
Jardines Flotantes

una empresa de infraestructura verde urbana



Que es un Jardín Flotante
Los jardines flotantes de green(b)* están diseñados para vegetar estanques, canales, represas, 
canteras y cuerpos de agua que requieren un tratamiento estético, producción de hábitat 
o procesamiento del agua /rehabilitación para reducir los contaminantes.

El sistema green(b)* es hidropónico, por lo que las plantas reciben toda la nutrición directamente del 
agua. Esto garantiza que las plantas dirijan todo su potencial para absorber nutrientes, incluidos los 
contaminantes incluso metales pesados, directamente del agua en la que están creciendo.

Este es un medio altamente eficiente de utilizar la vegetación para acondicionar un sitio, ayudando a
la rehabilitación, logrando condiciones de hábitats más saludables.

Los jardines flotantes también se pueden usar para mejorar las condiciones del agua de las siguientes 
maneras:
Plantas que eliminan nutrientes excesivos directamente del agua es decir, reducir la proliferación de 
algas de marismas urbanas, estanques y cursos de agua.

Plantas eliminando metales pesados directamente de la columna de agua es decir, la rehabilitación de 
sitios industriales o mineros.

Generando una isla flotante, reduciendo así las entradas de energía solar en el agua, con el sombreado 
resultante que reduce el crecimiento de algas y modera el agua temperaturas para reducir el sobreca-
lentamiento.

Los beneficios para, campos de golf, zonas verdes, countries son inmensa

Por qué un Jardín Flotante green(b)*?
Producto verde - hecho de material reciclado

Agua limpia naturalmente, libre de químicos.

Crear un ecosistema equilibrado

Proporcionar hábitat de anidación seguro para aves acuáticas y aves migratorias

Crear refugio para peces bajo la isla flotante.

Ayuda a controlar el temido problema del olor a estanque

Nuestro biofiltro de matriz proporciona un entorno ideal para el crecimiento de la raíz.

Mejore la calidad y la claridad del agua eliminando partículas orgánicas y exceso de nutrientes

Las plantas crecerán a través de la isla y en el agua, la isla se verá como una parte natural del medio 
ambiente.
Los modelos IPO 200 y 250 son lo suficientemente pequeños para ser utilizados en jardines de conte-
nedores; mientras que los modelos más grandes (IPO400 y más grandes) son lo suficientemente fuertes 
como para soportar aves grandes (o una nutria).

Agregue belleza a su estanque, plante su isla flotante con una variedad de especies, acuáticas 

o terrestres.

Todos aman una isla: peces, ranas, tortugas, especies polinizadoras, aves e incluso humanos.



Infraestructura Verde y Jardínes Flotantes
Como todas las soluciones de infraestructura verde los beneficios son muy amplios.
Cuando arman con especies semiacuáticas nativas o naturalizadas, estos jardines flotantes no 
solo procesan agua, sino que también pueden usarse como refugios de fauna nativa.  
Las raíces de las plantas que se extienden debajo de jardines flotantes, puede anclar los 
jardines flotantes en sustratos existente, o derivar libremente, generando un hábitat de desove 
sumergido para una variedad de peces y vida acuática. Esto es vital en áreas donde los depre-
dadores o las perturbaciones puede obstaculizar el establecimiento de vida acuática sensible.
Los beneficios para lagos, lagunas, o existentes humedales degradados son notables.
Los jardines flotantes se pueden utilizar como tratamientos estéticos para estanques, piscinas 
naturales y canales de recreación, con una gama de especies nativas y exóticas. 
Estos pueden ser temporales o permanentes instalaciones, que ofrecen un funcionamiento y 
beneficios periféricos significativos, más allá de poderosos tratamientos estéticos.
En lugares no accesibles presenta un beneficio significativo para establecer sin ser perturbado 
hábitat para especies acuáticas y migratorias,
Los jardines flotantes pueden integrarse con los sistemas hidropónicos y acuapónicos, a través 
de la incorporación de vegetación comestible. 
Los jardines flotantes de green(b)* son modulares, lo que permite configuraciones versátiles de 
módulos para cumplir una plétora de funcionamientos. 
Los jardines flotantes activos se pueden usar para moderar flujo de agua, disminuyendo las 
corrientes, controlando así la deposición de sedimentos en lugares específicos, estableciendo 
simultáneamente hábitat, procesando agua y sembrando bancos en humedales enfermos.
Los jardines flotantes ofrecen soporte a las instalaciones privadas como clubes o countries u 
organismos municipales y gubernamentales en una variedad de escalas, incluidas 
instalaciones nuevas o existentes
Esta es una tecnología versátil capaz de integrarse en entornos urbanos y rurales, cubriendo 
aplicaciones industriales, comerciales y residenciales, a pequeña y gran escala.

green(b)*  proporcionando soluciones sostenibles para el entorno construido

Para más información, correo electrónico: info@green-b.com.ar
www.green-b.com.ar



SWALES
Cunetas de tranferencia

Los swales son canales lineales y 
deprimidos que recolectan y 
transfieren aguas pluviales. Se 
pueden forrar con hierba o con 
vegetación más densa 
y ajardinada.

Tratamientos y contaminantes.

El tratamiento primario y 
secundario incluye:

Cribado físico de la sedimentación 
(gruesa y fina).

Infiltración de aguas pluviales en 
los suelos

Los contaminantes retenidos 
típicos incluyen:

Contaminantes brutos

Sedimentos gruesos

Algunos removedores 
de nutrientes 

RAIN GARDEN
Jardines de lluvia

Las Raingardens son camas de 
jardín especialmente diseñadas 
que filtran las aguas pluviales de 
las áreas circundantes o las 
tuberías de aguas pluviales. Los 
raingardens también se denominan 
sistemas de bioretención porque 
usan el suelo, las plantas y los 
microbios para tratar biológica-
mente las aguas pluviales.

Como funcionan las 

raingardens

Aunque pueden parecer similares a 
un jardín normal, las raingardens 
están diseñadas para evitar que las 
aguas pluviales contaminen 
nuestros canales con nutrientes, 
basura y sedimentos:

El agua se acumula y se asienta en 
la superficie del jardín.

El agua empapa las plantas y los 
medios filtrantes, atrapando la 
basura y los sedimentos en la 
superficie

Las plantas usan los nutrientes en 
las aguas pluviales y las toxinas se 
adhieren al suelo.

El suelo y las raíces de las plantas 
trabajan juntas para filtrar el agua 
de forma natural y eliminar los 
contaminantes

Water sensitive urban designWSUD
Las aguas pluviales son aguas 

que caen sobre calles o techos y 
con frecuencia contienen sustan-
cias químicas o contaminantes. El 
diseño urbano sensible al agua 

(WSUD) es un enfoque para 
planificar y diseñar áreas urbanas 
para utilizar este valioso recurso y 

reducir el daño que causa a 
nuestros ríos y arroyos.

Impactos de las aguas pluviales 
en las vías fluviales.

En ambientes naturales, el agua 
de lluvia se evapora principalmen-
te, se absorbe por las plantas o se 
absorbe en el suelo. El desarrollo 
urbano cambia dramáticamente 
estos procesos, despejando la 

tierra de la vegetación y cubriédola  

con superficies 'duras' o imper-
meables que no pueden dejar 

pasar el agua.

Como resultado, el agua de lluvia 
corre por estas superficies, a 

través de los desagües pluviales y 
directamente en nuestras vías 
fluviales como aguas pluviales 
contaminadas en muy poco 

tiempo. Esto cambia el tiempo, la 
velocidad y el volumen de los 
flujos de agua, lo que puede  

        afectar nuestros lagos y ríos  
 

WETLANDS
Humedales construidos

Los humedales construidos son 
una serie de estanques artificiales 
de poca profundidad, densamente 
plantados, que ayudan a filtrar el 
agua a través de procesos físicos y 
biológicos. 

Proporcionan una forma natural de 
tratar y eliminar los contaminantes 
de las aguas pluviales antes de 
que entren en nuestros arroyos, 
ríos y océanos.

Cómo funcionan los humedales

Los humedales construidos 
generalmente tienen tres partes 
que trabajan juntas para ayudar a 
filtrar las aguas pluviales y 
protegerlas de las inundaciones:
Zona de entrada - una cuenca de 
sedimentos que elimina los 
sedimentos gruesos
Zona de macrófitos: un área poco 
profunda densamente plantada 
con plantas acuáticas y la parte 
principal del humedal, que elimina 
partículas finas y contaminantes 
disueltos.

Canal de bypass de alto flujo: 
permite que el exceso de agua 
fluya alrededor del humedal sin 
dañar las plantas

Estos trabajan en tres niveles: 
absorción física, biológica y 
química, y transformación de 
contaminantes.

SEDIMENT PONDS
Cuencas de sedimentos

Las cuencas de sedimentos son 
estanques con aguas abiertas que 
capturan sedimentos gruesos y 
basura transportada por aguas 
pluviales. 

Interceptan las aguas pluviales 
antes de que lleguen a la vía fluvial 
y las reducen para permitir que los 
sedimentos gruesos caigan al 
fondo.

Cómo funcionan las cuencas 

de sedimentos

Las cuencas de sedimentos 
funcionan de la siguiente manera:

El agua ingresa a la cuenca de 
sedimentos, disminuyendo a 
menos de 0,5 m /s; durante este 
tiempo, el nivel de agua puede 
aumentar temporalmente hasta 
350 mm (lo que se conoce como 
profundidad de detención extendi-
da).

La gravedad arrastra los sedimen-
tos gruesos y medios hacia el 
fondo.

El agua más limpia permanece en 
la parte superior del estanque y 
fluye a través de la estructura de 
salida.SOMOS UNA 

EMPRESA DE 
INFRAESTRUCTURA

VERDE.
Consultanos!!!!

reynaldo@green-b.com.ar

cel. 11 6404 6044

Lorem ipsum



Además de la defensa, la capacitación, la política y el diseño de  techos verdes,  
ahora estamos involucrados en la planificación y el diseño de paredes verdes,  y jardines de lluvia,  

así como otros elementos de infraestructura verde
Trabajamos con clientes del sector público y privado para identificar problemas y prioridades 

en el diseño y planificación de la infraestructura verde urbana.

Diseñamos y construimos soluciones.
Asesoramos a estudios de diseño en cuestiones como 

la conservación de la biodiversidad, la vegetación integrada al edificio y la adaptación al cambio climático. 
A menudo es imposible agregar funciones en una etapa posterior del proceso de diseño, 

por lo que es importante que se considere la infraestructura verde en una etapa temprana.
Hacemos auditorías y reconstrucciones a techos y paredes verdes.

DESDE 2005 EN ARGENTINA

+ TECHOS VERDES
+ PAREDES VERDES

+ JARDINES DE LLUVIA
+ PANELES SÓNICOS

+IMPERMEABILIZAMOS CON PVC
+IMPERMEABILIZAMOS CON LINER

info@green-b.com.ar

54 9 11 64046044


