
Techos : Comparación de Precios Cubiertas.

Techo Madera-Teja                TIPO 1

Precio m2

De teja Francesa
Cabios 3x6 Laminado Pino
Machimbre 3/4" Pino
Fieltro2mmtb2 alfajias pino
Aislacion Lana Vidrio 50mm
Teja Francesa

1.299.30$                       

*1 IVA 21% 1.572.15$     

Techo Madera-Chapa              TIPO 2

De chapa Cincalum c27 hasta 4m luz
Cabios 3x6 Laminado Pino
Machimbre 3/4" Pino
Fieltro2mmtb2 alfajias pino
Aislacion Lana Vidrio
Cahapa cincalum c27

1.077.22$                       

*2 IVA 21% 1.303.44$     

Techo Losa                              TIPO 3

Losa  Viguetas Pretensada
Terminacion de ladrillos de plano y barrido de cemento 183.29$                          
Membrana sobre pint asfaltica 134.83$                          
Carpeta alisada 93.61$                           
Hormigon de pendiente 157.07$                          
Barrera de vapor 27.01$                           
Estructura Vigueta ladrillo y capa compresion 630.84$                          
Cielorraso aplicado a la cal grueso 141.73$                          
Cielorraso aplicado enlucido o fino 148.97$                          

1.517.34$                       

*3 IVA 21% 1.835.98$     

Precios de referncia Revista Vivienda Abril 2015
*1 Precio Unico se reemplaza  precios de materiales viga y machimbre. No especifica tipo de terminacion o pintura

*2 Precio Unico se reemplaza  precios de materiales viga y machimbre. No especifica tipo de terminacion o pintura

*3 Precio armado por sumatoria de Items.

A la hora pensar en el techo de una obra domiciliaria las opciones son prácticamente infinitas en 
cuanto a los materiales que podrían componer este elemento tan importante en la construcción.  
Aunque generalmente,   este gran abanico de opciones,  se reduce en la mayoría de los casos a una 
elección entre  dos tipos: techo de losa plano o de madera de faldones inclinados , con sus diferentes 
variantes según gustos u otros requerimiento. 
En este caso nos vamos a referir  a dos variantes de  techos que comúnmente  han prevalecido en nuestro 
medio por tradición constructiva, costumbres, disponibilidad de materiales, etc. y son de los más utilizados 
incluso en la autoconstrucción. He aquí una comparación que incluye los costos aproximados de ambos  y 
algunas de sus caracteristicas.


