
E l tema de hoy, la vegetación,
es uno de los elementos de la
naturaleza que tenemos a ma-

no para ecodiseñar un edificio amiga-
ble y eficiente.

“El ecodiseño busca que las construc-
ciones del ser humano se integren per-
fectamente con el entorno natural”.
Ken Yeang

Cuando decimos entorno natural, in-
corporamos al sol, al aire, al viento, a
la tierra, al agua y a la vegetación.
Hoy destacamos la importancia de la
inclusión de ésta en el proyecto para
humanizar la arquitectura.

“No me interesa si cubren o no sus
edificios con ensalada sino si sus obras
tocan una fibra emocional. Si un pro-
yecto verde no nos llega al corazón,
¿Qué sentido tiene? No deja de ser
otra construcción mas”. Emilio Ambasz

VEGETACION EN EL ECODISEÑO
NATURAL + ARTIFICIAL = ORGANISMO VIVO
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EN ESTE ARTICULO INTENTAMOS DESARMAR EL MITO QUE DICE QUE LA CIUDAD ES PARA LOS EDIFICIOS Y
LA PERIFERIA PARA EL VERDE. PODER AVANZAR CON UNA CIUDAD DENSA EN DONDE SUS EDIFICIOS SE
RELACIONEN CON LA NATURALEZA, QUE INCLUYAN  LA VEGETACION CIRCUNDANTE O LA CREE DEN-
TRO DEL MISMO. COMO DICE KEN YEANG UNA CIUDAD TRIDIMENSIONAL QUE A TRAVES DE SUS PLANOS
VERTICALES, HORIZONTALES E INCLINADOS VA FUSIONANDO LA NATURALEZA CON LO CONSTRUIDO.

90 Agosto 14 / 625

BENEFICIOS
La presencia de la vegetación en los edificios, sea en cubiertas como en mu-
ros, dan beneficios importantes al momento de querer lograr la sustentabili-
dad. Como por ejemplo:

Colabora con la aislación térmica, logrando mejor confort en el lugar. Evita el
calentamiento durante el verano y las pérdidas de calor durante el invierno.
Disminuye el uso de calefacción y refrigeración artificial, bajando el consumo
de energía y de las emisiones de dióxido de carbono al ambiente. Por otro la-
do, representa un significativo ahorro económico. Según mediciones realiza-
das, aísla hasta 6°C en condiciones de temperaturas exteriores elevadas y con
radiación solar directa (Vecchia, 2006). Reduce las ganancias y pérdidas de ca-
lor gracias al incremento de material aislante, la masa térmica, la evapo-trans-
piración y el sombreado. 

Mejora la aislación acústica reduciendo la reflexión del sonido hasta en 3 dB y
mejora el aislamiento acústico hasta 8 dB.

Renueva la calidad del aire interior y de la ciudad. La contaminación existente
es causal de efectos nocivos para la salud de sus habitantes. En la vegetación
tenemos un aliado para mejorar esta situación ya que actúa como filtrador
natural de polvo y contaminación. Purifica el aire, libera oxígeno al ambiente,
absorbe dióxido de carbono y otros componentes volátiles. Un metro cua-
drado de cubierta verde puede filtrar 0,2 kg de polvo por año. 
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Ayuda a reducir el efecto isla de calor. Este efecto es el aumento de tempera-
tura en las ciudades en relación a las aéreas rurales, en el verano esta diferen-
cia puede llegar a casi 10 °C. Esto se da debido a la pérdida de aéreas verdes
y el alto nivel de tránsito y de construcción con materiales impermeables, re-
flectantes y absorbentes que almacenan el calor. Retomar la presencia de la
vegetación en las ciudades mejora el clima y el ambiente urbano, disminuye la
capacidad de reflectividad y de absorción del calor en las superficies, también
a través de los fenómenos de humidificación y transpiración se logra mermar
esta diferencia. 

Logra restaurar áreas verdes perdidas por la construcción de edificios. Es un
refugio para las especies que se hallaban desplazadas de las ciudades, potencia
la propagación de las autóctonas y restablece los ecosistemas. Constituye un
hábitat para insectos y pájaros.

Retarda el escurrimiento del agua, disminuyendo el volumen y la velocidad.
Esto ayuda a que no colapsen los sistemas pluviales con las grandes precipita-
ciones. En las ciudades como la nuestra donde las lluvias son intensas, de gran
volumen de agua en pocos minutos, la presencia de la vegetación cumple un
importante papel en la prevención de las inundaciones ya que retiene un alto
porcentaje del agua precipitada. Se prolonga el volcamiento del excedente ha-
cia las redes pluviales, evitando su colapso.

Los datos técnicos fueron obtenidos de lo expresado por la Asociación Espa-
ñola de Cubiertas Verdes - ASESCUVE.

Reduce las superficies pavimentadas y genera espacios verdes, mejorando la
calidad visual y la estética. La percepción de colores y aromas agradables tam-
bién contribuye a un bienestar psíquico. En definitiva, mejora la calidad de vida
de los habitantes. 

Ken Yeang asegura que “Los jardines y la vegetación realzan la diversidad biológi-
ca local, suavizan la dureza y artificialidad visual de una construcción, realzan el
bienestar de los usuarios por biofilia. Estudios han demostrado que en algunos
hospitales, los pacientes que tienen un mayor contacto con áreas verdes tienden a
curarse más rápido”. Nota por Alberto Revoredo - Octubre de 2011, Hori-
zonte verde.

ANTECEDENTES
Encontramos en la historia varios ejemplos relacionados con la incorporación
de follaje en la construcción. En la Arquitectura vernácula, por ejemplo, se
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empleaban recubrimientos de vege-
tación en busca de protección ante
los climas locales, tanto en fríos co-
mo en cálidos.

En climas fríos se cubrían los techos y
muros para proteger de las bajas
temperaturas y del viento, mante-
niendo el calor interior. Las casas tra-
dicionales escandinavas se construían
semi-enterradas con muros de piedra
y techos cubiertos de tierra que se
empleaba como aislante, donde lue-
go crecía la hierba asemejándose a
una colina. 

En climas cálidos se utilizó la vegeta-
ción para aislar los ambientes interio-
res de las temperaturas exteriores
elevadas, también para crear pérgolas
que tamicen el impacto del sol y se
generen brisas frescas. En países cáli-
dos como Tanzania se implementa-
ban para mantener los interiores de
las viviendas frescas.

No fue el único propósito resguardar-
se del clima, asimismo se tienen refe-
rencias del empleo de la técnica con
fines decorativos, como es el caso de
los Jardines colgantes de Babilonia.

Más adelante, durante el Movimiento
Moderno, en pos de recuperar el
contacto con la naturaleza, surgen las
ideas de incorporar el verde a los
edificios. 

A principios del siglo XX Le Corbu-
sier plantea la terraza jardín como
uno de “los 5 puntos de la nueva ar-
quitectura”. La terraza ajardinada tie-
ne un doble propósito: aislar térmica-
mente los interiores y  devolver a la
naturaleza la superficie ocupada en
planta por los edificios.

En el edificio del Ministerio de Educa-
ción y Salud (MEC) de Rio de Janei-
ro, diseñado en 1937 por un grupo
de arquitectos entre los que se en-
contraba Lucio Costa y Oscar Nie-
meyer, con colaboración de Le Cor-
busier, se construyeron en la terraza,
jardines diseñados por Roberto Burle
Marx. Este fue uno de los primeros
antecedentes en Latinoamérica.

Los edificios del Rockefeller Center
construidos entre 1930 y finalizados
en 1939 también preveían jardines

“CIUDAD TRIDIMENSIONAL, LOS PLANES VERTICALES Y HORIZONTALES SE VAN
FUSIONANDO Y EL VERDE ACOMPANA ESE DESARROLLO”. KEN YEANG.
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en las azoteas. El proyecto estaba
inspirado en los ya mencionados jar-
dines colgantes de Babilonia.

Si bien los antecedentes de la incor-
poración de vegetación en los edifi-
cios son muchos, la tendencia actual
surge hacia 1960 en Alemania donde
casi el 10% de las edificaciones posee
una cubierta de este tipo. 

Desde entonces, comienza a incor-
porarse de manera generalizada en
toda Europa, tanto en muros como
en cubiertas y cada vez más a nivel
mundial.

En el histórico edificio del Ayunta-
miento de Chicago (Chicago City
Hall) se incorporaron en el año 2001
a modo experimental jardines en las
azoteas. El objetivo principal fue di-
vulgar e investigar su comportamien-
to ante el efecto isla de calor. Allí se
utilizaron varios espesores de sustra-
to y gran variedad de especies para
monitorear su conducta. La cons-
trucción de la cubierta verde en el
emblemático edificio valió como
ejemplo para que la población pudie-
ra corroborar los beneficios de los
mismos. Los resultados de lo moni-
toreado evidencian una significativa
diferencia de temperatura en verano
entre la parte de techo con vegeta-
ción y la que continúa pintada de ne-
gro. Este fue el inicio, pero la ciudad
de Chicago redobló la apuesta con
un proyecto de incorporar verde
donde sea posible y actualmente es
la Ciudad que posee mayor superfi-
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cie de techado verde en el país del norte. En las construcciones nuevas que
incorporan cubiertas verdes, se obtienen los permisos más rápido, se des-
cuentan impuestos y se puede aumentar la superficie de construcción. El am-
bicioso proyecto para la ciudad de Chicago incluye también el tratamiento de
calles y aceras. 

En nuestra ciudad, la Agencia de Protección Ambiental ha emplazado una cu-
bierta verde en la Escuela Primaria Nro 6 “French y Beruti”. La misma se de-
sarrolló en un sector de la terraza a modo experimental, dejando el resto en
las condiciones preexistentes para poder tener una comparativa entre ambos
sectores. Gracias a ello se obtuvieron datos reales y cuantificables de los be-
neficios de las cubiertas verdes en nuestra ciudad: capacidad de aislar térmica-
mente, comportamiento ante el efecto isla de calor, capacidad retardadora
del agua de lluvia hacia los sistemas pluviales, entre otros.

La buena aceptación de los vecinos y el entusiasmo de los chicos son eviden-
cias de que el techo verde no trae únicamente beneficios edilicios, sino tam-
bién un ambiente más agradable y saludable para quienes lo rodean. Cuentan
las maestras: “los chicos suelen proponer acostarse en el pasto y mirar el cielo,
quitarse los zapatos para caminar sintiendo la tierra bajo los pies…”.

Emilio Ambasz uno de los mayores referentes de la modernidad en incorpo-
rar el verde a la construcción expresa: “El edificio de oficinas de Fukuoka de-
muestra que el verde sobre el gris -uno encima del otro- es posible, y que al mis-
mo tiempo se le puede devolver a la comunidad el 100% de la superficie que
ocupa en planta la construcción, y que además se puede hacer mediante unos
jardines accesibles desde el nivel del suelo. Este edificio es para mí la prueba tan-
gible de que la idea dominante de creer que “la ciudad es para los edificios, y la
periferia para el verde” es una idea equivocada y malvada. Fukuoka demuestra,
de una vez por todas, que se pueden tener las dos cosas: un edificio y un jardín,
es decir, el 100% del edificio que necesitan los usuarios y los inversores y al mis-
mo tiempo el 100% del jardín que anhelan sus usuarios y sus vecinos”.

Renzo Piano en el Instituto de Ciencias de California incorpora varias estrate-
gias de diseño sustentable entre las que nos interesa destacar la construcción
de un techo verde ondulado. Como sustrato se empleó una “esponja” vege-
tal con nutrientes en lugar de tierra debido a las ondulaciones del techo. La
azotea aporta al edificio los beneficios ya conocidos de aislación térmica, re-
ducción en el consumo de electricidad para refrigerar, ahorro energético, ab-
sorción de aguas de lluvias, generación de oxígeno, etc., además de constituir
un espacio para la exhibición, investigación y conservación de especies vege-
tales autóctonas. 

CONTINUA EN LA PAG. 94

BURLE MARX - MINISTERIO DE SALUD Y EDUCACION DE RIO DE JANEIRO
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PATOLOGIAS 
A la hora de incorporar la vegetación
es importante tener en cuenta el tipo
de plantas que se instalará ya que
una mala elección de las mismas pue-
de afectar el sistema. El crecimiento
desmedido de la vegetación puede
causar graves problemas pudiendo
comprometer algunos componentes
de la construcción, y en casos muy
extremos, afectar de manera irrever-
sible la estructura por el excesivo pe-
so que deben soportar. Es funda-
mental saber las dimensiones que
pueden alcanzar, conocer el manteni-
miento que demandan, el requeri-
miento de agua, el tipo de hoja, te-
ner en cuenta como son las raíces,
etc. Se recomiendan las especies au-
tóctonas ya que requieren menor
mantenimiento considerando que el
ambiente será propicio para su creci-
miento y supervivencia. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el
peso que la estructura deberá sopor-
tar. Esto dependerá del tipo de cu-
bierta o muro, del tipo y espesor de

sustrato empleado, de la vegetación, del sistema de soporte particularmente
en el caso de los muros, del drenaje y riego seleccionado. Este análisis debe
realizarse tanto para edificaciones nuevas, donde se dimensionará la estructu-
ra teniendo en cuenta dicho peso, como para edificaciones existentes donde
debe evaluarse si la estructura resistirá el peso adicionado por la inclusión de
todos los elementos necesarios para la incorporación de vegetación o si de-
berá reforzarse dicha estructura para lograr su instalación. 

En el caso específico de las cubiertas, se debe ser riguroso a la hora de elegir
la membrana a colocar ya que las raíces pueden perforarlas. Las membranas
asfálticas contienen minerales que atraen a las raíces, por lo que se debe evi-
tar su empleo. 

Por otro lado, como el crecimiento de la raíz es radial, si existen fisuras en la
superficie o la barrera anti-raíz no está bien colocada, la raíz puede avanzar
por las grietas llegando a dañar revestimientos o protecciones hidrófugas, tra-
yendo aparejado problemas de filtraciones. Este problema puede presentarse
tanto en muros como en cubiertas. 

La falta de crecimiento parcial o total de la vegetación puede deberse a la in-
suficiencia o abundancia de agua, luz o nutrientes. 

TIPOS
Dentro de lo que es la vegetación incluimos: 

• Cubiertas verdes, en planos horizontales e inclinados, 

• Muros verdes, en planos verticales e inclinados 

• Jardines sobre terreno natural.

CUBIERTAS VERDES, EN PLANOS HORIZONTALES E INCLINADOS

Las cubiertas verdes pueden ser intensivas o extensivas de-
pendiendo del espesor del sustrato empleado, el tipo de
vegetación, su mantenimiento y aplicación. 

En las terrazas verdes intensivas el sustrato tiene un espe-
sor mayor a 15 centímetros pudiendo plantarse aquí una
amplia variedad de vegetación, desde pequeños arbustos
hasta árboles. Se requiere un mantenimiento regular, aun-
que dependerá del  tipo de planta seleccionada dentro del
gran abanico que comprende. El sistema es aplicado casi

PERFORACION DE LA MEMBRANA BITUMINOSA- EXTRAIDA DE
GERNOT MINKE
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exclusivamente en obras nuevas ya que su peso es considerable resultando di-
ficultosa su aplicación en obras existentes.

En las extensivas el sustrato tiene un espesor menor a 15 centímetros limitan-
do el tipo de planta a colocar, entre las especies más utilizadas se encuentran
las del tipo Sedum, gramas, suculentas, musgos, aromáticas, herbáceas, etc. De-
bido al poco espesor del sustrato y el tipo de planta, en las terrazas verdes ex-
tensivas el mantenimiento requerido es mínimo. El sistema puede ser emplaza-
do tanto en obras nuevas como en terrazas ya existentes dado que el peso de
sobrecarga es menor.

Se pueden realizar cubiertas verdes en planos inclinados, hay que tener en
cuenta la pendiente e ir poniendo tacos de contención antideslizamiento.

La Ley N° 4428 fue sancionada en el año 2012 en la Ciudad de Buenos Aires
con el objetivo de fomentar la instalación de cubiertas verdes en construccio-
nes privadas. Las obras nuevas que incluyan la ejecución de terrazas cubiertas
de vegetación gozan de reducciones en el pago de los derechos de delinea-
ción y construcción. Asimismo a los propietarios que mantengan o implemen-
ten este tipo de techos se les reduce el impuesto de ABL.

MUROS VERDES, EN PLANOS VERTICALES E INCLINADOS 

Existen diferentes tipos de muros verdes. Estos se clasifican según el soporte,
el sustrato y el sistema de riego.

El soporte puede ser directo o indirecto. Es directo cuando la vegetación o el
sustrato están directamente en contacto con el muro como el caso de las en-
redaderas o hiedras. Es indirecto cuando se utiliza una estructura independien-
te adosada al muro, la cual genera una cámara de aire. 

El sustrato puede ser natural (tierra)
o artificial (lana mineral, fieltro de po-
liéster, espuma de poliuretano, per-
meable pero con capacidad de rete-
ner agua). Cuando el sustrato es na-
tural las plantas toman de allí los nu-
trientes, mientras que si el medio es
artificial debe incorporarse los nu-
trientes a través del riego.

El sistema de riego puede ser manual,
por goteo o hidropónico. El Hidropó-
nico es un sistema de riego por goteo
en el cual al agua se le adiciona una
solución nutritiva, se debe contar con
un depósito para poder dosificarla.

JARDINES SOBRE TERRENO 
NATURAL

La técnica de xerojardinería surge al-
rededor de los 80 en Estados Unidos
a partir de las importantes sequías.
Consiste en diseñar jardines que re-
quieran menos cantidad de agua, me-
nos recursos humanos y materiales
reduciendo al mínimo el manteni-
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miento y evitando el uso de fertilizan-
tes o pesticidas. Es planificado y dise-
ñado teniendo en cuenta los tipos de
suelo, las orientaciones, el clima, las
zonas de sol y de sombra de las dis-
tintas estaciones. Junto con una ade-
cuada selección de las plantas, prefe-
rentemente especies autóctonas y
disminuyendo las áreas de césped, se
logra un gasto de agua hasta cuatro
veces menos que en un jardín con-
vencional. 
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OPINION FINAL 
Proponer una articulación en armonía entre construcción y naturaleza, nos
permite obtener los beneficios expresados a la hora de querer incluir susten-
tabilidad a la arquitectura. No sólo pensamos en mejorar el diseño de nuestro
edificio sino lograr mejorar la calidad ambiental preexistente. Incluir la vegeta-
ción en nuestros diseños con el objetivo de “dar forma poética a lo práctico”
como expresa Emilio Ambasz humanizando la arquitectura. Lograr que nues-
tras ciudades sean más agradables y que sus habitantes puedan vivenciar la
naturaleza en su vida cotidiana, en contacto con las plantas, los animales y
otros ecosistemas naturales, desarrollando su necesidad original de conexión
con lo viviente. El contacto con la naturaleza es esencial para el desarrollo psi-
cológico humano. La vegetación es un socio principal del ecodiseño �

ADRIANA MICELI, Arquitecta, Directora Sustentarq®, Estudio de Arquitec-
tura Sustentable y CFAS -Centro de Formación en Arquitectura Sustentable-,

Prof. FADU-UBA; JULIETA MASSACCESI, Arquitecta Coordinadora.

Cursos de Arquitectura Sustentable - Jornadas de Materia-
les, Sustentabilidad, Mantenimiento Sustentable
Ver más en: http://www.cfasargentina.com.ar/

Cursos de Arquitectura Sustentable - Jornadas de Materiales +vSustentabilidad, de Mantenimiento Sustentable
Ver más en: http://www.cfasargentina.com.ar/

SEDE CITY: Plaza Roma | Tucumán y Leandro Alem | Ciudad Autónoma de Bs. A. | Argentina -
SEDE CAMPO: San Antonio de Areco | Pcia. de Buenos Aires | Argentina

Tel.: 011 15 61633085 | comunidad@sustentarq.com.ar
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