
552°Jornadas de Investigación. Unidad de Administración en Agronomía, Agroindustrias y Enología del CRUP

Una alternativa para moderar el equilibrio en los eco-
sistemas urbanos e integrar la vegetación a las ciuda-
des, lo constituyen los techos verdes. Dichos sistemas 
aportan servicios ecosistemicos, como la mitigación 
de las variaciones de temperatura entre el exterior 
y el interior de las unidades habitacionales, contri-
buyendo a la eficiencia energética de las construc-
ciones edilicias. En el presente proyecto de investi-
gación se evalúa la adecuación de esta tecnología a 
condiciones constructivas reales; como así también 
el impacto de los dos tipos de sistemas: el extensivo 
y el intensivo, comparándolos con un techo blanco 
como testigo. En dos aulas taller contiguas de la fa-
cultad de arquitectura se instaló un sistema extensi-
vo de techos verdes (80 m2) y la otra se pintó la loza 
de blanco (testigo). En el techo del aula testigo se 
instalaron 3 cubos de simulación de 1 m3 para simular 
ambos sistemas (extensivo e intensivo) y comparar 
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con el testigo. Se colocaron sensores exteriores, de 
loza e interiores tanto en ambas aulas como en los 
cubos, para evaluar la eficiencia energética y en los 
cubos además, la escorrentía. Se están procesando y 
analizando los datos recibidos para estimar las pro-
piedades térmicas, las diferencias de temperaturas 
en los diferentes espacios, así como el impacto ener-
gético de ambos sistemas. Al mismo tiempo se está 
analizando la detección y detención de la escorrentía 
de las lluvias recibidas en ese período. Este proyecto 
permite medir el impacto positivo del techo verde, 
establecer comparaciones entre sistemas construc-
tivos, y dimensionar la magnitud de algunos de los 
servicos ecosistémicos que este mismo presta (e.g. 
regulación térmica, colecta del agua de lluvia, re-
tención y detención de escorrentía, entre otros). La 
estimación certera de estos beneficios potenciales 
permitirá la definición de estándares de eficiencia.     

Resumen | Presentación en Modalidad Oral
Área Ambiente y Sustentabilidad. Proyecto en curso


