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SURVEY AIMS 

This survey aims at reducing the environmental impact of a urbanization made up of 8 detached dwellings and the interventions 

adopted in building technologies as well as the formal results of it. The aim is to reduce environmental impact, both during the 

building process and along its useful lifespan.  

REACH 

The urbanization is presently in a Project phase which means that the decisions taken in this survey will have a direct impact in the 

outcome. 

 

SPECIFICATION 

 

1.- GENERAL DATA 

 

 

 

1.2.- Project Aims 

 

This Project is directed to describe the necessary work to build a detached one-family dwelling with two levels: ground level and 

under-deck. 

  

2.- PROJECT GENERAL DESCRIPTION  

2.1.- Plot description 

• Setting  

The dwelling we refer to is settled in “Cerro Azul” Urbanization, in the slopes of Cerro San Javier, in the centre of the Tucumán 

province, North West of the Republic of Argentina. 

The plot is presently empty of any buildings.  

• Surface 

The plot on which the present Project will be developed has an approximate and declared surface of 259.43 m².  

• Shape  

The plot has a rectangular shape, with the shortest sides towards South and North, front and back respectively, with a lag of 7 

degrees towards West. 

• Topography 

The plot does not show any slopes and is fairly flat on its entire surface.  

• Easements 

Non-existent. 

• Urban services  

The described plot has, at present, all the necessary urban services and is suitable for the development of this Project. Services 

are indicated on the situation plan.   

 

2.2.- Description of the building 

• Type of promotion: Free. 

• Type of building: detached one-family dwelling.  

• Storeys over ground: Ground level and under-deck level for dwelling.  

• Storeys under ground: None.  

• Total built surface: 161.20 m².  

 

2.3.- Developed needs Programme  

According to the needs programme exposed by the owners, this Project is devised as an answer to it, respecting the limits defined 

by Municipal Law as well as financial and aesthetical criteria.  

The dwelling has three storeys, according to the following distribution:  

• Ground level:  

o Hallway and staircase  

o Kitchen 

o Dining room  

o Studio 

o Bathroom 1  

o Porch 

• Under-deck level:  

o Corridor and staircase  

o Bathroom 2  

o Suite bathroom 

o Bedroom 1  

o Bedroom 2  

o Bedroom 3 

o Bedroom 4 

o Washing room 

All spaces in the dwelling are distributed in a functional way for their everyday use. 

The dining room, clearly differentiated inside the space of the living-room, has been placed close to the entrance in order to be 

easily accessed from the kitchen, to which is directly connected, apart from the corridor.   Illumination holes have also been 

designed to provide light to all areas, thus allowing a full perception of the outdoor.  

The kitchen is situated in a central position and is accessible from the hallway of the house.  

The bedrooms area is located on the under-deck storey.  



Bathrooms are strategically located to serve both the bedrooms area and the day areas of the house: one on the ground level and 

two on the upper level, with openings to the outdoor for light and ventilation purposes.  

 

2.4.- Aesthetic criteria 

The general concept in the building treatment, visible from the outside, is to fully integrate it in the environment. Thus, natural 

materials are mainly employed in the outside composition. A natural stone layer is combined with the visible metal structure that 

draws the shape of the dwelling. Large windows open to the outside to facilitate the access of light and keep a good relationship of 

integration with the landscape.  

 

3.- SCHEME OF USEFUL AND BUILT AREAS 

 

Ground floor useful areas 

Studio   9.13 m2 

Kitchen   15.90 m2 

Dining room  16.57 m2 

Living room  16.57 m2 

Hall   2.18 m2 

Entrance   3.62 m2 

Staircase   5.52 m2 

Ground floor circuit  10.05 m2 

TOTAL   79.54 m2 

 

Upper floor useful areas 

Bedroom 1  8.01 m2 

Bedroom 2  9.85 m2 

Bedroom 3  11.21 m2 

Bedroom 4  13.53 m2 

Bathroom 1  4.43 m2 

Bathroom 2  4.06 m2 

Washing room  4.48 m2 

Upper floor circuit  7.97 m2 

TOTAL   63.54 m2  

 

 

 

 

 

                              

 

Ground floor partly covered area 

Access hall   2.18 m2 

Gallery    25.90 m2 

TOTAL    28.08 m2 

 

 

4.- COMPULSORY LAW 

Due to the location of the building, this will be regulated by the laws of Argentinian legislation: IRAM (Instituto Argentino De 

Normalización y Certificación). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSTRUCTION MEMORY 

 

1.- GENERAL DESCRIPTION OF LOCATION 

 

1.1.- Setting and present-day state             

 

This Project is located in the Cerro Azul urbanization, on the slopes of Cerro San Javier in the centre of the Province of Tucumán, 

North West of the Republic of Argentina.  

Climate and vegetation 

 

The mountain ridges stop the humid winds from the Atlantic, causing them to rise. Humidity condensation in this area causes 

rains and snowing, known as orographic precipitations, of over 1,000 mm per year on the eastern slopes. This amount of 

precipitations produces abundant vegetation that explains why the area is known as “the garden of the Republic”.  

 

This fito-geographical formation is distributed into step-like terraced lands in the province of Tucumán. The lowest ones belong to 

sub-tropical warm rainforest and contain a great amount of species. Intermediate levels, in highs that vary from 1,000 to almost 

4,000 m above sea level, are covered by high altitude cold forests, among which forests of autoctonous alder, mountain pine and 

walnut; from 3,500 to 4,000 m there are alpine cold meadows and, above them, the perennial ice region. 

 

Law IRAM No. 11603 describes this urbanization inside the Bio-climatic area Ila (warm). This region extends between two narrow 

stripes, an East to West one centred along Parallel 30, and a second one, North to South, cut on the eastern slopes of the Andes. 

Its boundaries are isolines TE C 26.3 and 24.5. 

 

2.- GENERAL DESCRIPTION OF THE ADOPTED SOLUTION 

 

      

 

Foundations  

Footing and braces   

 

 

Piling   

 

 

Slabs    

 

 

Other    

 

 

Structure  

Load-bearing walls 

Brickwork    

 

 

Concrete blocks   

 

 

Thermo-clay blocks   

 

 
Reinforced concrete  

Beams off hook   

 

 

Embedded beams   

 

 

Steel      

 

 

Enclosures  

Masonry  

Exposed brickwork   

 

 

Lined brickwork   

 

 

Coatings   

 

 

Natural stone   

 

 

Carpentry  

Aluminium   

 

 

PVC   

 

 

Wood    

 

 

Steel    

 

 

Coverings  

Pitched  

Curved ceramic tile   

 

 

Flat ceramic tile   

 

 

Concrete tile   

 

 

Galvanized metal sheet   

 

 

Slate    

 

 

Other    

 

 
Flat  

Passable    

 

 

Non passable   

 

 

Partitions  Walls 

Brick    

 

 

Plasterboard plates   

 

 

Precast plates   

 

 

Other    

 

       

 

 

 

 



 

3.- PREPARATION OF THE SITE 

 

Appropriate land clearing will be made.  

Once the stakeout inside the parcel is finished, in the designated area, within the limits specified in the Ordinances, and adopting 

the safety measures required by the Regulations on Safety and Health at Work, the appropriate earthworks and draining of the site 

will start until the solid ground is reached. 

If necessary, sewing will be undergone in order to obtain a suitable soil to build on. 

 

 

4.- FOUNDATIONS 

 

Foundations will be built with isolated footing, some of which will be linked by foundation beams. A combined footing and spread 

foundation will also be used as occasional covering.  

Once the openings under the base of the foundation are clean and refined, a cleaning concrete layer of type HM-10/B/40/IIa will 

be spread, with a thickness of 5 cm or to reach a level that would enable the calculation edge of the trench or footing.  

Foundation concretes will come from the central, from which the corresponding certificate will be required according to current 

regulations, of the type HA-25/B/20/IIa and reinforcing steel B-500-S, in the amount indicated in the plans. Test tubes will be 

required for the subsequent quality control. Regulation EHE will be applied for the concrete pouring, after placing corrugated 

steel armour on the lean concrete layer.  

If in view of the soil this or the underground water could result damaging for concretes or steel, other concretes with 

environmental corrections would be employed, according to EHE.  

Enclosed graphic documentation indicates size and type of reinforcement of trenches and footings, as well as construction details.  

 

The Project Management reserves itself the right to modify all or part of the foundation system initially chosen for the project, in 

case on viewing soil conditions it is observed a different solid ground than the one adopted for the calculation, and after notifying 

the Owner and Builders. If so, new foundation plans will be produced or precise orders will be issued for the Book of Orders. 

Therefore, no concrete will be laid without previously informing and receiving agreement from the P.M. 

 

 

5.- SEWAGE NETWORK 

There is a network of general disposal with a primary ventilation system, that collects sewage and rainwater in a manhole, from 

which leaves a connection to the urban sewer service. 

The horizontal network will be made of PVC tubes, with a minimum slope of 1.5% and the diameters established in the sanitation 

plan.  

Sanitation horizontal network will be laid out to obtain a natural circulation, not exposed to obstruction. As a general rule, abrupt 

changes in direction or slope, including 90º pipe bends, will be avoided. A register is established for greater than 45º deviations. 

Pipelines will pass perpendicularly through the walls and will have protective parts. 

Connection with urban sewer will be effected by means of a pre-existent rush pit that will collect the general sanitation network, as 

can be seen on the graphics.  

Underground waters will be gathered in a sump pit, where water will be pumped to the collector.  

The connection of the downspouts with the horizontal network are made with manholes at downspout level. 

Registers will be kept to allow cleaning and checking of all network points. These will be sealed and have a closing cap that will be 

practicable but tight in the following points: 

 • In shifts of direction or slope and al the foot of downspouts. 

 • In general, in pipeline connections.  

• Before the connection to the sewer.  

Manholes will be of brickwork of ½ foot thickness joined with cement mortar of 1:3. The base will be a concrete slab with a 

minimum thickness of 10 cm. The interior will be plastered and polished and rounded at the corners with cement mortar, to 

remove any obstacle for evacuation. The pipelines will be connected to them easing the routes and avoiding the formation of acute 

angles between input and output.  

Perimeter draining, set under the lowest part of the perimeter wall of the basement, will be of porous pipe of 15 cm of inner 

diameter.  

Rain waters will be collected by pits in terraces and PVC roof gutters.  

Sanitation network will always run under the water supply network, with a minimum separation of 1 m between external 

generatrixes. 

After termination of every unit, total cleaning will be effected to dispose of mud accumulations, waste or strange materials of any 

kind, and to keep it free of such accumulations until reception of the works. A test of network tightness will be done before 

covering it.  

 

6.- STRUCTURE 

The devised structure is based on metal profiles and unidirectional casts of embedded beam. 

The structure will be raised with laminated metal profiles after correctly leveling the foundation footings and taking into account all 

existing regulations on the particular.  

Pillars will be raised on footings, with a linking of two metal plates of a width of ½” and 4 bolts between them. 

Pillars and beams intervening will be constructed with HP 200x53, HP 220x62 and C100x50x15x2 steel profiles (profiles 

laminated in heath) and with pillars, of welded joints, welded with steel anchor plates of sizes according to plans and will be 

welded by means of electro-welding in the work.  

Features of the casts are as follows:  

• Normal cast.  

TOTAL WIDTH   30 cm. (25+5 cm.) 

JOIST   self-resistant with reinforced concrete  

VAULT   Ceramic 58,5x22x25 

COMPRESSION LAYER 5 cm. 

CONCRETE  HA-25/B/20/I N/mm

2 

STEEL   B-500-S 

MESH   ME 20x30 ∅5 B-500T  

In fulfilment of the applying law, a documental control of the cast items will be made. Accordingly, it will be established a control 

level for the reception of resistant prefabricated items of cast: a normal level control.  

Casts will be embedded in metal beams that compose the metal structure and will lean on its wings.  

Struts will be kept, at least, for 21 days and partitioning will not be started until these struts are removed.  

Staircase  

The structure of the staircase will be made with laminated profiles and beams of the type W-360 supported on C100 laminated 

profiles. Steps will be of metal plate of a width not less than ¼”. 

Landings 

The façade spans will have IPN 120 profile lintels or C140 rolled steel for the formation of splayed stone blocks.  

 

 



 

7.- ENCLOSURES AND INTERIOR BRICKWORK 

 

7.1.- Façade enclosures 

External enclosures are shaped by anthracite gray flagstone in PB of 0.19 m width and joints of lime-cement mortar. In its inner 

face an insulating layer will be installed, of rigid panel of volcanic rock wool, covered with Kraft paper, 50 mm thick, thermic 

resistance 1.15 (m²K)/W, thermic conductivity 0,035 W/(mK), well adjusted to avoid thermic bridges and mechanically fixed and 

lastly sealed of all its joints with joint sealing tape.  

Finally, the inner layer of the façade will be composed of laminated plaster plates with a finishing of plastic paint of a smooth and 

matte texture.  

They will be totally waterproof for rain and snow.  

 

 

7.2.- Interior walling  

Interior walls will be built with standard plaster plates with inner metal structure, of a total thickness of 5 cm. Exceptionally, in 

bathrooms, toilet and kitchen walls will be of waterproof laminated plaster with all their joints conveniently sealed and finished.  

All vertical and horizontal partitions, except in bathrooms, toilet and kitchen where they will be tiled, will be garnished with 

screeded plaster and whitewashed with white plaster, giving them a thickness of 7 cm and 9.5 cm respectively. Galvanized metal 

sheet protections will be set in the corners.  

A flat laminated plaster plate will be installed on all ceilings of humid areas, bathrooms, kitchen and washing-room.  

 

8.- ROOF 

A flat roof is installed on forged ceiling, where the insulator is over the waterproofing sheet. This system allows the insulator to 

protect both structure and waterproofing sheet, thus prolonging their durability. This roof covering will only be accessible for 

maintenance or repairs, or else for the maintenance of the installations set in it.  

 

9.- ISOLATION AND WATERPROOFING 

The air gap will be filled with 4cm of thermo-acoustic insulator, made of panels of volcanic rock wool, covered with Kraft paper, 

50 mm thick, thermic resistance 1.15 (m²K)/W, thermic conductivity 0,035 W/(mK), well adjusted to avoid thermic bridges and 

mechanically fixed and lastly sealed of all its joints with joint sealing tape  

 

10.- CARPENTRY 

External carpentry 

Aluminium carpentry will be installed on openable or fixed windows, with profiles composed of brim, sheets, hangers and 

opening, sealing elements and approved enhancements. Items used will be: steel prefabricated frames, jaws, perimeter sealing of 

joints by a bead of neutral silicone and final adjustment in the works. Carpentry will be performed in the workshop and totally set 

up and tested by the installing company by means of the corresponding service tests.  

All exterior windows will have a fixed lattice of guidable PVC slats, placed on movable racks of galvanized steel, anchored to the 

facade with steel studs and screws.  

The main door will be of two sheets of 52 mm thickness, finished with epoxy resin, and made of two panels of galvanised steel 1 

mm thick, bent, stamped with a paneled top and bottom on one side, assembled and mounted with intermediate chamber filled 

with polyurethane on a galvanized steel frame 1.5 mm thick, with anchoring claws to the brickwork, a lock with three locking 

points, perimeter sealing of joints by a bead of neutral silicone. The door will be made in the workshop and later adjusted and 

fixed in the works. Totally set up and tested by the installing company by means of the corresponding service tests.  

 

Interior carpentry 

Interior doors will have standard folding leaves, edged and molded, of pine wood, to varnish, with matching trim and flashing, and 

will have the same finishing as the wardrobes, but these will have sliding doors. The fences will be solid, of 7x6 cm. The door 

fittings will be of brass, of the chosen model, and will have at least three hinges. The interior doors will have a slide, with knob and 

lock in bathrooms and bedrooms. 

Carpentry will be completely finished, with flashing, edge protectors, etc. 

The stair railings will be made of varnished pine wood. 

 

11.- GLASSWARE 

Exterior carpentry of doors and glass windows will have 4/6/4 mm thick glass, aluminium parts sealed with beads of transparent 

silicone on both sides. Glass will be resistant to wind. Sufficient slack will be provided to absorb expansion and 

avoid transmitting vibrations. 

Bathroom windows will be provided with the same Climalit system but will have translucent “Carglas” glasss or similar on the 

inner side, to avoid direct view.  

Glassware of interior carpentry will be with printed coluorless glass 6 mm thick, with wooden battens to match the woodwork. 

  

12.- FACILITIES 

Before giving the inner linings, slots will be opened for water facilities, drainage, electricity, etc., placing the corresponding pipes 

and PVC tubes, which will be subsequently installed.  

The installing team will draw accurate sketches with the actual placing of electric and plumbing elements.  

 

12.1.- Electricity 

The devised dwelling will have a degree of High Electrification. The proposed power is to be no less than 9200 W and operating 

voltage of 230 V. In any case, the installation shall comply with the applicable regulations of REBT and of the supplying company.  

.  

12.2.- Plumbing 

Supply has been devised from a general rush in a cabinets located at the plot’s foot, containing a stopcock, a check valve and a 

faucet. The water meter shall be located within the plot or building, in an easily accessible area, near the entrance, housed in a 

weatherproof cabinet with drainage, protected from frost and, inside it, the general cutting key will be placed. 

The distribution network will be of copper, with suitable diameters according to each point on the plan and conveniently protected 

with Artiglas, to avoid condensations.  

To make this facility partially independent, in humid rooms, stopcocks have been devised, in order to cut parts of the network for 

repairs or substitutions and avoid interfering with the general circulation.  

Distribution circuits will be set as near the ceiling as possible, at a maximum of 30 cm and conveniently isolated with shells.  

Hot and cold water pipes will be separated and in vertical walls, cold water will run under hot water, with a minimum separation of 

4 cm. Furthermore, a protective separation will be made between parallel plumbing pipelines and any other circuit or electrical 

panel, so as to be greater than 30 cm.  

Hot water pipes will be set in parallel to cold water ones and will have a third pipeline for return, starting always from the furthest 

consume point.  



Hot water pipes will be heated when crossing not heated or external areas.  

Holes in walls to pass pipelines will be made with a sufficient width to allow dilatation. The gap around the pipes will be sealed to 

reach a correct waterproofing. The network will be tight at a pressure twice the rate of use. No installment will be exposed to frost.  

Free pipeline dilatation will be allowed. 

In the implementation of the network, the alignment of the pipes and their perfect support will be controlled to 

prevent stresses from being transmitted to the valves, etc. Couplings or flanges shall be provided on all items subject to removal. 

Dents in pipes will be not accepted. Once interior distributions are installed, care will be taken to cover pipes running through the 

floor with cement, to prevent crushing during the execution of works.  

At the ends of pipes, plugs shall be located to prevent the introduction into the network of strange materials. 

 

12.3.- Sewage and toilet elements 

Humid rooms and toilet elements have been grouped to reduce the number of downpipes and facilitate ventilation . 

Waste water vertical evacuation system, or downpipes, is as simple as possible, to grant the possibility of draining at any consume 

point, by devising a correct system of downpipes and reach a natural circulation by gravity. It will be perfectly waterproof and will 

not show exudations or obstructions, as plug-cord joints will be sealed completely. Its section is uniform for all the downpipe. It 

will be firmly subject to walls by means of clamps, with fixings every 1.5 m, so that each section of downpipe is self-supporting. It 

will be protected from temperature changes, mechanical shock and chemical actions from other materials. 

Primary ventilation will be performed (as the maximum of six storeys is not reached) by prolongation of downpipes up to the roof, 

2.5 m over the building top, in order to: 

• Allow the entrance of fresh air in the evacuation system to facilitate circulation inside it and provide an exit to noxious gases 

over the roof.  

• Prevent siphoning and the consequent loss of hydraulic sealing of items. 

• Ensure that particles adhered on the inside of pipes fall by drying and avoid as much as possible the horizontal running of 

ventilation pipe.  

 

Drainage network and fecal downpipes will be of PVC  series C, of Terrain trademark, with sizes according to 

plan, and rainwater pipes will be of bare earthy coloured lacquered aluminum, with uniform diameter throughout its length, with 

branches and elbows of the same material. 

Toilet ware will be of coloured vitreous china with single command faucets.  

 

12.4.- Heating and hot toilet water 

A natural gas heater, attached to the wall, will be installed to serve central heating and hot toilet water.  

The heating of the house will be by hot water circulation, with radiators made from injected aluminium parts that can combine 

among themselves and a copper pipe network.  

An elastic ring will be set between fixings and pipes and it will never be welded to the pipe.  

Using different materials in the same installation will be avoided, and if so, they will be electrically insulated, so that there is 

no corrosion, galvanic couples, incompatibility of materials (galvanized steel /copper.) 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán eléctricamente de manera que no se 

produzca corrosión, pares galvánicos, por incompatibilidad de materiales (acero galvanizado/cobre.)  

It will be checked that the situation, space and facility circuit coincide with the project, otherwise it will be redefined by the 

architects, and marking by authorized installer of all system components in the presence of them will be effected. 

The pipe system will be redefined, to coordinate them with the remaining facilities to avoid crossings, parallelisms and 

encounters.  

When marking the facility circuit, a minimum separation of 5 cm will be taken into account between heating pipes and other 

nearing pipes. Proximity with all electric lines will be avoided.  

The heater will be installed following the manufacturer’s instructions on a wall, to which it will be tightly attached. Threaded or 

flanged connections shall be sealed with tape or sealing ring so that the tubes do not produce tensions on the heater supports. The 

heater will be connected to a smoke ventilation tube. Smoke ventilation pipes will be made of straight pipes of concentric 

cylinders with isolating joints, connected to each other with standard joining flanges.  

Empty spaces will be left around the heater to facilitate cleaning and maintenance tasks.  

Pipelines will be assembled and fixed, be them bare or built-in, to fill them later  with plaster paste. 

Before assembling, pipes will be checked so that they are not broken, bent, crushed, rusted or damaged in any way and they will 

be cleaned to remove any waste.  

Pipes and tubes will be of the same diameter, at least, of their corresponding faucets. Joints, in the case of hydraulic circuits, will 

be performed with elastic links. 

Every time the assembling is interrupted, open ends will be covered. 

Pipes will be installed in an orderly manner, following parallel lines wherever possible, with square in parallel to three axes 

perpendicular among them and parallel to the structural elements of the building, except for the necessary slopes that must be 

given to horizontal elements, and a clean and orderly appearance will be procured. The alignment of the pipes at joints, changes of 

section and branches will be made without forcing the pipes, using the pertinent special accessories or parts. They will be 

installed so as to leave a minimum 3 cm space to later apply thermic isolation, if required, and to allow manipulation and 

substitution without damaging the rest.  

The joints, changes of direction and outputs can be made by means of welding fittings or preferably of threaded fittings, 

ensuring the tightness of the joints by painting the threads with red lead and using tow, pastes or tapes. Reductions in 

diameter will be eccentric and will be placed trimming with the generatrixes of the pipes to be joined. 

The control device of the valves should not interfere with the thermic insulation of the pipe. Threaded and throttle  valves  will be 

correctly fitted to the pipes, so that there is no interference between these and the shutter.  

When the bends are made by folding the pipe, the cross section will not be reduced or deformed, the bend may be corrugated to 

allow greater flexibility. The radius of curvature will be the maximum available space allows. The branches should form an angle of 

45 degrees between the axis of the branch and the axis of the main pipe. The use of elbows or leads with 90 degree angles is 

permitted only when space does not allow alternative or when needed to balance a circuit.  

Connections of equipment or devices to pipes will be made in such a way as no stress, due to weight or vibrations, is transmitted 

between equipment/device and pipe. 

The expansion of the pipes to increase the fluid temperature will be compensated to avoid breakage. In very long pipelines, both 

horizontal and vertical, expansion compensators or changes of direction will be used. 

Connections will be easily removable to facilitate access to the equipment in case of repairs or substitution. Accessories to the 

equipment, like interception and regulation valves, measurement and control devices, vibration damper sleeves, filters, etc., will 

be installed before the main removable part, towards the distribution network.  

Before joining the parts, pipe ends will be cleaned to remove burrs produced by cutting or tapping, or any other defilement that 

might have entered the pipe or been attached to it. Cleaning products will be the ones advised by the manufacturer. Cleaning of 

copper pipe surfaces will be efficient, as the perfect sealing of joints depends on it. 

Pipes will be installed with as few joints as possible. No spare parts of pipes will be used to join straight stretches of pipeline.  

Specific products will be used between parts of joints to obtain a perfect and endurable sealing, taking into account service 

temperature and pressure.  

In joining two pipelines, either directly or by using a device, pipes will not be forced to make ends coincide in the joining point, 

but they will be precisely cut to measure and assembled.  

No joints will be made inside sleeves that cross walls, casts or other structural elements.  

Changes in the horizontal pipe section will be made with eccentric sleeves and tubes flushed by the upper generatrix to avoid 

formation of air pockets.  



In horizontal branches made in horizontal stretches, upper generatrixes of the main pipeline of the branch will be flushed. 

Bushing sleeves will be installed in the brickwork or structure when they are being built. The gap between sleeve and pipe will be 

filled with a plastic paste to totally seal the conduct and allow free dilatation. They will be finished in flush with the building item, 

except when going through casts, where they will stand out some 2 cm on the upper part. Sleeves will be made of a suitable 

material and with appropriate sizes to allow the pass of pipelines and their thermic sheath. Gaps will not be greater than 3 cm. 

When sleeves go through an element that has to be fire resistant, the building solution of the whole set will have, at least, the 

same degree of resistance.  

Installation of the heating pipeline network will always be made so as to avoid the formation of air pockets.  

In horizontal stretches, pipes will have an upward slope towards the trap or towards the expansion tank, when this is of an open 

type and, preferably, in the direction of the fluid circulation. Slope degree will be equal to 0.2% at least, both for cold or hot items. 

Nevertheless, when installing stretches with compulsory lesser slopes due to structural characteristics, pipes with an immediate 

greater diameter than calculated will be used.  

Traps, preferably automatic, will be installed to eliminate the air that accumulates there. Traps will be accessible and the output of 

the mixture air-water will be conducted in a visible way, except when installed on especial ending units. A valve will be installed 

on the blowdown line, preferably a sphere or cylinder.  

To set the dimensions and setting of pipeline holders, regulations of UNE on pipe types will be followed.  

To reduce potential transmission of vibrations, formation of condensation or rusting, a flexible non-metallic product of suitable 

hardness and thickness will be applied between pipes and metal holders.   

Ending consume units (radiators) will be solidly fixed and leveled to the wall and all their control, operation and connection 

devices will be visible and accessible.  

All elements of the water distribution network, the fuel distribution network and the smoke evacuation network, as well as all 

control and other devices will be connected.  

After finishing the installation, the pipeline network will be internally cleaned before service tests, to get rid of any dust, husks, oils 

or other strange items. Next, an aqueous solution with cleaning and organic dispersing product compatible with the materials 

used in the circuit will be made to run throughout the pipe network. Finally the network will be rinsed with water from the supply 

device. 

In the case of A.C.S, water pH will be measured and the cleaning and rinsing operation will be repeated until pH is greater than 

7.5. (RITE-ITE 06.2).  

12.5.- Telephony  

The laying of the lines is done using a registered pipeline 

The general pipe network is usually installed through the common area until the entrance to the dwelling. 

A separation greater than 25 cm will be established between this installation and the water, gas and electricity networks.  

The telephone network fulfils regulations of C.T.N.E.  

Telephone plugs have been devised for the dining-room, kitchen and bedrooms.  

An electronic wall-mounted doorphone will be installed at the entrance.  

12.6.- TV and FM Antennae  

Antenna installation will be made with care not to damage the roof surface.  

Cable installation will be done with registered items. 

The antenna will be protected with connection to ground.  

All materials will be protected from environment damage and from non-compatible materials. 
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1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

unitario subtotal unitario subtotal

1.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO

1.1.1 Desbroce, nivelación y limpieza del terreno

M2 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para 
retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas 
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el 
espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 20 cm. Incluso transporte de la 
maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 

166,65 m2 6,92 1153,218 6,51 1084,8915

1.2 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO

1.2.1 Excavación de pozos para cimientos aislados
M3 Excavación de pozos para cimentación superficial aisladas, zapatas tipo B1 (0,90x0,90 m), B2 
(1,30x1,30 m), B3 (1,60x1,60 m), B4 (1,80x1,80 m),  B5 (1,80x1,80 m). Incluso transporte de la 
maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 39,28 m3 11,56 454,0768 10,87 426,9736

1.2.2 Excavación de zanjas para cimientos continuos

M3 Excavación de zanjas para cimiento corrido entre zapatas de cimentación superficial de dimensiones 
b= 0,40m h= 0,60m retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a 
vertedero autorizado. 1,74 m3 15,15 26,361 14,24 24,7776

1.2.3 Excavación de zanjas para vigas de fundación

 M3 Excavación de zanjas para vigas de fundación tipo VF1 de dimensiones b= 0,20m h= 0,30m,  tipo 
VF2 de dimensiones b= 0,20m h= 0,30m y  VF3 de dimensiones b= 0,15m h= 0,50m  retirada de los 
materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 

4,64 m3 15,15 70,296 14,24 66,0736

2 CIMENTACIONES

unitario kw/h subtotal Kg subtotal

2.1 CIMENTACIONES COMUNES

2.1.1 Capa de hormigón de limpieza

M3 Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación en zapata tipo B1 
(0,90x0,90 m),  B2 (1,30x1,30 m), B3 (1,60x1,60 m), B4 (1,80x1,80 m), B5 (1,80x1,80 m), cimiento 
corrido de dimensiones b=0,40m y l=7,25m, vigas de fundación tipo VF1 b=0,20m y h=0,30m, VF2 
b=0,20m y h=0,30m, VF3 b=0,15m y h=0,50m, de 5 cm de espesor, mediante el vertido con cubilote 
de hormigón HM-10/B/IIa fabricado en central, en el fondo de la excavación previamente realizada. 

2,85 m3 328,95 937,5075 202,09 575,9565

2.1.2 Hormigón en zapatas aisladas de hormigón armado

En este capitulo vamos a evaluar el impacto ambiental de 
construcción de una vivienda tipo de la urbanización. 
Calculando el costo energético en (Kw/h) y las emisiones de 
co2 en (Kg) que serán descargadas en la atmosfera.  Para ello 
será necesario como primera medida cuantificar las partidas 
de obra para de esta manera saber cuales son los puntos 
oscuros en donde intervenir.  Se utilizara la base de datos del 
instituto de la construcción de Catalunya, ITeC. 
Hay que tener en cuanta que los valores obtenidos serán 
estimativos por la imposibilidad de contar con una base de 
datos fiable que responda a los procesos de construcción de 
la zona de emplazamiento de la obra.

Analisis costo energetico
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M3 Formación de zapata de cimentación tipo B1 (0,90x0,90 m), B2 (1,30x1,30 m),  B3 (1,60x1,60 m), B4 
(1,80x1,80 m), B5 (1,80x1,80 m) de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 45 kg/m³.  Incluso p/p de armaduras de espera del 
soporte. 
 16,67 m3 754,58 12578,8486 386,27 6439,1209

2.1.3 Hormigón en cimiento corrido
M3 Formación de cimiento corrido de dimensiones b=0,40m y h=0,60m, de hormigón armado HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 62 kg/m³.  

1,74 m3 1569,46 2730,8604 548,16 953,7984

2.1.4 Hormigón en vigas de fundación
M3 Formación de vigas de fundación tipo VF1 b=0,20m y h=0,30m, VF2 b=0,20m y h=0,30m, VF3 
b=0,15m y h=0,50m, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 65 kg/m³. 4,64 m3 1569,46 7282,2944 548,16 2543,4624

3 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO

unitario subtotal unitario subtotal

3.1 FORJADOS

3.1.1 Forjado nervado unidireccional con casetones no recuperables
M2 Formación de estructura en P.B, P.P1 y azotea de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,143 m³/m²; acero 
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos y vigas con 
una cuantía total 11 kg/m²; forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; encofrado y 
desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles; vigueta pretensada; bovedilla poliestireno, incluso p/p de piezas 
especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla 
electrosoldada , acero;  altura libre de planta de hasta 3 m. Incluso p/p de zunchos perimetrales de planta. 
Sin incluir repercusión de soportes. 231,38 m2 236,55 54732,939 98,49 22788,6162

4 ESTRUCTURAS DE ACERO

unitario subtotal unitario subtotal

4.1 SOPORTES

4.1.1 Bases de apoyo de pilares
Ud Suministro de placa de anclaje de acero en perfil plano, de 300x300 mm y espesor 1/2'', placa de 
anclaje de acero en perfil plano, de 350x350 mm y espesor 1/2'' y montaje sobre 4 pernos de acero 
corrugado B 500 S de 12 mm de diámetro y 30 cm de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y 
atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso p/p 
de limpieza y preparación de la superficie soporte, taladro central, nivelación, relleno del espacio 
resultante entre el hormigón endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, aplicación de una 
protección anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, 
despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de 
transporte, manipulación o montaje. 21 Ud 13,47 282,87 5,1 107,1

Consumo Energetico (kw/h) emisiones de CO2 (Kg)
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4.1.2 Pilares de perfiles laminados normalizados

Kg Suministro y montaje de acero laminado HP 200x53, HP 220x62 y C100x50x15x2  en perfiles 
laminados en caliente, para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con 
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos 
manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la 
zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la 
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y 
reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

7061,4 Kg 11,99 84666,186 4,24 29940,336

4.2 VIGAS

4.2.1 Vigas de perfiles laminados normalizados
Kg Suministro y montaje de acero laminado W360x51, en perfiles laminados en caliente para vigas y 
correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en 
grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un 
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse 
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de 
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos 
retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo 
grado de preparación de superficies e imprimación. 8211 Kg 11,53 94672,83 4 32844

4.2.2 Dinteles de perfiles laminados normalizados

Kg Suministro y montaje de acero laminado C140x60x2x2,50, en perfiles laminados en frío para dinteles 
de ventanas y acero laminado IPN120, en perfiles laminados en caliente para dintelesacero laminado 
IPN120, en perfiles laminados en caliente para dinteles de puertas, mediante uniones soldadas. Trabajado 
y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y 
aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras 
por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm 
desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones 
de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

355,68 Kg 12,5 4446 4,5 1600,56

4.3 ENTRAMADOS VERTICALES Y ESCALERAS

4.3.1 Peldaños de plancha metálica

Kg Colocación de peldaños de escalera de estructura metálica a base de planchuela metálicas para huella 
de espesor 1/4'' (6,35mm),  longitud de 0,30m/0'90m/0,174m, peso por metro lineal de 15,20 kg/m y 
con un ancho de paso de 0,90m. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones 
de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 138,61 Kg 13,47 1867,0767 5,1 706,911

5 ALBAÑILERIA

unitario subtotal unitario subtotal

5.1 FÁBRICAS DE MAMPOSTERÍA

5.1.1 Muros de mampostería
M2 Formación de muro de piedra laja gris antracita en fachada de espesor 0,19m, juntas de mortero-
cemento-cal. Incluso preparación de piedras, asiento, juntas de fábrica, elementos para asegurar la 
trabazón del muro en su longitud, ángulos y esquinas. 40,93 m2 73,28 2999,3504 28,74 1176,3282

5,2 TABIQUES Y TABICONES

 

Consumo Energetico (kw/h) emisiones de CO2 (Kg)
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5.2.1 Tabique de obra de fábrica cerámica formada por una hoja de grosor 50 mm de pieza cerámica de gran 
formato de 700x500x50 mm colocada con adhesivo a base de yeso para unión de piezas cerámicas, 
aplacado con placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, adherida con ahesivo a base de yeso 
extendido en toda la superficie con llana dentada, a una cara 90,03 m2 53,44 4811,2032 14,17 1275,7251

6 CUBIERTAS

unitario subtotal unitario subtotal

6.1 AZOTEAS

6.1.1 Azotea no transitable
M2 Cubierta plana ajardinada extensiva convencional, formación de pendientes con hormigón celular, 
impermeabilización y protección antiraíces con membrana formada de dos láminas una LBM (SBS)- 30- 
FV y la otra LBM (SBS)- 50/ G- FP, capa separadora con geotextil, capa retenedora y drenante con lámina 
nodular de polietileno de alta densidad, capa filtrante con geotextil y sustrato de tierra vegetal de 10 cm de 
espesor 62,24 m2 178,32 11098,6368 99,01 6162,3824

6.1.2 Coronación de muros perimetrales
M Formación de muro perimetral de coronación de la azotea con piezas de remate de pieda natural de 2 
cm de grueso y 17 cm de ancho. 53,2 m 65,51 3485,132 37,9 2016,28

6.1.3 Sumideros
Ud Sumidero de PVC rígido de diámetro 160 mm con tapa plana metálica, colocado con fijaciones 
mecánicas en azotea plana no transitable para evacuación de aguas pluviales. 10 ud 63,55 635,5 30,2 302

7 AISLAMIENTOS

unitario subtotal unitario subtotal

7.1 AISLAMIENTO TÉRMICO/ACÚSTICO

Aislamiento térmico en paredes

7.1.1 m2 Suministro y colocación de aislamiento por el interior de fachada de piedra natural formado por 
proyectado de celulosa, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 (m²K)/W, conductividad térmica 
0,041 W/(mK) 44,93 m2 0,38 17,0734 0,23 10,3339

7.1.2 m2 Suministro y colocación de aislamiento por el interior de fachada de piedra natural formado por panel 
rígido de lana de roca volcánica, revestido con papel Kraft, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 
(m²K)/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado 
mecánicamente y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. 
Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 44,93 m2 12,46 559,8278 2,83 127,1519

8 REVESTIMIENTOS

unitario subtotal unitario subtotal

8.1 FALSOS TECHOS

8.1.1 Falso techo de placas de yeso laminado

8.1.1.1 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A), para revestir, de 15 mm de 
espesor y borde afinado (BA), con perfileria de maestras fijadas directamente al techo colocadas cada 600 
mm, para una altura de falso techo de 4 m como máximo 213,98 m2 56,09 12002,1382 14,76 3158,3448

8.1.1.2 m2 Suministro y montaje de falso techo continuo liso, en zonas húmedas formado por una placa de yeso 
laminado, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm 
separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues 
combinados cada 900 mm y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias mediante 
caballetes y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, 
tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de 
montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 17,40 m2 38,48 669,552 7,52 130,848

8.2 ESTUCOS, ESGRAFIADOS Y MONOCAPAS

8.2.1 Pintura.

Consumo Energetico (kw/h) emisiones de CO2 (Kg)
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M2 Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
verticales interiores de placa de yeso laminado, horizontales interiores de zonas húmedas de placa de yeso 
laminado y horizontales interiores de yeso, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión 
acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión 
acuosa tipo II  (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante 
limpieza. 

193,74 m2 6,16 1193,4384 3,27 633,5298

9 PAVIMENTOS

unitario subtotal unitario subtotal

9.1 MORTEROS Y PASTAS DE NIVELACIÓN

9.1.1 Mortero de agarre

M2 Formación de capa fina de mortero de agarre M-5 de 3 cm de espesor, aplicada manualmente, para la 
regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de 
imprimación de resinas sintéticas modificadas, que actuará como puente de unión, mediante rodillo, 
procurando un reparto uniforme y evitando la formación de charcos, preparada para recibir pavimento 
cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no incluido en este precio). Incluso p/p de 
marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado con batidor 
eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas y curado del mortero. Sin 
incluir la preparación de la superficie soporte. 159,08 m2 0 0 0 0

9.2 PAVIMENTO DE BALDOSA

9.2.1 Pavimento de gres

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de baldosas 
cerámicas de gres rústico, (pavimentos para tránsito peatonal moderado, tipo 3; sin requisitos adicionales, 
tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 30x30 cm; recibidas con maza de goma sobre una capa 
semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente 
con cemento; y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de 
separación o desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteos, 
cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con 
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales 
existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 159,08 m2 152,00 24180,16 54,68 8698,4944

9.2.2 Zócalo

Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres rústico, de 7 cm, recibido con adhesivo cementoso 
de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris y rejuntado con mortero de 
juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 167,02 m 5,85 977,067 1,91 319,0082

9.3 PAVIMENTOS VARIOS

9.3.1 Peldaños de escalera

Suministro y colocación de Peldaño de madera maciza de 6 cm de espesor, de una pieza, colocado con 
fijaciones mecánicas sobre soporte estructural con planchas metalicas  en escalera de ida y vuelta, de tres 
tramos ren ángulo con meseta intermedia con 16 peldaños de 0,90 m de ancho 14,4 m 8,03 115,632 1,52 21,888

9.3.2 Pavimento en rellano de escaleras
Suministro y colocación de Peldaño de madera maciza de 6 cm de espesor, de una pieza, colocado con 
fijaciones mecánicas sobre soporte estructural de planchas metalicas  en escalera de ida y vuelta. 
Medidas 0,90 x 0,90. 0,81 m2 24,09 19,5129 4,56 3,6936

Consumo Energetico (kw/h) emisiones de CO2 (Kg)

Organización Del Proceso                                                                                                     

1.   Cuantificaciones de costo energético y emisiones de 
CO2.

2.   Análisis general.

3.   Análisis particular de las partidas que mas inciden.

4.   Comparación con otros sistemas constructivos.

5.   Análisis particular de otras partidas.

6.   Conclusiones.

Universidad Politécnica De Catalunya – UPC

Página 69



10 CARPINTERÍA EXTERIOR

unitario subtotal unitario subtotal

10.1 VENTANAS Y BALCONERAS

10.1.1 Ventanas metálicas corredera

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, en ventana practicable de tres hojas de 3,08x2,10 m y de 
dos hojas de 1,23m x 1,30m, perfilería compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, 
elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de 
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 2 ud 4923,98 9847,96 2607 5214

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, en ventana practicable de dos hojas de 1,23m x 1,30m, 
perfilería compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y 
accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado perimetral de 
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente 
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 2 ud 1069,34 2138,68 519,74 1039,48

10.1.2 Ventanas metálicas practicables
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, en ventana de dos hojas: una fija de 2,3m x 1,30m y una 
practicable de 0,8m x 1,30m /  ventana de dos hojas: una fija de 1,35m x 1,30m y una practicable de 
0,7m x 1,30m / ventana de una hoja practicable de 0,7m x 1,00m / ventana de una hoja practicable de 
0,5m x 1,16m, perfilería compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de 
estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado 
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 7 ud 1679,23 11754,61 706,37 4944,59

10.1.3 Ventanas metálicas fija

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, en ventana fija de una hoja de 0,85m x 2,55m y/o 
ventana fija de una hoja de 0,85m x 2,55m, perfilería compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y 
apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras 
de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 3 ud 1458,32 4374,96 606,94 1820,82

10.2 PUERTAS

10.2.1 Puerta de entrada de acero galvanizado

Suministro y colocación de puerta de entrada de dos hojas de 52 mm de espesor, 2,00m x 2,70m de luz y 
altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 
mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro inferior a una cara, ensambladas y 
montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de 
espesor con garras de anclaje a obra, cerradura con tres puntos de cierre, sellado perimetral de juntas por 
medio de un cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente 
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

1 ud 102,12 102,12 25,16 25,16

10.2.2 Puerta de acceso posterior 
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Suministro y montaje de carpintería de acero galvanizado, en puerta practicable de dos hojas practicables 
de 1,70x2,10 m, perfilería compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de 
estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado 
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 1 ud 1293,29 1293,29 509,72 509,72

10.2.3 Puerta de acceso terraza PP1 
Suministro y montaje de carpintería de acero galvanizado, en puerta practicable deuna hoja practicable de 
0,80x2,10 m, perfilería compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de 
estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado 
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 1 ud 874,59 874,59 416,38 416,38

10.3 PERSIANAS

10.3.1 Celosía fija de lamas orientables
Suministro y montaje de celosía fija con lamas orientables de PVC, colocadas sobre cremalleras de 
elementos móviles, de perfiles de acero galvanizado, anclados a la fachada con tacos y tornillos de acero. 
Incluso p/p de patas de agarre, elaboración en taller y fijación mediante atornillado en obra de fábrica con 
tacos y tornillos de acero, y ajuste final en obra. 14,8 m2 638,48 9449,504 140,52 2079,696

11 CARPINTERÍA INTERIOR

unitario subtotal unitario subtotal

11.1 PUERTAS

11.1.1 Puerta paso interior 

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm y/o puerta de paso 
ciega, de una hoja de 203x77,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de roble, 
modelo con moldura recta; precerco de roble de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, 
de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble de 70x10 mm en 
ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie 
básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 8 ud 138,51 1108,08 46,8 374,4

12 VIDRIERÍA

unitario subtotal unitario subtotal

12.1 Vidrios exteriores

12.1.1 Vidrio doble con cámara 

Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de 
aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior 
Float incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. 
Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. 

44,54 m2 190,57 8487,9878 41,56 1851,0824
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capitulo partida
Consumo Energetico 

(kw/h)
Emisiones de CO2 (Kg)

1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 1703,9518 1602,7163

2 CIMENTACIONES 23529,5109 10512,3382

3 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 54732,939 22788,6162

4 ESTRUCTURAS DE ACERO 185934,9627 65198,907

5 ALBAÑILERIA 7810,5536 2452,0533

6 CUBIERTAS 15219,2688 8480,6624

7 AISLAMIENTOS 576,9012 137,4858

8 REVESTIMIENTOS 13865,1286 3922,7226

9 PAVIMENTOS 25292,3719 9043,0842

10 CARPINTERÍA EXTERIOR 39835,714 16049,846

11 CARPINTERÍA INTERIOR 1108,08 374,4

12 VIDRIERÍA 8487,9878 1851,0824

total 378097,3703 142413,9144

RESUMEN DE COSTOS
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Analisis Costo Energetico de Construcción Analisis Emisiones CO2

En los siguientes  gráficos se puede observar claramente que la mayor parte del costo energético esta 
determinado por la estructura metálica  que se lleva el 49 % del mismo. El capitulo de estructuras de 
hormigón armado con el 20% ocupa el segundo lugar con el 15 % del total seguido por la carpintería exterior 
con un 11% del costo energético.  tambien es importante detacar que el capitulo albañileria que si bien es 
importante en la contruccion global no lo es a la hora de estudiar su costo energetico que solo es del 2% del 
total

Al igual de loq que ocurre con el costo energético en  este gráfico se puede observar claramente 
que la mayor parte de la emisión de co2esta determinada por la estructura metálica  que se lleva el 
46 % del costo energético. El capitulo de estructuras de hormigón armado con el 16% ocupa el 
segundo lugar  seguido por la carpintería exterior con un 11% del costo energético.  
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Analisis particular de las partidas mas influyentes.

ESTRUCTURAS DE ACERO

A su vez el consumo energetico de las partidas mas importasntes del capitulo de estructuras de acero, es 
decir vigas y pilares de acero laminado esta determinado principalmente por la fabricacion de los perfiles 
como podemos ver en el grafico siguiente en donde se desglosa la partida.

De manera similar a lo que ocurre con el consumo energético. En los gráficos siguientes se puede 
observar claramente que las partidas de vigas de acero laminado y pilares de perfiles de acero 
laminado son los responsables de la mayor emisión de co2.

En los gráficos siguientes estudiamos el capitulo de estructuras de acero, se puede observar claramente que 
las vigas y pilares de perfiles laminados son los responsables del mayor costo energético 
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ESTRUCTURAS DE HORMIGON
los forjados de hormigon armados son los unicos componentes
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Al igual que lo que sucede con el costo energético en los gráficos de emisiones de co2 E se puede 
observar claramente el costo energético esta determinado por el aluminio.

CARPINTERIA EXTERIOR
En los gráficos siguientes se puede observar claramente el costo energético esta determinado por el aluminio.
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COMPARACION CON OTROS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Peso Emisión CO2

Kg MJ kwh Kg

2.731,14 7.141,03 1.983,62 704,34

0,34 34 9,44 5,02

158,27 5.539,51 1.538,75 446,33

0,81 33,57 9,33 2,52

3,88 164,9 45,81 13,19

Pilares de hormigon armado 170,63 1,02 0,28 0,049

2.105,95 315,89 87,75 16,85

262,5 991,73 275,48 218,66

28,77 60,41 16,78 1,73

- 132,92 36,92 34,72

total 9,55 m3
- 132,92 36,92 34,72

2.731,14 7.273,95 2.020,54 739,06

Comparacion de  las dos tecnologias en las partidas vigas y pilares
unitario subtotal unitario subtotal

1995,61 19058,0755 716,23 6839,9965

Desglose del coste energetico y co2 en pilares HºAº

Consumo Peso Coste energético Emisión CO2

Kg MJ kwh Kg

Comp. Constit. de materiales 2.704,61 7.184,20 1.995,61 716,23

aceite sintético 0,9 90,44 25,12 13,35

acero 162,54 5.688,98 1.580,27 458,37

acero recocido 1,82 77,52 21,53 6,2

agua 170,63 1,02 0,28 0,049

árido 2.105,95 315,89 87,75 16,85

cemento 262,5 991,73 275,48 218,66

PVC 0,27 18,62 5,17 2,75

Total 2.704,61 7.184,20 1.995,61 716,23

Vigas de hormigon armado.

total 6,42 m3

comentario

unitario subtotal unitario subtotal

2020,54 12971,8668 739,06 4744,7652

consumo energetico kwh Emisiones de CO2 (Kg)

Desglose del coste energetico y co2 en forjado de casetones de mortero cemento.

En el cuadro anterior se puede observar que la estructura de acero tiene mucho menos costo 
energético que la estructura de hormigón y la emisión de co2 tb es más reducida.

Desglose del coste energetico y co2 en pilares HºAº

Estructuras de Acero
Emisiones de CO2 (Kg)cons. energetico kwh

179339,016

acero galvanizado

acero recocido

agua

árido

cemento

madera

Consumo Coste energético

Comp. Constit. de materiales

aceite sintético

acero

32029,9423
62784,336

ESTRUCTURAS DE ACERO-ESTRUCTURA HORMIGON
Para tener parámetros de lo que esta significando en términos de costo energético y emisión de co2 
la estructura de una vivienda tipo en la urbanización, vamos a comparar el gasto que tendría realizarla 
con vigas y columnas de hormigón armado, la tecnología constructiva mas utilizada actualmente en  
construcción.

Realizamos un pre dimensionado de los pilares, en hormigon armado, y cuantificamos tanto el 
consumo energetico como la emisión de CO2.

M3            Pilar de hormigón armado, con encofrado para revestir, con una cuantía de 13,3 m2/m3, 
hormigón HA-25/B/10/I, vertido con cubilote y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con 
una cuantía de 120 kg/m3

consumo energetico kwh Emisiones de CO2 (Kg)

M3            Viga de hormigón armado de canto, con encofrado para revestir, con una cuantía de 5 
m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I, vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras 
corrugadas con una cuantía de 150 kg/m3

11584,7617Estructuras De HºAº

 maquinária

gasoil

Total
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Peso Emisión CO2

Kg MJ kwh Kg

448,53 1.270,74 352,98 119,91

19,05 666,65 185,18 53,71

0,56 23,53 6,54 1,77

0,4 16,83 4,68 1,35

Forjado de madera 16,21 0,097 0,027 0,0047

200,07 30,01 8,34 1,6

24,94 94,21 26,17 20,77

3,08 6,46 1,79 0,18

184,23 432,94 120,26 40,52

448,53 1.270,74 352,98 119,91

total 231,38 m2

Comparacion de  las tres tecnologias en los forjados.
unitario subtotal unitario subtotal

95,02 21985,7276 19,3 4465,634

Consumo Peso C. energético Emisión CO2

Kg MJ kwh Kg

Comp. constitutivos de materiales 125,6 342,08 95,02 19,3

cola 0,8 80 22,22 11,81

madera 124,8 262,08 72,8 7,5

Total 125,6 342,08 95,02 19,3

Forjado con casetones de mortero de cemento.

total 231,38 m2

unitario subtotal unitario subtotal

352,98 81672,5124 119,91 27744,7758

Comentario

consumo energetico kwh Emisiones de CO2 (Kg)

consumo energetico kwh Emisiones de CO2 (Kg)

En el cuadro anterior se puede observar claramente, que si bien la tecnología de la estructura del forjado  
que se adopto para la vivienda tipo de la urbanización tiene un costo energético y una emisión de co2 
menor que el forjado realizado con casetones de mortero de cemento, todavía puede disminuirse mucho 
mas su impacto si realizáramos el forjado con madera contra laminada. 

Forjado de bobedillas poliestireno.

21985,73 4465,63Forjado de Madera contralaminada

mortero prefabricado

Total

cons. energetico kwh Emisiones de CO2 (Kg)
Forjado de casetones de mortero

54732,94 22788,62

81672,51 27744,78

Coste energético

Comp. constitutivos de materiales

acero

acero galvanizado

acero recocido

Desglose del coste energetico y co2 enforjado de madera

M2             Forjado nervado unidireccional de 22+5 cm, con casetones de mortero de cemento con 
una cuantía de 0,82 m2/m2 de forjado, interejes 0,7 m, con una cuantía de 15 kg/m2 de armadura 
AP500 S de acero en barras corrugadas, armadura en mallas electrosoldadas 15x30 cm, 6y 6 mm de 
D, y una cuantía 0,095 m3 de hormigón HA-25/P/20/I vertido con cubilote

Desglose del coste energetico y co2 enforjado de madera

onsumo

agua

árido

cemento

madera

El único ítem a analizar en el capitulo de estructuras de hormigón de la vivienda tipo de la 
urbanización, hace referencia a los forjados. , vamos a comparar el gasto que tendría realizarla con 
madera y con forjado de casetones de mortero de cemento.
Realizamos un pre dimensionado de los forjados, en madera, y cuantificamos tanto el consumo 
energetico como la emisión de CO2.

M2             Forjado de panel de madera contralaminada de 208 mm espesor formada por 5 de capas 
de madera encoladas con la disposición longitudinal de la madera en las dos caras del panel y 
acabado para revestir, incluye herrajes colocado con fijaciones mecánicas

ESTRUCTURA HORMIGON -ESTRUCTURA DE MADERA
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 1,23m x 1,30m
total 2 Ud

unitario subtotal unitario subtotal

 3,08m x 2,10 m 30,78 61,57 7,16 14,33

total 2 Ud

x 1,30m y una 

unitario subtotal unitario subtotal total 7 Ud
2984,12 5968,25 1452,441299 2904,88

 1,23m x 1,30m unitario subtotal unitario subtotal

total 2 Ud 338,38 2368,65 7,15 50,07

unitario subtotal unitario subtotal  0,85m x 2,55m
648,06 1296,12 289,56 579,13 total 3 Ud

Practicable de PVC
una practicable de 0,8m x unitario subtotal unitario subtotal

total 7 Ud 41,98 125,93 8,37 25,10

Comparacion de  las tres tecnologias en las carpinterias
unitario subtotal unitario subtotal

1017,68 7123,75 393,54 2754,78

Fija de PVC
 0,85m x 2,55m

total 3 Ud

unitario subtotal unitario subtotal

883,74 2651,23 338,13 1014,38

 3,08m x 2,10 m 
total 2 Ud

unitario subtotal unitario subtotal

141,75 283,49 35,93 71,87

Comentario

En el cuadro anterior se puede observar claramente, que si bien la tecnología utilizada tiene un costo 
energético y una emisión de co2 mayor que la de madera y la de pvc.

consumo energetico kwh Emisiones de CO2 (Kg)

consumo energetico kwh Emisiones de CO2 (Kg)

consumo energetico kwh Emisiones de CO2 (Kg)

consumo energetico kwh Emisiones de CO2 (Kg)

Fija de Madera

Practicable de Madera
Emisiones de CO2 (Kg)

consumo energetico kwh Emisiones de CO2 (Kg)

consumo energetico kwh Emisiones de CO2 (Kg)

consumo energetico kwh Emisiones de CO2 (Kg)

 Corredera de Madera

17039,35 7253,17

Carpinteria de Madera 2839,64 161,36

consumo energetico kwh Emisiones de CO2 (Kg)
Carpintería de Aluminio Lacado 28116,21 13018,89

Carpintería de PVC

CARPINTERIA EXTERIOR DE ALUMINIO-  DE MADERA - DE PVC
Como ya mencionamos anteriormente la carpintería exterior era responsable de una gran porción de 
los costos energéticos y de las emisiones de CO2 de la vivienda tipo. Vamos a comparar y cuantificar 
la diferencia de menor o mayor costo energético si utilizáramos carpinterías de pvc o de madera. 

 Corredera de PVC

consumo energetico kwh
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Analisis de otras Partidas

Cubierta plana estandar

total 62,24 m3

unitario subtotal unitario subtotal

280,39 17451,4736 146,41 9112,5584

Desglose del coste energetico en cubierta

Consumo Peso Emisión CO2

Kg MJ kwh Kg

Comp. constitutivos de materiales 240,89 1.009,39 280,39 146,41

adhesivo caucho sintético 0,075 3,38 0,94 0,5

aditivo espumante 0,76 75,75 21,04 11,18

agua 50 0,3 0,083 0,014

árido 0,47 0,071 0,02 0,0038

butilo 1,43 143 39,72 21,11

cemento 50,06 189,12 52,53 41,7

mortero prefabricado 18,58 43,65 12,13 4,09

poliestireno extrusionado 2,21 257,99 71,66 38,08

polipropileno 0,23 18,25 5,07 2,69

resina sintética 0,095 8,79 2,44 1,3

terrazo 117 269,1 74,75 25,75

Total 240,89 1.009,39 280,39 146,41

Comparacion de  las dos tecnologias 

Cubierta ajardinada
Cubierta plana estándar

diferencia

comentario

Costo energètico

36,40% 32,37%

Vamos a alizar dos partidas, cerramiento de fachada y cubierta, partidas que son importantes en el 
global de la obra aunque no lo sean a la hora de estudiar su costo  energético y emisiones de CO2. 
Para ello vamos a compararla con el costo que tendría realizarlas con otros sistemas constructivos.

En este caso no es necesario realizar un pre dimensionado pero hay que destacar que la cubierta que se 
utiliza para la comparación tiene similares características de aislación térmica, etc. que la cubierta 
ajardinada proyectada en la vivienda tipo de la urbanización.

M2            Cubierta invertida transitable con pendientes de hormigón celular, capa separadora, 
impermeabilización con una membrana de densidad superficial 1,3 kg/m2 y de espesor 1 mm de una 
lámina de caucho sintético no regenerado (butilo), aislamiento con placas de poliestireno extruido de 
espesor 100 mm, capa separadora con geotextil y acabado con un pavimento de terrazo sobre soportes

11098,6368 6162,3824

En el cuadro anterior se puede observar claramente que la cubierta adoptada, además de las 
características de sostenibilidad  que ya se comentaron en capítulos anteriores, tiene un 36.40% 
menos de costo energético que una tradicional y un 32.37% menos de emisiones de CO2.

17451,4736 9112,5584

CUBIERTA AJARDINADA-CUBIERTA PLANA 

consumo energetico kwh Emisiones de CO2 (Kg)

cons. energetico kwh Emisiones de CO2 (Kg)
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Muro cerámico

total 40,93 m2

unitario subtotal unitario subtotal

122,1 4997,553 43,48 1779,6364

Desglose del coste energetico y co2 en forjado de casetones de mortero cemento.

Consumo Peso Coste energético Emisión CO2

Kg MJ kwh Kg
Componentes constitutivos de 
materiales

201,2 439,18 122 43,43

agua 6,94 0,042 0,012 0,002

árido 47,91 7,19 2 0,38

cal 6,6 31,8 8,83 5,48

cemento 13,19 49,85 13,85 10,99 Comentario

cerámica 126,56 350,31 97,31 26,58

Componentes constitutivos de 
maquinária

- 0,38 0,1 0,055

eléctrica - 0,38 0,1 0,055

Total 201,2 439,56 122,1 43,48

Comparacion de  las dos tecnologias

muro de piedra
muro ceramico

diferencia
4997,55 1779,64
39,98% 33,90%

cons. energetico kwh Emisiones de CO2 (Kg)
2999,35 1176,33

En el cuadro anterior se puede observar claramente el muro de piedra, tiene un 39.98% menos de costo 
energético que una tradicional de cerámico perforado y un 33.90% menos de emisiones de CO2.

M3            Pared de cerramiento apoyada de espesor 14 cm, de ladrillo perforado, HD, categoría I, 
según la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, a una cara vista, tomado con mortero 1:0,5:4 con 
cemento CEM II

consumo energetico kwh Emisiones de CO2 (Kg)

MURO DE PIEDRA- MURO CERAMICO

Organización Del Proceso                                                                                                     

1.   Cuantificaciones de costo energético y emisiones de 
CO2.

2.   Análisis general.

3.   Análisis particular de las partidas que mas inciden.

4.   Comparación con otros sistemas constructivos.

5.   Análisis particular de otras partidas.

6.   Conclusiones.

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

3500,00

4000,00

4500,00

5000,00

cons. energetico
kwh

Emisiones de CO2
(Kg)

Título

muro de piedra muro ceramico

Universidad Politécnica De Catalunya – UPC

Página 81



Universidad Politécnica De Catalunya – UPC

Página 82



BIBLIOGRAFIA 

1. DETERMINACION DE ZONAS BIOAMBIENTALES PARA LA PROVINCIA DE TUCUMAN  
 

2. MANUAL DE ARQUITECTURA BIOCLIMATICA Y SUSTENTABLE del Dr.Arq. Guillermo E. Gonzalo 

 

3. METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO BIOCLIMÁTICO: SUSTENTO INFORMÁTICO PARA ELECCIÓN DE PAUTAS Y ESTRATEGIAS 
Centro de Estudios Energía y Medio Ambiente (CEEMA) - Instituto de Acondicionamiento Ambiental (IAA). Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo (FAU) -  Universidad Nacional de Tucumán (UNT). 

 

4. Serra Florensa, Rafael. Arquitectura y climas. GG 1999 
 

5. Köster, Helmut. Dynamic daylighting architecture. Basics systems, projects, Birkhäuser, Basilea 2004 
 

6. Behling, Sophia y Stefan, Sol power: la evolución de la arquitectura sostenible.GG (2002) 
 

7. Dunnett, Nigel, y Nöel Kingsbury. Toits et murs végéteaux. Rouergue. Rodez. 2005 
 

 
8. Herzog, Thomas y Werner Lang, Façade construccion manual, Detail, Basilea 2004 

 
9. Rodriguez Lledó, Camilo. Guía de bioconstrucción, Mandala. 1999 

 
10. Comisión de las comunidades europeas. Libro Verde. Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura. 

Bruselas, 8-3-2006.  
 

11. . Bosch, Montse; López Fabian; Rodriguez, Inmaculada; Ruiz, Galdric. (2006). Avaluació energètica d’edificis. L’experiència de 
la UPC una metodologia d’anàlisi. 1ª edició. Edicions UPC. DL: 30582-2006. 
 

12. . Calderón, Juan Manuel. Castelló, Daniel. Zamora, Joan-Lluís. Façanes lleugeres. Manual del projecte arquitectònic. Edicions 
UPC. 

 

13. . Casanovas, Xavier. (2007). La energía solar en Barcelona. La ordenanza solar térmica. 1ª edició. Agència d’Energia de 
Barcelona. DL: B-38950-2007. 

 

14. . Pardal, Cristina; Paricio, Ignacio. (2006). La fachada Ventilada y Ligera. 1ª edició. Editorial Bisagra. DL: B-48975-2006. 
 

15. Pereda Suquet, Pilar. (2006). Proyecto y Cálculo de Instalaciones Solares Térmicas. 1ª edició. Editorial Fundación COAM. DL: 
M-44819-2006. 
 

WEB 
 

16. Urbanización 25 viviendas en Tenerife, España. Instituto Tecnológico y de Energías Renovables 

http://www.iter.es/instalaciones/viviendas.html 

 

17. Ejemplos varios de obras bioclimáticas en Europa (clima templado frío y frío) – Informes de pautas y sistemas aplicados. Muy 
completo 

http://www.acca.it/euleb/es/home/index.html 

18. Casa eficiente en Florianópolis 

http://www.eletrosul.gov.br/casaeficiente/ 

http://www.eletrosul.gov.br/casaeficiente/br/home/conteudo.php?cd=21 

19. Proyectos de Concursos de arquitectura, varios con aspectos  bioclimática CLIMA CALIDO (Brasil) 

http://www.vitruvius.com.br/institucional/institucional.asp 

20. Casa Factor 10 House – Chicago, EUA 

http://www.aiatopten.org/hpb/overview.cfm?ProjectID=271 

 
21. R4 House 

http://www.guiadkn.com/index.php/2007/05/arquitectura-bioclimatica/ 

 

22. Enertia home – Passive house – Calefacción solar pasiva 

http://www.enertia.com 

 

23. Examples of Residential Passive Houses 

http://www.passivhaustagung.de/Passive_House_E/Examples_passive_houses.html  

 

24. Casos de estudio de proyectos bioclimáticos 

http://gaia.lbl.gov/hpbf/casest_r3.htm 

 
 

 
 

 

 

Universidad Politécnica De Catalunya – UPC

Página 83



MEDICIONES P.I. Parciales Totales

1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

1.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO

Desbroce, nivelación y limpieza del terreno

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para 
retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no 
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 20 cm. Incluso 
transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 

M2 16,5 m x 10,1 m 1 166,65 166,65

1.2 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO

1.2.1 Excavación de zanjas para cimientos aislados

1.2.1.1

Excavación de zanjas para cimentación superficial aisladas, zapatas  tipo B1 (0,90x0,90 m). Incluso 
transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 

M3 0,90 m x 0,90 m x 1,00 m 4 0,81 3,24

1.2.1.2

Excavación de zanjas para cimentación superficial aisladas, zapatas  tipo B2 (1,30x1,30 m). Incluso 
transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 

M3 1,30 m x 1,30 m x 1,00 m 8 1,69 13,52

1.2.1.3

Excavación de zanjas para cimentación superficial aisladas, zapatas  tipo B3 (1,60x1,60 m). Incluso 
transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 

M3 1,60 m x 1,60 m x 1,00 m 5 2,56 12,8

1.2.1.4

Excavación de zanjas para cimentación superficial aisladas, zapatas  tipo B4 (1,80x1,80 m). Incluso 
transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 

M3 1,80 m x 1,80 m x 1,00 m 2 3,24 6,48

1.2.1.5

Excavación de zanjas para cimentación superficial aisladas, zapata combinada  tipo B5 (1,80x1,80 m). 
Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 

M3 1,80 m x 1,80 m x 1,00 m 1 3,24 3,24

1.2.2 Excavación de zanjas para cimientos continuos

1.2.2.1

Excavación de zanjas para cimiento corrido entre zapatas de cimentación superficial de dimensiones 
b= 0,40m h= 0,60m, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a 
vertedero autorizado. 

M3 0,40 m x 0,60 m x 7,25 m 1 1,74 1,74

1.2.3 Excavación de zanjas para vigas de fundación

1.2.2.2

Excavación de zanjas para vigas de fundación tipo VF1 de dimensiones b= 0,20m h= 0,30m, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 

M3 0,20 m x 0,30 m x 46,36 m 1 2,7816 2,7816

1.2.2.3

Excavación de zanjas para vigas de fundación tipo VF2 de dimensiones b= 0,20m h= 0,30m, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 

M3 0,20 m x 0,30 m x 24,65 m 1 1,479 1,479

1.2.2.4

Excavación de zanjas para vigas de fundación tipo VF3 de dimensiones b= 0,15m h= 0,50m, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 

M3 0,15 m x 0,50 m x 5,00 m 1 0,375 0,375

2 CIMENTACIONES

2.1 CIMENTACIONES COMUNES

2.1.1 Capa de hormigón de limpieza

Cantidades
NUMERO PARTIDA Unidad Detalle de la medición
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2.1.1.1

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación en zapata tipo B1 
(0,90x0,90 m), de 5 cm de espesor, mediante el vertido con cubilote de hormigón HM-10/B/IIa 
fabricado en central, en el fondo de la excavación previamente realizada. M2 0,90 m x 0,90 m 4 0,81 3,24

2.1.1.2

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación en zapata tipo B2 
(1,30x1,30 m), de 5 cm de espesor, mediante el vertido con cubilote de hormigón HM-10/B/IIa 
fabricado en central, en el fondo de la excavación previamente realizada. 

 

M2 1,30 m x 1,30 m 8 1,69 13,52

2.1.1.3

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación en zapata tipo B3 
(1,60x1,60 m), de 5 cm de espesor, mediante el vertido con cubilote de hormigón HM-10/B/IIa 
fabricado en central, en el fondo de la excavación previamente realizada. 

M2 1,60 m x 1,60 m 5 2,56 12,8

2.1.1.4

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación en zapata tipo B4 
(1,80x1,80 m), de 5 cm de espesor, mediante el vertido con cubilote de hormigón HM-10/B/IIa 
fabricado en central, en el fondo de la excavación previamente realizada.  M2 1,80 m x 1,80 m 2 3,24 6,48

2.1.1.5

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación en zapata 
combinada tipo B5 (1,80x1,80 m), de 5 cm de espesor, mediante el vertido con cubilote de hormigón 
HM-10/B/IIa fabricado en central, en el fondo de la excavación previamente realizada. 

M2 1,80 m x 1,80 m 1 3,24 3,24

2.1.1.6

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación en cimiento corrido 
de dimensiones b=0,40m y h=0,60m, de 5 cm de espesor, mediante el vertido con cubilote de 
hormigón HM-10/B/IIa fabricado en central, en el fondo de la excavación previamente realizada.

M2 0,40 m x 7,25 m 1 2,9 2,9

2.1.1.7

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de vigas de fundación tipo VF1 
b=0,20m y h=0,30m, de 5 cm de espesor, mediante el vertido con cubilote de hormigón HM-
10/B/IIa fabricado en central, en el fondo de la excavación previamente realizada. 

M2 0,20 m x 46,36 m 1 9,272 9,272

2.1.1.8

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de vigas de fundación tipo VF2 
b=0,20m y h=0,30m, de 5 cm de espesor, mediante el vertido con cubilote de hormigón HM-
10/B/IIa fabricado en central, en el fondo de la excavación previamente realizada. 

M2 0,2 m x 24,65 m 1 4,93 4,93

2.1.1.9

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de vigas de fundación tipo VF3 
b=0,15m y h=0,50m, de 5 cm de espesor, mediante el vertido con cubilote de hormigón HM-
10/B/IIa fabricado en central, en el fondo de la excavación previamente realizada. 

M2 0,15 m x 5,00 m 1 0,75 0,75

2.1.2 Hormigón en zapatas aisladas de hormigón armado

2.1.2.1

Formación de zapata de cimentación tipo B1 (0,90x0,90 m) de hormigón armado HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 51 kg/m³.  Incluso 
p/p de armaduras de espera del soporte. 

M3 - 4 0,313 1,252

2.1.2.2

Formación de zapata de cimentación tipo B2 (1,30x1,30 m) de hormigón armado HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 51 kg/m³.  Incluso 
p/p de armaduras de espera del soporte.

M3 - 8 0,532 4,256

2.1.2.3

Formación de zapata de cimentación tipo B3 (1,60x1,60 m) de hormigón armado HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 51 kg/m³.  Incluso 
p/p de armaduras de espera del soporte. 

M3 - 5 1,16 5,8

2.1.2.4

Formación de zapata de cimentación tipo B4 (1,80x1,80 m) de hormigón armado HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 51 kg/m³.  Incluso 
p/p de armaduras de espera del soporte. 

M3 - 2 1,83 3,66
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2.1.2.5

Formación de zapata combinada de cimentación tipo B5 (1,80x1,80 m) de hormigón armado HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 
kg/m³.  Incluso p/p de armaduras de espera del soporte. 

M3 - 1 1,7 1,7

2.1.3 Hormigón en cimiento corrido

2.1.3.1

Formación de cimiento corrido de dimensiones b=0,40m y h=0,60m, de hormigón armado HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 51 
kg/m³.  

M3 0,40 m x 0,60 m x 7,25 m 1 1,74 1,74

2.1.4 Hormigón en vigas de fundación

2.1.4.1

Formación de vigas de fundación tipo VF1 b=0,20m y h=0,30m,  de hormigón armado HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 65 
kg/m³.  M3 0,20 m x 0,30 m x 46,36 m 1 2,78 2,78

2.1.4.2

Formación de vigas de fundación tipo VF2 b=0,20m y h=0,30m,  de hormigón armado HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 65 
kg/m³.  

M3 0,20 m x 0,30 m x 24,65 m 1 1,479 1,479

2.1.4.3

Formación de vigas de fundación tipo VF3 b=0,15m y h=0,50m,  de hormigón armado HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 65 
kg/m³.  M3 0,15 m x 0,5 m x 5,00 m 1 0,375 0,375

3 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO

3.1 FORJADOS

3.1.1 Forjado nervado unidireccional con casetones no recuperables

3.1.1.1

Formación de estructura en P.B y P.P1 de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,143 m³/m²; acero UNE-
EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos y vigas con 
una cuantía total 11 kg/m²; forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; encofrado y 
desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles; vigueta pretensada; bovedilla cerámica, incluso p/p de piezas 
especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla 
electrosoldada , acero;  altura libre de planta de hasta 3 m. Incluso p/p de zunchos perimetrales de 
planta. Sin incluir repercusión de soportes. M2 40,01 2 80,02 160,04

3.1.1.1

Formación de estructura en azotea de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido 
con cubilote con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,143 m³/m²; acero UNE-EN 
10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos y vigas con una 
cuantía total 11 kg/m²; forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; encofrado y 
desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles; vigueta pretensada; bovedilla cerámica, incluso p/p de piezas 
especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla 
electrosoldada , acero;  altura libre de planta de hasta 3 m. Incluso p/p de zunchos perimetrales de 
planta. Sin incluir repercusión de soportes. 

M2 35,67 1 71,34 71,34

4 ESTRUCTURAS DE ACERO

4.1 SOPORTES

4.1.1 Bases de apoyo de pilares
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4.1.1.1

Suministro de placa de anclaje de acero en perfil plano, de 300x300 mm y espesor 1/2'', placa de 
anclaje de acero en perfil plano, de 350x350 mm y espesor 1/2'' y montaje sobre 4 pernos de acero 
corrugado B 500 S de 12 mm de diámetro y 30 cm de longitud total, embutidos en el hormigón 
fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del 
cimiento. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, taladro central, nivelación, 
relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa con mortero autonivelante 
expansivo, aplicación de una protección anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, 
pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se 
originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 

ud 21 ud 1 21 21

4.1.2 Pilares de perfiles laminados normalizados

4.1.2.1

Suministro y montaje de acero laminado HP 200x53, en perfiles laminados en caliente, para pilares, 
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado 
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un 
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse 
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de 
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de 
cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, 
con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 

KG 53 kg/m x 8,00 m 1 424 424

4.1.2.2

Suministro y montaje de acero laminado HP 220x62, en perfiles laminados en caliente, para pilares, 
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado 
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un 
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse 
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de 
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de 
cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, 
con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 

KG 62 kg/m x 107,00 m 1 6634 6634

4.1.2.3

Suministro y montaje de acero laminado C100x50x15x2, en perfiles laminados en frío, para apoyo de 
escalera, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies 
en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación 
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban 
realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso 
p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra 
de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, 
con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 

KG 3,404 kg/m x 0,50 m 2 1,702 3,404

4.2 VIGAS

4.2.1 Vigas de perfiles laminados normalizados

Universidad Politécnica De Catalunya – UPC

Página 87



4.2.1.1

Suministro y montaje de acero laminado W360x51, en perfiles laminados en caliente para vigas y 
correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en 
grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con 
un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban 
realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso 
p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra 
de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, 
con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 

KG 51 kg/m x 161 m 1 8211 8211

4.2.2 Dinteles de perfiles laminados normalizados

4.2.2.1

Suministro y montaje de acero laminado C140x60x2x2,50, en perfiles laminados en frío para dinteles, 
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado 
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un 
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse 
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de 
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de 
cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, 
con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 

KG 5,57 kg/m x 18,11 m 1 100,87 100,87

4.2.2.2

Suministro y montaje de acero laminado IPN120, en perfiles laminados en caliente para dinteles, 
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado 
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un 
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse 
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de 
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de 
cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, 
con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 

KG 11,1 kg/m x 3,40 m 1 37,74 37,74

4.3 ENTRAMADOS VERTICALES Y ESCALERAS

4.3.1 Peldaños de plancha metálica

4.3.1.1

Colocación de peldaños de escalera de estructura metálica a base de planchuela metálicas para 
huella de espesor 1/4'' (6,35mm),  longitud de 0,30m, peso por metro lineal de 15,20 kg/m y con un 
ancho de paso de 0,90m. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por 
razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e 
imprimación. KG 15,20 kg/m x 0,90 m 15 13,68 205,2

4.3.1.1

Colocación de pelsaños de escalera de estructura metálica a base de planchuela metálicas para huella 
rellano intermedio escalera de espesor 1/4'' (6,35mm), longitud de 0,90m, peso por metro lineal de 
45,6kg/m y  con un ancho de paso de 0,90m. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, 
cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se 
originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies e imprimación. KG 45,6 kg/m x 0,90 m 1 41,04 41,04

4.3.1.1

Colocación de pelsaños de escalera de estructura metálica a base de planchuela metálicas para 
contrahuella de espesor 1/4'' (6,35mm), longitud de 0,174m, peso por metro lineal de 7,6kg/m y  con 
un ancho de paso de 0,90m. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por 
razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e 
imprimación. KG 7,6 kg/m x 0,90 m 16 6,84 109,44

5 ALBAÑILERIA

5.1 FÁBRICAS DE MAMPOSTERÍA

5.1.1 Muros de mampostería
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5.1.1.1 Formación de muro de piedra laja gris antracita en PB de espesor 0,19m, juntas de mortero-cemento-
cal. Incluso preparación de piedras, asiento, juntas de fábrica, elementos para asegurar la trabazón del 
muro en su longitud, ángulos y esquinas. 

M3 [(52,5 m x 2,85 m) - 22,54 m2] x 0,19 m 1 24,15 24,15

5.1.1.2 Formación de muro de piedra laja gris antracita en PP1 de espesor 0,19m, juntas de mortero-
cemento-cal. Incluso preparación de piedras, asiento, juntas de fábrica, elementos para asegurar la 
trabazón del muro en su longitud, ángulos y esquinas. M3 [(46,1 m x 2,85 m) - 22 m2] x 0,19 m 1 20,78 20,78

5.2 TABIQUES Y TABICONES

5.2.1
Tabique de obra de fábrica cerámica formada por una hoja de grosor 50 mm de pieza cerámica de 
gran formato de 700x500x50 mm colocada con adhesivo a base de yeso para unión de piezas 
cerámicas, aplacado con placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, adherida con ahesivo a 
base de yeso extendido en toda la superficie con llana dentada, a una cara M2 31,58 m x 2,85 m 1 90,03 90,03

6 CUBIERTAS

6.1 AZOTEAS

6.1.1 Azotea transitable

6.1.1.1

M2 Cubierta plana ajardinada extensiva convencional, formación de pendientes con hormigón celular, 
impermeabilización y protección antiraíces con membrana formada de dos láminas una LBM (SBS)- 
30- FV y la otra LBM (SBS)- 50/ G- FP, capa separadora con geotextil, capa retenedora y drenante 
con lámina nodular de polietileno de alta densidad, capa filtrante con geotextil y sustrato de tierra 
vegetal de 10 cm de espesor M2 20,1 m2 + 14,67 m2 + 27,47 m2 1 62,24 62,24

6.1.2 Coronación de muros perimetrales

6.1.2.1
Formación de muro perimetral de coronación de la azotea con piezas de remate de pieda natural de 2 
cm de grueso y 17 cm de ancho. M 20,6 m + 9,8 m + 22,8 m 1 53,2 53,2

6.1.3 Sumideros

6.1.3.1
Ud Sumidero de PVC rígido de diámetro 160 mm con tapa plana metálica, colocado con fijaciones 
mecánicas en azotea plana no transitable para evacuación de aguas pluviales. Ud 10 Ud 1 10 10

7 AISLAMIENTOS

7.1 AISLAMIENTO TÉRMICO/ACÚSTICO

7.1.1 Aislamiento térmico en paredes

7.1.1.1 m2 Suministro y colocación de aislamiento por el interior de fachada de piedra natural formado por 
proyectado de celulosa, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 (m²K)/W, conductividad 
térmica 0,041 W/(mK) m2 24,15 m2 + 20,78 m2 1 44,93 44,93

7.1.1.2 Suministro y colocación de aislamiento por el interior de fachada de piedra natural formado por panel 
rígido de lana de roca volcánica, revestido con papel Kraft, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 
1,15 (m²K)/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, 
fijado mecánicamente y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de 
juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. M2 24,15 m2 + 20,78 m2 1 44,93 44,93

8 REVESTIMIENTOS

8.1 FALSOS TECHOS

8.1.1 Falso techo de placas de yeso laminado

8.1.1.1

Suministro y montaje de falso techo continuo liso, en zonas húmedas formado por una placa de yeso 
laminado, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm 
separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues 
combinados cada 900 mm y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias 
mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de 
fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y 
accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 

M2 17,4 m2 1 17,4 17,4

8.2 ESTUCOS, ESGRAFIADOS Y MONOCAPAS

8.2.1 Monocapas
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8.2.1.1

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
verticales interiores de placa de yeso laminado, mediante aplicación de una mano de fondo de 
emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en 
dispersión acuosa tipo II  (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del 
soporte mediante limpieza. 

M2 24,15 m2 + 20,78 m2 1 44,93 44,93

8.2.1.2

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales interiores de zonas húmedas de placa de yeso laminado, mediante aplicación de una 
mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con 
pintura plástica en dispersión acuosa tipo II  (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de 
preparación del soporte mediante limpieza. 

M2 17,4  m2 1 17,4 17,4

8.2.1.3

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales interiores de yeso, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica 
acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa 
tipo II  (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante 
limpieza. 

M2 131,41 m2 1 131,41 131,41

9 PAVIMENTOS

9.1 MORTEROS Y PASTAS DE NIVELACIÓN

9.1.1 Mortero de agarre

9.1.1.1

Formación de capa fina de mortero de agarre M-5 de 3 cm de espesor, aplicada manualmente, para la 
regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación 
de imprimación de resinas sintéticas modificadas, que actuará como puente de unión, mediante 
rodillo, procurando un reparto uniforme y evitando la formación de charcos, preparada para recibir 
pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no incluido en este precio). 
Incluso p/p de marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, 
amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de 
juntas y curado del mortero. Sin incluir la preparación de la superficie soporte. M2 79,54 m2 2 79,54 159,08

9.2 PAVIMENTO DE BALDOSA

9.2.1 Pavimento de gres

9.2.1.1

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de baldosas 
cerámicas de gres rústico, (pavimentos para tránsito peatonal moderado, tipo 3; sin requisitos 
adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 30x30 cm; recibidas con maza de goma 
sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y 
espolvoreada superficialmente con cemento; y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 
22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas, 
dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena o gravilla (no 
incluida en este precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales 
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones 
de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación 
del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. M2 79,54 m2 2 79,54 159,08

9.2.2 Zócalo

9.2.2.1

Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres rústico, de 7 cm, recibido con adhesivo 
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris y rejuntado 
con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. 

M 167,52 m 1 167,02 167,02

9.3 PAVIMENTOS VARIOS

9.3.1 Peldaños de escalera
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9.3.1.1

Suministro y colocación de Peldaño de madera maciza de 6 cm de espesor, de una pieza, colocado 
con fijaciones mecánicas sobre soporte estructural con planchas metalicas  en escalera de ida y 
vuelta, de tres tramos ren ángulo con meseta intermedia con 16 peldaños de 0,90 m de ancho M2 0,30 m x 0,90 m 15 2,7 40,5

9.3.2 Pavimento en rellano de escaleras

9.3.2.1

Suministro y colocación de revestimiento en meseta de escalera de ida y vuelta, de dos tramos ren 
ángulo con meseta intermedia con 16 peldaños de 0,90 m de ancho, mediante forrado de peldañeado 
previo con piezas de gres rústico con mortero de cemento M-5. Incluso solado de mesetas y, 
rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la 
misma tonalidad de las piezas. M2 0,90 m x 0,90 m 1 0,81 0,81

10 CARPINTERÍA EXTERIOR

10.1 VENTANAS Y BALCONERAS

10.1.1 Ventanas metálicas corredera

10.1.1.1

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, en ventana practicable de tres hojas de 3,08x2,10 
m, perfilería compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y 
accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado perimetral de 
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). Ud 2 ud 1 2 2

10.1.1.2

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, en ventana practicable de dos hojas de 1,23m x 
1,30m, perfilería compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de 
estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Ud 2 ud 1 2 2

10.1.2 Ventanas metálicas practicables

10.1.2.1

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, en ventana de dos hojas: una fija de 2,3m x 1,30m y 
una practicable de 0,8m x 1,30m , perfilería compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y 
apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, 
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste 
final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Ud 1 ud 1 1 1

10.1.2.2

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, en ventana de dos hojas: una fija de 1,35m x 1,30m 
y una practicable de 0,7m x 1,30m , perfilería compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y 
apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, 
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste 
final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Ud 2 Ud 1 2 2

10.1.2.3

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, en ventana de una hoja practicable de 0,7m x 1,00m 
, perfilería compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y 
accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado perimetral de 
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). Ud 2 ud 1 2 2

10.1.2.4

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, en ventana de una hoja practicable de 0,5m x 1,16m 
, perfilería compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y 
accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado perimetral de 
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

Ud 2 Ud 1 2 2

10.1.3 Ventanas metálicas fija
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10.3.1.3

Suministro y montaje de celosía fija con lamas orientables de PVC, colocadas sobre cremalleras de 
elementos móviles, de perfiles de acero galvanizado, anclados a la fachada con tacos y tornillos de 
acero. Incluso p/p de patas de agarre, elaboración en taller y fijación mediante atornillado en obra de 
fábrica con tacos y tornillos de acero, y ajuste final en obra. M2 2,10 m x 1,30 m 2 2,73 5,46

10.3.1.4

Suministro y montaje de celosía fija con lamas orientables de PVC, colocadas sobre cremalleras de 
elementos móviles, de perfiles de acero galvanizado, anclados a la fachada con tacos y tornillos de 
acero. Incluso p/p de patas de agarre, elaboración en taller y fijación mediante atornillado en obra de 
fábrica con tacos y tornillos de acero, y ajuste final en obra. M2 0,85 m x 2,55 m 1 0

10.3.1.5

Suministro y montaje de celosía fija con lamas orientables de PVC, colocadas sobre cremalleras de 
elementos móviles, de perfiles de acero galvanizado, anclados a la fachada con tacos y tornillos de 
acero. Incluso p/p de patas de agarre, elaboración en taller y fijación mediante atornillado en obra de 
fábrica con tacos y tornillos de acero, y ajuste final en obra. M2 3,10 m x 1,30 m 1 4,03 4,03

10.3.1.6

Suministro y montaje de celosía fija con lamas orientables de PVC, colocadas sobre cremalleras de 
elementos móviles, de perfiles de acero galvanizado, anclados a la fachada con tacos y tornillos de 
acero. Incluso p/p de patas de agarre, elaboración en taller y fijación mediante atornillado en obra de 
fábrica con tacos y tornillos de acero, y ajuste final en obra. 

M2 1,23 m x 1,30 m 2 1,599 3,198

11 CARPINTERÍA INTERIOR

11.1 PUERTAS

11.1.1 Puerta paso interior 

11.1.1.1

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero 
aglomerado directo, barnizada en taller, de roble, modelo con moldura recta; precerco de roble de 
90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de 
MDF, con rechapado de madera, de roble de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, 
cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de 
los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Ud 1 ud 4 1 4

11.1.1.2

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x77,5x3,5 cm, de tablero 
aglomerado directo, barnizada en taller, de roble, modelo con moldura recta; precerco de roble de 
90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de 
MDF, con rechapado de madera, de roble de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, 
cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de 
los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Ud 1 ud 4 1 4

12 VIDRIERÍA

12.1 Vidrios exteriores

12.1.1 Vidrio doble con cámara 

12.1.1.1

Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara 
de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio 
interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de 
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el 
material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. 

M2 2,06 m x  1,00 m 6 2,06 12,36
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12.1.1.2

Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara 
de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio 
interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de 
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el 
material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. 

M2 2,06 m x  0,80 m 2 1,648 3,296

12.1.1.3

Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara 
de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio 
interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de 
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el 
material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. 

M2 1,23 m x 1,30 m 2 1,599 3,198

12.1.1.4

Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara 
de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio 
interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de 
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el 
material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. 

M2 0,60 m x 1,65 m 2 0,99 1,98

12.1.1.5

Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara 
de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio 
interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de 
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el 
material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. M2 (2,3 m x 1,3 m) + (0,8 m x 1,3 m) 1 4,03 4,03

12.1.1.6

Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara 
de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio 
interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de 
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el 
material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. M2 (1,35 m x 1,3 m) + (0,7 m x 1,30 m) 2 2,665 5,33

12.1.1.7

Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara 
de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio 
interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de 
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el 
material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. M2 0,85 m x 2,55 m 1 2,1675 2,1675

12.1.1.7

Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara 
de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio 
interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de 
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el 
material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. M2 0,7 m x 1,0 m 2 0,7 1,4

12.1.1.8

Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara 
de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio 
interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de 
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el 
material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. M2 0,50 m x 1,16 m 1 0,58 0,58

12.1.1.9

Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara 
de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio 
interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de 
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el 
material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. M2 3,85 m x 2,65 m 1 10,20 10,20

Universidad Politécnica De Catalunya – UPC

Página 93



Universidad Politécnica De Catalunya – UPC

Página 94


	Analisis del costo energetico y emision de co2
	cuantificacion del costo
	Analisis General
	Analisis Particular
	Comparacion con otros sistemas constructivos
	Analisis particular de otras partidas
	Conclusiones

	Analisis de la envolvente



