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G o l d
Verde Sobre Gris - Cubiertas Verdes, Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires padece problemáticas ambientales graves: 
falta de espacios verdes, inundaciones, efecto isla de calor, 
pérdida de biodiversidad, despilfarro energético, polución 
atmosférica y emisión de anhídrido carbónico.

De sus 20.000 Has., solo 1.400 Has. son verdes. 18.600 Has. 
son grises*. A cada uno de sus habitantes le ofrece 4,3 m2 
de verde y le impone 57,1 m2 de gris. Este proyecto preten-
de equilibrar la relación, convirtiendo techos en jardines. 
Transformar 3.500 de esas hectáreas grises, en verdes. Y es 
posible.

Las Cubiertas Verdes (CV), que defi nimos como „áreas 
vegetales construidas sobre un techo impermeable a cu-
alquier nivel, que está separada del suelo natural por una 
estructura artifi cial edifi cada o a edifi car“, son la solución.

La fotosíntesis de las plantas transforma la energía solar 
en biomoléculas, liberando oxigeno y vapor de agua. Las 
hojas retienen las materias particuladas en suspensión 
(MPS) y proveen sombra. Las raíces constituyen un sistema 
de percolación de agua de lluvia, previenen la erosión del 
suelo y la sedimentación. Todo esto aumenta la resiliencia 
ambiental. La transferencia de estos procesos a los techos 
defi ne para la ciudad una nueva posibilidad de manejar 
los eventos pluviométricos, la efi ciencia energética, y la 
ecología y estética urbanas. 

El Proyecto consiste en proponer a la Ciudad el „Programa 
Cubiertas Verdes“ (PCV), que incluye las siguientes estra-
tegias:

1. La legislación necesaria: Ley de Cubiertas Verdes, refor-
mas al Código de Edifi cación Urbano y reformas al Régi-
men del Impuesto Inmobiliario.

2. Un Plan de Investigación aplicada: el inventario de las 
edifi caciones existentes incorporables al PCV, soluciones 
técnicas de soporte de las CV para las diversas tipologías 
constructivas, alternativas de suelos y nutrientes, inventa-
rio de especies vegetales recomendables, mediciones de 
cada uno de los benefi cios a lograr para su cuantifi cación 
económico-social y ambiental, mecanismos de certifi ca-
ción para la obtención de Certifi cados de Captura de Car-
bono (CCC) según el Protocolo de Kyoto.

3. Alternativas de fi nanciamiento: premios y castigos fi s-
cales, reemplazo de inversiones en el presupuesto de la 
ciudad, venta de CCC y fuentes internacionales de créditos 
no reembolsables y reembolsables. 

4. La presentación del PCV y de una propuesta de Agen-
da de Acción para su implementación a las instituciones 
públicas y privadas. 

5. El desarrollo de un sistema de información, difusión, 
educación, participación y articulación pública sobre el 
PCV. 

Las CV constituyen una inversión pública y privada con 
fuerte apalancamiento en sus benefi cios sociales, econó-
micos y ambientales. 

* www.buenosaires.gov.ar Patrimonio físico. Plan Estraté-
gico. 1998

El proyecto, pionero en Latinoamérica, constituye un mo-
delo de gestión innovadora, que propone una acción con-
certada público-privada para la utilización de las CV en 
diferentes tipos de edifi cios y en la totalidad de la ciudad 
de Buenos Aires. Se sustituyen acciones fragmentarias y 
coyunturales por un Programa sustentable de mejorami-
ento ambiental, replicable en otras ciudades del país.

El proyecto promueve la participación activa de todos los 
sectores socio-económicos, especialmente los mas desfa-
vorecidos de la población ya que no requiere mano de obra 
especializada para la construcción y mantenimiento de la 
CV. Se posibilita a la vez, la mejora en la calidad de vida de 
estos sectores, al extenderse los benefi cios ambientales 
de las CV a la totalidad de la ciudad.  

La gran contribución de este proyecto al futuro más sus-
tentable de nuestras ciudades se basa en la transforma-
ción de la superfi cie disponible, y de otra forma inutiliza-
da, de los techos en instrumentos para el mejoramiento 
ecológico-energético y social. Este PCV creará en Buenos 
Aires hábitats urbanos alternativos preservando la bio-
diversidad. Mejorará la calidad del aire polucionado al 
absorber gases contaminantes a través de la fotosíntesis 
y al consolidar las partículas en suspensión. Mitigará las 
inundaciones, tema acuciante en BA, al absorber y rete-
ner el agua de lluvia. Al mismo tiempo, las CVs producirán 
ahorro energético al atenuar la isla de calor urbano y al 
proporcionar aislación térmica adicional, utilizando para 
ello materiales de construcción de bajo contenido ener-
gético.

Inicialmente, el PCV será fi nanciado por entidades vincu-
ladas al Protocolo de Kyoto y al Desarrollo Urbano Susten-
table. El aumento de las CV generará reducciones signi-
fi cativas en los costos del control de inundaciones, de las 
enfermedades, del consumo de energía y de la renovación 
de cubiertas, liberando fuentes de fi nanciamiento incre-
mentales aplicables a construir más CV. Las CV públicas 
se fi nanciarán con los ahorros presupuestarios que éstas 
generan, venta de Certifi cados de Captura de Carbono 
(CCC), créditos internacionales no reembolsables y reem-
bolsables e incrementos en el impuesto inmobiliario.Las 
CV privadas se fi nanciarán con la reducción en el impues-
to inmobiliario, venta de CCC, subsidios del Estado y fon-
dos privados. A mayor CV, mejor asignación de recursos 
fi nancieros.

El PCV genera un nuevo equilibrio entre áreas edifi cadas y 
recursos paisajísticos tanto a nivel de cada edifi cio como 
de la totalidad de la ciudad, tratando estéticamente la 
quinta fachada normalmente ignorada. Las cubiertas 
verdes constituyen un tema de intervención urbana que 
posibilita el diseño y rediseño sustentable permanente de 
la ciudad.

Esquema general del Programa Cubiertas Verdes (PCV) para la ciudad Autónoma de Buenos Aires

Verde sobre gris: una hipótesis de la ciudad de Buenos Aires cubierta por techos verdes

Modelo de gestión para PCV 1er sector propuesto para PCV

Benefi cios por el uso de CV Potencial de espacios verdes

Mitigación de inundaciones Características técnicas 

Iconografìa

The conceptual project aimed at improving urban policy is refreshingly innovative in proposing roof gardens throughout 
the city. Highly commended is the ambition to improve the conditions of individual buildings as well as more extensive 
environmental problems at a metropolitan scale. Benefi ts for the buildings include a substantial improvement of the energy 
effi ciency of housing, as well as increased comfort due to optimized thermal insulation. Benefi ts for the city include mitigation 
of urban fl ooding as a result of water retention as well as the reduction of heat islands due to vegetal transpiration. At a 
world scale, such measures have a positive infl uence in that they help to reduce global warming both by minimizing the 
consumption of fossil energy for heating and by controlling CO2 during plant growth. Important is that the proposal can be 
applied equally to existing and new buildings. A benefi cial social component of the work is that is promises the potential 
of creating new jobs in the region for construction and maintenance, but is not necessarily limited to this context. Not 
only demonstrating how the overall material quality of the city can be ameliorated, the project presents an ecologically 
responsible vision for large urban conglomerations.

Hugo Enrique Gilardi
Arquitecto
Gilardi Y Asociados. Ar-
quitectos
Buenos Aires, 
Capital Federal, Argentina     

Intervención urbana
not forseen
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