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MAESTRÍA EN CULTIVOS INTENSIVOS 
 

1) Título del Curso: “Techos verdes sustentables” 

2) Unidades de Créditos Académicos (UCAs) que otorga: 2 UCAs (30 

Hs) 

3) Número de inscriptos admisibles o cupo: Mínimo de 10 y máximo de 

30 

4) Docente responsable: M. Sc. Buyatti Marcela A. (FCA – UNL)  

5) Docentes del curso:  

- M. Sc. Ing. Agr. Lorena Barbaro: INTA EEA Cerro Azul.  

- M. Sc. Arq. María José Leveratto. UBA 

-  Dra. Ing. Agr. Silvina Soto. INTA. Instituto de Floricultura. 

- Dra. Ing. Agr. Lelia Imhohf (IRNASUS, Universidad Católica de 

Córdoba-CONICET). 

6) Destinatarios: Ingenieros agrónomos, arquitectos, biólogos y carreras 

afines. Estudiantes de posgrado. 

7) Justificación 

Uno de los problemas ambientales detectados en las grandes ciudades está 

vinculado a la falta de espacios verdes, que trae como consecuencia, 

inundaciones, incremento de temperatura en espacios urbanos, pérdida de 

biodiversidad, derroche energético, polución atmosférica y emisión de 

anhídrido carbónico. En función de esta problemática, surge la necesidad 

de implementar cubiertas o terrazas verdes. Siendo estos, sistemas de 

ingeniería que permiten el crecimiento de vegetación en la parte superior de 

los edificios (ya sea en techos o azoteas) manteniendo protegida su 

estructura. En general, tienen un impacto neto positivo sobre el ambiente. 

Sus múltiples beneficios se ven reflejados porque: capturan agua de lluvia, 
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reduciendo inundaciones y niveles de contaminación; mejoran el 

aislamiento térmico de los edificios y enfrían el aire, ayudando a reducir el 

fenómeno "isla de calor" que se producen en las Ciudades; representan un 

hábitat para especies nativas o exóticas, permitiendo la vida vegetal en las 

áreas urbanas, reconstruyendo los ecosistemas, ayudando a mejorar la 

calidad de vida. Aumenta sensiblemente la vida útil de las capas 

impermeables de los techos y cubiertas. 

Los techos verdes se dividen principalmente en dos tipos: intensivos y 

extensivos. Los techos verdes intensivos se caracterizan por tener una capa 

profunda de sustrato (más de 200 mm), en el cual puede crecer un amplio 

rango de vegetación, particularmente si el riego es viable. Por el contrario, 

los techos verdes extensivos se caracterizan por una capa de sustrato más 

delgada, (20-200 mm), siendo más livianos y por presentar bajos 

requerimientos hídricos y nutricionales lo que los hace más sustentables 

para ser usado en grandes ciudades. 

La implantación y manejo de una cubierta verde (Techo Verde) requiere, 

entonces, del conocimiento de las especies más apropiadas, de la 

ecofisiología de las mismas, de los impactos positivos y negativos de su 

elección, de las diferentes tareas de mantenimiento (Elección de sustratos, 

especies adecuadas, fertilización, prevención y control fitosanitario, etc.), y 

su adecuada aplicación bajo normas de seguridad e higiene en el trabajo y 

de correcta obtención de la información necesaria para la construcción de 

un plan de gestión. Por todo lo anterior, se hace necesario contar con 

profesionales idóneos capaces de planear, dirigir y realizar las diferentes 

actividades tendientes a garantizar el buen estado de estas cubiertas 

verdes.   

8) Objetivos: Difundir y fortalecer conocimientos sobre estructuras verdes 

funcionales, en post de disminuir diversos problemas ambientales 
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detectados en las grandes ciudades vinculado a la falta de espacios 

verdes, que trae como consecuencia, inundaciones, incremento de 

temperatura, derroche energético, polución atmosférica y emisión de 

anhídrido carbónico. Asimismo, se pretende dar a conocer las ofertas del 

mercado y nuevos nichos comerciales, y propiciar relaciones 

profesionales entre diferentes actores vinculados a la construcción de 

infraestructura, drenajes, impermeabilización, instalación de cubiertas 

verdes y el mantenimiento de estos sistemas.  

 

 

9) Programa: 

Módulo 1: Tipos de cubiertas verdes. Beneficios de la cubierta verde. Sustrato 

y vegetación en techos verdes sustentables.  

Módulo 2: Impermeabilización, drenajes y detalles constructivos. Normativas 

nacionales. Legislación, implementación. 

Módulo 3: Diseño, Implantación y mantenimiento. 

 

10) Actividades Prácticas 

- Presentación de casos  
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11) Cronograma de dictado y duración del curso 

 

Cronograma Temas 

Día 1 (Teórico) 

Presentación del curso.  

 

Beneficios y aplicación de los Techos verdes 

urbanos.  

 

Líneas de investigación del INTA vinculadas a 

techos verdes sustentables.  

 Sustrato para techos sustentables.  

 Especies vegetales a utilizar para la formación 

del ecosistema. 

 Formas de implantación. Características de la 

vegetación y aspectos ambientales a tener en 

cuenta para implantar un techo verde. 

 Comportamiento de especies nativas 

argentinas evaluadas en estos sistemas. 

 Comportamiento de variedades comerciales 

de techos verdes en sistemas montados en 

CABA.  

 Diseño y Mantenimiento en cubiertas 

extensivas.  
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Día 2 (Teórico) 

Sistemas de construcción de techos verdes; 

conceptos básicos, impermeabilización, drenajes y 

detalles constructivos. 

 

 

Normativas nacionales. Legislación, implementación. 

CABA 

 

Normativas nacionales (ordenanza de la Ciudad de 

Córdoba). Legislación, implementación. Córdoba 

 

 

Día 3 (Teórico – 

Práctico) 

Presentación de casos: ensayo del INTA en techos 

de CABA, edificio de Coca-Cola. 

Presentación de investigaciones realizadas en la 

Universidad Católica de Córdoba. Techos verdes en 

la Ciudad de Córdoba. 

 

 

 

12) Número de horas teóricas, 15 hs 

 

13) Número de horas prácticas y seminarios; Seminarios 5hs (presentación 

de casos). Practico 

 

14) Sistema de Evaluación: 

 

- Asistencia a las aulas Teórico – Prácticas. 
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- Durante el cursado se realizará la evaluación e interpretación de 

publicaciones internacionales. Los alumnos tendrán acceso a “papers” de un 

tema a definir para su lectura e interpretación y posterior discusión y 

presentación frente al aula. Esto se realizará en forma grupal, de manera de 

integrar los saberes y experiencias de cada uno de los integrantes. Los 

“papers” se entregarán el primer día de cursado y se realizará la 

presentación el último día. 

-  Presentación de un trabajo práctico final (presentación de un proyecto o 

estudio de casos) 
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