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RESUMEN 

Individualmente, las construcciones verdes han demostrado contribuir a un ambiente más 

sostenible. En conjunto, los edificios verdes en un contexto urbano pueden ayudar a mitigar 

desafíos sociales y ambientales provenientes de un crecimiento proyectado exponencial de las 

ciudades, incluyendo contaminación, degradación de ecosistemas, pobreza, e inequidad social. 

Resulta entonces esencial buscar oportunidades que promuevan prácticas de construcción 

sostenible con impactos positivos tanto sobre los ocupantes de los edificios y su entorno inmediato 

como sobre la calidad urbano-espacial de la ciudad, especialmente en cuanto a sus condiciones 

sociales y ambientales. El presente artículo propone una serie de incentivos para promover y 

reforzar el desarrollo responsable del entorno construido apuntando a no generar cargas 

económico-financieras para la ciudad. Considerando tanto las condiciones urbanas existentes 

como las deseadas, e identificando áreas específicas que se verían beneficiadas por desarrollos 

sostenibles, se  proponen y definen incentivos – particularmente estructurales y sociales – en 

términos de alcance y de ubicación sugerida dentro de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

ABSTRACT 

GREEN BUILDINGS: INCENTIVES FOR THEIR DEVELOPMENT. A SUSTAINABLE BUILDING 

INCENTIVES PLAN FOR BUENOS AIRES 

 

Individually, green buildings have already proven to contribute to a more sustainable 

environment. Collectively, green buildings within an urban context could help mitigate potential 

social and environmental challenges derived from an anticipated exponential growth of cities, 

including pollution, degrading ecosystems, urban climate conditions, poverty, and social inequality. 

It appears therefore essential to search for opportunities to promote sustainable building practices 

with positive impacts not only on building users and their immediate surroundings but also on urban 

spatial qualities, especially in terms of social and environmental conditions. This paper presents a 

series of incentives aiming at promoting and strengthening the responsible development of the 

built environment, without generating an economic or financial burden on the city. Taking into 

consideration both existing and desired urban conditions while identifying specific areas that would 

greatly benefit from sustainable developments, incentives – in particular structural and social ones – 

are proposed and defined in terms of their scope and suggested location within the City of Buenos 

Aires. 
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