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Sinopsis
La forma en que se desarrolló la ocupación del territorio y la evolución de las ciudades 
provocó una interrupción de los flujos naturales. Las ciudades se han tornado más im-
permeables, con una fragmentación cada vez mayor de los hábitats y con degrada-
ción de los ecosistemas. Las infraestructuras verdes operan a diferentes escalas y de-
penden de la naturaleza para generar ventajas ambientales (por ejemplo, conserva-
ción de la biodiversidad o adaptación al cambio climático), económicas (por ejemplo, 
creación de empleo y valoración de propiedades) y sociales (por ejemplo, drenaje de 
agua y espacios verdes). Además, juega un papel importante en la mitigación de los 
efectos de la urbanización, con el objetivo de fortalecer los ecosistemas urbanos para 
ser más resilientes a los desafíos del cambio climático y contribuir a la transición hacia 
una economía baja en carbono y circularidad de recursos. La estrategia para cambiar 
territorios implica la conversión de áreas mono funcionales a multifuncionales utilizan-
do infraestructura verde. El uso de soluciones basadas en la naturaleza, como las cu-
bieras verdes, contribuyen para la resiliencia y sostenibilidad de las ciudades.

La presente formación pretende que los alumnos sean capaces de reconocer la im-
portancia de las cubiertas verdes para el desarrollo de ciudades más sostenibles y re-
silientes frente al cambio climático, conocer los métodos constructivos para la instala-
ción de cubiertas verdes, evitando los principales errores y planificando un correcto 
mantenimiento.

Duración
6 horas.

Formadores
Dr. Ing. Cristina Calheiros

Ing. Paulo Palha

Arq. Ana Mesquita 
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Destinatarios
La formación es dirigida a técnicos municipales.

Metas
OBJETIVO GENERAL

Al final de la sesión, los alumnos deben poder reconocer la importancia de las cubier-
tas verdes, conociendo los requisitos y el método para su instalación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Esta formación tiene como objetivo proporcionar a los alumnos las bases necesarias 
para:

• Apoyar el proyecto, ejecución y mantenimiento de cubiertas verdes en edificios.
• Distinguir los diferentes tipos de cubiertas verdes y evaluar los beneficios y limita-

ciones asociados con este tipo de soluciones constructivas.
• Describir las diversas capas de los sistemas de cubiertas verdes y distinguir los

detalles básicos de cada uno.
• Diagnosticar los principales errores que se producen en la gestión de un proyecto

de cubierta vegetal, evaluando los riesgos asociados a cada uno.

Se presentarán casos prácticos a los participantes.

Promotor
ASOCIACIÓN NACIONAL DE CUBIERTAS VERDES (ANCV).

ANCV es una Asociación de la Sociedad Civil sin fines de lucro que tiene como objeti-
vo promover la infraestructura verde en las ciudades, especialmente aquellas que se 
pueden instalar en edificios (nuevos o preexistentes) como cubiertas verdes, mostran-
do su enorma importancia, y sus innumerables contribuciones a la creación de Territo-
rios urbanos saludables, sostenibles, bio diversos y resilientes.
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16/06 - 10hs a 12hs (GTM -3)

APERTURA DEL EVENTO

• Apertura y presentación de estructura cargo de Cristina Calheiros.

1. CARACTERIZACIÓN DE CUBIERTAS VERDES

• Concepto de cubierta verde. Antecedentes históricos. Tipos de cubiertas verdes:
intensivas, semi intensivas, extensivas y otras soluciones tal como los Biosolar roofs. 
Servicios del ecosistema prestados por las cubiertas verdes.

• Expositor: Paulo Palha.

22/06 - 10hs a 12hs (GTM -3)

2. DISEÑO Y PROYECTO DE CUBIERTAS VERDES

• EDIFICIO: Viento; Cargas; Inclinación.
• CAPA DE CUBIERTAS VERDES: Protección anti-raíz; Protección impermeable;

Drenaje y retención de agua; Material de filtro; Sustratos técnicos; Vegatación.
• Expositora: Ana Mesquita.

29/06 - 10hs a 12hs (GTM -3)

3. CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS VERDES

• Requisitos de construcción para cubiertas verdes. Estudios de caso: proyectos
exitosos y casos fracasados.

• Expositor: Paulo Palha.

4. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

• Plan de mantenimiento
• Expositor: Paulo Palha.

Contenido del programa (360 min)
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La Formación para Proyecto, Construcción y Mantenimiento de Cubiertas Verdes fue dictada por la 
Asociación Nacional de Cubiertas Verdes (ANCV) de Portugal, gracias al financiamiento del Programa 
Euroclima+ (Unión Europea), implementado en Argentina por la AFD y ejecutado por la UNLP como 
responsable del proyecto y la RAMCC y el C2E2 como socios.


