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TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS

Se refiere a las que utilizan materiales o          
sistemas constructivos NO convencionales

1   INCORPORACIÓN DE RESIDUOS A LA CONSTRUCCIÓN

2   BIOCONSTRUCCIÓN



energía incluida

¿CUÁNDO UN ELEMENTO DEBE SER 
considerado residuo?

Los residuos pueden ser considerados como materia prima 
aprovechando la energía y mano de obra aportada en el proceso
de industrialización



1_ INCORPORACIÓN DE RESIDUOS 
a la construcción

reducir _ clasificar _ reutilizar _ reciclar



REUTILIZACIÓN  desechos urbanos
EARTHSHIPS _ Escocia

Utilización de cubiertas de autos y latas de refresco como mapuestos en 
muros y tabiques



ECOBLOCK

REUTILIZACIÓN  desechos urbanos
ECOBLOCK

Utilización de botellas de refresco de 500cc como encastre entre
bloques de adobe. Trabajo realizado por estudiantes
Mención concurso CEMPRE 2000



REUTILIZACIÓN  desechos urbanos

Utilización de botellas de vidrio como mampuestos



REUTILIZACIÓN  desechos urbanos
Arq. Shigeru Ban _ Japón

Utilización de tubos de cartón para la construcción de tabiques y 
estructuras



RECICLAJE de desechos urbanos
Plantas a pie de obra y fijas

_ Preclasificación
_ Trituración
_ Clasificación granulométrica

Utilización de desechos de la construcción de edificios: derribos, 
desperdicios de obra nueva y excavaciones



RECICLAJE de desechos urbanos

Bloques con escombro reciclado
Trabajo realizado por estudiantes



RECICLAJE desechos industriales
Ladrillo ecológico | CEVE

Utilización de LDPE triturado (polipropileno de baja densidad de 
embalajes desechados por ARCOR)



_ Fábricas populares de elementos de construcción CEVE
_ Fábricas sociales Levinton / UBA
_ Plan Barrios Productivos y Fábrica Social Lobos: Muñoz

Veneros / CEPATAE / UBA

DE CARTONEROS a recuperadores urbanos



2_ BIOCONSTRUCCIÓN

_ Recursos Naturales.
_ Materiales locales disponibles



TRADICIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO 
en Uruguay y en el mundo

_ I N V E S T I G A R
_ I N N O V A R



LA tecnología NO PUEDE ELEGIRSE INDEPENDIENTEMENTE DE LOS 
ASPECTOS PRODUCTIVOS, Y LA FORMA DE UN PRODUCTO NO PUEDE 
PROPONERSE CON independencia DE LA TECNOLOGIA DISPONIBLE





UN BUEN SOMBRERO Y UN BUEN PAR DE BOTAS



PROCESO GENERAL PARA TODAS LAS TECNICAS

_ Extracción
_ Secado
_ Zarandeado
_ Cernido
_ Agregado de estabilizantes
_ Agregado de agua
_ Mezclado 

(manual o mecánico)
_ Secado - Curado



ADOBE

_ Mampuesto sin cocer, 
moldeado y secado al aire libre
_ Agentes estabilizadores
_ Almacenado
_ Puesta en obra



ADOBE



BLOQUE PRENSADO

_ Mampuesto de tierra natural 
o estabilizada moldeada y 
prensada a máquina.

_ Mínima retracción
_ Mayor resistencia
_ Proceso de fabricación más 
complejo



BLOQUE PRENSADO



BLOQUE tierra y paja



TERRÓN

_ Mampuesto cortado 
directamente del suelo

_ Condiciona el diseño
_ Asentamiento del muro
_ Se usa la tierra orgánica
_ Costo mínimo inicial
_ Rapidez de ejecución
_ Se prescinde del material de 

unión
_ Buena aislación



TAPIAL
_ Muro de tierra en masa apisonada utilizando encofrado.



FAJINA O BAHAREQUE
Entramado de cañas o fibras naturales que embarrado por ambos lados

_ Técnica sencilla
_ Cerramientos livianos



ROLLOS



SUELO CEMENTO

_ Uso de cemento para estabilizar la tierra, 
se aplica en diferentes técnicas.

_ Calidad del suelo – cantidad de 
estabilizante

_ Acción del cemento
_ Técnicas:  muro monolítico bloques  

(autotrabantes)
_ Curado 
_ Adición de cemento se opone a 

conceptos ecológicos



CUBIERTAS

_ Naturales:  quinchado, rollos, 
torta,  adobes a la porteña,
bóvedas y cúpulas con adobes

_ Tradicionales: chapa
_ Mixtos: sistema redes



ENTREPISOS _ de madera o sistemas mixtos
ESTRUCTURA PORTANTE _ muro portante o estructura     

indpendiente





REVESTIMIENTOS _ terminaciones

_ Morteros tradicionales
_ Morteros de barro : pruebas

PUNTOS CRÍTICOS

_ Dinteles, antepechos, juntas, 
vanos, elementos de traba y 
arriostramiento



El reto para el futuro es compatibilizar el desarrollo
económico de la humanidad con la preservación del 
medio ambiente que la sustenta.
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