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RESUMEN 
 
 
En este trabajo se analizaran las técnicas constructivas para edificaciones de 
vivienda social en Bogotá Colombia, específicamente viviendas plurifamiliares que 
lleguen a ser más confortables, ecológicas y económicas que las actuales,  con el 
desarrollo de una propuesta de edificaciones de vivienda desde la urbanización 
hasta el análisis de costos, proponiendo una técnica constructiva alternativa que 
garantice los aspectos mencionados. 
 
Se propondrán técnicas sostenibles, promotoras de buenas prácticas constructivas 
en la disposición y el manejo de los materiales considerando su ciclo de vida, desde 
su extracción hasta su deconstrucción.  
 
El trabajo muestra cómo este reto puede, y debe, ser afrontado con la máxima 
reflexión en cuanto al diseño y la materialización de los edificios que requieren ser 
construidos para garantizar resultados factibles y por ende mejor calidad de vida a 
los habitantes.  
 
Ventilación e iluminación naturales; uso eficiente del agua; ecomateriales; urbanismo 
y paisajismo amigables, entre otros, son variables que deben ser inherentes en los 
proyectos de vivienda social. 
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GLOSARIO 
 
 
 
Sostenibilidad: Es la capacidad de permanecer. Cualidad por la que un elemento, 
sistema o proceso, se mantiene activo en el transcurso del tiempo. Capacidad por la 
que un elemento resiste, aguanta, permanece. 
 
Desarrollo sostenible: “Desarrollo que cubre las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de generaciones futuras de cubrir sus 
necesidades”. Informe Brundtland de la ONU "Our Common Future". 
  
Eficiencia energética: Obtención de un resultado minimizando el consumo de 
energía. 
 
Arquitectura bioclimática: Consiste en el diseño de edificios teniendo en cuenta 
las condiciones del entorno (climáticas, sol, vegetación, lluvia, viento, terreno, etc.) 
para mejorar el confort y reducir el gasto. 
 
Arquitectura sostenible: Es la arquitectura que resiste, aguanta y permanece en el 
tiempo, a nivel económico, social y ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La arquitectura y la construcción es y ha sido indispensable para el desarrollo de la 
sociedad, también es una de las responsables de la contaminación y aumento del 
cambio climático del planeta,  debido a la transformación y uso inadecuado de los 
recursos naturales. Cada edificación ha dejado una huella ecológica desde su 
construcción, operación y demolición:  

 
Se calcula que el impacto de las edificaciones a nivel mundial, consume del 30 a 
40% de energía,  40% del uso de materias primas (3000 millones de toneladas), 
33% de emisiones de carbono (CO2), 25% del consumo de madera cultivada,  y 
17% de consumo agua potable, (Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, 
2016). Colombia como la mayoría de las ciudades Latinoamericanas,  se caracteriza 
por el crecimiento no planificado de sus ciudades principales por el desplazamiento 
de la población a causa del conflicto armado. Actualmente, Colombia cuenta con el 
mayor índice de desplazamiento a nivel global: desde 1985, 5,9 millones de 
colombianos han sido desplazados violentamente como efecto del conflicto armado 
(CODHES, 2014).  
 
En las ciudades principales ya densamente pobladas, la mayoría de desplazados no 
tienen más opción que autoconstruir sus viviendas con las consecuencias que tiene 
una construcción ilegal sin sus estudios técnicos correspondientes, además de la 
ubicación que presentan en la ciudad, como colinas donde hay alto riesgo de 
deslizamiento poniendo en peligro la vida de ellos mismos.    

 
Según estimaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad  y Territorio de Colombia, a 
partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares,-GEIH, del DANE a 2014, el déficit 
de vivienda en Colombia afecta al 24.6% del total de hogares, discriminado así: 
9.3% con déficit cuantitativo y 15 % con déficit cualitativo correspondiente a 
2.080.214 hogares aproximadamente.  
 
Por tal motivo gran parte de la población carece de vivienda digna y el gobierno   
continúa implementando estrategias para la construcción de viviendas e 
infraestructura para garantizar el acceso a una vivienda digna, mediante programas 
de vivienda con alianzas público-privadas donde se desarrollan proyectos 
habitacionales masivos,  las cuales solo se limitan a cumplir las mínimas normas y 
condiciones para una vivienda puesto que representa un costo reducido, y son 
construidas utilizando técnicas no sostenibles implicando el consumo intenso de 
materiales y energía además que unos resultados precarios en cuanto a la calidad 
de las viviendas. 

 
Desde ya hace 10 años se ha venido desarrollado en Colombia el concepto de 

Vivienda de interés social sostenible (VISS) sin una aplicación directa, concepto que 

se ha incorporado ya a nivel mundial. Sería un gran beneficio para Colombia si 

realmente se aplicara el concepto de VISS desde su concepción, construcción y 
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operación, las técnicas de construcción sostenible no solo ayudan al mejoramiento 

del medio ambiente si no que, beneficia social y económicamente a las ciudades. 

En Colombia, se  han desarrollado proyectos de VISS en unifamiliares, 
experimentando diferentes técnicas y uso de materiales alternativos donde se 
evidencia que es factible técnica, económicamente y su viabilidad ambiental. 
 Esto debe dejar de ser más  un experimento de valor académico y profesional y 
aplicarse en proyector de vivienda social masiva.  
 
La cantidad es importante, entonces es hacia la construcción sostenible de vivienda 
social en altura (plurifamiliar) que mejore la calidad de vida de los usuarios es donde 
se enfoca este trabajo.  
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1 OBJETIVOS GENERALES 
 

 Realizar sobre suelo urbanísticamente coherente edificaciones de vivienda 
social para ofrecer mayor confort, durabilidad, respeto al entorno y facilidad 
de mantenimiento para una mejor calidad de vida. 
 

 
1.1 ESPECIFICOS 
 

 Propuesta y diseño de urbanización 
 

 Analizar y caracterizar el concepto de construcción sostenible y vivienda 
social. 

 

 Conocimiento de técnicas constructivas sostenibles y su aplicación. 
 

 Análisis comparativo de las técnicas constructivas aplicables 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
El trabajo se realiza por interés de resolver problemas ambientales y dar respuesta 
al momento sociopolítico de Colombia. Para ello se propone la construcción de 
viviendas sociales que den cobijo a la población necesitada sin renunciar confort, 
respeto al entorno y economía. 
 
Las estadísticas de población e índices de construcción apuntan a la tendencia del 
desarrollo de las ciudades con mayor economía e industria, con mayor énfasis en las 
ciudades con mayor porcentaje de crecimiento. Promover un desarrollo urbano y 
construcción de vivienda social sostenible en Bogotá, ya que siendo una ciudad con 
un gran porcentaje de influencia en el país tiene la responsabilidad de actuar como 
precursora en temas de innovación tecnológica, materiales sostenibles y manejo 
eficiente de recursos así como el cumplimiento de las políticas ambientales. 
 
Se hace una descripción de la geografía y características socioeconómicas 
generales de Colombia para entender el entorno donde se implanta el proyecto. 

 
2 .1 GEOGRAFÍA DE COLOMBIA 
 

Colombia está situada sobre la línea ecuatorial, lo cual le confiere un agradable 
clima tropical durante todo el año. Las variaciones de temperatura están 
determinadas por la altura sobre el nivel del mar, a mayor altitud, más fría es la 
temperatura.   
 
El régimen estacional es bimodal y en casi todo el territorio se presentan dos 
temporadas de lluvia, la primera entre abril y junio, y la segunda entre septiembre y 
noviembre.  De igual manera, se presentan dos temporadas de verano, entre 
noviembre y marzo, y entre julio y agosto. Sin embargo no existen estaciones, es por 
esto que el clima en cada región se mantiene relativamente constante.  
En todo el país se disfruta de una luminosidad constante, con igual cantidad de 
horas diurnas y nocturnas. 
 
 
Aspectos geográficos 
 
El territorio Colombiano se divide en las siguientes en 5  regiones naturales: 
 
- Región Caribe 
- Región Pacifica 
- Región Andina 
- Región de la Orinoquia 
-Región de la Amazonía 
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Figura 2.1.1:  Mapa Regiones Colombianas 
Fuente: Editado a partir de http://www.socialhizo.com/geografia/mapas/mapa-de-colombia-regiones-naturales 

 
Cabe destacar que en la Región Andina se concentra el 70% de la población, 
donde se encuentran los principales centro económicos y urbanos: Bogotá, Medellín, 
Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué, Neiva, Popayán, 
Pasto y Tunja.   
 
En esta región están las principales industrias, zonas agrícolas y sitios de prestación 
de servicios, con una infraestructura vial y de comunicaciones que ha impulsado al 
desarrollo de los núcleos urbanos que son polos económicos y sociales del 
crecimiento nacional: Bogotá, Medellín y Cali. 
 
Aspectos atmosféricos 
 
La temperatura del aire está directamente influenciada por factores como la altitud, 
la ubicación geográfica y las continuas corrientes y masas de aire que penetran el 
territorio. Por las diferentes alturas del terreno, Colombia tiene variadas zonas 
climáticas que van desde las más calientes hasta las más frías y glaciales, pasando 
por zonas templadas, donde su temperatura varía de acuerdo a la altitud relativa 
sobre el nivel del mar. De allí se clasifican los pisos térmicos. 
 
Pisos térmicos: En el trópico americano se define la temperatura de una zona de 
acuerdo metros (m) de altura sobre el nivel del mar (s.n.m). 
 Se han definido cinco niveles: 
 
1. El piso cálido: Zonas ubicadas entre 0 y  1000 m de altura s.n.m, presentan una 
temperatura promedio superior a 24°C.  
Cubre cerca de 913.000 km2 , correspondientes al 80% del territorio nacional, y se 
ubica en las llanuras costeras.  
 
2. El piso templado o medio: Zonas ubicadas entre los 1.000 y 2.000 m de altura 
s.n.m, presentan temperaturas entre los 17 y 24°C.  
Cubre 114.000 km2 , correspondientes al 10% del territorio nacional, y se ubica en 
las zonas bajas de las montañas.  
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3. El piso frío: Zonas ubicadas entre los 2.000 y 3.000 m de altura s.n.m, presentan 
temperaturas que entre los 12 y 17°C. 
Cubre 93.000 km2 , correspondientes al 7,9% del territorio nacional, y se ubica en 
las partes altas de las montañas.  
 
4. El piso térmico páramo: Zonas entre los 3.000 y 4.000 m de altura s.n.m, 
presentan temperaturas entre 6 y 12°C. 
Cubre 23.000 km2, correspondientes al 2% del territorio nacional, y se ubica en la 
parte superior de las montañas.  
 
5. El piso térmico glacial: Zonas con alturas superiores a los 4.000 m s.n.m,  y 
presenta temperaturas inferiores a los 6°C. 
Es el de menor superficie en el país, con menos de 0.1%, y se caracteriza por 
temperaturas bajas, lluvias escasas, fuertes vientos helados y nevadas frecuentes. 

 
La mayor parte del país presenta temperaturas que exceden los 24°C, en especial 
en las regiones Caribe, Pacífica, Amazónica y la Orinoquía, que representan casi el 
80% del territorio colombiano. En la región Andina se los valores de temperatura son 
por debajo de la media nacional, debido a la presencia de los pisos térmicos que se 
manifiestan con la disminución de la temperatura media del aire a medida que la 
altitud aumenta. En esta región se observan diferentes franjas de temperaturas: muy 
altas en los valles interandinos (como el Magdalena y el Cauca) y muy bajas (como 
las registradas en los altiplanos cundiboyacences y en Nariño). 
 
Latitud: Colombia está ubicada sobre la línea del Ecuador; su territorio se extiende 
hasta los 12°30‟40” de latitud norte y los 4°13‟30” de latitud sur respectivamente. Su 
posición la sitúa directamente sobre la zona tórrida, por lo que los rayos solares 
caen sobre ella en forma relativamente vertical durante todo el año; por este hecho, 
y la humedad y el relieve, permite contar con diferentes climas. Esta ubicación 
geográfica se ve influenciada por dos factores: la radiación solar y la zona de 
convergencia intertropical.  
 
Radiación solar: Por su posición geográfica, en Colombia existen condiciones 
climáticas variadas y especiales que afectan la disponibilidad del recurso solar, que 
representa una oportunidad de energía limpia para un desarrollo sostenible. El país 
tiene un buen potencial energético solar en todo el territorio, el promedio anual de 
energía solar por regiones es de 2.190 kWh/ m2/año; se destaca la zona Andina 
con 1.643 kWh/m2 /año, la costa Atlántica con 1.825 y la costa Pacífica con 1.278 
kWh/m2 /año (IDEAM, 2008). 

 
Humedad atmosférica: En Colombia la humedad atmosférica está ligada a la 
temperatura del aire y la altitud; a mayor temperatura, mayor humedad.  
Las zonas colombianas con un mayor nivel de humedad son,  la costa Pacífica, la 
selva Amazónica, el Piedemonte Llanero, las márgenes del Orinoco y el Magdalena 
Medio. Por el contrario, la zona con menor humedad es la península de La Guajira, 
con temperaturas superiores a los 30°C, con escasa humedad y lluvia.  

 
Vientos: por estar geográficamente ubicada en plena zona de convergencia 
intertropical, está sometida a los vientos alisios que soplan del noreste en el 
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Hemisferio Norte y del sureste en el Hemisferio Sur. Los vientos alisios ejercen una 
fuerte influencia sobre las regiones planas del país, como en la llanura del Caribe, la 
Orinoquía y la Amazonía, en donde se observan circulaciones de aire en el 
transcurso del año. Por el contrario, en los valles interandinos y en las zonas 
montañosas, a pesar de percibirse una ligera influencia de los alisios, las 
condiciones del relieve y radiación solar son las que determinan en gran parte la 
dirección y velocidad del viento. 
 

 
 Figura 2.1.2:  Mapa del viento promedio en Colombia 
 Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 

 
Precipitaciones: se presentan dos patrones de lluvias, uno denominado 
“monomodal”, caracterizado por un largo periodo de lluvias que es seguido por un 
periodo seco y se presenta principalmente en las zonas sur, norte y occidental del 
país. El segundo régimen se denomina “bimodal”, que se caracteriza por presentar 
dos periodos lluviosos intercalados por uno seco y se manifiesta principalmente en la 
zona central. 
 

  
Figura 2.1.3:Mapa del promedio de precipitaciones en Colombia.  

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
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La región Andina presenta una gama muy amplia de niveles de lluvia que están 
influenciadas directamente por las condiciones del terreno y la altitud. Las lluvias en 
esta zona pueden ir desde los 1.500 mm anuales en los valles interandinos hasta los 
4.000 mm al año en los altiplanos y bosques alto andino. 

 
2.2. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE COLOMBIA 

 

Colombia es un país mayoritariamente urbano, concentrando más del 70% de su 
población en las grandes ciudades, especialmente en la Región Andina y, en 
segundo plano, la Región Caribe. El último censo fue efectuado del 22 de mayo de 
2005 al 22 de mayo de 2006 en 1099 municipios de Colombia, y las estadísticas 
actuales están basadas en las proyecciones del DANE, las cuales pueden variar 
según las condiciones de empleo, desplazamiento y demás causales de la 
inmigración interna en las diferentes regiones del país. 
 

 

Tabla 2.2.1: Población Colombia censo nacional 2005 
Fuente: Dane 2005 

 

Colombia cerró en el 2015 con una población de 48.203.000 personas, lo que 
supone un incremento de 541.000 habitantes respecto a 2015. 
En  las estadísticas del DANE,  Bogotá es la ciudad más poblada con  7.674.366 
de habitantes, seguida de Medellín con 2.417.325 habitantes,  Cali con 2.319.684 de 
habitantes, Barranquilla con 1.206.946 de habitantes. Cartagena con 978.600 de 
habitantes.   

 
Figura 2.2.1: Densidad poblacional 2012 
Fuente: Dane 2005 
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La mayor parte de la población se concentra en la zona centro occidente del país, 
mientras que la zona sur oriental presenta grandes vacíos demográficos.  
 
Colombia ha incrementado su potencial al desarrollo industrial y a la prestación de 
servicios en las últimas décadas, aunque se sigue conservando la producción 
agrícola, lo cual ha diversificado su economía. Esto se incrementa cuando a causa 
del conflicto armado, puesto que la población campesina se desplaza a los centros 
urbanos abandonando las actividades agropecuarias.  
 
Estos son, según La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 
Codhes  los municipios a los que llegaron más desplazados en Colombia:  

 
Tabla 2.2.2: Densidad poblacional 2012 
Fuente, Codhes 2013 

 

Bogotá representa una cuarta parte del total de la producción de bienes y servicios 

de Colombia, le sigue  Antioquia, con el 13 por ciento. Este departamento ha perdido 

participación en la última década dentro del PIB nacional pues hace cinco años 

representaba cerca del 15 por ciento.  

 

 
Tabla 2.2.3: PIB Nacional 
Fuente: DANE 2014 
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Construcción e Infraestructura 

 
 La construcción, continúa siendo una de las actividades productivas más dinámicas 

al registrar un crecimiento promedio de 8.1%, entre el 2000-2014, frente a 4.3% del 

PIB total, lo que se ha traducido en un aumento de su participación en la economía 

pasando de representar 4.4% en el año 2000 a 7.2% en el 2014. 

 

 
Tabla 2.2.4: PIB Construcción 
Fuente: andi, Colombia: Balance 2015 y Perspectivas 2016 

 
Según el Balance de la Andi (Asociacion nacional de empresarios Colombianos), en 

lo que respecta a las edificaciones, “Los proyectos públicos de vivienda han seguido 

impulsando el sector, el balance final del programa de las 100 mil viviendas gratis 

para el año 2015 fue satisfactorio, al terminarse 16.862 viviendas que estaban 

pendientes, a lo que se suman alrededor de 30.000 viviendas del Programa VIPA y 

subsidios a las tasas de interés.  En los proyectos privados al corte del tercer 

trimestre de 2015 se observó un crecimiento moderado en ventas. En efecto, de 

acuerdo al Censo de Edificaciones- CEED, el área culminada decreció -6,2 %, al 

registrar 269.690 m2 menos con relación al mismo período de 2014”. 

 
Se decide implantar el proyecto en la ciudad de Bogotá por sus características 

socioeconómicas, ya que siendo la capital del País tiene capacidad y liderazgo para 

desarrollar proyectos de innovación sirviendo de referente a otras ciudades 

garantizando la construcción sostenible de viviendas sociales. 
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3 MARCO TEORICO 
 
Luego de la segunda guerra mundial se han hecho esfuerzos internacionales con el 
fin de preservar los ambientes naturales, comenzando a hacer profundas reflexiones 
sobre la disponibilidad de los recursos y los problemas del medio ambiente.  

 
Se creó el término “eco-desarrollo”, conmoviendo la conciencia de la sociedad que 
empezó  a usar los términos “ecología” y “medio ambiente”. Posteriormente, en 
1987, se introdujo el término “desarrollo sostenible” en el conocido Informe 
Brundtland denominado “Nuestro futuro común”, en el cual se sugiere un cambio a 
los estilos de vida y a los procedimientos comerciales de la sociedad para evitar 
perturbaciones en el comportamiento de los individuos y la degradación ecológica,  
las políticas de sostenibilidad se deben identificar con la satisfacción de las 
necesidades básicas de la humanidad (alimentación, vestido, vivienda, salud), con la 
reducción del impacto tecnológico y social sobre los recursos naturales y deben 
vigilar al mismo tiempo la capacidad de la biosfera para absorber dicho impacto.  

 
En esta comisión se trataron temas de crecimiento económico justo ecológicamente, 
acompañado de una renovación social, orientada a un cambio de actitud y respeto 
hacia los ecosistemas, la biodiversidad, el medio ambiente y los recursos naturales.  
 
Los esfuerzos globales que se han hecho para preservar los ambientes naturales 
han motivado desde tiempo atrás y de manera periódica la realización de cumbres, 
conferencias y simposios enfocados a la eficiencia energética, a la disminución de 
emisiones de gases, a los efectos del cambio climático y varios temas similares. 
Desde entonces, todos los sectores de la sociedad han buscado interpretar y aplicar 
la sostenibilidad y el desarrollo sostenible dentro de sus contextos específicos. 
 
En la Cumbre de la Tierra efectuada en Río de Janeiro en 1992, nació la Agenda 21, 
que “aborda los problemas acuciantes de hoy y también trata de preparar al mundo 
para los desafíos del próximo siglo” (UNCED, 1992).  El capítulo 7 de esta agenda  
se refiere al papel de los asentamientos humanos en el desarrollo sostenible, 
enfocados a la capacidad para satisfacer la mayoría de nuestras necesidades 
humanas básicas.  
 
En 1996, un segundo plan de acción internacional, el Programa de Hábitat, 
planteado en la conferencia de la ONU sobre Asentamientos Humanos en Estambul, 
formuló la Agenda Hábitat II para abordar el papel de los asentamientos humanos en 
el desarrollo sostenible y, por lo tanto, el papel que desempeña el sector de la 
construcción en términos de desarrollo sostenible, donde se subraya que la industria 
de la construcción y sus actividades son responsables de una cantidad sustancial de 
recursos a escala mundial, de la emisión de desechos y de su incidencia en el 
desarrollo socioeconómico y la calidad de vida.  
 
El desarrollo sostenible es un proceso continuo que equilibra las necesidades y 
demandas de las personas, donde se reconocen límites ambientales en su 
crecimiento o desarrollo, es saber gestionar los recursos para asegurar el bienestar 
de las generaciones presentes y futuras. El compromiso de la sociedad y de los 
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gobiernos debe permitir  un proceso enfocado al progreso social y al desarrollo 
económico asegurando el uso equilibrado de los recursos naturales y el 
acoplamiento del medio ambiente con las políticas socioeconómicas. Los ámbitos de 
la edificación lo conforman en diversas escalas desde obras puntuales, hasta 
pueblos o ciudades y sus respectivas infraestructuras.  
 
La construcción es un área del conocimiento cuyo propósito se enfoca en el saber 
hacer técnico de edificios y obras públicas; que comprende el conjunto de técnicas, 
materiales y procesos aplicados, teniendo en cuenta las propiedades del terreno, las 
características de los materiales, los procedimientos y técnicas aplicados, así como 
las acciones de control y mantenimiento a lo largo de su vida útil. 
  
Desde lo ambiental, es un gran consumidor de espacio y de materiales. Esto refiere 
desde la concepción de la edificación, con el consumo y deterioro del entorno y 
todas las etapas de la vida útil donde se genera gran cantidad de emisiones y de 
residuos de gran volumen que llegan a los vertederos. Desde lo económico, genera 
una serie de costos derivados del consumo de energía como la fabricación y 
transporte de los materiales.  
 
Por esto se deben usar racionalmente los recursos disponibles (el suelo, el agua, la 
energía,) proponiendo alternativas constructivas que tenga menos impacto, reducir 
el gasto energético durante el mantenimiento de la edificación y minimizando los 
desechos, para lo cual el reciclaje y el re-uso resultan decisivos. .  La selección de 
los materiales y las tecnologías de construcción deben partir del análisis del ciclo de 
vida, el consumo de energía y recursos que no son renovables o reciclables, y la 
necesaria transferencia tecnológica con sus implicaciones socioculturales. 
 
Estas son las ventajas de la construcción sostenibles para países emergentes según 
la Agenda 21: 
 

• Innovación en materiales y tecnologías. Las instituciones de investigación y 
desarrollo han venido desarrollando cierto número de tecnologías para la 
producción de nuevos materiales de construcción económicos y “eco-
amigables”, con énfasis en la utilización de residuos industriales y agrícolas. 
Se ha experimentado con materiales renovables tales como paneles de caña, 
bambú o guadua y reciclando residuos de construcción para convertirlos en 
agregados. La producción y consumo centralizados a gran escala privilegian 
el transporte a grandes distancias de materias primas y productos 
terminados, así como de altos costos comerciales. La macro-producción 
privilegia una economía centralizada de crecimiento desequilibrado, mientras 
la micro-producción facilita la distribución de riqueza y poder. 

 
• Las tecnologías apropiadas son aquellas que responden a las necesidades 

económicas y de recursos del medio ambiente local. A nivel nacional pueden 
ser segregadas por aquellas apropiadas para el consumo local. El desarrollo 
de nuevos materiales y tecnologías debe tener en cuenta el hecho de que la 
mayoría de la población es pobre y tiene una limitada capacidad de inversión. 
Los esfuerzos no sólo se deben concentrar en originar nuevos materiales de 
construcción ambientalmente amigables, sino que deben tener en cuenta la 
aplicación de materiales reciclados y reutilizados. Los impactos adversos de 
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las actividades y productos de construcción sobre el ambiente físico se 
pueden minimizar a través del uso eficiente de los recursos naturales, 
especialmente de los no renovables. 

 
• Reevaluación de lo tradicional. El concepto de desarrollo sostenible desde el 

punto de vista ambiental ha sido central en las tradiciones antiguas de la 
civilización humana. Los indígenas de los países en desarrollo tienen 
experiencias prácticas con el uso de materiales naturales de construcción de 
su entorno inmediato; de estas experiencias han resultado edificaciones 
integradas a su ambiente natural, con la ventaja adicional de ser económicas 
y fácilmente accesibles. Tales materiales son también climáticamente 
amigables. Por décadas la frecuente adaptación de edificaciones y la 
reutilización invariable de materiales vernáculos o materiales extraídos de 
edificios colapsados o abandonados ha reportado síntomas de sostenibilidad. 
Esta es una solución natural al problema de los residuos de construcción.  

 
Sin embargo se presentan los siguientes problemas para poder implementar la 
construcción sostenible en estos países:  
 

• No hay suficiente número de profesionales, promotores y trabajadores 
entrenados. La mayoría de las firmas de construcción son pequeñas 
empresas que acuden a personal externo cuando se requiere.  

 
• Las ciudades presentan un bajo nivel de inversión urbana y alto nivel de 

crecimiento demográfico, lo cual provoca una acelerada degradación de la 
calidad de vida urbana. 
 

• Es difícil introducir nuevas tecnologías o utilizar un amplio espectro de las 
mismas, incluyendo las tradicionales. La dependencia tecnológica impide el 
desarrollo autónomo de sus propias tecnologías y se necesita conocimiento 
sobre tecnologías adaptadas a los recursos naturales propios. 
 

•  La ausencia de políticas tecnológicas que apoyen las tecnologías 
tradicionales. Mientras que hay normas para controlar los estándares de 
desarrollo de vivienda, se elaboran viviendas con mínimas especificaciones 
para las personas de pocos recursos.  
 

• Hay poca planificación integrada con la investigación y poca conexión entre la 
teoría y la práctica. 
 

 
Para que pueda funcionar se debe trabajar de la mano, nosotros como arquitectos y 
como constructores tenemos la obligación de realizar proyectos con parámetros 
sostenibles desde su diseño pensando en su construcción, mantenimiento y 
deconstrucción, y el gobierno con su capacidad de llevar el control e implementación 
de normas para orientar e incentivar a los constructores para cumplir los 
lineamientos de la sostenibilidad. 
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3.1 SOSTENIBILIDAD Y BIOCONSTRUCCIÓN 
 
Son muchos los elementos y factores que se deben analizar y evaluar para 
determinar si una construcción es “sostenible” o ambientalmente responsable. Para 
esto analizaremos los decálogos de cada uno. 
 
Decálogo de la sostenibilidad:  
 
1. No harás servir el nombre de la „sostenibilidad‟ en vano 
2. No existe sostenibilidad parcial 
3. La sostenibilidad hace referencia al largo plazo, nunca a un fenómeno a corto 
plazo 
4. La sostenibilidad es antes que nada un fenómeno cualitativo y relacional, más que 
cuantitativo y „objetual‟ 
5. La sostenibilidad representa primordialmente un objetivo ético y estético, no 
técnico o económico 
6. La sostenibilidad es dinámica, no estática 
7. La sostenibilidad representa un fenómeno emergente de un proceso organizativo 
8. No existe crecimiento indefinido sostenible 
9. La sostenibilidad implica un proceso de auto(re)organización participativa y no 
algo que pueda ser impuesto por sistemas de gestión y planificación centralizados y 
rígidos 
10. La sostenibilidad es holística y total, implicando el conjunto de los principios que 
la definen y no alguno en separado 

 
Esto parece términos muy generales pues no se especifica, de modo que podría ser 
aplicado en cualquier contexto como saber gestionar los recursos para asegurar el 
bienestar de las generaciones presentes y futuras, pero el solo concepto, la palabra 
sola “sostenibilidad” ha generado un “debate académico y técnico entre 
especialistas”, por  su definición y comprensión. 
 
Según el lingüista alemán Uwe Poerksen (1995),  la sostenibilidad y desarrollo se ha 
convertido en conceptos plásticos, pues son unas palabras sin un significado 
concreto pero con gran “poder ideológico y legitimador de  la acción social”.  Las 
palabras plásticas se definen por ser ambiguas en sus denotaciones, pero con una 
connotación positiva inequívoca, en la medida en que son socialmente aceptadas y 
reproducidas. Las palabras que se utilizan sirven cada vez menos para comunicar 
un sentido claro y también son utilizadas e interpretadas por cada cual según sus 
propios intereses. Es por esto que es importante definir un concepto claro para 
poder ser utilizada de la misma manera en sus diferentes contextos.  
 
Entonces para hablar de sostenibilidad, es hablar de cómo es la vida y  cómo será la 
posible muerte de lo que  utilizamos y queremos mantener, manteniendo una 
libertad de decisión para distintas formas de vida y posibles futuros, aunque 
debemos ser conscientes de que estas decisiones tienen impactos en la sociedad y 
en el medio ambiente por lo que tienen que tener una gran responsabilidad y deber 
moral. 
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El termino bioconstrucción, se define como un sistema de edificación con el menor 
impacto ambiental, tanto en su construcción como en su funcionamiento como 
vivienda, apoyándose en materiales amables para el medioambiente y en la gestión 
de la energía, tanto en su fabricación como en su uso.   
 
También un aprovechamiento máximo del espacio para usar el menor suelo posible, 
la mejor y más armoniosa integración de la casa en el medio, etc.  
 
Este es el decálogo de la bioconstrucción:  
  

1. Emplazamiento y evaluación medioambiental 
2. Estética integrada en el paisaje o la arquitectura local 
3. Diseño adaptado a las necesidades del usuario 
4. Orientación y aprovechamiento de las energías pasivas                                                                              
5. Materiales de construcción saludables y eficientes  
6. Optimización de recursos naturales 
7. Sistemas y equipos para el ahorro y confort integral  
8. Sistemas y equipos de producción limpia 
9. Generación de recursos y reciclaje 
10. Manual de usuario para uso y mantenimiento 

Debilidades de la bioconstrucción:  
 

• Falta de información y promoción de sus ventajas para vencer los 
prejuicios sobre la construcción ecológica como menos económica y de 
poca calidad. 

• Aún hay poca oferta y mano de obra especializada en estas casas para 
construirlas o para repararlas. 

• Todavía se tiene limitaciones para implantarlas en zonas urbanas. 
• Falta de legislación sobre la construcción de las casas ecológicas. La falta 

de información de muchas empresas aseguradoras dificultan encontrar 
fácilmente un seguro. 

 
El decálogo y la definición de bioconstrucción como su nombre lo indica está 
especificado a la planificación, diseño y construcción sostenible,  definiendo los 
requerimientos generales que se deben tener en cuenta para desarrollar un 
proyecto.  
 
Tendremos que utilizar los materiales que ofrece la naturaleza, que están a 
nuestro alcance, y el uso de energías renovables para poder conseguir un mayor 
ahorro y no seguir perjudicando el medio ambiente. La utilización de materiales 
que pueden ser reciclados fácilmente, para convertirse en materia prima para la 
fabricación de nuevos productos para la construcción o el consumo en general, 
para reducir  la extracción de recursos no renovables.   
 
No utilizar materiales o productos que, por su forma de fabricación, contengan y 
emitan partículas, componentes volátiles orgánicos u otros gases nocivos para la 
salud después de ser instalados, para evitar el deterioro de la calidad de aire 
interior y minimizar el riesgo de enfermedades en los usuarios de los edificios 
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Como último es importante influenciar a las personas de dichos beneficios y 
provocar en ellas un cambio en la forma de vida para conseguir el objetivo esperado.  
 
3.2 URBANIZACIÓN Y GESTIÓN URBANISTICA 
 

La urbanización se entiende como la planificación de un territorio a partir de normas, 
caracterizado por parcelas con edificaciones, vías y parques con todos los servicios 
públicos garantizados (electricidad, agua potable, alcantarillado, recogida de basura) 
para un mejor territorio a los habitantes. La gestión urbanística es la forma técnico-
jurídica para poder ejecutar la urbanización (planes urbanísticos), definiendo las 
funciones de los diferentes actores del proceso los cuales son las administraciones 
públicas, los propietarios, los urbanizadores, los promotores y constructoras. 

De acuerdo con el documento “Urbanismo orientado a la implantación de vivienda 
social. Breve manual de procedimiento” (Portales, Agusti,2017), define el urbanismo 
como: “una ciencia multidisciplinar de base política,  muy vinculada al arte y, en 
especial a la arquitectura, que estudia, analiza y propone medidas de actuación tanto 
sobre ámbitos urbanos como territoriales”. Este con un fin de facilitar y mejorar el 
desarrollo social de los habitantes  
 
Sin una base urbanística bien planteada se crea un conflicto en la integración de las 
edificaciones y territorio  generando un “desorden” y zonas sin conexión, como es el 
caso de los barrios marginados en las ciudades latinoamericanas, construidos por 
los mismos habitantes en zonas de riesgo, sin servicios públicos y con materiales 
precarios. Para desarrollar un proyecto arquitectónico de vivienda social con las 
garantías técnicas y jurídicas, debemos disponer de una zona debidamente 
equipada con los parámetros urbanísticos definidos con relación a la ciudad, ya que 
de esta manera se podrá garantizar su integración y funcional. 
 
El planeamiento urbanístico tiene un tiempo de duración definido pues termina una 
vez quede aprobado. La gestión urbanística, en cambio, es un proceso que no 
concluye puesto que da continuidad jurídica  a la ordenación de un ámbito territorial 
determinado.  
 
La gestión del territorio 
 
Encaminado a conseguir: 
 

• El equilibrio entre desarrollo urbano y conservación del suelo destinado a 
otros usos (agrícola y forestal), así como a la creación de zonas verdes 
destinadas al ocio. A cada lugar una planificación.  

• La conservación del suelo, de los ecosistemas y de los entornos naturales.  
• El impacto de la construcción sobre el territorio va a depender de la densidad 

de la vivienda a diseñar. 
 

 Así, se puede comprobar en la siguiente tabla, que agrupar edificaciones 
plurifamiliares presenta múltiples ventajas ecológicas y económicas: 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcantarillado
https://es.wikipedia.org/wiki/Recogida_de_basura
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Tabla 3.2.1: Análisis comparativo del impacto producido por tres tipos de viviendas 
Fuente: Guía de construcción sostenible 

 
La ocupación del suelo va a ser mucho menor y se repartirán cargas en cuanto a 
cerramientos y calefacción. Disminuyendo el costo de la obra un 40%. 
 
 
La gestión urbana 
 

• Un planeamiento urbanístico sostenible debe prestar especial atención al 
ahorro energético, del agua y de los recursos, a la gestión de los residuos, al 
impacto acústico y a la creación de un entorno agradable a partir de una red 
de zonas verdes.  

• Si algo favorece la diversidad, las relaciones entre personas es la existencia 
de zonas verdes, por sus indudables beneficios psicosociológicos y 
ambientales, por proporcionar espacios de encuentro. 

 
La gestión del territorio y gestión urbana son las primeras actuaciones donde 
debemos aplicar los razonamientos de sostenibilidad pues es donde nace nuestro 
proyecto, y si no se tiene en cuenta luego no puede haber una relación sostenible, 
no podemos ver la edificación como un elemento solo, necesita de una ubicación 
estratégica. 
 
El manual del usuario 
 

• Para que todo funciones como lo previsto, el papel que el usuario debe 
asumir en la recepción del inmueble, es muy importante además del  proceso 
de implantación de técnicas bioclimáticas en los edificios.  

• Un manual del usuario, debe ser directo y sencillo, no contener términos 
excesivamente técnicos. 

•  Se deben aportar nociones básicas sobre lo que supone el control del confort 
del ambiente interior, un estudio básico de la climatología del entorno, 
instrucciones sobre las estrategias desarrolladas en su vivienda, su 
funcionamiento y su correcto mantenimiento 

• También incluirse las condiciones de usos y modificación de espacios, los 
materiales y técnicas deseables en cualquier intervención y el papel que un 
eficaz control de los residuos sólidos urbanos puede desempeñar en el medio 
ambiente. 
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Gestión y mantenimiento de la ordenación 
 
Se deben establecer los mecanismos jurídicos, administrativos y técnicos para 
mantener y conservar en las adecuadas condiciones de servicios. 
 
Servicios administrativos 
 
Son los que se ocupan de la gestión económico-administrativa del proceso, 
gestionan los contratos de suministros y de servicios, se ocupan de los cobros y 
pagos para la conservación y mantenimiento de la urbanización. 
 
 
Servicios Técnicos 
 
Encargados de mantener la urbanización en buen estado de servicio, programando 
las obras de conservación y mantenimiento, así como mejoras. 
 
Servicios jurídicos 
 
Garantizan que los procesos administrativos y técnicos se lleven a cabo de acuerdo 
con la legislación vigente. Tienen capacidad para resolver o encauzar problemas 
surgidos durante las fases de gestión y mantenimiento. 
 
La gestión es una herramienta indispensable que se debe utilizar de una manera 
racional sin olvidar nada ya que si eso pasa, queda un vacío que posteriormente 
afectara el proyecto. 
 
 
3.3 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES SOSTENIBLES 

 
Los sistemas constructivos sostenibles y materiales contribuyen al confort y la 
calidad de las viviendas. Se deben elegir los materiales que impliquen un mejor 
comportamiento hacia el medio ambiente, por su bajo consumo energético, por su 
escaso nivel contaminante o por su mejor comportamiento como residuo. 
 
Aspectos a tener en cuenta en el proceso de diseño y ejecución de una obra, los 
cuales permiten reducir costes energéticos y ambientales: 
 

• Estandarización e industrialización de los elementos y procesos constructivos, 
ya que mejoran la calidad de los productos, optimizan los gastos de 
producción y podrían posibilitar su reutilización al final de la vida útil del 
edificio al que pertenecen.  

• Deben primarse los sistemas de montaje en seco, ya que facilita el 
desmontaje de componentes y su posterior inserción en otras construcciones. 
Al mismo tiempo, las labores de acoplamiento de las distintas partes generan 
menos residuos y un menor coste global que los sistemas de unión de tipo 
húmedo.  

• Homogeneización de los materiales constituyentes, en orden a su posterior 
valorización como residuo.  
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• La vida útil y la durabilidad podrán ser criterios para la decisión de un sistema 
u otro. 

• La flexibilidad de la utilización de los espacios, para que puedan ser ocupados 
de distintas formas a lo largo de la vida útil de la edificación, relacionado con 
las técnicas y sistemas constructivos empleados colaborando en la posibilidad 
de cambios sin tocar el sistema estructural. 

• Las instalaciones se deben proyectar de fácil acceso y registrables, para 
permitir la conservación, reparación y desmontaje selectivo. 

 
 
El CO2 en el ciclo de vida de la edificación 
 
En la siguiente figura vemos el CO2 en el ciclo de vida de la edificación 
considerando 50 años de vida útil, según los valores estadísticos CIES : 
 
 

 
Figura 3.3.1: CO2 en el ciclo de vida de la edificación 
Fuente: Elaboración propia a partir de valores CIES 

 

 

• En la fase de extracción de los materiales habrá que considerar la 
transformación del medio.  

• En la fase de producción (plásticos y metales), las emisiones que se 
generan y el consumo de energía.  

• En la fase de transporte, el consumo de energía que será más elevado si 
provienen de lugares más lejanos. 

• En la construcción, los riesgos sobre la salud humana y la generación de 
sobrantes. 

• En la fase de uso y mantenimiento, utilización de recursos para el ahorro de 
energía y guías de usuario y  para la gestión de mantenimiento.  

• En la deconstrucción, las emisiones contaminantes y la transformación del 
medio. 
 

Los métodos de Análisis de Ciclo de Vida pretenden analizar el impacto que 
ocasionan en cada una de las fases de su vida. Lo fundamental es cuantificar en 
magnitudes comparativas dicho impacto (por ejemplo, las emisiones de gases 
invernadero se traducen en cantidades equivalentes de CO2).  El análisis de las 
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variables anteriores en todo el ciclo de vida del material nos puede determinar una 
serie de pautas a seguir para seleccionar los materiales más sostenibles. 
 
Materiales de construcción sostenibles son los materiales que: 
 

• Proceden de fuentes renovables y abundantes 
• No contaminan  
• Consumen poca energía en su ciclo de vida 
• Son duraderos 
• Puedan estandarizarse  
• Son fácilmente valorizables 
• Proceden de producción justa 
• Tienen valor cultural en su entorno 
• Tienen bajo coste económico 

 
 
Los materiales de construcción más utilizados son los pétreos que se obtienen 
atreves de piedras y rocas naturales, los metales, la madera, plásticos, pinturas y 
materiales aislantes. En el siguiente cuadro están clasificados estos materiales a 
modo de comparación con su impacto ambiental. En rojo están los que generan un 
mayor impacto seguidos por los rosa, naranja y verde. 
 

 
Cuadro 3.3.1: Impacto ambiental de los principales materiales de construcción 
Fuente: Guía de construcción sostenible 

 
Los materiales pétreos: Presentan un impacto ambiental pequeño pero por 
kilogramo de material empleado; el problema está en el uso masivo lo cual genera 
mayor residuos sólidos en vertederos. 
 
Como desventajas tienen: 
 

• El principal impacto comienza en su fase de extracción: Alteración producida 
en el terreno, la modificación de ecosistemas y del paisaje. 

• Fase de transporte: por su peso, requieren un consumo de energía elevado; 
por esto se debe emplear materiales locales.  
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Como ventajas tienen: 
 

• Durabilidad: la mayor de materiales sostenibles 
• Emergen iniciativas encaminadas a comercializar áridos reciclados para 

relleno y para la fabricación de morteros y hormigones. 
 
La madera: es uno de los materiales que pueden considerarse más sostenibles 
siempre que cumplan dos requisitos: 
 

• Las garantías de la gestión del espacio forestal de donde procede es 
sostenible y que sea local; existe una certificación que garantiza el origen 
sostenible de esa madera (el sello FSC). 

• Los tratamientos de preservación de la madera frente a la humedad, insectos 
y hongos deben ser compuestos con resinas vegetales no tóxicos. 

 
Es una gran opción para elementos estructurales por su durabilidad y propiedades 
físico-mecánicas. Al finalizar su vida útil, la madera puede ser recuperada o 
reciclada para la fabricación de tableros aglomerados o para su valorización 
energética como biomasa. 
 
Los metales: el acero y el aluminio, representan la dualidad existente en casi todos 
los materiales de construcción con una serie de beneficios y otra de perjuicios.  
 
Como desventajas tienen: 
 

• Son materiales que requieren un elevado consumo energético, además de 
producir la emisión de sustancias nocivas a la atmósfera. 

• El principal impacto de los materiales metálicos se produce en la fase de 
transformación y en los tratamientos de acabado y protección. 

• Requieren tratamientos de protección a base de pinturas férricas o 
galvanizados altamente impactantes. (Actualmente, existen múltiples sistemas 
que incorporan productos naturales).  
 

Como ventajas, tienen altas prestaciones mecánicas que permiten soportar las 
mismas cargas con una menor cantidad de material y son los materiales más 
valorizables existentes en obra: La chatarra se convierte en un beneficio en un 
derribo. 
 
Los plásticos: Los plásticos son materiales que procedentes del petróleo presentan 
un comportamiento similar a los metales, elevado consumo energético y altas 
contaminaciones en su proceso de fabricación.  
 

•  El plástico como material de construcción presenta interesantes propiedades, 
tales como su alta resistencia, su estabilidad y su ligereza, así como las 
posibilidades de empleo como aislamiento. 

• Algunos materiales tradicionales empleados para las instalaciones (cobre y 
plomo) están siendo sustituidos por los plásticos (polietilenos y polibutilenos) 
por su mejor comportamiento ambiental y sus magníficas prestaciones.  
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Las pinturas: Las pinturas presentan una composición muy variada, pigmentos, 
resinas, disolventes, etc., muchos de ellos derivados del petróleo. 
 

• El principal impacto provocado por las pinturas se origina con los sobrantes 
de la fase de construcción, pues son vertidos en lugares no adecuados con el 
riesgo de emanaciones contaminantes.  

• Existe variedad de productos que sustituyen los originales hidrocarburos por 
componentes naturales, «pinturas ecológicas y naturales».  
 
En el siguiente cuadro, se muestra los materiales más peligrosos para la 
salud, especificando sus usos y los impactos sobre la salud.  

 
 

 

Cuadro 3.3.2: Materiales peligrosos para la salud 
Fuente: Guía de construcción sostenible 

3.3.1 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

 

Se debe realizar el correspondiente análisis del suelo para tener un conocimiento 
exhaustivo de la capacidad resistente del terreno para poder dimensionar las 
cimentaciones de forma que evitemos un exceso en el empleo de material, puesto 
que el material más utilizado es el hormigón, puesto que las necesidades resistentes 
obligan en la mayoría de los casos a utilizar hormigón armado como material, el 
cual, al incluir las varillas de acero, produce un mayor impacto. 
 
Una de las posibles opciones para minimizar este impacto sería la utilización de 
áridos reciclados en la elaboración de hormigones en situaciones que sean factibles, 
ya sea en masa o armados, y en diferentes proporciones. También disminuir al 
máximo los niveles de contaminación, principalmente adaptando la tipología al 
terreno, realizando actuaciones superficiales, evitando la presencia de freáticos. 
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Para las estructuras se deberían utilizar los materiales pétreos. Las mejores 
soluciones tienen limitaciones, son las que forman parte de la construcción 
tradicional: el tapial, el adobe, la mampostería. El adobe es un ladrillo de barro sin 
cocer secado al sol que presenta múltiples ventajas ambientales como su carácter 
local y su mínimo consumo de energía y contaminación así como sus propiedades 
aislantes. También la utilización, como muro estructural, bloques cerámicos y 
bloques fabricados con otros materiales naturales que incorporan un 
comportamiento aislante, como los bloques de tierra comprimida y los bloques de 
termoarcilla. 
 
 
3.3.2 CERRAMIENTOS, CUBIERTA, INSTALACIONES, AISLAMIENTOS E 
IMPERMEABILIZACIONES 

Cerramientos: Las mejores soluciones están en los sistemas en desuso que forman 
parte de la construcción tradicional, el adobe, la mampostería y tapial. La obra 
cerámica tradicional puede mejorarse con bloques de mayores dimensiones, más 
ligeros y con mayor aislamiento acústico y térmico. En ciertos climas puede no ser 
necesario un aislamiento exterior. 

Cubierta: La cubierta formada por múltiples capas; impermeabilización, aislamiento y 
recubrimiento exterior, con nuevas modificaciones que incorporan mejoras en su 
comportamiento ambiental. Las cubiertas multifuncionales, las ajardinadas o 
ecológicas. Entre los materiales de recubrimiento están las clásicas tejas cerámicas 
y las de hormigón y mejor aún la teja  recuperada o reutilizada.  
 
Instalaciones: Las tuberías de distribución del calor desde la caldera a los sistemas 
emisores más empleados son los de cobre o acero negro. Los materiales plásticos, 
en especial el polietileno reticulado, se presentan como una opción más por su 
menor impacto global. El polietileno se utiliza sobre todo en el suelo radiante que, es 
el sistema más sostenible. Con los metálicos es mejor optar por el acero negro que 
por el cobre. Para la refrigeración se recomienda el empleo de máquinas de 
absorción que funcionan con paneles solares de media temperatura o paneles de 
vacío. 
 
Para las instalaciones eléctricas se debe aplicar la energía en los usos que tengan 
un mayor rendimiento, como son iluminación y equipos de fuerza o inducción. 
Transformar la energía eléctrica en calor resulta poco eficaz y más caro que los 
sistemas convencionales. También es muy importante la utilización de equipos que 
posean una calificación energética A, ya que tienen una mejor eficiencia estos 
equipos y electrodomésticos y consumen  menos ofreciendo el mismo servicio. 
 
El uso de electricidad para refrigeración puede ser más eficiente empleando bombas 
de calor ya que pueden suministrar más energía, hasta 2,5 veces, de la que 
consumen. El PVC, material especialmente nocivo por su contaminación, donde más 
se emplea es en los tubos eléctricos. En el mercado hay sustitutos mucho más 
ecológicos, como son los tubos corrugados de polipropileno con sus pasatubos 
correspondientes. Con el cableado existen opciones de cable con conductor de 
cobre con sistemas de protección y aislante libres de halógenos y metales pesados.  

http://www.construmatica.com/construpedia/Adobe
http://www.construmatica.com/construpedia/Mamposter%C3%ADa
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En cuanto a la iluminación, el desarrollo de equipos de regulación electrónica 
permite la reducción del consumo propio. Los sistemas de control de encendido, 
programadores electrónicos, temporizadores, interruptores, permiten adecuar el 
funcionamiento del alumbrado a la demanda real de uso. Existen en el mercado gran 
variedad de lámparas de bajo consumo, lámparas electrónicas que permiten un 
ahorro de hasta un 80% y presentan una vida útil diez veces mayor que las 
convencionales. 
 
Las instalaciones de abastecimiento de agua pueden ser más sostenibles si se 
emplean materiales más ecológicos. En el caso de las tuberías, los plásticos son 
preferibles a los metales por su resistencia a cualquier tipo de agua, su poca 
rugosidad, su menor conductividad térmica, su colocación sencilla y sus uniones 
estancas. Los plásticos serían los polietilenos y los polipropilenos. Los metales más 
nocivos serían el cobre, el más empleado, y el plomo, muy desaconsejable por su 
toxicidad y peligrosidad.   
 
Las prácticas para ahorrar el consumo de agua con el uso de electrodomésticos 
eficientes, una jardinería de bajo consumo de agua, el empleo de contadores 
individuales y la utilización de las aguas grises y de lluvia. La incorporación en los 
elementos de fontanería sistemas de ahorro de agua. Con esto se pueden conseguir 
ahorros entre el 30 y el 40%. 
 

Aislamientos: Preferir los materiales naturales a los sintéticos. De origen vegetal: 
celulosa, fibra de madera, corcho, cáñamo, algodón, lino, fibra de coco, yute, fibra de 
sisal. De origen animal: lana de oveja. De origen mineral: arlita, perlita, vermiculita, 
arcilla. Entre los materiales sintéticos pueden diferenciarse tres tipos en función del 
agente expansivo que emplean para conseguir sus propiedades aislantes. Los 
aislantes plásticos menos impactantes serían los que utilizan aire, los poliestirenos 
expandidos (EPS). Los peores serían aquellos que utilizan CO2, algún poliestireno 
extrusionado, o HCFC, la mayoría de poliestirenos extrusionados y los poliuretanos. 

 
Impermeabilizaciones: la utilización de bentonita en los cimientos o zonas de 
contacto con el terreno es ideal, y las láminas de polipropileno y las de caucho, son 
aconsejables para las cubiertas. 
 
 
3.3.2 ETIQUETAS ECOLOGICAS Y CERTIFICACIONES 
 
Las etiquetas ecológicas, motivos de elección las eco etiquetas son sellos otorgados 
por un organismo oficial que nos garantizan que el material posee un bajo impacto 
ambiental y, por lo tanto, es más respetuoso que otros que hacen la misma función. 

 
En cuanto a los proyectos de edificaciones, existen múltiples herramientas para la 
evaluación y certificación ambiental de proyectos de construcción en todo el mundo, 
las cuales proporcionan un marco para evaluar el nivel de eficiencia de las 
edificaciones con base en parámetros de emplazamiento sostenible, eficiencia en el 
uso de agua y energético, materiales y recursos, calidad ambiental, innovación y 
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diseño, tanto en la fase de diseño como en la fases de construcción, puesta en 
marcha y utilización de la edificación. 
 
Las siguientes son algunas de las certificaciones las cuales son instituciones con sus 
propios reglamentos para promover y evaluar las edificaciones sostenibles: 
 
BREEAM: Creado en 1990 por el Building Research establishment (BREE) del Reino 
Unido, fue el primer sello de certificación desarrollado después del protocolo de 
Kyoto. Este sello es una herramienta que mide la sostenibilidad de distintos tipos de 
edificaciones, nuevas y 23 existentes y se enfoca en los impactos de las 
edificaciones en su entorno. Igualmente, tiene una versión para desarrollos urbanos, 
denominada “BREEAM Communities”. Tiene versiones específicas para el Reino 
Unido, algunos países de Europa y del Golfo Pérsico  
 
LEED: (acrónimo de Leadership in Energy & Environmental Design) (U.S. Green 
Building Concuil) es un sistema de certificación de edificios sostenibles, desarrollado 
por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building 24 
Council). Fue inicialmente implantado en el año 1998, utilizándose en varios países 
desde entonces. Se compone de un conjunto de normas sobre la utilización de 
estrategias encaminadas a la sostenibilidad en edificios de todo tipo. 
 
 Se basa en la incorporación en el proyecto de aspectos relacionados con la 
eficiencia energética, el uso de energías alternativas, la mejora de la calidad 
ambiental interior, la eficiencia del consumo de agua, el desarrollo sostenible de los 
espacios libres de la parcela y la selección de materiales. Existen cuatro niveles de 
certificación: certificado (LEED Certificate), plata (LEED Silver), oro (LEED Gold) y 
platino (LEED Platinum). La certificación, de uso voluntario, tiene como objetivo 
avanzar en la utilización de estrategias que permitan una mejora global en el 
impacto medioambiental de la industria de la construcción. 
 
En el caso de Colombia, en marzo de 2010 se inició la formulación del Sello 
Ambiental Colombiano para Edificaciones Sostenibles (SAC-ES), con el liderazgo 
del Ministerio de Medio Ambiente, 30 Vivienda y Desarrollo Territorial, el ICONTEC y 
el trabajo de conjunto de empresarios, universidades y gremios. El Sello Ambiental 
Colombiano para las Edificaciones Sostenibles (SAC-ES) se otorgará a edificaciones 
construidas con criterios integrales de sostenibilidad, las cuales tendrán en cuenta 
aspectos de localización de la edificación, uso eficiente de la energía y del agua, 
materiales, residuos y desperdicios, calidad del ambiente interior y confort, entre 
otros.  
 
3.4 VIVIENDA SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
 
La construcción sostenible  como el Consejo Colombiano de Construcción 
Sostenible  se refiere a: las mejores prácticas durante todo el ciclo de vida de las 
edificaciones (diseño, construcción y operación), las cuales aportan de forma 
efectiva a minimizar el impacto del sector de la construcción en el cambio climático 
por sus emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de recursos y la 
pérdida de biodiversidad. Los proyectos sostenibles tienen como objetivo común la 
reducción de su impacto en el ambiente y un mayor bienestar de sus ocupantes. Los 
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elementos claves para tener en cuenta a la hora de diseño y ejecución de un 
proyecto: 
 

• Gestión del ciclo de vida, tanto de las edificaciones como de los materiales y 
componentes utilizados. 

• Mayor calidad de la relación de la edificación con el entorno y el desarrollo 
urbano.  

• Uso eficiente y racional de la energía. 
• Conservación, ahorro y reutilización del agua. 
• Utilización de recursos reciclables y renovables en la construcción y en la 

operación, y prevención de residuos y emisiones.  
• Selección de insumos y materiales derivados de procesos de extracción y 

producción limpia.  
• Mayor eficiencia en las técnicas de construcción. 
• Creación de un ambiente saludable y no toxico en los edificios.  
• Cambio de hábitos de personas y comunidades en el uso de las edificaciones 

para reducir su impacto en la fase operacional e incrementar su vida útil.  
 
Por esto, la implementación de sistemas para la construcción de edificaciones 
sostenibles genera un aporte importante al medio ambiente y a la calidad de vida de 
las personas que los usan y habitan. En el caso de las viviendas sociales en 
Colombia, los términos son los de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de 
Interés Prioritario (VIP), se refieren a aquellas “unidades habitacionales destinadas a 
las clases sociales de menores ingresos económicos, es decir, aquellas personas 
que ganan menos de dos salarios mínimos mensuales y cuyo acceso a créditos es 
reducido” (Congreso de Colombia, 1997).  
 
Este tipo de viviendas o soluciones de vivienda, no suelen tener en cuenta la 
sostenibilidad en su concepción, construcción y posterior uso u operación, así como 
la baja calidad y confort que tienen las viviendas. Atendiendo a la problemática, 
desde el año 2006 se ha venido desarrollando en Colombia el concepto de Vivienda 
de Interés Social Sostenible, el cual se abrevia como VISS; el adjetivo de la 
sostenibilidad se aplica también a través de la Vivienda de Interés Prioritario 
Sostenible, abreviada como VIPS.  
 
Con todos estos parámetros,  se podría garantizar la construcción sostenible, capaz 
de combinar el desarrollo económico con las dimensiones ambiental y social, 
logrando con ello comunidades menos vulnerables a fenómenos de violencia 
provocados por el hacinamiento, pero también haciendo posible la concepción de 
viviendas que minimicen los egresos de sus habitantes en cuanto a consumo 
energético y de agua 
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4 PROPUESTA URBANISTICA Y EDIFICATORIA 
 
En este capítulo se desarrolla la propuesta urbanística y edificatoria teniendo en 
cuanta el estudio y análisis anterior. Se comienza desde la urbanización y se genera 
una cadena hasta el presupuesto, donde en la realidad con un proyecto una vez 
aprobado se deberá tener especial atención de cumplir todo los elementos que 
forman parte del proyecto en la ejecución. 
 
4.1 URBANIZACIÓN 
 
El primer paso a tener en cuenta será el partir de un planeamiento urbanístico 
coherente: 

• Sin una ordenación adecuada, las actuaciones que llevemos a cabo a partir 
de entonces tendrán serias dificultades para que podamos aplicarles el sello 
de sostenibles.  

• La gestión del territorio debe encaminada a conseguir: 
• El equilibrio entre desarrollo urbano y conservación del suelo destinado a 

otros usos (agrícola y forestal), así como a la creación de zonas verdes 
destinadas al ocio. A cada lugar una planificación. 

•   La conservación del suelo, de los ecosistemas y de los entornos naturales. 
El impacto de la construcción sobre el territorio va a depender de la densidad 
de la vivienda a diseñar. Así, como podemos comprobar en la siguiente tabla, 
agrupar a las personas en edificios compactos plurifamiliares presenta 
múltiples ventajas ecológicas y económicas. 

4.1.1 LOCALIZACIÓN 

 

La parcela está ubicada en el suroccidente de la ciudad de Bogotá, en un gran 
sector llamado la Localidad de Bosa, caracterizado por tener un aspecto socio-
económico bajo que se caracteriza por recibir beneficios en el pago de impuestos y 
servicios públicos.  
 

  
Figura 4.1.1.1: Localización de Bogotá 
Fuente: elaboración propia a partir de 
https://www.emaze.com/@AZZTWCQT/Emprendimiento  

 

 

                                                                            Figura 4.1.1.2: Localización en Bogotá 
                                                                                               Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2 APROXIMACIÓN AL LUGAR – ANALISIS AMBIENTAL 

 

Basados en estudios climáticos a nivel de toda la ciudad enfocados a la zona. 
 
TEMPERATURA MEDIA ANUAL 

 
– Zona: 14-15 °C 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 
Figura 4.1.2.1: Temperatura 
media anual 
Fuente:Ideam 

 

CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA                       
 

– Zona semiseca C1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1.2.2: Clasificación climática                 Figura 4.1.2.3: Precipitación media anual 
Fuente: Ideam                                                                       Fuente: Ideam 
 

El comportamiento  de la temperatura tiene una 
oscilación de 9.5 °C durante las 24 horas del día. En la 
madrugada (5 y 6am ) con 9°C aprox, luego comienza 
a subir la temperatura desde la salida del sol llegando 
a una temperatura de 13°C a las 8am, alcanzando una 
máxima  sobre el medio día con un promedio de 18-
19°C hasta las 3 - 4pm y posteriormente al ocaso del 
sol (6pm) la temperatura comienza a disminuir.   
 
Cuadro 4.1.2.1: Comportamiento Temperatura durante el día 
Fuente: Ideam 

 

 
 PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL 

 Zona: Oscila entre 600 a 700mm, dentro del 
área de menores precipitaciones 
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Se presentan dos períodos de menores precipitaciones o llamados secos; el 
primero, de diciembre a marzo y el segundo de junio a septiembre, las mayores 
oscilaciones de temperaturas extremas (máxima y mínima), se presentan en el 
primer período, indicando la alta probabilidad de bajas temperaturas en la zona, 
especialmente para los meses de diciembre, enero y febrero. 
 

DISTRIBUCION BRILLO SOLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.1.2.4: Distribución brillo solar 
Fuente: Ideam 

 

FLUJO DEL VIENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1.2.5: Flujo del viento 
Fuente: Ideam 

 Zona: Se presentan los registros más 
altos de brillo solar 

 
La distribución espacial del brillo solar se 
considera un homoclima, sin embargo no es 
uniforme y por el contrario existen zonas en 
sentido longitudinal bien diferenciadas. 
 
Los registros más altos están en el sector sur-
occidental los valores bajos están en la parte 
baja de los cerros orientales. Los mayores 
valores son en los meses de diciembre, enero, 
febrero, julio y agosto. Los menores 
coincidiendo con las temporadas lluviosas abril, 
mayo, junio, octubre y noviembre.  
 

 Zona: flujos de vientos pequeños 
hacia el noreste 

 
El flujo dominante viene del sur,  con una 
influencia grande en el sur de la ciudad, 
luego presenta una disminución en su 
intensidad y persistencia al llegar al centro, 
donde se encuentra con flujos 
provenientes del este debido a la presencia 
de los cerros orientales cerca de la ciudad 
del centro hacia el norte.  
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APROXIMACIÓN AMMBIENTAL DE LA PARCELA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1.2.6: Aproximación ambiental de la parcela 
Fuente: Elaboración propia 

 
• 14-15  °C 
• Zona semi-seca 
• Precipitaciones bajas: 600-700mm media anual 
• Zona con registros altos de brillo solar 
• Flujo de vientos  hacia el noroeste 

4.1.3 CONEXIÓN CON LA CIUDAD Y VÍAS EXISTENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1.3.1: Transporte publico TransMilenio 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/TransMilenio 

 

• Conexiones: 
 
Se conecta con el centro y resto de la 
ciudad mediante el servicio de  
TransMilenio (transporte masivo) en dos 
afluentes:  
 

1) La Autopista Sur con la línea G 
que llega al Portal del Sur, y las 
estaciones Perdomo y Madelena. 

 
2) La Avenida Ciudad de Cali, de la                                                       

cual proviene la línea F que llega 
al Portal de Las Américas. 
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SISTEMA VÍAL EXISTENTE  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   Figura 4.1.3.2: Vías existentes en parcela 
                 Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

                       
 
 
 
 
 
 

                       
 
 
 
 

  Vía v3 

Vía secundaria Vía v6 

       Figura 4.1.3.3: Sección Vía 
V3 

           

 

                   Figura 4.1.3.4: Sección Vía secundaria 
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                                           Figura 4.1.3.5: Sección vía peatonal 

 

4.1.4 TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS Y ESQUEMA DE URBANIZACIÓN 

 
Los siguientes parámetros de ordenación urbanística para este trabajo se basan de 
la Normativa Urbanística Metropolitana de Barcelona por la facilidad de disponer 
físicamente y a través de internet, del conjunto de su cuerpo normativo a efectos de 
ampliación y de consulta, puesto que también están tenidos en cuenta el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá y las Normas sismo resistentes (NSR-10) y en 
general mantienen similitudes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Figura 4.1.4.1: Parcela a Urbanizar 
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Figura 4.1.4.2: Fotografía de parcela desde punto 1.  
                                                       Fuente: Imagen Google Earth 

Vía peatonal 

 

112m 

105m 

 

 

2 

3  1 
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                            Figura 4.1.4.3: Fotografía de parcela desde punto 2 
                                                    Fuente: Imagen Google Earth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Figura 4.1.4.4: Fotografía de parcela desde punto 3 
                                                      Fuente:  Imagen Google Earth 

 
 
                CUADRO ÁREAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Cuadro 4.1.4.1: Áreas para Urbanizar 

 
 
 

• Índice de edificabilidad neto:  
 

2,34 m2 techo construido x 6.468: 15.135m2 
 

 
 

AREAS M2 % 

Área Bruta 11.760 100% 

Malla vial 1.764 15% 

estacionamientos 940,8 8% 

Zonas verdes 1.646,4 14% 

Zonas sociales 940,8 8% 

Área Neta  6.468 55% 
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TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.4.5: Tipologías de Bloque lineal 
 
 
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN 
 
La altura máxima es de aprox  13 m equivalente a planta baja y  tres plantas piso, 
para posibilitar la convivencia, el conocimiento y la implicación de los vecinos en la 
gobernabilidad del barrio. 
  
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.4.5: Altura máxima Bloque 
 
 
DENSIDAD DE LAS VIVIENDAS: Viviendas plurifamiliar aisladas 

• Viviendas máximo estimado 220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Cuadro 4.1.4.2: Comparativo de densidades Netas 
    Fuente: FNA-CENAC 1997 

 

12,5m 

30m 

12,5m 

60m 

Bloques de torres lineales de: 
 

•  60metros de largo 
•  30 metros de largo 
• Por 12.50metros de profundidad 

 

 

 

 

13m 
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Sin un control adecuado las densidades comprendidas entre 250 y 350 viviendas por 
Ha, pueden acarrear problemas de hacinamiento, baja cohesión social como 
consecuencia marginación. 
 
INDICE DE OCUPABILIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cuadro 4.1.4.3: Comparativo índice de Ocupabilidad 
  Fuente: FNA-CENAC 1997 

 
ESQUEMA DE URBANIZACIÓN 
 
Conformada por bloques lineales orientados al sureste, con 3 bloques de 60 metros 
y 4 de 30 metros dispuestos entre los de 60 generando conexiones entre todos.  
 
Está planificada la zona de aparcamientos, zona social y parques por la vía 
secundaría 6 donde está el acceso a la urbanización. 
 

    Figura 4.1.4.6: Esquema Urbanización 
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BLOQUE COMPLETO 60M 
 
 
 

 
 Figura 4.1.4.7: Esquema bloque 60metros 
 
 
 
 
 
BLOQUE MEDIO 30M 
 
 
 

 
 
Figura 4.1.4.8: Esquema bloque 30metros 
 

 
Los bloques tienen los enlaces verticales que sirven a un paso central, se plantean 3 
tipologías para las viviendas. Se plantea en el diseño el espacio para el ascensor, si 
en un futuro los habitantes disponen de los recursos. Para el caso de personas 
mayores y/o con problemas de movilización se da prioridad de ocupación en las 
plantas bajas. 
 
 
 
 
 
 
 

Enlace vertical 

Paso central 
 

Espacio previsto para 
ascensor 

 

 
Tipologia 1 

Tipologia 2 

Tipologia 3 
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4.2 DISEÑO ARQUITECTONICO 
 
Requerimientos de la vivienda social: 
 

• Seguridad estructural, resistencia a sismo 
• Salubridad 
• Seguridad de utilización 
• Seguridad frente al riesgo de incendio 
• Condiciones de habitabilidad; aislamiento térmico aislamiento acústico, 

estanqueidad 
• Ahorro energético 

 
 
 Requerimientos y prestaciones: 
 
Compromiso con el medio:  

• Uso de tecnologías de bajo impacto ambiental. 
 

• Utilización de materiales autóctonos, a ser posible de Km 0. 
Estudio, análisis e incorporación, en la medida de lo posible, de soluciones 
tradicionales. 
  
Economía sin renunciar al confort: 

• Rigor en el diseño de la organización espacial de las viviendas. 
• Creatividad en el proceso constructivo. 
• Exigencia en la calidad de los acabados. 
• Dejar abierta la posibilidad de instalar ascensor. 

  
Austeridad sin renunciar a la calidad: 

• Durabilidad de las soluciones constructivas. 
• Facilidad de mantenimiento. 

  
Integrar la autogestión de los propietarios: 

• Respeto al medio ambiente. Limpieza, gestión de residuos. 
• Cultura del mantenimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Técnicas constructivas para edificaciones de vivienda social en Bogotá - Colombia 42 

 
 
1. PLANTA BAJA BLOQUE COMPLETO           2. PLANTA BAJA BLOQUE MEDIO 
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3. PLANTA TIPO BLOQUE COMPLETO            4. PLANTA TIPO BLOQUE MEDIO            
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5. PLANTA CUBIERTA  B. COMPLETO                6. PLANTA CUBIERTA B. MEDIO            
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7. SECCIONES  BLOQUE COMPLETO 
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8. SECCIONES BLOQUE MEDIO 
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9. VISUALIZACIÓN 3D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. TIPOLOGÍAS VIVIENDAS 

TIPOLOGIA 1  60M2y 65M 

Vivienda grande: Familia grande, prevé crecimiento.  
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TIPOLOGIA 2   50M2 

 

Vivienda media: Familia joven, prevé crecimiento 
 

 
 

 

 

 

TIPOLOGIA 3   37M2 y 40M2 
 
 
Vivienda mínima: Adulto mayor, pareja joven, soltero  
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11. ANALISIS SOLEAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Placas solares para generar agua caliente para las 

duchas 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

15º 

La radiación solar directa 

penetra al interior de cada 

vivienda, en los salones y 
habitaciones 

El calor se 

acumula en los 

muros de alta 

inercia térmica y 
mantiene caliente 

la vivienda 

durante el día y 

noche. 

Por los ladrillos los muros 

transpiran de forma natural y 

continua lo q permite la 

ventilación natural sin 
perdidas energéticas 
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Placas solares para agua caliente 
duchas. Captación comunitaria-
acumulación individual 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilación natural 

Soleamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

15º 
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12. APROVECHAMIENTO RAYOS SOLARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura 4.2.1.: Esquema calentamiento agua                Figura 4.2.2.: Esquema simple 
                                                                                                     Fuente: Huerto de Urbano 

                                                                                                                                                                                      
SISTEMA SIMPLE: Consiste en un panel solar térmico conectado al termo tanque. 
El termo tanque además de las 2 conexiones con el panel solar tiene una salida de 
agua del agua caliente y la entrada para agua fría, que viene de la red general. La 
entrada de agua fría debe estar regulada por un mecanismo que pare el agua 
cuando llega a un cierto nivel en el tanque, como un flotador.        
                 

1. Termo Tanque 
2. Entrada de Agua al sistema 
3. Salida de Agua del sistema 
4. Salida de Agua hacia el Panel Solar Térmico 
5. Entrada de Agua desde el Panel Solar Térmico 
6. Mecanismo para controlar la entrada de agua al sistema 
7. Angulo de Inclinación del Panel 
8. Panel Solar Térmico 
9. Entrada de agua fría desde el Termo Tanque 
10. Salida de agua Caliente hacia el Termo Tanque 

 
El termo tanque  consiste en dos tanques de diferentes tamaños, el pequeño se 
introduce dentro del grande y el espacio entre ambos se rellena con un material 
aislante para que logre mantener el calor dentro del pequeño. 
 
 

Captación solar directa 

  

 

 Tanques térmicos 
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DISTRIBUCIÓN TANQUES 
 
Se ubican sobre cada punto de escaleras 3 tanques con una capacidad de 5.000lts 
para 33 usuarios. Se garantizan  600lts por vivienda. Los 3 tanques reparten por las 
bajantes a 5 viviendas cada uno. En el caso del bloque pequeño reparten a las 6, las 
viviendas de este bloque son más pequeñas. 
 
 

 Bloque completo:   10 viviendas por piso 
                                          40 personas por piso:  
 
                               160 personas total edificio 
 
 
30.000 lts para 198 personas 
 

 
 
 

 Bloque medio: 6 viviendas por piso  
                                             20 personas por piso: 
 
 
                        68 personas total edificio 
 
 
 
15.000 lts para 99 personas 
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4.3 SISTEMA CONSTRUCTIVO: HIGH TECH Y LOW TECH 

 

Los sistemas low-tech, utiliza como materiales la tierra, madera, fibras vegetales, 
piedra, y productos de desecho: neumáticos, latas, botellas plástico etc, siendo un 
método sostenible y por ende interesante para la construcción.  Se han realizado 
diferentes proyectos de vivienda unifamiliar en el mundo con este método, sin 
embargo presenta limitaciones por sus posibilidades técnicas con bajas prestaciones 
mecánicas y la falta normas técnicas para su uso fiable para poder realizar 
edificaciones de altas densidades como viviendas plurifamiliares. Sin embargo este 
método tiene soluciones que son creativas que  pueden utilizarse en los proyectos 
de este tipo. 
 
Para la construcción de edificaciones residenciales de altas densidades se utiliza los 
métodos convencionales con estructuras de hormigón armado o estructuras 
metálicas, método que se califica como high-tech. 
 
Para la propuesta de edificación de planta baja y tres pisos realizada, ya que 
presentan una escasa exigencia estructural, inclusive ante el sismo, permite utilizar 
soluciones estructurales muy simples basadas en fábricas y muros de carga. 
 
4.3.1 CIMENTACIÓN 
 
Se debe realizar el correspondiente análisis del suelo para tener un conocimiento 
exhaustivo de la capacidad resistente del terreno para dimensionar las 
cimentaciones para evitar un exceso del empleo del material.  
Para el desarrollo de este trabajo por motivos de alcance no se tiene en cuenta este 
análisis, pero debido a la altura de la edificación se plantea realizar una cimentación 
ssuperficial mediante zapatas de hormigón armado. Se utiliza hormigón reciclado. 
Cimentación que podría transformarse en losa en zonas sísmicas especialmente 
activas. 
 
4.3.2 ESTRUCTURA 
 
                           

• Muros estructurales y cerramiento: Muros portantes de  termoarcilla.  
• Forjados ligeros: Hormigón de áridos reciclados con viguetas de madera 

laminada encolada. 
• Muros cajas escaleras: Bloques prefabricados de Hormigón 
• Muros divisorios y forjados ligeros: Cartón yeso, tubos de cartón 

 
 
4.3.3 MURO ESTRUCTURAL Y CERRAMIENTO 
 
Ladrillos termoarcilla:  Consisten en una mezcla de arcilla, con aditivos aligerantes, 
que se gasifican durante el proceso de cocción a más de 900 ºC sin dejar residuos, 
se origina una fina porosidad homogéneamente repartida en la masa cerámica del 
bloque. Consigue que muros de una hoja tengan prestaciones equivalentes o 
superiores en algunos aspectos, a los muros compuestos de varias capas, ya que 



Técnicas constructivas para edificaciones de vivienda social en Bogotá - Colombia 54 

 

 

reúnen en un solo material todo el conjunto de características exigibles en una 
construcción moderna.  
 

• Facilita el ahorro energético tanto en la fase inicial de la producción industrial 
como en la obra, por su ahorro en estructura, en mortero, en materiales 
aislantes y en mano de obra, contribuyendo con ello al desarrollo sostenible.  

• Tiene gran capacidad de aislamiento térmico y acústico, resistencia al fuego, 
características que redundan en una mayor economía, seguridad y confort. 

• Hace posible la construcción para edificaciones de viviendas sanas sin 
problemas de toxicidad, radiaciones, ni alergias. 

•  
 

   
 
Figura 4.3.3.1: Cerramiento                                          Figura 4.3.3.2: Bloque termoarcilla 
                                                                               Fuente: Termoarcilla 
 
 
 
CARACTERISTICAS Y RENDIMIENTOS 
 
 
RESISTENCIA AL FUEGO: tiene seguridad en caso de incendio 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 4.3.3.1: Resistencia al fuego, pruebas Termoarcilla 
Fuente: Termoarcilla 
 

 
AISLAMIENTO ACUSTICO: Tiene alta protección frente al ruido aéreo, 52 dBA 
 
 
 
 
 
Cuadro 4.3.3.2: Aislamiento acústico, pruebas Termoarcilla 
Fuente: Termoarcilla 
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RESISTENCIA MECANICA: Según la norma UNE de Bloque Cerámico Aligerado, 
los bloques tienen una resistencia a compresión mayor de 50 kg/cm2 y puede ser 
empleado como elemento estructural. Seguridad estructural. 
 
 
AISLAMIENTO TERMICO: Coeficientes de transmisión de calor K: 0.70-0.81 y 
conductividades térmicas baja 0.25. Favoreciendo al ahorro de energía y aislamiento 
térmico. 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 4.3.3.3: Aislamiento térmico, pruebas Termoarcilla 
Fuente: Termoarcilla 
 
 
También se han ensayado para comprobar la impermeabilidad al agua de lluvia con 
resultado satisfactorio: 
 

 
   
Cuadro 4.3.3.4: Aislamiento térmico, pruebas Termoarcilla 
Fuente: Termoarcilla 
 

 En el siguiente cuadro se hizo una comparación del coeficiente de transmisión de 
calor (k)  entre muros de Termoarcilla y otros cerramientos tradicionales, donde se 
evidencia su capacidad como aislante térmico: 
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Cuadro 4.3.3.5: Comparación coeficiente de calor, Termoarcilla 
Fuente: Termoarcilla 

También una comparación en el rendimiento de ejecución entre muros de 
Termoarcilla y otros cerramientos tradicionales. Los bloques de termoarcilla 
tienen el menor tiempo de colocación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 4.3.3.6: Comparación rendimiento de ejecución, Termoarcilla 
Fuente: Termoarcilla 
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4.75m 

35cm 

4.3.4 FORJADOS 

 

Son Forjados Ligeros, para un menor consumo de material y menor peso sobre 
muros y cimientos. Está compuesto por: 
 
 

• Vigas de madera laminada encolada: por su ligereza, durabilidad y bajo 
impacto ambiental. Este entrevigado resuelve  exclusivamente, cuestiones 
resistentes de tipo estructural y a fuego. También soporte a los pavimentos 

• Losa de hormigón armado de 10m de espesor 
 
Como consideraciones importantes: 
 

• Los espacios comprendidos entre los entrevigados y los falsos techos han de 
servir para el paso de instalaciones y la colocación. 

• El acabado de la parte inferior de los forjados se realizará mediante placas de 
cartón yeso al igual que las divisorias interiores. Se tendrá en consideración la 
utilización de placas específicas en los cuartos húmedos. 

 

 

PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS MADERA LAMINADA 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        Figura 4.3.4.1: Vigas de madera Laminada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60cm 

 

7cm 

 
25cm 

Inter eje 

10cm 
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4.3.5 CUBIERTA 

 

CUBIERTA DECK: Acabado bituminoso, impermeabilización autoprotegida 
 

• Las cubiertas deck están formadas por un soporte base (metálico), un 
aislamiento rígido y un sistema de impermeabilización. Estas cubiertas 
permiten la impermeabilización total sin existencia de juntas y eliminan los 
puentes térmicos.  
 

• En el centro láminas de policarbonato celular. 
 

 
 

 

 

 
Figura 4.3.5.1: Sección cubierta 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Figura 4.3.5.2: Detalle Cubierta 
 

 
Comportamiento térmico y acústico: 
 

 

 

 
 
Cuadro 4.3.5.1: Comp. Térmico y acústico                                                                                       
Fuente: Cartilla Fabricante Siplat 

 

 

 

 

 

 
          
Figura 4.3.5.3: Cubierta Deck y su impermeabilización 
Fuente: Pagina fabricante texsa 

 

 

68cm 
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Este tipo de cubierta puede ofrecer garantías de quince años a un costo muy inferior 
a las soluciones tradicionales equivalentes. 

   SISTEMA DE FIJACIÓN TIPO VELCRO PARA LOS PANELES SOLARES TERMICOS 
INTEGRADO EN LAS LÁMINAS BITUMINOSAS 

• Es un sistema que da soporte a los paneles térmicos. 

• Compuesto por perfiles de polímero ASA fijados con tecnología 
gancho/bucle (tipo velcro) integrada en la lámina bituminosa autoprotegida de 
impermeabilización. 

• Agrega 2 kg/m² de sobrecarga permanente a la cubierta. 
El sistema de fijación gancho / bucle es muy resistente y eficaz.  

• Como se trata de un sistema de fijación integrado en el proceso de 
fabricación, se elimina el riesgo de perforación de la lámina y la pérdida de su 
estanqueidad. 

• Permite la integración con módulos fotovoltaicos de distintos tamaños, 
enmarcados o no.  

• El sistema es apto para soportes de módulos planos o inclinados, por lo tanto 
es una solución universal. 

 
 
         Figura 4.3.5.4: Detalle estructura para fijación a la cubierta 
           Fuente: http://www.hiasa.com/es/cargarFichaFamilia.do?identificador=82 

 

4.3.6 ACABADOS 

 

• SUELOS:   
 

– Acceso a edificaciones y urbanización: eco pavimento, constituido por rejillas 
alveolares de plástico reciclado que se caracteriza por permitir el paso del 
agua y el aire. 

– Pasillo interior: Pavimento continúo autonivelante y pavimento terrazo. 
Escaleras: Pavimento continuo autonivelante y pavimento terrazo. 
 

• MUROS:  
 



Técnicas constructivas para edificaciones de vivienda social en Bogotá - Colombia 60 

– Pasillos interiores y escaleras: se dispondrán arrimaderos cerámicos hasta 
1,50 m. de altura para proteger el paramento de golpes y suciedad. 

– Paramento exterior: Mortero monocapa de cal, facilidad de aplicación y 
durabilidad.  

– Zonas inferiores de las fachadas. Se protegerán de golpes y salpicaduras del 
agua de lluvia mediante zócalos de piedra natural o artificial de una altura no 
inferior a 1,00 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.3.6.1: Fachadas edificación 
 

• CARPINTERIA EXTERIOR:  
 

– Carpintería de madera pintada amarillo esmaltada  fijada sobre pre marcos y 
sellada.  

– Acristalamiento adecuado a la zona climática.  
– Persianas arrollables de palos de guadua incorporadas en las habitaciones en 

las que el oscurecimiento sea obligatorio.  
– Vierteaguas, dotados del correspondiente goterón, realizados mediante 

hormigón de polímeros. 
 

• INSTALACIONES:  
 

– Los contadores estarán centralizados en dependencias acordes a normativa 
vigente.  Agua, gas (natural, butano o propano) para cocinar.  

– Electricidad, mínimo un punto de luz en techo por dependencia y dos tomas 
de corriente. 

 
 

• CALEFACCIÓN:  
 

– Con el aislamiento térmico por parte del ladrillo de termoarcilla y la orientación 
los rayos del sol calientan las viviendas y se mantienen durante la noche. 

 
ACABADOS INTERIORES DE LAS VIVIENDAS 
 

– Los acabados interiores deberían desarrollarse en techos y paredes mediante 
placas de cartón yeso.  

  
• SUELOS:  
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– Pavimento continuo autonivelante con aplicación de resinas minerales de 
colores (Pueden servir de base, en un futuro a otro pavimento de mayor 
calidad)  

– Pavimentos de cerámica blanco en zonas húmedas: baño, cocina, zona ropas 
 

• MUROS: 
 

– Revocos de tierra, cal, acabado final pintura  plástica ecológica a base de 
agua blanca 

– Pintura plástica ecológica a base de agua blanca sobre ladrillo termoarcilla 
– Zócalos. Se colocará zócalo sintético en todo el perímetro. 
– Cuartos húmedos. Revestimiento de paramentos mediante lámina de vinilo 

adherida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.3.6.2: Acabados muros de vivienda 
 
 

• TECHOS:  
 

– Pintura plástica  ecológica blanca 
 

• APARATOS SANITARIOS: 
 

– Dotación mínima en baño de lavabo, inodoro y plato de ducha. En cocina, 
encimera con fregadero y lavadero. 
 

• CARPINTERIA INTERIOR: 
 

– Puertas prefabricadas esmaltadas tipo bloc fijadas sobre premarcos. 
 
 
4.4 ANALISIS DE COSTOS 
 
 

• Los presupuestos de la urbanización y la vivienda son muy importantes en la 
obtención de una evaluación económica fiable. 

    

 

  

 

 

Termoarcilla 
Divisiones 

cartón yeso 

Lamina Yeso  
RH 
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• Para elaborar el presupuesto de construcción de la vivienda, se utilizan los 
precios de los Cype Ingenieros y páginas de fabricantes de España. 
 

El presupuesto es a costo directo y que los precios de material, maquinaria y equipo 
incluyen los impuestos. 
 
 
PRESUPUESTO  
 
Urbanización y construcción 3 bloques 4 pisos de 60m y 4 bloques 4 pisos de 30m 
 
Área urbanización: 11.760m2 
Área construida: 15.000m2 
 
216 unidades de vivienda social 
 
 
 
 
 

 Resumen de las partidas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 4.4.1: Resumen partidas del presupuesto 
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Valor m2 de viviendas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor de las viviendas según las áreas: 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El valor del m2 de viviendas quedaría en 332€, se debe aclarar que como el 
presupuesto se realizó en base al mercado Español por motivos de facilidad de 
información y tecnologías, en Colombia no se ha desarrollado aún la aplicación de la 
termoarcilla, lo cual podría ser un punto de partida para investigación y fabricación 
allí. El valor cambiara en moneda Colombiana debido a los diferentes precios de los 
fabricantes y con la variación del peso frente al euro, la incidencia de mano de obra 
y maquinaria.  
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4.5 COMPARACIÓN SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
 

 Sistema constructivo convencional para viviendas:  
 

                      Hormigón armado y fábrica de ladrillo como cerramiento y/o estructural 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 4.5.1: Imágenes vivienda social Colombia. 
Fuente propia 
 
Costo aproximado m2 viviendas: 700€ - (ESPAÑA) 

 
 

 Sistema constructivo propuesto 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costo aproximado m2 viviendas: 332€ 
 

No solo es un ahorro económico (48% menos) sino también ahorro 
energético, disminución de emisiones de CO2 y un aumento del confort y 
calidad de las viviendas por lo que sé que siguiendo una ordenación desde la 
urbanización, proceso de diseño y elección de sistema constructivo y 
materiales teniendo en cuenta la sostenibilidad se puede lograr proyectos de 
vivienda social mejores y por ende mejor calidad de vida. 

 
 
La Vivienda social en Colombia (vis): es desde 58m2 hasta 80m2, con un valor de  
130 SMMLV (salario mínimo mensual vigente) construida con fabrica estructural con 
módulos industrializados.   
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Materiales utilizados:  
 

 Acero de refuerzo 

 Hormigón 

 Ladrillos 

 Bloques de arcilla 

 Áridos 

 Laminas onduladas de fibrocemento 

 PVC 

 Laminas metálicas 

 Alambre de cobre 

 Plástico 

 Madera-mdf 
 
Los materiales son de alto impacto ambiental y se continúa utilizando algunos que 
clasificados como altamente peligrosos para la salud. 
 
 
5 CONCLUSIONES FINALES 
 

 Las edificaciones que aplican y que tienen certificaciones de sostenibilidad 
llegan a ser muy costosos, por la tecnología, materiales y equipos electrónicos 
para el control y ahorro energético (domótica), aunque esta instalación en su 
fase operacional se puede compensar la inversión inicial, no es posible para las 
viviendas sociales ya que se tiene un presupuesto muy limitado por esto la 
bioconstrucción  es la alternativa para viviendas sociales, existen gran variedad 
de materiales sostenibles y de bajos costos para combinarlos con  técnicas que 
llegan a ser interesantes para un mejor confort y durabilidad, teniendo en cuenta 
la seguridad estructural. 

 

 No se trata solo de materiales, también se trata de coherencia desde el punto 
cero, de gestión y querer aplicar buenas prácticas constructivas para que los 
proyectos sigan una secuencia y logren el objetivo final.  
 

 Para garantizar la sostenibilidad de un proyecto, se deben seguir los 
requerimientos desde la concepción y urbanización, expresándolo en el diseño,  
materializándolo con la construcción, uso y mantenimiento y  deconstrucción 
gestionando los residuos separándolos desde el origen. De esta forma se tiene 
un plan de manejo para el ciclo de vida de la edificación. 

 

 La calidad de las viviendas sociales en Colombia es muy cuestionada por la 
utilización de materiales no saludables y de alto impacto ambiental, por los 
espacios mínimos que tiene, el poco o ausencia de soleamiento y ventilación, 
para que esto no continúe se deben crear leyes y sanciones hacia las empresas 
constructoras encargadas de los proyectos de vivienda social para que cumplan 
los parámetros de la bioconstrucción. 
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 La construcción de viviendas sociales sostenible en Colombia no debe verse 
más como un experimento de valor académico y profesional, si no 
implementarse en las construcciones masivas de viviendas plurifamiliares. 
 

 Si en el caso de que en Bogotá, se comenzaran a realizar proyectos para 
vivienda social sostenibles que logren ser más confortables y económicas, se 
lograría un aumento de la calidad de vida de la población necesitada y se 
comenzaría a implementar en los proyectos de vivienda social de otras ciudades 
del país. 

  

 En la actualidad se puede garantizar eco-materiales estandarizados y avalados 
por las normas técnicas internacionales 

 

 La termoarcilla, como muro estructural y de cerramiento es un material que se 
debería considerar fabricar en Colombia, tiene ventajas interesantes en sus 
prestaciones y puede servir en todos los climas generando mayor confort en las 
viviendas. 

 
 
 

6   ANEXOS 
 
 
 6.1  PRESUPUESTO 

 
 

N°  
ITEM 

SUB 
ITEM 

PARTIDA CANTIDAD UNIDAD PU    COSTO  

1   ACTUACIONES PREVIAS          €                                  
865,60  

  1.1 Proteccion de aceras y bordillos  20 m2 15,88    €                                  
317,60  

  1.3 Proteccion de arbol 20 ud 27,4    €                                  
548,00  

2   OBRAS PRELIMINARES          €                             
38.597,61  

  2.1 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos 4000 m2 1,75    €                               
7.000,00  

  2.2 Localizacion y replanteo 10000 m2 2,5    €                             
25.000,00  

  2.3 Acometida general de saneamiento a la red general 
del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular 
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 

80 m2 70,36    €                               
5.628,80  

  2.4 Conexión de la acometida del edificio a la red 
general de saneamiento del municipio. 

1 Ud 168,81    €                                  
168,81  

  2.5 Construcción caseta guardianía y almacén 8 m2 100    €                                  
800,00  

3   EXCAVACIONES          €                             
23.500,00  

  3.1 Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de 
terreno, con medios manuales, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. 

500 m3 47    €                             
23.500,00  

4   CIMENTACIÓN       Bloques  €                          
216.758,50  

  4.1 Zapata de cimentación de hormigón armado, 
realizada con hormigón HRA-25/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido desde camión, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, sin incluir 
encofrado. 

150 m3 138,62 5  €                          
103.965,00  
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  4.2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
recuperable, realizado con tablones de madera, 
amortizables en 10 usos, para zapata de cimentació 

400 m2 13,96 1  €                               
5.584,00  

  4.3 Viga de atado de hormigón armado, realizada con 
hormigón HRA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S, cuantía 60 kg/m³, sin incluir encofrado. 

50 m3 146,91 5  €                             
36.727,50  

  4.4 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
recuperable, realizado con paneles metálicos, 
amortizables en 200 usos para viga de atado. 

200 m2 14,91 1  €                               
2.982,00  

  4.5 Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y 
vertido desde camión, para formación de capa de 
hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación. 

180 m3 75 5  €                             
67.500,00  

5   FORJADOS BLOQUE 60m       Bloques  €                             
52.926,00  

  5.1 Entrevigados madera laminada e: 7cm, h:25cm, L; 
4.75mts. Madera a flexion 120Kg. Bloque 60m. 
Fabricación, transporte y puesta en obra. 

100 ud 50 3  €                             
15.000,00  

  5.2 Entrevigados madera laminada e: 7cm, h:25cm, L; 
4.75mts. Madera a flexion 120Kg Bloque 60m. 
Fabricación, transporte y puesta en obra. 

100 Ud 50 3  €                             
15.000,00  

  5.3 Entrevigados madera laminada e: 7cm, h:25cm, L; 
2mts. Madera a flexión 120Kg.Bloque 60m. 
Fabricación, transporte y puesta en obra. 

77 Ud 50 3  €                             
11.550,00  

  5.4 Losa  hormigón de 10cm espesor 

30 

m3 48 3  €                               
4.320,00  

  5.5 Losa hormigón de 10cm espesor 30 m3 48 3  €                               
4.320,00  

  5.6 Losa hormigón de 10cm espesor 19 m3 48 3  €                               
2.736,00  

6   FORJADOS BLOQUE 30m       Bloques $ 32.824,00 

  6.1 Entrevigados madera laminada e: 7cm, h:25cm, L; 
4.75mts. Madera a flexion 120Kg. Bloque 60m. 
Fabricación, transporte y puesta en obra. 

50 ud 50 4  €                             
10.000,00  

  6.2 Entrevigados madera laminada e: 7cm, h:25cm, L; 
4.75mts. Madera a flexion 120Kg. Bloque 60m. 
Fabricación, transporte y puesta en obra. 

50 ud 50 4  €                             
10.000,00  

  6.3 Entrevigados madera laminada e: 7cm, h:25cm, L; 
2mts. Madera a flexion 120Kg.Bloque 60m. 
Fabricación, transporte y puesta en obra. 

37 Ud 50 4  €                               
7.400,00  

  6.4 Losa hormigón de 10cm espesor 

11,3 

m3 48 4  €                               
2.169,60  

  6.5 Losa hormigón de 10cm espesor 

11,3 

m3 48 4  €                               
2.169,60  

  6.6 Losa hormigón de 10cm espesor 

5,65 

m3 48 4  €                               
1.084,80  

7   CERRAMIENTO-MAMPOSTERIA ,        Bloques $ 616.000,00 

  7.1 Bloques de termoarcilla 30cm*29cm para bloques 
60m 

3000 m2 40 3  €                          
360.000,00  

  7.2 Bloques de termoarcilla 30cm*29cm para bloques 
30m 

1600 m2 40 4  €                          
256.000,00  

8   PAVIMENTOS         $ 362.566,72 

  8.1 eco pavimento, constituido por rejillas alveolares 
de plástico reciclado  

2300 m2 24 1  €                             
55.200,00  

  8.2 Pavimento continuo autonivelante. Pasillo interior 
para  Bloque 60m 

452 m2 18 3  €                             
24.408,00  

  8.3 Pavimento continuo autonivelante. Pasillo interior 
para Bloque 30m 

240 m2 18 4  €                             
17.280,00  

  8.4 Pavimento continuo autonivelante para escaleras  
bloque 60m 

92 m2 18 3  €                               
4.968,00  

  8.5 Pavimento continuo autonivelante para escaleras 
bloque 30m 

45,76 m2 18 4  €                               
3.294,72  

  8.6 Pavimento terrazo pasillo interior  para bloque 
60m. 

452 m2 25 3  €                             
33.900,00  

  8.7 Pavimento terrazo pasillo interior  para bloque 
30m. 

240 m2 25 4  €                             
24.000,00  

  8.8 Pavimento terrazo pasillo interior  para escaleras 92 m2 25 3  €                               
6.900,00  
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  8.9 Pavimento terrazo pasillo interior  para escaleras 45,76 m2 25 4  €                               
4.576,00  

  8.10 Pavimento continuo autonivelante con aplicación 
de resinas minerales de colores en viviendas para 
Bloque 60m  

2008 m2 15 3  €                             
90.360,00  

  8.11 Pavimento continuo autonivelante con aplicación 
de resinas minerales de colores en viviendas para 
Bloque 30m  

992 m2 15 4  €                             
59.520,00  

  8.12 Pavimentos de cerámica blanco en zonas húmedas: 
baño, cocina, zona ropas para bloque 60m 

400 m2 18 3  €                             
21.600,00  

  8.13 Pavimentos de cerámica blanco en zonas húmedas: 
baño, cocina, zona ropas para bloque 30m 

230 m2 18 4  €                             
16.560,00  

9   REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS       Bloques $ 1.151.255,00 

  9.1 Revocos de tierra y/cal en  muros interiores y 
exteriores 1:4 para Bloque 60m 

4650 m2 13 3  €                          
181.350,00  

  9.2 Revocos de tierra y/cal en  muros interiores y 
exteriores 1:4 para Bloque 30 m 

2390 m2 13 4  €                          
124.280,00  

  9.3 Mortero monocapa de cal en fachadas para Bloque 
60m 

1930 m2 15 3  €                             
86.850,00  

  9.4 Mortero monocapa de cal en fachadas para Bloque 
30m 

1131 m2 15 4  €                             
67.860,00  

  9.5 Zocalos de piedra -artificial h:1m para bloque 60m 145 m2 23 3  €                             
10.005,00  

  9.6 Zocalos de piedra -artificial h:1m para bloque 30m 85 m2 23 4  €                               
7.820,00  

  9.7 arrimaderos cerámicos hasta 1,50 m. de altura para 
proteger el paramento de golpes y suciedad pasillo 
interior para bloque 60m 

457 m2 15 3  €                             
20.565,00  

  9.8 arrimaderos cerámicos hasta 1,50 m. de altura para 
proteger el paramento de golpes y suciedad pasillo 
interior para bloque 30m 

206 m2 15 4  €                             
12.360,00  

  9.9  pintura  blanca plástica ecológica a base de agua 
blanca muros interiores vivienda sobre 
murosbloque 60m 

835 m2 12 3  €                             
30.060,00  

  9.10  pintura  blanca plástica ecológica a base de agua 
blanca muros interiores vivienda sobre muros  
bloque 30m 

374 m2 12 4  €                             
17.952,00  

  9.11 Cuartos húmedos. Revestimiento de paramentos 
mediante lámina de vinilo adherida para bloques 
60m 

60 m2 25 3  €                               
4.500,00  

  9.12 Cuartos húmedos. Revestimiento de paramentos 
mediante lámina de vinilo adherida para bloques 
30m 

40 m2 25 4  €                               
4.000,00  

  9.13 Muros divisorios pladur viviendas con acabado 
pintura ecologica blanca para bloque 60m 

1095 m2 25 3  €                             
82.125,00  

  9.14 Muros divisorios pladur con acabado pintura 
ecologica blanca  viviendas para bloque 30m 

460 m2 25 4  €                             
46.000,00  

  9.15 Techos en pladur con acabado pintura ecologica 
blanca en viviendas para bloque 60m 

2000 m2 31 3  €                          
186.000,00  

  9.16 Techos en pladur con acabado pintura ecologica 
blanca en viviendas para bloque 30m 

992 m2 31 4  €                          
123.008,00  

  9.17 Zocalo sintetico perimetro viviendas bloque 60m 3400 ml 9 3  €                             
91.800,00  

  9.18 Zocalo sintetico perimetro viviendas bloque 30m 1520 ml 9 4  €                             
54.720,00  

10   CUBIERTA       Bloques  €                          
139.444,00  

  10.1 Estructura madera laminada perimetro y centro 
para bloque 60m 

1 Ud 6300 3  €                             
18.900,00  

  10.2 Cubierta plana Deck con acabado bituminoso, 
impermeabilización autoprotegida. No transitable.  
soporte base: perfil nervado autoportante de 
chapa de acero galvanizado S 280 de 0,7 mm de 
espesor, acabado liso, con 3 nervios de 50 mm de 
altura separados 260 mm; aislamiento térmico: 

670 m2 32 3  €                             
64.320,00  
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panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, 
de 50 mm de espesor; impermeabilización: 
monocapa con lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP totalmente 
adherida con soplete. 

  10.3 Estructura madera laminada perimetro y centro 
para Bloque 30m 

1 Ud 3400 4  €                             
13.600,00  

  10.4 Cubierta plana Deck con acabado bituminoso, 
impermeabilización autoprotegida. No transitable.  
soporte base: perfil nervado autoportante de 
chapa de acero galvanizado S 280 de 0,7 mm de 
espesor, acabado liso, con 3 nervios de 50 mm de 
altura separados 260 mm; aislamiento térmico: 
panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, 
de 50 mm de espesor; impermeabilización: 
monocapa con lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP totalmente 
adherida con soplete. 

333 m2 32 4  €                             
42.624,00  

  10.5 Cubierta inclinada de placas translúcidas planas de 
policarbonato, PC Celular "ONDULINE", de 10 mm 
de espesor, fijadas mecánicamente, con una 
pendiente mayor del 10%. 

168 m2 28,06 3  €                             
14.142,24  

  10.6 Cubierta inclinada de placas translúcidas planas de 
policarbonato, PC Celular "ONDULINE", de 10 mm 
de espesor, fijadas mecánicamente, con una 
pendiente mayor del 10%. 

84 m2 28,06 4  €                               
9.428,16  

11   
CARPINTERIA, CERRAJERIA, VIDRIOS 

      Bloques  €                          
308.540,00  

  11.1 Carpintería exterior de madera esmaltada fijada 
sobre premarcos y sellada. , para ventana 
abisagrada, de apertura hacia el interior, de 
1600x1400 mm, formada por una hoja 
oscilobatiente, hoja de 68x78 mm de sección y 
marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos, 
tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y 
vierteaguas en el perfil inferior,  revestimiento 
exterior de madera; con capacidad para recibir un 
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y 
máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión 
térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 
W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al 
aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del 
viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado 
mediante sistema de barnizado traslúcido; herraje 
perimetral de cierre y seguridad con nivel de 
seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura 
mediante falleba de palanca, manilla en colores 
estándar y apertura de microventilación; con 
premarco. 

40 Ud 340 3  €                                  
40.800  

  11.2 Carpintería exterior de madera esmaltada fijada 
sobre premarcos y sellada, para ventana 
abisagrada, de apertura hacia el interior, de 
800x800 mm, formada por una hoja oscilobatiente, 
hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 
mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de 
madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el 
perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y 
revestimiento exterior de madera; con capacidad 
para recibir un acristalamiento con un espesor 
mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente 
de transmisión térmica del marco de la sección tipo 
Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, 
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia 
a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; 
acabado mediante sistema de barnizado traslúcido; 
herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel 
de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura 
mediante falleba de palanca, manilla en colores 
estándar y apertura de microventilación; con 
premarco. 

96 Ud 190 3  €                                  
54.720  

  11.3 Carpintería exterior de madera esmaltada fijada 
sobre premarcos y sellada. , para ventana 
abisagrada, de apertura hacia el interior, de 
1600x1400 mm, formada por una hoja 

24 Ud 340 4  €                                  
32.640  
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oscilobatiente, hoja de 68x78 mm de sección y 
marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos, 
tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y 
vierteaguas en el perfil inferior,  revestimiento 
exterior de madera; con capacidad para recibir un 
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y 
máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión 
térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 
W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al 
aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del 
viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado 
mediante sistema de barnizado traslúcido; herraje 
perimetral de cierre y seguridad con nivel de 
seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura 
mediante falleba de palanca, manilla en colores 
estándar y apertura de microventilación; con 
premarco. 

  11.4 Carpintería exterior de madera esmaltada fijada 
sobre premarcos y sellada, para ventana 
abisagrada, de apertura hacia el interior, de 
800x800 mm, formada por una hoja oscilobatiente, 
hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 
mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de 
madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el 
perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y 
revestimiento exterior de madera; con capacidad 
para recibir un acristalamiento con un espesor 
mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente 
de transmisión térmica del marco de la sección tipo 
Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, 
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia 
a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; 
acabado mediante sistema de barnizado traslúcido; 
herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel 
de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura 
mediante falleba de palanca, manilla en colores 
estándar y apertura de microventilación; con 
premarco. 

48 Ud 340 4  €                                  
65.280  

  11.5 Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 
203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en 
blanco, con moldura de forma recta; precerco de 
pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 
mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm; con 
herrajes de colgar y de cierre. 

40 Ud 120 3  €                             
14.400,00  

  11.6 Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 
203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en 
blanco, con moldura de forma recta; precerco de 
pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 
mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm; con 
herrajes de colgar y de cierre. 

24 Ud 120 4  €                             
11.520,00  

  11.7 Carpintería de aluminio lacado imitación madera, 
en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, 
gama básica, sin premarco. 

2 Ud 130 3  €                                  
780,00  

  11.8 Carpintería de aluminio lacado imitación madera, 
en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, 
gama básica, sin premarco. 

2 Ud 130 4  €                               
1.040,00  

  11.9 
Luna de vidrio simple. Luna pulida incolora, 4 mm 

120 Ud 38 3  €                             
13.680,00  

  11.10 
Luna de vidrio simple. Luna pulida incolora, 4 mm 

280 Ud 38 3  €                             
31.920,00  

  11.11 
Luna de vidrio simple. Luna pulida incolora, 4 mm 

65 Ud 38 4  €                               
9.880,00  

  11.12 
Luna de vidrio simple. Luna pulida incolora, 4 mm 

140 Ud 38 4  €                             
21.280,00  

  11.13 Rejillas de ventilación   fijas 49*30cm. En aluminio 
lacado de color blanco, fijad con tornillos 

88 Ud 25 3  €                               
6.600,00  

  11.14 Rejillas de ventilación   fijas 49*30cm. En aluminio 
lacado de color blanco, fijad con tornillos 

40 Ud 25 4  €                               
4.000,00  

12   
INSTALACIONES ELECTRICAS 

         €                             
25.900,00  

  12.1 % valor aproximado de m2 de instalaciones 
electricas para bloque 60m 

1 Ud 4500 3  €                             
13.500,00  

  12.2 % valor  aproximado de m2 de instalaciones 
electricas para bloque 30m 

1 Ud 3100 4  €                             
12.400,00  
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13   
INSTALACIONES SANITARIAS 

         €                          
198.348,00  

  13.1 % valor aproximado de m2 de instalaciones 
sanitarias, alimentación y desagues,  para bloque 
60m 

1 Ud 8000 3  €                             
24.000,00  

  13.2 % valor aproximado de m2 de instalaciones 
sanitarias, alimentación y desagues,   para bloque 
30m 

1 Ud 4600 4  €                             
18.400,00  

  13.3 Tanque termico y sistema placas solares 
calentamiento agua. 60m 

6 Ud 3000 3  €                             
54.000,00  

  13.4 Tanque termico y sistema placas solares 
calentamiento agua. 30m 

3 Ud 3000 4  €                             
36.000,00  

  13.5 Lavabo con pedestal, gama básica, color blanco, de 
520x410 mm, con grifería monomando, gama 
básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, 
acabado blanco. 

10 Ud 110 3  €                               
3.300,00  

  13.6 Lavabo con pedestal, gama básica, color blanco, de 
520x410 mm, con grifería monomando, gama 
básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, 
acabado blanco. 

6 Ud 130 4  €                               
3.120,00  

  13.7 Inodoro con tanque bajo, gama básica, color 
blanco. 

40 Ud 80 3  €                               
9.600,00  

  13.8 Inodoro con tanque bajo, gama básica, color 
blanco. 

24 Ud 80 4  €                               
7.680,00  

  13.9 Plato de ducha de porcelana sanitaria, gama básica, 
color blanco, 70x70x10 cm. 

40 Ud 90 3  €                             
10.800,00  

  13.10 Plato de ducha de porcelana sanitaria, gama básica, 
color blanco, 70x70x10 cm. 

24 Ud 90 4  €                               
8.640,00  

  13.11 Mesones para cocina e: 0.05mts, ancho: 0.60mts 108 m3 25 3  €                               
8.100,00  

  13.12 Lavadero 600x390x360 mm, c, equipado con 
grifería, gama básica, con caño giratorio superior, 
con aireador. 

40 Ud 38 3  €                               
4.560,00  

  13.13 Mesones para cocina e: 0.05mts, ancho: 0.60mts,  65 m3 25 4  €                               
6.500,00  

  13.14 Lavadero 600x390x360 mm, c, equipado con 
grifería, gama básica, con caño giratorio superior, 
con aireador. 

24 Ud 38 4  €                               
3.648,00  

14   
INSTALACIONES GAS 

      Bloques  €                             
20.800,00  

  14.1 % valor aproximado de m2 de instalacion de gas 
para bloque 60m 

1 Ud 3200 3  €                               
9.600,00  

  14.2 % valor aproximado de m2 de instalacion de gas 
para bloque 30m 

1 Ud 2800 4  €                             
11.200,00  

15   
INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS 

      Bloques  €                             
20.100,00  

  15.1 % valor aproximado de m2 de instalacion 
contraincendios para bloque 30m 

1 Ud 3500 3  €                             
10.500,00  

  15.2 % valor aproximado de m2 de instalacion 
contraincendios para bloque 30m 

1 Ud 2400 4  €                               
9.600,00  

16   
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 

      Bloques  €                             
22.156,08  

  16.1 Impermeabilización de remate superior de 
antepecho y fachada, realizada mediante mortero 
flexible bicomponente, color gris, aplicado en dos 
capas con brocha, con rodillo de pelo largo o por 
proyección. 

1300 m2 15,62 1  €                             
20.306,00  

  16.2 Sellado de junta de dilatación de 10 mm de 
anchura, en paramento vertical exterior, 
con masilla selladora monocomponente de 
poliuretano, dureza Shore A aproximada de 25 y 
alargamiento en rotura > 500%, aplicada con 
pistola sobre fondo de junta de 15 mm de 
diámetro. 

373 ml 4,96 1  €                               
1.850,08  

17   
URBANIZACION INTERIOR DE PARCELA 

         €                          
187.872,77  

  17.1 Costo  Urbanizacion, cierres laterales, frente 
parcela, superficie de rodadura,  

1000 m 120 1  €                          
120.000,00  

  17.2 Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de 
dimensiones interiores 80x80x80 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado, sobre solera de 
hormigón en masa. 

10 Ud 255 1  €                               
2.550,00  

  17.3 Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo 
de polipropileno (PP), serie SN-10, rigidez anular 
nominal 10 kN/m², de 125 mm de diámetro 
exterior. 

250 ml 27,37 1  €                               
6.842,50  
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  17.4 Canaleta prefabricada de drenaje para uso público 
de polipropileno, con refuerzo lateral de acero 
galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de 
ancho y 170 mm de alto, con rejilla cuadriculada de 
acero galvanizado clase B-125 según UNE-EN 124 y 
UNE-EN 1433. 

50 ml 130 1  €                               
6.500,00  

  17.5 Pozo de registro, de 1,20 m de diámetro interior 

y de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de 
ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor 
recibido con mortero de cemento, industrial, M-
5, enfoscado y bruñido por el interior con 
mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15, sobre solera de 25 cm de 
espesor de hormigón armado HA-
30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla 
electrosoldada, con cierre de tapa circular y 
marco de fundición clase B-125 según UNE-
EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales 
o aparcamientos comunitarios. 

8 Ud 700 1  €                               
5.600,00  

  17.6 Farola para alumbrado viario compuesta de 
columna de 3 m de altura, y luminaria 

decorativa con difusor de plástico y lámpara de 
vapor de mercurio de 80 vatios. 

8 Ud 500 1  €                               
4.000,00  

  17.7 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de 
hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm 
de medidas interiores, con marco de chapa 

galvanizada y tapa de hormigón armado 
aligerado, de 39,5x38,5 cm. 

8 Ud 34,74 1  €                                  
277,92  

  17.8 Proyector para jardín con pica para tierra, de 150 
mm de diámetro y 220 mm de altura, para 1 
lámpara fluorescente compacta TCA-SE de 16 W. 

9 Ud 215 1  €                               
1.935,00  

  17.9 rado del terreno suelto o compacto, hasta una 

profundidad de 20 cm, con medios mecánicos, 
mediante tractor agrícola equipado con 
rotovator. 

200 m2 1,81 1  €                                  
362,00  

  17.10 Abonado de fondo de terreno suelto con abono 
mineral sólido de liberación rápida, extendido 

con medios manuales, con un rendimiento 
de 0,05 kg/m². 

400 m2 0,23 1  €                                     
92,00  

  17.11 Césped por siembra de mezcla de semillas. 500 m2 9,52 1  €                               
4.760,00  

  17.12 Árbol de hoja caduca 35 Ud 40,41 1  €                               
1.414,35  

  17.13 Árbol de hoja perenne 20 Ud 52,65 1  €                               
1.053,00  

  17.14 Verja metálica compuesta por barrotes 
horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de 
acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes 
verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero 
laminado en caliente de 12x12 mm y 1 m de altura, 

con anclajes empotrados en dados de 
hormigón o muretes de fábrica u hormigón. 

350 ml 56 1  €                             
19.600,00  

  17.15 Puerta cancela constituida por cercos y bastidor de 
tubo de acero galvanizado y pintado y por malla de 
simple torsión, de 40 mm de paso de malla y 2/3 
mm de diámetro, fijada a los cercos, para acceso 

peatonal en vallado de parcela de malla 
metálica. 

1 Ud 250 1  €                                  
250,00  

  17.16 Puerta cancela metálica de cuarterones de chapa 
galvanizada, de una hoja abatible, dimensiones 
300x200 cm, para acceso de vehículos, 

apertura manual. 

1 Ud 2500 1  €                               
2.500,00  

  17.17 Banco con respaldo, de listones de madera tropical 
de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 170 cm de 
longitud, fijado a una base de hormigón HM-

20/P/20/I. 

12 Ud 218 1  €                               
2.616,00  

  17.18 Papelera de acero electrozincado, con soporte 
vertical, de tipo basculante con llave, boca circular, 
de 60 litros de capacidad, fijado a una base de 

hormigón HM-20/P/20/I. 

10 Ud 176 1  €                               
1.760,00  

  17.19 ornacina prefabricada de hormigón, para 
alojamiento de caja de protección y medida, y caja 
de seccionamiento de energía eléctrica, de 
760x250x1750 mm de dimensiones exteriores. 

9 Ud 280 1  €                               
2.520,00  

  17.20 Hornacina prefabricada de hormigón, para 
alojamiento de contador de agua, de 
760x250x1200 mm de dimensiones exteriores. 

9 Ud 180 1  €                               
1.620,00  

  17.21 Hornacina prefabricada de hormigón, para 
alojamiento de contador de gas, de 760x250x1200 
mm de dimensiones exteriores. 

9 Ud 180 1  €                               
1.620,00  
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18   
GESTIÓN DE RESIDUOS 

         €                               
8.794,00  

  18.1 Clasificación a pie de obra de los residuos de 
construcción y/o demolición, separándolos en 
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, 

maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones 
y residuos peligrosos), dentro de la obra en la 
que se produzcan, con medios manuales. 

700 m3 2,5 1  €                               
1.750,00  

  18.2 Trituración a pie de obra de los residuos de 
construcción y/o demolición de naturaleza no 

pétrea, con medios mecánicos. 

300 m3 1,66 1  €                                  
498,00  

  18.3 Machaqueo a pie de obra de los residuos de 
construcción y/o demolición de naturaleza 

pétrea, con medios mecánicos. 

400 m3 2,64 1  €                               
1.056,00  

  18.4 Transporte de tierras con camión a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos, situado a una distancia máxima 
de 10 km. 

700 m3 3,93 1  €                               
2.751,00  

  18.5 Canon de vertido por entrega de tierras 
procedentes de la excavación, en vertedero 

específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 

300 m3 2,05 1  €                                  
615,00  

  18.6 Canon de vertido por entrega de residuos inertes 

de ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 

300 m3 7,08 1  €                               
2.124,00  

19   
SEGURIDAD Y SALUD 

         €                             
25.000,00  

  19.1 % valor aproximado de m2 de seguridad y salud 1 Ud 25000 1  €                             
25.000,00  

Total Presupuesto    €       3.452.248,28  
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