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ABSTRACT 

Este proyecto analiza y estudia un conjunto de viviendas subsidiadas en Talca, Chile, que 

tienen serios problemas de aislamiento térmico, causando un ambiente frío y húmedo en su 

interior en invierno y cálido en verano. 

 

El objetivo es proponer una solución a este problema para que se obtenga un nivel 

óptimo de confort en el interior de las viviendas de la forma más sostenible posible. 

Centrándonos en buscar un menor consumo energético y, por lo tanto, un coste menor de 

contaminación ambiental. 

 

En primer lugar, recopilaremos la mayor información posible de todo el conjunto de 

viviendas. Posteriormente, nos centraremos en una vivienda tipo y procederemos a su estudio. 

Analizaremos el comportamiento higrotérmico de la casa tal y como está en la actualidad. 

Finalmente, una vez obtenidos los resultados, comenzaremos una búsqueda de los materiales 

más convenientes y poder elegir la mejor opción y solución para la mejora de la vivienda. 

 

________________________________________________________________________ 

This paper analyzes and studies a set of subsidized housing in Talca, Chile, which have a 

serious problem of thermal insulation, causing a cold and wet environment inside the houses in 

winter and a hot one in summer. 

The main goal is to set out a valid solution to this problem by providing an optimal level of 

comfort inside the houses, in the most sustainable way possible. We will focus on achieving 

lower energy consumption and therefore lower environmental pollution. 

Firstly, we will compile as much data as possible from the whole set of housing. Then, we 

will focus on a single house and we proceed to its study. We will analyze the higrothermal 

behavior of the house as it is today. Finally, once we obtain all the results, we will began the 

search for suitable materials, in order to make the best choice and solution to improve the 

housing. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo realizado en Talca y descrito a continuación consta de 3 partes: taller de obra, 

análisis de un conjunto de viviendas de la ciudad de Talca, y estudio y propuestas de mejora 

sustentable para esas viviendas. 

- Taller de obra: se realizó una intervención en el rio Maule, a la altura de Armerillo, donde se 

intentó habilitar un lugar con 5 elementos claramente diferenciados, con el tema “Ver a 

través de”. Esos 5 elementos fueron una viga de hormigón armado, elemento madera 

realizado con pallet y piedras, bancas con respaldo de hormigón armado y asiento de piedra, 

trípodes de madera con hormigón en tela, y una zona para asado, habilitando y limpiando 

el lugar. 

- Análisis del conjunto de viviendas: se nos adjudicaron 9 poblaciones a estudiar por los 8 

estudiantes de intercambio, en el cual personalmente estudié la población Nueva Abate 

Molina, ubicada junto al Parque Costanera. La Universidad de Talca, trabajando 

conjuntamente con el SERVIU (Servicio de Viviendas y Urbanización), facilitó una base de 

datos para autocompletarla. Una vez completada la tabla, se analizará una de las viviendas 

visitadas, el cual se partirá del estado original de la vivienda sin modificaciones, 

mejoramientos ni ampliaciones de las mismas. 

- Propuestas de mejora sustentable: fase final del trabajo, que una vez identificados los 

problemas y defectos de la vivienda existente, se tendrá que solventar de la forma más 

sustentable por la contaminación y menos huella de carbono posible, y a su vez económico 

debido al presupuesto tan ajustado con el que contamos. Se inicia la búsqueda de los 

mejores materiales y sistemas constructivos de la zona, y se procede a proyectarlo. 
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2. TALLER DE OBRA. “Ver a través de” 

Taller de obra, asignatura de la escuela de arquitectura de Talca de lo más interesante, ya 

que se trata de realizar una intervención, en este caso, el lugar a intervenir era en el transcurso 

del rio Maule, donde tendríamos que habilitar una zona para el uso y disfrute de los vecinos del 

lugar o visitantes, y realizarlo nosotros mismos.  

El tema a tratar era “Ver a través de”, el cual tendríamos que reflejar en la intervención a realizar. 

 El primer paso sería una especie de concurso interno, donde los alumnos de cada profesor, 

con grupos divididos en varios puntos del río, y cada grupo proponer una o varias ideas de 

intervención, que en mi caso personal, estaba en el grupo que propuso la ubicación final de 

dicha intervención, Armerillo, situado a 70km de distancia de la universidad de Talca. 

 

   

 

 

 El siguiente paso sería el diseño de algún elemento, con un presupuesto limitado de 

$200.000, el cual cumpliera la funcionalidad del tema. Finalmente, después de varias 

propuestas en los diferentes lugares, y ninguna cumplir con lo pedido, se opta por juntar 

todos los alumnos a un lugar, Armerillo, y hacer una mezcla de las diferentes propuestas, y 

separando en 3 grupos a los alumnos:  

1. Viga de hormigón armado, en donde los compañeros me eligieron en su grupo y les 

ayudé a calcular armadura necesaria, tamaño de viga y cuantías de material, así como 

el diseño del moldaje y unión de armaduras, ya que iría en dos tramos. Al principio, la 

idea era realizar un canal para el agua, en el cual también te pudieras sentar, el cual 

junto con una compañera les calculamos la estructura de acero, cosa que se salía del 

presupuesto y se optó por la viga. 

2. Trípodes con cubierta de hormigón en tela, el cual me pidió consejo para calcular las 

cimentaciones, innecesarias, así como en el sistema de unión de los 3 palos. 

Imagen 1. Ubicación Imagen 2. Ubicación intervención 
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3. Placas de hormigón y estructura de acero para bancos, y el cual también me pidió ayuda 

para el cálculo de las cimentaciones también. 

4. Elemento de los internacionales, formado por marcos de pallets, pintados con aceite 

quemado de motor para protección de la madera contra el agua, y que iría relleno de 

piedras del propio lugar. 

 

 A continuación, se realiza la construcción de todo lo posible en la universidad, donde cada 

grupo se dedicó a realizar su trabajo, en mi caso el de la viga, la cual había que realizar su 

moldaje en dos tramos, fabricados con madera de pino sacadas de pallets reciclados. Como 

armadura se escogió una cadena de acero prefabricada cortada a la mitad para poder 

transportarla en camioneta. Entre este tiempo, los otros grupos iban montando los trípodes 

con “polines”, y realizando las planchas de hormigón con aditivo acelerante. 

 

 Por último, y ya en el terreno, según iba llegando material se iba realizando y habilitando el 

lugar. En primer lugar fue la colocación de la viga y su hormigonado, con el gran 

inconveniente de la lluvia de ese día, aun así se consiguió desencofrar en la fecha prevista 

gracias al  aditivo acelerante. Lo siguiente fue la colocación de las bancas, las cuales haciendo 

varios grupos, se realizaron las zanjas de la cimentación, y el correcto nivelado. Mi aporte 

en este caso fue la experiencia en obra, a la hora de alinear y nivelar las estructuras de acero, 

así como realizar las zanjas. A continuación, y mientras algunos iban colocando el elemento 

de pallets y piedra de los internacionales, otros íbamos acondicionando el terreno, quitando 

arbustos y malas hierbas, así como juntando piedras para la zona de asados. Por último, se 

colocaron los trípodes en línea, 6 en total, cubiertos por una malla y recubierta de hormigón, 

además se colocaron las placas de hormigón en las bancas, las cuales hubo que retocar 

alguna por la desnivelación de las estructuras de acero, se desmontó el encofrado de la viga, 

y se colocó levantándola manualmente con la ayuda de 15 personas en su sitio definitivo, 

dejándola con tres apoyos y un pequeño voladizo al final. También, el último día, nos dimos 

cuenta que las placas estaban muy altas como para apoyarse si te sentabas, con lo que con 

la ayuda de algunos, realicé unos asientos escogiendo las mejores piedras del lugar y 

asentándolas correctamente, dejándolas a una altura cómoda para sentarse. 
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Imagen 3. Encofrado de viga Imagen 4. Colocación estructura de acero de bancas 

Imagen 5. Banca y elemento madera 

3 

Imagen 6. Banca y elemento madera  2 Imagen 7. Elemento madera 

Imagen 8. Colocación definitiva de viga Imagen 9. Prueba carga de viga 

Imagen 10. Viga colocada y banca Imagen 11. Viga colocada 

Imagen 12. Trípodes 1 Imagen 13. Trípodes 2 Imagen 14. Zona de asado 
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3. ESTUDIO DE VIVIENDAS 

3.1. Levantamiento e información 

La segunda parte del trabajo, se trata de la recopilación de toda la información posible 

de un conjunto de viviendas, en este caso, de la población Nueva Abate Molina, ubicada en 

la comuna de Talca, en la Región del Maule (VII Región de Chile). Esta población consta de 

60 viviendas, distribuidas en bloques de 6 casas adosadas de dos plantas cada una, 

distribuidas entre las calles Siete Oriente, y Nueve Oriente, y entre la Diez Sur y Once ½ Sur, 

junto al Parque Costanera. Dicha actividad, es un trabajo conjunto de la escuela de 

arquitectura de la Universidad de Talca y la Municipalidad de Talca, la cual proporcionó unos 

formularios a rellenar para su base de datos. 

 

         

 

 

 

Este trabajo fue bastante complejo, ya que no resulta tan fácil que la gente entienda lo 

que se va a hacer, y se crean falsas expectativas (unos creyendo que se les va a arreglar su 

vivienda, otros que fueron admitidos para recibir ayudas de la municipalidad, etc.), pero el 

verdadero problema viene cuando se dispone a visitar las viviendas.  

Imagen 15. Región del Maule, VII Región Imagen 16. Comuna de Talca 

Imagen 17. Población Nueva Abate Molina 
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En primer lugar se tuvo que poner en contacto con el presidente de la población, el Sr. 

Mauricio, el cual presentó a la encargada de la organización de todas las reformas, 

documentación y demás asuntos de la población, la Sra. Marta Arellano. Dos personas 

encantadoras y muy amables, las cuales acompañaron a cada una de las viviendas visitadas, 

ayudando a interactuar con los propietarios de cada vivienda explicándoles toda la situación, 

ya que en un principio dichos propietarios se ponen algo nerviosos por varios motivos: una 

persona joven, de otro país, tomando fotografías, y trabajando para la Universidad junto 

con la municipalidad de Talca. 

Gracias a la Sra. Marta y con mucha insistencia de esta a algunos propietarios, 

finalmente se consiguió acceder a 15 viviendas en diferentes días, concretando día y hora 

con cada una de ellas.  

Ya en la visita y después de mantener una conversación con cada uno de los diferentes 

propietarios de una media de 1 hora por vivienda para poder explicar todo perfectamente 

y no generar malos entendidos, estos propietarios poco a poco iban dando confianza, tanto 

que dos de los propietarios invitaron a comer junto con su familia, otro invitó a llevar 

empanadas para el camino de vuelta a casa, e incluso enseñaron algunas escrituras 

originales de las propiedades. 

En total, de las 60 viviendas solo fue posible acceder a 15 de ellas. El resto, la gran 

mayoría eran ancianos que no abría la puerta (por seguridad), otra gran parte se encuentran 

vacías, abandonadas, y el resto se encontraba trabajando o simplemente no estaban 

dispuestos a mostrar su vivienda. 

De todas las viviendas visitadas, salvo una, todas tenían algún tipo de ampliación, y pese 

a la confianza obtenida, en muy pocas se pudo obtener respuesta de “¿En qué año se realizó 

la ampliación?”. Normalmente se recibía por respuesta “Con la ley del mono”, ley que según 

explicaban algunos, se podía ampliar y modificar la vivienda sin pedir ningún tipo de 

permiso. 

Toda la información de las viviendas visitadas, la contiene la plantilla de la base de datos 

facilitada por la municipalidad, así como todas las notas añadidas de cada una de las 

viviendas de elementos no permitidos por la planilla. Ver Anexo 1. 
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Las viviendas están numeradas y ubicadas de la siguiente manera: 

1- Pasaje Puerto Rico 126 

           

 

2- Pasaje Santo Domingo 110 

                 

 

 

3- Pasaje Santo Domingo 126 

           

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18. Delantera Puerto Rico 126 Imagen 19. Trasera Puerto Rico 126 

Imagen 20. Delantera Santo Domingo 110 Imagen 21. Trasera Santo Domingo 110 

Imagen 22. Delantera Santo Domingo 126 Imagen 23. Trasera Santo Domingo 126 
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4- Pasaje Santo Domingo 116 

           

 

5- Pasaje Uruguay 126 

           

 

6- Pasaje Venezuela 110 

           

 

7- Pasaje Venezuela 116 

           

 

Imagen 24. Delantera Santo Domingo 116 Imagen 25. Trasera Santo Domingo 116 

Imagen 26. Delantera Uruguay 126 Imagen 27. Trasera Uruguay 126 

Imagen 28. Delantera Venezuela 110 Imagen 29. Trasera Venezuela 110 

Imagen 30. Delantera Venezuela 116 Imagen 31. Trasera Venezuela 116 
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8- Pasaje Venezuela 126 

           

 

9- Pasaje Venezuela 120 

            

 

10- Pasaje Paraguay 164 

           

 

11- Pasaje Paraguay 156 

           

 

Imagen 32. Delantera Venezuela 126 Imagen 33. Trasera Venezuela 126 

Imagen 34. Delantera Venezuela 120 Imagen 35. Trasera Venezuela 120 

Imagen 36. Delantera Paraguay 164 Imagen 37. Trasera Paraguay 164 

Imagen 38. Delantera Paraguay 156 Imagen 39. Trasera Paraguay 156 
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12- Pasaje Perú 156 

           

 

13- 8 Oriente 126 

           

 

14- Pasaje Perú 164 

           

 

15- Pasaje Panamá 164 

           

 

Imagen 40. Delantera Perú 156 Imagen 41. Trasera Perú 156 

Imagen 42. Delantera 8 Oriente 126 Imagen 43. Trasera 8 Oriente 126 

Imagen 44. Delantera Perú 164 Imagen 45. Trasera Perú 164 

Imagen 46. Delantera Panamá 164 Imagen 47. Trasera Panamá 164 
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3.2. Estudio y propuestas 

Una vez analizadas todas las viviendas posibles, y ya que se debía de partir con el estudio 

de una vivienda original, se tomó como referencia la vivienda número 3, en Pasaje Santo 

Domingo 126, la cual no ofrecía ni ampliaciones ni modificaciones, únicamente un 

mejoramiento (cambio de hierro de dos ventanas por aluminio) y pequeños arreglos. 

3.2.1. Análisis del estado actual  

En primer lugar, se realiza un análisis profundo de toda la vivienda, y se detectan 

claramente los problemas que tiene la vivienda, a desatacar uno entre ellos: la falta de 

aislamiento térmico. Esto provoca que el interior de la vivienda sea excesivamente frío y 

húmedo en invierno, y en verano caluroso, sobre todo en la planta primera, la cual 

incrementa debido al revestimiento metálico existente de fachada, transmitiendo todo el 

calor al interior de la vivienda. También existe el problema de las condensaciones en 

ventanas, ya que son todas de hierro y vidrio monolítico, con un gran puente térmico y baja 

resistencia térmica. 

 Estructura: la estructura de la vivienda está compuesta por cimentación a base de 

zapatas continuas de hormigón armado, en las que descansan los muros de fábrica 

de ladrillo artesanal de muro, de medidas 20x40x5cm, estabilizados con cadenas y 

pilares de hormigón armado. El muro de ladrillo solo irá en la planta baja. Para la 

planta primera, se utiliza una estructura de madera, compuesta por trabas 

horizontales y pilares, en los cuales descansan las cerchas de madera de la cubierta, 

separadas aproximadamente 80cm entre sí. 

Como elementos horizontales, observamos que tenemos un piso ventilado en 

toda su planta, compuesto de dos sistemas constructivos diferentes: en mitad de 

planta baja (zona de entrada y sala de estar) y en la planta piso, tenemos un 

entrevigado de madera de pino radiata, ambos de 19cm de canto, descansando en 

muros de ladrillo en la planta baja, y en las cadenas de hormigón armado el de la 

primera planta. En la otra mitad de la planta baja, en cocina y baño, tenemos una 

losa ventilada de hormigón armado. El entrepiso está formado por un entrevigado 

de madera de pino radiata. 
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 Cubierta: formada por placas de fibrocemento 

ondulado sobre costaneras de madera clavadas a las 

cerchas, con un alero de aproximadamente 60cm por 

las tres caras (Este, Norte y Oeste). En la cara Sur 

continúa con la vivienda adosada del vecino. 

 

 Fachadas: las tres fachadas iguales, con sistemas 

constructivos distintos entre plantas. En la planta 

baja es el muro de ladrillo artesanal confinada con 

cadenas de hormigón armado, y recubierto con estuco de cemento tanto por el 

exterior como por el interior. En la planta primera, estructura de madera, tenemos 

un machiembrado de madera, el cual recubrieron con planchas metálicas por dos 

motivos, proteger la madera de la lluvia y el sol, así como ocultar el mal estado de 

la madera. Por su parte interior, está recubierto por paneles de fibras de madera de 

alta densidad HDF, conocido como cholguan.  

 

 Cerramiento de carpintería: tanto en la entrada a vivienda como en la parte del 

patio, existe un cerramiento de carpintería de madera, formado por una estructura 

de madera y placas de fibra de madera de alta densidad HDF (chonguan), dejando 

la estructura a la vista. En cada estructura de estas se encuentran 4 ventanas, dos 

proyectantes y dos vidrios fijos, así como la puerta de entrada. 

 

 Ventanas: ventanas de marco de hierro con vidrio 

monolítico de 2mm en toda la vivienda, salvo en la planta 

primera, que realizaron un mejoramiento del cambio de 

dos ventanas por unas de aluminio con vidrio monolítico. 

Las de aluminio son ventanas correderas, el resto son 

vidrios fijos y ventanas proyectantes.  

 

 Puerta exterior: tanto en la entrada como en el patio trasero, existe una puerta de 

madera, la cual esta desajustada. 

 

 

 Pavimento interior: En las zonas donde existe entrevigado de madera, tenemos 

como pavimento acabado un machiembrado de madera de 10cm de ancho y 2cm 

Imagen 48. Cubierta con cerchas 

Imagen 49. Ventana 
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de grosor. En la zona de baño y cocina tenemos un pavimento de losetas de 

20x20cm, estimando un grosor de 3cm y una capa niveladora de 2cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabiquería: en la planta baja solo existe un tabique divisorio de cuarto de baño y 

cocina, el cual está formado de ladrillo macizo y revestido de estuco de cemento. En 

la planta primera, los tabiques son de estructura de listones de madera con 

revestimiento de placas de fibra de madera de alta densidad HDF (cholguan). 

 

 Cielo: tanto en la planta baja como en la 

planta primera, existe un cielo falso. En la 

planta baja está formado por 

machiembrado de madera pintada de color 

blanco en sala de estar, y de placas de 

cartón – yeso en cocina y cuarto de baño, 

clavadas en el caso de la madera, y 

atornilladas en el del cartón – yeso, 

directamente al entrevigado de madera. En la planta primera, todo el cielo está 

formado por placas de cartón – yeso, atornilladas a una estructura de madera 

realizada con listones clavados a las cerchas existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 50. Pavimento sobre losa hormigón Imagen 51. Pavimento madera sobre vigas 

Imagen 52. Cielo planta primera 



Jesús Rodríguez Losa 
Proyecto de mejoramiento sustentable subsidiado 

23 
 

3.2.2. Estudio higrotémico de la envolvente 

Para asegurarse del buen confort de la vivienda, se analiza el estado higrotérmico de la 

envolvente, tanto en elementos verticales como horizontales de la vivienda. Los datos 

obtenidos, deben de cumplir con las exigencias mínimas impuestas por la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcciones de Chile, OGUC, y basada en cálculos realizados y 

reflejados en la normativa NCh853, de donde también se consigue las resistencias térmicas 

superficiales según el elemento a analizar, así como la resistencia de la cámara de aire si 

existiera, valores del cálculo del piso ventilado y de conductividad térmica de los materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 53. Tabla OGUC transmitancia máxima y resistencia mínima  

Imagen 54. Tabla NCh 853 de valores de resistencia térmica superficial 



Jesús Rodríguez Losa 
Proyecto de mejoramiento sustentable subsidiado 

24 
 

Tabla 6. Muro medianero planta primera existente 

Los datos obtenidos según valores de las tablas anteriores son los siguientes: 

 Muro planta baja. Rtmin= 0,59m2k/W; Umax=1,7W/m2K 

MATERIALES RESISTENCIA TRANSMITANCIA 

Estuco cemento + Hormigón armado + Estuco de cemento 0,32m2K/w 3,11w/m2k 

Estuco cemento + Ladrillo macizo + Estuco de cemento 0,59m2k/w 1,67w/m2k 

 

 

 Muro medianero planta baja. Rtmin= 0,59m2k/W; Umax=1,7W/m2K 

MATERIALES RESISTENCIA TRANSMITANCIA 

Estuco cemento + Ladrillo macizo + Estuco de cemento 0,66m2k/w 1,52w/m2k 

 

 

 Piso ventilado planta baja. Rtmin= 1,67m2k/W; Umax= 0,60W/m2K 

MATERIALES RESISTENCIA TRANSMITANCIA 

Vigado de madera + piso de madera 2,65m2K/w 0,38w/m2k 

Piso de madera 0,82m2k/w 1,22w/m2k 

Hormigón armado + estuco cemento + loseta 0,79m2k/w 1,27w/m2k 

 

 

 Entrepiso. Rtmin= 1,67m2k/W; Umax= 0,60W/m2K 

MATERIALES RESISTENCIA TRANSMITANCIA 

Cielo madera + Vigado madera + Piso madera   2,26m2K/w 0,44w/m2k 

Cielo madera + cámara aire + piso madera 0,59m2k/w 1,69w/m2k 

 

 

 Muro planta primera. Rtmin= 0,59m2k/W; Umax=1,7W/m2K 

MATERIALES RESISTENCIA TRANSMITANCIA 

Zinc + Revestimiento madera + Estructura madera + HDF 1,43m2K/w 0,70w/m2k 

Zinc + Revestimiento madera + Cámara aire + HDF 0,65m2k/w 1,53w/m2k 

 

 

 Muro medianero planta primera. Rtmin= 0,59m2k/W; Umax=1,7W/m2K 

MATERIALES RESISTENCIA TRANSMITANCIA 

HDF + Estructura madera + HDF 1,22m2K/w 0,81w/m2k 

HDF + Cámara aire + HDF 0,42m2k/w 2,37w/m2k 

 

Tabla 1. Muro planta baja existente 

Tabla 2. Muro medianero planta baja existente 

Tabla 3. Piso ventilado planta baja existente 

Tabla 4. Entrepiso existente 

Tabla 5. Muro planta primera existente 
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 Cielo planta primera. Rtmin= 1,67m2k/W; Umax= 0,60W/m2K 

MATERIALES RESISTENCIA TRANSMITANCIA 

Listón madera + Cartón yeso 0,49m2K/w 2,04w/m2k 

Cartón yeso 0,25m2k/w 3,88w/m2k 

 

 

 

La OGUC, además de las exigencias sobre los muros, también impone sobre las 

ventanas, teniendo una superficie máxima vidriada permitida, según el tipo de vidriado.  

 

 

En este caso, las ventanas son todas de vidrio monolítico, teniendo una superficie 

total vidriada del 21,4% de todo el muro exterior, debiendo tener un máximo de un 21% 

con vidrio monolítico. 

 

3.2.3. Problemas detectados 

 Aislamiento: tras realizar el estudio higrotérmico de la envolvente, se llega a la 

conclusión de que no cumple en ningún punto salvo en el muro medianero de la 

planta baja. En ese mismo muro, se detecta que cumple perimetralmente, pero de 

una forma muy ajustada, con lo cual hay que tratar de mejorarlo. 

 

 Ventanas: las ventanas se pasan un mínimo porcentaje del máximo permitido con 

vidrio monolítico, con lo cual si se cambian por un vidrio doble hermético cumpliría. 

 

Imagen 55. Tabla OGUC de superficie vidriada máxima 

Tabla 7. Cielo planta primera existente 
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 Resistencia al fuego: en cuanto a resistencia al 

fuego, se detecta que en la bohardilla se 

encuentran las 6 viviendas comunicadas sin 

ningún tipo de barrera, con lo cual se debe 

solventar con la realización de un muro que 

permita la detención del fuego en caso de 

incendio, obteniendo un mínimo de RF-120. 

 

 Ventilación: en toda la vivienda no existe ningún tipo de ventilación salvo la 

ventilación manual a través de las ventanas, además de todas las filtraciones de aire 

que existen en toda la vivienda, con lo que el aire contaminado de la cocción y el 

aire viciado de baño quedaría en la vivienda. 

 

3.3. Propuestas a realizar frente a los problemas detectados 

3.3.1. Propuestas iniciales 

Ya que se trataba de realizar el mínimo gasto energético posible, desde el proceso 

de los materiales hasta el ahorro de consumo en la vivienda, pasando por la propia 

intervención, en un principio se había optado por elegir los materiales que más se 

adaptaran a estas exigencias, de tal manera de producir la menor cantidad de residuos 

y emisiones de CO2 posible.  

Para ello, y realizando un análisis de los diferentes sistemas constructivos utilizados 

en Chile, y los materiales de la zona, se opta por las siguientes propuestas: 

 

 Aislamiento: este punto se tenía pensado abordar en gran parte, con paneles de 

fibras de madera, ya que cumplía todos los objetivos iniciales: gran industria 

maderera, material muy poco contaminante y abrasivo con el medio ambiente, ya 

que se obtiene en gran parte de restos de elaboración de madera, y unas excelentes 

propiedades térmicas y acústicas. 

 Muros perimetrales planta baja: la propuesta inicial sería mantener el 

exterior actual, y modificar el interior, creando un trasdosado entre el muro 

existente y el acabado final por medio de listonado de madera y acabado de 

machihembrado de madera, instalando aislante de madera entre el muro 

existente y el acabado de madera. 

 

Imagen 56. Falta de cortafuegos 
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 Muros perimetrales y medianero planta primera: en el interior, se 

retirarían las placas de fibras de madera de alta densidad “cholguan” 

actuales, se instalaría el aislamiento de paneles de madera anteriormente 

descritos entre la estructura de madera, ya que por el propio grosor de la 

estructura (10cm) cumple con la exigencia térmica mínima, se colocaría una 

lámina de polietileno como barrera de vapor sobre la estructura de madera, 

y finalmente se volverían a colocar las placas retiradas, sustituyendo las que 

estuvieran en mal estado y dejando las juntas bien selladas. 

Por el exterior, se procedería a retirar tanto el acabado metálico como 

el original de madera, este en muy mal estado debido a la humedad. Como 

mejora se clavaría a la estructura existente un tablero de fibras de madera 

OSB en el cual iría colocado el acabado de tinglado de fibrocemento tipo 

siding, con su barrera de humedad correspondiente entre este y el tablero 

OSB. 

 

 Piso planta baja: en la zona del 

entrevigado de madera, se trataría de 

realizar el aislamiento con los paneles de 

fibra de madera, retirando el pavimento 

existente, realizando una restructura de 

soporte con tablero OBS para el 

aislamiento. En la zona de la losa de 

hormigón, se retiraría el pavimento existente hasta llegar a tener como base 

el hormigón, en el cual se colocarían dichos paneles, y se instalaría un 

listonado de madera para la colocación del pavimento.  

Como pavimento final la mejor 

opción era la colocación de un 

pavimento laminado de corcho, el 

cual se colocaría directamente 

clavado a las vigas de madera, 

sobre la barrera de vapor de 

polietileno. Este tipo de 

pavimento está especialmente diseñado para zonas de alto tránsito 

protegido por una lámina plástica, la cual también lo hace apto para 

colocarlo en cocina y baño.  

Imagen 57. Propuesta aislante de madera 

Imagen 58. Propuesta pavimento corcho 
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 Entrepiso: debido al buen estado de la mayor parte del cielo de la planta 

baja, se colocaría el aislante térmico, en este caso de lana mineral por su 

baja densidad y buen comportamiento térmico, retirando el pavimento de 

la planta primera, y colocando como pavimento nuevo un laminado de 

madera. 

 

 Cielo planta primera: la propuesta inicial era la retirada del cielo existente, 

colocar sobre el listonado la lana mineral por su baja densidad y colocar un 

cielo falso nuevo de cartón – yeso. 

 

 Ventanas: inicialmente, y ya que existe un 

mejoramiento de dos ventanas de aluminio, la 

idea era retirar una de ellas y colocarla junto con 

la otra, a fin de obtener una doble ventana con 

cámara de aire en medio. Idea que fallo por el 

mal estado tanto de los vidrios como de una de 

las ventanas. En el resto de las ventanas, se 

pretendía retirar las existentes y colocar unas de 

PVC con doble vidrio hermético y lamina de baja 

emisividad, la cual ayudaría a controlar la 

temperatura interior, evitando la perdida de 

calor en invierno, y el exceso calentamiento en 

verano. Se sustituirían todas las ventanas salvo las ubicadas en el cerramiento 

existente de carpintería en la planta baja.  

        

En dicho cerramiento, el cual cuenta con un 50% de ventana y otro 50% de 

estructura de madera revestida por paneles HDF (cholguan), la propuesta inicial era 

la instalación de un sistema de puertas correderas, el cual se instalaría en todo el 

hueco, de medidas 310 x 220cm, formado por 3 puertas correderas de aluminio con 

doble vidrio hermético, con lamina de baja emisividad. 

 

Imagen 59. Lamina baja emisividad 
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 Resistencia al fuego: 

según lo que la OGUC 

indica, el muro 

cortafuegos que se 

debe instalar en una 

vivienda de 2 pisos, debe tener una resistencia mínima al fuego  RF-120. Por ello, se 

colocaría sobre la estructura de madera de la planta primera, realizado con 

estructura de madera y placas de cartón – yeso, dos 

interiores (entre estructura) tipo ST, y dos placa tipo 

RH resistente a humedad por cada lado de la 

estructura. Con eso, según casa comercial Volcan, su 

producto Tabique Dúplex Doble Laminado cumple con 

dicha resistencia al fuego. Dicha estructura tendrá que 

sobresalir 30cm por encima de la cubierta, teniendo 

que cortar todas las costaneras y cubierta.  

 

  Ventilación: en un principio, se propone tanto la opción de la colocación de un 

muro trombe en fachada, el cual actuaría como ventilación y calefacción de la 

vivienda, inyectando aire caliente y extrayendo el frío mediante rejillas. También se 

piensa en un intercambiador de calor situado en bohardilla, el cual aprovecha el aire 

viciado para calentar el aire frío introducido.  

 

3.3.2. Propuestas modificadas 

Una vez pensados y solucionados todos los fallos de la vivienda, se procede a buscar 

y cotizar los materiales pensados inicialmente. En este paso se observa que no es nada 

sencillo encontrar los materiales pensados y que cumplan con el presupuesto ajustado 

de 12’5millones de pesos chilenos, por lo que sería imposible cumplir todos los 

objetivos, con lo que para solucionar todos los problemas, se opta por cambiar en gran 

parte las propuestas, tanto de materiales sostenibles como de sistemas constructivos. 

 

 Aislamiento: se desestima la opción de instalar el aislamiento de paneles de fibra 

de madera por su alto coste, con lo que el material empleado en toda la vivienda se 

realizará mediante poliestireno expandido de alta densidad y lana mineral. 

 Muros perimetrales planta baja: para tener el mismo acabado exterior que 

la planta primera, se opta por la instalación de una fachada ventilada, para 

Imagen 60. Tabla OGUC de resistencia al fuego 

Imagen 61. Esquema conrtafuegos 
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así salvar el desnivel presentado entre el exterior de las dos plantas. En este 

caso, el muro existente no se tocaría, y se instalaría el aislante por su cara 

exterior pegada al muro, así como montantes de madera anclados a la pared 

con piezas metálicas para evitar puentes térmicos y el propio peso del 

material, ya que se colocaría un perfil mucho mayor si no se instalara con 

las placas metálicas. Sobre los montantes se instalaría un tablero de fibras 

de madera OSB con una barrera de humedad, y finalmente el tinglado de 

fibrocemento tipo Sliding. 

 

 Muro perimetral y medianero planta primera: se sigue manteniendo la 

idea, salvo que entre la estructura del muro y el panel OSB se tendría que 

colocar un pequeño listón para conseguir la continuidad del acabado con la 

planta baja. El aislante, en lugar de ser de fibras de madera, sería de 

poliestireno expandido por la diferencia de coste, además, se cambiaría el 

acabado interior de placas HDF por un acabado de cartón – yeso tipo ST. 

 

 Piso planta baja: tanto en la zona de entrevigado de madera como en la 

zona del hormigón, se cambiaría el aislante de madera inicialmente 

pensado, por un aislante de poliestireno expandido. En esta ocasión, se 

piensa en un sistema estructural de doble tablero de fibras OSB con 

aislamiento entre ellas de poliestireno expandido. Dicho sistema es 

conocido como PisoPlus del fabricante Termosip. Una vez calculados los 

grosores necesarios, veo que no es un sistema factible, ya que la altura 

mínima libre entre plantas es de 230cm según la OGUC, y la vivienda, tal y 

como se encuentra actualmente tiene 220cm, con lo que se intentaría 

dejarla al mismo nivel actual. 

 

 Entrepiso: en un principio se pensó en mantener el cielo y acceder desde el 

piso de la planta primera, pero finalmente, se opta por el cambio del cielo 

de la planta baja, para así colocar correctamente una lámina de polietileno 

en la parte baja de las vigas de madera, la que actuará como barrera de 

vapor. 
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 Ventanas: se desestima la propuesta inicial de la lámina de baja emisividad en todas 

las ventanas, así como el cerramiento de puertas correderas de aluminio, ya que 

correría el riesgo de la aparición de condensaciones, aunque se sigue manteniendo 

la de las ventanas de PVC, que en este caso se añaden las ventanas del cerramiento 

de carpintería de la planta baja, en donde también se instalará aislante de lana 

mineral y se cambiarán las placas de revestimiento. 

 

 Ventilación: se desestima el muro trombe y el intercambiador de calor por su alto 

coste, optando por colocar simplemente extractores de aire viciado tanto en baño, 

como en la caja de escalera, y un extractor de humos en cocina. 

 

3.3.3. Propuestas finales 

Finalmente, y después de analizar todas las propuestas anteriormente descritas, se 

lleva a la elección de lo siguiente como sistemas constructivos. 

 

 Aislamiento: finalmente se realiza con aislantes de poliestireno expandido y lana 

mineral, explicado a continuación: 

 Muros perimetrales planta baja: en todo el muro de la planta baja, se 

colocará una lámina de polietileno adherida al muro, por ser la cara caliente 

del elemento, como barrera de vapor. A continuación se instalarán las 

piezas metálicas de soporte de los montantes de madera donde irán 

anclados los tableros de fibras de madera OSB. Encima de estos tableros se 

colocará un fieltro asfáltico como barrera de humedad, y por último el 

tinglado de fibrocemento tipo Siding. Entre el montante y la barrera de 

vapor, colocaremos una placa de poliestireno expandido como aislante 

térmico.  

La fachada ventilada partirá a 10cm del suelo tanto de la fachada Este 

como la Oeste, y a 20cm en la fachada Norte.  

 

 Muros perimetrales planta primera: se retirará todo el revestimiento, 

dejando únicamente la estructura de madera, la cual irá revestida 

interiormente por cartón – yeso y exteriormente por tinglado de 

fibrocemento tipo Siding, clavado a tableros de fibras de madera OSB y con 

su correspondiente fieltro asfáltico, todo ello con el manteniendo el nivel 

con la planta baja, para lo que le colocaremos un listón de 2’2cm a la 
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estructura de madera existente. Entre la estructura de madera del muro, se 

colocará placas de poliestireno expandido de alta densidad, y sobre la 

estructura, por su parte interior por ser la cara más caliente del sistema, una 

lámina de polietileno de 0’05mm como barrera de vapor. 

 

 Cerramiento carpintería madera planta baja: se retirarán las placas de 

revestimiento existentes dejando la estructura de madera a la vista, y 

colocando placas de cartón – yeso en ambas caras. El aislante térmico que 

se colocará será de lana mineral. También se colocará una lámina de 

polietileno de 0’05mm de espesor como barrera de vapor. 

 

 Muro medianero planta primera: se retirará el revestimiento de la parte de 

la vivienda a intervenir, colocando así el aislante de lana mineral entre la 

estructura de madera. Sobre la estructura se colocará una lámina de 

polietileno de 0’05mm como barrera de vapor, y cartón – yeso como 

material de revestimiento. 

 

 Piso planta baja: en la zona de vigado de madera, se retirará el pavimento 

de madera existente. Entre el vigado de madera se colocará una estructura 

de soporte para el aislante térmico, que en este caso se colocará lana 

mineral.  

En la zona de la losa de hormigón, igualmente se retirará el pavimento 

existente, dejando el hormigón visto, en el cual se instalará un listonado de 

madera. Entre este listonado se colocará una placa de poliestireno 

expandido, sobre la que se colocará una segunda placa de forma continua, 

ocultando así los listones. 

En ambas partes, se colocará una base de tableros de fibras de madera 

OSB de diferente grosor entre las zonas para poder acabar al mismo nivel, 

sobre los que se colocará el pavimento vinílico tipo Flexit. 

 

 Entrepiso: se retirará tanto el cielo de la planta baja como el pavimento de 

la planta primera, dejando el entrevigado a la vista. Se colocará una lámina 

de polietileno de 0’05mm por su parte inferior, y a continuación cartón – 

yeso como cielo de la planta baja, pintado con pintura látex para mayor 

protección en cocina y baño. En la planta primera, se colocarán tableros OSB 
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anclados al vigado de madera, en el cual irá el pavimento vinílico tipo Flexit. 

El aislamiento colocado será lana mineral. 

 Cielo planta primera: se cambiará el cielo existente por una nuevo de    

cartón – yeso, anclado a listonado existente. Se colocará una lámina de 

polietileno de 0’05mm de espesor a modo de barrera de vapor, y lana 

mineral sobre dicho listonado.  

 

 Ventanas: se cambiarán todas las ventanas existentes por unas de PVC con doble 

vidrio hermético 4+15+4. En la planta primera, en dos habitaciones, se juntarán dos 

ventanas existentes, dejando como resultado una de mayor tamaño.  

Además, si el presupuesto alcanzara, se instalarían contraventanas metálicas en 

cada una de las ventanas excepto en las del cerramiento de carpintería de madera 

de la planta baja, plegables hacia un lado en la planta primera, y abatibles en la 

planta baja. Tanto en la entrada principal como en la del patio trasero, se instalará 

un sistema de puertas correderas metálicas. Tanto las puertas correderas como las 

contraventanas, tendrán dos funciones: regular la cantidad de luz solar al interior 

de cada estancia, y de ofrecer cierta resistencia al frío en invierno proporcionando 

una pequeña cámara de aire entre ellas y las ventanas. 

Las ventanas y contraventanas, irán fijada a un marco de madera cubierto por 

una placa metálica para su protección. 

 

 Resistencia al fuego: se colocará sobre la estructura de madera del muro medianero 

de la planta primera, una estructura formada por listones de madera y dos placas 

de cartón yeso, las que irán revestidas por dos placas de cartón – yeso RH resistente 

a la humedad por ambas caras, sobresaliendo 30cm por encima de la cubierta. 

 

 Ventilación: se colocarán dos rejillas de ventilación, una en el cuarto de baño y otra 

en la caja de escalera, las cuales funcionarán con un solo motor cuando sea 

necesario. En cocina se colocará un extractor de humos, el cual se conectará al tubo 

existente oculto en cielo de la planta baja. 

 

3.4. Estudio higrotérmico final 

En el caso de los muros exteriores, al escoger finalmente la opción de la fachada 

ventilada, esta genera una cámara de aire ventilada entre el muro y el acabado de la 

propia fachada, afectando así en lo que a la resistencia térmica se refiere, y teniendo en 



Jesús Rodríguez Losa 
Proyecto de mejoramiento sustentable subsidiado 

34 
 

cuenta en el estudio solamente los materiales del interior de la vivienda hasta la cámara 

de aire. 

 

 Muro planta baja. Rtmin= 0,59m2k/W; Umax=1,70W/m2K 

Se observa que no se requeriría la colocación de ningún tipo de aislante térmico, 

ya que solo con el hecho de instalar la fachada ventilada, nos cumpliría con las 

exigencias de la OGUC (Rt = 0,66m2k/W), sin embargo, colocaremos una placa de 

poliestireno expandido de alta densidad de 20mm de grosor para un mayor 

aislamiento de la vivienda y obtener más resistencia térmica. 

MATERIALES RESISTENCIA TRANSMITANCIA 

Poliestireno expandido (1) + Estuco cemento + Hormigón armado 

+ Estuco de cemento 

0,83m2K/w 1,21w/m2k 

Estuco cemento + Ladrillo macizo + Estuco de cemento 1,10m2k/w 0,91w/m2k 

 

 

 Muro medianero planta baja. Rtmin= 0,59m2k/W; Umax=1,70W/m2K 

Es la única parte de la envolvente que nos cumple con la normativa, con lo que 

este muro no se modificaría. 

 

MATERIALES RESISTENCIA TRANSMITANCIA 

Estuco cemento + Ladrillo macizo + Estuco de cemento 0,66m2k/w 1,52w/m2k 

 

 

 Cerramiento carpintería de madera. Rtmin= 0,59m2k/W; Umax= 1,70W/m2K 

Al comienzo del proyecto no lo habíamos estudiado, ya que se pretendían 

colocar las puertas correderas. Al no ser posible esa opción, se estudió, dando como 

resultado una resistencia térmica de Rt = 0,36m2k/w. A partir de aquí, se modifican 

los materiales y se añade el aislante térmico. 

 

MATERIALES RESISTENCIA TRANSMITANCIA 

Cartón Yeso (1) + Estructura Madera + Cartón Yeso (1) 1,32m2K/w 0,76w/m2k 

Cartón Yeso (1) + Lana Mineral (1) + Cámara Aire + Cartón Yeso 

(1) 

1,45m2k/w 0,68w/m2k 

 

 

Tabla 8. Muro planta baja final 

Tabla 9. Muro medianero planta baja final 

Tabla 10. Cerramiento carpintería madera final 
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 Piso ventilado planta baja. Rtmin= 1,67m2k/W; Umax= 0,60W/m2K 

Para el cálculo del piso ventilado, se considera que se dejará una ventilación con 

una superficie total de 350cm2, obtenidos de dejar una junta de 1cm en el peldaño 

de entrada, con lo que provoca una cámara sanitaria medianamente ventilada. Esto, 

junto con la superficie de la planta proporcional un coeficiente de α = 0,4. 

 

MATERIALES RESISTENCIA TRANSMITANCIA 

Vigado madera + Tablero OSB (1) + Vinilo Flexit 2,72m2K/w 0,36w/m2k 

Vigado madera + Tablero OBS (2) + Lana mineral (1) + Tablero 

OBS (1) + Vinilo Flexit 

1,80m2k/w 0,55w/m2k 

Hormigón armado + poliestireno expandido + poliestireno 

expandido (1) + Tablero OSB (3) + Vinilo Flexit 

2,18m2k/w 0,45w/m2k 

Hormigón armado + Listón pino + Poliestireno expandido (1) + 

Tablero OSB (3) + Vinilo flexit 

1,84m2k/w 0,54w/m2k 

 

 

 Entrepiso. Rtmin= 1,67m2k/W; Umax= 0,60W/m2K 

 

MATERIALES RESISTENCIA TRANSMITANCIA 

Cartón yeso (1) + Vigado madera + Tablero OSB (1) + Vinilo Flexit   2,34m2K/w 0,43w/m2k 

Cartón yeso + Lana Mineral (2) + Cámara Aire + Tablero OSB (1) + 

Vinilo Flexit 

1,83m2k/w 0,54w/m2k 

 

 

 Muro planta primera. Rtmin= 0,59m2k/W; Umax=1,7W/m2K 

 

MATERIALES RESISTENCIA TRANSMITANCIA 

Cartón yeso (2) + Estructura madera + Listón + Tablero OSB (2) + 

Fibrocemento 

2,37m2K/w 0,42w/m2k 

Cartón yeso (2) + Poliestireno expandido (2) 1,67m2k/w 0,60w/m2k 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Piso ventilado planta baja final 

Tabla 12. Entrepiso final 

Tabla 13. Muro planto primera final 
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 Muro medianero planta primera. Rtmin= 0,59m2k/W; Umax=1,7W/m2K 

 

MATERIALES RESISTENCIA TRANSMITANCIA 

Cartón yeso (2) + Estructura madera + HDF 1,23m2K/w 0,82w/m2k 

Cartón yeso (2) + Poliestireno expandido (2) + Cámara aire + HDF 1,84m2k/w 0,54w/m2k 

 

 

 Cielo planta primera. Rtmin= 1,67m2k/W; Umax= 0,60W/m2K 

 

MATERIALES RESISTENCIA TRANSMITANCIA 

Cartón yeso (1) + Lana mineral (3) 2,12m2K/w 0,47w/m2k 

Cartón yeso (1) + Listón pinto + Lana mineral (3) 2,33m2k/w 0,43w/m2k 

 

MATERIAL CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (ʎ) ESPESOR 

Estuco de cemento 1,40 W/mk 2cm 

Hormigón armado 1,63W/mk 20cm 

Ladrillo macizo 0,5W/mk 20cm 

Poliestireno expandido alta densidad (30kg/m3) (1) 0,0361W/mk 2cm 

Poliestireno expandido alta densidad (30kg/m3) (2) 0,0361W/mk 5cm 

Cartón – yeso (1) 0,26 W/mk 1,5cm 

Cartón – yeso (2) 0,26 W/mk 1,25cm 

Estructura madera pino 0,104 W/mk 10cm 

Vigado madera pino 0,104 W/mk 19cm 

Listón pino 0,104W/mk 2,2cm 

Lana mineral (1) 0,043W/mk 4cm 

Lana mineral (2) 0,043W/mk 5cm 

Lana mineral (3) 0,043W/mk 8cm 

Tablero OSB (1) 0,106 W/mk 1,1cm 

Tablero OSB (2) 0,106 W/mk 0,95cm 

Tablero OSB (3) 0,106 W/mk 1,8cm 

Pavimento Vinilo Flexit 0,17W/mk 0,16cm 

Fibrocemento Siding 0,23W/mk 0,6cm 

 

 

Tabla 14. Muro medianero planto primera final 

Tabla 15.  Cielo planta primera final 

Tabla 16.  Materiales empleados, conductividades térmicas y espesores 
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3.5. Presupuesto  

Pasaje Santo Domingo 126, Nueva Abate Molina, Talca     

       

Presupuesto mejoramiento sustentable     

Cap. Ud Descripción  ud. Precio (UF)  Valor UF importe  

C01             DERRIBOS         

              

01.01 m2 PAVIMENTO MADERA PLANTA BAJA         

  Desmontaje de pavimento de madera formado por tablas 
machihembradas de 11cm de ancho, clavadas a una estructura de 
entrevigado de madera. Incluye retirada, acopio de material en patio 
trasero. 

    

   23,60 0,1768 24627,10 102.756,08 

       

01.02 m2 PAVIMENTO CERÁMICO PLANTA BAJA      

  Picado con medios mecánicos de pavimento cerámico existente 
incluso material de agarre y nivelación hasta llegar a la base del radier. 
Incluye retirada de escombros y transporte a botadero autorizado. 

    

   17,00 0,1768 24627,10 74.019,21 

       

01.03.   m2 CIELO PLANTA BAJA     

  Desmontaje de cielo de planta baja, formado con tablas 
machihembradas de pino y placas de cartón - yeso, clavadas a un 
envigado de madera. Incluye retirada y acopio de escombros en patio 
trasero. 

    

   37,11 0,1768 24627,10 161.579,59 

       

01.04 m2 PAVIMENTO MADERA PLANTA PRIMERA         

  Desmontaje de pavimento de madera formado por tablas 
machihembradas de 11cm de ancho, clavadas a una estructura de 
entrevigado de madera. Incluye retirada, acopio de material en patio 
trasero. 

    

   40,58 0,1768 24627,10 176.688,21 

       

01.05 m2 CIELO PLANTA PRIMERA     

  Desmontaje de cielo de planta primera, formado por placas de cartón 
– yeso, atornilladas a una estructura de listones de madera. Incluye 
retirada y acopio de material en patio trasero. 

    

   42,40 0,1768 24627,10 184.612,62 

       

01.06 m2 REVESTIMIENTO INTERIOR        

  Desmontaje de placas de madera de alta densidad (cholguan), 
clavadas a una estructura vertical de madera. En planta baja situada 
en cerramiento entrada por ambas caras y en planta primera colocado 
en todo el interior de la vivienda, con medios manuales. Incluye 
retirada y transporte a botadero autorizado. 

    

   120,83 0,1768 24627,10 526.102,43 
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01.07 m2 REVESTIMIENTO EXTERIOR PLANTA PRIMERA         

  Desmontaje de revestimiento exterior de planta primera, formado por 
tablas machihembras de pino clavadas a una estructura de madera, y 
revestidas a su vez por una placa metálica de zinc. Incluye retirada y 
acopio de material en patio trasero. 

    

   52,75 0,1768 24627,10 229.677,26 

       

01.08 m2 CUBIERTA         

  Abertura de cubierta de fibrocemento ondulado para el paso del 
cortafuegos, dejando una abertura de aproximadamente 10cm de 
ancho, con medios mecánicos. Incluye retirada y acopio de escombros 
en patio trasero. 

    

   0,82 0,0993 24627,10 2.005,29 

       

01.09 ml ALEROS Y TAPACANES      

  Desmontaje de revestimiento inferior de alero, formado por tablas de 
madera machihembradas, incluso tapacanes, con medios manuales. 
Incluye retirada y acopio de material en patio trasero. 

    

   22,84 0,1768 24627,10 99.446,99 

       

01.10 ud VENTANAS      

  Desmontaje de todas las ventanas existentes en vivienda de hierro y 
dos de aluminio, con vidrio monolítico, incluso premarco de madera. 
Incluye retirada y acopio de escombros en patio trasero. 

    

   17,00 0,1079 24627,10 45.173,49 

       

01.11 m3 TRANSPORTE      

  Carga de escombros sobre camión tipo tolva y transporte a botadero 
autorizado. 

    

   6,43 0,4552 24627,10 72.081,95 

       

       

    TOTAL CAPÍTULO 01       1.674.143,12 

           

           

C02             PISO PLANTA BAJA         

              

02.01 m2 ESTRUCTURA SOPORTE MADERA         

  Formación de estructura para soporte de aislante térmico entre vigas 
de madera, formado por tablero de fibras de madera OSB de  9'5mm 
de espesor, sobre la cual se colocará aislante térmico. 

    

   23,60 0,2146 24627,10 124.725,43 

       

02.02 m2 AISLANTE TÉRMICO MADERA         

  Colocación de aislante térmico de lana mineral de 40mm de espesor, 
colocada sobre estructura previamente formada de tableros de fibras 
de madera OSB. 

    

   23,60 0,0801 24627,10 46.554,08 
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02.03 m2 BARRERA DE VAPOR MADERA         

  Colocación de lámina de polietileno de 0'05mm de forma continua 
sobre vigas de madera a modo de barrera de vapor. También se 
colocará, previa colocación de aislante térmico, una lámina sobre el 
tablero OBS colocado, para así controlar la humedad de la cámara de 
aire bajo piso. 

    

   47,20 0,0239 24627,10 27.781,34 

       

       

02.04 m2 BASE SOLIDA PISO MADERA         

  Colocación de tablero de fibras de madera OBS de 18mm de espesor 
clavado a vigado de madera existente, para conseguir una base sólida 
para el pavimento de acabado. 

    

   23,60 0,2860 24627,10 166.223,07 

       

02.05 m2 AISLANTE TÉRMICO RADIER         

  Colocación de aislante térmico de poliestireno expandido de alta 
densidad (30km/m3) de 2cm de espesor. Sobre ella se colocarán, cada 
40cm, listones de 2'2x4'5cm anclados a radier, entre los que se 
colocará una segunda plancha de poliestireno expandido de 2cm de 
grosor. 

    

   17,00 0,2438 24627,10 102.069,48 

       

02.06 m2 BARRERA DE VAPOR RADIER         

  Colocación de lámina de polietileno de 0'05mm a modo de barrera de 
vapor, de forma continua, solapándose 15cm si fuera necesario, sobre 
poliestireno expandido previamente colocado. 

    

   17,00 0,0239 24627,10 10.005,99 

       

02.07 m2 BASE SÓLIDA PISO RADIER         

  Colocación de tablero de fibras de madera OSB de 11'1mm de espesor, 
clavado a listonado colocado bajo aislante, para conseguir una base 
sólida para el pavimento de acabado. 

    

   17,00 0,2354 24627,10 98.552,73 

       

02.08 m2 ACABADO PISO         

  Colocación de acabado de planta piso formado por pavimento vinílico 
tipo Flexit de 1'6mm de espesor colocado en toda la planta baja con 
adhesivo de montaje sobre tablero OSB. 

    

   17,00 0,2673 24627,10 111.908,01 

       

02.09 ml GUARDAPOLVO         

  Colocación de guardapolvo de madera en todos los encuentros con 
paramentos verticales, de medidas 18x75mm, clavado a muro 
existente. 

    

   13,72 0,0781 24627,10 26.388,73 
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02.10 m2 PINTURA GUARDAPOLVO         

  Aplicación de barniz sobre guardapolvo de toda la planta baja con 
medios manuales. Se aplicará una mano de imprimación de aceite 
linaza y dos de acabado de barniz. 

    

   1,03 0,1290 24627,10 3.272,20 

       

02.11 ml TAPACAN EXTERIOR         

  Colocación de tapacán de vigas de madera de piso, realizado con 
madera forrado metálico de zinc, recuperado del revestimiento 
exterior existente acopiado en patio trasero, de 320cm de largo y 20cm 
de alto, dejando una separación con el suelo y laterales de 2cm para 
ventilación de cámara de aire sanitaria entre el terreno y el piso de la 
vivienda. 

    

   3,10 0,3088 24627,10 23.575,03 

       

          

    TOTAL CAPÍTULO 02       741.056,09 

           

           

        

C03            CERRAMIENTO CARPINTERÍA DE MADERA         

              

03.01 m2 AISLANTE         

  Colocación de aislante térmico formado por placas de lana mineral de 
40mm de espesor, colocado entre estructura de madera existente del 
cerramiento delantero y trasero. 

    

   12,84 0,0801 24627,10 25.328,58 

       

03.02 m2 BARRERA DE VAPOR         

  Colocación de lámina de polietileno de 0'05mm de espesor, colocada 
en la cara interior sobre estructura de madera existente del 
cerramiento delantero y trasero. 

    

   12,84 0,0239 24627,10 7.557,47 

       

03.03 m2 REVESTIMIENTO         

  Revestimiento de estructura de madera mediante cartón - yeso de 
15mm de espesor por ambas caras. Se colocarán placas ST en su cara 
interior y RH en su cara exterior. Incluye pieza metálica de remate en 
cerco de ventana, y tratamiento de juntas mediante masilla especial. 

    

   25,68 0,5794 24627,10 366.426,42 

       

03.04 ud CELOSÍAS         

  Colocación de dos celosías metálicas de 20x20cm, colocadas una a 
10cm del pavimento y otra a 10cm del cielo al lado de la cocina, para 
proporcionar una correcta ventilación en caso de fuga de gas. 

    

   2,00 0,2897 24627,10 14.268,94 
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03.05 m2 PINTURA CARTÓN - YESO         

  Aplicación de pintura al óleo sobre cartón - yeso de tabique,  con 
medios manuales. Se aplicarán dos capas  de acabado de color blanco. 

    

   25,68 0,0848 24627,10 53.629,55 

        

        

    TOTAL CAPÍTULO  03       467.210,96 

        

           

           

           

C04   ENTREPISO         

              

04.01 m2 BARRERA DE VAPOR      

  Colocación de lámina de polietileno de 0'05mm de espesor como 
barrera de vapor, colocada en la cara inferior de vigado de madera 
existente debido al flujo del aire. 

    

   37,11 0,0239 24627,10 21.842,49 

       

04.02 m2 CIELO PLANTA BAJA      

  Colocación de cielo falso de cartón - yeso ST de 15mm de espesor en 
toda la planta, atornillado a la estructura de madera formada por el 
entrevigado, incluso tratamiento de juntas con encintado y masilla 
especial. Incluye remates en encuentros con paramentos verticales de 
moldura de poliestireno expandido. En cuatro de baño y cocina se 
colocarán placas de cartón - yeso RH por estar a mayor exposición a la 
humedad que existe en estos ambientes. 

    

   37,11 0,1754 24627,10 160.300,11 

       

04.03 m2 AISLANTE      

  Colocación lana mineral de 50mm. Colocada entre vigado y  sobre cielo 
falso de cartón - yeso previamente instalado. 

    

   37,11 0,1001 24627,10 91.482,56 

       

04.04 m2 BASE SÓLIDA PISO PLANTA PRIMERA         

  Colocación de tablero de fibras de madera OBS de 18mm de espesor 
clavado a vigado de madera existente, para conseguir una base sólida 
para el pavimento de acabado. 

    

   40,58 0,2860 24627,10 285.819,17 

       

04.05 m2 ACABADO PISO PLANTA PRIMERA         

  Colocación de acabado de planta primera formado por pavimento 
vinílico tipo Flexit de 1'6mm de espesor colocado en toda la planta 
primera con adhesivo de montaje sobre tablero OSB. 

    

   40,58 0,2673 24627,10 267.130,99 

       

04.06 ml GUARDAPOLVO         

  Colocación de guardapolvo de madera en todos los encuentros con 
paramentos verticales,  de medidas 18x75mm, clavado a muro 
existente. 

    

   53,54 0,0781 24627,10 102.977,58 
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04.07 m2 PINTURA GUARDAPOLVO         

  Aplicación de barniz sobre guardapolvo de toda la planta baja con 
medios manuales. Se aplicará una mano de imprimación de aceite 
linaza y dos de acabado de barniz. 

    

   4,01 0,1290 24627,10 12.739,35 

       

04.08 m2 PINTURA      

  Aplicación de pintura látex sobre cartón - yeso de todo el cielo de la 
planta baja, con medios manuales. Se aplicarán dos de acabado de 
color blanco. 

    

   37,11 0,0708 24627,10 64.704,95 

       

          

    TOTAL CAPÍTULO 04       1.006.997,19 

          

          

C05   CIELO PLANTA PRIMERA         

              

05.01 m2 AISLANTE TÉRMICO         

  Colocación de aislante térmico de lana mineral de 80mm, colocado de 
forma continua sobre listonado del cielo. En encuentros con fachada, 
se fijará la lana al aislante de fachada mediante cinta de montaje 
adhesiva. 

    

   44,35 0,1602 24627,10 174.972,34 

       

05.02 m2 BARRERA DE VAPOR      

  Colocación de lámina de polietileno de 0'05mm de espesor como 
barrera de vapor, colocada en la cara inferior de listonado de madera 
existente debido al flujo del aire. 

    

   44,35 0,0239 24627,10 26.103,86 

           

05.03 m2 CIELO         

  Colocación de cielo falso de cartón - yeso ST de 15mm de espesor en 
toda la planta, atornillado a la estructura de madera formada por 
listones de 2'2x12cm existente, incluso tratamiento de juntas con 
encintado y masilla especial. 

    

   42,40 0,1754 24627,10 183.150,76 

05.04 m2 PINTURA      

  Aplicación de pintura al óleo sobre cartón - yeso de tabique,  con 
medios manuales. Se aplicarán dos capas  de acabado de color blanco. 

    

   42,40 0,0848 24627,10 88.547,23 

           

        

    TOTAL CAPITULO 05       472.774,20 
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C06           PARAMENTOS VERTICALES PLANTA PRIMERA         

              

06.01 m2 AISLANTE TÉRMICO PERIMETRAL         

  Colocación de aislante térmico formado por planchas de poliestireno 
expandido de alta densidad (30kg/m3) de 50mm de espesor, colocado 
entre estructura de madera existente, incluso en pared medianera con 
vecino.  

    

   61,69 0,2276 24627,10 345.780,34 

       

06.02 m2 BARRERA DE VAPOR         

  Colocación de lámina de polietileno de 0'05mm de espesor como 
barrera de vapor, colocada en la cara interior de estructura de madera 
existente, incluso en pared medianera con vecino. Se continuará con 
el aislante 10cm por encima del cielo, para asegurar la continuidad del 
aislamiento térmico vertical y horizontal. 

    

   61,69 0,0239 24627,10 36.309,97 

       

06.03 m2 REVESTIMIENTO INTERIOR MUROS PERIMETRALES         

  Revestimiento interior mediante colocación placas de cartón - yeso ST 
de 12'5mm de espesor, atornilladas a estructura de madera existente. 
Incluye tratamiento de juntas mediante encintado y masilla especial, 
así como moldura de poliestireno expandido en encuentro con cielo. 

    

   59,00 0,2033 24627,10 295.414,70 

       

06.04 m2 TABIQUES INTERIORES         

  Revestimiento mediante la colocación de planchas de cartón - yeso ST, 
de 15mm de espesor, atornillada a una estructura de madera 
existente. Incluye tratamiento de juntas mediante encintado y masilla 
especial, así como moldura de poliestireno expandido en encuentro 
con cielo. 

    

   73,81 0,1754 24627,10 318.829,18 

       

06.05 m2 PINTURA CARTÓN - YESO         

  Aplicación de pintura al óleo sobre paramentos verticales de cartón - 
yeso de toda la planta primera,  con medios manuales. Se aplicarán dos 
capas  de acabado de color blanco. 

    

   132,81 0,0848 24627,10 277.365,85 

        

        

    TOTAL CAPÍTULO  06       1.273.700,05 
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C07   CARPINTERÍA DE MADERA         

              

07.01 ud PUERTAS EXTERIORES         

  Ajuste y colocación de burletes en torno a puertas, dejándola 
correctamente ajustada y sellada de filtraciones de aire. 

    

   2,00 0,9203 24627,10 45.328,64 

       

        

    TOTAL CAPÍTULO  07       45.328,64 

        

       

C08   CARPINTERÍA EXTERIOR         

              

08.01 ud MARCOS DE VENTANA         

  Montaje de premarco de madera para ventanas y contraventanas en 
planta primera, con un forrado metálico de zinc, dejando un hueco 
interior de 170x120cm. 

    

   4,00 0,9203 24627,10 90.657,28 

       

08.02 ud VENTANAS PLANTA PRIMERA         

  Fabricación y montaje de ventana formada por dos hojas batientes, de 
unas medidas de 170x120cm, fabricada de PVC con vidrio termopanel, 
doble vidrio con cámara de aire, colocada en dormitorio de planta 
primera. 

    

   4,00 14,6400 24627,10 1.442.162,98 

       

08.03 ud MARCOS DE VENTANA         

  Montaje de premarco de madera para ventanas y contraventanas en 
cocina y baño de planta baja, con un forrado metálico de zinc, dejando 
un hueco interior de 60x50cm. 

    

   2,00 0,9203 24627,10 45.328,64 

        

08.04 ud VENTANAS BAÑO Y COCINA         

  Fabricación y montaje de ventana formada por una hoja 
oscilobatiente, de medidas de 60x50cm, fabricada de PVC con vidrio 
termopanel, doble vidrio con cámara de aire, colocada en baño y 
cocina planta baja. 

    

   2,00 6,7312 24627,10 331.539,87 

        

08.05 ud MARCO DE VENTANA         

  Montaje de premarco de madera para ventana y contraventana en sala 
de estar, con un forrado metálico de zinc, dejando un hueco interior 
de 70x110cm. 

    

   2,00 0,9203 24627,10 45.328,64 

        

08.06 ud VENTANA SALA DE ESTAR         

  Fabricación y montaje de ventana formada por una hoja batiente, con 
medidas de 70x110cm, fabricada de PVC con vidrio termopanel, doble 
vidrio con cámara de aire, colocada en sala de estar. 

    

   1,00 11,8016 24627,10 290.639,18 
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08.07 ud VENTANAS SALA DE ESTAR Y COCINA         

  Fabricación y montaje de ventana formada por una hoja proyectante, 
de medidas de 80x120cm, fabricada de PVC con vidrio termopanel, 
doble vidrio con cámara de aire, colocadas en cocina y sala de estar. 

    

   4,00 10,6406 24627,10 1.048.188,48 

        

08.08 ud VENTANAS FIJAS SALA DE ESTAR Y COCINA         

  Fabricación y montaje de ventana formada por una hoja fija, con 
medidas de 80x120cm, fabricada de PVC con vidrio termopanel, doble 
vidrio con cámara de aire, colocadas en cocina y sala de estar. 

    

   4,00 7,6265 24627,10 751.274,31 

        

        

    TOTAL CAPÍTULO  08       4.045.119,39 

       

       

C09            FACHADA VENTILADA         

              

09.01 m2 AISLANTE PLANTA BAJA         

  Colocación de aislante térmico formado de poliestireno expandido de 
alta densidad de 2cm de grosor, colocado de forma continua en la 
parte externa del muro de la planta baja. 

    

   31,92 0,1138 24627,10 89.457,84 

       

09.02 m2 MONTANTES PLANTA BAJA         

  Colocación de montantes verticales de fachada ventilada, formado por 
listones de madera de pino radiata de 45x69mm separados 60cm, 
colocados verticalmente y anclados al muro mediante pletinas 
metálicas atornilladas al muro. 

    

   31,92 0,1579 24627,10 124.140,44 

       

09.03 ud MONTANTES PLANTA PRIMERA         

  Colocación de montantes verticales de fachada ventilada, formado por 
listones de madera de pino radiata de 45x22mm separados 60cm, 
colocados verticalmente y clavados a la estructura de madera actual, 
pudiendo así dejarlo aplomado con la planta baja. 

    

   61,75 0,1125 24627,10 171.081,39 

   

 

 

 

     

09.04 ud BASE DE TERMINACIÓN         

  Colocación de tablero de fibras de madera OSB de 9'5mm de espesor 
en planta, atornillado a montantes previamente colocados, dejando 
una base firme para la posterior colocación del acabado de la fachada. 
Incluye colocación de barrera de humedad formada por fieltro 
asfáltico bituminoso clavado a tablero OBS, y solapando un mínimo de 
30cm cuando sea necesario. 

    

   93,67 0,2146 24627,10 495.043,67 
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09.05 m2 ACABADO SIDING         

  Colocación de acabado exterior de fachada ventilada, formado por 
placas de fibrocemento tipo Siding de 3660x190x6mm, atornilladas a 
base de tableros OBS. Se solapará 3cm cada tabla para así evitar que 
penetre el agua de lluvia y ocultar el tornillo y dejando una junta de 
dilatación de 3mm entre ellas. Incluye piezas especiales de 
terminación en esquinas,  cortagoteras y rejillas en comienzo inferior. 

    

   93,67 0,4434 24627,10 1.022.844,19 

       

09.06 m2 ALEROS Y TAPACANES         

  Colocación de revestimiento por la parte inferior de las cerchas 
existentes, mediante placas de fibrocemento tipo Siding de 
3660x190x6mm, incluso tapacanes, dejando ocultas todas las cerchas 
y colector de aguas pluviales. En los aleros, las placas se colocarán 
dejando 1cm de separación entre ellas, a modo de ventilación de la 
bohardilla. 

    

   13,70 0,3886 24627,10 131.110,25 

        

        

    TOTAL CAPÍTULO  09       2.033.677,78 

       

       

C10            CORTAFUEGOS         

              

10.01 m2 MURO CORTAFUEGOS         

  Construcción de muro cortafuegos entre viviendas, construyéndolo en 
bohardilla, sobre estructura existente de madera y dejándolo 30cm 
por encima de la cubierta actual. Se realizará mediante un tabique tipo 
"Duplex Doble Laminado", formado por una estructura de madera de 
listones de 32x32mm, y planchas machihembradas formadas por dos 
placas ST de 15mm cada una, y colocando como recubrimiento del 
núcleo dos placas por cada lado de cartón - yeso RH por cada lado, 
dando una RF120 como resistencia total al fuego. 

    

   10,59 0,8568 24627,10 223.454,29 

       

10.02 m2 RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN CUBIERTA         

  Formación de cubierta en cortafuegos, formada por planchas 
metálicas de zinc obtenidas de la retirada del recubrimiento de 
fachada existente y acopiado en patio trasero. Incluye sellado de 
juntas mediante silicona. 

    

   5,74 0,0997 24627,10 14.093,55 

       

        

    TOTAL CAPÍTULO  10       237.547,83 
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C11   VARIOS         

              

11.01 ud EXTRACCIÓN BAÑO         

  Colocación de ducto galvanizado para la extracción del aire viciado en 
cuarto de baño, llevándolo verticalmente hasta cubierta. Bajo 
cubierta, se le añadirá la ventilación de la escalera, colocando en esta 
una celosía de ventilación, usando el mismo motor. Se colocará motor 
de extracción. Incluye sombrero chino. 

    

   1,00 2,1161 24627,10 52.113,41 

       

11.02 ud EXTRACCIÓN COCINA         

  Colocación de extractor eléctrico de humo en cocina, uniéndolo al 
ducto existente, con interruptor de arranque cuando sea necesario. 

    

   1,00 2,4002 24627,10 59.109,97 

       

        

    TOTAL CAPÍTULO  11       111.223,37 

       

       

    RESUMEN         

       

C01  DERRIBOS   1.674.143,12 

       

C02  PISO PLANTA BAJA   741.056,09 

       

C03  CERRAMIENTO CARPINTERÍA MADERA   467.210,96 

       

C04  ENTREPISO   1.006.997,19 

       

C05  CIELO PLANTA PRIMERA   472.774,20 

       

C06        PARAMENTOS VERTICALES PLANTA PRIMERA   1.273.700,05 

       

C07  CARPINTERÍA DE MADERA   45.328,64 

       

C08  CARPINTERÍA EXTERIOR   4.045.119,39 

       

C09  FACHADA VENTILADA   2.033.677,78 

       

C10  CORTAFUEGOS   237.547,83 

       

C11  VARIOS   111.223,37 

       

       

    TOTAL PRESUPUESTO     12.108.778,61 
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4. CONCLUSIONES 

Tras la realización de este trabajo, se llega a la conclusión de que las construcciones están 

mal construidas, de forma rápida y sencilla, bien sea por falta de recursos materiales o 

económicos más bien, siendo estos últimos los más importantes a la hora de realizar cualquier 

tipo de actividad en la vivienda.  

Así mismo, es más común la autoconstrucción que contratar a un profesional para hacer el 

trabajo. Eso desencadena en que las mejoras realizadas por los propietarios, generalmente se 

vuelven unos inconvenientes para las viviendas por la falta de formación e información. 

También se observa que aún falta mucho desarrollo de los materiales, teniendo actualmente 

un margen relativamente pequeño a la hora de su elección, ya que si se sale del material común, 

el precio de ese material se dispara, quedando fuera del alcance de los propietarios. 
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5. ANEXOS 

5.1. Base de datos y notas 
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