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SÍNTESIS DEL PROYECTO

Desarrollo y testeo de un sistema de aislación por techo vivo sobre cubierta de chapa, para 
viviendas de emergencia. Muy económico, ecológico y de construcción comunitaria.

PROBLEMÁTICA Y CONTEXTUALIZACIÓN

La construcción precaria producto de la urgencia conlleva a menudo trastornos 
habitacionales determinantes. Es el caso de las viviendas cuya única protección consiste en la 
delgada capa de chapa que la cubre. En el caso de los techos, esta situación impone condiciones de 
temperatura y condensación que pueden hacer inhabitable la vivienda. Debido a la escasez de 
dinero y la débil estructura, la aislación de estos techos es un verdadero desafío. 

Los condicionantes para  definir estrategias de mitigación deben contemplar también otros 
riesgos como la acumulación de humedad en revestimientos que se coloquen debajo de la chapa por
efectos de la condensación de la misma, los riesgos de incendio, el alojamiento de insectos en el 
interior de la vivienda, etc.

Así mismo, deben considerarse las implicancias a nivel urbanístico, ya que muchas de estas 
construcciones suelen ubicarse en asentamientos, cuyo entorno no tiene capacidad de absorber ya 
más impactos, como por ejemplo aumentos de temperatura por radiación de las chapas, 
inundaciones por falta de retención de agua durante las lluvias, retención de polvo, entre otros.

Considerando que el factor dinero es determinante, el sistema que proponemos está dirigido 
a la construcción comunitaria y utiliza como materia prima insumos de muy bajo costo cuando no 
directamente gratis, como media sombra, botellas de gaseosa, tierra, aserrín y plantas.

RESUMEN DEL PROYECTO

A raíz de nuestra experiencia en la construcción de techos vivos y de nuestro compromiso 
social y ecológico, desarrollamos estrategias que no limiten los esfuerzos a resolver problemas 
puntuales sino que avancen sobre las condiciones que dan origen a estos problemas y que dificultan 
su resolución, como el alienamiento social, el individualismo y la falta de registro de las 
implicancias que tiene la desconsideración de los impactos ambientales que generamos. Trabajamos
con el convencimiento de que la potencia del trabajo comunitario y la consideración del 
medioambiente son factores determinantes para que los aportes perduren, y que lo técnico, lo social 
y lo ecológico no son problemáticas excluyentes, sino que deben ser abarcadas en conjunto.

Así, proponemos desarrollar un tipo de techo vivo de muy bajo costo e impacto ambiental, 
que se construya comunitariamente, y que resuelva problemas a nivel vivienda y barrial, como se 
indica en el siguiente cuadro:

  



característica ventaja
Aislación sobre 
cubierta

No debe desalojarse la vivienda para su construcción (salvo refuerzos 
estructurales si se requieren)
Disminuye la condensación interna
No aloja insectos dentro de la vivienda

Materiales reutilizados No suma impacto ambiental
Requiere una mínima cantidad de dinero
Favorece la colaboración comunitaria para conseguir los materiales

Techo vivo Retención y consumo de agua de lluvia
Oxigenación por aporte de superficie de hoja
Dimensionamiento  de la importancia de la salud del ecosistema para 
nuestro bienestar, ya que las propiedades del techo están enlazadas con
su salud

Construcción sencilla Favorece la construcción comunitaria
Fácilmente replicable

El proyecto que presentamos consiste en la construcción de cuatro modelos a escala de 1 m²,
uno de chapa para referencia y los otros tres con una variante de enjardinado por techo, como se 
describe en ESQUEMAS.

Se evaluarán las siguientes variables:

● -costo constructivo x m²
● -tiempo de construcción
● -peso
● -desarrollo de la vegetación
● -tiempo de retención de agua de lluvia
● -consumo de agua del sistema (plantas, evaporación)
● -desenvolvimiento térmico (exterior e interior)
● -lavado del sustrato

Se elaborarán cuadros comparativos para evaluar la pertinencia de cada sistema constructivo
para su aplicación en viviendas de emergencia.

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

El concepto radica en combinar las características de liviandad de los sistemas de aislación 
térmica de celda de aire con las virtudes de los techos vivos. Por un lado, las botellas de PET que 
conforman una fuente de basura considerable pueden aprovecharse como celdas de aire, a la vez 
que son fijadas y protegidas de la radiación UV por las plantas. Éstas al mismo tiempo retienen y 
consumen parte del agua de lluvia, disminuyen sensiblemente la temperatura en superficie, 
contribuyendo a nivel barrial, y reducen los efectos de ruido y viento sobre la chapa.

El diseño del techo en forma de surcos minimiza la corrosión de la chapa por acumulación 
de humedad.



OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es desarrollar una variante de techo vivo que resuelva de manera 
práctica, eficiente y económica las problemáticas antes descriptas, lo que redundará en el bienestar 
y la salud de los beneficiarios, afiance las dinámicas de asistencia mutua comunitaria y redunde en 
un beneficio ecológico.

LISTA DE MATERIALES

placa OSB 10mm 3 placa

chapa ondulada calibre 27 5 m²
canaleta 4 unidad
soportes canaleta 8 unidad
caño de 3” 2 ml
Codo 45° de 3” 4 unidad
pluviómetro 1 unidad
listón pino 2" x1” 12 ml
listón pino 1” x1” 16 ml
media sombra 3 m²
botellas PET 75 unidad
tornillería 1 bulto
cinta de embalar 1 rollo
tierra 20 dm³
viruta y aserrín 15 dm³
plantas (bulbine) 80 unidad
sensores LM35 4 unidad
cables 1 unidad
protoboard 1 unidad
arduino uno 1 unidad
micro sd card module 1 unidad
micro sd card 1 unidad
bloque de hormigón 16 unidad
pintura al agua 1 ltr




