrollo en su 

capítulo cuatro. En esta sección se trataron temas específicamente ecológicos, 

primordialmente dando un panorama de la situación actual frente a este problema en el 

mundo. La autora tomó en cuenta el Eco Diseño, una tendencia que surgió al principio de 

los años 90 en Holanda,  y que luego de diferentes proyectos en empresas importantes 

internacionales, se consolidó como herramienta clave para la competencia.  

Dallocchio, Estefanía (2012) en su Proyecto de Grado titulado “Interiores ecológicos”  

analiza y explica el por qué en gran parte del mundo, principalmente, en Estados Unidos 

y países europeos, fomentan la sustentabilidad y el reciclaje de objetos y materiales de 

construcción. De este modo se generan casas amigables con el medio ambiente, a través 

del autoabastecimiento y del diseño reciclado. En Argentina esta práctica se ve en un 

porcentaje menor, es por esta razón que la autora propone investigar acerca de espacios 

interiores con materiales reciclados que ayuden al medio ambiente. 

Para el proyecto de graduación “Terrazas verdes” se tendrán en cuenta los primeros dos 

capítulos, que tratan problemáticas ambientales y explican los aportes que el reciclaje 

produce tanto al medio ambiente como a los ciudadanos. 
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Roca Andrade, Joanna Pamela (2013) en su Proyecto de Grado “Interiorismo a partir del 

desecho” analiza a lo largo de su proyecto la pobreza y problemas urbanos ambientales 

que se sufre en la villa 31, Retiro, Buenos Aires. Su objetivo es la inserción de las familias 

de bajos recursos a través de la vivienda en la villa de emergencia.  

Este proyecto es de interés, debido a la temática “diseño ecológico” que trata en su 

capítulo tres donde se analiza la cultura del reciclaje urbano, describiendo conceptos y 

tratando la problemática de la basura. La autora realiza un estudio de los residuos sólidos 

urbanos que se pueden reciclar y cómo se los aplica en el diseño. 

Ginepro, Silvana (2012) en su Proyecto de Grado “Viviendas bioclimáticas” describe que 

este tipo de viviendas son edificaciones que tienen en cuenta las condiciones 

ambientales, aprovechando los recursos naturales disponibles (sol, vegetación, lluvia, 

vientos), con el propósito de reducir el mayor consumo de energía posible.  

Revisar estos sistemas de ahorro energéticos, son de gran importancia y ayuda al 

proyecto “Terrazas Verdes” debido a que la problemática que se plantea es el actual 

desaprovechamiento de los recursos naturales, proponiendo como solución el uso 

racional de los mismos. 

En cuanto al proyecto de grado Terrazas Verdes, la metodología adecuada para abordar 

tales objetivos consiste en realizar una indagación previa relacionada con la 

sustentabilidad y el desarrollo de cubiertas verdes para concluir el estudio con un 

proyecto que plasme los conceptos analizados. El proyecto de grado se enmarca en la 

línea temática Diseño y Producción de Espacios, para lo que se analiza el proceso de 

diseño y la relación de temas como: materiales sustentables, aportes del diseñador, 

beneficios en la ciudad, sus habitantes y el medioambiente. 
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La parte investigativa se divide en cuatro capítulos que explican de manera correlativa y 

coherente, cada aspecto relacionado con las terrazas verdes.  

En el capítulo uno, se realizará un recorrido por la historia, analizando el surgimiento del 

diseño ecológico y sustentable. Ejemplificando y notificando antecedentes que dieron pie 

a esta nueva tendencia de cuidado ambiental, y desarrollando casos existentes en la 

Ciudad de Buenos Aires.  

Este capítulo tratará sobre el término Ecología y el surgimiento de la Sustentabilidad 

utilizado por antepasados. Se plantea una investigación que permita al lector entender la 

problemática y soluciones utilizadas en siglos pasados, que hoy en día vuelven a surgir. 

El objetivo es plantear una solución al problema de la contaminación ambiental y sus 

efectos irreversibles sobre los recursos naturales no renovables, fomentando una actitud 

responsable para con el medio ambiente y desarrollando los beneficios que estas 

acciones tienen en la salud de las personas. Se realizará un recorrido por la historia, 

analizando el surgimiento del diseño ecológico y sustentable. Refiriendo ejemplos sobre 

el surgimiento de esta tendencia y su aplicación en la Ciudad de Buenos Aires.  

En el capítulo dos se comenta principalmente la situación ambiental de Capital Federal y 

la postura que deben tomar los ciudadanos para construir entre todos una ciudad 

adecuada, con conocimientos ecológicos que genere una mejor calidad de vida. Para 

esto se planteará el contexto actual de la ciudad y los errores constructivos de 

urbanización que se cometieron a través de los años. El objetivo es dar cuenta al lector y 

al ciudadano ante estos problemas, que en mayor o menor grado, tienen algún tipo de 

solución. 

En el capítulo tres, se desarrollarán los beneficios que tiene la construcción de cubiertas 

verdes. Ya sea tanto para el medio ambiente, como para los residentes de la ciudad de 

Buenos Aires. Se analizarán aspectos que originan un aporte al desarrollo urbano, así 
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como también se explicará los beneficios personales para quienes habiten en residencias 

con este tipo de cubiertas.  

En el capítulo cuatro se describe cómo mediante el diseño de interiores ligado a la 

arquitectura sustentable se puede lograr un estilo de vida responsable y un progreso en 

el campo del diseño y la arquitectura basado en la eficiencia energética y la reutilización. 

El objetivo es incentivar al ser humano a dejar de vivir en una sociedad gris ligada al 

cemento, para convertirla en un lugar sustentable, ecológico y verde. 

En el capítulo cinco, se realizará un trabajo en donde se propone llevar a cabo la 

construcción de una vivienda con su cubierta verde en la ciudad de Buenos Aires. El 

lugar existente, es un proyecto ya planteado como trabajo práctico de la facultad que 

maneja técnicas ecológicas. El mismo se podrá adaptar y reformular a temáticas 

analizadas en capítulos anteriores como  reconstrucción y restauración. Se desarrollaran 

trabajos 3D, croquis y fotografías, conjuntamente con trabajos de campo para poder 

observar el cambio que originan este tipo de construcciones en los ciudadanos. 
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Capítulo 1: Orígenes del Ecodiseño 

Este capítulo trata sobre el término Ecología y el surgimiento de la Sustentabilidad 

utilizado por antepasados. Se plantea una investigación que permita al lector entender la 

problemática y soluciones utilizadas en siglos anteriores, que en la actualidad vuelven a 

surgir. El objetivo es plantear una solución al problema de la contaminación ambiental y 

sus efectos irreversibles sobre los recursos naturales no renovables, fomentando una 

actitud responsable para con el medio ambiente y desarrollando los beneficios que estas 

acciones tienen en la salud de las personas. Se realizará un recorrido por la historia, 

analizando el surgimiento del diseño ecológico y sustentable. Ejemplificando y notificando 

antecedentes que dieron pie a esta nueva tendencia de cuidado ambiental, y 

desarrollando casos existentes en la Ciudad de Buenos Aires. 

1.1 Surgimiento del término "Ecología" 

El término ecología surge cuando el zoólogo Ernst H. Haeckel (1834-1919) lo introdujo 

dentro de la terminología científica derivándolo de raíces griegas. De esta forma, 

evidenció mediante un estudio, la relación de los organismos con su medio ambiente, 

relacionando la ecología con la arquitectura. (Deffis Caso, 1992, p. 28) 

La Ecología tiene sus raíces en la historia natural, que es tan antigua como la 
humanidad. Las tribus primitivas que dependían de la caza, la pesca y la 
recolección de alimentos, necesitaban conocimientos detallados acerca de dónde 
y cuándo encontrar a sus presas. Por otra parte, el surgimiento de la agricultura y 
la ganadería hizo que aumentara la necesidad de aprender acerca de la Ecología 
práctica de las plantas y los animales domésticos. (Krebs, Charles J, 1985, p. 20) 

Según  Ruano (1999) a través del tiempo los primeros indicios aparecen con Vitruvio y 

sus recomendaciones sobre temas como el emplazamiento, la orientación y la 

iluminación natural, explicando  la relación entre los entornos naturales y artificiales en el 

ámbito de la civilización occidental. Pero Vitruvio se centraba en el hombre, dejando de 

esta forma a la naturaleza como único recurso para tan sólo satisfacer sus necesidades, 

sin pensar en que algún día estos recursos se extinguirían.  
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En el siglo XIX, las condiciones insalubres causadas por las ciudades industriales 

provocaron la necesidad de crear espacios verdes para la Salud. Este nuevo 

pensamiento, implemento nuevos conceptos como el de la preservación de la Naturaleza. 

Si bien ahora pasaba a ser protegida y utilizada por sus efectos beneficiosos para la 

salud física y mental del ser humano, se seguía considerando a la naturaleza como bien 

prescindible para el hombre. 

A pesar del papel social de la arquitectura y el urbanismo, el movimiento moderno seguía 

considerando a la Naturaleza como un simple telón de fondo de la urbanización, y las 

zonas verdes como una mas de las funciones que se debía proporcionar a la ciudad para 

el bienestar de sus habitantes. Los criterios bioclimáticos como el asoleamiento y la 

ventilación natural, ocupaban un papel esencial como factores para una vida saludable, 

pero aún no se tenía en cuenta el Agotamiento de los recursos.  

Según expresa el autor, después de la Segunda Guerra Mundial durante la década de 

1950 y principios de los sesenta, por primera vez la tecnología y la ciencia modernas 

fueron decididamente aplicadas a la exploración de las energías solar, eólica, térmica, de 

las mareas y otros tipos renovables de energía. La naturaleza estaba ahí para ser 

explorada, comprendida y catalogada, generando un uso eficaz en beneficio de la 

humanidad. 

A fines de los años sesenta y principios de los setenta, se produjo un retorno a la 

naturaleza, especialmente con el movimiento hippie y los sucesos de 1968.  

La palabra Ecología se convirtió en un término muy usado en los medios de 

comunicación, surgiendo de esta forma una mayor conciencia social sobre la 

inestabilidad ambiental.  
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El auge económico de los años ochenta, generó que el bienestar material volviera a ser el 

máximo objetivo del ser humano, incluso a expensas de la naturaleza. Sin embargo los 

medioambientalistas habían dejado de ser individuos aislados de la ciudad industrial. Por 

el contrario, la preocupación por la salud del planeta estaba ampliamente difundida en la 

mayoría de los países industrializados. 

En 1992, los líderes de 172 países se reunieron en Río de Janeiro, en la Primera Cumbre 

Mundial del Medio Ambiente. Fue entonces cuando los medios de comunicación captaron 

el término de sostenibilidad y lo extendieron por todo el mundo. Entendiendo de esta 

forma que la salud de la naturaleza, pasaba a ser considerada como esencial para el 

bienestar y la supervivencia de la humanidad. (Ruano, 1999) 

De esta forma, puede decirse que el estudio de la ecologia surge como resultado de la 

relación entre el hombre y el medio ambiente. Beneficiando de esta manera tanto a la 

humanidad como a la naturaleza.  

Una vez planteada dicha relación, se reconocen tres problemas. Por un lado, la mala 

utilización de los recursos naturales. Por otro, el paso de los residuos y otros materiales 

producidos por la sociedad al ambiente, y por último, la ocupación de espacios en las 

áreas naturales como hábitat de las sociedades humana. 

Para solucionar dichos problemas, se recurrirá al uso de ecotécnicas, es decir, aplicar 

conceptos ecológicos mediante una técnica determinada para generar un hábitat acorde 

al medio que lo rodea, adquiriendo de esta forma un mayor confort.  

Dentro del campo del diseño ecológico, el uso de estas nuevas técnicas en viviendas 

resulta novedoso, aunque no sean más que retomar la ley natural y aplicar conocimientos 

del medioambiente y el clima.  
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Es diseño ecológico es un proceso que se desarrolla acorde a la naturaleza y no en 

contra de ella, beneficiando al medio ambiente. Surge a partir de la crisis de las formas 

arquitectónicas que ya no están en concordancia con el medio natural, agravándose con 

el uso de nuevas energías a nivel mundial. (Deffis Caso, 1992) 

1.2 Diseño Sustentable 

Durante los últimos años los acelerados cambios sociales han convertido a las ciudades 

en lugares difíciles de habitar, transformándolas en territorios cada vez más grises con 

graves problemas de contaminación ambiental.  

Habitualmente la destrucción de áreas verdes junto a la contaminación de aire, suelos y 

agua, impacta negativamente al medioambiente. Además se desintegran ecosistemas lo 

cual disminuye la diversidad biológica.  

El crecimiento habitacional en las ciudades implica una explotación excesiva de los 

recursos naturales, un aumento acelerado de la demanda de alimentos, energía y agua, 

además de un incremento de la contaminación atmosférica y lagos, ríos y mares, mayor 

contaminación de suelos, erosión y deforestación, sin olvidar la generación alarmante de 

residuos sólidos y peligrosos. Esto nos señala la necesidad de buscar alternativas para 

crear ciudades sostenibles. (Agencia de Protección Ambiental, 2012). 

¿Qué es una construcción sustentable? ¿De qué se trata? La respuesta más sencilla, 
adaptando a ella conceptos del desarrollo sustentable, es que refiere a toda aquella 
construcción u obra de arquitectura que minimiza su impacto ambiental en la vida útil 
de la misma. (Facultad de Arquitectura, 2011) 

Cuando se habla de ecología y diseño sustentable, es imposible no nombrar el término 

casa ecológica, la cual consiste en construcciones que estén a favor de la naturaleza. Se 

debe tener en cuenta que el cuidado del agua, el suelo, la atmosfera y la energía, acerca 

cada vez más al ser humano hacia ese deseo social de acabar con el hambre, el 
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desequilibrio social y el desorden urbano. El objetivo es lograr un equilibrio biológico que 

conserve el orden natural. 

Aplicar el diseño sustentable en las nuevas construcciones se considera como algo 

novedoso dentro del campo arquitectónico, pero cabe destacar que no es más que 

retomar la ley natural aplicando los conocimientos del medio y del clima. 

El empleo de estas técnicas por nuestros antepasados remite a una preocupación por 

adaptar sus viviendas al clima local, lo cual dio como resultado un mejor estilo de vida.  

El avance de la tecnología ha separado cada vez más al hombre de la naturaleza. Hoy en 

día, las edificaciones se construyen con la preocupación del sistema constructivo, los 

materiales y las técnicas que han de aplicarse. Es por esta razón, que cada vez se 

observan más casas modelos o prototipos, que se repiten en todos los climas y latitudes, 

en donde no se piensa si quiera en su orientación. Es decir, lo importante es generar en 

cantidad y con rapidez, aunque luego el habitar sea poco funcional. (Deffis Caso, 1992) 

Es por esto que en la actualidad, los efectos producidos por el hombre al medio ambiente 

son de relevante importancia. El debate medioambiental se ha convertido en el tema 

número uno en cuanto a repercusión, tratando más de un aspecto ecológico y 

sustentable.  

Se puede observar en más de un slogan publicitario, cuyo objetivo primordial es incitar al 

consumismo, que justamente es uno de los principales detonantes del calentamiento 

global. El tema para muchos está de moda o simplemente resulta una excusa ideal para 

captar la atención del público, es por esta razón que resulta difícil distinguir que iniciativas 

se comprometen realmente con el entorno. (Bahamon y Sanjines, 2008) 
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Toda idea u obra arquitectónica publicada, se propaga en el medio social y repercute a 

nivel global. Desde este punto de vista, el arquitecto hace cultura y pre configura modos 

de vida y de habitar.  

Es por eso que se debería tratar de reducir al mínimo los materiales de construcción que 

requieran alto consumo de energía que, además, resulten contaminantes, e implementar 

el uso de los que posean cualidades que impliquen durabilidad y bajo mantenimiento, y 

que posean un buen comportamiento estructural, térmico, y de imagen. 

Por ende el objetivo será doble, por un lado se trata de reducir el impacto ambiental del 

producto durante su ciclo de vida, y por otro, se asegura la obtención de un beneficio 

para los actores involucrados y el usuario final. 

Se reconoce que el desarrollo económico es imposible sin tener en cuenta el medio 

ambiente, la equidad y la reorientación de los modelos de crecimientos, una nueva 

visualización del mundo que deberá regir de ahora en adelante e incluirse en cualquier 

tratado comercial o de cooperación económica. Para una gestión correcta del planeta, es 

imprescindible incorporar costos ecológicos a los modelos macroeconómicos. Ecología y 

economía son dos ciencias que tratan el mismo tema desde diferentes ángulos: una se 

ocupa del conocimiento de nuestra casa y la otra de su administración.  

La Economía, como ciencia que estudia la administración de lo escaso, en este caso los 

recursos naturales afectados al mantenimiento de una construcción, se orienta a criterios 

de eficiencia, eficacia y economía.  

El actual estado del arte de la construcción, la vida en las urbes y la creciente densidad 

habitacional llevan a pensar sobre criterios de eficiencia aplicables a las construcciones, 

a costos razonables (principio de economía) y con un efecto final concreto (principio de 

eficacia).  
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Las terrazas verdes constituyen una propuesta que cumple con los tres principios 

rectores mencionados, preservando un recurso escaso y permitiendo una mejor 

habitabilidad. 

Una propuesta es mermar el empleo de fuentes no renovables, sustituir o reciclar los 

minerales, el petróleo, el gas y el carbón para cubrir la demanda energética mundial. 

Mantenerse dentro de la capacidad de carga de la tierra es uno de sus postulados, ya 

que cada ecosistema dispone de un límite en cuanto a población, disponibilidad de 

recursos y capacidad de asimilación de los impactos ambientales. (Morresi M. Teresa, 

2000) 

1.3 Terrazas Verdes en la Historia 

Según expresa el diario Clarín en la nota de su sección El viajero Ilustrado: Terrazas 

Verdes (2012) cuando se habla de estos patios terraza, es imposible no recordar los 

jardines colgantes de Babilonia. Según cuenta la leyenda, el rey Nabucodonosor, 

emprendió la construcción de una virtual “ciudad jardín” sólo para demostrar su amor a 

Amytis. Para recordarle su tierra natal, el monarca construyó los Jardines colgantes de 

Babilonia, debido a que ella había crecido entre montañas y no se adaptaba a la llanura 

babilónica.  

Como se comprobó después, los jardines no colgaban sino que “sobresalían” de los 

techos de las casas y grandes edificaciones. En la actualidad, son considerados una de 

las siete maravillas del mundo antiguo y se  consideran como precursores de las terrazas 

o techos verdes. 

Sin embargo, los babilónicos no fueron los únicos propietarios de esta idea. Si se remite a 

milenios anteriores, la arquitectura indígena en general utilizó elementos vegetales en la 

construcción de sus techos.  
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Hace unos mil años, los vikingos ya construían jardines en altura. Los alemanes fueron 

los primeros en mejorar la tecnología de los techos y muros verdes, que ya se ha 

difundido en toda Europa, Asia y América. 

Según informa el artículo del Diario Clarín, Stuttgart fue una de las primeras ciudades en 

otorgar beneficios fiscales para la implementación de techos verdes; en Berlín, toda 

construcción nueva que ocupe demasiado espacio a nivel de suelo tiene que instalar un 

techo verde.  

En México DF, el edificio del organismo que financia la vivienda popular tiene la azotea 

más grande de Latinoamérica: 5 mil metros cuadrados, con gran variedad de plantas, 

además de espacios para caminar, correr o practicar yoga. 

En Francia, el Museo L´Historial de la Vendée inaugurado en 2006, tiene un techo verde 

de 8 mil metros cuadrados. El nuevo edificio de la Academia de Ciencias de California 

tiene un diseño sustentable, que optimiza el aprovechamiento de luz natural y regula la 

ventilación y la temperatura, en parte gracias a su enorme techo verde, que atesora 

vegetación autóctona y especies en peligro de desaparecer.  

Dentro del contexto local, si bien su implementación no está demasiado en auge, existen 

algunos casos en los que las terrazas verdes ya fueron construidas en edificios de 

Argentina. 

En el país, el Centro Cívico de la ciudad de Córdoba tiene 3 mil metros cuadrados de 

techo verde. Otra construcción que es imprescindible  nombrar es el colegio universitario 

IES Siglo 21, quien creó la primera terraza verde en esa capital mediterránea, propuesta 

por la carrera de diseño paisajístico. Este techo verde,  tiene una superficie de 160 

metros cuadrados en un séptimo piso, con césped, gramíneas típicas de la provincia, 

árboles, sombrillas y glorietas. (El viajero Ilustrado, 2012) 
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Otro ejemplo es la azotea verde desarrollada por la empresa Plantas Altas, en un edificio 

del barrio Pichincha en Rosario, siendo el primer techo vivo instalado en un inmueble en 

esta localidad. 

En Rafaela, provincia de  Santa Fe,  se instaló una cubierta vegetal en el edificio 

municipal el cual cuenta con plantas autóctonas con el fin de promover el ahorro 

energético y la arquitectura sustentable. Además, de esta azotea  de plantas nativas 

adaptadas al bajo consumo de agua, la terraza verde instalada permite el tránsito por la 

misma.  Para esto se instalaron plataformas con decks de madera certificada por donde 

se podrá circular sin dañar la vegetación. Esta intervención arquitectónica en el edificio 

municipal surgió como una de las principales recomendaciones de la Auditoría Energética 

realizada en la ciudad, en noviembre de 2010. (Plantas Altas “Naturaleza de Altura”, sf.) 

Resulta de interés citar a Gernol Minke (2000) en su libro Techos Verdes, donde explica como 

el ahorro de energía se observa en diferentes costos vinculados a la operación durante 

su vida útil de una construcción: 

Los techos verdes actúan como un sistema de impermeabilizante de larga duración, 

reduciendo la llegada de los rayos UV, y limitando el desgaste del  impermeabilizante, 

aumentando su vida útil con un ahorro considerable de recursos al permitir su renovación en 

intervalos más prolongados. 

Asimismo surgen beneficios para la salud de sus habitantes o usuarios, considerando que el 

pasto atrapa polvo y genera una oxigenación del ambiente. Los espacios verdes tienen un 

efecto positivo en ámbitos de trabajo, logrando un efecto relajante por su asociación con la 

naruraleza y el descanso.   

El impacto visual de un techo verde, resulta muy diferente a la tradicional construcción, 

aportando variación a lo largo del año a medida que se suceden las estaciones y el sustrato 

cambia de coloración y es reemplazado por variantes transportadas por las aves y también a 
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medida que es afectado por las épocas de sequia y humedad, produciendo en el ánimo de 

habitantes agobiados por una interminable ciudad un efecto sedante y de retorno a las raices. 

Como ocurre con otros espacios verdes retienen el agua de lluvias y colaboran para reducir el 

caudal de agua ante lluvias. En este sentido actuán como aislante del calor y del frío y en 

conjunto con la transpiración de las plantas, genera un  ambiente más húmedo, que reduce la 

sensación de calor y el uso de aires acondicionados en verano y de la calefacción en invierno. 

Por lo tanto, las terrazas verdes actúan tanto en la reducción del uso de energía para 

refrigerar/calefaccionar ambientes como en la reducción de utilización de materiales 

impermeabilizantes, habitualmente de origen sintético y cuya disposición final resulta 

contaminante. (Minke (2000) 

1.4 El rol del diseñador de Interiores en el desarrollo de Terrazas Verdes 

Según explican los autores Brooker y Stone (2011) durante mucho tiempo el diseño de 

interiores se consideró una disciplina superficial carente de base teórica o principios 

propios. Su estudio y práctica, lo posicionó a lo largo de los años en una doctrina 

independiente e intelectual, que tiene en cuenta aspectos que van más allá de las 

preocupaciones estéticas. 

No debe ser confundido con la decoración interior. El diseño interior indaga aspectos 

profundos e intelectuales, tales como la psicología ambiental, la funcionalidad, y el diseño 

de productos, sin embargo, este tiene su origen en la decoración. 

La profesión surge en Europa a principios del siglo XX, y fue conocida como decoración 

de interiores.  Hasta entonces los temas del hogar eran cosas de mujeres, pero su 

gradual emancipación convirtió a la decoración en una salida profesional y de 

independencia económica, motivando a muchas damas a cambiar su papel dentro de la 
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estructura familiar. De esta forma, asesorar y organizar la decoración doméstica se 

convirtió en una opción respetable. 

Se generó una nueva clase social de clientes adinerados conformada por los nuevos 

ricos, los cuales tenían intenciones de mostrar su prosperidad contratando diseñadores 

para reformar completamente sus hogares. Además de domicilios, se trabajaba en clubes 

exclusivos y otros espacios sociales.  

Luego de la segunda Guerra Mundial, la profesión de diseñador de Interiores  empezó a 

florecer y ganar estatus social, donde gano la categoría de profesión por derecho propio. 

Hoy en día el diseño de interiores es una profesión independiente, que tiene en cuenta e 

incorpora una amplia variedad de disciplinas y conceptos. (Brooker y Stone, 2011). 

Según Francis Ching (2012), el diseño de interiores se basa en la planificación, 

distribución y diseño de espacios satisfaciendo las necesidades básicas de sus 

ocupantes. El objetivo, es organizar el ambiente de manera funcional y estética, 

estableciendo confort en los habitantes. 

Con esto se puede afirmar que para el desarrollo de un espacio óptimo, el diseñador 

debe tener más de un aspecto en cuenta. No solo basarse en la mirada crítica del diseño 

en sí, sino relacionar dicho aspecto con las necesidades funcionales generando un 

significado determinado. De esta forma se logrará un equilibrio entre la forma, la función y 

el sistema constructivo. 

El diseño de interiores es una disciplina que vincula por un lado, la ubicación del espacio 

y por otro, un determinado contexto exterior. También deben centrarse características 

estéticas y estructurales, sin dejar de lado el emplazamiento especifico del interior. 
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Cuando se habla de Diseño de Interiores, es imprescindible nombrar la máxima de 

Vitruvio: Firmeza, Utilidad y Belleza, aspectos elementales para todo proyecto 

arquitectónico o de diseño. 

“La firmeza describe la integridad estructural del edificio y responde a si se aguantará 
erguido, que materiales se utilizarán y si soportara la estructura proyectada. La utilidad 
expresa la funcionalidad y sus posibles usos. Y la belleza plantea su valor estético, su 
estilo, si es sorprendente o anodino”. (Brooker y Stone, 2011). 

Generalmente cuando se habla de arquitectura y diseño, el techo es una de las partes 

más olvidadas. Su construcción se limita a la solución de los problemas técnicos y a un 

cumplimiento adecuado de sus funciones. Pero un techo puede aportar beneficios tanto 

estéticos como técnicos, generando ventajas y utilidades tanto para el edificio como para 

el medio ambiente y hasta puede generar interesantes espacios habitables. Los techos 

verdes, son un claro ejemplo. 

Las terrazas verdes son aquellas que contienen elementos vegetales vivos como parte 

integral del sistema total del techo, ayudando a la protección del medio ambiente 

disminuyendo el impacto que tiene sobre él, el desarrollo humano. Es por esto que puede 

decirse que los techos vegetales son un elemento importante a la hora de diseñar. 

Los mismos contribuyen a la creación de espacios que ayudan a mejorar el medio 

ambiente reemplazando de esta forma a la vegetación utilizada que fue destruida para 

construirlo. (Ruano, 1999) 
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Capítulo 2: Capital Federal, la ciudad del cemento. 

El siguiente capítulo comenta principalmente la situación ambiental de Capital Federal y 

la postura que deben tomar los ciudadanos para construir entre todos una ciudad con 

conocimientos que genere una mejor calidad de vida. Para esto se planteará el contexto 

actual de la ciudad y los errores constructivos de urbanización que se realizaron a través 

de los años. El objetivo es dar cuenta al lector y al ciudadano ante estos problemas, que 

en mayor o menor grado, tienen algún tipo de solución.  

2.1 La naturaleza pasa factura 

Durante demasiado tiempo la industrialización mundial junto a la economía capitalista y el 

socialismo, ha ignorado las leyes de la naturaleza. Esto género que la madre tierra tenga 

una reacción negativa ante la ignorancia con la que se tratan sus recursos naturales 

renovables y no renovables. Este esquema de extracción, producción y consumo ha 

determinado un deterioro ambiental  que crece a diario y obliga a recapacitar y repensar 

las bases del sistema de producción. 

Las necesidades de los seres humanos del planeta han llevado a la producción de bienes 

y servicios a expensas de los beneficios que la naturaleza ofrece. Se debe dar cuenta al 

ser humano del daño ambiental que genera y se deben tener en cuenta las reglas de 

preservación, restitución y tiempos que tiene el patrimonio natural. En caso contrario, se 

producen efectos malignos y dañinos que se observan a diario. 

Puede afirmarse que la naturaleza juega un doble rol, por un lado es suministradora de 

recursos y por otro, receptora de residuos y otros servicios ambientales. Entender esta 

interacción entre la naturaleza y la actividad humana, resulta imprescindible para 

comprender y lograr que sea factible el uso sostenible del patrimonio natural y la atención 

de las necesidades de la sociedad. (Lovera Alberto, 2005) 
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Pensar en un planeta más sustentable pareciera ser el gran desafío del siglo XXI. El 

mundo se encuentra en una confluencia donde las decisiones que se tomen en la 

actualidad serán críticas para el ecosistema y otros métodos sustentadores de la 

humanidad, de los cuales dependen las generaciones futuras. 

Pueden nombrarse un sinnúmero de amenazas a la supervivencia la humanidad como la 

deforestación, el cambio climático, la superurbanización, entre otros, y aun así no se 

identificaría una  solución capaz de remediar la perspectiva de estos problemas. (Murillo, 

Fernández, Tella, Calegari, Rossi , 2005) 

Este modelo de producción y consumo ignorante y trasgresor de las reglas de la 

naturaleza, son de gran aporte cuando se generan las denominadas catástrofes 

naturales. 

Cuando se habla de catástrofes naturales, se hace referencia a la violencia producida por 

fenómenos naturales y lo que ha sufrido la sociedad debido a ellos. Estos fenómenos 

causan destrozos, pérdidas humanas y económicas y en algunos casos arrasan 

ecosistemas de manera irreversible.  

Según PNUMA (Programa de la ONU para el Medio Ambiente) a partir de los noventa, las 

catástrofes relacionadas con el cambio climático se han incrementado en un 350%, sobre 

todo las inundaciones en diferentes partes del mundo; los temporales y las tormentas se 

han duplicado.  

Las catástrofes naturales serán cada vez más frecuentes e intensas debido a las 

consecuencias en cambios climáticos que genera el calentamiento global. Expertos de la 

ONU indican que el nivel de las aguas aumentará un metro o más para el 2100, lo que 

causará un aumento de los fenómenos naturales catastróficos, el desplazamiento de 

millones de personas y la extinción de numerosas especies. (Inspiraction, S.f) 
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Entre los desastres más devastadores del siglo XXI a nivel mundial, pueden nombrase 

algunos de los casos más relevantes que sufrieron consecuencias de las catástrofes 

naturales durante los años 2000. 

En Indonesia el 25 de diciembre de 2004 un tsunami provoco uno de los terremotos más 

fuertes en zona oceánica. El sismo alcanzo los 9,3 grados en la escala de Richter 

Las olas de más de 30 metros no permitieron reaccionar a los miles de turistas y 

lugareños que intentaban escapar de la repentina furia de la naturaleza. Además de dejar 

una zona devastada, la catástrofe provoco la muerte de unas 270.000 personas. 

El sismo producido en el océano índico no solo afecto a Indonesia, sino que también se 

vieron afectadas las costas de Sri, Lanka, India y Tailandia. Fue una tragedia sin 

antecedentes y una de las causas naturales más devastadoras que incluso hizo vibrar al 

planeta entero. 

A pesar de haber recibido una alerta las instituciones no dieron mayor importancia lo cual 

podría haber minimizado los efectos que la catástrofe produjo. También quedó 

evidenciado que cuando la naturaleza descarga toda su furia nada es suficiente, a pesar 

de que funcionen los mecanismos para la cooperación y coordinación de ayuda 

internacional. 

El 11 de marzo de 2011, en Japón un devastador tsunami en la isla de Honshu generado 

por un terremoto de 9 grados, provoco una situación de emergencia en la central nuclear 

de Fukushima-1. Los fallos en el sistema de refrigeración originaron explosiones en 

varios reactores y fugas radiactivas. 

El país tuvo que hacerle frente a la radiación, que provocó una contaminación en el aire, 

el agua marina y potable, en peces y algunos alimentos, incluso en zonas lejanas a la 

planta nuclear. Esta fue una de las mayores tragedias naturales de su historia que acabo 
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con la vida de más de 14.000 personas, y como consecuencias de la catástrofe más de 

23.100 habitantes aún continúan desaparecidos. (Cadena RT, 2012) 

Si se remite a Argentina, según Hausvirth (2007) la situación en el norte del país se 

encuentra en estado alarmante. La región se vio azotada por tormentas que han dejado 

decenas de muertos, miles de evacuados y millones de pesos en pérdidas materiales. 

El 6 de febrero de 2007, en Santiago del Estero murieron tres personas producto de un 

temporal y de la crecida de los ríos Dulce y Salado. Este caso no es un hecho aislado, en 

el año 2007 las provincias norteñas han sido azotadas por fuertes temporales, intensas 

lluvias, fuertes vientos, granizo, alertas meteorológicos y evacuados. 

Federico Hausvirth junto al diario “La Nación” consultó a meteorólogos y a especialistas 

en cuestiones hídricas para que respondan por qué hay cada vez más y peores 

inundaciones en el país. 

Osvaldo Canciani, especialista en meteorología que fue representante argentino en la 

ONU, remarcó que tal como alertó La Comisión Internacional sobre Cambio Climático 

(CICC) en Francia, la temperatura global seguirá aumentando cada año generando de 

esta forma cada vez más tormentas fuertes, granizadas y el aumento del nivel del mar lo 

cual afectará notoriamente a la Argentina. 

Canciani, también hizo mención del efecto invernadero, lo cual es un problema que afecta 

a la población mundial en su totalidad. Explicó además, que América del Sur contribuye al 

efecto invernadero del mundo con un cinco por ciento, y de la mitad de ese cinco por 

ciento es producido mediante la deforestación. De esta manera, el meteorólogo unificó 

las dos variables más usuales a la hora de explicar por qué se producen las 

inundaciones. La primera es la alteración del clima y su constante variable, la segunda se 

debe a la  deforestación provocada por el hombre. 
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Jorge Leis uno de los difusores del Servicio Meteorológico Nacional, no cree que las 

inundaciones sean consecuencia del cambio climático. Explico que en verano es normal 

que llueva mucho en el norte, y que con tan solo un día que llueva en exceso basta para 

que las siguientes precipitaciones ocasionen disturbios debido a la saturación de agua en 

la zona. 

Leis precisó que se opone a adjudicar situaciones puntuales o particulares como una 

tormenta al cambio climático, y aseguró que sería un error considerar como sistemáticas 

a las inundaciones en el norte del país. Acordó que una de las causas puede ser la tala 

masiva de árboles porque ocasiona problemas de drenaje, pero aclaró que la 

deforestación solo altera el movimiento del exceso de agua que cae, y que este no es 

motivo suficiente para provocar de por si una inundación.  

Entre especialistas consultados en la nota de Hausvirth (2007) puede nombrarse a  

Ricardo Barbetti, profesor en cuidado de medio ambiente en el Museo de Ciencias 

Naturales, quien coincidió en que se cortan y se queman miles de hectáreas de bosques 

y selvas, siendo esta la principal causa que provoca cada vez más inundaciones. Como 

consecuencia de la deforestación la tierra absorbe menor cantidad de agua de lluvia 

generando que la misma se escurra por la superficie. Al no filtrar rápido, el agua de los 

ríos se desplaza a los lugares más bajos produciendo de esta forma inundaciones. 

Según Barbetti la solución es conservar una cantidad necesaria de paisajes silvestres, 

que absorben la lluvia y la llevan a los manantiales, arroyos y ríos. 

René Omar Galiano, ingeniero hídrico, expreso que separa las inundaciones en dos tipos. 

Dentro del primer grupo se encuentran las grandes precipitaciones como fenómeno 

natural incontrolable por el hombre, como por ejemplo las inundaciones sistemáticas del 

valle del río Paraná. El segundo tipo es producto de la mano del hombre: la 

deforestación. 
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Jorge Cappato, coordinador nacional de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y 

director general de la Fundación Proteger, explicó que las inundaciones están agravadas 

y se hacen cada vez más presentes en Argentina, debido a la deforestación 

indiscriminada, el deficitario manejo de las cuencas y el mal uso del suelo. 

El director de Proteger coincidió en que existen muchos menos bosques producto de la 

deforestación. Explicó también que los suelos están erosionados, eso significa que 

perdieron su fertilidad y como consecuencia perdieron la capacidad de absorción. La 

solución para recuperar estas tierras es dejar los monocultivos.  (Hausvirth ,2007) 

2.2 Construcción Hidráulica en la ciudad de Buenos Aires 

Si se remite a la Ciudad de Buenos Aires, Sergio Federovisky (2010) en su informe en el 

diario Pagina 12, explica como ha sido afectada por inundaciones desde su definitiva 

fundación en el año 1850. 

La ciudad estaba hostigada por las inundaciones cada vez que llovía, con la ayuda de las 

planicies que derivaban del Riachuelo y la cuenca del arroyo Maldonado. Este 

anegamiento permanente respondía a un pensamiento clásico: sacar el agua; por  lo 

cual, la presencia del Rio de la Plata era completamente funcional. 

La lógica fue hidráulica. De esta forma, los arroyos conocidos como “Los Terceros”, que 

hacia el sur de Plaza de Mayo desaguaban perpendicularmente en el Rio de la Plata, 

fueron eliminados y convertidos en las calles adoquinadas que hoy se conocen como el 

barrio de San Telmo. 

La denominación “Los Terceros”, surge porque eran de tercer orden salvo cuando crecían 

las lluvias. Ninguno de ellos sobrevivió, a medida que Buenos Aires crecía sin 

infraestructura a mediados del siglo XIX, fueron empedrados incrementando el volumen y 

la velocidad del deslizamiento. 
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Sobre el Radio Antiguo de la ciudad (casco céntrico) se proyectó los desagües cloacales 

y pluviales que viajaban por el mismo caño. Dichos cálculos, se realizaron según una 

ciudad de hace más de cien años. Tras inaugurarse las obras del Radio Antiguo, la 

ciudad que ya había anexado los pueblos de Flores y Belgrano, emprendió el proyecto 

del Radio Nuevo que contaba con un servicio para 1.100.000 habitantes, pero con una 

proyección de crecimiento de hasta tres millones con la que actualmente cuenta.  Y como 

si esto fuera poco, los ingenieros de la época preveían que aquellos caños resultantes de 

eliminar arroyos y convertirlos en tubos, debían alcanzar para una población de hasta 

seis millones de habitantes. A partir de la década del 80, la reiteración precipitada de 

inundaciones puso en cuestionamiento el diámetro de los tubos y la forma de pensar en 

la ciudad. (Federovisky, 2010) 

El 31 de mayo de 1985, se produjo una inundación en Buenos Aires al caer 295,4 

milímetros en tan solo treinta horas. Esto produjo un quiebre por el cual cualquier lluvia 

que caía sobre la gran metrópolis convertía a Buenos Aires en un gran embudo. 

Esto se debió a causantes que se nombraron anteriormente, principalmente la 

prolongación de la desembocadura de los cinco arroyos que desaguan sobre el Estuario 

del Plata más de 500 metros de su lugar original.  

A esto se le suma la impermeabilización y cimentación de la mayor superficie absorbente 

de la ciudad con nuevas construcciones, que conllevo a su vez, a la reducción de la 

cantidad de espacios verdes tanto públicos como privados. Se construyeron edificios en 

altura indiscriminadamente en casi toda la ciudad, pero principalmente en las zonas 

cercanas a la costa como Puerto Madero, microcentro, Retiro, Recoleta, Palermo, 

Belgrano, Núñez.  

Por obra de sucesivas repavimentaciones, el nivel de las calzadas ha sido elevado, lo 

cual sumado a la eliminación de la obligatoriedad de mantener el pulmón de manzana 
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absorbente en zonas densamente pobladas, provoca un escurrimiento más ligero de las 

aguas. 

La estadística demuestra que el promedio histórico de lluvias en Buenos Aires es de mil 

milímetros por año, y en los últimos treinta años solo ha crecido unos cien milímetros. 

Esta cifra no es determinante, pero al tratarse de algo tan cambiante y complejo como el 

clima el Departamento de Meteorología de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA 

sostuvo que no hay diferencias notables entre lo que ocurrió en épocas anteriores y las 

precipitaciones mensuales en la Capital Federal. 

El problema no son solo las inundaciones producidas, sino la forma en la que quiere 

solucionarse el problema. El gobierno cree que la problemática es tan solo el diámetro del 

caño, y que todo se resuelve con obras, topadoras, túneles y hormigón. 

Cabe destacar que una inundación no solo es la expresión de grandes precipitaciones, 

sino que manifiesta una anomalía entre la sociedad y el medio en el cual se instaló. Esto 

revela situaciones obvias como la falta de espacios verdes y parques que ayuden a la 

absorción de lluvias y la ausencia de áreas de retención de agua para compensar las 

pérdidas de infiltración provocadas por la impermeabilización del suelo. También se 

puede observar un defectuoso planeamiento urbano, que género que las cuencas de los 

arroyos que la naturaleza dispuso para que agua circule sean utilizadas para fines que 

hoy ocasionan las problemáticas nombradas. (Federovisky, 2010) 

Una vez planteado el problema, y analizando la situación desde sus comienzos, se puede 

decir que no solo deben pensarse en medidas estructurales. También pueden plantearse 

soluciones que compensen la perdida de las condiciones naturales de la cuenca. 

En la actualidad, las graves y recurrentes lluvias que azotan a la ciudad de Buenos Aires 

exigen una urgente implementación de soluciones para reducir dicho impacto. Para 
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llevarlas a cabo hace falta la ejecución de adecuadas obras de control y medidas de 

prevención. 

Este impacto negativo de las inundaciones es causado por las aguas de lluvia que 

generan caudales que sobrepasan la capacidad de los cauces naturales que han sido 

entubados y ya no existen en la ciudad de Buenos Aires. Así como también, por la 

construcción de los nombrados conductos maestros realizados en las cuencas. 

Cuando el caudal de lluvia supera la capacidad de los conductos, el agua solo puede 

escurrirse por la calle con una mayor velocidad y altura de la escorrentía. 

Como medidas estructurales, debe pensarse en la construcción de conductos con 

suficiente capacidad para transportar estos caudales excedentes que por el momento se 

escurren por las calles. 

Como soluciones no estructurales, se debe analizar la ejecución de nuevos espacios 

verdes y parques. El crecimiento exagerado de la urbe cambio su topografía, y elimino 

arboledas, vegetación y permeabilidad, la cual provoco que los caudales sean cada vez 

mayores y escurran por la calle al no tener terreno absorbente. 

Básicamente, algunas de las operaciones que deben efectuarse para terminar con esta 

problemática, es desarrollar una red de desagües pluviales de forma efectiva que reduzca 

la frecuencia y la extensión de las inundaciones. Por otro lado, también es necesario 

promover iniciativas que garanticen que los desarrollos urbanos y ambientales de la 

ciudad encuadren dentro de estos principios, contribuyendo de esta forma a reducir el 

riesgo de inundaciones. (Giménez, J.C, 2013)  

2.3 Panorama Ambiental en la ciudad de Buenos Aires 

Se puede decir que el espacio público de una ciudad es uno de los aspectos más 

emblemáticos y significativos a la hora de dar una primera impresión. Ya sea la imagen 
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que percibe un turista o el territorio donde convive una sociedad, la apariencia que 

transmiten las calles, las plazas, las fachadas y las veredas hablan por sí solas. 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto a su Región Metropolitana configura un 

territorio en el cual conviven vecinos y trabajadores, conformado por casi un tercio de la 

población total del país. Esta concentración poblacional la convierte en una de la 

megalópolis de mayor tamaño e importancia en Latinoamérica. 

Cabe destacar que es sede del Gobierno Nacional, y está conformada por empresas 

nacionales y transnacionales. Un gran porcentaje de habitantes del Área Metropolitana 

tiene su lugar de trabajo en esta capital, y a diario puede observarse como su población 

hace uso de hospitales, escuelas públicas y espacios de recreación. 

A la población con la que cuenta a diario la ciudad, se le suman los turistas que se 

observan en toda época del año. Debido a su desarrollo y actividad cultural, a la ciudad 

de Buenos Aires arriban contingentes que disfrutan de sus barrios, arquitectura, y 

particularidades locales como el tango, el folclore, la gastronomía y el diseño nacional. 

Esto genera un desgaste notorio en la infraestructura urbana, ocasionada tanto por los 

residentes como por los visitantes. (Ministerio de Espacio Público, s.f)  

También permite observar con claridad el deterioro ambiental que se produce en la 

ciudad a diario. De allí surge la necesidad de establecer un crecimiento ambiental 

reglamentado y ordenado, que no convierta a los barrios en lugares urbanos agresivos y 

conflictivos, donde resulta difícil vivir.  

La contaminación visual y sonora, sumado a la falta de importantes áreas verdes y la 

acumulación de personas en espacios reducidos, está creando un clima de malestar 

creciente. Las principales preocupaciones de hoy apuntan claramente a asuntos 

barriales, entre los que se encuentran las nuevas construcciones en altura y sus nefastas 
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consecuencias, la falta de espacios verdes, la escasa higiene de las calles y otros tantos 

desaciertos que comienzan a hacerse habituales. (Luchetti, 2007) 

Según el Plan Urbano Ambiental de la ciudad de Buenos Aires, el panorama ambiental de 

la ciudad, tanto en su situación presente cómo en su marco tendencial puede sintetizarse 

en varios aspectos como se detallaran a continuación. 

Si se habla de espacios verdes públicos, pueden reconocerse tres escalas: 

metropolitana, urbana y vecinal. Esta última presenta mayores deficiencias, debido a la 

necesidad de una mayor cantidad de espacios verdes, incluyendo dentro de estos a los 

pulmones de manzana. Lamentablemente se van acotando cada vez más debido a las 

construcciones clandestinas, que terminan ocupando esta especie de respiraderos 

urbanos. Actualmente puede observarse un notorio crecimiento positivo de espacios 

verdes, acentuando su presencia como entorno de las actividades cotidianas. 

Favoreciendo de esta forma al incremento tanto público como privado.  

Las inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires se presentan en forma recurrente, siendo 

producto de situaciones naturales y artificiales. Dentro de las naturales, pueden 

observarse precipitaciones intensas y concentradas en el tiempo, que superan la 

capacidad normal o calculada de escurrimiento del sistema de drenaje. Otra dificultad es 

el incorrecto funcionamiento del desagüe de los arroyos entubados y del Riachuelo. 

Como causas artificiales, se nombran las más relevantes. Una de ellas es la paulatina 

ocupación de las cuencas sin la necesaria contrapartida en obras de infraestructura. 

La pavimentación (o repavimentación) que agiliza el movimiento de las aguas, 

disminuyendo la retención y elevando los niveles de calzada, agravando de esta forma 

las situaciones de inundación. 
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Los principales factores causales de la contaminación hídrica son los volcamientos a la 

red pluvial de cloacas, desechos industriales, lixiviado de basurales y residuos dispersos 

en la vía pública.  Al Rio de la Plata llegan  por medio de pluviales, arroyos y ríos, aguas 

altamente contaminadas. Existe un proceso de creciente agudización, que se pone en 

evidencia cuando se observa la carga de contaminantes vertidos a los ríos por las redes 

cloacal, pluvial y cursos de agua.  

La dispersión de residuos en la vía pública agudiza los problemas de inundaciones que 

se generan por el taponamiento de los desagües pluviales y en los trayectos y bocas de 

salida de los arroyos entubados. Asimismo, las inundaciones arrastran los residuos y 

contaminan el hábitat urbano, dispersando los mismos a través del área de desborde.  

Otra cuestión relevante a considerar es la existencia de residuos peligrosos y 

patogénicos generados en los domicilios, que no son separados ni tratados 

adecuadamente. Aún existen en la Ciudad de Buenos Aires basurales a cielo abierto 

aunque la mayoría se encuentra en proceso de saneamiento. (Plan Urbano Ambiental, 

2001) 
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Capítulo 3: Del gris al verde  

En este capítulo se describe cómo mediante el diseño de interiores ligado a la 

arquitectura sustentable se puede lograr un estilo de vida responsable y un progreso en 

el campo del diseño y la arquitectura basado en la eficiencia energética y la reutilización. 

El objetivo es concientizar al ser humano a dejar de vivir en una sociedad gris ligada al 

cemento, para convertirla en un lugar sustentable, ecológico y verde. 

3.1 Reutilización y conciencia ambiental 

Cada persona desarrolla aproximadamente el 80% de su vida en el interior de un espacio 

arquitectónico, considerando el lugar donde vive como también así el espacio donde 

realiza su actividad laboral. Esta generalización de la vida urbana provocó la pérdida de 

contacto entre la sociedad y los sitios naturales.  

La arquitectura también fue perdiendo su relación con la naturaleza, el vínculo con los 

materiales locales y su unidad con el entorno. Por su parte la sustentabilidad hace un 

fuerte hincapié en que la obra arquitectónica debe considerar todo el ambiente que la 

rodea, es preciso tener en cuenta al planificar un proyecto arquitectónico, el entorno 

físico, natural y cultural existente en dicho espacio. (Edwards y Hyett, 2004) 

La sustentabilidad es una de las principales inquietudes de la sociedad actual. El diseño, 

la construcción y el mantenimiento de edificaciones afectan tanto al entorno en el que 

están inmersos, como también a los recursos naturales.  

Estas edificaciones representan un tercio de la energía que se consume en el mundo y 

son las principales fuentes de contaminación. Sobre todo en las grandes ciudades, donde 

afectan la calidad del aire  y colaboran en gran medida al cambio climático. Las 

construcciones generan alrededor de un 35 por ciento de dióxido de carbono, que  es uno 

de los mayores responsables del cambio climático.  
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El calentamiento global tiene un sinnúmero de consecuencias medioambientales. El 

desarrollo de técnicas sustentables para la construcción y el uso de edificios es una de 

las ocupaciones innovadoras y responsables a las que deben hacer frente arquitectos y 

diseñadores para generar un aporte positivo al medioambiente. (Brooker y Stone, 2011) 

Según Crosbie (1994), es necesario aprovechar también las diferentes posibilidades 

ecológicas innatas que se encuentran a la hora de construir, como la ventilación natural, 

los materiales eficientes enérgicamente, ventanas de triple vidrio con cámaras rellenas de 

argón, que permite la reducción del consumo eléctrico, entre otros. 

Otro aspecto a tener en cuenta para realizar una edificación de manera óptima y 

ecológica, es la tecnología avanzada que debe ser aprovechada para determinar el 

impacto medioambiental y controlarlo mediante programas de informática que analicen 

las necesidades de la edificación antes de realizar el proyecto. 

Deben considerarse también los factores determinados por la calidad del material. Uno  

de los elementos que puede ser más fácil de alterar para tener un diseño ecológico es la 

energía requerida para producir el material. Se debe tener en cuenta la emisión de 

dióxido de carbono que se obtiene mediante la producción del material, para comparar 

materiales posibles a usar dentro del diseño y optar por el que emite la menor cantidad 

de dióxido de carbono, generando de esta forma menor contaminación.  

Otro aspecto a considerarse es el impacto en el medio ambiente local que resulta de la 

extracción del material, es decir la madera adquirida de bosques, el petróleo extraído, los 

pórfidos excavados.  

Uno de los aspectos más importantes es la toxicidad del material, debido a que es 

necesario conocer los componentes de la biodegradación de cada uno de ellos y de qué 

forma impacta en el contexto ambiental. 
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Por último se debe analizar también la transportación del material durante su 

manufacturación y entrega, debido a que no resultaría conveniente utilizar un material 

que no afecte ecológicamente pero que al trasladarlo contamine el doble de lo que podría 

haber causado otro material que remplace a éste.  

Por otra parte, resulta indispensable conocer el mantenimiento que requiere cada 

material utilizado y a su vez, los materiales necesarios para dicho mantenimiento. Si sus 

componentes son tóxicos no es conveniente la utilización del material ecológico elegido, 

ya que en un periodo de diez años o más, la contaminación podría resultar incluso peor si 

se hubiera trabajado con otro material que no requiera un mantenimiento alto.  

Otro aspecto relevante es la contribución que hace el material para la reducción del 

impacto que genera el edificio al medio ambiente. Existen dos variables que deben 

considerarse a la hora de realizar una comparación y tomar decisiones de diseño. 

La primera variable considera los impactos de producción que repercuten directamente 

en el medio ambiente es decir, las consecuencias ambientales que tiene la elaboración 

del material.  

La segunda tiene en cuenta el uso de los materiales. Considera el impacto que los 

mismos tienen en el medioambiente, siendo estos el potencial para el reúso, el reciclado 

y el desecho. (Crosbie, 1994).  

3.2 Programas Sustentables 

Actualmente pueden considerarse más de una iniciativa para reducir el impacto ambiental 

Una de ellas es la construcción de edificios de energía cero (EEC). Esta aplicación 

innovadora, integra mecanismos de ahorro energético con equipamientos de alto 

rendimiento, aislamientos adecuados, ventanas de doble cristal, ventilación natural y 
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otras técnicas que permiten una reducción drástica en el consumo energético para la 

calefacción y refrigeración.  

Canadá ha impulsado un sistema constructivo que colabora con la eficiencia energética y 

la responsabilidad medioambiental. El programa R-2000 consiste en la construcción de 

viviendas tecnológicas que cuentan con un mejor rendimiento energético, una mejora en  

la calidad del aire interior e incentiva la responsabilidad ambiental. 

Comenzó en 1970 con un proyecto de investigación en Saskatchewan para desarrollar 

sistemas de construcción de viviendas cómodas y saludables para vivir durante los 

inviernos fríos, que generen un menor gasto energético que las casas convencionales.  

El programa R-2000 fue creado en 1981 como una asociación entre la Asociación 

Canadiense de Constructores y de los Recursos Naturales de Canadá para comenzar a 

mover esta nueva tecnología en el mercado.  

El programa se calcula para cada vivienda en particular, teniendo en cuenta el tamaño, 

orientación del lote y ubicación, entre otros. Este tipo de construcción ecológica y 

pensada para un mejor desarrollo medioambiental utiliza hasta un 30% menos de 

energía. 

El proyecto ha influido en el sistema constructivo actual, impulsando a una nueva 

generación de constructores, con el aporte de  materiales y productos innovadores. 

Casas R-2000 también se han construido en Polonia, Rusia, Alemania y recientemente 

en Inglaterra, como una colaboración entre constructores y desarrolladores canadienses 

británicos. (Canadian Home Builders Association, 2013) 

Otro sistema de construcción que tuvo una importante repercusión e influencia  

internacional fue la PassivHaus Alemana. 
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Casa pasiva no es un nombre ni una marca, sino un concepto de construcción que puede 

ser aplicado por cualquier persona logrando una eficiencia energética y espacios 

cómodos, económicos y ecológicos al mismo tiempo.  

Este sistema de construcción es mucho  más que un edificio de bajo consumo energético. 

Permiten un ahorro energético de hasta un 90% en comparación con los edificios típicos 

de Europa central y más del 75% en comparación con el promedio de las nuevas 

construcciones. En términos de combustible para calefacción, las casas pasivas 

consumen menos de 1,5 litros por metro cuadrado de espacio vital por año, reducción 

notoria ante los edificios de bajo consumo típicos.  

Además de producir un notorio ahorro energético mediante el uso de todos los 

componentes de la edificación, incrementan y aseguran un alto nivel de calidad y confort 

en el espacio. Son reconocidas por su eficiencia debido a su alto nivel de aislamiento y su 

diseño hermético. 

Casas pasivas son ecológicas por definición: Usan muy poca energía primaria, dejando 

suficientes recursos energéticos para todas las generaciones futuras, sin causar ningún 

daño al medio ambiente. (Passive House Institute, 2011) 

En Madrid, el Spain Green Building Council (SpainGBC), Consejo Construcción Verde 

España (CCVE), SpainGBC-CCVE tuvo un importante desenlace. Se trata de una 

organización privada sin ánimo de lucro comprometida con un futuro próspero y 

sostenible a partir de la construcción de edificios sostenibles que son rentables y que 

ahorran energía. 

Su misión es evolucionar la forma en la que se construyen y diseñan los edificios y las 

comunidades, permitiendo un entorno responsable medioambiental y socialmente, 

generando un ambiente saludable y próspero que mejora la calidad de vida. 
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Entre los beneficios medioambientales que aplica SpainGBC-CCVE, se reconocen la  

mejor calidad del aire y del agua, la reducción de residuos sólidos, enriquecer y proteger 

los ecosistemas y la biodiversidad, además de conservar los recursos naturales. 

En cuanto a los Beneficios Económicos, el programa incita a la reducción de los costos 

de funcionamiento enriqueciendo la productividad y satisfacción de los empleados, 

optimizando la eficiencia del ciclo económico de vida. 

Entre los beneficios de bienestar y para la comunidad, se destaca una mejoría acústica, 

térmica y atmosférica en cada uno de los ambientes.  Enriquecer el bienestar y confort de 

los ocupantes y las personas de alrededor contribuyendo a una mejor calidad de vida 

global y minimizar la demanda sobre las infraestructuras públicas. (Consejo Construcción 

Verde España, s/f) 

Además programas y reglamentaciones en países como se nombraron anteriormente, 

deben considerarse normas y regulaciones emitidas por entidades privadas que otorgan 

certificados a todo edificio que cumpla con determinadas reglas.  

En 1998, el US Green Building Council (Consejo de la Construcción Verde de Estados  

Unidos) creó un sistema de certificación para desarrollar edificaciones sustentables. Es 

reconocida mundialmente por su excelencia para comunidades, edificios, y profesionales 

que están transformando la industria de la construcción hacia mayor eficiencia energética 

y del agua, protegiendo los recursos naturales, y generando un espacio saludable para 

vivir y trabajar.  

Sus certificaciones rigen en base a puntaje lo que derivan directamente a sus distintas 

categorías. Se trata de un sistema de evaluación estandarizado, utilizado para clasificar 

proyectos y otorgar un certificado de reconocimiento a aquellos que demuestran ser 

sustentables en cuanto a diseño, métodos constructivos, y métodos operativos.  
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Según las características que presente cada edificación, se la certifica en una categoría 

establecida y en el nivel correspondiente: (de menor a mayor) Certificado, Plata, Oro y 

Platino. Existen varios sistemas de clasificación divididos por sus rubros, Nuevas 

Construcciones, Núcleo y Envolvente, Edificios Existentes Operación y Mantenimiento, 

Casas, Interiores Comerciales, Retail, Escuelas, Hospitales y Urbanizaciones.  

3.3 Edificaciones sustentables 

3.3.1 Sustentabilidad Internacional 

El nuevo Hospital General Mollet del Vallés, se sitúa en  Catalunya, España. El mismo 

ofrecerá sus servicios a una población de 150.000 habitantes, correspondientes al 

municipio de Mollet del Vallès y otras comunidades.  

Los arquitectos  Mario Corea y Luis Morán, emplearon pautas de distribución de forma tal 

que el hospital constituya un sistema flexible, que se adapte a futuras exigencias 

funcionales, generando una circulación que garantice la fluidez de tránsito y la correcta 

gestión de actividades profesionales del personal del centro, y del tratamiento y estancia 

de los pacientes. 

El hospital cuenta con 26.000 m2, y está planteado como un volumen horizontal que se 

acomoda a la tipografía, calado por patios de luz generando mayor iluminación y 

ventilación. También aprovecha factores como orientación, cauces de comunicación con 

la ciudad, y favorece una contextualización visual adecuada del edificio con su entorno. 

Estos componentes se tuvieron en cuenta a la hora de proyectar, generando tres 

características principales. En primer lugar, se propuso controlar su intensivo tamaño 

frente a la escala urbana. Con tal objeto, la pendiente del terreno se escalona, aligerando 

la volumetría y reduciendo el impacto visual del edificio.  
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En segundo lugar, los volúmenes se establecen alrededor de patios ajardinados, que 

permiten la iluminación y ventilación natural. La incorporación de distintos árboles y 

plantas autóctonos que se establecieron dentro de cada patio aportan una mejor relación 

de los usuarios con la naturaleza. 

Otro factor que se tuvo en cuenta fue que la edificación se encuentra precedida de una 

plaza pública, donde se abre el acceso principal al centro hospitalario, resguardando un 

roble anciano existente en el terreno. La plaza obtiene un roll fundamental en el diseño 

del proyecto al penetrar hasta el interior, integrando una gran rambla de comunicación 

entre la ciudad y el hospital. (Facultad de Arquitectura, 2011)  

La fachada norte-sur comienza con un cuerpo de una planta en el extremo sur para, 

inmediatamente después, disponer de planta baja y planta piso a lo largo de todo el tramo 

donde se sitúa el área de hospitalización. 

El edificio incorpora criterios de sostenibilidad, ahorro energético y aprovechamiento de 

los recursos naturales. Uno de ellos es la reducción general de la demanda energética 

lograda a partir de la adaptación topográfica y la orientación con la que se pensó el 

proyecto.  También la utilización de colores claros en fachadas, paramentos verticales y 

pavimento permitiendo el rechazo del calor y el aumento de la luminosidad natural. En las 

fachadas  se trabajó con ventilación cruzada, aislamiento térmico y la utilización de  

vidrios con protección contra la radiación solar. 

Como aprovechamiento de los recursos naturales se observan decisiones como un 

sistema separativo de las aguas pluviales y fecales, además del aprovechamiento del 

agua de lluvia. Se generó un sistema interior de patios ajardinados y fachadas 

acristaladas para el aprovechamiento máximo de la luz natural, así como también se 

incluyeron lucernarios en las cubiertas para iluminar las áreas interiores. 
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Entre las soluciones y equipamientos eficientes que se utilizaron, se observan la 

limitación del caudal y temperatura de los grifos y un sistema de doble descarga en la 

mochila de inodoros utilizando agua de lluvia. También se tuvo en cuenta equipamientos 

como ascensores de bajo consumo, con motores de alta resistencia y regulación de 

velocidad. Recuperación del calor sensible del aire de extracción. Gestión técnica 

centralizada, por medios informáticos inteligentes. Sistema geotérmico que permite el 

almacenamiento de energía solar en el subsuelo y, mediante la utilización de una bomba 

de calor, se puede extraer o inyectar la energía necesaria para climatizar cualquier sector 

del edificio.  

Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta todos los beneficios de estas estrategias de 

sostenibilidad en términos de mejora del impacto medioambiental, tanto en la 

construcción como en la utilización del edificio. (Universidad de Buenos Aires -Facultad 

de Arquitectura, 2011) 

Este tipo de componentes son esenciales y resultan de gran valor ecológico a la hora de 

proyectar. Lo que demuestra como un proyecto puede ser pensado y ejecutado teniendo 

en cuenta su contexto y cada detalle que es de gran ayuda a la hora de pensar de forma 

beneficiosa al medio ambiente.  

Otro caso a analizar, es el Edificio Gen ubicado Santiago de Chile, Chile. Esta edificación 

es un conjunto residencial en altura, inserto en la categoría de vivienda económica; es 

decir, cuenta con los beneficios del Subsidio de Renovación Urbana. 

Una de sus características principales es la conservación de energía y en la utilización de 

aluzinc reciclado provenientes de sobras de fachadas industriales. 

Ubicado en el centro de Santiago, el edificio se desarrolla estructuralmente como de un 

volumen principal de 26 niveles ubicado en una esquina, y dos volúmenes laterales de 12 

pisos de altura retranqueados hacia el interior de la línea municipal, aproximadamente 
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dos metros. Estos laterales toman la altura de las edificaciones vecinas, lo que permite 

una lectura más uniforme, conforme a las construcciones existentes e insertándose en el 

contexto. 

El volumen principal incorpora dos elementos de diseño que a su vez son generadores de 

ahorro energético.  

La primera es una doble piel metálica ubicada en la cara oriente que reduce el ruido que 

proviene de la Avenida, y genera un filtro solar sobre los departamentos de esta fachada. 

Esta piel es un tejido reciclado de flejes de descarte de aluzinc, en la que se utilizan 

restos de materiales sobrantes de otras construcciones. 

El segundo elemento de diseño, se observa en  la fachada norte del edificio donde se 

trabaja con balcones de lado a lado, lo cual disminuye en forma sustancial la incidencia 

solar. El mismo cuenta 120 paneles solares ubicados en dichos balcones, convirtiéndolos 

en elementos de diseño y composición de la fachada. Cada departamento que mira hacia 

el norte cuenta con su propio panel.  

La energía solar recaudada por las placas, se utiliza para el agua caliente y calefacción, 

asegurando un ahorro de un ciento por ciento en verano, y de un 70% en invierno 

aproximadamente. Como cada departamento cuenta con su propia unidad, se optimizó el 

rendimiento, eliminando las pérdidas generadas por las grandes distancias entre las 

placas y sus termos. Por otro lado, al ser paneles independientes, cada unidad administra 

su propio consumo, sin afectar al resto de los departamentos. 

3.3.2 Edificios Argentinos Sustentables 

Cuando se remite a edificaciones Argentinas sustentables, pueden reconocerse 

construcciones locales que han implementado el sistema de certificación LEED 
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(Leadership in Energy & EnvironmentalDesign, es decir, Liderazgo en Energía y Diseño 

Ambiental). 

Como se explicó anteriormente, el sistema de certificación LEED es una marca 

reconocida internacionalmente por su excelencia para comunidades, edificios, y 

profesionales. Su propósito es la transformación de la industria de la construcción, 

incentivándola hacia mayor eficiencia energética y del agua, resguardando los recursos 

naturales, y generando un espacio saludable para vivir y trabajar.  

Se trata de un sistema que establece las condiciones que deben cumplir las edificaciones 

sustentables y fue desarrollado por el Consejo de Construcción Verde de Estados Unidos 

(United States Green Building Council). 

Este también un sistema de evaluación estandarizado, y se utiliza para clasificar 

proyectos que demuestran ser sustentables en cuanto a diseño, métodos constructivos, y 

métodos operativos, otorgando a los mismos un certificado de reconocimiento. 

Según las características que presente cada edificación, se la certifica en una categoría 

establecida y en el nivel correspondiente: (de menor a mayor) Certificado, Plata, Oro y 

Platino. Existen diferentes categorías bajo las cuales se puede certificar: Nuevas 

Construcciones, Interiores Comerciales, Operaciones y Mantenimiento, entre otros. 

(Herrera Vegas, 2012) 

Dentro de los edificios argentinos que lograron obtener una de las principales 

certificaciones a nivel mundial luego de un gran esfuerzo en inversión e infraestructura, 

destacados por su características arquitectónicas, energéticas y de abastecimiento se 

reconocen Google, McDonald's y Falabella. Estas son tres de las seis edificaciones que 

recibieron dicha certificación. 
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Google inauguró sus oficinas en Puerto Madero con características sustentables en 

febrero de 2011. La construcción arquitectónica que duró poco más de un año aprovecha 

la orientación del lote y la luz natural que ingresa por los grandes ventanales durante el 

día. Para ello, se dispusieron box de trabajo compuesto por paneles de menor altura a los 

tradicionales. Durante la tarde-noche, la iluminación depende de sensores que detectan 

la presencia humana para encender la luz. En los baños, las canillas responden a un 

sistema racional de consumo. 

Por otro lado, los propios muebles fueron pensados de manera sustentable. Se 

dispusieron sillas y bancos reciclados y armados con persianas viejas o con maderas de 

árboles certificadas. 

Como una etapa posterior a la edificación, las oficinas de Google responden 

sustentablemente mediante áreas de recreación pensadas para sus empleados, donde 

los mismos puedan practicar yoga, leer, usar el sillón de masajes o las bicicletas. 

Con estas características, Google Argentina obtuvo la certificación en "Operación y 

Mantenimiento" en el nivel plata. 

Otra edificación que se sumó a la construcción sustentable, fue la sucursal McDonald’s 

Pilar inaugurada en agosto de 2010. El espacio cuenta con 650 metros cuadrados y 

surge  a partir del traslado de un local modular tradicional, que se aprovechó en un 50% y 

se adaptó a las exigencias de la certificación.  

Se utilizaron materiales reutilizados y reciclados en el revestimiento de los pisos y el cielo 

raso. También se manejaron materiales no contaminantes como madera certificada para 

evitar el daño de bosques y pintura acuosa que no contienen partes volátiles. 

En su exterior, el edificio dispone de un aerogenerador ubicado a 30 metros de altura que 

genera la energía necesaria para abastecer la iluminación de la playa de 
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estacionamiento. El excedente energético que produce se almacena en baterías, como 

medida preventiva para los días de menores vientos. 

Se implementaron distintas estrategias de ahorro en cuanto al agua. Por un lado, el 

edificio cuenta con un sistema de recolección de agua de lluvia y de las aguas grises de 

los lavamanos, que son reutilizadas en las descargas de los inodoros y en la limpieza de 

la playa exterior. Por otro lado, los lavamanos y los inodoros tienen válvulas automáticas 

que evitan un exceso de su uso. 

Los techos y paredes exteriores tienen aislación térmica permitiendo la reducción del uso  

de calefactores y aires acondicionados, y garantizan una temperatura armoniosa al 

interior del local. Para lograr un aprovechamiento óptimo, se colocaron ventanas que 

filtran los rayos del sol, y se colocaron equipos de aire y calefacción que controlan la 

concentración de dióxido de carbono. De esta forma según la cantidad de gente presente 

en el local incorporan mayor aire del exterior. 

La iluminación es con LED tanto en el interior como en el exterior del local. En su exterior, 

hay controladores que apagan o encienden automáticamente las luces y carteles 

publicitarios de acuerdo con la cantidad de luz natural disponible.  

Si bien McDonald's tuvo que invertir un 40% más de capital en comparación con un local 

tradicional, cabe destacar que se trató de una gran inversión que generara grandes 

beneficios en un futuro. Estas decisiones ecológicas proyectadas no solo con beneficios 

económicos sino también medioambientales, le permitieron a McDonald's Pilar obtener la 

certificación LEED oro en la categoría "Nueva Construcción" en 2011, siendo el primer 

edificio del rubro gastronómico en recibir un reconocimiento de tal magnitud. (Herrera 

Vegas, 2012) 

El centro comercial de Falabella ubicado en el Tortugas Open Mall de la provincia de 

Buenos Aires obtuvo la certificación LEED en nivel plata en junio de 2012. La tienda fue 
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construida con materiales no contaminantes, en un espacio de 10.300 metros cuadrados 

pensados en forma sustentable. 

 Las paredes del centro comercial fueron pintadas con productos sin plomo y se utilizaron 

adhesivos libres de VOCs (compuestos orgánicos volátiles). 

También fueron adquiridos productos locales a fin de reducir la huella de carbono que se 

produce en el transporte promoviendo y beneficiando de esta forma, la industria nacional.  

Las luminarias instaladas, cuentan con focos de bajo consumo, que en conjunto con los 

mecanismos de control de presencia que se dispusieron y los motores más eficientes 

energéticamente, generan una notoria reducción de energía. 

El agua de los aires acondicionados y los lavamanos es recuperada para su posterior 

reutilización. Con el mismo propósito, hay filtros especiales que reutilizan el aire interior e 

incorporan aire exterior cuando es necesario. 

También se adoptó un sistema de separación de residuos que permite distinguir la basura 

susceptible de reutilización y/o reciclaje, como plásticos y cartones, de aquellos residuos 

inorgánicos.  

Si bien seis puede parecer un número escaso, debe brindar orgullo nacional de los logros 

obtenidos y utilizarlo como un impulso para que, de ahora en adelante, las construcciones 

comiencen a pensarse con una visión más sustentable. De hecho, cuando Lend Lease se 

inició en el tema en el 2008, la actitud del cliente era bastante reacia. Hoy, las empresas 

consideran que es indiscutible contribuir al cuidado del medio ambiente. (Herrera Vegas, 

2012) 

3.4  Materiales ecológicos y técnicas ecológicas  

En esta sección se detallaran algunos materiales ecológicos, que no necesariamente 

pueden ser utilizados en el proyecto de diseño pensado, pero son útiles para ampliar el 
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concepto al momento de proyectar de manera sustentable. La utilización de un material 

ecológico permite la realización de edificios saludables y respetuosos con el medio 

ambiente. Los edificios actuales están construidos con materiales que no respetan el 

medio ambiente, y que incluso pueden resultar perjudiciales para la salud de las personas 

que los habitan.  

Estos elementos desfavorables son tan comunes como el cemento y el PVC, que resulta 

altamente tóxico sobre todo en su fabricación y en su combustión. De la misma forma 

varios tipos de metales pesados, como el cromo o el zinc de las pinturas y los barnices 

derivados del petróleo que emanan elementos volátiles tóxicos como xileno, cetonas, 

tolueno, etc. Asimismo, este tipo de materiales requieren de un alto consumo de 

combustibles fósiles para su producción, que además de ser cada vez más escasos y 

costosos, aumentan la contaminación porque en su combustión emiten grandes 

volúmenes de gases nocivos. En cuanto a la utilización del aire acondicionado, el llamado 

síndrome del edificio enfermo, el gasto energético desmesurado, la utilización de 

materiales alérgicos, o las montañas de desechos que se producen, son también otros 

factores que contribuyen al deterioro del medio ambiente y del bienestar humano. 

(Gauzin-Müller, 2002.)  

Frente a este tipo de materiales de aplicación cotidiana, existen alternativas que pueden 

parecer más caras, pero que a la larga resultan más rentables porque proporcionan un 

ahorro energético y permiten la construcción de viviendas de mayor calidad. Este tipo de 

materiales son, por un lado, aquellos que la naturaleza proporciona y que se han venido 

utilizando desde hace miles de años, como la madera, el barro, el corcho o el mármol. A 

este tipo de materiales tradicionales se le han añadido una serie de materiales nuevos 

concebidos también para su utilización ecológica, como la termoarcilla, el bioblock, la 

arlita, la sudorita, el celenit, el heraklith, el caucho E.P.D.M., los geotextiles a base de 

tejidos de fibra de polipropileno, los cables afumex para instalaciones eléctricas, las 
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pinturas biofa, etc. ( Enciclopedia CEAC, 1979.) Otro tipo de materiales ecológicos son 

elaborados a partir de escombros y de residuos sólidos industriales, que sustituyen el 

consumo creciente de materias primas escasas o ubicadas en sitios distantes, 

reduciendo el incremento de costos y resultando además más económicos que los 

materiales comunes de construcción.  

Además de contar con este tipo de materiales, las viviendas ecológicas deben ser 

construidas de manera sostenible a ser posible en todas las fases, contando por ejemplo 

con sistemas para ahorrar agua y autoabastecerse con energía solar y/o eólica. En este 

sentido, de poco sirve usar materiales ecológicos si los edificios están mal orientados y 

necesitan para calentarse una gran cantidad de energía, que se produce diariamente 

emitiendo grandes cantidades de CO2.  

Por su parte, también existen casas modulares prefabricadas realizadas con materiales 

ecológicos, madera prensada creada a base de la viruta de los cortes de la madera y con 

prestaciones para el ahorro de energía. Estas viviendas no afectan al terreno y están 

pensadas para que al final de su vida útil puedan ser desmontadas y transportadas. 

Como principal inconveniente de este tipo de viviendas destaca el impacto del transporte 

desde su lugar de fabricación.  

Se deben evitar materiales nocivos como el amianto, cloro, PVC, metales pesados o 

aquellos que sean susceptibles de emitir gases nocivos. Resulta óptimo sustituir los 

cementos tradicionales por otros naturales y en los elementos de carpintería el aluminio 

por maderas o similares. Reducir el uso extremo del acero y derivarse a tierra para que 

se descargue de electricidad. En cuanto a los elementos estructurales de la casa, evitar 

elementos con amianto, fibrocementos, o aislamientos elaborados con polímeros y con 

poros cerrados que impiden una correcta transpiración. Estos deberían ser sustituidos por 

aislantes como el corcho o las fibras vegetales que, aparte de no ser más caros, 
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contribuyen a disminuir la carga de peso que soporta la casa, pudiéndose obtener 

ventajas en otras áreas. (Richardson, 2007)  

Otro aspecto muy importante en cuanto a los materiales ecológicos es la utilización de 

materias primas lo menos elaboradas posibles y en lo posible materiales de procedencia 

local, con lo que se consigue reducir los costos y una mayor integración de la 

construcción con su entorno, el consumo de combustible en traslado disminuye, por lo 

que resulta un diseño mayormente sustentable. Además, tener presente los criterios de 

sustentabilidad mediante el reciclaje, la reutilización y diseñar el interior de un espacio 

reconstruyendo mobiliarios viejos o residuos reciclados, con mucha imaginación se puede 

llegar a lograr diseños originales y de eso depende determinar que tan buen diseñador 

uno es. 
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Capítulo 4: Terrazas Verdes 

En el siguiente capítulo se desarrollarán los beneficios que tiene la construcción de 

cubiertas verdes. Ya sea tanto para el medio ambiente, como para los residentes de la 

ciudad de Buenos Aires. Se analizarán aspectos que originan un aporte al desarrollo 

urbano, así como también se explicará los beneficios personales para quienes habiten en 

residencias con este tipo de cubiertas. 

4.1 Contexto Urbano de la Ciudad de Buenos Aires  

Según la agencia de Protección Ambiental (2012), una ciudad se conforma por diversas 

circunstancias en las que se enlazan aspectos urbanos, edilicios, sociales, históricos y 

ambientales.  

El estudio de la infraestructura urbana, permite distinguir entre dos segmentos 

esenciales: los lugares a los que la gente “llega y se queda”, es decir, los edificios, y por 

otro lado, la red de circulación que los une, en otros términos, las calles, avenidas, 

túneles y puentes. 

Pero también se podrán encontrar, zonas intermedias que funcionan tanto como espacios 

de uso como de circulación, como las plazas y parques.  

Desde el punto de vista ambiental, algunas áreas verdes cumplen con la función de ser 

los pulmones de edificios de la ciudad, conjuntamente con el arbolado público y los 

jardines privados. Sin embargo, en una ciudad con la contaminación atmosférica de 

Buenos Aires, la sumatoria de todo este verde no es suficiente para asegurar un aire de 

buena calidad.  

La Ciudad de Buenos Aires alberga personas que habitan y/o desarrollan actividades en 

ella. Su crecimiento pronunciado fue sin una planificación específica, sino como efecto de 
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la unión espontánea de barrios originalmente distantes, como el Centro, Belgrano y 

Palermo, entre otros.  

“En Capital Federal, el censo relevó 2.891.082 personas, un ligero aumento 
poblacional con respecto a 2001 (cuando sumaba 2,78 millones de habitantes) pero 
sin llegar a los 2,97 millones de 1991. Buenos Aires es la ciudad más densamente 
poblada, con 14.185 habitantes por kilómetro cuadrado (contra los 13.679 de 2001)”.  
(Diario Clarín, 2010) 

Según la agencia de Protección Ambiental (2012) una consecuencia de este crecimiento 

desordenado y dispar, es la diversidad tanto en la variedad de edificios como en sus 

usos. Sin bien hay zonas o barrios que se caracterizan por ser residenciales o 

comerciales, también pueden llegar a albergar centros de salud, industrias o 

establecimientos escolares, a pesar de las limitaciones impuestas por los códigos de 

planeamiento y edificación respecto del uso del suelo. De igual manera, tanto la 

distribución de espacios verdes, como la densidad del entorno construido en vertical son 

desiguales.  

Más allá de sus tipologías estilísticas, la Ciudad de Buenos Aires padece los mismos 

problemas que muchas de las más grandes ciudades del mundo. 

Inundaciones cada vez más frecuentes, resultantes de una modificación en el patrón de 

precipitaciones, con lluvias cada vez más frecuentes e intensas debido al cambio 

climático, la insuficiencia de las redes pluviales, el exceso de asfalto y la falta de espacios 

verdes. 

Contaminación atmosférica, generada principalmente por la adulteración ambiental que 

producen los automóviles y las actividades productivas y de generación de energía,  

agravada por el deterioro y la disminución del arbolado urbano.  

El efecto de isla de calor, que produce aumento de la temperatura por la alta 

concentración de superficies  de hormigón, cemento y pavimento. 
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Problemas de tránsito, polución sonora y baja calidad del aire por el excesivo y creciente 

parque automotor.  

Problemas en la presión del agua potable para que pueda llegar a todos los puntos de la 

ciudad.  

Problemas con la disposición de residuos urbanos, que no sólo se recolectan sin 

diferenciación, sino que tampoco se realiza una separación adecuada posteriormente. 

(Agencia de Protección Ambiental, 2012)  

4.2. Cubiertas Verdes 

4.2.1 Definición y Componentes 

“En su definición más básica, una cubierta verde es un sistema de ingeniería que 
permite el crecimiento de vegetación en la parte superior de los edificios (ya sea en 
techos o azoteas), manteniendo protegida su estructura. En general las cubiertas 
verdes tienen un impacto neto positivo sobre el ambiente: capturan agua de lluvia, 
reduciendo así inundaciones y niveles de contaminación; mejoran la aislación térmica 
de los edificios y enfrían el aire; representan un hábitat para especies nativas o 
migratorias; y pueden ayudar a mejorar la calidad de vida”. (Agencia de Protección 
Ambiental, 2012)  

Las cubiertas verdes pueden dividirse en dos categorías: intensivas y extensivas. Las 

intensivas, son accesibles y tienen sustratos espesos que alojan una variedad de plantas, 

desde comestibles y arbustos, hasta árboles. Estas cubiertas suelen precisar una 

estructura de soporte reforzada y requieren mucho más mantenimiento e irrigación 

Las cubiertas verdes extensivas son livianas, de bajo mantenimiento y generalmente 

inaccesibles. A menudo se plantan en ellas especies con poco requerimiento de 

humedad, necesitan solamente de 5 a 15 cm de sustrato y suelen subsistir con agua de 

lluvia. 

Los materiales que se utilizan para realizar este tipo de cubiertas puede variar 

dependiendo del proyecto, pero todas las cubiertas verdes tienen componentes básicos 
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para que su funcionamiento sea el adecuado: membrana impermeable, barrera anti-

raíces, capa de drenaje y de retención de agua, sustrato de crecimiento y vegetación.  

El funcionamiento adecuado de una cubierta verde, está ligado al trabajo efectivo de sus 

componentes. Es decir, la realización de una correcta terraza verde  brinda un 

comportamiento más eficaz que cualquier precaución que puede tomarse en una 

construcción (aislamiento, enfriar el aire). El tipo de estructura que las soporta puede ser 

nueva o preexistente, y debe estar diseñada y acondicionada para soportar las cargas, el 

uso y mantenimiento de la cubierta. (Agencia de Protección Ambiental, 2012) 

Según la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

(2012) los distintos componentes de una cubierta verde son los siguientes. 

Cuando se habla de Membrana impermeable o aislación hidrófuga, se reconoce como 

una membrana impermeable que previene las pérdidas y humedades y es por lo tanto, 

uno de los elementos más importantes de un techo, sea verde o no.  

La función de la barrera anti-raiz es  proteger la membrana impermeable contra roturas 

causadas por las raíces.  

La capa de retención y drenaje, es el sistema de desagüe clave para una buena 

propagación de especies en el jardín. El agua fluye naturalmente en techos inclinados 

(aquellos con una pendiente mayor a 5º), haciendo que la capa de drenaje sea 

innecesaria, excepto para ayudar a la retención del agua. Los techos planos, en cambio, 

necesitan esta capa para dirigir el agua fuera del techo y prevenir su estancamiento. 

El filtro de tela es una capa geotextil conformada por una lámina permeable y flexible 

de fibras sintéticas, que debe utilizarse para mantener el sustrato en su lugar. 
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El sustrato de crecimiento es la fundación de la cubierta verde, la cual brinda los 

nutrientes y el espacio para que las plantas crezcan. Tiene una base mineral, con un 

mínimo de material orgánico.  

Una vez  desarrollados estos pasos, se realiza la selección apropiada de plantas, lo cual  

requiere una importante consideración de las características individuales de cada una y 

los factores microclimáticos. (Agencia de Protección Ambiental, 2012) 

4.2.2 Clasificaciones a tener en cuenta  

La Ciudad de Buenos Aires se conforma por una cantidad enorme de edificios, los cuales 

contienen una amplia variedad de cubiertas. Los mismos pueden ser clasificados de 

diversas maneras.  

Por su uso, es decir, si son viviendas, comercios, escuelas, oficinas, hospitales, 

industrias. O por su ubicación, esto es, a grandes rasgos, edificios entre medianeras y 

edificios de perímetro libre.  

También se pueden catalogar por su desarrollo vertical, edificios de hasta tres o cuatro 

plantas y edificios en altura (esta diferencia depende de si hay o no ascensor).  

O bien por propiedad, es decir, los edificios de un solo propietario y los de propiedad 

horizontal, con un consorcio de propietarios, o de acuerdo a la propiedad pueden 

agruparse en pública o privada, individual o compartida.  

Cualquiera sea la clasificación, todos los edificios tienen algún tipo de cubierta. En 

principio, pueden ser techos en pendiente, por lo general, con cubiertas de algún material 

que permita el escurrimiento del agua, como tejas, pizarras, chapas. Otro tipo de 

cubiertas, pueden ser los techos planos (terrazas y azoteas, accesibles e inaccesibles). 

Para realizar terrazas verdes, interesan en principio los techos planos. 
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Asimismo, la búsqueda de inmuebles según la clasificación antes detallada, permitirá 

basarse en edificios públicos y privados, de todo tipo de usos, entre medianeras y con 

perímetro libre, de uno o varios propietarios, en altura y de una sola planta. 

Debido a las tipologías constructivas de las cubiertas verdes sería posible adaptarlas a 

cualquier tipo de cubierta plana, sin dejar de lado en algunos casos el complemento de  

diversas circunstancias que deben tenerse en cuenta. 

Dentro de esas situaciones están los aspectos técnicos, que pueden preverse, calcular y 

tener en cuenta en obras nuevas, pero pueden ser un obstáculo en  edificios 

preexistentes. Estos aspectos son básicamente dos, en primer lugar que el techo 

existente no tenga filtraciones. Y por otra parte, que la estructura del edificio soporte o 

absorba refuerzos para soportar el peso extra de la cubierta verde. 

Una vez analizado todos los aspectos a tener en cuenta, se puede decir que las 

posibilidades de ejecución y aplicación en las edificaciones de la Ciudad de Buenos Aires 

son altas y convenientes. 

Dentro del ámbito privado, pueden observarse edificios de uso comercial como algunos 

supermercados de no más de una o dos plantas, que ocupan grandes superficies dentro 

de los pulmones de manzana. Si estas cubiertas fueran verdes, no sólo contribuirían al 

mejoramiento de la calidad del aire de la ciudad, sino también a la absorción (y 

aprovechamiento) del agua de lluvia, como así también a la eficiencia energética del 

edificio tratado, como al eventual incremento del valor inmobiliario de los departamentos 

con vista al mismo. 

En el ámbito público, se encuentran cubiertas de grandes superficies en edificios de 

escasa altura como hospitales públicos. Si estos techos fueran cubiertas verdes, no sólo 

aportarían los beneficios de las terrazas verdes en general, sino también a la calidad de 
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vida de los pacientes que pudieran tener acceso a las mismas sin necesidad de salir del 

hospital.  

4.3 Beneficios  

4.3.1 Ambientales y Sociales 

Las áreas urbanas suelen tener temperaturas más altas que los alrededores durante el 

verano, fenómeno que se conoce como el efecto isla de calor. Se presenta en las 

grandes ciudades y consiste en radiación del calor, absorbido en el día, durante las horas 

nocturnas.  

El asfalto y el hormigón son los materiales que atraen e irradian más calor, y por lo tanto 

su uso en techos y azoteas contribuye de manera directa al efecto isla de calor. Las 

plantas en una cubierta verde enfrían el aire al absorber humedad de la tierra y 

evaporarla a través de sus hojas, enfriando la superficie de la hoja y el aire que la rodea.  

El efecto isla de calor tiene serias repercusiones sobre el medio ambiente y la salud 

humana. La calidad del aire disminuye a medida que sube la temperatura, mientras que 

el smog y otros contaminantes atmosféricos se forman con más facilidad. Además, 

muchas enfermedades relacionadas con el calor excesivo también aumentan, en 

particular entre los grupos más vulnerables, como niños, ancianos y personas de bajos 

recursos. A su vez, las altas temperaturas incrementan la demanda de electricidad y su 

costo para los usuarios.  

Existen dos formas de mitigar el efecto isla de calor: aumentando la vegetación y 

mejorando la reflectividad de las superficies urbanas. Las cubiertas verdes proporcionan 

ambas y reducen considerablemente el uso individual de energía en un edificio. 

(“Urbanización, Cambios Globales en el Ambiente y Desarrollo Sustentable en América 

Latina”, Roberto Sanchez Rodriguez y Adriana Bonilla, 2007) 
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Además del aumento de la temperatura, el desarrollo urbano distorsiona el movimiento 

natural del agua, conocido como ciclo hidrológico. Debido a las construcciones de asfalto 

y hormigón que se encuentran en la ciudad, el agua se escurre inundando la misma. 

En la actualidad, la red de drenaje de la Ciudad de Buenos Aires es escasa para la 

correcta captación y conducción de las aguas pluviales, razón por la cual importantes 

lluvias y tormentas causan inundaciones en diferentes sectores de la ciudad.  

Los techos verdes ofrecen una buena opción, ya que retienen y detienen el agua de 

lluvia, reduciendo así el volumen del agua que circula por la superficie y la velocidad con 

la que el agua llega a los sistemas pluviales.  

Las cubiertas verdes actúan además como filtros, reduciendo la carga de contaminantes 

que llega a las alcantarillas. Las plantas y la tierra capturan contaminantes atmosféricos y 

las partículas de metales pesados se unen a las moléculas de tierra.  

Las terrazas Verdes, ayudan a crear conciencia en cuanto a la ecología y fortalece el 

vínculo que debe existir entre la naturaleza y la ciudad. Para evaluar y desarrollar la salud 

de un ecosistema, se debe preservar la biodiversidad. 

La contaminación ambiental y sonora, junto a la fragmentación del hábitat, hace de las 

ciudades lugares hostiles para la mayoría de las plantas y animales. Los techos verdes 

representan un hábitat saludable en el paisaje urbano.  

Los niveles de estrés que empeoran la calidad de vida de los residentes urbanos, pueden 

reducirse al crear espacios verdes de recreación y relajación. Varios estudios han 

relacionado los efectos calmantes de las plantas a tiempos más cortos de recuperación 

de pacientes enfermos.(Del Gris al Verde .Agencia de Protección Ambiental, 2012) 

La Ciudad de Buenos Aires posee tan sólo 2 m2 de espacios verdes por habitante; cifra 

bastante inferior al mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que 
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ronda los 10m2. Las Terrazas Verdes posibilitan dar efectiva respuesta al déficit de estos 

espacios, generado por el crecimiento continuo de las ciudades, en densidad y expansión 

que generan problemáticas muy serias para el ambiente.  

El desarrollo de cubiertas verdes incrementan significativamente el valor del metro 

cuadrado en edificios, esto se debe a que este tipo de construcciones generan beneficios 

y aportan al crecimiento de los valores inmobiliarios. 

Mientras las membranas de techo normales duran entre 10 y 15 años, la instalación de 

un jardín puede duplicar o triplicar la vida útil de esta al eliminar su contracción y 

expansión por la exposición al sol y los cambios de temperatura, proporcionando una 

mejor aislación y un beneficio económico en la reducción de energía. . (Del Gris al Verde 

.Agencia de Protección Ambiental, 2012) 

Los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires pueden verse afectados por diversos y 

serios problemas de salud, aquejando tanto al aparato respiratorio como a la visión y a 

los oídos, debido a la contaminación del aire causado fundamentalmente por los gases 

de escape de los vehículos que circulan por la Ciudad. 

Los óxidos de nitrógeno y azufre, así como el dióxido de carbono, entre otros, se 

combinan con la humedad ambiente creando compuestos tóxicos muy dañinos tanto para 

la salud de todos los seres vivos como para el sistema físico urbano, ya que también 

resultan altamente dañados los inmuebles, monumentos y mobiliario urbano en general. 

Las Terrazas Verdes pueden filtrar y retener polvo y varias partículas del aire atmosférico 

favoreciendo a mejorar la calidad del aire urbano, mitigando los indeseables efectos de la 

lluvia ácida así como del smog en general.  

La creación de terrazas verdes sirven tanto para el micro y macro centro como para todos 

los barrios de la Ciudad, y son también de importante valor para el entorno suburbano y 
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periurbano, porque son capaces de producir transiciones más suaves entre el campo y la 

ciudad. Las cubiertas verdes interrumpen la monotonía de los grises del cemento 

favoreciendo la salud física, mental y emocional de los habitantes y aportando a la 

calidad del paisaje urbano. (Del Gris al Verde .Agencia de Protección Ambiental, 2012) 

4.3.2 Beneficios impositivos para techos o terrazas verdes 

De acuerdo a lo definido en el Art. 4° de la ley, se aplicarán reducciones en el pago de los 

Derechos de Construcción y Delineación para aquéllas obras nuevas que se realicen en 

el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y que incluyan la construcción de una o más 

cubiertas vegetales. El descuento máximo aplicable es del 20 % sobre las referidas tasas. 

De modo que la reducción correspondiente a cada nuevo proyecto será equivalente al 

producto del Coeficiente de Ponderación y dicho 20% (máxima reducción). Para poder 

acceder a dicho beneficio, los solicitantes por su participación en proyectos urbanos con 

estas características deberán comprometerse a presentar, ante la Autoridad de 

Aplicación, una declaración jurada al finalizar la obra, a los fines de demostrar la 

construcción del “Techo o Terraza Verde”. 

En el caso de los edificios ya construidos, los beneficios recaen sobre el pago de las 

tasas de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y alcanzan a los titulares de los inmuebles 

que implementen y mantengan las cubiertas verdes, definiéndose la misma metodología 

de cálculo que en el punto anterior. En los caso de inmuebles afectados al régimen de 

Propiedad Horizontal, los beneficios alcanzan a todos los copropietarios. Asimismo, se 

indica que para mantener en estos casos la exención anual, la Autoridad de Aplicación 

deberá fiscalizar la existencia y mantenimiento del techo o terraza verde, pudiendo quitar 

los beneficios en caso de verificar que la cubierta de vegetación dejara de existir.” 

(Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, 2013) 
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4.4 Terrazas Verdes en Capital Federal 

Como explica el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su página, se ha realizado un 

plan de ciudad sustentable que contiene varios proyectos con el fin de generar 

concientización ambiental. Uno de los más relevantes es el impulso a la construcción de 

terrazas verdes. El objetivo del Gobierno con respecto a estas terrazas innovadoras es 

ponerlas en práctica en los edificios públicos por ahora, y que con el tiempo los edificios 

privados que quieran tener sus techos verdes también logren llevarlos a cabo. 

Algunos de los beneficios de este tipo de construcción es la absorción de agua de lluvias 

reduciendo las inundaciones. También el descenso la temperatura ambiente, ya que el 

calor de los autos y colectivos, sumado a los reflejos en el asfalto y los procesos 

industriales tienden a levantar la temperatura de una manera no natural. Se usaría menos 

el aire acondicionado en los edificios, ya que el calor no llega a la losa produciendo un 

ahorro energético notorio. 

El Centro de Gestión y Participación ciudadana (CGP) de Recoleta es el primer edificio 

público que implemento la construcción de terrazas vegetales. Si bien no es el tipo de 

construcción que se desarrolla a lo largo del capítulo, es una forma de ayudar a la mejora 

del medio ambiente. 

En el edificio pueden observarse 24 planchas de 1 metro cuadrado y 15 cm de 

profundidad que contienen a tres tipos de semillas diferentes. El sistema de riego 

ecológico consiste en recuperar el agua que eliminan los aires acondicionados no solo 

para el riego de las plantas, sino también, para la limpieza de los patios ayudando a esta 

idea de construcción sustentable. 
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El CGP cuenta también con un panel solar conectado a la red de agua, de esta forma la 

misma se entibia, llega menos fría a la caldera y tarda menos en calentarse, algo que, a 

la vez, hace consumir menos energía. (Conde Paula, 2010) 

Otro edificio público que implementó este tipo de construcción es la Facultad de Derecho 

de Buenos Aires (UBA), donde se instaló una cubierta verde con especies nativas que 

requiere mantenimiento mínimo.  Como expresa Federico Ambrosio en el Diario Clarín 

Arquitectura (2013), el proyecto se realizó sobre la azotea del Jardín Maternal y hoy en 

día es la terraza verde más grande situada en un edificio de uso público.  

La construcción configura un espacio de gran visibilidad desde distintas áreas como las 

ventanas del hall principal, la sala de profesores, los pasillos de circulación hacia el aula 

magna y las oficinas administrativas, entre otros debido a su ubicación en uno de los 

patios interiores del conocido edificio de estilo Neoclásico. Esto no solo beneficia al medio 

ambiente, sino que también repercute en las personas que diariamente se encuentran en 

contacto con la cubierta vegetal. 

El espacio intervenido es de 34,70 metros de largo y 11,70 metros de ancho, alcanzando 

así una superficie de 406 m2 que la convierte en la más grande instalada en un edificio 

de uso público en la Ciudad de Buenos Aires. La cubierta verde fue diseñada teniendo en 

cuenta las características del lugar y del edificio, priorizando la utilización de especies 

vegetales que se adapten de forma natural a las condiciones climáticas. De esta forma se 

minimiza el riego artificial, y los requerimientos de limpieza, poda y desmalezado. El 

cumplimiento de estas condiciones garantiza un espacio verde sustentable, económico y 

factible de implementar en un edificio público. 

Desde el punto de vista constructivo, antes de la instalación de las capas 
vegetales, se colocó una nueva membrana impermeable de PVC de 1,5 
milímetros de espesor en toda la extensión del techo respetando pendientes y 
desagües existentes. Una vez que se garantizó la correcta impermeabilización de 
la superficie, se incorporó una capa drenante constituida con leca que 
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posteriormente se cubrió con mantos geotextiles. (Ambrosio Federico, Clarín 
Arquitectura,  2013) 

Dentro del contexto local se puede nombrar La Agencia de Protección Ambiental (APRA) 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como antecedente relevante, debido a su 

implementación en la construcción de terrazas verdes.  

En Buenos Aires, la escuela Nº 6 del barrio porteño de Retiro es única en su especie. Es 

la primera con una cubierta verde con plantas autóctonas, pensada para mejorar su 

eficiencia energética.  

Fue presentada oficialmente el 28 de marzo de 2011, tiene unos 230 metros cuadrados y 

uno de sus objetivos es lograr un uso más racional de la energía en el edificio, ya que la 

tierra y las plantas que crecen sobre su azotea lo aíslan en verano y en invierno, 

reduciendo los costos de enfriamiento y calefacción.  

Este tipo de construcción no solo beneficia a la institución, sino que genera un notorio 

cambio en la temperatura urbana formada por la isla de calor. También sirven como 

sumideros naturales de dióxido de carbono, el gas que causa el calentamiento global. 

En un día de verano un techo con membrana asfáltica llega a calentarse a 70º C, 

mientras que la misma superficie cubierta de vegetación no pasaría los 26 grados. 

Esto no solo genera un aporte ambiental, sino que además es una forma de concientizar 

a los alumnos sobre el cuidado del medioambiente. (INTI, 2011) 
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Capítulo 5: Proyecto Terrazas Verdes- Vivienda Unifamiliar 

En este capítulo se desarrollara la propuesta de diseño que tiene como objetivo el 

Proyecto de Graduación. La misma consiste en diseñar una vivienda con materiales 

sustentables y elementos reciclados que generen un beneficio medioambiental y 

económico incorporando los conceptos explicados en el marco teórico desarrollado en los 

capítulos anteriores.  

El proyecto utilizado, fue creación de las alumnas Grasso Verónica y Molina Dato, 

Daniela Lucia en la materia tecnología III, cursada en la Universidad de Palermo. El 

proyecto fue adaptado para poder cumplir con la temática que se trató a lo largo del 

escrito, realizando las modificaciones necesarias y implementando técnicas y materiales 

convenientes. 

 En base a estos conceptos analizados anteriormente, puede decirse que es necesario 

que la sociedad de cuenta de la importancia que tiene la ecología en nuestros días y lo 

indispensable que es reutilizar y reciclar para reducir los desechos. La reutilización y el 

reciclaje de equipamiento es un buen método para cuidar el medio ambiente y generar un 

menor impacto.  

La problemática existente es el desaprovechamiento de los recursos naturales, la idea de 

partido propone un eficiente uso de los mismos generando una vivienda sustentable que 

incorpore elementos alternativos y materiales reutilizables y así poder lograr el objetivo. 

Se considerarán aquellos materiales ecológicos y sustentables que permitan beneficiar al 

medio ambiente y marcar un cambio, priorizando la producción in situ o fabricación en 

Argentina. De esta forma se realizará el mobiliario y revestimientos, reutilizando todos 

aquellos elementos que puedan reciclarse. 
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Así como también minimizar el uso de cemento y materiales que contaminen tanto a nivel 

ambiental como a nivel ciudad. Es por eso que se priorizará la utilización de mobiliario 

reciclado y  el desarrollo de terrazas verdes utilizando técnicas de fácil implementación, 

produciendo beneficios ambientales, económicos y sociales para lograr una residencia 

sustentable. 

La vivienda se construirá en la Calle Gorriti 3837, Buenos Aires, Argentina. El lote se 

encuentra en una zonificación R2, B1 permitiendo la construcción de viviendas con un 

límite de altura. 

La ubicación en relación al sol es sur al frente, quedando de esta manera el contrafrente 

hacia el norte. De esta forma el concepto de diseño se pensó de forma tal, que las 

aberturas de mayor tamaño estén ubicadas hacia el patio permitiendo una mayor 

luminosidad y un consecuente menor consumo de energía para iluminación. 

Se eligió este lugar por ser un espacio residencial rodeado de un estilo artístico y 

bohemio. Inserto en una zona de pequeñas casas antiguas y edificios de menor 

envergadura que podrán observar este espacio verde como un pulmón adicional.  

Siendo un referente de la sustentabilidad en el barrio, recordando la necesidad de tener 

en cuenta al medioambiente a la hora de elegir propuestas habitacionales. 

5.1 Del concepto a la idea 

La idea de partido surge con el objetivo de realizar una vivienda unifamiliar sustentable 

que cuente principalmente con una terraza verde. Para esto se tendrán en cuenta los 

conceptos vistos anteriormente, implementando también técnicas constructivas que 

permitan mayores beneficios. 

Según lo explicado a lo largo de la carrera de Diseño de Interiores, la primera etapa por la 

que debe atravesar un diseñador es el análisis minucioso del plan de necesidades. 
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Se observará y analizará el espacio físico donde se llevará a cabo el proyecto que es el 

medio en el cual se desenvuelve el ser humano. Se tendrá en cuenta las actividades 

realizadas en el lugar, y las necesidades que el mismo solicita.  

De esta forma se comenzará a planear y proyectar proponiendo soluciones a estas 

necesidades por medio de planos y croquis que permitan una lógica espacial, intentando 

descubrir la posibilidad y viabilidad de las soluciones. 

En esta toma de partido se resuelven los esquemas circulatorios y la organización 

funcional del lugar, planteando ideas y conceptos donde se analizan las ventajas y 

desventajas para lograr una alternativa superior teniendo en cuenta las pautas de diseño 

ya establecidas, destacando alguna más que otra para consolidar la idea rectora 

principal.  

El lote donde se realizará el proyecto cuenta con 12,1 metros de frente y 36,7 metros de 

fondo. Su  orientación es frente al sur.  

La idea de partido surge en confeccionar el diseño de una vivienda eficaz, en donde el 

interior y el exterior formen parte de un mismo espacio. Es por esto que se aprovecha la 

ubicación de la vivienda beneficiando a la misma tanto económicamente, generando un 

aporte medioambiental y funcionalmente. 

El ingreso al domicilio se realiza por planta baja. El esquema de organización surge a 

partir de la división de la construcción en cuatro cuartos, permitiendo de esta forma tres 

sectores de estar y generando uno como columna sanitaria que se repite en planta alta. 

Al ingresar, lo primero que se observa es el sector derecho. Desde aquí puede verse una 

continuidad visual generada a lo largo de la edificación. La misma tiene diferentes zonas 

de esparcimiento, donde se generó una sala de estar y una sala de tv, dividiendo los 

espacios mediante una estufa de doble combustión que se eleva hasta planta alta, siendo 
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esta la única fuente de calefacción y permitiendo un ahorro tanto de gas como de 

construcción a la hora de pensar en instalación correspondiente. 

Cuando se ingresa no puede perderse de vista la abertura acordeón colocada como 

conexión entre el patio y la vivienda, la misma permite una continuidad visual entre 

ambos. Esta abertura cumple un rol fundamental en el diseño, por un lado su diseño 

permite la abertura de la ventana en su totalidad, generando de esta forma una conexión 

real entre el interior y el exterior. Su ubicación al norte, permite una luminosidad  durante 

todo el día reduciendo el valor de consumo energético notoriamente. 

El mobiliario pensado; es de ratán, que es una especie de palma trepadora que crece 

abundantemente en las profundidades de las selvas tropicales del Sureste Asiático. Hoy, 

como hace cientos de años, el Rattan después de ser sometido a largos y diversos 

tratamientos ancestrales que aseguran su reconocida durabilidad. 

Por su dureza, maleabilidad y exótica belleza, el Rattan es una especie única y preciosa; 

se requieren más de 25 años para obtener el calibre necesario para la fabricación de un 

mueble con la cáscara rajada en tiras. 

Este mobiliario fabricado a base de fibras naturales, permite la aplicación en muebles de 

interior contemporáneos y espacios abiertos, que con sus texturas y colores naturales 

producen ambientes frescos y relajados.  

El tapizado del resto del mobiliario también se realizará en fibras de bambú. Este es el 

material más sostenible de la naturaleza y además de tener un rápido crecimiento, no 

necesita de pesticidas y tiene una excelente capacidad para absorber el color, por lo 

que no requiere gastar en elaborados procesos de teñido. Consiste en una fibra 

hipoalergénica que absorbe la transpiración, no se arruga, es suave y seca 

rápidamente. 
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Una vez que se vieron estos espacios, sobre el sector izquierdo puede observarse una 

columna sanitaria compuesta por la cocina, el lavadero y el toilette. Su ubicación 

estratégica permite un ahorro en cañerías y mano de obra a la hora de construir, lo cual 

beneficia también al medio ambiente debido a un uso reducido de material. 

También es beneficioso para el diseño, debido a que ocupa tan solo un tercio de la 

construcción, permitiendo una libre circulación en el resto de la vivienda y beneficiándola 

de manera funcional a la hora de generar espacios flexibles, donde el mobiliario puede 

moverse y generar distintas situaciones. 

 El jardín se encuentra en el fondo del lote y cuenta con 260 metros de terreno 

absorbente. Su función es aportar superficie absorbente al lugar, además de generar una 

situación natural y acogedora para pasar el rato. No solo beneficia al medio ambiente de 

forma natural, sino que aporta calidez a la vivienda, a través de una zona de 

esparcimiento, no frecuente en una ciudad densamente poblada como es Buenos Aires. 

La planta alta se configura de la misma manera, consiste en dividir la planta en cuatro 

cuartos respetando la columna sanitaria. 

El diseño es abierto, beneficiando el uso de diversos espacios conectados, que se 

dividen a partir del mobiliario; creando distintas situaciones dentro de un mismo lugar. De 

esta forma el diseño en este sector permite flexibilidad y funcionalidad, además de reducir 

costos de construcción al no contar con paredes divisorias entre espacios. 

La terraza es accesible. Teniendo en cuenta los conceptos vistos anteriormente, se 

desarrollará una terraza jardín. La misma no solo servirá de esparcimiento para sus 

habitantes, sino que aportara también beneficios ambientales siendo el lema con el cual 

se llevó a cabo el proyecto. 
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Una vez que se construye este esquema organizativo, en donde cada área está pensada, 

organizada y distribuida siguiendo una idea de diseño, se puede pasar a la siguiente 

etapa. 

Este período consiste en analizar con determinación cada detalle constructivo, 

puntualizando cada material y proceso productivo a utilizar. 

5.2 Conceptos a tener en cuenta 

Según Crosbie (2004) es importante que se tome el hábito de pensar en la calidad del 

producto que se está comprando, cómo es su fabricación y cuáles son sus componentes. 

Deben considerarse los factores determinados por la calidad del material como así 

también la energía requerida para producirlo. Este último es un elemento que resulta fácil 

de alterar cuando se desea realizar un diseño ecológico. 

También debe considerarse la emisión de dióxido de carbono que se obtiene mediante la 

producción del material, para comparar materiales posibles a usar dentro del diseño y 

optar por el que emite la menor cantidad de dióxido de carbono, generando de esta forma 

menor contaminación.  

La transportación del material durante su manufacturación y entrega es un aspecto a 

considerar, debido a que no resultaría conveniente utilizar un material que no afecte 

ecológicamente pero que al trasladarlo contamine el doble de lo que podría haber 

causado otro material que remplace a éste.  

Por otra parte, resulta indispensable conocer el mantenimiento que requiere cada 

material utilizado y a su vez, los materiales necesarios para dicho mantenimiento. Si sus 

componentes son tóxicos no es conveniente la utilización del material ecológico elegido, 

ya que en un periodo de diez años o más, la contaminación podría resultar incluso peor si 
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se hubiera trabajado con otro material que no requiera un mantenimiento alto. (Crosbie, 

2004)  

Se deben conocer los materiales a implementar, para establecer un ambiente que sea 

sustentable, teniendo en cuenta el diseño y la funcionalidad. 

El manejo de los desechos formo parte de la sociedad en otras épocas y civilizaciones, 

como la egipcia, la romana y la griega. Se reutilizaban materiales al momento de llevar a 

cabo sus obras arquitectónicas, siendo esta una práctica constante y que se realizaba de 

manera cotidiana.  

Actualmente la reutilización de materiales extraídos de antiguas edificaciones para 

reciclar se practica en países en vías de desarrollo, no con fines benéficos con el medio 

ambiente, sino como un método alternativo para combatir la extrema pobreza.  

Las sociedades consumistas no tienen en cuenta la problemática medioambiental 

existente, y el malgasto que los mismos causan consumiendo más recursos naturales 

que los ofrecidos por el planeta.  

Por lo que reciclar los desechos debería ser un acto cotidiano y no una imposición, 

obligación o acto tendiente al reconocimiento público, por parte de diseñadores, 

arquitectos o artistas. (Bahamón y Sanjinés, 2008).  

Para clasificar los materiales, según los aspectos rectores, Heath (2008), lleva a cabo 

una división de los mismos, teniendo en cuenta: la tecnología, la naturaleza y la época. 

Los materiales avanzados tecnológicamente son aquellos producidos en fábricas, 

conteniendo acabados de alta calidad. Esto quiere decir que a través de procesos 

tecnológicos avanzados que emplean materiales naturales,  bajo consumo energético en 

su fabricación o reciclados en su contenido, se puede llegar a obtener un aspecto 

parecido a materiales convencionales. 
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Los materiales naturales o sostenibles, son aquellos que gestionándose de la manera 

adecuada y devueltos a su origen, se logra minimizar el impacto ambiental de los 

mismos. Entre estos materiales se destacan la madera, la lana, el corcho, el cuero y el 

bambú.  

Los materiales vintage y reciclados son aquellos muebles o elementos reutilizados, que 

son salvados de ser desechados, o al contrario, fueron desechados y vuelven a utilizarse.  

Algunos materiales reciclados se crean a partir del procesado de otros productos, es 

decir que pueden estar hechos de un porcentaje de material reprocesado relativamente 

bajo. Los fabricantes pueden utilizar el término reciclado cuando lo es al menos un 40% 

del contenido de un producto, es decir que hasta un 60% puede corresponder a 

materiales nuevos.  

Entre los materiales reciclados se destacan el acero inoxidable, la piedra, el vidrio y 

algunos plásticos. También el polipropileno, debido a que es muy fácil de reciclar. Este 

tipo de materiales tienen un alto grado de reprocesamiento, aunque también pueden ser 

reciclados dándoles otros usos. (Heath, 2008). 

Una de las tendencias actuales con un auge notorio es el llamado diseño sustentable. 

Esto comprende la creación de productos ecoeficientes, que cumplen con una estricta 

normativa internacional y que, además, son objetos multifuncionales con un estilo 

depurado y atractivo para el interiorismo. 

Una de las características principales que diferencia el mobiliario ecológico del tradicional 

es la fabricación y los tipos de componentes que se utilizan para determinar y 

confeccionar el producto. Para lograr muebles ecológicos que beneficien al medio 

ambiente se emplean materiales 100% reciclables, que no son perjudiciales para la salud 

y preservan las selvas y bosques de los que provienen. 



  

76 
 

No se usan plástico, aleaciones de metal concentradas, pegamento ni pinturas a base de 

plomo, las cuales son gravemente contaminantes y afectan la atmósfera de las 

habitaciones por desprender partículas tóxicas dañinas para la salud después de un 

tiempo indeterminado.  

Otra diferencia entre el mobiliario convencional y el ecológico, es que la elaboración de 

estos últimos se emplean métodos artesanales de fabricación que resultan en un menor 

impacto ambiental, a la inversa de la producción en serie. 

La teoría del diseño sustentable es fundamentalmente, el trabajo con maderas, fibras y 

textiles orgánicos que generen un importante beneficio para con el medio ambiente. El 

diseño de interiores tiene, de ese modo, una amplia gama de opciones para armar 

segmentos diferenciados entre sí, y accesorios compuestos por detalles sutiles. 

Ahora bien, entre las maderas recicladas que cumplen con rigurosas certificaciones están 

las de teca, el bambú, nogal, cerezo y el eucalipto. 

Distintas telas como el yute, el cáñamo o el ratán, además de tejidos como la seda, el 

algodón sin tinturas, la lana o las fibras sintéticas determinan atributos únicos e 

irrepetibles debido a que sus tonos y apariencia no son iguales entre si y tampoco en 

comparación con otros. Para las bases y herrajes, el acero inoxidable permite crear 

terminaciones y muebles de calidad. 

Como marcan las tendencias, las colecciones más recientes de mobiliario ecológico 

también incluyen técnicas que permitan la multifuncionalidad e incluyen piezas que 

pueden utilizarse tanto en interiores como en exteriores. 

Para generar un estilo funcional se propone el uso de mobiliario que pueda adaptarse a 

distintas situaciones dependiendo de la necesidad de los habitantes, como mesas de 
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centro, de comedor, auxiliares o consolas que pueden disponerse en ambientes y cumplir 

diferentes roles o más de uno. (Cartaya, 2013) 

Para lograr espacios coherentes, modernos y funcionales, en el siguiente proyecto se 

trabajó con una fábrica de mobiliario que puedo consolidar la idea de que las bibliotecas, 

aparadores y cabeceras de camas combinen con los sofás, butacas, lámparas de techo, 

de pie y el grupo de accesorios aportando u mismo lenguaje a todo el ambiente. 

Para continuar con la adaptación de la tendencia ecológica y construir hogares verdes se 

aplicaron técnicas como reemplazar los focos convencionales por unos de bajo consumo 

eléctrico. 

5.3 Materiales ecológicos utilizados 

El mobiliario pensado es de ratán, que es una especie de palma trepadora que crece 

abundantemente en las profundidades de las selvas tropicales del Sureste Asiático. Hoy, 

como hace cientos de años, el Rattan después de ser sometido a largos y diversos 

tratamientos ancestrales que aseguran su reconocida durabilidad. 

Por su dureza, maleabilidad y exótica belleza, el Rattan es una especie única y preciosa; 

se requieren más de 25 años para obtener el calibre necesario para la fabricación de un 

mueble con la cáscara rajada en tiras. 

Este mobiliario fabricado a base de fibras naturales, permite la aplicación en muebles de 

interior contemporáneos y espacios abiertos, que con sus texturas y colores naturales 

producen ambientes frescos y relajados.  

El tapizado del resto del mobiliario también se realizará en fibras de bambú. Este es el 

material más sostenible de la naturaleza y además de tener un rápido crecimiento, no 

necesita de pesticidas y tiene una excelente capacidad para absorber el color, por lo que 
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no requiere gastar en elaborados procesos de teñido. Consiste en una fibra 

hipoalergénica que absorbe la transpiración, no se arruga, es suave y seca rápidamente. 

Según lo visto en la materia Diseño integral II dictada por la profesora Cowper Celina; El 

bambú es un tipo de gramínea, es decir una hierba, pero que tiene un tronco leñoso que 

es la caña de bambú. Esta puede alcanzar unos 25 metros de altura, con unos 30 

centímetros de ancho.  

La especie Phyllostachys Pubescens es la planta que más rápido crece en todo el 

mundo. En un día, una caña puede alcanzar el metro de altura o más, si bien para que el 

bambú esté en su estado perfecto de máxima dureza, deben pasar unos tres años. 

Cuando alcanza esa dureza máxima, adquiere una resistencia y flexibilidad que pocos 

materiales tienen. Así es que se lo suele llamar el acero vegetal, porque justamente es 

tan resistente como el acero y el concreto. Puede usarse en la construcción, de hecho en 

otros países se utiliza para hacer pisos, techos, muebles, y paredes entre otros. 

Como material es sustentable siempre y cuando se lo cultive responsablemente, debido a 

su rápido crecimiento, por lo que si prospera, incluso puede funcionar como almacén de 

dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero más potente, que emiten nuestras 

fábricas y medios de transportes, y culpable del cambio climático.  

Otro material sustentable que se utilizó para llevar a cabo el proyecto, son pinturas 

ecológicas. La mayoría de las pinturas y barnices convencionales se elaboran, con 

productos químicos sintéticos que provienen generalmente de metales pesados, 

compuestos volátiles, orgánicos, insecticidas y fungicidas. 

Muchos materiales utilizados en su producción son tóxicos e inflamables, y tienen efectos 

nocivos para el medio ambiente y la salud, debido a que sus compuestos pueden 

producir alergias y enfermedades respiratorias cuando son utilizados. 
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Es por ello que el uso de pinturas ecológicas no solo beneficia al medio ambiente, sino 

también a la salud debido a  que no contienen disolventes tóxicos, porque se las elabora 

a base de aceites vegetales. Por otro lado este tipo de pinturas son biodegradables, y 

cumplen con normas de seguridad respetando el medio ambiente desde su producción 

hasta su mismo envasado y embalaje. 

Pero uno de los mayores beneficios a resaltar es que gracias a su composición mineral 

no desprenden gases tóxicos en caso de incendio y previenen en los individuos 

problemas respiratorios y alergias, por lo que son altamente recomendadas, para pintar 

habitaciones de niños, así como también todos los ambientes de su casa. 

Para las aberturas, se utilizaron puertas y ventanas con doble cristal, que resulta la 

solución más eficiente. Doble acristalamiento significa que la ventana se compone de dos 

capas de vidrio y queda un pequeño espacio entre ellas y la teoría detrás de este diseño 

es que no sólo hace que el calor, el frío y el ruido no pasen a través de las dos láminas 

de vidrio, sino que también por el espacio entre ambos cristales como un área de 

aislamiento.  

De esta forma se logra un menor consumo energético y la reducción de las facturas de 

calefacción permitiendo de esta forma mantener el calor en su casa, da como resultado 

menor despilfarro, y menor huella de carbono por lo que no se trata sólo de dinero sino 

también en reducir el daño hecho al planeta por los seres humanos. 

Se utilizan aberturas de madera, siendo un material más natural, de fácil instalación y 

colabora a conserva el calor de la casa. 

Las aberturas son una de las partes fundamentales de una vivienda. No sólo porque 

proporcionan paso, ventilación e iluminación, sino porque de ellas, de sus materiales de 

fabricación y correcta colocación, dependerá en gran parte el uso racional que hagamos 

de la energía 
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Las aberturas de madera son las más tradicionales y clásicas. Son más cálidas que las 

de otros materiales, no se oxidan, pero necesitan cierto mantenimiento para que la 

madera se mantenga en buen estado. 

En los últimos años y ante la aparición de otros materiales, como los plásticos, los 

modelos de ventanas de madera se han multiplicado, permitiendo una perfecta 

insonorización a través de cristales dobles y el uso de la denominada madera laminada, 

cuya principal misión es evitar la aparición de grietas. 

Otro beneficio de la madera, es que permite la instalación de cualquier sistema de 

seguridad para evitar los robos, tanto los que se aplican en los cerramientos- sistemas 

mecánicos en puertas y ventanas- como los que están conectados a una central. 

La mayoría de las maderas que se utilizan están tratadas convenientemente contra el 

fuego, garantizando una mayor resistencia que otros materiales no combustibles. 

Debemos asegurarnos de que estén correctamente colocadas, impidiendo filtraciones de 

agua o aire. Hay modelos de aberturas que permiten doble vidriado hermético, que 

garantiza aislación térmica y acústica, los. burletes y felpas, en cruces de hojas y paños, 

encuentros de hojas con marcos, y parte inferior de las puertas que dan al exterior, 

aumentarán la hermeticidad.  

Todo esto evitará la pérdida de temperatura; sea frío o calor, y contribuirá a reducir 

nuestro consumo de energía, ya que necesitaremos menos calefacción en invierno y 

menos refrigeración en verano.  

En dicho proyecto se utilizará el sistema de ventilación cruzada, siendo una estrategia 

más simple para conseguir una ventilación adecuada natural, cuando las condiciones del 

entorno lo permitan.  
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Esta práctica consiste en generar aberturas estratégicamente ubicadas para facilitar el 

ingreso y salida del viento a través de los espacios interiores, considerando de manera 

cuidadosa la dirección de los vientos dominantes. 

 Siendo más precisos, la ventilación cruzada implica generar aberturas en zonas de alta y 

baja presión de viento de la envolvente arquitectónica. 

La ventilación natural es sin duda la estrategia de enfriamiento pasivo más eficiente y de 

uso más extendido. Obviamente su aplicación cobra mayor relevancia en los lugares en 

los que durante todo el año, o parte de él, se tienen temperaturas elevadas. 

 Sin embargo esta condición no siempre es factible, ya sea porque el viento es 

demasiado débil o porque la configuración de los edificios y/o su entorno reducen 

significativamente su fuerza. Por otro lado las condiciones del aire exterior, como la 

temperatura, la humedad relativa y el nivel de pureza no son siempre las más adecuadas 

En el caso del patio, se restaurarán juegos de jardín antiguos que aporten diseño y 

generen beneficios económicos. 

La pérgola incluida en el patio, se constituyen como una extensión del espacio interior, 

logrando una mejor climatización y aromatización del ambiente. Aporta un estrecho 

contacto con la naturaleza y proporciona calor, humedad y oxígeno al espacio. 

En la terraza, la superficie vegetal actúa como aislante térmico, amortiguando las altas 

temperaturas en verano y aislando del frio en invierno. 

Las plantas colocadas en la terraza disponen de un sustrato especial desarrollado para 

favorecer el crecimiento de las especies vegetales. 
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Conclusión 

El tema del presente Proyecto de Grado surge a partir del interés por el mal uso de los 

espacios urbanos cubiertos de cemento que provocan conflictos ambientales como la 

escasa  absorción correspondiente del agua y la oxigenación del aire para la cual fueron 

pensados.  

Esta temática no sólo tiene influencia en el campo del diseño sino que aborda también 

aspectos ecológicos, sociales, culturales y económicos. Es por esto que tanto las 

técnicas ecológicas como la sustentabilidad, responden como una solución a los efectos 

medioambientales actuales, aplicándose a estas áreas con un determinado fin, minimizar 

el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida de las personas pensando en las 

presentes y futuras generaciones. 

En este trabajo se analizó por un lado, el mal uso del espacio verde público y los 

problemas que los mismos conllevan. Y a su vez se indagó también sobre la aplicación 

de cubiertas verdes en la Ciudad de Buenos Aires, resaltando los beneficios que ofrecen 

y elaborando instrumentos que ayuden a promover su uso. Para generar un mejor 

complemento, se indagó acerca de aquellas técnicas y productos sustentables, que en 

conjunto con el tema a tratado aporta un mayor beneficio ambiental. 

La finalidad del siguiente proyecto y una solución a la problemática planteada 

anteriormente, es promover el uso de terrazas verdes. Para lograr dicho objetivo, se 

analizaron los beneficios que este tipo de construcciones generan no solo al medio 

ambiente sino también a la sociedad, permitiendo de esta forma dar cuenta al ciudadano. 

La contaminación ambiental, es el deterioro del Medio ambiente natural que crece a 

diario. Se debe a diversos factores que perjudican el suelo, el aire y el agua, sin 
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considerar los efectos negativos que ello trae a la salud humana y a los recursos 

naturales.  

Luego de analizar y plantear los beneficios de la construcción de cubiertas verdes en la 

Ciudad de Buenos Aires, se puede decir que la sociedad debe orientar su forma de 

actuar y pensar hacia el desarrollo sustentable. Además de beneficios ambientales, la 

construcción de las mismas genera ventajas en la sociedad, mejorando la salud del 

ciudadano y contemplando varios aspectos para lograr una ciudad mejor. 

El desarrollo sustentable surge como una nueva práctica que tiene por objetivo un cambio 

social y ambiental, ofreciendo una mayor conciencia ecológica. Las construcciones dentro 

del hábitat natural, generan un problema que repercute desde la aparición de las urbes 

industrializadas donde el crecimiento ilimitado se adueñó de gran parte de los recursos 

naturales del planeta. 

Las terrazas verdes, ayudan a crear conciencia en cuanto a la ecología y fortalece el 

vínculo que debe existir entre la naturaleza y la ciudad. 

En la actualidad el rubro de la construcción es altamente contaminante siendo la principal 

causa de la producción de dióxido de carbono y desechos. La principal consecuencia es 

el calentamiento global, generando de esta forma cambios climáticos, contaminación del 

entorno y extinción o mutación de plantas y animales. 

En base a estos conceptos y al proyecto que se llevó a cabo, se demostró la importancia 

que tiene reutilizar y reciclar para reducir los desechos, y lograr que la sociedad de 

cuenta lo indispensable que es la ecología en nuestros días. 

La problemática existente es el desaprovechamiento de los recursos naturales, es por 

eso que el proyecto propone la construcción de un una vivienda sustentable que 
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aproveche los recursos naturales incorporando elementos alternativos y materiales 

reutilizables. 

Se tuvieron en cuenta aquellos materiales ecológicos y sustentables que beneficien al 

medio ambiente priorizando la producción in situ o fabricación en Argentina, y la 

reutilización de mobiliario y revestimientos. 

Se desarrollaron terrazas verdes y patios con jardines, utilizando técnicas de fácil 

implementación que generen beneficios ambientales, económicos y sociales para lograr 

una vivienda sustentable. 

El objetivo de esta tesis es enumerar brevemente los beneficios de la técnica de terraza 

verdes, como un aporte para la reducción de los efectos de la construcción masiva en las 

grandes urbes. 

Asimismo identificar un espacio donde el diseño resulte en un factor de transformación 

viable, que permita una ruptura con el enfoque constructivo tradicional y permita unificar 

objetivos estéticos, funcionales y de sustentabilidad ecológica de la propuesta. 

En ámbito de una vivienda en un barrio residencial de segmento medio-alto se encontró 

como un buen espacio de experimentación, para inducir cambios como son ventanas de 

perfil de madera con doble acristalamiento y estufa de doble combustión. Acompañado 

por el reciclado de mobiliario que resulta más común y de fácil implementación sin 

grandes inversiones, como el uso de ecocuero y muebles de Ratán 

La propuesta busca combinar la innovación con la viabilidad; la innovación por medio de 

la terraza verde, las estufa de doble combustión y vidrios de doble acristalamiento y la 

viabilidad a través del aprovechamiento de esta inversión mediante una estética que 

resulte posible comercializar a través de un ahorro de energía. 
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La ventaja funcional de la estufa de doble combustión radica en combinar tres maneras 

de transmisión del calor, por conducción a través del propio material de revestimiento, por 

radiación directa hacia los objetos y por convección, calentando el aire de la habitación, 

rotando por cambios de densidad en el mismo. 

El doble acristalamiento conlleva ventajas acústicas y reducción de la condensación 

sobre el cristal, además de un ahorro de energía por menor transferencia de temperatura 

en las aberturas. 

La separación entre lo interno y lo externo de los espacios habitables se reduce a partir 

de mayores componentes ecológicos, asimismo generando espacios templados en 

invierno y en verano y protegidos del rayo intenso del sol del norte a través del uso de 

una lámina contra rayos UV. 

La preservación del agua, como recurso vital y escaso, se contempla mediante un jardín 

de terreno absorvente y pérgolas en el mismo. 

Las pérgola concebida como un objeto que aporta calidad, utilizando preferentemente 

maderas de gran dureza y alta resistencia a la humedad y los insectos, permite seccionar 

el jardín proveyendo de sombra y espacios más íntimos para reunir a amigos y familia.  

Se acompaña con elementos de alta tecnología como pinturas ecológicas de tipo natur 

Haüs y el uso de perfiles de madera maciza que por su naturaleza proporcionan altos 

niveles de aislamiento en reemplazo a elementos contaminantes como el PVC y el 

Aluminio.  

La terraza verde permite reducir el recambio de materiales contaminantes como los 

impermeabilizantes bituminosos, limitando la necesidad de acondicionamiento de aire y el 

natural desgaste provocado por la amplitud térmica sobre los materiales y estructuras. 
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Asimismo tiene un efecto relajante natural y favorece que otras formas de vida como los 

insectos puedan volver a rodearnos en nuestra vida diaria. 

El uso del Ratán complementado por el ecocuero permite un ambiente mas relajado, que 

suaviza las líneas rectas de las paredes y techos, y a través de los dibujos en su 

mimbrería evoca muebles de antiguas casas con sus espacios amplios.  

El objeto de esta propuesta es lograr un disfrute estético y a la par una sensación de 

pertenencia a un cambio cultural que es aceptado por una generación sufriente de las 

grandes, ruidosas y contaminadas ciudades. 

Los espacios habitacionales urbanos, caracterizados por la optimización y la simetría, 

contradicen los diseños imprecisos y cambiantes de la naturaleza. Es con esta sabiduría 

de lo asimétrico e irregular que se concibe una propuesta que de resultar satisfactoria 

permitirá a sus futuros habitantes ahorrarse horas de viajes a lugares suburbanos, dado 

que su propia casa tendrá el espíritu y la comodidad que se busca en lugares mas 

apartados. 

El diseño entonces supera lo estético y se adentra en lo funcional, superando la 

dicotomía que identifica lo gris con lo viable y lo verde con lo no convencional y marginal. 

En tiempo donde el clima aporta un cambio inesperado, el diseño debe adecuarse a ese 

cambio y generar propuestas válidas y viables que lo acompañen. 

Esta casa, si bien insumirá recursos naturales escasos, se inscribe en este espíritu 

proactivo y dinámico, que no se contenta al mirar con impotencia pasar las lluvias cada 

vez mas torrenciales, efecto del cambio climático, sino que observa y actúa donde le 

resulta posible como  es su propio hogar sabiendo que “algo” ha hecho. 
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