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Edificios sustentables y más plazas son la
solución
Se necesita abordar el problema de manera integral. Señalan algunas medidas puntuales
para mitigar el calor urbano.
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Se necesita abordar el problema de manera integral. Señalan algunas
medidas puntuales para mitigar el calor urbano.

Así lo asegura Edgardo Suárez. “Lo primero es diagnosticarlo.
Mendoza es el ejemplo”, dice. Ni siquiera le hace falta mencionar
crear más espacios verdes y plazas porque sostiene que eso “es lo
básico”. Luego, una medida clave es la etiquetación de los edificios.

Esto es colocarle diferentes rótulos según el consumo de energía y
agua que tengan y la cantidad de metros cúbicos de verde por metros
cúbicos construidos. “Etiquetar edificios impide que se construya
cualquier cosa. O, si lo hacés, que quede bien claro que hiciste un
desastre”, explica Suárez. De allí el siguiente paso sería reformar el
Código de Edificación y darle alguna retribución a quienes construyan
de manera sustentable. Luego, hay medidas que ya se implementan
en otros países como las terrazas ajardinadas, y pavimento para
drenar el agua.

“Hay medidas básicas de diseño a cero costo como la orientación de
los edificios entre otras. Con ellas se mitiga el 60 por ciento del calor
que absorbe una construcción”, dice.

Suárez también pertenece a la Red Ciudadana Nuestra Córdoba –que
reúne a ONG, universidades, empresas y ciudadanos– que está
trabajando en el diagnóstico de los problemas de la Capital y en
propuestas para solucionarlos.
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