
TERRAZAS VERDES 
 
En el mundo, actualmente avanza la instalación de espacios verdes en los techos, 
terrazas y azoteas de los edificios, que se cubren de vegetación, con el objetivo de 
mejorar la calidad ambiental y reducir los efectos nocivos del calentamiento global. 
 
Conforme esa tendencia, el diputado nacional del PS-FAP, Roy Cortina presentó 
un proyecto de ley destinado a promover que todos los inmuebles donde 
funcionen dependencias del Gobierno Nacional, cuenten con su propia “terraza 
verde”. 
 
Al respecto, el referente socialista expresó: “La iniciativa que presentamos plantea 
una forma concreta de contribuir a la reducción del déficit de espacios verdes que 
afecta a muchos centros urbanos.  La idea es recuperar lugares en desuso y 
transformarlos en jardines, ámbitos de encuentro y práctica de actividades 
deportivas”. 
 
De hecho, la Ciudad de Buenos Aires – donde se concentran la mayor parte de las 
oficinas gubernamentales y los organismos descentralizados de la Administración 
Pública – cuenta con tan sólo 3,7 m2 de espacios verdes por habitante, cuando las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud han fijado la cantidad 
óptima en 15 m2. 
 
Otro de los beneficios que traería aparejada la concreción de la propuesta de 
Cortina es que, a través de las “terrazas verdes”, se favorece la retención de agua 
de lluvia. De esta manera, se reduce la velocidad del escurrimiento y disminuye la 
cantidad de líquido que llega al drenaje, reduciendo el riesgo de inundaciones. 
Pese a los diversos aspectos positivos de este proyecto y el escaso compromiso 
presupuestario que representa, su tratamiento sigue sin aparecer en la agenda de 
temas a tratar por las correspondientes comisiones de la Cámara de Diputados, 
igual que espera ser debatido el marco de políticas públicas frente al cambio 
climático que también impulsa Cortina. 
 
“Vamos a seguir insistiendo para que los temas ambientales tengan prioridad en el 
Parlamento Nacional. El calentamiento global es un hecho innegable y sus efectos 
adversos ya están causando estragos en nuestro país.  Hace falta jerarquizarlo y 
abordarlo seria, integral e interjurisdiccionalmente”, indicó el diputado nacional. 
 


