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RESUMEN 

Este proyecto contempla el estudio y análisis de las estrategias bioclimáticas de eficiencia 

energética que mejor se adapten a la climatología de las ciudades más importantes de Bolivia 

cuando son aplicadas en la arquitectura de un edificio educativo común. A través de 

simulaciones energéticas con el software DesignBuilder, será posible determinar el impacto 

que estas estrategias tienen en el consumo energético de los sistemas de climatización. El 

proyecto se complementa con el estudio del presupuesto necesario para aplicar las mejoras 

a la envolvente térmica del edificio, con el objetivo de ofrecer alternativas económicamente 

viables en el contexto de la construcción de edificios en Bolivia. 

Ante la ausencia de regulaciones de eficiencia energética en Bolivia, uno de los objetivos de 

este documento es brindar recomendaciones y estrategias generales que se puedan aplicar 

tanto a proyectos de rehabilitación como de nueva construcción. 

En el proceso, se realizarán comparaciones de los requisitos que exigen otras normas en los 

elementos de la envolvente térmica de edificios ubicados en climas similares, con el fin de 

tener un primer acercamiento a la eficiencia energética con requisitos que se adapten a la 

edificación en Bolivia. 

Se analizan el contexto energético, la climatología y los precios de la edificación en Bolivia 

para determinar cuáles son las estrategias arquitectónicas que pueden generar reducciones 

en el consumo de combustible en sistemas de climatización y que los períodos de 

recuperación de las inversiones iniciales se cumplan durante la vida de útil del edificio. 

El estudio concluye con la discusión de los resultados para demostrar claramente en qué tipo 

de climas bolivianos se pueden aplicar mejor las estrategias bioclimáticas de eficiencia 

energética a la envolvente térmica del edificio. 

Palabras clave: Estrategias bioclimáticas, eficiencia energética, edificio educativo, simulación 

energética, DesignBuilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This project contemplates the study and analysis of the bioclimatic energy efficiency strategies 

that best adapt to the climatology of the most important cities of Bolivia when applied in the 

architecture of a common educational building. Through energy simulations with DesignBuilder 

software, it will be possible to determine the impact that these strategies have on energy 

consumption of HVAC systems. The project is complemented by studying the budget 

necessary to apply the improvements to the building's thermal envelope to offer alternatives 

that are economically viable in the building construction Bolivian context. 

Due to the absence of energy efficiency regulations in Bolivia, one of the objectives of this 

paper is to provide general recommendations and strategies that can be applied to both 

rehabilitation and new construction projects. 

In the process, comparisons will be made of the requirements that other standards demand in 

the elements of the thermal envelope of buildings located in similar climates in order to have 

a first approach to energy efficiency with requirements that adapt to the building construction 

in Bolivia. 

The energy context, the weather and construction prices in Bolivia are studied to determine 

which are the architectural strategies that can generate reductions on the consumption of fuel 

in HVAC systems and that payback periods of the initial investments are met during the design 

life of the building. 

The study concludes with the discussion of the results to clearly demonstrate in which type of 

Bolivian climates the bioclimatic energy efficiency strategies can be applied best to the 

building's thermal envelope. 

Keywords: Bioclimatic strategies, energy efficiency, educational building, energy simulation, 

DesignBuilder. 
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CAPÍTULO I – INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

RESUMEN EJECUTIVO 

El contexto boliviano de la edificación ha ido evolucionando con la premisa de diseñar obras 

de coste bajo que utilicen eficientemente el espacio disponible para brindar los ambientes 

básicos según el tipo de establecimiento. Este factor sumado a la ausencia de regulaciones 

de eficiencia energética han sido parámetros clave para que la construcción en Bolivia deje 

de lado la conciencia del uso eficiente de la energía en edificios públicos y privados. 

En un país que basa su economía en la exportación de los productos derivados del petróleo 

y gas, y que el 62% de la generación de energía eléctrica provenga de centrales 

termoeléctricas (Figura RE-1), resulta contradictorio que no se tomen medidas para el ahorro 

energético. 

 

Figura RE - 1. Distribución de la generación eléctrica en Bolivia. Elaboración propia. 

Por estos motivos se observa claramente la necesidad de dar el primer paso a la eficiencia 

energética en la edificación mediante el estudio de estrategias que se adapten a los climas de 

las ciudades que mayor expansión tienen en la actualidad como lo son La Paz, Cochabamba 

y Santa Cruz. Se escogió el diseño de un edificio educativo que ha sido utilizado en varias 

ocasiones por administraciones públicas para llevar la educación a comunidades con distinta 

climatología. 

Se ha visto la necesidad de acudir a normativas internacionales con el objetivo de realizar una 

comparativa entre ellas y determinar las exigencias que mejor se adapten al contexto boliviano 

de la construcción. Las normativas estudiadas han sido las siguientes: 

a) Energy Conservation Building Code 2017 (Normativa de India) 

b) Código Técnico de la Edificación (Normativa de España) 

c) Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings - ASHRAE 

Standard 90.1 (Normativa de Estados Unidos) 

Las simulaciones energéticas se realizaron a través de DesignBuilder, un software capaz de 

simular las condiciones en el interior del edificio con gran precisión y fiabilidad mediante la 

definición de parámetros de ocupación, características de la envolvente térmica, climatología, 

orientación y sistemas de climatización. (Figura RE-2) 
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Figura RE - 2. Modelos del edificio creados con DesignBuilder. Elaboración propia. 

El clima frío de La Paz ha permitido el estudio de varias alternativas sobre la envolvente 

original del edificio. La primera estrategia aplicada en todos los casos ha sido la correcta 

orientación del edificio, de modo que la mayor cantidad de acristalamientos estén en la 

fachada norte para una mayor captación de energía solar. La segunda línea de actuación 

corresponde a mejorar las composiciones y aislamientos de muros exteriores, cubiertas y 

acristalamientos, para que cumplan con los parámetros de transmitancias máximas extraídos 

de las conclusiones del estudio de normativas. 

 

Figura RE - 3. Comparativa de consumos de energía anual para calefacción – La Paz. Elaboración 

propia.  

Los resultados muestran los importantes ahorros que se generan en el consumo de energía 

por año con la aplicación de diferentes estrategias aplicadas en la envolvente térmica del 

edificio. (Figura RE-3) 

Sin embargo, solo en el Escenario B la inversión inicial se recupera dentro del periodo de vida 

útil de la edificación (Figura RE-4). Esto se debe al elevado presupuesto necesario para la 

aplicación de las estrategias correspondientes al Escenario A y C, y el bajo coste del gas 

natural para calefacción en Bolivia. 
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Figura RE - 4. Análisis de la inversión a 50 años – La Paz. Elaboración propia. 

Para el caso de estudio de la ciudad de Cochabamba nuevamente se analizó la correcta 

orientación de los acristalamientos para obtener mayor capación solar en invierno, y el empleo 

de aleros horizontales para evitar los sobrecalentamientos en verano. Algo muy particular 

ocurre con el clima de la ciudad de Cochabamba, ya que las condiciones confortables que 

ofrece a lo largo del año permiten prescindir de instalaciones grandes de climatización. Esto 

dificulta recuperar la inversión que suponen las estrategias escogidas. Aun así, al mejorar la 

calidad de los elementos que conforman la envolvente se pueden administrar de mejor 

manera las condiciones de confort en el interior de los ambientes tanto en invierno como en 

verano (Figura RE-5), empleando estrategias alternativas de ventilación natural y sombreado. 

El valor de las estrategias empleadas se refleja en las buenas condiciones de confort que se 

les puede brindar a los estudiantes para su correcta formación y desempeño. 

 

Figura RE - 5. Estudio del confort en invierno y verano en Cochabamba. Elaboración propia. 

Las estrategias escogidas para el clima muy caliente y húmedo de la ciudad de Santa Cruz 

han sido enfocadas a prevenir y reducir el sobre calentamiento en los ambientes del edificio. 

Esto se logra orientado el edificio de modo que la propia arquitectura sea la que genere el 

sombreado deseado, además del empleo de aleros horizontales. Se ha provisto al modelo 

con acristalamientos de bajo factor solar, así como el aislamiento recomendado para eliminar 

puentes térmicos y mantener de manera eficaz las condiciones de confort del aire interior 

climatizado artificialmente mediante equipos de aire acondicionado. Estos factores dan como 

resultado ahorros importantes en el consumo de electricidad para refrigeración. (Figura RE-6) 
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Figura RE - 6. Análisis del consumo mensual de electricidad para refrigeración. Elaboración propia. 

Los ahorros que se obtienen en los equipos de climatización y los consumos a lo largo del 

año permiten que el periodo de retorno de la inversión sea de sólo 2 años Este resultado es 

muy alentador ya que genera una mejor recepción del cambio de paradigma que sugiere la 

eficiencia energética en la edificación.  

 

Figura RE - 7. Comparativa económica de los tres casos estudiados. Elaboración propia. 

Mediante la comparativa entre las tres locaciones de estudio es posible diferenciar los 

incrementos presupuestarios necesarios para aplicar las estrategias de eficiencia energética 

en la envolvente térmica de los edificios y los ahorros que se generan en consumos para 

climatización (Figura RE-7). Santa Cruz y La Paz resultan los escenarios idóneos. Por el 

contrario, dadas las características climáticas de la ciudad de Cochabamba que permiten 

omitir los equipos de climatización, exige un enfoque distinto al promover la eficiencia 

energética, valorando principalmente las mejoras en el confort interior que se pueden obtener 

al administrar de mejor manera las pérdidas y ganancias a través de la envolvente del edificio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Bolivia es un país que goza tanto de diversidad cultural como de diversidad natural, por toda 

su extensión se pueden encontrar zonas geográficas diferente como montañas, valles y 

llanos, esto se debe a que por su territorio atraviesa la cordillera de Los Andes, generando 

gran variedad de ecosistemas a medida que se la altura sobre el nivel del mar desciende. En 

estas zonas geográficas se presentan climas fríos, templados y cálidos respectivamente.  Las 

principales ciudades de Bolivia, La Paz, Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba, se encuentran 

situadas en estas tres zonas y su expansión urbana está creciendo a pasos agigantados. 

Esta diversidad de climas exige que los proyectos de edificación de esta expansión urbana se 

adapten a las condiciones particulares de sus emplazamientos. Sin embargo, actualmente no 

existe una normativa regional que exija unas condiciones mínimas para diseñar o mejorar la 

envolvente de las edificaciones, con el objetivo de alcanzar la eficiencia energética y el confort 

de sus usuarios. 

Las iniciativas de eficiencia en el uso de la energía aún están dando sus primeros pasos en 

Bolivia, y los proyectos de nueva edificación actualmente no contemplan sistemas 

constructivos que permitan ahorros energéticos y mayor confort. 

La misma situación se traslada a las obras públicas destinadas a la educación. Ante la 

ausencia de una normativa nacional, se proyectan actualmente edificaciones que no son 

eficientes energéticamente y del mismo modo, el confort no es un factor que suele ser 

estudiado en los ante proyectos. 

Es clara la necesidad de una evolución de este tipo de proyectos para alcanzar un desarrollo 

sostenible y conservar la calidad de los ecosistemas locales. 

Como un primer acercamiento se plantea en este documente estudiar cómo se comporta una 

edificación destinada a la educación típica en los diferentes climas que albergan a las regiones 

más desarrolladas de Bolivia, con el objetivo de encontrar estrategias bioclimáticas sencillas 

que permitan mejorar la envolvente de la edificación acercándola hacia los objetivos óptimos 

de eficiencia energética. 

Normalmente estas escuelas están destinadas a mejorar las condiciones de educación en 

comunidades rurales alejadas de centro de la ciudad. Los recursos que se destinan a este 

tipo de edificaciones son limitados para poder abarcar la mayor cantidad de comunidades, por 

lo que no se suele invertir en grandes sistemas de calefacción y refrigeración. Por estos 

motivos, es importante encontrar soluciones bioclimáticas económicas que se adapten a los 

climas locales, buscando mejorar las condiciones interiores del edificio y que se reduzcan el 

presupuesto de la obra. 

Por estas razones se pretende estudiar la misma obra civil sometida a los tres tipos de climas 

más característicos de Bolivia y en base a este análisis, plantear soluciones bioclimáticas que 

se adapten mejor a las condiciones climatológicas particulares de cada región. De manera 

complementaria, se realizará un estudio económico, para estimar el periodo de retorno del 

aumento en la inversión inicial que estas mejoras en la envolvente representarán. 

2. MOTIVACIÓN 

El presente Trabajo de Fin de Máster consiste en realizar un estudio para alcanzar la eficiencia 

energética en una edificación educativa tipo, emplazada en las ciudades principales de Bolivia 

que representan los tres climas característicos de este país. Se realizarán simulaciones 
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energéticas del edificio con los sistemas constructivos que actualmente se utilizan en Bolivia, 

para compararlas luego con las simulaciones del edificio con sistemas constructivos 

mejorados mediante el empleo de estrategias bioclimáticas que permitan conseguir la 

eficiencia energética.  

De esta comparativa se obtendrá la demanda energética en los distintos casos y se 

cuantificarán los ahorros que se generan estudiando el consumo energético. 

Se realizará un estudio económico mediante el cual se pueda visualizar el tiempo de retorno 

de la inversión inicial que supone la aplicación de los sistemas constructivos necesarios para 

conseguir la eficiencia energética y el confort. 

La motivación principal de la realización de este trabajo es incentivar la optimización de los 

diseños de edificaciones que se elaboran actualmente en Bolivia, considerando los factores 

climáticos característicos de cada zona, para proyectar edificios con menor consumo 

energético y mayor confort. 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

Alcanzar la eficiencia energética en un edificio educativo tipo en los tres climas principales de 

Bolivia, mediante el empleo de sistemas constructivos eficientes y estrategias bioclimáticas. 

Comparando los consumos energéticos que se obtienen con la arquitectura mejorada y con 

la arquitectura original a través de simulaciones en el software DesignBuilder. Para optimizar 

los diseños de las edificaciones educativas y que éstas se adapten mejor a los climas locales. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Analizar y comparar la normativa local con las normativas de países que ya 

contemplan la eficiencia energética en sus edificaciones. 

o Estudiar las condiciones climatológicas de las tres regiones principales de Bolivia. 

o Estudiar los sistemas constructivos que actualmente se utilizan para las obras de 

edificación en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, La Paz y Cochabamba. 

o Modelizar la estructura de una edificación tipo dedicada a la educación y realizar la 

simulación energética en cada zona mediante el software DesignBuilder. 

o Analizar las soluciones bioclimáticas que mejor se adapten a cada zona climática. 

o Modelizar y simular energéticamente el edificio con la arquitectura mejorada en las tres 

zonas de estudio. 

o Comparar los consumos energéticos de los modelos simulados. 

o Comparar el costo que supone la construcción del edificio con los sistemas mejorados 

en contraste con los sistemas que habitualmente se emplean en las regiones 

estudiadas. 

o Estimar el periodo de retorno de la inversión, suponiendo el uso de calefacción y de 

refrigeración artificial de acuerdo con las necesidades de las tres zonas. 

o Comparar los parámetros de confort de los modelos simulados, según necesidad. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. ANÁLISIS DEL CLIMA LOCAL 

En primer lugar, se plantea la recopilación de datos climatológicos de las ciudades de La Paz, 

Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba. 

Estos datos se obtienen de páginas web reconocidas que brindan datos precisos de manera 

gratuita como lo son: 

- Climate.OneBuilding.Org 

- WeatherSpark.com 

Seguidamente, se contrastarán estos datos con los que se encuentran por defecto en el 

software DesignBuilder, para las locaciones en estudio. De ser necesario se procederá a la 

actualización de los parámetros climatológicos. 

4.2. ESTUDIO DE ORIENTACIÓN Y ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS 

Para el presente proyecto se realizará el estudio de la orientación óptima de la edificación de 

acuerdo con los requerimientos específicos de cada clima. Ya que en este tipo de obras 

generalmente se cuenta con grandes terrenos de implantación, se asume que no hay 

restricciones a la hora de seleccionar la mejor orientación para el edificio. Por lo que existe la 

libertad de orientar el edificio aprovechando los elementos arquitectónicos que lo componen 

para conseguir la mayor eficiencia energética posible. 

Con el objetivo de definir las estrategias bioclimáticas que mejor se adapten a los climas de 

las tres ciudades en estudio, se plantea utilizar la herramienta web gratuita Climate Consultant 

y el diagrama de Givoni, que de manera interactiva y visual permitirán un análisis inicial de las 

mejores acciones que se deben emplear sobre la arquitectura del edificio para alcanzar los 

parámetros de confort. 

4.3. COMPARATIVA DE NORMATIVA 

Además de las estrategias bioclimáticas que se decidan emplear, es importante utilizar las 

recomendaciones de las normativas locales o internacionales. 

Actualmente en Bolivia no existe una normativa de eficiencia energética que exija a los 

proyectistas realizar el diseño de las edificaciones permitiendo optimizar los consumos de 

energía. Por lo que se hará un contraste con las normativas internacionales y los 

requerimientos que estas exigen para climas similares. 

Como consecuencia resulta importante clasificar los climas de La Paz, Santa Cruz de la Sierra 

y Cochabamba. Con este análisis se pretende obtener un punto de partida para las 

simulaciones posteriores, que tendrán el objetivo de encontrar las características óptimas para 

la envolvente en cada caso. 

4.4. SIMULACIÓN ENERGÉTICA 

El procedimiento para la simulación energética de los modelos es el siguiente: 

I. Modelización del edificio en estudio con los sistemas constructivos típicos que 

actualmente se utilizan en Bolivia mediante DesignBuilder. 

II. Simulación energética del modelo en las tres locaciones de estudio (La Paz, Santa 

Cruz y Cochabamba). 
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III. Modelización de la edificación con estrategias bioclimáticas para climas fríos y 

simulación energética. 

IV. Modelización de la edificación con estrategias bioclimáticas para climas templados y 

simulación energética. 

V. Modelización de la edificación con estrategias bioclimáticas para climas cálidos y 

simulación energética. 

Se realizarán varias simulaciones de manera iterativa ajustando los modelos, tratando de 

encontrar el mayor ahorro energético que se pueda obtener mediante la mejora de la 

envolvente térmica del edificio. 

 

Gráfica 1. Diagrama de la metodología general para la simulación energética. Elaboración propia. 

4.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis de resultados consiste en una comparativa de los consumos de energía del modelo 

original con los modelos modificados, identificando los ahorros que se generan en cada caso, 

para determinar la efectividad de las estrategias adoptadas. 

4.6. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Para el análisis económico se plantea estudiar la viabilidad de los proyectos con las 

estrategias bioclimáticas empleadas y estimar el periodo de retorno de la inversión de acuerdo 

con los ahorros que se obtienen en las instalaciones y el gasto energético por año. 

Los precios unitarios y presupuestos totales de los casos de estudio se realizarán a través del 

Generador de precios de la construcción de CYPE Ingenieros S.A. que cuenta con una amplia 

base de datos incluyendo los precios de materiales, sistemas constructivos, instalaciones y 

mano de obra del contexto boliviano de la edificación. 
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La Paz

Arquitectura original

Arquitectura mejorada con 
estrategias bioclimáticas 

para climas fríos

Cochabamba

Arquitectura original

Arquitectura mejorada con 
estrategias bioclimáticas 
para climas templados

Santa Cruz

Arquitectura original

Arquitectura mejorada con 
estrategias bioclimáticas 

para climas cálidos



CAPÍTULO II – MARCO CONTEXTUAL 

 

Máster en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte  
9 

CAPÍTULO II – MARCO CONTEXTUAL 

5. ESTUDIOS PREVIOS 

El objetivo de este apartado es realizar una búsqueda de proyectos similares que sirvan para 

aclarar el panorama boliviano de la edificación y la eficiencia energética. 

A continuación, se mencionan los estudios encontrados: 

a) “ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA ADAPTACIÓN AL ALTIPLANO BOLIVIANO” 

elaborado por Pozo Ledo Grover para la Universidad Politécnica de Valencia. En este 

documento se comparan las estrategias utilizadas en Europa que podrían ser 

adaptadas al clima altiplánico de Bolivia.  

b) “DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO PARA LA 

CIUDAD DE SUCRE (BOLIVIA)” elaborado por Carla Tatiana Pozo Leaño para la 

Universidad Internacional de Andalucía. En el desarrollo de esta tesis de máster se 

tratan el diseño solar pasivo y sistemas de acondicionamiento térmico que se pueden 

aplicar a la ciudad de Sucre, tomando en cuenta los materiales y sistemas 

constructivos que se emplean habitualmente en la región. 

c) “EL CLIMA Y PRINCIPIOS DE DISEÑO PARA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA EN 

LOS ANDES TROPICALES” elaborado por Pablo Gonzáles Rozo para la Universidad 

Politécnica de Cataluña. Este documento tiene el objetivo de plantear principios 

básicos de diseño urbano y arquitectónico basados en el clima de los trópicos andinos. 

d) “ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LA ARQUITECTURA 

HABITACIONAL Y PATRIMONIAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA” 

elaborado por Jose Luis Molina Marquez para la Universidad Politécnica de Valencia. 

El objetivo de este documento es lograr la reducción de la demanda energética de la 

arquitectura colonial de Santa Cruz de la Sierra. 

e) “VIVIENDA SOCIAL BIOCLIMÁTICA PARA SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA” 

elaborado por Carme Erika Hurtado Hurtado para la Universidad Internacional de 

Andalucía. Esta tesis busca mejorar el prototipo de vivienda social existente mediante 

los principios de la arquitectura bioclimática y de esta manera acercarse al diseño 

energéticamente eficiente para la región de Santa Cruz de la Sierra. 

Estos son algunos de los documentos que servirán de base para el análisis de las estrategias 

bioclimáticas que mejor se adapten a los climas de las tres ciudades principales de Bolivia (La 

Paz, Cochabamba y Santa Cruz). 

6. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

Algo muy habitual en Bolivia es reutilizar los diseños arquitectónicos de las edificaciones 

adaptando la estructura según la resistencia del suelo de cada emplazamiento. De esta 

manera, un mismo diseño puede ser empleado en diferentes localizaciones. Esto se hace 

debido al bajo presupuesto que se dispone en la etapa de elaboración de los proyectos. 

Este procedimiento se ha materializado en distintas ocasiones con edificaciones de distinta 

índole como postas sanitarias, centros deportivos y centros de educación, entre otros. 

El diseño de la edificación en estudio es el de una unidad educativa típica, que sirve de base 

para la elaboración de este tipo de proyectos en distintas comunidades de Bolivia. Es un 
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diseño sencillo destinado a proporcionar ambientes adecuados para la educación en 

comunidades con pequeña población. 

El objetivo es llevar la educación a los pueblos pequeños y permitir que los niños y jóvenes 

de estas comunidades puedan acceder a la educación primaria y secundaria sin tener que 

recorrer largas distancias. 

6.1. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

Como se mencionó anteriormente el diseño arquitectónico de la edificación es simple y trata 

de brindar a la comunidad una escuela con los ambientes mínimos necesarios para la 

educación. 

Se realizó la modelización del edificio mediante el software Autodesk Revit como puede 

observarse en las siguientes imágenes. Este modelo servirá de ayuda a la hora de realizar las 

mediciones de los elementos de la envolvente. 

 

Imagen 1. Vista frontal del modelo 3D del edificio. Elaboración propia. 

 

Imagen 2. Vista posterior del modelo 3D del edificio. Elaboración propia. 
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Imagen 3. Diseño arquitectónico - Planta baja. Elaboración propia 

La planta baja del edificio cuenta con 2 aulas normales, una sala de computación, una sala 

de lectura, ambientes administrativos de secretaría, dirección y sala de reuniones, y una sala 

múltiple para distintos eventos. Cuenta también con los pasillos de acceso y los ambientes de 

baños para mujeres, varones y profesores. 

 

Imagen 4. Diseño arquitectónico - Primer piso. Elaboración propia. 

En el primer piso se encuentras 6 ambientes de aulas y los baños para varones, mujeres y 

profesores. Además, de los pasillos de acceso y las escaleras. 

6.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

Generalmente el diseño de este tipo de edificaciones no toma en cuenta la calidad de las 

condiciones interiores de confort en Bolivia. Por lo que los elementos que conforman a la 
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envolvente térmica suelen ser muy básicos sin ningún tipo de aislamiento. A continuación, se 

presentan algunas imágenes que reflejan estas condiciones. 

 

Imagen 5. Elementos de la envolvente - Fachada y acristalamientos vista posterior. Fotografía 

cortesía de la empresa Construmar SRL. 

 

Imagen 6. Elementos de la envolvente - Fachada y cubierta vista frontal. Fotografía cortesía de la 

empresa Construmar SRL. 

La fachada está compuesta por medio pie de ladrillo adobito con cara vista hacia el exterior y 

un revoque de yeso en el interior. El ladrillo adobito es un bloque cerámico macizo típico de 

Bolivia y de gran utilización por su acabado rústico. 



CAPÍTULO II – MARCO CONTEXTUAL 

 

Máster en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte  
13 

 

Imagen 7. Ladrillo adobito. Fuente: INCERPAZ©. 

Los marcos de las ventanas son de carpintería de aluminio sencilla sin rotura de puente 

térmico y los acristalamientos están compuestos por vidrios estándar generalmente de 4 mm. 

 

Imagen 8. Elementos de la envolvente – Cubierta y falso techo. Fotografía cortesía de la empresa 

Construmar SRL. 

Las cubiertas por lo general están conformadas por cerchas metálicas y teja colonial. En el 

interior se emplean sistemas de falso techo como se puede observar en la imagen previa. 

Nuevamente se identifica la falta de aislamiento. 

7. MARCO NORMATIVO 

En el desarrollo de esta sección se analizarán varias normativas con el objetivo de encontrar 

las exigencias que países como India, Estados Unidos y España, aplican en sus proyectos de 

edificación. Luego, se realizará una comparativa con la normativa boliviana y encontrar las 

posibles estrategias que pueden adaptarse a los climas de este país. 

La principal razón para escoger estos países como referencia, es la desarrollada normativa 

vigente referente a la eficiencia energética que aplican en la edificación. Tal es el caso del 

“Energy Conservation Building Code” en India, el documento “Energy Standard for Buildings 

Except Low-Rise Residential Buildings (ASHRAE Standard 90.1)” en Estados Unidos y el 

“Documento Básico HE Ahorro de Energía” del Código Técnico de la Edificación en España. 
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Además, como se puede identificar en las imágenes a continuación, que representan los tipos 

de climas presentes en estos países según la clasificación Köppen-Gieger, los países 

estudiados comparten la gran mayoría de clases de clima que pueden encontrarse en Bolivia. 

 

Imagen 9. Clasificación climática India. [1] 

  

Imagen 10. Clasificación climática España [1] 
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Imagen 11. Clasificación climática Estados Unidos [1] 

 

Imagen 12. Clasificación climática Bolivia [1] 

En la imagen 12 se pueden observar las 10 clases de climas que tienen lugar en el territorio 

boliviano. Con India y Estados Unidos comparte 9 de los 10 escenarios climáticos, mientras 

que con España se tiene en común 3 tipos de climas.  
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De esta manera, el análisis del presente estudio se realizará con una comparativa de las 

exigencias en la envolvente térmica que las normativas estudiadas aplican para cumplir los 

parámetros de eficiencia energética en los diferentes climas. 

7.1. NORMATIVA DE INDIA 

La primera normativa de estudio es el “Energy Conservation Building Code 2017” del 

Ministerio de Energía del Gobierno de India. 

Como en su introducción detalla este documento se elaboró con el propósito de proveer 

requerimientos mínimos para elaborar diseños de edificios bajo los parámetros de eficiencia 

energética. Además de estos requerimientos mínimos, propone algunos requerimientos 

adicionales para aquellos que deseen no solo cumplir con la normativa, sino elevar el nivel de 

eficiencia energética de sus diseños a una máxima expresión. 

Por esta razón de acuerdo con la cantidad de requerimientos que se cumplan, los niveles de 

eficiencia energética se dividen en los siguientes: 

a) Energy Conservation Building Code Compliant Building. 

b) Energy Conservation Building Code Plus Building. 

c) Super Energy Conservation Building Code Building.  

7.1.1. REQUERIMIENTOS PARA LA ENVOLVENTE 

En este apartado se presentan los requerimientos de transmitancia máxima que pueden 

alcanzar los elementos que conforman la envolvente del edificio (cubierta, muros exteriores 

opacos, ventanas verticales, etc.) 

a) CUBIERTA 

Los valores de transmitancia máxima permitida para cubiertas de acuerdo con el tipo de clima 

del lugar de emplazamiento del edificio se presentan a continuación. 

Tabla 1. Valores de transmitancia máxima para cubiertas de edificios en cumplimiento del “Energy 

Conservation Building Code Compliant Building” [2] 

Roof Assembly U-factor (W/m².K) Requirements for ECBC Compliant Building 

Type of building Composite 
Hot and 

dry 

Warm and 

Humid 
Temperate Cold 

All building types except 

below 
0.33 0.33 0.33 0.33 0.28 

School <10,000 m² 0.47 0.47 0.47 0.47 0.33 

Hospitality>10,000 m² 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

Tabla 2. Valores de transmitancia máxima para cubiertas de edificios en cumplimiento del “Energy 

Conservation Building Code Plus Building” [2] 

Roof Assembly U-factor (W/m².K) Requirements for ECBC+ Compliant Building 

Type of building Composite 
Hot and 

dry 

Warm and 

Humid 
Temperate Cold 

Hospitality, Healthcare, Assembly 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

Business, Educational, Shopping 

Complex 
0.26 0.26 0.26 0.26 0.20 
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Tabla 3. Valores de transmitancia máxima para cubiertas de edificios en cumplimiento del “Super 

Energy Conservation Building Code Building” [2] 

Roof Assembly U-factor (W/m².K) Requirements for SuperECBC Compliant Building 

Type of building Composite Hot and dry Warm and Humid Temperate Cold 

All buildings types 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

b) MUROS EXTERIORES OPACOS 

Los valores de transmitancia máxima para muros exteriores opacos de acuerdo con el clima 

del emplazamiento del edificio se presentan en las siguientes tablas: 

Tabla 4. Valores de transmitancia máxima para muros exteriores de edificios en cumplimiento del 

“Energy Conservation Building Code Compliant Building” [2] 

Opaque Assembly Maximum U-factor (W/m².K) Requirements for ECBC Compliant Building 

Type of building Composite 
Hot and 

dry 

Warm and 

Humid 
Temperate Cold 

All building types, except 

below 
0.40 0.40 0.40 0.55 0.34 

No Star Hotel<10,000 m² 0.63 0.63 0.63 0.63 0.40 

Business<10,000 m² 0.63 0.63 0.63 0.63 0.40 

School<10,000 m² 0.85 0.85 0.85 1.00 0.40 

Tabla 5. Valores de transmitancia máxima para muros exteriores de edificios en cumplimiento del 

“Energy Consevation Building Code Plus Building” [2] 

Opaque Assembly Maximum U-factor (W/m².K) Requirements for ECBC+ Compliant Building 

Type of building Composite 
Hot and 

dry 

Warm and 

Humid 
Temperate Cold 

All building types, except 

below 
0.34 0.34 0.34 0.55 0.22 

No Star Hotel<10,000 m² 0.44 0.44 0.44 0.44 0.34 

Business<10,000 m² 0.44 0.44 0.44 0.55 0.34 

School<10,000 m² 0.63 0.63 0.63 0.75 0.44 

Tabla 6. Valores de transmitancia máxima para muros exteriores de edificios en cumplimiento del 

“Super Energy Conservation Building Code Building” [2] 

Opaque Assembly Maximum U-factor (W/m².K) Requirements for SuperECBC Compliant 

Building 

Type of building Composite Hot and dry Warm and Humid Temperate Cold 

All buildings types 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 

c) VENTANAS VERTICALES 

Las ventanas verticales deben cumplir los siguientes requerimientos para todas las zonas 

climáticas y los tres niveles de eficiencia energética mencionados: 

o Valor máximo para el ratio Ventana-Muro igual a 40% 

o Mínima transmisión visual de la luz igual a 0.27 



CAPÍTULO II – MARCO CONTEXTUAL 

 

Máster en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte 
18 

o El valor de la transmitancia incluye a las transmitancias tanto del marco como 

del vidrio de la ventana ponderados de acuerdo con las áreas de estos. 

o El valor del coeficiente de ganancia solar incluye a los coeficientes tanto del 

marco como del vidrio de la ventana ponderados de acuerdo con las áreas de 

estos. 

A continuación, se presentan los valores máximos de transmitancia y coeficientes de 

ganancias solares para los diferentes tipos de climas y niveles de eficiencia energética. 

Tabla 7. Valores de transmitancia y coeficiente de ganancia solar máximos para edificios en 

cumplimiento del “Energy Conservation Building Code Compliant Building” [2] 

Vertical Fenestration Assembly U-factor and SHGC Requirements for ECBC Compliant Building 

Type of building Composite 
Hot and 

dry 

Warm and 

Humid 
Temperate Cold 

Maximum U-factor (W/m².K) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

Maximum SHGC Non-North 0.27 0.27 0.27 0.27 0.62 

Maximum SHGC North for latitude≥15°N 0.50 0.50 0.50 0.50 0.62 

Maximum SHGC North for latitude<15°N 0.27 0.27 0.27 0.27 0.62 

Tabla 8. Valores de transmitancia y coeficiente de ganancia solar máximos para edificios en 

cumplimiento del “Energy Consevation Building Code Plus Building” y “Super Energy Conservation 

Building Code Building” [2] 

Vertical Fenestration Assembly U-factor and SHGC Requirements for ECBC+ buildings and 

SuperECBC buildings 

Type of building Composite 
Hot and 

dry 

Warm and 

Humid 
Temperate Cold 

Maximum U-factor (W/m².K) 2.20 2.20 2.20 3.00 1.80 

Maximum SHGC Non-North 0.25 0.25 0.25 0.25 0.62 

Maximum SHGC North for latitude ≥15°N 0.50 0.50 0.50 0.50 0.62 

Maximum SHGC North for latitude <15°N 0.25 0.25 0.25 0.25 0.62 

7.2. NORMATIVA ESPAÑOLA 

España presenta su marco normativo mediante la publicación del Código Técnico de la 

Edificación (CTE), en el cual se establecen las exigencias que deben cumplir los edificios en 

relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 

Este documento se divide en dos partes: 

o CTE Parte I: Exigencias Básicas 

o CTE Parte II: Documentos Básicos 

A su vez, cada una de estas partes se subdividen para abarcar todas las distintas áreas de la 

edificación que deben regularse como la seguridad estructural, la seguridad en caso de 

incendio, la seguridad de utilización y accesibilidad, ahorro de energía, protección frente al 

ruido y por último salubridad. 

El documento con el cual se trabajará en el presente estudio es el “DB HE: Ahorro de Energía” 

que especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 

satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 

propios del requisito básico de ahorro de energía. [3] 
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En la sección “HE1: Condiciones para el control de la demanda energética” se presentan los 

valores límite de transmitancia térmica para todos los elementos de la envolvente del edificio, 

con respecto a la clasificación de zona climática de invierno como se muestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla 9. Valores límite de transmitancia térmica, Ulím [W/m²K] [4] 

Valores límite de transmitancia térmica, Ulím [W/m²K] 

Elemento 
Zona climática de invierno 

α A B C D E 

Muros y suelos en contacto con el aire exterior (US, 

UM) 
0.80 0.70 0.56 0.49 0.41 0.37 

Cubiertas en contacto con el aire exterior (UC) 0.55 0.50 0.44 0.40 0.35 0.33 

Muros, suelos y cubiertas en contacto con espacios no 

habitables o con el terreno (UT) 
0.90 0.80 0.75 0.70 0.65 0.59 

Huecos (conjunto de marco, virio y, en su caso, cajón 

de ventana) (UH) 
3.20 2.70 2.30 2.10 1.80 1.80 

Puertas con superficie semitransparente igual o inferior 

al 50% 
5.70 

Las zonas climáticas se clasifican de acuerdo con la severidad del invierno siendo “A” la zona 

menos severa y “E” la zona más severa. La zona climática “α” corresponde a las Islas 

Canarias. 

Además de estos valores se pueden encontrar recomendaciones de espesores de aislamiento 

y composición de cerramientos acristalados en el documento “Guía de Aplicación del DBHE 

2019” publicado como complemento al Documento Básico de Ahorro de Energía. 

 

Imagen 13. Tabla orientativa para nueva o intervenciones en la globalidad del edificio. [5] 

7.3. NORMATIVA EN ESTADOS UNIDOS 

En los Estados Unidos los requerimientos de eficiencia energética en edificaciones se indican 

en el documento “Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings” 

(ASHRAE Standard 90.1). Más específicamente se encuentran en la sección 5 las exigencias 

mínimas para la envolvente térmica. 
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La zona climática de los emplazamientos en estudio se definió con ayuda del documento 

“Climatic Data for Building Design Standards” (Addendum to ASHRAE Standard 169). 

De acuerdo con esta clasificación los tipos de climas de las ciudades en estudio se presentan 

a continuación. 

Tabla 10. Zonas climáticas según ASHRAE 196 [6]. 

ZONA CLIMÁTICA - ASHRAE 169 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
TIPO DE 

CLIMA 
DESCRIPCIÓN 

Cochabamba 3B Templado - seco 

El Alto (La Paz) 5A Frío - húmedo 

Viru Viru (Santa Cruz) 1A Muy caliente - húmedo 

Una vez determinados los tipos de climas se pueden extraer los valores de transmitancia para 

los distintos elementos que conforman la envolvente. 

Tabla 11. Requerimientos en la envolvente del edificio para las Zonas Climáticas 1 (A, B) [7]. 

CLIMATE ZONE 1 (A, B) 

OPAQUE ELEMENTS 
ASSEMBLY MAXIMUM  

U-FACTOR (W/M²K) 

ROOFS 

Insulation entirely above deck 0.273 

Metal Building 0.233 

Attic and other 0.153 

WALLS, ABOVE GRADE 

Mass 3.293 

Metal Building 0.533 

Steel-framed 0.705 

Wood-framed and other 0.504 

FLOORS 

Mass 1.825 

Steel joist 1.986 

Wood-framed and other 1.599 

OPAQUE DOORS 

Swinging 2.101 

Non swinging 1.760 

FENESTRATION 
ASSEMBLY MAXIMUM  

U-FACTOR (W/M²K) 

VERTICAL FENESTRATION, 0% TO 40% OF WALL 

Nonmetal framing, all 2.84 

Metal framing, fixed 3.24 

Metal framing, operable 3.69 

Metal framing, entrance door 6.25 

SKYLIGHT, 0% TO 3% OF ROOF 

All types 4.26 
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Tabla 12. Requerimientos en la envolvente del edificio para las Zonas Climáticas 3 (A, B, C) [7]. 

CLIMATE ZONE 3 (A, B, C) 

OPAQUE ELEMENTS 
ASSEMBLY MAXIMUM  

U-FACTOR (W/M²K) 

ROOFS 

Insulation entirely above deck 0.220 

Metal Building 0.233 

Attic and other 0.153 

WALLS, ABOVE GRADE 

Mass 0.701 

Metal Building 0.533 

Steel-framed 0.435 

Wood-framed and other 0.504 

FLOORS 

Mass 0.420 

Steel joist 0.214 

Wood-framed and other 0.188 

OPAQUE DOORS 

Swinging 2.101 

Non swinging 1.760 

FENESTRATION 
ASSEMBLY MAXIMUM  

U-FACTOR (W/M²K) 

VERTICAL FENESTRATION, 0% TO 40% OF WALL 

Nonmetal framing, all 1.87 

Metal framing, fixed 2.56 

Metal framing, operable 3.41 

Metal framing, entrance door 4.37 

SKYLIGHT, 0% TO 3% OF ROOF 

All types 3.12 

Tabla 13. Requerimientos en la envolvente del edificio para las Zonas Climáticas 5 (A, B, C) [7]. 

CLIMATE ZONE 5 (A, B, C) 

OPAQUE ELEMENTS 
ASSEMBLY MAXIMUM  

U-FACTOR (W/M²K) 

ROOFS 

Insulation entirely above deck 0.184 

Metal Building 0.210 

Attic and other 0.119 

WALLS, ABOVE GRADE 

Mass 0.513 

Metal Building 0.286 

Steel-framed 0.315 

Wood-framed and other 0.291 

FLOORS 

Mass 0.321 

Steel joist 0.214 

Wood-framed and other 0.188 

OPAQUE DOORS 
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Swinging 2.101 

Non swinging 1.760 

FENESTRATION 
ASSEMBLY MAXIMUM  

U-FACTOR (W/M²K) 

VERTICAL FENESTRATION, 0% TO 40% OF WALL 

Nonmetal framing, all 1.76 

Metal framing, fixed 2.16 

Metal framing, operable 2.61 

Metal framing, entrance door 3.86 

SKYLIGHT, 0% TO 3% OF ROOF 

All types 2.84 

7.4. NORMATIVA BOLIVIANA 

Para analizar la normativa boliviana se realizó la búsqueda e investigación del reglamento 

existente tanto a nivel nacional como regional. 

A nivel nacional se encuentra la “Guía Boliviana de Construcción de Edificaciones” publicado 

por el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo del Gobierno del Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

A nivel regional los Gobiernos Departamentales son los encargados de publicar normativas 

específicas para las condiciones particulares de cada región. Sin embargo, solo el Gobierno 

Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra ha publicado en el año 2019 el “Código de 

Urbanismo y Obras”. 

A continuación, se estudiarán estos documentos de forma individual. 

7.4.1. NORMATIVA NACIONAL 

La “Guía Boliviana de Construcción de Edificaciones” tiene el objetivo de facilitar a los 

Gobiernos Autónomos Municipales una normativa básica con requisitos mínimos para la 

construcción o mejoramiento de edificaciones públicas o privadas. [8] 

En el “CAPÍTULO II: CONDICIONES BÁSICAS DE CONSTRUCCIÓN” en los incisos “h)” e 

“i)” podemos encontrar las siguientes recomendaciones que hacen referencia a las 

instalaciones de climatización y protección tanto térmica como acústica: 

h) El diseño debe establecer condiciones de habitabilidad, salubridad e 

higiene, con espacios de uso exclusivo de manera que aseguren la salud, 

integridad y comodidad de las personas, de uso exclusivo de manera que 

aseguren la salud, integridad y comodidad de las personas, tomando en 

cuenta condiciones de ubicación, iluminación natural y artificial, fenestración 

solar, ventilación interior, disponibilidad de servicios básicos, tales como 

agua potable, alcantarillado sanitario, energía eléctrica, gas domiciliario, 

instalaciones de climatización (aire acondicionado y calefacción) y 

comunicación. 

i) Protección térmica y acústica, de manera que la temperatura interior y el 

ruido que se perciba no atente contra la comodidad y la salud de las 

personas.           (Viceministerio de Vivienda y Urbanismo – Bolivia, 2015). 
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En el “Artículo 6.- (DE LA CALIDAD DE VIDA)” se menciona la importancia de una ocupación 

eficiente y sostenible con el fin de mejorar la calidad de vida, como se muestra a continuación: 

A fin de lograr un hábitat urbano sostenible, capaz de otorgar a sus 

habitantes espacios que reúnan condiciones que les permitan desarrollarse 

integralmente en el plano físico como espiritual, se debe garantizar la 

ocupación eficiente y sostenible del territorio con el fin de mejorar su valor 

en beneficio de la comunidad. (Viceministerio de vivienda y Urbanismo – 

Bolivia, 2015). 

En esta guía también se especifica que las licencias y autorizaciones están a cargo de los 

Gobiernos Autonómicos Municipales (GAM): 

Artículo 61.- (LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN). I. La Licencia de 

Construcción para obras públicas y privadas será expedida por el 

Departamento del GAM, para autorizar la construcción, ampliación, 

modificación, reparación, remodelación, demolición o hacer mantenimiento 

de una edificación o instalación, incluso subterránea. (Viceministerio de 

vivienda y Urbanismo – Bolivia, 2015). 

Es en el “CAPÍTULO III: ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL” que por primera vez se 

pueden encontrar algunas recomendaciones específicas de ventilación e iluminación, como 

las dimensiones mínimas para pozos de iluminación y ventilación natural como se muestra en 

la siguiente figura: 

 

Imagen 14. Dimensiones mínimas para pozos de iluminación y ventilación natural. [8] 

En el “CAPÍTULO VII: FACHADAS Y REVOQUES” se presentan los siguientes tres artículos:  

o Artículo 234.- (ELEMENTOS PARA EVITAR EL DESPRENDIMIENTO DE 

FACHADAS) 

o Artículo 235.- (REVOQUES) 

o Artículo 236.- (VIDRIOS DE FACHADAS FLOTANTES) 

Estos artículos están destinados a recomendaciones de fijación de la fachada ante posibles 

desprendimientos y no contemplan la composición de las fachadas ni otros requerimientos. 

Como puede observarse la “Guía Boliviana de Construcción de Edificaciones” sólo brinda 

recomendaciones generales para la edificación, pasando la responsabilidad normativa a los 

Gobiernos Autónomos Municipales. 

A continuación, se estudiará los aspectos más importantes que se pueden extraer de la 

normativa publicada por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. 
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7.4.2. NORMATIVA REGIONAL 

Las primeras recomendaciones se encuentran en el “TÍTULO I - CAPÍTULO I: Principios de 

Funcionalidad, Seguridad, Habitabilidad y Sustentabilidad Ambiental” que expresa lo 

siguiente: 

Artículo 355.- Habitabilidad. - Supone garantizar ambientes con buenas 

condiciones de habitabilidad en el interior del edificio, sea trabajo o vivienda, 

en cuanto a: 

1. dimensiones espaciales y superficies; 

2. iluminación y ventilación; 

3. condiciones acústicas; 

4. condiciones térmicas. 

Con ello se procura una mejor calidad de vida y la preservación de la salud 

de las personas, de manera que les permita realizar satisfactoriamente sus 

actividades. (Código de Urbanismo y Obras, 2019) 

La siguiente recomendación se presenta en el “Artículo 356.- Protección al medio ambiente y 

sustentabilidad”, en el cual se menciona lo siguiente: 

La sustentabilidad y protección del medio ambiente es una política 

municipal, por lo que se incorporan normas generales y específicas en 

búsqueda de un ambiente urbano equilibrado, en procura de la salud y 

bienestar de las personas, de acuerdo a los siguientes parámetros…… 3. 

Ahorro de energía y aislamiento térmico para conseguir un uso racional de 

energía en la edificación. (Código de Urbanismo y Obras, 2019) 

En el “TÍTULO IV - CAPÍTULO IV:  ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN DE LOS ESPACIOS 

INTERNOS” podemos encontrar recomendaciones de ventilación e iluminación generales. Así 

como también, dimensiones de pozos o ductos de ventilación y la ventilación adecuada de 

subsuelos. 

Las regulaciones para unidades educacionales se encuentran en el “TÍTULO VI – CAPÍTULO 

V: Normas para Locales de Uso Educacional”. Del “Artículo 637.- Iluminación y ventilación” 

podemos extraer recomendaciones generales para la iluminación natural y artificial. Además, 

de criterios de ventilación y aislamiento acústico.  Para la ventilación natural se establece 

considerar 20.00 m³ de aire renovado por hora. [9] 

Se identifica entonces que en ambas normativas tanto regional como nacional existe una 

ausencia de exigencias mínimas de transmitancia en la envolvente de las edificaciones. 

Aunque se hace mención varias veces a la importancia de brindar confort para los habitantes 

y cuidar el medio ambiente mediante diseños con criterios de eficiencia energética, no se 

presentan parámetros con los cuales se pueda verificar el comportamiento de una edificación 

de acuerdo con su funcionalidad y clima de referencia. 

Es aquí donde radica la importancia de la comparativa con las normativas de otros países con 

climas similares. Ya que una vez identificadas las características climatológicas de las tres 

ciudades principales de Bolivia, se realice una extrapolación de los requerimientos mínimos 
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de la envolvente que estas normas exigen. De esta manera se intenta garantizar un 

comportamiento energéticamente eficiente de los edificios. 

7.5. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS NORMATIVAS DE REFERENCIA 

Ante la ausencia de una normativa definida para Bolivia, se realiza una comparativa de los 

límites de transmitancia que las normativas de los países mencionados utilizan, con el objetivo 

de definir valores iniciales que se puedan considerar para las ciudades de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz de acuerdo con su climatología. 

Tabla 14. Comparativa de transmitancias límite de distintas normativas y propuesta para Bolivia. 

Elaboración propia. 

CIUDAD CLIMA 

ELEMENTO DE 

LA 

ENVOLVENTE 

NORMATIVA 

ECBC CTE ASHRAE BOLIVIA 

LA PAZ 
FRÍO - 

HÚMEDO 

  MÁXIMA TRANSMITANCIA U-factor (W/m².K) 

Muros exteriores 0.400 0.370 0.513 0.513 

Cubiertas 0.330 0.330 0.184 0.330 

Acristalamientos 3.000 1.800 2.610 3.000 
  

     

CIUDAD CLIMA 

ELEMENTO DE 

LA 

ENVOLVENTE 

NORMATIVA 

ECBC CTE ASHRAE BOLIVIA 

COCHABAMBA 
TEMPLADO 

- SECO 

  MÁXIMA TRANSMITANCIA U-factor (W/m².K) 

Muros exteriores 1.000 0.560 0.701 1.000 

Cubiertas 0.470 0.440 0.220 0.470 

Acristalamientos 3.000 2.300 3.410 3.410 
  

     

CIUDAD CLIMA 

ELEMENTO DE 

LA 

ENVOLVENTE 

NORMATIVA 

ECBC CTE ASHRAE BOLIVIA 

SANTA CRUZ 

MUY 

CALIENTE - 

HÚMEDO 

  MÁXIMA TRANSMITANCIA U-factor (W/m².K) 

Muros exteriores 0.850 0.800 0.857 0.857 

Cubiertas 0.470 0.550 0.273 0.550 

Acristalamientos 3.000 3.200 3.690 3.690 

En la tabla 14 se puede observar la comparativa de las transmitancias límite que las distintas 

normativas estudiadas exigen para los elementos de la envolvente. Con color rojo se resaltan 

los valores más restrictivos, mientras que los resaltados en verde son los más permisivos en 

cada caso. El parámetro intermedio es resaltado en amarillo. 

El CTE cuenta con los valores de transmitancia más restrictivos para muros exteriores y 

acristalamientos en la casi todos los climas estudiados. La normativa de la ASHRAE es la más 

restrictiva cuando se trata de las transmitancias límite de las cubiertas. El ECBC resulta el 

más permisivo en sus valores de transmitancia salvo en los cerramientos acristalados para 

climas muy calientes y húmedos. 

Los valores de transmitancia para los elementos de la envolvente elegidos para Bolivia 

corresponden con los máximos permitidos en cada caso. Esto se realiza con el objetivo de ser 

más permisivos con los límites de transmitancia para una iteración inicial. 
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8. CONTEXTO ENERGÉTICO DE BOLIVIA 

En la presente sección se pretende dar a conocer a grandes rasgos el contexto energético 

actual de Bolivia, ya que posteriormente se analizarán consumos y ahorros posibles 

generados a raíz de estrategias de eficiencia energética aplicadas en la arquitectura del 

edificio en estudio. 

Como se había mencionado Bolivia es un país con gran riqueza natural. Llevando el contexto 

energético a una dependencia de los recursos naturales como el petróleo y gas, de los cuales 

también depende en una parte significativa la economía del país. 

La “Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)” de las Naciones Unidas, 

ha elaborado es estudio titulado “Análisis de formación de precios y tarifas de gas natural en 

América del Sur” en el cual se analizan, entre otros factores, los precios de gas natural 

residencial en el mercado interno y como varían respecto al dólar. 

 

Imagen 15. Tarifas de Gas Natural en el sector residencial para Bolivia. [10] 

Este documento a su vez hace referencia al artículo “Consumo de gas natural en Bolivia: una 

aplicación del sistema cuadrático casi ideal de la demanda” realizado por el ex-Ministro de 

Hidrocarburos de Bolivia Mauricio Medinaceli Monrroy, en el cual se muestran la evolución de 

los precios en la moneda local. 
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Imagen 16. Precios de Gas Natural al Consumidor final. [11] 

Bolivia al ser un país productor de gas natural y petróleo cuenta con los precios de los 

hidrocarburos subvencionados en el mercado interno, manteniendo un precio estable durante 

los últimos años como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Imagen 17. Precios Finales al consumidor. Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

Tomando como referencia estos estudios y los precios constantes de los últimos años, se 

realizará el análisis económico para estimar los ahorros en consumo de gas natural para 

calefacción con un precio fijo de 1,52 Bs/m³ (0,13 Bs/kWh). 

La dependencia de los hidrocarburos también se ve reflejada en la generación de energía 

eléctrica como muestra en la siguiente imagen extraída de “Anuario Estadístico 2019” de la 

Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear: 
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Imagen 18. Generación bruta en centrales hidroeléctricas, eólica, solar y termoeléctricas. [12] 

 

Gráfica 2. Distribución de la generación eléctrica en Bolivia. Elaboración propia. 

La demanda de energía eléctrica de Bolivia se cubre en casi su totalidad con la generación 

de las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas. Aunque ya se han implementado energías 

renovables para la generación de electricidad, actualmente sólo cubre el 5% de la demanda 

total. 

En el mismo documento se encuentra la evolución de la tarifa promedio a consumidor final en 

el departamento de Santa Cruz en el cual analizaremos los consumos de energía eléctrica en 

climatización. 

34%

62%

1%
2% 2%
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Imagen 19. Evolución de la tarifa promedio a consumidor final por categoría. [12] 

Con estos datos podemos generar una gráfica mediante una proyección logarítmica y predecir 

el precio de la electricidad con una proyección de 50 años, que es el periodo de vida útil 

empleado para el diseño de las edificaciones. 

 

Gráfica 3. Proyección del precio de la electricidad a 50 años. Elaboración propia. 

El precio promedio resultante es igual a 0.98 Bs/kWh durante el periodo de 50 años, con el 

cual se podrán realizar las estimaciones de ahorro en consumo de electricidad. 
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CAPÍTULO III – CASOS DE ESTUDIO  

9. ANÁLISIS DE LA CLIMATOLOGÍA LOCAL 

9.1. DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Los datos meteorológicos se obtuvieron a través de la web Climate.Building.Org. El formato 

que maneja esta web es el “Año meteorológico típico” (TMY por sus siglas en inglés) que es 

un conjunto de datos meteorológicos con valores para cada hora durante un año para una 

ubicación determinada. Estos datos se seleccionan de datos horarios de un periodo de tiempo 

largo, normalmente 10 años o más. Para cada uno de los meses que conforman el año típico 

meteorológico se seleccionan los datos del año que en el cual se consideran las condicionas 

más típicas para cada mes. [13] 

Este formato se emplea en cálculos en los cuales el analizar grandes periodos de tiempo 

consumiría demasiadas horas de trabajo. Energy Plus, que es el motor de cálculo del software 

DesignBuilder, utiliza este formato de datos meteorológicos en sus simulaciones para calcular 

el rendimiento energético de los edificios. 

Un análisis más detallado de los conjuntos de datos obtenidos se realizará mediante el 

software gratuito Climate Consultant desarrollado por la Universidad de California. 

9.2. LA PAZ 

La ciudad de La Paz se encuentra en la zona altiplánica boliviana rodeada por serranías en 

donde el clima es templado de alta montaña, con inviernos húmedos y fríos y veranos 

templados. 

La clasificación asignada por la ASHRAE para la ciudad de La Paz es “5A”, que representa 

un clima predominante frío y húmedo. [6] 

 

Imagen 20. Gráfica de temperatura seca del aire/humedad relativa para la ciudad de La Paz. 

Elaborado con el software Climate Consultant®. 
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Como se puede observar en la gráfica obtenida con el software Climate Consultant la 

humedad relativa puede alcanzar un promedio de 70% en los meses de verano y un promedio 

de 40% durante los meses de invierno. 

 

Imagen 21. Tabla climática - Datos históricos del tiempo para la ciudad de La Paz [14] 

En esta locación la temperatura varía muy poco durante el día y la noche, teniendo un 

promedio relativamente constante durante todo el año rondando los 10°C. Aunque se pueden 

observar descensos importantes en la temperatura durante los meses de invierno. 

9.3. SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

De acuerdo con la web Weather Spark los veranos son largos, muy calientes y húmedos. Los 

inviernos por el contrario son cortos y templados. El clima tropical es el predominante, 

presentando grandes precipitaciones durante todo el año acentuándose mucho más en los 

meses de verano. 

 

Imagen 22. Tabla climática - Datos históricos del tiempo para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra 

[14] 

La temporada calurosa dura aproximadamente 6 meses extendiéndose desde el mes de 

septiembre hasta el mes de marzo cuando la temperatura máxima diaria alcanza los 30°C 

La temporada más fresca transcurre entre los meses de mayo y julio cuando la temperatura 

media diaria ronda los 21°C. 

La ASHRAE clasifica a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra como una zona 1A en donde el 

clima predominante es muy caluroso y húmedo. 
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Imagen 23. Gráfica de temperatura seca del aire/humedad relativa para la ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra. Elaborado con el software Climate Consultant®. 

La humedad relativa en la ciudad de Santa Cruz tiende a ser muy alta como se muestra en la 

imagen anterior. Durante los meses de octubre hasta junio se alcanzan humedades relativas 

máximas por encima del 90%, en los meses restantes este parámetro disminuye alcanzando 

una media de del 68%.  

9.4. COCHABAMBA 

De acuerdo con la web Weather Spark en la ciudad de Cochabamba los veranos son cortos, 

calientes y mayormente nublados. Los inviernos generalmente suelen ser cortos, frescos y en 

su mayoría despejados.  

 

Imagen 24. Tabla climática - Datos históricos del tiempo para la ciudad de Cochabamba. [14] 

El clima predominante en la zona es el templado. La temporada más calurosa transcurre 

durante los meses de octubre y enero mientras que la temporada más fría tiene lugar durante 

los meses de mayo, junio y julio. 

Uno de los principales problemas que afecta a la región es la falta de agua y las escasas 

lluvias a lo largo del año. 
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Imagen 25. Gráfica de temperatura seca del aire/humedad relativa para la ciudad de Cochabamba. 

Elaborado con el software Climate Consultant®. 

Como se puede observar en la gráfica anterior la humedad relativa en la ciudad de 

Cochabamba tiene una media del 55% durante los meses más calurosos. Durante el resto de 

los meses del año la humedad relativa media varía entre 50 y 40%. Se puede concluir que, 

de las tres regiones estudiadas en Cochabamba se presenta el clima más confortable. 

10. ESTUDIO DE ORIENTACIÓN Y ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS 

El estudio de la orientación y estrategias bioclimáticas para cada uno de los diferentes climas 

que abarca este proyecto se realizará con la ayuda del software Climate Consultant. A través 

de una carta psicrométrica y la aplicación del diagrama del Givoni se determinan las acciones 

que se deben emplear para alcanzar el confort durante las distintas estaciones del año. Como 

complemento se muestra una carta solar que permitirá identificar las necesidades de sombra 

durante el año. 

10.1. ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS PARA LA CIUDAD DE LA PAZ 

A continuación, se presentan la carta solar, el diagrama de Givoni y la carta psicrométrica para 

la ciudad de La Paz. Para la carta psicrométrica se estableció el periodo de 7 am a 15 pm de 

cada uno de los días comprendidos entre enero y diciembre para representar el periodo de 

mayor ocupación del edificio, en correspondencia con el horario escolar de Bolivia. 
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Imagen 26. Carta solar – La Paz. Elaborado con el software Climate Consultant®. 

Se identifica a través de la carta solar que no son necesarias las estrategias de sombreado 

en esta locación. 

 

Imagen 27. Diagrama de Givoni – La Paz. Elaborado con la herramienta en línea: Psychrometric 

Chart© de Dr. Andrew J. Marsh.  
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Imagen 28. Carta psicrométrica para la ciudad de La Paz. Elaborado con el software Climate 

Consultant®. 

En este tipo de climas es necesario emplear calefacción artificial en un 57.4% del tiempo, en 

el resto se puede alcanzar el confort con estrategias pasivas de captación solar.  

De esta carta psicrométrica podemos extraer las acciones que se deben emplear en el edificio 

para alcanzar los parámetros de confort. 

Se puede observar la necesidad de estrategias arquitectónicas bioclimáticas que permitan 

aumentar las ganancias internas a través de la envolvente del edificio. Algunas de las 

estrategias de posible implementación son las siguientes: 

1. Para obtener una calefacción solar pasiva se debe orientar la fachada con mayor 

cantidad de acristalamientos hacia el norte para maximizar la exposición al sol durante 

los meses de inverno y diseñar aleros para brindar sombra durante el verano. 

2. Se debe proveer un acristalamiento bajo emisivo para las ventanas orientadas al 

oeste, sur y este. Para las ventanas orientadas al norte se deben mantener los vidrios 

simples con el objetivo de obtener las máximas ganancias solares pasivas. 

3. Tanto las fachadas como la cubierta deben estar compuestas por materiales aislantes 

que eviten los puentes térmicos y mantengan las condiciones obtenidas con las 

ganancias solares. 

4. Se deben programar ventilaciones naturales con el fin de renovar el aire y que se 

mantengan las condiciones adecuadas de humedad relativa. 

5. La longitud principal del edificio debe estar orientada de este a oeste para maximizar 

el área expuesta al sol de mañana durante el invierno. 



CAPÍTULO III – CASOS DE ESTUDIO 

 

Máster en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte 
36 

10.2. ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS PARA LA CIUDAD DE 

COCHABAMBA 

Nuevamente se presenta a continuación la carta solar y la carta psicrométrica junto con el 

diagrama de Givoni para la ciudad de Cochabamba. 

 

Imagen 29. Carta solar – Cochabamba. Elaborado con el software Climate Consultant®. 

De acuerdo con la carta solar durante el 45% del tiempo estudiado se mantienen condiciones 

de confort sin la necesidad de estrategias de sombreado. Más adelante se estudiará la 

viabilidad de emplear estrategias de sombreado en esta locación ya que sólo son requeridas 

durante el 17% de las horas estudiadas en el periodo de junio a diciembre. 

 

Imagen 30. Diagrama de Givoni – Cochabamba. Elaborado con la herramienta en línea: 

Psychrometric Chart© de Dr. Andrew J. Marsh.  
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Imagen 31. Carta psicrométrica para la ciudad de Cochabamba. Elaborado con el software Climate 

Consultant®. 

Como se puede observar Cochabamba presenta el clima más confortable de las tres ciudades 

de estudio. El 23.3% de las horas dentro del intervalo de estudio están en la zona de confort. 

Este porcentaje de confort se puede incrementar utilizando estrategias de captación solar 

pasivas y un correcto sombreado. 

Solo un en un 14% de las horas de actividad en el edificio se requiere de la implementación 

de estrategias activas de calefacción para alcanzar las temperaturas de confort. 

En el porcentaje de horas restantes el confort puede ser alcanzado con la implementación de 

estrategias pasivas de calefacción natural. 

Algunas de las estrategias posibles se presentan a continuación. 

1. Implementación de aleros para prevenir el sobre calentamiento de los ambientes. 

2. La fachada que contenga mayor porcentaje de acristalamientos debe ser orientada 

hacia el norte para maximizar las ganancias solares en invierno. 

3. Utilizar vidrios de baja emisividad en las fachadas sur, este y oeste. En la fachada 

norte se deben emplear vidrios simples para obtener las mayores ganancias solares 

en invierno, pero deben estar provistos de aleros para proteger el sobre calentamiento 

en verano. 

4. Los techos de poca pendiente con amplios voladizos funcionan bien en climas 

templados. 

5. La longitud principal del edificio debe estar orientada de este a oeste para maximizar 

el área expuesta al sol de mañana durante el invierno. 

6. Se debe garantizar una buena ventilación natural que reduzca la necesidad de aire 

acondicionado en la temporada más cálida. 
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10.3. ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS PARA LA CIUDAD DE SANTA 

CRUZ. 

De la misma manera se presenta a continuación la carta solar y la carta psicrométrica junto 

con el diagrama de Givoni para la ciudad de Santa Cruz. 

 

Imagen 32. Carta solar - Santa Cruz. Elaborado con el software Climate Consultant®. 

En este caso se observa claramente la necesidad de implementar estrategias de sombreado 

en el 74% de las horas del periodo de estudio de diciembre a junio. 

 

Imagen 33. Diagrama de Givoni – Santa Cruz. Elaborado con la herramienta en línea: Psychrometric 

Chart© de Dr. Andrew J. Marsh. 
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Imagen 34. Carta psicrométrica para la ciudad de Santa Cruz. Elaborado con el software Climate 

Consultant®. 

De acuerdo con la carta psicrométrica se pueden incrementar en un 51.4% las horas de 

confort utilizando estrategias que permitan un correcto sombreado de las ventanas del edificio. 

En este tipo de clima es necesario garantizar una ventilación natural efectiva para mejorar las 

condiciones de interior de la edificación. Aun así, el 37.7% del tiempo es necesario el empleo 

de refrigeración artificial. 

Las estrategias que se pueden implementar son las siguientes: 

1. Aleros horizontales y verticales en ventanas expuestas al sol. 

2. Utilizar vidrios de bajo factor solar para minimizar las ganancias solares. 

3. Minimizar los acristalamientos orientados al oeste para prevenir las ganancias solares 

por las tardes. 

4. Una buena ventilación natural cruzada que aproveche las direcciones principales del 

viento puede reducir en gran manera la necesidad de aire acondicionado. 

5. La mayoría de los acristalamientos deben estar orientados hacia el sur provistos de 

aleros verticales  

6. En climas húmedos las cubiertas ventiladas son bien aprovechadas para mejorar el 

confort de la edificación. 
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CAPÍTULO IV – ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

11. ACTIVIDAD Y DENSIDAD OCUPACIONAL 

Uno de los aspectos más importantes que se deben definir previo a la simulación energética 

es el cronograma de actividad del edificio. En los presentes casos de estudio la densidad 

ocupacional ha sido definida de acuerdo con los perfiles proporcionados por la ASHRAE 90.1 

que se establecen según la actividad realizada en la edificación. El cronograma que se 

muestra a continuación es el correspondiente a edificios destinados a la educación. 

 

Gráfica 4. Cronograma de actividad para establecimientos de educación primaria y secundaria. 

Elaboración propia según la base de datos de DesignBuilder. 

Este cronograma de actividad se adapta de manera suficiente a los horarios escolares de 

Bolivia, por lo que se adoptará este escenario para el análisis energético del edificio en los 

emplazamientos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. 

12. SIMULACIÓN ENERGÉTICA, ANÁLISIS DE RESULTADOS Y 

COMPARATIVA DE PRESUPUESTOS. 

A continuación, se indicarán los procedimientos realizados en la simulación energética de la 

edificación en estudio a través de DesignBuilder. 

La modelización del edificio se realizará de acuerdo con los planos arquitectónicos tratando 

de reflejar fielmente la situación original y definiendo los materiales de construcción que se 

emplean actualmente en Bolivia. En una segunda instancia se modificará la arquitectura 

original aplicando las estrategias bioclimáticas y de eficiencia energética según las 

características climatológicas del lugar de emplazamiento. 

El estudio energético se centrará en todos los ambientes del edificio excluyendo los baños, 

pasillos y escaleras. Los patrones de actividad y ocupación se extraen de la normativa 

ASHRAE 90.1 adaptándose en caso de necesidad. 

El procedimiento establecido para la para la simulación energética de los modelos en estudio 

es el siguiente: 
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o Modelización del edificio, definición de ambientes y elementos singulares de la 

envolvente. 

o Definición de los parámetros de actividad y densidad ocupacional según los ambientes 

y uso del edificio. 

o Definición de la composición y los materiales de los elementos de la envolvente térmica 

del edificio (cubierta, cerramientos opacos y huecos acristalados).  

o Determinación de la permeabilidad al aire del edificio. 

o Definición de los equipos de climatización y parámetros de ventilación natural. 

o Dimensionamiento de los equipos de calefacción y refrigeración de acuerdo con los 

requerimientos específicos de cada emplazamiento. 

o Simulación energética y análisis de resultados. 

Este es el procedimiento que se realizará para cada emplazamiento del edificio en los 

apartados a continuación. 

 

Gráfica 5. Diagrama del proceso de simulación con DesignBuilder. Elaboración propia. 

 

 

SIMULACIÓN ENERGÉTICA
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12.1. SIMULACIÓN ENERGÉTICA – LA PAZ. 

12.1.1. MODELO ORIGINAL 

 

Imagen 35. Modelo original para la ciudad de La Paz. Elaboración propia mediante DesignBuilder. 

Se realizó la modelización del edificio orientando la mayor cantidad de acristalamientos hacia 

el norte, con el fin de obtener las mayores ganancias solares. 

 

Imagen 36. Mayor cantidad de acristalamientos orientados hacia el norte. Elaboración propia 

mediante DesignBuilder. 

A continuación, se presenta los materiales y composición de los elementos de la envolvente 

térmica del edificio: 
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Tabla 15. Elementos de la envolvente térmica original – La Paz. Elaboración propia. 

ELEMENTO: MURO EXTERIOR 

COMPOSICIÓN 
ESPESOR 

(mm) 
ESQUEMA DE LA SECCIÓN 

TRANSMITANCIA 

(W/m²K) 

Ladrillo adobito con 

cara vista exterior 
135 

  

2.716 

Revestimiento interior 

de yeso 
15 

ELEMENTO: CUBIERTA INCLINADA 

COMPOSICIÓN 
ESPESOR 

(mm) 
ESQUEMA DE LA SECCIÓN 

TRANSMITANCIA 

(W/m²K) 

Teja colonial 25 

  

6.061 

ELEMENTO: ACRISTALAMIENTOS 

COMPOSICIÓN 
ESPESOR 

(mm) 
ESQUEMA DE LA SECCIÓN 

TRANSMITANCIA 

(W/m²K) 

Acristalamiento 

sencillo 
6 

  

5.778 

Marco de aluminio sin 

rotura de puente 

térmico 

5 5.881 

TRANSMITANCIA GLOBAL DEL HUECO (W/m²K) 

[acristalamiento 85% y marco 15%] 
5.793 

Como se mencionó previamente la construcción en Bolivia aún no toma en cuenta ni el confort 

ni la eficiencia energética. Estos elementos de la envolvente térmica del edificio original 

reflejan las características típicas de una edificación en Bolivia y sus elevadas transmitancias. 

Ya definidos los elementos de la envolvente térmica, se procede al cálculo de la permeabilidad 

al aire del edificio. Este dato es importante para la simulación energética ya que determina la 

estanqueidad que tiene la envolvente definida. 

En el anejo H del “Documento Básico HE Ahorro de energía” del Código Técnico de la 

Edificación se expresa la determinación de la permeabilidad al aire del edificio mediante 

valores de referencia, a través de la siguiente ecuación: 
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𝑛50 = 0.629 ∗
𝐶𝑜 ∗ 𝐴 ∗ +𝐶ℎ ∗ 𝐴ℎ

𝑉
 

Donde: 

Co= coeficiente del caudal del aire de la parte opaca de la envolvente térmica. 

Ao= superficie de la parte opaca de la envolvente térmica en m². 

Ch= permeabilidad de los huevos de la envolvente térmica. 

Ah= superficie de los huecos de la envolvente térmica. 

V= volumen interno de la envolvente térmica. 

Una vez obtenidos los parámetros de la envolvente y su permeabilidad al aire, se procede a 

configurar los elementos que forman parte de los sistemas de climatización del edificio. 

Al estar en una zona climática en donde predomina el clima frío y húmedo, los sistemas de 

climatización están enfocados a la calefacción de los ambientes de la escuela. De esta manera 

se escoge un sistema de radiadores de agua para climatización con caldera de gas natural. 

 

Imagen 37. Definición de los sistemas de climatización – La Paz. Elaboración propia mediante 

DesignBuilder. 
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Los sistemas de climatización (calefacción para el clima de La Paz) se encienden cuando la 

temperatura es menor a 20°C que es la temperatura consigna. DesignBuilder realiza la 

simulación tomando en cuenta el cronograma de ocupación de los ambientes, la temperatura 

en cada momento del día, los equipos utilizados y las cargas que se generan de acuerdo con 

la actividad realizada. De esta manera, todos los datos son relacionados entre sí 

determinando en cada instante la temperatura operativa y activando los sistemas de 

climatización cuando son necesarios para alcanzar el confort en los ambientes durante el 

periodo de simulación establecido. 

12.1.2. MODELO MEJORADO CON ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Para mejorar la calidad de la envolvente térmica según las condiciones climáticas de la ciudad 

de La Paz se analizaron 3 variantes. De esta manera se pueden estudiar por separado 

estrategias diferentes y determinar la que mejor se adapte al contexto boliviano de la 

edificación. 

Las tres variantes analizadas se presentan a continuación como los Escenarios A, B y C: 

ESCENARIO A. Mejora de la envolvente con un sistema de aislamiento térmico por el 

exterior (SATE), cubierta con aislamiento de lana mineral y acristalamientos dobles 

con cámara de aire y marco de aluminio con rotura de puente térmico. 

Tabla 16. Elementos de la envolvente térmica modificada (SATE) – La Paz. Elaboración propia. 

ELEMENTO: MURO EXTERIOR 

COMPOSICIÓN 
ESPESOR 

(mm) 
ESQUEMA DE LA SECCIÓN 

TRANSMITANCIA 

(W/m²K) 

Revoque de acabado 45 

  

0.511 

Aislante térmico de 

polietileno expandido 
60 

Mortero de cemento y 

arena fina 
15 

Ladrillo adobito 120 

Revestimiento interior 

de yeso 
15 

ELEMENTO: CUBIERTA INCLINADA 

COMPOSICIÓN 
ESPESOR 

(mm) 
ESQUEMA DE LA SECCIÓN 

TRANSMITANCIA 

(W/m²K) 

Teja colonial 25 

  

0.258 
Aislamiento de lana 

mineral 
140 

Tela asfáltica 5 
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ELEMENTO: ACRISTALAMIENTOS 

COMPOSICIÓN 
ESPESOR 

(mm) 
ESQUEMA DE LA SECCIÓN 

TRANSMITANCIA 

(W/m²K) 

Acristalamiento sencillo 6 

  

2.685 Cámara de aire 
12 

 

Acristalamiento sencillo 6 

Marco de aluminio con 

rotura de puente 

térmico 

5 5.014 

TRANSMITANCIA GLOBAL DEL HUECO (W/m²K) 

[acristalamiento 85% y marco 15%] 
3.034 

ESCENARIO B. Sistema de muro exterior de doble hoja cerámica con aislamiento 

térmico de EPS por el interior, cubierta con aislamiento de lana mineral y 

acristalamientos dobles con cámara de aire y marco de aluminio con rotura de puente 

térmico. 

Tabla 17. Elementos de la envolvente térmica modificada (Galería con lazo convectivo) – La Paz. 

Elaboración propia. 

ELEMENTO: MURO EXTERIOR 

COMPOSICIÓN 
ESPESOR 

(mm) 
ESQUEMA DE LA SECCIÓN 

TRANSMITANCIA 

(W/m²K) 

Ladrillo adobito con 

cara vista exterior 
120 

  

0.505 

Mortero de cemento y 

arena fina 
15 

Aislante térmico de 

polietileno expandido 
60 

Ladrillo cerámico de 

hueco doble 
70 

Revestimiento interior 

de yeso 
15 

ELEMENTO: CUBIERTA INCLINADA 

COMPOSICIÓN 
ESPESOR 

(mm) 
ESQUEMA DE LA SECCIÓN 

TRANSMITANCIA 

(W/m²K) 

Teja colonial 25 

  

0.258 

Aislamiento de lana 

mineral 
140 

Tela asfáltica 5 
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ELEMENTO: ACRISTALAMIENTOS 

COMPOSICIÓN 
ESPESOR 

(mm) 
ESQUEMA DE LA SECCIÓN 

TRANSMITANCIA 

(W/m²K) 

Acristalamiento sencillo 6 

  

2.685 Cámara de aire 
12 

 

Acristalamiento sencillo 6 

Marco de aluminio con 

rotura de puente 

térmico 

5 5.014 

TRANSMITANCIA GLOBAL DEL HUECO (W/m²K) 

[acristalamiento 85% y marco 15%] 
3.034 

ESCENARIO C. Aprovechando los pasillos se crea una galería para generar un sistema 

de captación directa con lazo convectivo mediante aberturas en los muros de las aulas. 

Cubierta con aislamiento térmico de lana mineral y doble acristalamiento con vidrio 

exterior de baja emisividad térmica. La orientación del edificio cambia de modo que la 

galería formada en los pasillos sea la que reciba la mayor cantidad de radicación como 

se muestra en las siguientes imágenes. 

 

Imagen 38. Captación directa con lazo convectivo en un día típico de invierno. Elaboración propia 

mediante DesignBuilder. 
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Imagen 39. Galería de captación directa con lazo convectivo. Elaboración propia mediante 

DesignBuilder. 

Se realizó un análisis CFD con el objetivo de verificar el funcionamiento del lazo convectivo 

generado con la creación de la galería en los ambientes de los pasillos. 

 

Imagen 40. Análisis CFD del funcionamiento de la galería con lazo convectivo. Elaboración propia 

mediante DesignBuilder. 
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En esta alternativa en particular se realizó un estudio comparativo para encontrar el mejor 

acristalamiento para generar una captación solar eficiente durante la semana de diseño de 

invierno. 

 

Gráfica 6. Análisis de pérdidas y ganancias en acristalamientos. Elaboración propia. 

De la gráfica se puede concluir que la composición de vidrio doble bajo emisivo 4/12/4 mm 

resulta la alternativa más favorable para captación directa. Aunque el balance es parecido con 

el vidrio doble 4/6/4 mm las pérdidas son considerablemente menores, situación que favorece 

a los ahorros en combustible para calefacción. 

En estas tres alternativas estudiadas, los elementos de la envolvente cumplen con los límites 

de transmitancia que se determinaron en el apartado del análisis comparativo de las 

normativas de referencia para la ciudad de La Paz. 

El objetivo de realizar estos tres planteamientos es el de encontrar una solución que no solo 

genere una mayor eficiencia energética en el edificio, sino que sea también económicamente 

viable según los precios de los materiales de construcción y de gas natural para calefacción 

en Bolivia. 

12.1.3. DISEÑO DE LA CALEFACCIÓN 

Concluidas las simulaciones se procede con el diseño de la potencia de calefacción necesaria 

en los ambientes de los tres escenarios estudiados. 

Designbuilder con ayuda del motor de simulación térmica dinámica EnegyPlus™ realiza el 

diseño de calefacción determinando la potencia de los equipos necesarios para garantizar el 

confort durante la situación más desfavorable de invierno de acuerdo con la climatología local. 

Los cálculos se realizan usando métodos de estado estacionario proporcionados por CIBSE 

(Chartered Institution of Building Services Engineers) y ASHRAE (The American Society of 

Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers). 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 18.  Diseño de la potencia de calefacción – La Paz. Elaboración propia. 

 BLOQUE ZONA 

ARQUITECTURA 

ORIGINAL 
ESCENARIO A - SATE 

ESCENARIO B - 

AISLAMIENTO POR EL 

INTERIOR 

ESCENARIO C - 

CAPTACIÓN C/LAZO 

CONVECTIVO 

Potencia 

de diseño 

(kW) 

Potencia 

de diseño 

(W/m²) 

Potencia de 

diseño (kW) 

Potencia de 

diseño 

(W/m²) 

Potencia de 

diseño (kW) 

Potencia de 

diseño 

(W/m²) 

Potencia de 

diseño (kW) 

Potencia de 

diseño 

(W/m²) 

00 Planta Baja Aula 1 6,29 118,14 2,50 48,19 2,48 48,42 1,13 21,48 

00 Planta Baja Aula 2 6,29 118,17 2,50 48,25 2,49 48,40 1,13 21,42 

00 Planta Baja Dirección 1,53 119,17 2,52 47,92 2,50 48,35 1,14 21,43 

00 Planta Baja Sala de computación 6,37 117,94 2,06 37,03 2,05 37,26 1,96 35,75 

00 Planta Baja Sala de lectura 6,43 112,35 0,64 51,31 0,64 51,51 0,15 11,04 

00 Planta Baja Sala de reuniones 3,15 121,28 0,57 45,50 0,57 45,65 0,53 42,74 

00 Planta Baja Sala Múltiple 8,58 158,76 1,30 51,50 1,30 51,66 0,70 26,97 

00 Planta Baja Secretaría 1,43 111,31 2,93 56,53 2,91 56,80 1,95 36,98 

            

01 Primer Piso Aula 3 9,39 176,38 3,85 74,30 3,83 74,83 2,02 38,42 

01 Primer Piso Aula 4 9,39 176,33 3,84 74,23 3,83 74,55 2,02 38,26 

01 Primer Piso Aula 5 9,51 176,09 3,88 73,97 3,87 74,75 2,04 38,33 

01 Primer Piso Aula 6 9,78 170,72 3,52 63,27 3,51 63,85 2,86 52,07 

01 Primer Piso Aula 7 9,26 173,43 3,67 70,75 3,66 71,03 2,03 38,29 

01 Primer Piso Aula 8 11,77 217,84 4,16 80,29 4,14 80,79 2,66 50,60 

            

02 Cubierta Zona 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total   99,17   37,94   37,78   22,32   
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Gráfica 7. Potencia de diseño en los distintos escenarios – La Paz. Elaboración propia. 

De los resultados de la tabla de “Diseño de la potencia de calefacción” se puede concluir que 

la potencia necesaria para climatizar los ambientes de la escuela se reduce en un 62-77% 

con las envolventes mejoradas. Esto significa una gran reducción con respecto a la potencia 

de calefacción necesaria para la calefactar los ambientes con la envolvente original. 

Esta reducción tendrá una repercusión importante en el presupuesto de la obra, ya que el 

coste de los equipos de calefacción y de la caldera serán significativamente menores al 

disminuir la potencia de los elementos. 

12.1.4. ANÁLISIS DE CONSUMOS 

Los consumos de gas natural para calefacción resultantes de la simulación se obtienen para 

cada mes del año como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 19. Consumos totales anuales – La Paz. Elaboración propia. 

MES 

ARQUITECTURA 

ORIGINAL 

Consumo (Gas) 

[kWh] 

ESCENARIO A - SATE 

Consumo (Gas)  

[kWh] 

ESCENARIO B - 

AISLAMIENTO 

TÉRMICO POR EL 

INTERIOR 

Consumo (Gas) 

[kWh] 

ESCENARIO C - 

CAPTACIÓN DIRECTA 

C/LAZO CONVECTIVO 

Consumo (Gas) 

 [kWh] 

Enero 4.522,28 1.042,50 1.033,16 89,98 

Febrero 4.568,13 1.022,44 1.027,13 111,88 

Marzo 4.397,61 924,25 930,21 27,90 

Abril 4.756,19 1.102,91 1.107,92 79,18 

Mayo 7.339,18 1.557,51 1.542,55 66,34 

Junio 8.806,99 1.883,27 1.853,48 89,71 

Julio 10.235,98 2.387,12 2.351,40 312,94 

Agosto 8.096,96 1.843,64 1.814,96 115,07 

Septiembre 5.866,45 1.294,16 1.283,96 94,21 

Octubre 4.766,87 1.050,86 1.052,90 76,62 

Noviembre 3.271,79 645,90 650,26 10,40 

Diciembre 3.241,89 679,65 682,43 28,77 

Total 69.870,32 15.434,21 15.330,36 1.103,00 
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En la tabla anterior se refleja nuevamente el gran impacto que generan las estrategias 

arquitectónicas de eficiencia energética en el consumo de gas natural para calefacción. 

 

Gráfica 8. Consumos totales de gas natural – La Paz. Elaboración propia. 

Los consumos se reducen en torno al 78% en los Escenarios A y B, donde se aplican el 

sistema SATE y el aislamiento por el interior respectivamente. En el Escenario C de captación 

directa con lazo convectivo se llegan a tener ahorros del 98%, por lo que de forma preliminar 

para el análisis del presupuesto necesario para la implementación de esta variante no se 

tomará en cuenta las instalaciones de climatización. 

Estos ahorros obtenidos en el consumo de gas natural para calefacción son lo que se 

contrastarán con las inversiones necesarias para aplicar las estrategias en los elementos de 

la envolvente. 

12.1.5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

El análisis económico se realiza en base al presupuesto necesario para aplicar las estrategias 

en cada escenario de mejora de la envolvente térmica del edificio, se toman en cuenta los 

costes de las instalaciones de climatización y se comparan los ahorros anuales en consumos 

de gas natural para calefacción. Los presupuestos elaborados para cada escenario se 

encuentran en el capítulo de Anexos. 

Tabla 20. Comparativa de escenarios analizados – La Paz. Elaboración propia. 

N° ESCENARIO 
PRESUPUESTO TOTAL 

[BS] 

AHORRO/AÑO  

[Bs/año] 

1 Arquitectura Original Bs                         577,118 Bs                                  - 

2 ESCENARIO A - SATE Bs                         941,508 Bs                        7,072 

3 ESCENARIO B - Aislamiento por el 

interior 

Bs                         763,012 Bs                        7,086 

4 ESCENARIO C - Captación directa 

con lazo convectivo 

Bs                      1,147,244 Bs                        9,077 

Como se había reflejado en la tabla de “Consumos totales anuales”, los mayores ahorros se 

obtienen en el Escenario C de “Captación directa con lazo convectivo”. Sin embargo, el coste 

de la inversión para aplicar este sistema en la edificación es el más elevado. Por esta razón, 

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000
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es necesario realizar un análisis de la inversión que involucre todos los años de vida útil de la 

estructura. De esta manera se pueden obtener el periodo de retorno de la inversión y su 

viabilidad. 

 

Gráfica 9. Análisis de la inversión a 50 años – La Paz. Elaboración propia. 

En la gráfica puede observarse que el Escenario B correspondiente a las estrategias de 

eficiencia energética aplicadas junto con el aislamiento por el interior en la envolvente térmica 

es el único que resulta económicamente viable teniendo un periodo de retorno de 25 años, 

por lo que al final de la vida útil del edificio no sólo se recupera la inversión inicial, sino que se 

generan ahorros de hasta 175.700,00 Bs aproximadamente. 

En los Escenarios A y C en los que se aplica el sistema SATE y la Galería de Captación 

Directa con Lazo Convectivo respectivamente, no se consiguen recuperar las inversiones 

durante la vida útil de la estructura. A pesar de que la captación con lazo convectivo genera 

los mayores ahorros de energía por año, gracias a la energía obtenida de la radiación solar, 

no resulta una alternativa viable debido al elevado coste que implica la construcción de esta 

estrategia bioclimática. 

Es importante recalcar en este punto, que el gas natural en Bolivia tiene un coste mucho más 

bajo en comparación con España en torno a 0.016 €/kWh, un 65% menor aproximadamente. 

Por lo que los ahorros generados no influyen de la misma manera. 
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12.2. SIMULACIÓN ENERGÉTICA – COCHABAMBA 

12.2.1. MODELO ORIGINAL 

El modelo de simulación inicial para para esta locación es el mismo que el de la ciudad de La 

Paz, ya que cuenta con la misma composición en los elementos de su envolvente y la mayor 

cantidad de acristalamientos son situados hacia el norte con el objetivo de captar la mayor 

radiación solar durante los meses de invierno. 

Tabla 21. Elementos de la envolvente térmica original – Cochabamba. Elaboración propia. 

ELEMENTO: MURO EXTERIOR 

COMPOSICIÓN 
ESPESOR 

(mm) 
ESQUEMA DE LA SECCIÓN 

TRANSMITANCIA 

(W/m²K) 

Ladrillo adobito con 

cara vista exterior 
135 

  

2.716 

Revestimiento interior 

de yeso 
15 

ELEMENTO: CUBIERTA INCLINADA 

COMPOSICIÓN 
ESPESOR 

(mm) 
ESQUEMA DE LA SECCIÓN 

TRANSMITANCIA 

(W/m²K) 

Teja colonial 25 

  

6.061 

ELEMENTO: ACRISTALAMIENTOS 

COMPOSICIÓN 
ESPESOR 

(mm) 
ESQUEMA DE LA SECCIÓN 

TRANSMITANCIA 

(W/m²K) 

Acristalamiento sencillo 6 

  

5.778 

Marco de aluminio sin 

rotura de puente 

térmico 

5 5.881 

TRANSMITANCIA GLOBAL DEL HUECO (W/m²K) 

[acristalamiento 85% y marco 15%] 
5.793 
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Imagen 41. Modelización del edificio con DesignBuilder. Vista posterior 3D. Elaboración propia 

mediante DesignBuilder. 

Al igual que en el caso anterior se determinaron los parámetros de permeabilidad al aire con 

valores de referencia de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación como se explicó 

previamente. 

12.2.2. MODELO MEJORADO CON ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Para mejorar la envolvente original se estudió un solo escenario aplicando las siguientes 

estrategias sobre la arquitectura original: 

• Sistema de aislamiento térmico por el interior con polietileno expandido en fachada de 

doble hoja de mampostería cara vista. 

• Aislamiento térmico por el interior de cubiertas inclinadas sobre espacio no habitables 

con lana mineral. 

• Acristalamiento doble de 6mm con cámara de aire de 8mm de espesor y carpintería 

de aluminio con rotura de puente térmico. 

• Aleros de 50 cm de celosías de lamas de aluminio para evitar el deslumbramiento y el 

sobrecalentamiento de los ambientes en verano. 

Tabla 22. Elementos de la envolvente térmica modificada – Cochabamba. Elaboración propia. 

ELEMENTO: MURO EXTERIOR 

COMPOSICIÓN 
ESPESOR 

(mm) 
ESQUEMA DE LA SECCIÓN 

TRANSMITANCIA 

(W/m²K) 

Ladrillo adobito con 

cara vista exterior 
120 

  

0.813 

Mortero de cemento y 

arena fina 
15 

Aislante térmico de 

polietileno expandido 
30 

Ladrillo cerámico de 

hueco doble 
70 

Revestimiento interior 

de yeso 
15 
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ELEMENTO: CUBIERTA INCLINADA 

COMPOSICIÓN 
ESPESOR 

(mm) 
ESQUEMA DE LA SECCIÓN 

TRANSMITANCIA 

(W/m²K) 

Teja colonial 25 

  

0.435 

Aislamiento de lana 

mineral 
80 

Tela asfáltica 5 

ELEMENTO: ACRISTALAMIENTOS 

COMPOSICIÓN 
ESPESOR 

(mm) 
ESQUEMA DE LA SECCIÓN 

TRANSMITANCIA 

(W/m²K) 

Acristalamiento sencillo 6 

  

2.894 Cámara de aire 
8 

 

Acristalamiento sencillo 6 

Marco de aluminio con 

rotura de puente 

térmico 

6 5.014 

TRANSMITANCIA GLOBAL DEL HUECO (W/m²K) 

[acristalamiento 85% y marco 15%] 
3.212 

Nuevamente los elementos elegidos para mejorar la envolvente térmica de la edificación 

cumplen con los valores límite que se establecieron en el estudio de normativas para el clima 

templado y seco de la ciudad de Cochabamba. 

 

Imagen 42. Arquitectura modificada – Cochabamba. Elaboración propia mediante DesignBuilder.  
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La imagen previa muestra los aleros ubicados en las ventanas para evitar 

sobrecalentamientos no deseados y el deslumbramiento en las aulas. La determinación de la 

longitud de los aleros se realizó mediante la carta solar para la ciudad de Cochabamba. 

12.2.3. DISEÑO DE CALEFACCIÓN 

Como se observó en el estudio de las estrategias para la ciudad de Cochabamba, en solo el 

14% del tiempo los ambientes requerían de calefacción artificial. Por lo que a través de 

simulaciones se plantea verificar la potencia necesaria para calefactar los ambientes mediante 

un sistema de radiadores y el consumo de gas natural resultante para alcanzar el confort 

durante las horas más solicitadas. 

Los resultados obtenidos se presentan a continuación: 

Tabla 23. Diseño de la potencia de calefacción – Cochabamba. Elaboración propia. 

BLOQUE  ZONA 

 ARQUITECTURA ORIGINAL ARQUITECTURA MODIFICADA  

Potencia de 

diseño (kW) 

Potencia de 

diseño (W/m²) 

Potencia de 

diseño (kW) 

Potencia de 

diseño (W/m²) 

00 Planta Baja Aula 1 4,68 87,8824 2,19 42,4262 

00 Planta Baja Aula 2 4,68 87,9087 2,2 42,3658 

00 Planta Baja Dirección 1,13 87,5361 2,21 42,3851 

00 Planta Baja Sala de computación 4,74 87,7341 1,94 35,0174 

00 Planta Baja Sala de lectura 4,76 83,2094 0,55 43,413 

00 Planta Baja Sala de reuniones 2,34 89,9803 0,51 40,6102 

00 Planta Baja Sala Múltiple 6,27 116,0769 1,13 44,6451 

00 Planta Baja Secretaría 1,06 81,9344 2,67 51,5134 

        

01 Primer Piso Aula 3 6,89 129,3265 3,27 63,4612 

01 Primer Piso Aula 4 6,88 129,2864 3,28 63,2128 

01 Primer Piso Aula 5 6,97 129,1067 3,31 63,425 

01 Primer Piso Aula 6 7,14 124,7581 3,11 56,2271 

01 Primer Piso Aula 7 6,77 126,8493 3,15 60,6599 

01 Primer Piso Aula 8 8,53 157,8927 3,69 71,0609 

        

02 Cubierta Zona 1 0 0 0 0 

Total   72,84   33,21   

Nuevamente se presentan los resultados de la potencia de diseño necesaria para cada 

ambiente en estudio del edificio. La reducción de la potencia total es del 54% 

aproximadamente. 

Como se había analizado previamente el clima de Cochabamba es el más confortable de los 

tres en estudio. Esto se ve reflejado en la baja potencia que se necesitaría en los equipos de 

calefacción tanto en la arquitectura original como en la arquitectura modificada. 
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Gráfica 10. Potencia de diseño de calefacción por ambientes – Cochabamba. Elaboración propia. 

En la gráfica fácilmente se puede identificar como las potencias necesarias para calefactar los 

ambientes se reducen a la mitad cuando se aplican las estrategias pasivas de eficiencia 

energética sobre la arquitectura del edificio. 

12.2.4. ANÁLISIS DE CONSUMOS 

La simulación permite estimar los consumos mensuales de gas natural para calefacción para 

los dos escenarios estudiados se muestra en la tabla a continuación: 

Tabla 24. Consumos totales anuales – Cochabamba. Elaboración propia. 

MES 
ARQUITECTURA ORIGINAL 

Consumo (Gas) [kWh] 

ARQUITECTURA 

MODIFICADA 

Consumo (Gas) [kWh] 

Enero 39,338 0,237 

Febrero 70,391 0,000 

Marzo 18,081 0,000 

Abril 61,729 0,000 

Mayo 335,096 4,087 

Junio 857,636 23,208 

Julio 898,367 90,509 

Agosto 357,407 2,132 

Septiembre 125,832 0,000 

Octubre 10,866 0,000 

Noviembre 0,000 0,000 

Diciembre 0,141 0,000 

Total 2.774,884 120,174 
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En la tabla 24 se puede apreciar que los consumos totales se reducen en un 95% con las 

medidas de eficiencia energética aplicadas en la arquitectura mejorada con aislamiento 

térmico por el interior. Sin embargo, los consumos de gas natural para calefacción en las 

condiciones originales tampoco son elevados representando un gasto de tan solo 360 Bs/año 

aproximadamente. 

Por lo tanto, podemos verificar lo establecido previamente en el estudio de estrategias 

bioclimáticas para la presente localidad, que solo en un pequeño porcentaje del tiempo de 

ocupación del edificio se necesita de calefacción artificial. Es decir que en este tipo de climas 

no resulta viable ni habitual la inversión en equipos de calefacción. 

Por esta razón el análisis de resultados y de la eficiencia energética del edificio en esta 

locación no puede realizarse en función de los consumos, sino que puede medirse con los 

parámetros de confort en los usuarios y cómo estos mejoran al aplicarse las estrategias 

mencionadas. 

12.2.5. ANÁLISIS DEL CONFORT 

Para el análisis del confort DesignBuilder utiliza el método de Fanger y el presente estudio se 

centrará específicamente en la obtención del PMV (Predicted Mean Vote). 

Según la norma UNE-EN ISO 7730, el índice PMV refleja la opinión de un numeroso grupo de 

personas sobre la sensación térmica experimentada durante estancias prolongadas en 

determinadas condiciones termo-higrométricas [15]. Esta metodología considera las 

siguientes variables: 

• El nivel de actividad. 

• Las características de la ropa. 

• La temperatura seca del ambiente. 

• La humedad relativa. 

• La temperatura radiante media. 

• La velocidad del aire. 

Estos parámetros se definen en la pestaña de actividad del modelo de acuerdo con la plantilla 

de actividad seleccionada de la base de datos de DesignBuilder. Estas plantillas se elaboran 

según las exigencias de la normativa ASHRAE 90.1. 

Las plantillas utilizadas en el proyecto son las correspondientes a los ambientes de una 

escuela según la actividad principal que se realiza en su interior. 

A continuación, se presentan imágenes de la configuración de los parámetros de actividad 

para algunos de los ambientes del edificio: 
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Imagen 43. Parámetros de actividad para las aulas. Elaboración propia mediante DesignBuilder. 

 

Imagen 44. Parámetros de actividad para la sala de computación. Elaboración propia mediante 

DesignBuilder. 

Con ayuda de estos parámetros se determina el PMV, cuyo valor se clasifica en la siguiente 

escala de acuerdo con la sensación térmica en el interior de los ambientes del edificio. 
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Tabla 25. Escala de valoración del PMV. [15] 

PMV SENSACIÓN 

+3 Muy caluroso 

+2 Caluroso 

+1 Ligeramente caluroso 

±0 Neutralidad térmica 

-1 Fresco 

-2 Frío 

-3 Muy frío 

Con el PMV se puede calcular el porcentaje de personas insatisfechas o PPD (Predicted 

Percentaje Disssatisfied). Obteniendo de esta manera la gráfica del PPD en función del PMV. 

 

Imagen 45. PPD en función de PMV. Fuente: RITE-2007. [15] 

Los valores admisibles del PMV son los comprendidos entre -1 y +1, que representan las 

condiciones térmicas para garantizar el confort. De acuerdo con la gráfica en este rango sólo 

el 25% de personas se encuentran insatisfechas según la sensación térmica. 

El estudio del PMV se realizará en las semanas más características de invierno y de verano. 

DesignBuilder las denomina “Summer Design Week” y “Winter Design Week”. 

Los resultados obtenidos son los que se muestran en las gráficas a continuación. 
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Gráfica 11. Estudio del confort en invierno – Cochabamba. Elaboración propia. 

En la gráfica 11 se puede apreciar como aún en invierno el PMV alcanza los valores de hasta 

+1.56 en las horas de mayor radiación, entre ligeramente caluroso y caluroso, sobrepasando 

los límites de confort establecidos. Los valores mínimos que se obtienen son de hasta -0.87 

manteniéndose en el rango del confort. 

Aplicando las estrategias de mejora en la envolvente el confort se optimiza en un promedio 

de 54%, obteniendo valores del PMV que no superan el rango entre +0.86 y -0.86. 

 

Gráfica 12. Estudio del confort en verano – Cochabamba. Elaboración propia. 
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En la semana de diseño de verano se puede observar que el PMV con la arquitectura original 

oscila entre los valores de +2.16 y -1.15, alcanzando sensaciones calurosas en las horas de 

mayor radiación y sensaciones frescas en primeras horas de la mañana. Se observa como 

los valores mínimos son más desfavorables que los encontrados en la semana típica de 

inverno. Esta situación se da debido a la mayor humedad relativa durante las primeras horas 

de los días de verano. 

Con el empleo de las mejoras en la envolvente, nuevamente los valores del PMV son 

optimizados en una media del 42% oscilando en los rangos de +1.38 y -0.62. Aunque el valor 

máximo sobrepasa el rango del confort, solamente es alcanzado en ocasiones puntuales 

como se puede ver en la gráfica 12. 

12.2.6. ANÁLISIS ECONÓMICO 

A continuación, se presenta una gráfica con el presupuesto total necesario para la 

construcción del edificio con la envolvente original y con la arquitectura mejorada. 

 

Gráfica 13. Presupuestos totales – Cochabamba. Elaboración propia. 

El presupuesto de la arquitectura original resulta un 40% más económico que aplicar las 

medidas de eficiencia energética en la arquitectura mejorada. Al no contar con instalaciones 

de calefacción o refrigeración no es posible generar ahorros ni equipos ni en consumos, 

contrario a lo sucedido en la ciudad de La Paz. 

Sin embargo, como se ha demostrado mediante simulaciones, el confort mejora 

sustancialmente y en edificaciones destinadas a la educación resulta de gran importancia 

brindar ambientes adecuados que permitan una buena formación de los estudiantes. De esta 

manera se puede resaltar el valor de aplicar estas estrategias pasivas en la arquitectura del 

edificio. 
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12.3. SIMULACIÓN ENERGÉTICA – SANTA CRUZ 

12.3.1. MODELO ORIGINAL 

Se realizó la modelización del edificio con la arquitectura original de la misma manera que en 

las locaciones de La Paz y Cochabamba, con la variante que en esta ocasión resulta 

conveniente orientar los pasillos hacia el norte con el objetivo de aprovechar la arquitectura 

de la edificación y generar sombras en las aulas. 

 

Imagen 46. Vista frontal del modelo original para la ciudad de Santa Cruz. Elaboración propia 

mediante DesignBuilder. 

En la siguiente imagen se observa las sombras generadas en las horas pico de radiación en 

un día de verano. 

 

Imagen 47.Simulación de sombras en hora pico de radiación en verano. Elaboración propia mediante 

DesignBuilder. 
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El clima predominante en Santa Cruz de la Sierra es muy caliente y húmedo como se había 

estudiado en el apartado de análisis climatológico. Debido a esto lo equipos de climatización 

que son utilizados habitualmente en esta región y que mayor circulación tienen en el mercado 

local son los aires acondicionados tipo “Split”. 

 

Imagen 48. Definición de los sistemas de climatización – Santa Cruz. Elaboración propia mediante 

DesignBuilder. 

Nuevamente los elementos de la envolvente térmica original cuentan con la misma estructura 

que los casos de La Paz y Cochabamba. Sus respectivas composiciones y transmitancias se 

muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 26. Elementos de la envolvente térmica original – Santa Cruz. Elaboración propia. 

ELEMENTO: MURO EXTERIOR 

COMPOSICIÓN 
ESPESOR 

(mm) 
ESQUEMA DE LA SECCIÓN 

TRANSMITANCIA 

(W/m²K) 

Ladrillo adobito con 

cara vista exterior 
135 

  

2.716 

Revestimiento interior 

de yeso 
15 

ELEMENTO: CUBIERTA INCLINADA 

COMPOSICIÓN 
ESPESOR 

(mm) 
ESQUEMA DE LA SECCIÓN 

TRANSMITANCIA 

(W/m²K) 

Teja colonial 25 

  

6.061 

ELEMENTO: ACRISTALAMIENTOS 

COMPOSICIÓN 
ESPESOR 

(mm) 
ESQUEMA DE LA SECCIÓN 

TRANSMITANCIA 

(W/m²K) 

Acristalamiento 

sencillo 
6 

  

5.778 

Marco de aluminio sin 

rotura de puente 

térmico 

5 5.881 

TRANSMITANCIA GLOBAL DEL HUECO (W/m²K) 

[acristalamiento 85% y marco 15%] 
5.793 

12.3.2. MODELO MEJORADO CON ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Para la arquitectura mejorada se aplicaron las siguientes estrategias en correspondencia con 

las recomendaciones obtenidas en el Estudio de Orientación y Estrategias Bioclimáticas para 

la ciudad de Santa Cruz: 
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• Sistema de aislamiento térmico por el interior con polietileno expandido en fachada de 

doble hoja de mampostería cara vista. 

• Aislamiento térmico por el interior de cubiertas inclinadas sobre espacio no habitables 

con polietileno expandido (instalado sobre el falso techo). 

• Acristalamiento doble con control solar de 6mm con cámara de aire de 8mm de 

espesor y carpintería de aluminio con rotura de puente térmico. 

• Aleros de 100 cm de celosías de lamas de aluminio para evitar el deslumbramiento y 

el sobrecalentamiento de los ambientes en verano. 

Los aleros se colocaron en la fachada oeste, como se muestra en la siguiente imagen, con el 

objetivo de proteger los ambientes ante la insolación durante las primeras horas de la tarde. 

De igual manera que en el caso de Cochabamba se realizó el análisis de la carta solar para 

la ciudad de Santa Cruz para determinar la longitud de los aleros. 

 

Imagen 49. Vista 3D. Colocación de aleros en fachada oeste. Elaboración propia mediante 

DesignBuilder. 

Las características de los elementos de la envolvente térmica mejorada del edificio en 

cumplimiento con los valores límites establecidos en el análisis de normativas se presentan 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 27. Elementos de la envolvente térmica modificada – Santa Cruz. Elaboración propia. 

ELEMENTO: MURO EXTERIOR 

COMPOSICIÓN 
ESPESOR 

(mm) 
ESQUEMA DE LA SECCIÓN 

TRANSMITANCIA 

(W/m²K) 

Ladrillo adobito con 

cara vista exterior 
120 

  

0.813 

Mortero de cemento y 

arena fina 
15 

Aislante térmico de 

polietileno expandido 
30 

Ladrillo cerámico de 

hueco doble 
70 

Revestimiento interior 

de yeso 
15 

ELEMENTO: CUBIERTA INCLINADA – FALSO TECHO 

COMPOSICIÓN 
ESPESOR 

(mm) 
ESQUEMA DE LA SECCIÓN 

TRANSMITANCIA 

(W/m²K) 

Teja colonial 25 

  

0.126 

Aislamiento de 

polietileno expandido 
30 

Tela asfáltica 5 

ELEMENTO: ACRISTALAMIENTOS 

COMPOSICIÓN 
ESPESOR 

(mm) 
ESQUEMA DE LA SECCIÓN 

TRANSMITANCIA 

(W/m²K) 

Acristalamiento con 

control solar  
6 

  

2.930 Cámara de aire 
8 

 

Acristalamiento sencillo 4 

Marco de aluminio con 

rotura de puente 

térmico 

5 5.014 

TRANSMITANCIA GLOBAL DEL HUECO (W/m²K) 

[acristalamiento 85% y marco 15%] 
3.243 

12.3.3. DISEÑO DE REFRIGERACIÓN 

Designbuilder con ayuda del motor de simulación térmica dinámica EnegyPlus™ realiza el 

diseño de refrigeración determinando la potencia de los equipos necesarios para garantizar el 

confort durante la situación más desfavorable de verano de acuerdo con la climatología local. 

Los cálculos se realizan usando métodos de estado estacionario proporcionados por CIBSE 

(Chartered Institution of Building Services Engineers) y ASHRAE (The American Society of 

Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers). 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 



CAPÍTULO IV – ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

 

Máster en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte  
69 

Tabla 28. Diseño de refrigeración – Santa Cruz. Elaboración propia. 

BLOQUE  ZONA 

ARQUITECTURA 

ORIGINAL 

ARQUITECTURA 

MODIFICADA 

Potencia 

de diseño 

(kW) 

Carga de 

diseño para 

refrigeración 

(W/m²) 

Potencia de 

diseño (kW)2 

Carga de 

diseño para 

refrigeración 

(W/m²) 

00 Planta Baja Aula 1 7,28 136,626 4,59 89,008 

00 Planta Baja Aula 2 7,29 136,921 4,62 89,217 

00 Planta Baja Sala de computación 7,85 145,309 5,14 98,432 

00 Planta Baja Sala de lectura 11,57 201,999 5,41 97,755 

00 Planta Baja Secretaría 1,14 88,371 0,76 60,352 

00 Planta Baja Dirección 3,27 254,348 1,12 89,708 

00 Planta Baja Sala de reuniones 5,97 229,595 3,2 126,302 

00 Planta Baja Sala Múltiple 14,26 263,996 7,33 141,302 

        

01 Primer Piso Aula 3 13,07 245,486 5,7 110,566 

01 Primer Piso Aula 4 13,07 245,536 5,7 110,023 

01 Primer Piso Aula 5 13,24 245,174 5,79 110,901 

01 Primer Piso Aula 6 16,48 287,821 6,83 123,28 

01 Primer Piso Aula 7 15,7 293,996 6,56 126,208 

01 Primer Piso Aula 8 17,14 317,144 6,94 133,871 

        

02 Cubierta Zona 1 0 0 0 0 

Total   147,33   69,69   

 

Gráfica 14. Potencia de diseño de Refrigeración por ambientes – Santa Cruz. Elaboración propia. 

Los resultados muestran claramente el impacto positivo de las estrategias bioclimáticas y de 

eficiencia energética, promediando una reducción la potencia necesaria en los ambientes en 

un 50% aproximadamente. 
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12.3.4. ANÁLISIS DE CONSUMOS 

Los consumos mensuales de electricidad son obtenidos mediante la simulación energética. 

Los resultados se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 29. Consumos totales anuales – Santa Cruz. Elaboración propia. 

MES 
ARQUITECTURA ORIGINAL 

Consumo (Electricidad) [kWh] 

ARQUITECTURA MODIFICADA 

Consumo (Electricidad) [kWh] 

Enero 3.504,71 1.690,06 

Febrero 2.909,38 1.478,38 

Marzo 3.170,95 1.617,42 

Abril 1.963,83 981,17 

Mayo 1.050,74 474,55 

Junio 683,41 278,37 

Julio 665,23 246,86 

Agosto 1.347,58 616,62 

Septiembre 2.032,29 1.010,73 

Octubre 2.921,68 1.468,23 

Noviembre 3.136,72 1.553,28 

Diciembre 3.062,13 1.467,09 

Total 26.448,64 12.882,75 

 

Gráfica 15. Análisis de consumos por mes. Elaboración propia. 

Los resultados muestran la disminución en el consumo de energía eléctrica en torno al 51% 

con la arquitectura modificada, generando ahorros de 13,566 kWh de energía al año, que se 

traducen en 13,295 Bs/año. 
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12.3.5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

A continuación, se realiza el análisis económico para determinar la viabilidad de la inversión 

que supone aplicar las estrategias de eficiencia energética y bioclimáticas en el edificio en el 

clima de Santa Cruz. 

 

Gráfica 16. Presupuestos totales – Santa Cruz. Elaboración propia. 

Como puede observarse aplicar las estrategias solo supone un incremento del 3% en el 

presupuesto total ya que se consiguen ahorros significativos en los equipos de refrigeración 

artificial. 

 

Gráfica 17. Análisis de la inversión a 50 años – Santa Cruz. Elaboración propia. 

El estudio económico refleja que el periodo de retorno de la inversión es de 2 años. Puede 

observarse claramente la importancia de proyectar edificaciones que conserven las 

condiciones de acondicionamiento del aire interior mediante la eliminación de puentes 

térmicos y aislamientos en la envolvente, ya que los ahorros que se obtienen entre los equipos 

de refrigeración y el consumo de electricidad llegan a suponer un 75% de la inversión inicial 

al finalizar la vida útil del edificio. 
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CAPÍTULO V – DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

13. EVOLUCIÓN DE LOS CONSUMOS DURANTE EL AÑO 

Como primera parte de la discusión de resultados se presenta la reflexión sobre los 

requerimientos de energía para climatización en los tres emplazamientos en estudio. 

Se estudiará la necesidad de uso de los equipos de climatización en las condiciones iniciales 

de la envolvente y en las condiciones óptimas según las estrategias de eficiencia energética 

aplicadas sobre la envolvente del edificio que se han definido en el capítulo previo. 

 

Gráfica 18. Evolución del consumo de energía para climatización – La Paz. Elaboración propia. 

En el primer caso de estudio ubicado en el clima de frío de La Paz puede observase como se 

ha logrado optimizar el uso de los sistemas de calefacción durante los meses de mayor 

demanda, logrando un consumo casi constante durante todo el año con una media de 

1300kWh/mes aproximadamente. 

 

Gráfica 19. Evolución del consumo de energía para climatización – Cochabamba. Elaboración propia. 
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La gráfica 19 muestra el segundo caso de estudio cuando el edificio se sitúa en la ciudad de 

Cochabamba. Los requerimientos de energía para calefacción se presentan puntualmente 

durante los meses de invierno. Estos requerimientos son nulos cuando se aplican las 

estrategias de eficiencia energética sobre la envolvente térmica del edificio. Sin embargo, 

como se ha analizado previamente dadas las condiciones confortables del clima de esta 

región hace innecesaria la instalación de sistemas de climatización fijos. Sin embargo, las 

estrategias mencionadas logran mejorar las condiciones de confort y mantenerlas de una 

forma más eficiente.  

 

Gráfica 20. Evolución del consumo de energía para climatización – Santa Cruz. Elaboración propia 

La gráfica de la evolución del consumo de energía para climatización en Santa Cruz es inversa 

a las estudiadas previamente, ya que los requerimientos de energía son de refrigeración en 

verano por las características de la climatología local. En este caso se observa un descenso 

importante en los consumos durante los meses de invierno y la gran optimización en los 

requerimientos durante los meses de mayor demanda. 
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14. ANÁLISIS DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

Los consumos totales de energía para climatización se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 30. Consumos totales anuales para los escenarios estudiados. Elaboración propia. 

ESCENARIO (combustible) 
CONSUMOS TOTALES ANUALES 

(kWh) 

La Paz - Arq. Original (gas natural) 69.870,32 

La Paz - Arq. Mod (gas natural) 15.330,36 

Cochabamba - Arq. Original (gas natural) 2.774,88 

Cochabamba - Arq. Mod (gas natural) 120,17 

Santa Cruz - Arq. Original (electricidad) 26.448,64 

Santa Cruz - Arq. Mod (electricidad) 12.882,75 

Para realizar un análisis global es necesario expresar en términos de porcentaje la reducción 

de consumos que se generan en las locaciones de estudio al implementar las estrategias 

bioclimáticas y de eficiencia energética sobre la envolvente térmica. 

 

Gráfica 21. Reducción de consumos expresados en porcentaje. Elaboración propia. 

La gráfica permite reconocer la efectividad de las estrategias empleadas según las 

características específicas del clima en cada emplazamiento en estudio. 

La reducción de consumo generada en el clima de la ciudad de Cochabamba permite 

prescindir de las instalaciones de calefacción. Sin embargo, como previamente se había 

mencionado, la valoración no puede medirse en función de los consumos ya que estos son 

mínimos gracias a que la mayoría del tiempo el clima local nos proporciona condiciones de 

confort. 

Lo contrario ocurre en las locaciones de La Paz y Santa Cruz que presentan climas extremos 

donde la implementación de estrategias correctas en la arquitectura del edificio conlleva a 

reducciones en el consumo de combustibles para calefacción y refrigeración que tienen un 

impacto mucho más significativo en los gastos de operación durante la vida útil de la 

edificación. 
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15. COMPARATIVA ECONÓMICA 

En el título anterior se pudo observar la eficacia de las estrategias implementadas en la 

edificación en los diferentes climas de estudio. 

Ahora se plantea agrupar los tres escenarios y resumir el impacto económico generado en la 

edificación emplazada en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

 

Gráfica 22. Comparativa económica de los modelos mejorados. Elaboración propia. 

Los mayores ahorros en consumo anual de energía para climatización se consiguen en la 

ciudad de Santa Cruz. En Cochabamba no se consideran los ahorros ya que los equipos de 

climatización en esta locación no son necesarios gracias a la confortable climatología local. 

En cuanto al incremento en el presupuesto de la edificación, el caso de Cochabamba es el 

más desfavorable un 67% mayor ya que no se consiguen ahorros en instalaciones y se 

incrementa la calidad de los materiales de la envolvente térmica.  

En Santa Cruz ocurre lo contrario, debido a que el coste de los equipos de climatización 

representa un 54% del presupuesto original y al disminuir la potencia necesaria en estos el 

presupuesto sólo se incrementa sólo en un 3%. Como resultado el periodo de retorno de la 

inversión es el menor. 

En el escenario climático de La Paz es necesario un 37% de incremento en el presupuesto 

para mejorar el diseño de la envolvente con el objetivo de alcanzar parámetros de eficiencia 

energética y confort en la edificación. Los ahorros que se generan permiten un periodo de 

retorno de la inversión igual a 25 años. 
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La Paz Cochabamba Santa Cruz

37% 67% 3%

7.086

0

13.295

COMPARATIVA ECONÓMICA

Incremento en presupuesto [%] Ahorro [Bs/año]



CAPÍTULO VI – CONCLUSIONES. 

 

Máster en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte 
76 

CAPÍTULO VI – CONCLUSIONES. 

16. CONCLUSIONES 

A continuación, se presentan las conclusiones del proyecto agrupadas en diferentes 

apartados para su mejor comprensión. 

A. ANÁLISIS DE NORMATIVAS 

Con la ayuda de un sistema de evaluación por puntos se pueden extraer conclusiones 

definitivas del análisis de normativas. Asignando la puntuación de 1 al valor más permisivo, 2 

al valor intermedio y 3 al más restrictivo a las transmitancias máximas que las normativas 

establecen para cada uno de los elementos de la envolvente según el tipo de clima. De esta 

manera se concluye que el CTE (40% de los puntos) es el estándar más restrictivo sobre todo 

en las transmitancias de los muros exteriores y acristalamientos. Le sigue la normativa de la 

ASHRAE (32% de los puntos) siendo más restrictiva en las transmitancias de las cubiertas. El 

ECBC (28% de los puntos) resulta el estándar más permisivo de los tres estudiados. 

 

 

Gráfica 23. Resultados del puntaje obtenido por las normativas en estudio. Elaboración propia. 

Para los casos estudiados en el presente proyecto se utilizaron los valores más permisivos 

con el objetivo de proponer una normativa híbrida que se adapte al contexto boliviano de la 

edificación y que sirva como primer acercamiento a la eficiencia energética. 

B. SIMULACIONES EN LA PAZ 

B.1.- El Escenario C, correspondiente a la aplicación de una galería de captación directa con 

un lazo convectivo, es la alternativa en la cual se generan la mayor cantidad de ahorros en 

consumos de gas natural para calefacción, en torno al 98%. Con los escenarios A y B, 

aplicación del sistema SATE y aislamiento térmico por el interior respectivamente, se generan 

ahorros del 78%. Sin embargo, mediante el análisis de presupuestos se comprueba que el 

Escenario B es el único en el que se consigue un periodo de retorno de la inversión inferior a 

la vida útil de la estructura. Por lo tanto, se concluye que el empleo de aislamiento térmico por 

el interior es el sistema de aislamiento de muros exteriores que mejor se adapta al contexto 

de la construcción de edificios en La Paz. 
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B.2.- La galería de captación directa, aunque no ha resultado viable en este caso en particular, 

ha sido la estrategia más interesante debido a la cantidad de variables que intervienen en su 

implementación buscando captar la mayor radiación posible. Como punto de partida se 

tomaron en cuenta las recomendaciones obtenidas a través de Climate Consultant. Sin 

embargo, como se ha podido demostrar ha resultado conveniente el uso de vidrios dobles 

bajos emisivos para la captación solar, contrario al empleo de vidrio simple recomendado. El 

balance entre captación y pérdidas a través de los acristalamientos bajos emisivos resulta 

más eficiente, obteniendo ganancias 15% mayores durante la semana de diseño de invierno. 

B.3.- Con la galería de captación directa con lazo convectivo se consiguen resultados 

positivos en invierno, comprobándose las ganancias a través de los acristalamientos y el 

efecto de lazo convectivo generado. Sin embargo, en los meses de verano en los cuales las 

temperaturas aún son bajas las ganancias solares disminuyen un 50% dada la inclinación del 

sol en esta latitud. Sumado a este factor, la humedad relativa del lugar aumenta en verano 

debido a las precipitaciones, promoviendo un bajo confort durante estos meses. Por lo que se 

concluye que se necesita aumentar el área de captación (como se muestra en la Imagen 50) 

para obtener mayor energía de la radiación solar, incrementando aún más el coste de la 

implementación de esta estrategia. Como resultado, esta alternativa no es viable en el 

contexto boliviano de la edificación. 

 

Imagen 50. Incremento del área de captación en la galería. Elaboración propia mediante 

DesignBuilder. 

C. SIMULACIONES EN COCHABAMBA 

C.1.- El escenario climático de la ciudad de Cochabamba permite prescindir de instalaciones 

de climatización fijas ya que solo se requieren en momentos puntuales y de forma esporádica. 

Aun así, las buenas prácticas aplicadas sobre la envolvente para eliminar puentes térmicos 

promueven una mejor gestión del confort en el interior de los ambientes. 

C.2.- Los resultados del PMV obtenidos para las semanas de diseño de invierno y verano 

reflejan la importante mejora del confort en los ambientes del edificio con el empleo de 

estrategias bioclimáticas sobre la envolvente. En la semana de diseño de invierno el promedio 

total del confort mejora en un 54%, mientras que para la semana de diseño de verano los 

valores del PMV se optimizan en un 42%. 
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C.3.- Para promover la eficiencia energética en la ciudad de Cochabamba es necesario 

resaltar la importancia del confort en las escuelas. Aunque las estrategias bioclimáticas 

conlleven a un incremento del presupuesto, se debe valorar el interés por brindar condiciones 

óptimas en los ambientes para el correcto desempeño de los estudiantes. 

D. SIMULACIONES EN SANTA CRUZ 

D.1.- Con las estrategias de eficiencia energética aplicadas en la envolvente térmica del 

edificio se consiguió disminuir en un 50% la potencia necesaria en los equipos de refrigeración 

para garantizar las condiciones de confort en el clima de Santa Cruz. 

D.2.- El periodo de retorno de la inversión requerida para aplicar las estrategias en Santa Cruz 

resulta de solo 2 años gracias a los ahorros que se generan en el presupuesto de los equipos 

de climatización (52%) y en el consumo de energía eléctrica por año (51%), con respecto al 

modelo original.  

E. CONCLUSIONES GENERALES  

E.1.- Las estrategias bioclimáticas de invierno se basan en administrar el recurso energético 

de la radiación solar (captar, acumular y distribuir las ganancias), mientras que las estrategias 

de verano se enfocan en reducir y eliminar el sobrecalentamiento en el edificio mediante 

técnicas sombreado y de ventilación natural. La variabilidad de la dirección y velocidad del 

viento es mayor que la de la radiación solar, por este motivo resulta más sencillo dimensionar 

con mayor precisión las estrategias bioclimáticas para climas fríos. 

E.2.- El escenario de Santa Cruz resulta el más beneficiado con la envolvente mejorada ya 

que solo requiere un 3% de aumento en su presupuesto y solo 2 años de periodo de retorno 

de la inversión. Le sigue el escenario de La Paz con un 37% de incremento en el presupuesto 

y un periodo de retorno de 25 años. El escenario de Cochabamba resulta el más desfavorable 

al no producirse ahorros debido a sus condiciones climáticas y un 67% de incremento en su 

presupuesto. 

E.3.- Los modelos estudiados no sólo sirven de guía para futuros proyectos de edificación, 

sino que también brindan recomendaciones útiles para la rehabilitación de las escuelas ya 

construidas, cumpliendo de esta manera con los objetivos planteados. 

E.4.- Para definir las acciones sobre la envolvente en el diseño de las edificaciones es 

importante analizar el contexto de la construcción en cada región de Bolivia, procurando 

estudiar cuidadosamente la viabilidad económica de las estrategias, ya que no todas pueden 

aplicarse de manera eficiente, y ante la ausencia de incentivos y subvenciones por parte del 

Gobierno Nacional, pueden generar presupuestos elevados y poco atractivos para los 

proyectos de nueva edificación. 
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ANEXO B – PRESUPUESTOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Total capítulo 01 85.517,48 14,8 113,04 29.334,81 5,1 5.815,48 1,0 120.780,81

Capítulo 02 HUECOS ACRISTALADOS

LCL060 Ud Ventana de aluminio, gama básica, tres hojas corre… 84,000 150.842,16 26,1 9.219,84 1,6 8.099,28 1,4 168.161,28
LVP010 m² Lámina incolora, de 4 mm de espesor, fijada sobre … 166,800 24.783,14 4,3 2.882,31 0,5 1.401,12 0,2 29.066,57

Total capítulo 02 175.625,30 30,4 12.102,15 2,1 9.500,40 1,6 197.227,85

Capítulo 03 CUBIERTA

QUT030 m² Cobertura de tejas cerámicas curvas, color rojo, 40… 618,660 49.090,68 8,5 136,11 22.525,41 3,9 3.631,52 0,6 75.383,72

Total capítulo 03 49.090,68 8,5 136,11 22.525,41 3,9 3.631,52 0,6 75.383,72

Capítulo 04 INSTALACIONES

ICE040 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1365,6 kcal/h … 4,000 7.715,44 1,3 243,24 402,68 0,1 8.361,36
ICE040b Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1820,8 kcal/h … 16,000 39.215,04 6,8 1.228,80 0,2 2.046,40 0,4 42.490,24
ICE040c Ud Radiador de aluminio inyectado, con 2048,4 kcal/h … 25,000 67.799,50 11,7 2.120,00 0,4 3.538,00 0,6 73.457,50
ICG135 Ud Caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de… 1,000 56.230,97 9,7 323,71 0,1 2.861,66 0,5 59.416,34

Total capítulo 04 170.960,95 29,6 3.915,75 0,7 8.848,74 1,5 183.725,44

Total obra 481.194,41 83,4 249,15 67.878,12 11,8 27.796,14 4,8 577.117,82

Análisis por naturaleza
PRESUPUESTO ORIGINAL - LA PAZ
Código Ud Resumen Cantidad Materiales % Maquinaria % Mano de obra % Otros % Importe

14/Junio/2021 Página 1/1

Capítulo 01 CERRAMIENTOS OPACOS

FFF010 m² Fachada de una hoja, de 12 cm de espesor, de ma… 628,020 85.517,48 14,8 113,04 29.334,81 5,1 5.815,48 1,0 120.780,81



FFF010 m² Fachada de una hoja, de 12 cm de espesor, de ma… 628,020 85.517,48 9,1 113,04 29.334,81 3,1 5.815,48 0,6 120.780,81
NAS002 m² Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con… 628,020 209.074,14 22,2 36.249,32 3,9 12.409,67 1,3 257.733,13

Total capítulo 01 294.591,62 31,3 113,04 65.584,13 7,0 18.225,15 1,9 378.513,94

Capítulo 02 HUECOS ACRISTALADOS

LCL060b Ud Ventana de aluminio, gama alta, con rotura de puen… 42,000 216.171,90 23,0 5.402,04 0,6 11.211,48 1,2 232.785,42
LVC010 m² Doble vidriado estándar, 6/12/6, conjunto formado p… 166,800 79.250,01 8,4 5.024,01 0,5 4.263,42 0,5 88.537,44

Total capítulo 02 295.421,91 31,4 10.426,05 1,1 15.474,90 1,6 321.322,86

Capítulo 03 CUBIERTA

QUT030 m² Cobertura de tejas cerámicas curvas, color rojo, 40… 618,660 49.090,68 5,2 136,11 22.525,41 2,4 3.631,52 0,4 75.383,72
NAQ030 m² Aislamiento térmico por el interior de cubiertas incli… 618,660 58.104,55 6,2 3.891,37 0,4 3.136,60 0,3 65.132,52

Total capítulo 03 107.195,23 11,4 136,11 26.416,78 2,8 6.768,12 0,7 140.516,24

Capítulo 04 INSTALACIONES

ICE040b Ud Radiador de aluminio inyectado, con 682,8 kcal/h d… 4,000 4.582,96 0,5 147,64 239,36 4.969,96
ICE040c Ud Radiador de aluminio inyectado, con 910,4 kcal/h d… 2,000 2.813,56 0,3 89,80 146,90 3.050,26
ICE040d Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1138 kcal/h de… 24,000 40.027,68 4,3 1.267,92 0,1 2.089,44 0,2 43.385,04
ICE040 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1365,6 kcal/h … 2,000 3.857,72 0,4 121,62 201,34 4.180,68
ICG135 Ud Caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de… 1,000 43.053,79 4,6 320,28 2.194,73 0,2 45.568,80

Total capítulo 04 94.335,71 10,0 1.947,26 0,2 4.871,77 0,5 101.154,74

Total obra 791.544,47 84,1 249,15 104.374,22 11,1 45.339,94 4,8 941.507,78

Análisis por naturaleza
PRESUPUESTO ESCENARIO A (SATE) - LA PAZ
Código Ud Resumen Cantidad Materiales % Maquinaria % Mano de obra % Otros % Importe
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FFF010 m² Fachada de una hoja, de 12 cm de espesor, de ma… 628,020 85.517,48 11,2 113,04 29.334,81 3,8 5.815,48 0,8 120.780,81
NAF010 m² Aislamiento térmico por el interior en fachada de do… 628,020 27.588,92 3,6 3.096,14 0,4 1.557,49 0,2 32.242,55
FFR010 m² Hoja interior de fachada de dos hojas, de 7 cm de e… 628,020 23.060,90 3,0 37,68 21.195,68 2,8 2.700,48 0,4 46.994,74

Total capítulo 01 136.167,30 17,8 150,72 53.626,63 7,0 10.073,45 1,3 200.018,10

Capítulo 02 HUECOS ACRISTALADOS

LCL060b Ud Ventana de aluminio, gama alta, con rotura de puen… 42,000 216.171,90 28,3 5.402,04 0,7 11.211,48 1,5 232.785,42
LVC010 m² Doble vidriado estándar, 6/12/6, conjunto formado p… 166,800 79.250,01 10,4 5.024,01 0,7 4.263,42 0,6 88.537,44

Total capítulo 02 295.421,91 38,7 10.426,05 1,4 15.474,90 2,0 321.322,86

Capítulo 03 CUBIERTA

QUT030 m² Cobertura de tejas cerámicas curvas, color rojo, 40… 618,660 49.090,68 6,4 136,11 22.525,41 3,0 3.631,52 0,5 75.383,72
NAQ030 m² Aislamiento térmico por el interior de cubiertas incli… 618,660 58.104,55 7,6 3.891,37 0,5 3.136,60 0,4 65.132,52

Total capítulo 03 107.195,23 14,0 136,11 26.416,78 3,5 6.768,12 0,9 140.516,24

Capítulo 04 INSTALACIONES

ICE040b Ud Radiador de aluminio inyectado, con 682,8 kcal/h d… 4,000 4.582,96 0,6 147,64 239,36 4.969,96
ICE040c Ud Radiador de aluminio inyectado, con 910,4 kcal/h d… 2,000 2.813,56 0,4 89,80 146,90 3.050,26
ICE040d Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1138 kcal/h de… 24,000 40.027,68 5,2 1.267,92 0,2 2.089,44 0,3 43.385,04
ICE040 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1365,6 kcal/h … 2,000 3.857,72 0,5 121,62 201,34 4.180,68
ICG135 Ud Caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de… 1,000 43.053,79 5,6 320,28 2.194,73 0,3 45.568,80

Total capítulo 04 94.335,71 12,4 1.947,26 0,3 4.871,77 0,6 101.154,74

Total obra 633.120,15 83,0 286,83 92.416,72 12,1 37.188,24 4,9 763.011,94

Análisis por naturaleza
PRESUPUESTO ESCENARIO B (AIS. INT.) - LA PAZ
Código Ud Resumen Cantidad Materiales % Maquinaria % Mano de obra % Otros % Importe
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FFF010 m² Fachada de una hoja, de 12 cm de espesor, de ma… 418,710 57.015,75 5,0 75,37 19.557,95 1,7 3.877,24 0,3 80.526,31
NAF010 m² Aislamiento térmico por el interior en fachada de do… 418,710 18.393,93 1,6 2.064,24 0,2 1.038,40 0,1 21.496,57
FFR010 m² Hoja interior de fachada de dos hojas, de 7 cm de e… 418,710 15.375,03 1,3 25,12 14.131,46 1,2 1.800,46 0,2 31.332,07

Total capítulo 01 90.784,71 7,9 100,49 35.753,65 3,1 6.716,10 0,6 133.354,95

Capítulo 02 HUECOS ACRISTALADOS

LCL060b Ud Ventana de aluminio, gama alta, con rotura de puen… 24,000 123.526,80 10,8 3.086,88 0,3 6.406,56 0,6 133.020,24
LVC010 m² Doble vidriado estándar, 6/12/6, conjunto formado p… 100,800 47.892,09 4,2 3.036,09 0,3 2.576,46 0,2 53.504,64

Total capítulo 02 171.418,89 14,9 6.122,97 0,5 8.983,02 0,8 186.524,88

Capítulo 03 CUBIERTA

QUT030 m² Cobertura de tejas cerámicas curvas, color rojo, 40… 618,660 49.090,68 4,3 136,11 22.525,41 2,0 3.631,52 0,3 75.383,72
NAQ030 m² Aislamiento térmico por el interior de cubiertas incli… 618,660 58.104,55 5,1 3.891,37 0,3 3.136,60 0,3 65.132,52

Total capítulo 03 107.195,23 9,3 136,11 26.416,78 2,3 6.768,12 0,6 140.516,24

Capítulo 04 INVERNADERO ADOSADO

LCL055 m² Carpintería de aluminio anodizado color natural, co… 192,880 480.336,78 41,9 2.665,61 0,2 24.439,82 2,1 507.442,21
LVC010c m² Doble vidriado templado, de baja emisividad térmic… 192,880 164.954,84 14,4 5.809,55 0,5 8.641,01 0,8 179.405,40

Total capítulo 04 645.291,62 56,2 8.475,16 0,7 33.080,83 2,9 686.847,61

Total obra 1.014.690,45 88,4 236,60 76.768,56 6,7 55.548,07 4,8 1.147.243,68

Análisis por naturaleza
PRESUPUESTO ESCENARIO C (CAP. DIREC.) - LA PAZ
Código Ud Resumen Cantidad Materiales % Maquinaria % Mano de obra % Otros % Importe
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Total capítulo 01 85.517,48 21,7 113,04 29.334,81 7,5 5.815,48 1,5 120.780,81

Capítulo 02 HUECOS ACRISTALADOS

LCL060 Ud Ventana de aluminio, gama básica, tres hojas corre… 84,000 150.842,16 38,3 9.219,84 2,3 8.099,28 2,1 168.161,28
LVP010 m² Lámina incolora, de 4 mm de espesor, fijada sobre … 166,800 24.783,14 6,3 2.882,31 0,7 1.401,12 0,4 29.066,57

Total capítulo 02 175.625,30 44,6 12.102,15 3,1 9.500,40 2,4 197.227,85

Capítulo 03 CUBIERTA

QUT030 m² Cobertura de tejas cerámicas curvas, color rojo, 40… 618,660 49.090,68 12,5 136,11 22.525,41 5,7 3.631,52 0,9 75.383,72

Total capítulo 03 49.090,68 12,5 136,11 22.525,41 5,7 3.631,52 0,9 75.383,72

Total obra 310.233,46 78,9 249,15 0,1 63.962,37 16,3 18.947,40 4,8 393.392,38

Análisis por naturaleza
PRESUPUESTO ORIGINAL - COCHABAMBA
Código Ud Resumen Cantidad Materiales % Maquinaria % Mano de obra % Otros % Importe
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Capítulo 01 CERRAMIENTOS OPACOS

FFF010 m² Fachada de una hoja, de 12 cm de espesor, de ma… 628,020 85.517,48 21,7 113,04 29.334,81 7,5 5.815,48 1,5 120.780,81



FFF010 m² Fachada de una hoja, de 12 cm de espesor, de ma… 628,020 85.517,48 13,0 113,04 29.334,81 4,5 5.815,48 0,9 120.780,81
NAF010 m² Aislamiento térmico por el interior en fachada de do… 628,020 15.198,08 2,3 3.096,14 0,5 923,19 0,1 19.217,41
FFR010 m² Hoja interior de fachada de dos hojas, de 7 cm de e… 628,020 23.060,90 3,5 37,68 21.195,68 3,2 2.700,48 0,4 46.994,74

Total capítulo 01 123.776,46 18,8 150,72 53.626,63 8,2 9.439,15 1,4 186.992,96

Capítulo 02 HUECOS ACRISTALADOS

LCL060b Ud Ventana de aluminio, gama alta, con rotura de puen… 42,000 216.171,90 32,9 5.402,04 0,8 11.211,48 1,7 232.785,42
LVC010 m² Doble vidriado estándar, 6/8/6, conjunto formado po… 166,800 78.285,91 11,9 5.024,01 0,8 4.215,04 0,6 87.524,96
LSZ030 m² Celosía fija de aluminio lacado, para montar en posi… 33,600 29.817,98 4,5 1.102,42 0,2 1.564,75 0,2 32.485,15

Total capítulo 02 324.275,79 49,4 11.528,47 1,8 16.991,27 2,6 352.795,53

Capítulo 03 CUBIERTA

QUT030 m² Cobertura de tejas cerámicas curvas, color rojo, 40… 618,660 49.090,68 7,5 136,11 22.525,41 3,4 3.631,52 0,6 75.383,72
NAQ030 m² Aislamiento térmico por el interior de cubiertas incli… 618,660 35.869,91 5,5 3.891,37 0,6 2.016,83 0,3 41.778,11

Total capítulo 03 84.960,59 12,9 136,11 26.416,78 4,0 5.648,35 0,9 117.161,83

Total obra 533.012,84 81,1 286,83 91.571,88 13,9 32.078,77 4,9 656.950,32

Análisis por naturaleza
PRESUPUESTO ARQ MODIFICADA - COCHABAMBA
Código Ud Resumen Cantidad Materiales % Maquinaria % Mano de obra % Otros % Importe
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Total capítulo 01 85.517,48 10,1 113,04 29.334,81 3,5 5.815,48 0,7 120.780,81

Capítulo 02 HUECOS ACRISTALADOS

LCL060 Ud Ventana de aluminio, gama básica, tres hojas corre… 84,000 150.842,16 17,8 9.219,84 1,1 8.099,28 1,0 168.161,28
LVP010 m² Lámina incolora, de 4 mm de espesor, fijada sobre … 166,800 24.783,14 2,9 2.882,31 0,3 1.401,12 0,2 29.066,57

Total capítulo 02 175.625,30 20,7 12.102,15 1,4 9.500,40 1,1 197.227,85

Capítulo 03 CUBIERTA

QUT030 m² Cobertura de tejas cerámicas curvas, color rojo, 40… 618,660 49.090,68 5,8 136,11 22.525,41 2,7 3.631,52 0,4 75.383,72

Total capítulo 03 49.090,68 5,8 136,11 22.525,41 2,7 3.631,52 0,4 75.383,72

Capítulo 04 INSTALACIONES

ICN020 Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire spli… 13,000 97.348,42 11,5 2.087,93 0,2 5.031,52 0,6 104.467,87
ICN020b Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire spli… 23,000 329.865,31 38,9 3.694,03 0,4 16.878,09 2,0 350.437,43

Total capítulo 04 427.213,73 50,4 5.781,96 0,7 21.909,61 2,6 454.905,30

Total obra 737.447,19 86,9 249,15 69.744,33 8,2 40.857,01 4,8 848.297,68

Análisis por naturaleza
PRESUPUESTO ORIGINAL - SANTA CRUZ
Código Ud Resumen Cantidad Materiales % Maquinaria % Mano de obra % Otros % Importe
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FFF010 m² Fachada de una hoja, de 12 cm de espesor, de ma… 628,020 85.517,48 10,1 113,04 29.334,81 3,5 5.815,48 0,7 120.780,81



FFF010 m² Fachada de una hoja, de 12 cm de espesor, de ma… 628,020 85.517,48 9,8 113,04 29.334,81 3,4 5.815,48 0,7 120.780,81
NAF010 m² Aislamiento térmico por el interior en fachada de do… 628,020 15.198,08 1,7 3.096,14 0,4 923,19 0,1 19.217,41
FFR010 m² Hoja interior de fachada de dos hojas, de 7 cm de e… 628,020 23.060,90 2,6 37,68 21.195,68 2,4 2.700,48 0,3 46.994,74

Total capítulo 01 123.776,46 14,2 150,72 53.626,63 6,1 9.439,15 1,1 186.992,96

Capítulo 02 HUECOS ACRISTALADOS

LCL060b Ud Ventana de aluminio, gama alta, con rotura de puen… 42,000 216.171,90 24,7 5.402,04 0,6 11.211,48 1,3 232.785,42
LVC010 m² Doble vidriado de control solar, color azul, 6/6/4, co… 166,800 111.082,12 12,7 5.024,01 0,6 5.874,71 0,7 121.980,84
LSZ030 m² Celosía fija de aluminio lacado, para montar en posi… 16,800 14.908,99 1,7 551,21 0,1 782,38 0,1 16.242,58

Total capítulo 02 342.163,01 39,1 10.977,26 1,3 17.868,57 2,0 371.008,84

Capítulo 03 CUBIERTA

QUT030 m² Cobertura de tejas cerámicas curvas, color rojo, 40… 618,660 49.090,68 5,6 136,11 22.525,41 2,6 3.631,52 0,4 75.383,72
NAQ030 m² Aislamiento térmico por el interior de cubiertas incli… 324,030 18.443,79 2,1 2.452,91 0,3 1.056,33 0,1 21.953,03

Total capítulo 03 67.534,47 7,7 136,11 24.978,32 2,9 4.687,85 0,5 97.336,75

Capítulo 04 INSTALACIONES

ICN020 Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire spli… 2,000 14.221,78 1,6 321,22 735,88 0,1 15.278,88
ICN020b Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire spli… 12,000 89.860,08 10,3 1.927,32 0,2 4.644,48 0,5 96.431,88
ICN020c Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire spli… 12,000 100.229,88 11,5 1.927,32 0,2 5.169,12 0,6 107.326,32

Total capítulo 04 204.311,74 23,4 4.175,86 0,5 10.549,48 1,2 219.037,08

Total obra 737.785,68 84,4 286,83 93.758,07 10,7 42.545,05 4,9 874.375,63

Análisis por naturaleza
PRESUPUESTO ARQ MODIFICADA - SANTA CRUZ
Código Ud Resumen Cantidad Materiales % Maquinaria % Mano de obra % Otros % Importe
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1.1 FFF010 m² Fachada de una hoja, de 12 cm de espesor, de mampostería de ladrillo
cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, con
juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida,
recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de
cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.

mt04lma010b 67,200 Ud 1,840 123,65Ladrillo cerámico macizo de elaboración
mecánica para revestir, 25x12x5 cm,
densidad 2300 kg/m³.

mt08aaa010a 0,005 m³ 10,720 0,05Agua.
mt01arg005a 0,039 t 146,090 5,70Arena de cantera, para mortero preparado

en obra.
mt08cem000j 6,048 kg 1,120 6,77Cemento gris en sacos.
mq06hor010 0,017 h 10,320 0,18Hormigonera.
mo021 0,708 h 40,290 28,53Albañil.
mo114 0,632 h 28,770 18,18Ayudante 2ª de albañil.
% 2,000 % 183,060 3,66Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 186,720 5,60

Precio total por m²  .................................................. 192,32

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

PRESUPUESTO ORIGINAL - LA PAZ Página 1

1 CERRAMIENTOS OPACOS



2 HUECOS ACRISTALADOS

2.1 LCL060 Ud Ventana de aluminio, gama básica, tres hojas correderas, dimensiones
1650x1500 mm, acabado lacado color blanco con el sello QUALICOAT, que
garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja
de 22 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de
EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde
5,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 15 mm, con clasificación
a la permeabilidad al aire 9 m³/h·m² a 100 Pa, clasificación a la
estanqueidad al agua 45 min a 300 Pa, y clasificación a la resistencia a la
carga del viento 2000 Pa, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de
anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de
la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

mt25pfx015afwa 1,000 Ud 1.734,400 1.734,40Ventana de aluminio, gama básica, tres
hojas correderas, dimensiones 1650x1500
mm, acabado lacado color blanco con el
sello QUALICOAT, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de lacado,
compuesta de hoja de 22 mm y marco de
60 mm, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes;
transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 15 mm; Permeabilidad al
aire en relación con la superficie total de 9
m³/h·m² a 100 Pa. Estanqueidad al agua de
45 min a 300 Pa. Resistencia a la carga del
viento de 2000 Pa, tolerando una flecha
frontal de hasta 1/300 en el elemento más
deformado del bastidor.

mt22www010a 1,071 Ud 40,310 43,17Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a
base de polímero MS, color blanco, con
resistencia a la intemperie y a los rayos UV
y elongación hasta rotura 750%.

mt22www050a 0,504 Ud 36,050 18,17Cartucho de 300 ml de silicona neutra
oxímica, de elasticidad permanente y
curado rápido, color blanco, rango de
temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con
resistencia a los rayos UV, dureza Shore A
aproximada de 22, según ISO 868 y
elongación a rotura >= 800%, según ISO
8339.

mo018 1,765 h 40,850 72,10Especialista cerrajero.
mo059 1,254 h 30,030 37,66Ayudante 1ª cerrajero.
% 2,000 % 1.905,500 38,11Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 1.943,610 58,31

Precio total por Ud  .................................................. 2.001,92

2.2 LVP010 m² Lámina incolora, de 4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío
con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material
soporte.

mt21vpi010a 1,006 m² 111,990 112,66Lámina incolora, de 4 mm de espesor.
mt21vva010 3,500 m 7,210 25,24Sellado de juntas mediante la aplicación

con pistola de silicona sintética incolora.
mt21vva021 1,000 Ud 10,680 10,68Material auxiliar para la colocación de

vidrios.
mo055 0,230 h 43,090 9,91Especialista vidriero.
mo110 0,230 h 32,030 7,37Ayudante 1ª de vidriero.
% 2,000 % 165,860 3,32Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 169,180 5,08

Precio total por m²  .................................................. 174,26

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

PRESUPUESTO ORIGINAL - LA PAZ Página 2



3 CUBIERTA

3.1 QUT030 m² Cobertura de tejas cerámicas curvas, color rojo, 40x19x16 cm, recibidas
con mortero de cemento, confeccionado en obra, dosificación 1:8, en
cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 26%.

mt08aaa010a 0,006 m³ 10,720 0,06Agua.
mt01arg005a 0,052 t 146,090 7,60Arena de cantera, para mortero preparado

en obra.
mt08cem000j 6,000 kg 1,120 6,72Cemento gris en sacos.
mt13tac010a 30,000 Ud 2,120 63,60Teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16

cm.
mt13tac100 0,027 kg 50,870 1,37Pigmento para mortero.
mq06hor010 0,021 h 10,320 0,22Hormigonera.
mo020 0,666 h 40,290 26,83Especialista de construcción.
mo113 0,333 h 28,770 9,58Ayudante 2ª de construcción.
% 2,000 % 115,980 2,32Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 118,300 3,55

Precio total por m²  .................................................. 121,85

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4 INSTALACIONES

4.1 ICE040 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1365,6 kcal/h de emisión calorífica, de
12 elementos, de 675 mm de altura, con frontal plano, para instalación con
sistema bitubo, con llave de paso termostática.

mt38emi010ah 12,000 Ud 130,520 1.566,24Elemento para radiador de aluminio
inyectado en instalaciones de agua caliente
hasta 6 bar y 110°C, de 675 mm de altura,
con frontal plano y emisión calorífica 113,8
kcal/h para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente.

mt38emi011a 1,000 Ud 126,070 126,07Kit para montaje de radiador de aluminio
inyectado, compuesto por tapones y
reducciones, pintados y zincados con rosca
a derecha o izquierda, juntas, soportes,
purgador automático, spray de pintura para
retoques y demás accesorios necesarios.

mt38emi013 1,000 Ud 236,550 236,55Kit para conexión de radiador de aluminio
inyectado a la tubería de distribución,
compuesto por llave de paso termostática,
detentor, enlaces y demás accesorios
necesarios.

mo004 0,852 h 41,480 35,34Especialista instalador de sistemas de
calefacción.

mo103 0,852 h 29,900 25,47Ayudante 1ª instalador de sistemas de
calefacción.

% 2,000 % 1.989,670 39,79Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 2.029,460 60,88

Precio total por Ud  .................................................. 2.090,34

4.2 ICE040b Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1820,8 kcal/h de emisión calorífica, de
16 elementos, de 675 mm de altura, con frontal plano, para instalación con
sistema bitubo, con llave de paso termostática.

mt38emi010ah 16,000 Ud 130,520 2.088,32Elemento para radiador de aluminio
inyectado en instalaciones de agua caliente
hasta 6 bar y 110°C, de 675 mm de altura,
con frontal plano y emisión calorífica 113,8
kcal/h para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente.

mt38emi011a 1,000 Ud 126,070 126,07Kit para montaje de radiador de aluminio
inyectado, compuesto por tapones y
reducciones, pintados y zincados con rosca
a derecha o izquierda, juntas, soportes,
purgador automático, spray de pintura para
retoques y demás accesorios necesarios.

mt38emi013 1,000 Ud 236,550 236,55Kit para conexión de radiador de aluminio
inyectado a la tubería de distribución,
compuesto por llave de paso termostática,
detentor, enlaces y demás accesorios
necesarios.

mo004 1,076 h 41,480 44,63Especialista instalador de sistemas de
calefacción.

mo103 1,076 h 29,900 32,17Ayudante 1ª instalador de sistemas de
calefacción.

% 2,000 % 2.527,740 50,55Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 2.578,290 77,35

Precio total por Ud  .................................................. 2.655,64

Anejo de justificación de precios
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4.3 ICE040c Ud Radiador de aluminio inyectado, con 2048,4 kcal/h de emisión calorífica, de
18 elementos, de 675 mm de altura, con frontal plano, para instalación con
sistema bitubo, con llave de paso termostática.

mt38emi010ah 18,000 Ud 130,520 2.349,36Elemento para radiador de aluminio
inyectado en instalaciones de agua caliente
hasta 6 bar y 110°C, de 675 mm de altura,
con frontal plano y emisión calorífica 113,8
kcal/h para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente.

mt38emi011a 1,000 Ud 126,070 126,07Kit para montaje de radiador de aluminio
inyectado, compuesto por tapones y
reducciones, pintados y zincados con rosca
a derecha o izquierda, juntas, soportes,
purgador automático, spray de pintura para
retoques y demás accesorios necesarios.

mt38emi013 1,000 Ud 236,550 236,55Kit para conexión de radiador de aluminio
inyectado a la tubería de distribución,
compuesto por llave de paso termostática,
detentor, enlaces y demás accesorios
necesarios.

mo004 1,188 h 41,480 49,28Especialista instalador de sistemas de
calefacción.

mo103 1,188 h 29,900 35,52Ayudante 1ª instalador de sistemas de
calefacción.

% 2,000 % 2.796,780 55,94Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 2.852,720 85,58

Precio total por Ud  .................................................. 2.938,30

4.4 ICG135 Ud Caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de fundición de hierro GL
180M, 3 pasos de humos rodeando completamente el hogar enteramente
refrigerado por agua, fuerte aislamiento térmico, puerta frontal con
posibilidad de giro a izquierda o a derecha, para quemador presurizado de
gasóleo o gas, potencia útil de 71 a 95 kW, peso 362 kg, dimensiones
1147x600x1111 mm, de 7 elementos ensamblados, con cuadro de
regulación para la regulación de la caldera en función de la temperatura
exterior, de un circuito de calefacción, del circuito de A.C.S. y del circuito
de recirculación de A.C.S., con sonda de temperatura exterior,. Incluso
válvula de seguridad, purgadores, pirostato y desagüe a sumidero para el
vaciado de la caldera y el drenaje de la válvula de seguridad, sin incluir el
conducto para evacuación de los productos de la combustión. Totalmente
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para
la comprobación de su correcto funcionamiento.

mt38cbu045pb 1,000 Ud 39.579,160 39.579,16Caldera de pie, de baja temperatura, con
cuerpo de fundición de hierro GL 180M, 3
pasos de humos rodeando completamente
el hogar enteramente refrigerado por agua,
fuerte aislamiento térmico, puerta frontal
con posibilidad de giro a izquierda o a
derecha, para quemador presurizado de
gasóleo o gas, potencia útil de 71 a 95 kW,
peso 362 kg, dimensiones 1147x600x1111
mm, de 7 elementos ensamblados, con
cuadro de regulación para la regulación de
la caldera en función de la temperatura
exterior, de un circuito de calefacción, del
circuito de A.C.S. y del circuito de
recirculación de A.C.S., con sonda de
temperatura exterior.

mt38ccg110c 1,000 Ud 14.211,550 14.211,55Quemador presurizado modulante para
gas, de potencia máxima 120 kW, con
encendido electrónico.

Anejo de justificación de precios
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mt35aia010a 10,000 m 2,400 24,00Tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 16 mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra de
mampostería (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP545, no propagador de la
llama.

mt35cun020a 20,000 m 3,760 75,20Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN
50575, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1).

mt37svs010a 1,000 Ud 37,640 37,64Válvula de seguridad, de latón, con rosca
de 1/2" de diámetro, tarada a 3 bar de
presión.

mt37sgl020d 2,000 Ud 58,850 117,70Purgador automático de aire con boya y
rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de
latón, para una presión máxima de trabajo
de 6 bar y una temperatura máxima de
110°C.

mt38sss120 1,000 Ud 645,570 645,57Pirostato de rearme manual.
mt38www050 1,000 Ud 137,530 137,53Desagüe a sumidero, para el drenaje de la

válvula de seguridad, compuesto por 1 m
de tubo de acero negro de 1/2" y embudo
desagüe, incluso accesorios y piezas
especiales.

mt38ccg021a 1,000 Ud 1.375,310 1.375,31Puesta en marcha del quemador para gas.
mt38www010 1,000 Ud 15,400 15,40Material auxiliar para instalaciones de

calefacción.
mt37www010 1,000 Ud 11,910 11,91Material auxiliar para instalaciones de

plomería.
mo004 4,535 h 41,480 188,11Especialista instalador de sistemas de

calefacción.
mo103 4,535 h 29,900 135,60Ayudante 1ª instalador de sistemas de

calefacción.
% 2,000 % 56.554,680 1.131,09Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 57.685,770 1.730,57

Precio total por Ud  .................................................. 59.416,34

Anejo de justificación de precios
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1.1 FFF010 m² Fachada de una hoja, de 12 cm de espesor, de mampostería de ladrillo
cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, con
juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida,
recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de
cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.

mt04lma010b 67,200 Ud 1,840 123,65Ladrillo cerámico macizo de elaboración
mecánica para revestir, 25x12x5 cm,
densidad 2300 kg/m³.

mt08aaa010a 0,005 m³ 10,720 0,05Agua.
mt01arg005a 0,039 t 146,090 5,70Arena de cantera, para mortero preparado

en obra.
mt08cem000j 6,048 kg 1,120 6,77Cemento gris en sacos.
mq06hor010 0,017 h 10,320 0,18Hormigonera.
mo021 0,708 h 40,290 28,53Albañil.
mo114 0,632 h 28,770 18,18Ayudante 2ª de albañil.
% 2,000 % 183,060 3,66Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 186,720 5,60

Precio total por m²  .................................................. 192,32

1.2 NAS002 m² Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con sistema ETICS,
compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y
mecanizado lateral recto, de color blanco, de 60 mm de espesor, fijado al
soporte con mortero, aplicado manualmente y fijaciones mecánicas con
taco de expansión de polipropileno capa de regularización de mortero,
aplicado manualmente, armado con malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de
5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor y de 160 g/m² de masa
superficial; capa de acabado de mortero acrílico color blanco, sobre
imprimación acrílica. Incluso perfiles de arranque de aluminio, perfiles de
cierre superior de aluminio, perfiles de esquina de PVC con malla, perfiles
de cierre lateral de aluminio, masilla selladora monocomponente y cordón
de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas para sellado de
juntas.

mt28mop080f 0,170 m 35,390 6,02Perfil de arranque de aluminio, de 60 mm
de anchura, con goterón, para nivelación y
soporte de los paneles aislantes de los
sistemas de aislamiento térmico por el
exterior sobre la línea de zócalo.

mt28mop085f 0,170 m 124,140 21,10Perfil de cierre superior, de aluminio, de 60
mm de anchura, para coronación de los
paneles aislantes de los sistemas de
aislamiento térmico por el exterior.

mt28mop030g 10,800 kg 8,050 86,94Mortero compuesto de cemento blanco, cal
aérea, agregados livianos, agregados
calizos seleccionados, fibras naturales,
aditivos y resinas en polvo, impermeable al
agua de lluvia, permeable al vapor de agua
y con resistencia al envejecimiento, para
aplicar con llana, para adherir los paneles
aislantes y como capa base, previo
amasado con agua.

mt16pep010ad 1,050 m² 101,170 106,23Panel rígido de poliestireno expandido, de
superficie lisa y mecanizado lateral recto,
de color blanco, de 60 mm de espesor, con
resistencia al envejecimiento y permeable
al vapor de agua, resistencia térmica 1,58
m²K/W, conductividad térmica 0,038
W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego.

mt16pep100b 8,000 Ud 2,040 16,32Taco de expansión de polipropileno de 110
mm de longitud, para fijación de placas
aislantes.

mt28mop050a 1,100 m² 12,390 13,63Malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de 5x4
mm de luz de malla, de 0,6 mm de
espesor, de 160 g/m² de masa superficial y
de 1x50 m, para armar morteros.

mt28mop070b 0,300 m 9,850 2,96Perfil de esquina de PVC con malla, para
refuerzo de cantos.

Anejo de justificación de precios
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mt28mop075f 0,300 m 42,590 12,78Perfil de cierre lateral, de aluminio, de 60
mm de anchura.

mt28mop320a 0,200 kg 29,420 5,88Imprimación acrílica compuesta por resinas
acrílicas, pigmentos minerales y aditivos
orgánicos e inorgánicos, impermeable al
agua de lluvia y permeable al vapor de
agua, para aplicar con brocha, rodillo o
pistola, para regularizar la absorción e
incrementar la adherencia de morteros
acrílicos.

mt28mop310ma 2,000 kg 29,730 59,46Mortero acrílico color blanco, compuesto
por resinas acrílicas, pigmentos minerales y
aditivos orgánicos e inorgánicos, antimoho
y antiverdín, permeable al vapor de agua y
con resistencia al envejecimiento, a la
contaminación urbana y a los rayos UV,
para revestimiento de paramentos
exteriores.

mt15bas010a 0,170 m 0,530 0,09Cordón de polietileno expandido de celdas
cerradas, de sección circular de 6 mm de
diámetro, para el relleno de fondo de junta.

mt15bas035a 0,020 Ud 75,220 1,50Cartucho de masilla elastómera tixotrópica,
monocomponente, a base de polímeros
híbridos (MS), de color gris, de 600 ml, de
alta adherencia, con elevadas propiedades
elásticas, resistencia al envejecimiento y a
los rayos UV, dureza Shore A aproximada
de 25 y alargamiento en rotura > 600%,
según ISO 11600.

mo054 0,117 h 41,480 4,85Especialista en montaje de aislamiento.
mo101 0,117 h 29,950 3,50Ayudante 1ª en montaje de aislamientos.
mo039 0,703 h 40,290 28,32Especialista revocador.
mo079 0,703 h 29,950 21,05Ayudante 1ª de revocador.
% 2,000 % 390,630 7,81Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 398,440 11,95

Precio total por m²  .................................................. 410,39

Anejo de justificación de precios
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2 HUECOS ACRISTALADOS

2.1 LCL060b Ud Ventana de aluminio, gama alta, con rotura de puente térmico, tres hojas
correderas, dimensiones 3300x1500 mm, acabado lacado color blanco con
el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de
lacado, compuesta de hoja de 37 mm y marco de 116 mm, junquillos,
galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = desde 3,9 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 30 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire 3
m³/h·m² a 100 Pa, clasificación a la estanqueidad al agua 45 min a 300 Pa, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento 2000 Pa, sin premarco y
sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería,
silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento.

mt25pfx035iua 1,000 Ud 5.053,470 5.053,47Ventana de aluminio, gama alta, con rotura
de puente térmico, tres hojas correderas,
dimensiones 3300x1500 mm, acabado
lacado color blanco con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de lacado, compuesta
de hoja de 37 mm y marco de 116 mm,
junquillos, galce, juntas de estanqueidad de
EPDM, manilla y herrajes; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = desde 3,9
W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 30 mm; Permeabilidad al
aire en relación con la superficie total de 3
m³/h·m² a 100 Pa. Estanqueidad al agua de
45 min a 300 Pa. Resistencia a la carga del
viento de 2000 Pa, tolerando una flecha
frontal de hasta 1/300 en el elemento más
deformado del bastidor.

mt22www010a 1,632 Ud 40,310 65,79Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a
base de polímero MS, color blanco, con
resistencia a la intemperie y a los rayos UV
y elongación hasta rotura 750%.

mt22www050a 0,768 Ud 36,050 27,69Cartucho de 300 ml de silicona neutra
oxímica, de elasticidad permanente y
curado rápido, color blanco, rango de
temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con
resistencia a los rayos UV, dureza Shore A
aproximada de 22, según ISO 868 y
elongación a rotura >= 800%, según ISO
8339.

mo018 1,998 h 40,850 81,62Especialista cerrajero.
mo059 1,565 h 30,030 47,00Ayudante 1ª cerrajero.
% 2,000 % 5.275,570 105,51Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 5.381,080 161,43

Precio total por Ud  .................................................. 5.542,51
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2.2 LVC010 m² Doble vidriado estándar, 6/12/6, conjunto formado por vidrio exterior Float
incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior Float
incoloro de 6 mm de espesor, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4
m²; 24 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona
sintética incolora, compatible con el material soporte, para hojas de vidrio
de superficie entre 3 y 4 m².

mt21veg011aescd 1,006 m² 443,440 446,10Doble vidriado estándar, 6/12/6 conjunto
formado por vidrio exterior Float incoloro de
6 mm, cámara de aire deshidratada con
perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 12 mm, y vidrio interior Float
incoloro de 6 mm de espesor, para hojas
de vidrio de superficie entre 3 y 4 m²; 24
mm de espesor total.

mt21vva015a 0,580 Ud 31,620 18,34Cartucho de 310 ml de silicona sintética
incolora (rendimiento aproximado de 12 m
por cartucho).

mt21vva021 1,000 Ud 10,680 10,68Material auxiliar para la colocación de
vidrios.

mo055 0,401 h 43,090 17,28Especialista vidriero.
mo110 0,401 h 32,030 12,84Ayudante 1ª de vidriero.
% 2,000 % 505,240 10,10Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 515,340 15,46

Precio total por m²  .................................................. 530,80
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3 CUBIERTA

3.1 QUT030 m² Cobertura de tejas cerámicas curvas, color rojo, 40x19x16 cm, recibidas
con mortero de cemento, confeccionado en obra, dosificación 1:8, en
cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 26%.

mt08aaa010a 0,006 m³ 10,720 0,06Agua.
mt01arg005a 0,052 t 146,090 7,60Arena de cantera, para mortero preparado

en obra.
mt08cem000j 6,000 kg 1,120 6,72Cemento gris en sacos.
mt13tac010a 30,000 Ud 2,120 63,60Teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16

cm.
mt13tac100 0,027 kg 50,870 1,37Pigmento para mortero.
mq06hor010 0,021 h 10,320 0,22Hormigonera.
mo020 0,666 h 40,290 26,83Especialista de construcción.
mo113 0,333 h 28,770 9,58Ayudante 2ª de construcción.
% 2,000 % 115,980 2,32Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 118,300 3,55

Precio total por m²  .................................................. 121,85

3.2 NAQ030 m² Aislamiento térmico por el interior de cubiertas inclinadas sobre espacio
no habitable, formado por fieltro aislante de lana mineral, revestido por
una de sus caras con un complejo de papel kraft con polietileno que actúa
como barrera de vapor, de 140 mm de espesor, resistencia térmica 3,5
m²K/W, conductividad térmica 0,042 W/(mK), colocado a tope, simplemente
apoyado. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.

mt16lra040c 1,100 m² 82,670 90,94Fieltro aislante de lana mineral, revestido
por una de sus caras con un complejo de
papel kraft con polietileno que actúa como
barrera de vapor, de 140 mm de espesor,
resistencia térmica 3,5 m²K/W,
conductividad térmica 0,042 W/(mK).

mt16aaa030 1,000 m 2,980 2,98Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
mo054 0,088 h 41,480 3,65Especialista en montaje de aislamiento.
mo101 0,088 h 29,950 2,64Ayudante 1ª en montaje de aislamientos.
% 2,000 % 100,210 2,00Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 102,210 3,07

Precio total por m²  .................................................. 105,28
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4 INSTALACIONES

4.1 ICE040b Ud Radiador de aluminio inyectado, con 682,8 kcal/h de emisión calorífica, de
6 elementos, de 675 mm de altura, con frontal plano, para instalación con
sistema bitubo, con llave de paso termostática.

mt38emi010ah 6,000 Ud 130,520 783,12Elemento para radiador de aluminio
inyectado en instalaciones de agua caliente
hasta 6 bar y 110°C, de 675 mm de altura,
con frontal plano y emisión calorífica 113,8
kcal/h para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente.

mt38emi011a 1,000 Ud 126,070 126,07Kit para montaje de radiador de aluminio
inyectado, compuesto por tapones y
reducciones, pintados y zincados con rosca
a derecha o izquierda, juntas, soportes,
purgador automático, spray de pintura para
retoques y demás accesorios necesarios.

mt38emi013 1,000 Ud 236,550 236,55Kit para conexión de radiador de aluminio
inyectado a la tubería de distribución,
compuesto por llave de paso termostática,
detentor, enlaces y demás accesorios
necesarios.

mo004 0,517 h 41,480 21,45Especialista instalador de sistemas de
calefacción.

mo103 0,517 h 29,900 15,46Ayudante 1ª instalador de sistemas de
calefacción.

% 2,000 % 1.182,650 23,65Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 1.206,300 36,19

Precio total por Ud  .................................................. 1.242,49

4.2 ICE040c Ud Radiador de aluminio inyectado, con 910,4 kcal/h de emisión calorífica, de
8 elementos, de 675 mm de altura, con frontal plano, para instalación con
sistema bitubo, con llave de paso termostática.

mt38emi010ah 8,000 Ud 130,520 1.044,16Elemento para radiador de aluminio
inyectado en instalaciones de agua caliente
hasta 6 bar y 110°C, de 675 mm de altura,
con frontal plano y emisión calorífica 113,8
kcal/h para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente.

mt38emi011a 1,000 Ud 126,070 126,07Kit para montaje de radiador de aluminio
inyectado, compuesto por tapones y
reducciones, pintados y zincados con rosca
a derecha o izquierda, juntas, soportes,
purgador automático, spray de pintura para
retoques y demás accesorios necesarios.

mt38emi013 1,000 Ud 236,550 236,55Kit para conexión de radiador de aluminio
inyectado a la tubería de distribución,
compuesto por llave de paso termostática,
detentor, enlaces y demás accesorios
necesarios.

mo004 0,629 h 41,480 26,09Especialista instalador de sistemas de
calefacción.

mo103 0,629 h 29,900 18,81Ayudante 1ª instalador de sistemas de
calefacción.

% 2,000 % 1.451,680 29,03Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 1.480,710 44,42

Precio total por Ud  .................................................. 1.525,13
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4.3 ICE040d Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1138 kcal/h de emisión calorífica, de
10 elementos, de 675 mm de altura, con frontal plano, para instalación con
sistema bitubo, con llave de paso termostática.

mt38emi010ah 10,000 Ud 130,520 1.305,20Elemento para radiador de aluminio
inyectado en instalaciones de agua caliente
hasta 6 bar y 110°C, de 675 mm de altura,
con frontal plano y emisión calorífica 113,8
kcal/h para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente.

mt38emi011a 1,000 Ud 126,070 126,07Kit para montaje de radiador de aluminio
inyectado, compuesto por tapones y
reducciones, pintados y zincados con rosca
a derecha o izquierda, juntas, soportes,
purgador automático, spray de pintura para
retoques y demás accesorios necesarios.

mt38emi013 1,000 Ud 236,550 236,55Kit para conexión de radiador de aluminio
inyectado a la tubería de distribución,
compuesto por llave de paso termostática,
detentor, enlaces y demás accesorios
necesarios.

mo004 0,740 h 41,480 30,70Especialista instalador de sistemas de
calefacción.

mo103 0,740 h 29,900 22,13Ayudante 1ª instalador de sistemas de
calefacción.

% 2,000 % 1.720,650 34,41Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 1.755,060 52,65

Precio total por Ud  .................................................. 1.807,71

4.4 ICE040 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1365,6 kcal/h de emisión calorífica, de
12 elementos, de 675 mm de altura, con frontal plano, para instalación con
sistema bitubo, con llave de paso termostática.

mt38emi010ah 12,000 Ud 130,520 1.566,24Elemento para radiador de aluminio
inyectado en instalaciones de agua caliente
hasta 6 bar y 110°C, de 675 mm de altura,
con frontal plano y emisión calorífica 113,8
kcal/h para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente.

mt38emi011a 1,000 Ud 126,070 126,07Kit para montaje de radiador de aluminio
inyectado, compuesto por tapones y
reducciones, pintados y zincados con rosca
a derecha o izquierda, juntas, soportes,
purgador automático, spray de pintura para
retoques y demás accesorios necesarios.

mt38emi013 1,000 Ud 236,550 236,55Kit para conexión de radiador de aluminio
inyectado a la tubería de distribución,
compuesto por llave de paso termostática,
detentor, enlaces y demás accesorios
necesarios.

mo004 0,852 h 41,480 35,34Especialista instalador de sistemas de
calefacción.

mo103 0,852 h 29,900 25,47Ayudante 1ª instalador de sistemas de
calefacción.

% 2,000 % 1.989,670 39,79Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 2.029,460 60,88

Precio total por Ud  .................................................. 2.090,34

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

PRESUPUESTO ESCENARIO A (SATE) - LA PAZ Página 7



4.5 ICG135 Ud Caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de fundición de hierro GL
180M, 3 pasos de humos rodeando completamente el hogar enteramente
refrigerado por agua, fuerte aislamiento térmico, puerta frontal con
posibilidad de giro a izquierda o a derecha, para quemador presurizado de
gasóleo o gas, potencia útil de 40 a 52 kW, peso 227 kg, dimensiones
787x600x1111 mm, de 4 elementos ensamblados, con cuadro de
regulación para la regulación de la caldera en función de la temperatura
exterior, de un circuito de calefacción, del circuito de A.C.S. y del circuito
de recirculación de A.C.S., con sonda de temperatura exterior,. Incluso
válvula de seguridad, purgadores, pirostato y desagüe a sumidero para el
vaciado de la caldera y el drenaje de la válvula de seguridad, sin incluir el
conducto para evacuación de los productos de la combustión. Totalmente
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para
la comprobación de su correcto funcionamiento.

mt38cbu045ab 1,000 Ud 31.631,920 31.631,92Caldera de pie, de baja temperatura, con
cuerpo de fundición de hierro GL 180M, 3
pasos de humos rodeando completamente
el hogar enteramente refrigerado por agua,
fuerte aislamiento térmico, puerta frontal
con posibilidad de giro a izquierda o a
derecha, para quemador presurizado de
gasóleo o gas, potencia útil de 40 a 52 kW,
peso 227 kg, dimensiones 787x600x1111
mm, de 4 elementos ensamblados, con
cuadro de regulación para la regulación de
la caldera en función de la temperatura
exterior, de un circuito de calefacción, del
circuito de A.C.S. y del circuito de
recirculación de A.C.S., con sonda de
temperatura exterior.

mt38ccg110a 1,000 Ud 9.627,180 9.627,18Quemador presurizado modulante para
gas, de potencia máxima 60 kW, con
encendido electrónico.

mt35aia010a 10,000 m 2,400 24,00Tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 16 mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra de
mampostería (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP545, no propagador de la
llama.

mt35cun020a 20,000 m 3,760 75,20Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN
50575, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1).

mt37svs010a 1,000 Ud 37,640 37,64Válvula de seguridad, de latón, con rosca
de 1/2" de diámetro, tarada a 3 bar de
presión.

mt37sgl020d 2,000 Ud 58,850 117,70Purgador automático de aire con boya y
rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de
latón, para una presión máxima de trabajo
de 6 bar y una temperatura máxima de
110°C.

mt38www050 1,000 Ud 137,530 137,53Desagüe a sumidero, para el drenaje de la
válvula de seguridad, compuesto por 1 m
de tubo de acero negro de 1/2" y embudo
desagüe, incluso accesorios y piezas
especiales.

mt38ccg021a 1,000 Ud 1.375,310 1.375,31Puesta en marcha del quemador para gas.
mt38www010 1,000 Ud 15,400 15,40Material auxiliar para instalaciones de

calefacción.
mt37www010 1,000 Ud 11,910 11,91Material auxiliar para instalaciones de

plomería.
mo004 4,487 h 41,480 186,12Especialista instalador de sistemas de

calefacción.

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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mo103 4,487 h 29,900 134,16Ayudante 1ª instalador de sistemas de
calefacción.

% 2,000 % 43.374,070 867,48Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 44.241,550 1.327,25

Precio total por Ud  .................................................. 45.568,80

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

PRESUPUESTO ESCENARIO A (SATE) - LA PAZ Página 9



1.1 FFF010 m² Fachada de una hoja, de 12 cm de espesor, de mampostería de ladrillo
cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, con
juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida,
recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de
cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.

mt04lma010b 67,200 Ud 1,840 123,65Ladrillo cerámico macizo de elaboración
mecánica para revestir, 25x12x5 cm,
densidad 2300 kg/m³.

mt08aaa010a 0,005 m³ 10,720 0,05Agua.
mt01arg005a 0,039 t 146,090 5,70Arena de cantera, para mortero preparado

en obra.
mt08cem000j 6,048 kg 1,120 6,77Cemento gris en sacos.
mq06hor010 0,017 h 10,320 0,18Hormigonera.
mo021 0,708 h 40,290 28,53Albañil.
mo114 0,632 h 28,770 18,18Ayudante 2ª de albañil.
% 2,000 % 183,060 3,66Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 186,720 5,60

Precio total por m²  .................................................. 192,32

1.2 NAF010 m² Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de
mampostería cara vista, formado por panel rígido de poliestireno
expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 60 mm de
espesor, resistencia térmica 1,88 m²K/W, conductividad térmica 0,032
W/(mK), colocado a tope y fijado con pelladas de adhesivo cementoso.

mt16aaa040b 1,000 kg 4,470 4,47Adhesivo cementoso para fijación de
paneles aislantes, en paramentos
verticales.

mt16pel010gia 1,050 m² 37,580 39,46Panel rígido de poliestireno expandido, de
superficie lisa y mecanizado lateral recto,
de 60 mm de espesor, resistencia térmica
1,88 m²K/W, conductividad térmica 0,032
W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego,
con código de designación EPS-EN
13163-L3-W3-T2-S5-P10-BS100-DS(N)2-C
S(10)60.

mo054 0,069 h 41,480 2,86Especialista en montaje de aislamiento.
mo101 0,069 h 29,950 2,07Ayudante 1ª en montaje de aislamientos.
% 2,000 % 48,860 0,98Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 49,840 1,50

Precio total por m²  .................................................. 51,34

1.3 FFR010 m² Hoja interior de fachada de dos hojas, de 7 cm de espesor, de mampostería
de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, con juntas
horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de
cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris,
dosificación 1:6, suministrado en sacos; formación de dinteles mediante
obra de mampostería sobre carpintería.

mt04lvc010b 33,600 Ud 0,960 32,26Ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 24x11,5x7 cm, densidad 780
kg/m³.

mt08aaa010a 0,004 m³ 10,720 0,04Agua.
mt01arg005a 0,014 t 146,090 2,05Arena de cantera, para mortero preparado

en obra.
mt08cem000j 2,117 kg 1,120 2,37Cemento gris en sacos.
mq06hor010 0,006 h 10,320 0,06Hormigonera.
mo021 0,565 h 40,290 22,76Albañil.
mo114 0,382 h 28,770 10,99Ayudante 2ª de albañil.
% 3,000 % 70,530 2,12Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 72,650 2,18

Precio total por m²  .................................................. 74,83

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 HUECOS ACRISTALADOS

2.1 LCL060b Ud Ventana de aluminio, gama alta, con rotura de puente térmico, tres hojas
correderas, dimensiones 3300x1500 mm, acabado lacado color blanco con
el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de
lacado, compuesta de hoja de 37 mm y marco de 116 mm, junquillos,
galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = desde 3,9 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 30 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire 3
m³/h·m² a 100 Pa, clasificación a la estanqueidad al agua 45 min a 300 Pa, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento 2000 Pa, sin premarco y
sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería,
silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento.

mt25pfx035iua 1,000 Ud 5.053,470 5.053,47Ventana de aluminio, gama alta, con rotura
de puente térmico, tres hojas correderas,
dimensiones 3300x1500 mm, acabado
lacado color blanco con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de lacado, compuesta
de hoja de 37 mm y marco de 116 mm,
junquillos, galce, juntas de estanqueidad de
EPDM, manilla y herrajes; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = desde 3,9
W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 30 mm; Permeabilidad al
aire en relación con la superficie total de 3
m³/h·m² a 100 Pa. Estanqueidad al agua de
45 min a 300 Pa. Resistencia a la carga del
viento de 2000 Pa, tolerando una flecha
frontal de hasta 1/300 en el elemento más
deformado del bastidor.

mt22www010a 1,632 Ud 40,310 65,79Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a
base de polímero MS, color blanco, con
resistencia a la intemperie y a los rayos UV
y elongación hasta rotura 750%.

mt22www050a 0,768 Ud 36,050 27,69Cartucho de 300 ml de silicona neutra
oxímica, de elasticidad permanente y
curado rápido, color blanco, rango de
temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con
resistencia a los rayos UV, dureza Shore A
aproximada de 22, según ISO 868 y
elongación a rotura >= 800%, según ISO
8339.

mo018 1,998 h 40,850 81,62Especialista cerrajero.
mo059 1,565 h 30,030 47,00Ayudante 1ª cerrajero.
% 2,000 % 5.275,570 105,51Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 5.381,080 161,43

Precio total por Ud  .................................................. 5.542,51

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

PRESUPUESTO ESCENARIO B (AIS. INT.) - LA PAZ Página 2



2.2 LVC010 m² Doble vidriado estándar, 6/12/6, conjunto formado por vidrio exterior Float
incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior Float
incoloro de 6 mm de espesor, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4
m²; 24 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona
sintética incolora, compatible con el material soporte, para hojas de vidrio
de superficie entre 3 y 4 m².

mt21veg011aescd 1,006 m² 443,440 446,10Doble vidriado estándar, 6/12/6 conjunto
formado por vidrio exterior Float incoloro de
6 mm, cámara de aire deshidratada con
perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 12 mm, y vidrio interior Float
incoloro de 6 mm de espesor, para hojas
de vidrio de superficie entre 3 y 4 m²; 24
mm de espesor total.

mt21vva015a 0,580 Ud 31,620 18,34Cartucho de 310 ml de silicona sintética
incolora (rendimiento aproximado de 12 m
por cartucho).

mt21vva021 1,000 Ud 10,680 10,68Material auxiliar para la colocación de
vidrios.

mo055 0,401 h 43,090 17,28Especialista vidriero.
mo110 0,401 h 32,030 12,84Ayudante 1ª de vidriero.
% 2,000 % 505,240 10,10Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 515,340 15,46

Precio total por m²  .................................................. 530,80

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 CUBIERTA

3.1 QUT030 m² Cobertura de tejas cerámicas curvas, color rojo, 40x19x16 cm, recibidas
con mortero de cemento, confeccionado en obra, dosificación 1:8, en
cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 26%.

mt08aaa010a 0,006 m³ 10,720 0,06Agua.
mt01arg005a 0,052 t 146,090 7,60Arena de cantera, para mortero preparado

en obra.
mt08cem000j 6,000 kg 1,120 6,72Cemento gris en sacos.
mt13tac010a 30,000 Ud 2,120 63,60Teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16

cm.
mt13tac100 0,027 kg 50,870 1,37Pigmento para mortero.
mq06hor010 0,021 h 10,320 0,22Hormigonera.
mo020 0,666 h 40,290 26,83Especialista de construcción.
mo113 0,333 h 28,770 9,58Ayudante 2ª de construcción.
% 2,000 % 115,980 2,32Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 118,300 3,55

Precio total por m²  .................................................. 121,85

3.2 NAQ030 m² Aislamiento térmico por el interior de cubiertas inclinadas sobre espacio
no habitable, formado por fieltro aislante de lana mineral, revestido por
una de sus caras con un complejo de papel kraft con polietileno que actúa
como barrera de vapor, de 140 mm de espesor, resistencia térmica 3,5
m²K/W, conductividad térmica 0,042 W/(mK), colocado a tope, simplemente
apoyado. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.

mt16lra040c 1,100 m² 82,670 90,94Fieltro aislante de lana mineral, revestido
por una de sus caras con un complejo de
papel kraft con polietileno que actúa como
barrera de vapor, de 140 mm de espesor,
resistencia térmica 3,5 m²K/W,
conductividad térmica 0,042 W/(mK).

mt16aaa030 1,000 m 2,980 2,98Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
mo054 0,088 h 41,480 3,65Especialista en montaje de aislamiento.
mo101 0,088 h 29,950 2,64Ayudante 1ª en montaje de aislamientos.
% 2,000 % 100,210 2,00Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 102,210 3,07

Precio total por m²  .................................................. 105,28

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

PRESUPUESTO ESCENARIO B (AIS. INT.) - LA PAZ Página 4



4 INSTALACIONES

4.1 ICE040b Ud Radiador de aluminio inyectado, con 682,8 kcal/h de emisión calorífica, de
6 elementos, de 675 mm de altura, con frontal plano, para instalación con
sistema bitubo, con llave de paso termostática.

mt38emi010ah 6,000 Ud 130,520 783,12Elemento para radiador de aluminio
inyectado en instalaciones de agua caliente
hasta 6 bar y 110°C, de 675 mm de altura,
con frontal plano y emisión calorífica 113,8
kcal/h para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente.

mt38emi011a 1,000 Ud 126,070 126,07Kit para montaje de radiador de aluminio
inyectado, compuesto por tapones y
reducciones, pintados y zincados con rosca
a derecha o izquierda, juntas, soportes,
purgador automático, spray de pintura para
retoques y demás accesorios necesarios.

mt38emi013 1,000 Ud 236,550 236,55Kit para conexión de radiador de aluminio
inyectado a la tubería de distribución,
compuesto por llave de paso termostática,
detentor, enlaces y demás accesorios
necesarios.

mo004 0,517 h 41,480 21,45Especialista instalador de sistemas de
calefacción.

mo103 0,517 h 29,900 15,46Ayudante 1ª instalador de sistemas de
calefacción.

% 2,000 % 1.182,650 23,65Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 1.206,300 36,19

Precio total por Ud  .................................................. 1.242,49

4.2 ICE040c Ud Radiador de aluminio inyectado, con 910,4 kcal/h de emisión calorífica, de
8 elementos, de 675 mm de altura, con frontal plano, para instalación con
sistema bitubo, con llave de paso termostática.

mt38emi010ah 8,000 Ud 130,520 1.044,16Elemento para radiador de aluminio
inyectado en instalaciones de agua caliente
hasta 6 bar y 110°C, de 675 mm de altura,
con frontal plano y emisión calorífica 113,8
kcal/h para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente.

mt38emi011a 1,000 Ud 126,070 126,07Kit para montaje de radiador de aluminio
inyectado, compuesto por tapones y
reducciones, pintados y zincados con rosca
a derecha o izquierda, juntas, soportes,
purgador automático, spray de pintura para
retoques y demás accesorios necesarios.

mt38emi013 1,000 Ud 236,550 236,55Kit para conexión de radiador de aluminio
inyectado a la tubería de distribución,
compuesto por llave de paso termostática,
detentor, enlaces y demás accesorios
necesarios.

mo004 0,629 h 41,480 26,09Especialista instalador de sistemas de
calefacción.

mo103 0,629 h 29,900 18,81Ayudante 1ª instalador de sistemas de
calefacción.

% 2,000 % 1.451,680 29,03Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 1.480,710 44,42

Precio total por Ud  .................................................. 1.525,13

Anejo de justificación de precios
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4.3 ICE040d Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1138 kcal/h de emisión calorífica, de
10 elementos, de 675 mm de altura, con frontal plano, para instalación con
sistema bitubo, con llave de paso termostática.

mt38emi010ah 10,000 Ud 130,520 1.305,20Elemento para radiador de aluminio
inyectado en instalaciones de agua caliente
hasta 6 bar y 110°C, de 675 mm de altura,
con frontal plano y emisión calorífica 113,8
kcal/h para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente.

mt38emi011a 1,000 Ud 126,070 126,07Kit para montaje de radiador de aluminio
inyectado, compuesto por tapones y
reducciones, pintados y zincados con rosca
a derecha o izquierda, juntas, soportes,
purgador automático, spray de pintura para
retoques y demás accesorios necesarios.

mt38emi013 1,000 Ud 236,550 236,55Kit para conexión de radiador de aluminio
inyectado a la tubería de distribución,
compuesto por llave de paso termostática,
detentor, enlaces y demás accesorios
necesarios.

mo004 0,740 h 41,480 30,70Especialista instalador de sistemas de
calefacción.

mo103 0,740 h 29,900 22,13Ayudante 1ª instalador de sistemas de
calefacción.

% 2,000 % 1.720,650 34,41Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 1.755,060 52,65

Precio total por Ud  .................................................. 1.807,71

4.4 ICE040 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1365,6 kcal/h de emisión calorífica, de
12 elementos, de 675 mm de altura, con frontal plano, para instalación con
sistema bitubo, con llave de paso termostática.

mt38emi010ah 12,000 Ud 130,520 1.566,24Elemento para radiador de aluminio
inyectado en instalaciones de agua caliente
hasta 6 bar y 110°C, de 675 mm de altura,
con frontal plano y emisión calorífica 113,8
kcal/h para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente.

mt38emi011a 1,000 Ud 126,070 126,07Kit para montaje de radiador de aluminio
inyectado, compuesto por tapones y
reducciones, pintados y zincados con rosca
a derecha o izquierda, juntas, soportes,
purgador automático, spray de pintura para
retoques y demás accesorios necesarios.

mt38emi013 1,000 Ud 236,550 236,55Kit para conexión de radiador de aluminio
inyectado a la tubería de distribución,
compuesto por llave de paso termostática,
detentor, enlaces y demás accesorios
necesarios.

mo004 0,852 h 41,480 35,34Especialista instalador de sistemas de
calefacción.

mo103 0,852 h 29,900 25,47Ayudante 1ª instalador de sistemas de
calefacción.

% 2,000 % 1.989,670 39,79Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 2.029,460 60,88

Precio total por Ud  .................................................. 2.090,34

Anejo de justificación de precios
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4.5 ICG135 Ud Caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de fundición de hierro GL
180M, 3 pasos de humos rodeando completamente el hogar enteramente
refrigerado por agua, fuerte aislamiento térmico, puerta frontal con
posibilidad de giro a izquierda o a derecha, para quemador presurizado de
gasóleo o gas, potencia útil de 40 a 52 kW, peso 227 kg, dimensiones
787x600x1111 mm, de 4 elementos ensamblados, con cuadro de
regulación para la regulación de la caldera en función de la temperatura
exterior, de un circuito de calefacción, del circuito de A.C.S. y del circuito
de recirculación de A.C.S., con sonda de temperatura exterior,. Incluso
válvula de seguridad, purgadores, pirostato y desagüe a sumidero para el
vaciado de la caldera y el drenaje de la válvula de seguridad, sin incluir el
conducto para evacuación de los productos de la combustión. Totalmente
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para
la comprobación de su correcto funcionamiento.

mt38cbu045ab 1,000 Ud 31.631,920 31.631,92Caldera de pie, de baja temperatura, con
cuerpo de fundición de hierro GL 180M, 3
pasos de humos rodeando completamente
el hogar enteramente refrigerado por agua,
fuerte aislamiento térmico, puerta frontal
con posibilidad de giro a izquierda o a
derecha, para quemador presurizado de
gasóleo o gas, potencia útil de 40 a 52 kW,
peso 227 kg, dimensiones 787x600x1111
mm, de 4 elementos ensamblados, con
cuadro de regulación para la regulación de
la caldera en función de la temperatura
exterior, de un circuito de calefacción, del
circuito de A.C.S. y del circuito de
recirculación de A.C.S., con sonda de
temperatura exterior.

mt38ccg110a 1,000 Ud 9.627,180 9.627,18Quemador presurizado modulante para
gas, de potencia máxima 60 kW, con
encendido electrónico.

mt35aia010a 10,000 m 2,400 24,00Tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 16 mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra de
mampostería (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP545, no propagador de la
llama.

mt35cun020a 20,000 m 3,760 75,20Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN
50575, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1).

mt37svs010a 1,000 Ud 37,640 37,64Válvula de seguridad, de latón, con rosca
de 1/2" de diámetro, tarada a 3 bar de
presión.

mt37sgl020d 2,000 Ud 58,850 117,70Purgador automático de aire con boya y
rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de
latón, para una presión máxima de trabajo
de 6 bar y una temperatura máxima de
110°C.

mt38www050 1,000 Ud 137,530 137,53Desagüe a sumidero, para el drenaje de la
válvula de seguridad, compuesto por 1 m
de tubo de acero negro de 1/2" y embudo
desagüe, incluso accesorios y piezas
especiales.

mt38ccg021a 1,000 Ud 1.375,310 1.375,31Puesta en marcha del quemador para gas.
mt38www010 1,000 Ud 15,400 15,40Material auxiliar para instalaciones de

calefacción.
mt37www010 1,000 Ud 11,910 11,91Material auxiliar para instalaciones de

plomería.
mo004 4,487 h 41,480 186,12Especialista instalador de sistemas de

calefacción.

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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mo103 4,487 h 29,900 134,16Ayudante 1ª instalador de sistemas de
calefacción.

% 2,000 % 43.374,070 867,48Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 44.241,550 1.327,25

Precio total por Ud  .................................................. 45.568,80

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.1 FFF010 m² Fachada de una hoja, de 12 cm de espesor, de mampostería de ladrillo
cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, con
juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida,
recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de
cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.

mt04lma010b 67,200 Ud 1,840 123,65Ladrillo cerámico macizo de elaboración
mecánica para revestir, 25x12x5 cm,
densidad 2300 kg/m³.

mt08aaa010a 0,005 m³ 10,720 0,05Agua.
mt01arg005a 0,039 t 146,090 5,70Arena de cantera, para mortero preparado

en obra.
mt08cem000j 6,048 kg 1,120 6,77Cemento gris en sacos.
mq06hor010 0,017 h 10,320 0,18Hormigonera.
mo021 0,708 h 40,290 28,53Albañil.
mo114 0,632 h 28,770 18,18Ayudante 2ª de albañil.
% 2,000 % 183,060 3,66Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 186,720 5,60

Precio total por m²  .................................................. 192,32

1.2 NAF010 m² Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de
mampostería cara vista, formado por panel rígido de poliestireno
expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 60 mm de
espesor, resistencia térmica 1,88 m²K/W, conductividad térmica 0,032
W/(mK), colocado a tope y fijado con pelladas de adhesivo cementoso.

mt16aaa040b 1,000 kg 4,470 4,47Adhesivo cementoso para fijación de
paneles aislantes, en paramentos
verticales.

mt16pel010gia 1,050 m² 37,580 39,46Panel rígido de poliestireno expandido, de
superficie lisa y mecanizado lateral recto,
de 60 mm de espesor, resistencia térmica
1,88 m²K/W, conductividad térmica 0,032
W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego,
con código de designación EPS-EN
13163-L3-W3-T2-S5-P10-BS100-DS(N)2-C
S(10)60.

mo054 0,069 h 41,480 2,86Especialista en montaje de aislamiento.
mo101 0,069 h 29,950 2,07Ayudante 1ª en montaje de aislamientos.
% 2,000 % 48,860 0,98Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 49,840 1,50

Precio total por m²  .................................................. 51,34

1.3 FFR010 m² Hoja interior de fachada de dos hojas, de 7 cm de espesor, de mampostería
de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, con juntas
horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de
cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris,
dosificación 1:6, suministrado en sacos; formación de dinteles mediante
obra de mampostería sobre carpintería.

mt04lvc010b 33,600 Ud 0,960 32,26Ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 24x11,5x7 cm, densidad 780
kg/m³.

mt08aaa010a 0,004 m³ 10,720 0,04Agua.
mt01arg005a 0,014 t 146,090 2,05Arena de cantera, para mortero preparado

en obra.
mt08cem000j 2,117 kg 1,120 2,37Cemento gris en sacos.
mq06hor010 0,006 h 10,320 0,06Hormigonera.
mo021 0,565 h 40,290 22,76Albañil.
mo114 0,382 h 28,770 10,99Ayudante 2ª de albañil.
% 3,000 % 70,530 2,12Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 72,650 2,18

Precio total por m²  .................................................. 74,83

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 HUECOS ACRISTALADOS

2.1 LCL060b Ud Ventana de aluminio, gama alta, con rotura de puente térmico, tres hojas
correderas, dimensiones 3300x1500 mm, acabado lacado color blanco con
el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de
lacado, compuesta de hoja de 37 mm y marco de 116 mm, junquillos,
galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = desde 3,9 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 30 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire 3
m³/h·m² a 100 Pa, clasificación a la estanqueidad al agua 45 min a 300 Pa, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento 2000 Pa, sin premarco y
sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería,
silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento.

mt25pfx035iua 1,000 Ud 5.053,470 5.053,47Ventana de aluminio, gama alta, con rotura
de puente térmico, tres hojas correderas,
dimensiones 3300x1500 mm, acabado
lacado color blanco con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de lacado, compuesta
de hoja de 37 mm y marco de 116 mm,
junquillos, galce, juntas de estanqueidad de
EPDM, manilla y herrajes; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = desde 3,9
W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 30 mm; Permeabilidad al
aire en relación con la superficie total de 3
m³/h·m² a 100 Pa. Estanqueidad al agua de
45 min a 300 Pa. Resistencia a la carga del
viento de 2000 Pa, tolerando una flecha
frontal de hasta 1/300 en el elemento más
deformado del bastidor.

mt22www010a 1,632 Ud 40,310 65,79Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a
base de polímero MS, color blanco, con
resistencia a la intemperie y a los rayos UV
y elongación hasta rotura 750%.

mt22www050a 0,768 Ud 36,050 27,69Cartucho de 300 ml de silicona neutra
oxímica, de elasticidad permanente y
curado rápido, color blanco, rango de
temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con
resistencia a los rayos UV, dureza Shore A
aproximada de 22, según ISO 868 y
elongación a rotura >= 800%, según ISO
8339.

mo018 1,998 h 40,850 81,62Especialista cerrajero.
mo059 1,565 h 30,030 47,00Ayudante 1ª cerrajero.
% 2,000 % 5.275,570 105,51Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 5.381,080 161,43

Precio total por Ud  .................................................. 5.542,51

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.2 LVC010 m² Doble vidriado estándar, 6/12/6, conjunto formado por vidrio exterior Float
incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior Float
incoloro de 6 mm de espesor, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4
m²; 24 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona
sintética incolora, compatible con el material soporte, para hojas de vidrio
de superficie entre 3 y 4 m².

mt21veg011aescd 1,006 m² 443,440 446,10Doble vidriado estándar, 6/12/6 conjunto
formado por vidrio exterior Float incoloro de
6 mm, cámara de aire deshidratada con
perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 12 mm, y vidrio interior Float
incoloro de 6 mm de espesor, para hojas
de vidrio de superficie entre 3 y 4 m²; 24
mm de espesor total.

mt21vva015a 0,580 Ud 31,620 18,34Cartucho de 310 ml de silicona sintética
incolora (rendimiento aproximado de 12 m
por cartucho).

mt21vva021 1,000 Ud 10,680 10,68Material auxiliar para la colocación de
vidrios.

mo055 0,401 h 43,090 17,28Especialista vidriero.
mo110 0,401 h 32,030 12,84Ayudante 1ª de vidriero.
% 2,000 % 505,240 10,10Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 515,340 15,46

Precio total por m²  .................................................. 530,80

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 CUBIERTA

3.1 QUT030 m² Cobertura de tejas cerámicas curvas, color rojo, 40x19x16 cm, recibidas
con mortero de cemento, confeccionado en obra, dosificación 1:8, en
cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 26%.

mt08aaa010a 0,006 m³ 10,720 0,06Agua.
mt01arg005a 0,052 t 146,090 7,60Arena de cantera, para mortero preparado

en obra.
mt08cem000j 6,000 kg 1,120 6,72Cemento gris en sacos.
mt13tac010a 30,000 Ud 2,120 63,60Teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16

cm.
mt13tac100 0,027 kg 50,870 1,37Pigmento para mortero.
mq06hor010 0,021 h 10,320 0,22Hormigonera.
mo020 0,666 h 40,290 26,83Especialista de construcción.
mo113 0,333 h 28,770 9,58Ayudante 2ª de construcción.
% 2,000 % 115,980 2,32Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 118,300 3,55

Precio total por m²  .................................................. 121,85

3.2 NAQ030 m² Aislamiento térmico por el interior de cubiertas inclinadas sobre espacio
no habitable, formado por fieltro aislante de lana mineral, revestido por
una de sus caras con un complejo de papel kraft con polietileno que actúa
como barrera de vapor, de 140 mm de espesor, resistencia térmica 3,5
m²K/W, conductividad térmica 0,042 W/(mK), colocado a tope, simplemente
apoyado. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.

mt16lra040c 1,100 m² 82,670 90,94Fieltro aislante de lana mineral, revestido
por una de sus caras con un complejo de
papel kraft con polietileno que actúa como
barrera de vapor, de 140 mm de espesor,
resistencia térmica 3,5 m²K/W,
conductividad térmica 0,042 W/(mK).

mt16aaa030 1,000 m 2,980 2,98Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
mo054 0,088 h 41,480 3,65Especialista en montaje de aislamiento.
mo101 0,088 h 29,950 2,64Ayudante 1ª en montaje de aislamientos.
% 2,000 % 100,210 2,00Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 102,210 3,07

Precio total por m²  .................................................. 105,28

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4 INVERNADERO ADOSADO

4.1 LCL055 m² Carpintería de aluminio anodizado color natural, con espesor mínimo de
15 micras, en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, formada por
hojas fijas y practicables; certificado de conformidad marca de calidad
EWAA EURAS (QUALANOD), gama media, con rotura de puente térmico,
con clasificación a la permeabilidad al aire, a la estanqueidad al agua y a la
resistencia a la carga del viento, con premarco; compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales, herrajes de colgar, cerradura, manivela y
abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso silicona para sellado perimetral de las
juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.

mt25pem015c 2,350 m 45,340 106,55Premarco de aluminio de 40x20x1,5 mm,
ensamblado mediante escuadras y con
patillas de anclaje.

mt25pfb015b 1,020 m² 2.320,270 2.366,68Carpintería de aluminio anodizado natural
en cerramiento de zaguanes de entrada al
edificio, formada por hojas fijas y
practicables, gama media, con rotura de
puente térmico, con clasificación a la
permeabilidad al aire, a la estanqueidad al
agua y a la resistencia a la carga del viento,
marca de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD). Incluso herrajes de colgar,
cerradura, manivela y abrepuertas, juntas
de acristalamiento de EPDM, tornillería de
acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios, utillajes de
mecanizado homologados y elaboración en
taller.

mt22www010a 0,224 Ud 40,310 9,03Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a
base de polímero MS, color blanco, con
resistencia a la intemperie y a los rayos UV
y elongación hasta rotura 750%.

mt22www050a 0,224 Ud 36,050 8,08Cartucho de 300 ml de silicona neutra
oxímica, de elasticidad permanente y
curado rápido, color blanco, rango de
temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con
resistencia a los rayos UV, dureza Shore A
aproximada de 22, según ISO 868 y
elongación a rotura >= 800%, según ISO
8339.

mo018 0,203 h 40,850 8,29Especialista cerrajero.
mo059 0,184 h 30,030 5,53Ayudante 1ª cerrajero.
% 2,000 % 2.504,160 50,08Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 2.554,240 76,63

Precio total por m²  .................................................. 2.630,87

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4.2 LVC010c m² Doble vidriado templado, de baja emisividad térmica, 4/12/4 color gris,
conjunto formado por vidrio exterior de baja emisividad térmica de 4 mm,
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior templado, de color gris de 4
mm de espesor; 20 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío
con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.

mt21veg011xawaa 1,006 m² 821,270 826,20Doble vidriado templado, de baja
emisividad térmica, 4/12/4 color gris,
conjunto formado por vidrio exterior de baja
emisividad térmica de 4 mm, cámara de
aire deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, de 12
mm, y vidrio interior templado, de color gris
de 4 mm de espesor; 20 mm de espesor
total.

mt21vva015a 0,580 Ud 31,620 18,34Cartucho de 310 ml de silicona sintética
incolora (rendimiento aproximado de 12 m
por cartucho).

mt21vva021 1,000 Ud 10,680 10,68Material auxiliar para la colocación de
vidrios.

mo055 0,401 h 43,090 17,28Especialista vidriero.
mo110 0,401 h 32,030 12,84Ayudante 1ª de vidriero.
% 2,000 % 885,340 17,71Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 903,050 27,09

Precio total por m²  .................................................. 930,14

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.1 FFF010 m² Fachada de una hoja, de 12 cm de espesor, de mampostería de ladrillo
cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, con
juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida,
recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de
cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.

mt04lma010b 67,200 Ud 1,840 123,65Ladrillo cerámico macizo de elaboración
mecánica para revestir, 25x12x5 cm,
densidad 2300 kg/m³.

mt08aaa010a 0,005 m³ 10,720 0,05Agua.
mt01arg005a 0,039 t 146,090 5,70Arena de cantera, para mortero preparado

en obra.
mt08cem000j 6,048 kg 1,120 6,77Cemento gris en sacos.
mq06hor010 0,017 h 10,320 0,18Hormigonera.
mo021 0,708 h 40,290 28,53Albañil.
mo114 0,632 h 28,770 18,18Ayudante 2ª de albañil.
% 2,000 % 183,060 3,66Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 186,720 5,60

Precio total por m²  .................................................. 192,32

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

PRESUPUESTO ORIGINAL - COCHABAMBA Página 1

1 CERRAMIENTOS OPACOS



2 HUECOS ACRISTALADOS

2.1 LCL060 Ud Ventana de aluminio, gama básica, tres hojas correderas, dimensiones
1650x1500 mm, acabado lacado color blanco con el sello QUALICOAT, que
garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja
de 22 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de
EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde
5,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 15 mm, con clasificación
a la permeabilidad al aire 9 m³/h·m² a 100 Pa, clasificación a la
estanqueidad al agua 45 min a 300 Pa, y clasificación a la resistencia a la
carga del viento 2000 Pa, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de
anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de
la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

mt25pfx015afwa 1,000 Ud 1.734,400 1.734,40Ventana de aluminio, gama básica, tres
hojas correderas, dimensiones 1650x1500
mm, acabado lacado color blanco con el
sello QUALICOAT, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de lacado,
compuesta de hoja de 22 mm y marco de
60 mm, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes;
transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 15 mm; Permeabilidad al
aire en relación con la superficie total de 9
m³/h·m² a 100 Pa. Estanqueidad al agua de
45 min a 300 Pa. Resistencia a la carga del
viento de 2000 Pa, tolerando una flecha
frontal de hasta 1/300 en el elemento más
deformado del bastidor.

mt22www010a 1,071 Ud 40,310 43,17Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a
base de polímero MS, color blanco, con
resistencia a la intemperie y a los rayos UV
y elongación hasta rotura 750%.

mt22www050a 0,504 Ud 36,050 18,17Cartucho de 300 ml de silicona neutra
oxímica, de elasticidad permanente y
curado rápido, color blanco, rango de
temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con
resistencia a los rayos UV, dureza Shore A
aproximada de 22, según ISO 868 y
elongación a rotura >= 800%, según ISO
8339.

mo018 1,765 h 40,850 72,10Especialista cerrajero.
mo059 1,254 h 30,030 37,66Ayudante 1ª cerrajero.
% 2,000 % 1.905,500 38,11Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 1.943,610 58,31

Precio total por Ud  .................................................. 2.001,92

2.2 LVP010 m² Lámina incolora, de 4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío
con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material
soporte.

mt21vpi010a 1,006 m² 111,990 112,66Lámina incolora, de 4 mm de espesor.
mt21vva010 3,500 m 7,210 25,24Sellado de juntas mediante la aplicación

con pistola de silicona sintética incolora.
mt21vva021 1,000 Ud 10,680 10,68Material auxiliar para la colocación de

vidrios.
mo055 0,230 h 43,090 9,91Especialista vidriero.
mo110 0,230 h 32,030 7,37Ayudante 1ª de vidriero.
% 2,000 % 165,860 3,32Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 169,180 5,08

Precio total por m²  .................................................. 174,26

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 CUBIERTA

3.1 QUT030 m² Cobertura de tejas cerámicas curvas, color rojo, 40x19x16 cm, recibidas
con mortero de cemento, confeccionado en obra, dosificación 1:8, en
cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 26%.

mt08aaa010a 0,006 m³ 10,720 0,06Agua.
mt01arg005a 0,052 t 146,090 7,60Arena de cantera, para mortero preparado

en obra.
mt08cem000j 6,000 kg 1,120 6,72Cemento gris en sacos.
mt13tac010a 30,000 Ud 2,120 63,60Teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16

cm.
mt13tac100 0,027 kg 50,870 1,37Pigmento para mortero.
mq06hor010 0,021 h 10,320 0,22Hormigonera.
mo020 0,666 h 40,290 26,83Especialista de construcción.
mo113 0,333 h 28,770 9,58Ayudante 2ª de construcción.
% 2,000 % 115,980 2,32Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 118,300 3,55

Precio total por m²  .................................................. 121,85

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.1 FFF010 m² Fachada de una hoja, de 12 cm de espesor, de mampostería de ladrillo
cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, con
juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida,
recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de
cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.

mt04lma010b 67,200 Ud 1,840 123,65Ladrillo cerámico macizo de elaboración
mecánica para revestir, 25x12x5 cm,
densidad 2300 kg/m³.

mt08aaa010a 0,005 m³ 10,720 0,05Agua.
mt01arg005a 0,039 t 146,090 5,70Arena de cantera, para mortero preparado

en obra.
mt08cem000j 6,048 kg 1,120 6,77Cemento gris en sacos.
mq06hor010 0,017 h 10,320 0,18Hormigonera.
mo021 0,708 h 40,290 28,53Albañil.
mo114 0,632 h 28,770 18,18Ayudante 2ª de albañil.
% 2,000 % 183,060 3,66Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 186,720 5,60

Precio total por m²  .................................................. 192,32

1.2 NAF010 m² Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de
mampostería cara vista, formado por panel rígido de poliestireno
expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 30 mm de
espesor, resistencia térmica 0,94 m²K/W, conductividad térmica 0,032
W/(mK), colocado a tope y fijado con pelladas de adhesivo cementoso.

mt16aaa040b 1,000 kg 4,470 4,47Adhesivo cementoso para fijación de
paneles aislantes, en paramentos
verticales.

mt16pel010gca 1,050 m² 18,790 19,73Panel rígido de poliestireno expandido, de
superficie lisa y mecanizado lateral recto,
de 30 mm de espesor, resistencia térmica
0,94 m²K/W, conductividad térmica 0,032
W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego,
con código de designación EPS-EN
13163-L3-W3-T2-S5-P10-BS100-DS(N)2-C
S(10)60.

mo054 0,069 h 41,480 2,86Especialista en montaje de aislamiento.
mo101 0,069 h 29,950 2,07Ayudante 1ª en montaje de aislamientos.
% 2,000 % 29,130 0,58Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 29,710 0,89

Precio total por m²  .................................................. 30,60

1.3 FFR010 m² Hoja interior de fachada de dos hojas, de 7 cm de espesor, de mampostería
de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, con juntas
horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de
cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris,
dosificación 1:6, suministrado en sacos; formación de dinteles mediante
obra de mampostería sobre carpintería.

mt04lvc010b 33,600 Ud 0,960 32,26Ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 24x11,5x7 cm, densidad 780
kg/m³.

mt08aaa010a 0,004 m³ 10,720 0,04Agua.
mt01arg005a 0,014 t 146,090 2,05Arena de cantera, para mortero preparado

en obra.
mt08cem000j 2,117 kg 1,120 2,37Cemento gris en sacos.
mq06hor010 0,006 h 10,320 0,06Hormigonera.
mo021 0,565 h 40,290 22,76Albañil.
mo114 0,382 h 28,770 10,99Ayudante 2ª de albañil.
% 3,000 % 70,530 2,12Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 72,650 2,18

Precio total por m²  .................................................. 74,83

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 HUECOS ACRISTALADOS

2.1 LCL060b Ud Ventana de aluminio, gama alta, con rotura de puente térmico, tres hojas
correderas, dimensiones 3300x1500 mm, acabado lacado color blanco con
el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de
lacado, compuesta de hoja de 37 mm y marco de 116 mm, junquillos,
galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = desde 3,9 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 30 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire 3
m³/h·m² a 100 Pa, clasificación a la estanqueidad al agua 45 min a 300 Pa, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento 2000 Pa, sin premarco y
sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería,
silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento.

mt25pfx035iua 1,000 Ud 5.053,470 5.053,47Ventana de aluminio, gama alta, con rotura
de puente térmico, tres hojas correderas,
dimensiones 3300x1500 mm, acabado
lacado color blanco con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de lacado, compuesta
de hoja de 37 mm y marco de 116 mm,
junquillos, galce, juntas de estanqueidad de
EPDM, manilla y herrajes; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = desde 3,9
W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 30 mm; Permeabilidad al
aire en relación con la superficie total de 3
m³/h·m² a 100 Pa. Estanqueidad al agua de
45 min a 300 Pa. Resistencia a la carga del
viento de 2000 Pa, tolerando una flecha
frontal de hasta 1/300 en el elemento más
deformado del bastidor.

mt22www010a 1,632 Ud 40,310 65,79Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a
base de polímero MS, color blanco, con
resistencia a la intemperie y a los rayos UV
y elongación hasta rotura 750%.

mt22www050a 0,768 Ud 36,050 27,69Cartucho de 300 ml de silicona neutra
oxímica, de elasticidad permanente y
curado rápido, color blanco, rango de
temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con
resistencia a los rayos UV, dureza Shore A
aproximada de 22, según ISO 868 y
elongación a rotura >= 800%, según ISO
8339.

mo018 1,998 h 40,850 81,62Especialista cerrajero.
mo059 1,565 h 30,030 47,00Ayudante 1ª cerrajero.
% 2,000 % 5.275,570 105,51Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 5.381,080 161,43

Precio total por Ud  .................................................. 5.542,51

Anejo de justificación de precios
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2.2 LVC010 m² Doble vidriado estándar, 6/8/6, conjunto formado por vidrio exterior Float
incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, de 8 mm, y vidrio interior Float
incoloro de 6 mm de espesor, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4
m²; 20 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona
sintética incolora, compatible con el material soporte, para hojas de vidrio
de superficie entre 3 y 4 m².

mt21veg011aegcd 1,006 m² 437,690 440,32Doble vidriado estándar, 6/8/6 conjunto
formado por vidrio exterior Float incoloro de
6 mm, cámara de aire deshidratada con
perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 8 mm, y vidrio interior Float
incoloro de 6 mm de espesor, para hojas
de vidrio de superficie entre 3 y 4 m²; 20
mm de espesor total.

mt21vva015a 0,580 Ud 31,620 18,34Cartucho de 310 ml de silicona sintética
incolora (rendimiento aproximado de 12 m
por cartucho).

mt21vva021 1,000 Ud 10,680 10,68Material auxiliar para la colocación de
vidrios.

mo055 0,401 h 43,090 17,28Especialista vidriero.
mo110 0,401 h 32,030 12,84Ayudante 1ª de vidriero.
% 2,000 % 499,460 9,99Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 509,450 15,28

Precio total por m²  .................................................. 524,73

2.3 LSZ030 m² Celosía fija de aluminio lacado, para montar en posición horizontal,
formada por lamas fijas, de sección ovalada, de 100x30 mm, colocadas en
posición horizontal, marco de pletina, de 100x10 mm, montada mediante
anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero.

mt26aaa033a 4,000 Ud 2,250 9,00Anclaje mecánico con taco de nylon y
tornillo de acero galvanizado, de cabeza
avellanada.

mt25pce030a 1,000 m² 878,440 878,44Celosía fija de aluminio lacado con poliéster
de al menos 60 micras de espesor, color a
elegir, para montar en posición horizontal,
formada por lamas fijas, de sección
ovalada, de 100x30 mm, colocadas en
posición horizontal, marco de pletina, de
100x10 mm.

mo018 0,463 h 40,850 18,91Especialista cerrajero.
mo059 0,463 h 30,030 13,90Ayudante 1ª cerrajero.
% 2,000 % 920,250 18,41Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 938,660 28,16

Precio total por m²  .................................................. 966,82

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 CUBIERTA

3.1 QUT030 m² Cobertura de tejas cerámicas curvas, color rojo, 40x19x16 cm, recibidas
con mortero de cemento, confeccionado en obra, dosificación 1:8, en
cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 26%.

mt08aaa010a 0,006 m³ 10,720 0,06Agua.
mt01arg005a 0,052 t 146,090 7,60Arena de cantera, para mortero preparado

en obra.
mt08cem000j 6,000 kg 1,120 6,72Cemento gris en sacos.
mt13tac010a 30,000 Ud 2,120 63,60Teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16

cm.
mt13tac100 0,027 kg 50,870 1,37Pigmento para mortero.
mq06hor010 0,021 h 10,320 0,22Hormigonera.
mo020 0,666 h 40,290 26,83Especialista de construcción.
mo113 0,333 h 28,770 9,58Ayudante 2ª de construcción.
% 2,000 % 115,980 2,32Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 118,300 3,55

Precio total por m²  .................................................. 121,85

3.2 NAQ030 m² Aislamiento térmico por el interior de cubiertas inclinadas sobre espacio
no habitable, formado por fieltro aislante de lana mineral, revestido por
una de sus caras con un complejo de papel kraft con polietileno que actúa
como barrera de vapor, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 2 m²K/W,
conductividad térmica 0,042 W/(mK), colocado a tope, simplemente
apoyado. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.

mt16lra040a 1,100 m² 50,000 55,00Fieltro aislante de lana mineral, revestido
por una de sus caras con un complejo de
papel kraft con polietileno que actúa como
barrera de vapor, de 80 mm de espesor,
resistencia térmica 2 m²K/W, conductividad
térmica 0,042 W/(mK).

mt16aaa030 1,000 m 2,980 2,98Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
mo054 0,088 h 41,480 3,65Especialista en montaje de aislamiento.
mo101 0,088 h 29,950 2,64Ayudante 1ª en montaje de aislamientos.
% 2,000 % 64,270 1,29Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 65,560 1,97

Precio total por m²  .................................................. 67,53

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.1 FFF010 m² Fachada de una hoja, de 12 cm de espesor, de mampostería de ladrillo
cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, con
juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida,
recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de
cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.

mt04lma010b 67,200 Ud 1,840 123,65Ladrillo cerámico macizo de elaboración
mecánica para revestir, 25x12x5 cm,
densidad 2300 kg/m³.

mt08aaa010a 0,005 m³ 10,720 0,05Agua.
mt01arg005a 0,039 t 146,090 5,70Arena de cantera, para mortero preparado

en obra.
mt08cem000j 6,048 kg 1,120 6,77Cemento gris en sacos.
mq06hor010 0,017 h 10,320 0,18Hormigonera.
mo021 0,708 h 40,290 28,53Albañil.
mo114 0,632 h 28,770 18,18Ayudante 2ª de albañil.
% 2,000 % 183,060 3,66Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 186,720 5,60

Precio total por m²  .................................................. 192,32

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 HUECOS ACRISTALADOS

2.1 LCL060 Ud Ventana de aluminio, gama básica, tres hojas correderas, dimensiones
1650x1500 mm, acabado lacado color blanco con el sello QUALICOAT, que
garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja
de 22 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de
EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde
5,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 15 mm, con clasificación
a la permeabilidad al aire 9 m³/h·m² a 100 Pa, clasificación a la
estanqueidad al agua 45 min a 300 Pa, y clasificación a la resistencia a la
carga del viento 2000 Pa, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de
anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de
la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

mt25pfx015afwa 1,000 Ud 1.734,400 1.734,40Ventana de aluminio, gama básica, tres
hojas correderas, dimensiones 1650x1500
mm, acabado lacado color blanco con el
sello QUALICOAT, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de lacado,
compuesta de hoja de 22 mm y marco de
60 mm, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes;
transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 15 mm; Permeabilidad al
aire en relación con la superficie total de 9
m³/h·m² a 100 Pa. Estanqueidad al agua de
45 min a 300 Pa. Resistencia a la carga del
viento de 2000 Pa, tolerando una flecha
frontal de hasta 1/300 en el elemento más
deformado del bastidor.

mt22www010a 1,071 Ud 40,310 43,17Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a
base de polímero MS, color blanco, con
resistencia a la intemperie y a los rayos UV
y elongación hasta rotura 750%.

mt22www050a 0,504 Ud 36,050 18,17Cartucho de 300 ml de silicona neutra
oxímica, de elasticidad permanente y
curado rápido, color blanco, rango de
temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con
resistencia a los rayos UV, dureza Shore A
aproximada de 22, según ISO 868 y
elongación a rotura >= 800%, según ISO
8339.

mo018 1,765 h 40,850 72,10Especialista cerrajero.
mo059 1,254 h 30,030 37,66Ayudante 1ª cerrajero.
% 2,000 % 1.905,500 38,11Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 1.943,610 58,31

Precio total por Ud  .................................................. 2.001,92

2.2 LVP010 m² Lámina incolora, de 4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío
con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material
soporte.

mt21vpi010a 1,006 m² 111,990 112,66Lámina incolora, de 4 mm de espesor.
mt21vva010 3,500 m 7,210 25,24Sellado de juntas mediante la aplicación

con pistola de silicona sintética incolora.
mt21vva021 1,000 Ud 10,680 10,68Material auxiliar para la colocación de

vidrios.
mo055 0,230 h 43,090 9,91Especialista vidriero.
mo110 0,230 h 32,030 7,37Ayudante 1ª de vidriero.
% 2,000 % 165,860 3,32Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 169,180 5,08

Precio total por m²  .................................................. 174,26

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 CUBIERTA

3.1 QUT030 m² Cobertura de tejas cerámicas curvas, color rojo, 40x19x16 cm, recibidas
con mortero de cemento, confeccionado en obra, dosificación 1:8, en
cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 26%.

mt08aaa010a 0,006 m³ 10,720 0,06Agua.
mt01arg005a 0,052 t 146,090 7,60Arena de cantera, para mortero preparado

en obra.
mt08cem000j 6,000 kg 1,120 6,72Cemento gris en sacos.
mt13tac010a 30,000 Ud 2,120 63,60Teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16

cm.
mt13tac100 0,027 kg 50,870 1,37Pigmento para mortero.
mq06hor010 0,021 h 10,320 0,22Hormigonera.
mo020 0,666 h 40,290 26,83Especialista de construcción.
mo113 0,333 h 28,770 9,58Ayudante 2ª de construcción.
% 2,000 % 115,980 2,32Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 118,300 3,55

Precio total por m²  .................................................. 121,85

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4 INSTALACIONES

4.1 ICN020 Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad
interior de pared, para gas R-32, bomba de calor, alimentación monofásica
(230V/50Hz), modelo Mirai 10 "TOSHIBA", potencia frigorífica nominal 2,5
kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo
húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior
35°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 24°C), potencia
frigorífica mínima/máxima 0,68/3 kW, consumo eléctrico
mínimo/nominal/máximo en refrigeración 0,18/0,77/1 kW, EER 3,25, SEER
5,7 (clase A+), potencia calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulbo
seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C,
temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), potencia calorífica
mínima/máxima 0,71/3,9 kW, consumo eléctrico mínimo/nominal/máximo
en calefacción 0,15/0,85/1,11 kW, COP 3,76, SCOP 4 (clase A+), formado
por una unidad interior RAS-10BKVG-E1, caudal de aire en refrigeración
540 m³/h, caudal de aire en calefacción 552 m³/h, presión sonora a
velocidad alta/baja en refrigeración 39/24 dBA, presión sonora a velocidad
alta/baja en calefacción 39/24 dBA, potencia sonora a velocidad alta en
refrigeración 54 dBA, potencia sonora a velocidad alta en calefacción 54
dBA, dimensiones 293x798x230 mm, peso 9 kg, con mando a distancia
inalámbrico y función de autolimpieza, y una unidad exterior
RAS-10BAVG-E1, con compresor tipo Single Rotary, con tecnología
Inverter, caudal de aire en refrigeración 1860 m³/h, caudal de aire en
calefacción 1860 m³/h, presión sonora en refrigeración 49 dBA, presión
sonora en calefacción 51 dBA, dimensiones 530x660x240 mm, peso 23 kg,
diámetro de conexión de la tubería de gas 3/8", diámetro de conexión de la
tubería de líquido 1/4", longitud máxima de tubería 15 m, diferencia
máxima de altura entre la unidad exterior y la unidad interior 12 m. Incluso
elementos antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad
exterior.

Anejo de justificación de precios
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mt42tsb409qc 1,000 Ud 7.300,610 7.300,61Equipo de aire acondicionado, sistema
aire-aire split 1x1, con unidad interior de
pared, para gas R-32, bomba de calor,
alimentación monofásica (230V/50Hz),
modelo Mirai 10 "TOSHIBA", potencia
frigorífica nominal 2,5 kW (temperatura de
bulbo seco del aire interior 27°C,
temperatura de bulbo húmedo del aire
interior 19°C, temperatura de bulbo seco
del aire exterior 35°C, temperatura de bulbo
húmedo del aire exterior 24°C), potencia
frigorífica mínima/máxima 0,68/3 kW,
consumo eléctrico mínimo/nominal/máximo
en refrigeración 0,18/0,77/1 kW, EER 3,25,
SEER 5,7 (clase A+), potencia calorífica
nominal 3,2 kW (temperatura de bulbo seco
del aire interior 20°C, temperatura de bulbo
seco del aire exterior 7°C, temperatura de
bulbo húmedo del aire exterior 6°C),
potencia calorífica mínima/máxima 0,71/3,9
kW, consumo eléctrico
mínimo/nominal/máximo en calefacción
0,15/0,85/1,11 kW, COP 3,76, SCOP 4
(clase A+), formado por una unidad interior
RAS-10BKVG-E1, caudal de aire en
refrigeración 540 m³/h, caudal de aire en
calefacción 552 m³/h, presión sonora a
velocidad alta/baja en refrigeración 39/24
dBA, presión sonora a velocidad alta/baja
en calefacción 39/24 dBA, potencia sonora
a velocidad alta en refrigeración 54 dBA,
potencia sonora a velocidad alta en
calefacción 54 dBA, dimensiones
293x798x230 mm, peso 9 kg, con mando a
distancia inalámbrico y función de
autolimpieza, y una unidad exterior
RAS-10BAVG-E1, con compresor tipo
Single Rotary, con tecnología Inverter,
caudal de aire en refrigeración 1860 m³/h,
caudal de aire en calefacción 1860 m³/h,
presión sonora en refrigeración 49 dBA,
presión sonora en calefacción 51 dBA,
dimensiones 530x660x240 mm, peso 23
kg, diámetro de conexión de la tubería de
gas 3/8", diámetro de conexión de la
tubería de líquido 1/4", longitud máxima de
tubería 15 m, diferencia máxima de altura
entre la unidad exterior y la unidad interior
12 m.

mt42www085 1,000 Ud 187,730 187,73Kit de soportes de pared, formado por
juego de escuadras de 50x45 cm y cuatro
amortiguadores de caucho, con sus tacos,
tornillos, tuercas y arandelas
correspondientes.

mo005 2,250 h 41,480 93,33Especialista instalador de climatización.
mo104 2,250 h 29,900 67,28Ayudante 1ª instalador de climatización.
% 2,000 % 7.648,950 152,98Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 7.801,930 234,06

Precio total por Ud  .................................................. 8.035,99

Anejo de justificación de precios
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4.2 ICN020b Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad
interior de pared, para gas R-32, bomba de calor, alimentación monofásica
(230V/50Hz), modelo Mirai 18 "TOSHIBA", potencia frigorífica nominal 5 kW
(temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo
húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior
35°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 24°C), potencia
frigorífica mínima/máxima 1,3/5,5 kW, consumo eléctrico
mínimo/nominal/máximo en refrigeración 0,27/1,55/1,8 kW, EER 3,23, SEER
6,3 (clase A++), potencia calorífica nominal 5,4 kW (temperatura de bulbo
seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C,
temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), potencia calorífica
mínima/máxima 1/6 kW, consumo eléctrico mínimo/nominal/máximo en
calefacción 0,2/1,6/1,85 kW, COP 3,38, SCOP 4 (clase A+), formado por una
unidad interior RAS-18BKVG-E, caudal de aire en refrigeración 798 m³/h,
caudal de aire en calefacción 840 m³/h, presión sonora a velocidad
alta/baja en refrigeración 46/31 dBA, presión sonora a velocidad alta/baja
en calefacción 48/32 dBA, potencia sonora a velocidad alta en refrigeración
60 dBA, potencia sonora a velocidad alta en calefacción 63 dBA,
dimensiones 293x798x230 mm, peso 9 kg, con mando a distancia
inalámbrico y función de autolimpieza, y una unidad exterior
RAS-18BAVG-E, con compresor tipo Single Rotary, con tecnología Inverter,
caudal de aire en refrigeración 2160 m³/h, caudal de aire en calefacción
2160 m³/h, presión sonora en refrigeración 50 dBA, presión sonora en
calefacción 52 dBA, dimensiones 550x780x290 mm, peso 34 kg, diámetro
de conexión de la tubería de gas 1/2", diámetro de conexión de la tubería
de líquido 1/4", longitud máxima de tubería 20 m, diferencia máxima de
altura entre la unidad exterior y la unidad interior 12 m. Incluso elementos
antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad exterior.

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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mt42tsb409Of 1,000 Ud 14.154,240 14.154,24Equipo de aire acondicionado, sistema
aire-aire split 1x1, con unidad interior de
pared, para gas R-32, bomba de calor,
alimentación monofásica (230V/50Hz),
modelo Mirai 18 "TOSHIBA", potencia
frigorífica nominal 5 kW (temperatura de
bulbo seco del aire interior 27°C,
temperatura de bulbo húmedo del aire
interior 19°C, temperatura de bulbo seco
del aire exterior 35°C, temperatura de bulbo
húmedo del aire exterior 24°C), potencia
frigorífica mínima/máxima 1,3/5,5 kW,
consumo eléctrico mínimo/nominal/máximo
en refrigeración 0,27/1,55/1,8 kW, EER
3,23, SEER 6,3 (clase A++), potencia
calorífica nominal 5,4 kW (temperatura de
bulbo seco del aire interior 20°C,
temperatura de bulbo seco del aire exterior
7°C, temperatura de bulbo húmedo del aire
exterior 6°C), potencia calorífica
mínima/máxima 1/6 kW, consumo eléctrico
mínimo/nominal/máximo en calefacción
0,2/1,6/1,85 kW, COP 3,38, SCOP 4 (clase
A+), formado por una unidad interior
RAS-18BKVG-E, caudal de aire en
refrigeración 798 m³/h, caudal de aire en
calefacción 840 m³/h, presión sonora a
velocidad alta/baja en refrigeración 46/31
dBA, presión sonora a velocidad alta/baja
en calefacción 48/32 dBA, potencia sonora
a velocidad alta en refrigeración 60 dBA,
potencia sonora a velocidad alta en
calefacción 63 dBA, dimensiones
293x798x230 mm, peso 9 kg, con mando a
distancia inalámbrico y función de
autolimpieza, y una unidad exterior
RAS-18BAVG-E, con compresor tipo Single
Rotary, con tecnología Inverter, caudal de
aire en refrigeración 2160 m³/h, caudal de
aire en calefacción 2160 m³/h, presión
sonora en refrigeración 50 dBA, presión
sonora en calefacción 52 dBA, dimensiones
550x780x290 mm, peso 34 kg, diámetro de
conexión de la tubería de gas 1/2",
diámetro de conexión de la tubería de
líquido 1/4", longitud máxima de tubería 20
m, diferencia máxima de altura entre la
unidad exterior y la unidad interior 12 m.

mt42www085 1,000 Ud 187,730 187,73Kit de soportes de pared, formado por
juego de escuadras de 50x45 cm y cuatro
amortiguadores de caucho, con sus tacos,
tornillos, tuercas y arandelas
correspondientes.

mo005 2,250 h 41,480 93,33Especialista instalador de climatización.
mo104 2,250 h 29,900 67,28Ayudante 1ª instalador de climatización.
% 2,000 % 14.502,580 290,05Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 14.792,630 443,78

Precio total por Ud  .................................................. 15.236,41

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.1 FFF010 m² Fachada de una hoja, de 12 cm de espesor, de mampostería de ladrillo
cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, con
juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida,
recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de
cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.

mt04lma010b 67,200 Ud 1,840 123,65Ladrillo cerámico macizo de elaboración
mecánica para revestir, 25x12x5 cm,
densidad 2300 kg/m³.

mt08aaa010a 0,005 m³ 10,720 0,05Agua.
mt01arg005a 0,039 t 146,090 5,70Arena de cantera, para mortero preparado

en obra.
mt08cem000j 6,048 kg 1,120 6,77Cemento gris en sacos.
mq06hor010 0,017 h 10,320 0,18Hormigonera.
mo021 0,708 h 40,290 28,53Albañil.
mo114 0,632 h 28,770 18,18Ayudante 2ª de albañil.
% 2,000 % 183,060 3,66Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 186,720 5,60

Precio total por m²  .................................................. 192,32

1.2 NAF010 m² Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de
mampostería cara vista, formado por panel rígido de poliestireno
expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 30 mm de
espesor, resistencia térmica 0,94 m²K/W, conductividad térmica 0,032
W/(mK), colocado a tope y fijado con pelladas de adhesivo cementoso.

mt16aaa040b 1,000 kg 4,470 4,47Adhesivo cementoso para fijación de
paneles aislantes, en paramentos
verticales.

mt16pel010gca 1,050 m² 18,790 19,73Panel rígido de poliestireno expandido, de
superficie lisa y mecanizado lateral recto,
de 30 mm de espesor, resistencia térmica
0,94 m²K/W, conductividad térmica 0,032
W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego,
con código de designación EPS-EN
13163-L3-W3-T2-S5-P10-BS100-DS(N)2-C
S(10)60.

mo054 0,069 h 41,480 2,86Especialista en montaje de aislamiento.
mo101 0,069 h 29,950 2,07Ayudante 1ª en montaje de aislamientos.
% 2,000 % 29,130 0,58Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 29,710 0,89

Precio total por m²  .................................................. 30,60

1.3 FFR010 m² Hoja interior de fachada de dos hojas, de 7 cm de espesor, de mampostería
de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, con juntas
horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de
cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris,
dosificación 1:6, suministrado en sacos; formación de dinteles mediante
obra de mampostería sobre carpintería.

mt04lvc010b 33,600 Ud 0,960 32,26Ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 24x11,5x7 cm, densidad 780
kg/m³.

mt08aaa010a 0,004 m³ 10,720 0,04Agua.
mt01arg005a 0,014 t 146,090 2,05Arena de cantera, para mortero preparado

en obra.
mt08cem000j 2,117 kg 1,120 2,37Cemento gris en sacos.
mq06hor010 0,006 h 10,320 0,06Hormigonera.
mo021 0,565 h 40,290 22,76Albañil.
mo114 0,382 h 28,770 10,99Ayudante 2ª de albañil.
% 3,000 % 70,530 2,12Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 72,650 2,18

Precio total por m²  .................................................. 74,83

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 HUECOS ACRISTALADOS

2.1 LCL060b Ud Ventana de aluminio, gama alta, con rotura de puente térmico, tres hojas
correderas, dimensiones 3300x1500 mm, acabado lacado color blanco con
el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de
lacado, compuesta de hoja de 37 mm y marco de 116 mm, junquillos,
galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = desde 3,9 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 30 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire 3
m³/h·m² a 100 Pa, clasificación a la estanqueidad al agua 45 min a 300 Pa, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento 2000 Pa, sin premarco y
sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería,
silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento.

mt25pfx035iua 1,000 Ud 5.053,470 5.053,47Ventana de aluminio, gama alta, con rotura
de puente térmico, tres hojas correderas,
dimensiones 3300x1500 mm, acabado
lacado color blanco con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de lacado, compuesta
de hoja de 37 mm y marco de 116 mm,
junquillos, galce, juntas de estanqueidad de
EPDM, manilla y herrajes; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = desde 3,9
W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 30 mm; Permeabilidad al
aire en relación con la superficie total de 3
m³/h·m² a 100 Pa. Estanqueidad al agua de
45 min a 300 Pa. Resistencia a la carga del
viento de 2000 Pa, tolerando una flecha
frontal de hasta 1/300 en el elemento más
deformado del bastidor.

mt22www010a 1,632 Ud 40,310 65,79Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a
base de polímero MS, color blanco, con
resistencia a la intemperie y a los rayos UV
y elongación hasta rotura 750%.

mt22www050a 0,768 Ud 36,050 27,69Cartucho de 300 ml de silicona neutra
oxímica, de elasticidad permanente y
curado rápido, color blanco, rango de
temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con
resistencia a los rayos UV, dureza Shore A
aproximada de 22, según ISO 868 y
elongación a rotura >= 800%, según ISO
8339.

mo018 1,998 h 40,850 81,62Especialista cerrajero.
mo059 1,565 h 30,030 47,00Ayudante 1ª cerrajero.
% 2,000 % 5.275,570 105,51Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 5.381,080 161,43

Precio total por Ud  .................................................. 5.542,51

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.2 LVC010 m² Doble vidriado de control solar, color azul, 6/6/4, conjunto formado por
vidrio exterior de control solar, color azul de 6 mm, cámara de aire
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral,
de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor; 16 mm de
espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética
incolora, compatible con el material soporte.

mt21veg040aaaa 1,006 m² 633,140 636,94Doble vidriado de control solar, color azul,
6/6/4 conjunto formado por vidrio exterior
de control solar, color azul de 6 mm,
cámara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float
incoloro de 4 mm de espesor; 16 mm de
espesor total.

mt21vva015a 0,580 Ud 31,620 18,34Cartucho de 310 ml de silicona sintética
incolora (rendimiento aproximado de 12 m
por cartucho).

mt21vva021 1,000 Ud 10,680 10,68Material auxiliar para la colocación de
vidrios.

mo055 0,401 h 43,090 17,28Especialista vidriero.
mo110 0,401 h 32,030 12,84Ayudante 1ª de vidriero.
% 2,000 % 696,080 13,92Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 710,000 21,30

Precio total por m²  .................................................. 731,30

2.3 LSZ030 m² Celosía fija de aluminio lacado, para montar en posición horizontal,
formada por lamas fijas, de sección ovalada, de 100x30 mm, colocadas en
posición horizontal, marco de pletina, de 100x10 mm, montada mediante
anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero.

mt26aaa033a 4,000 Ud 2,250 9,00Anclaje mecánico con taco de nylon y
tornillo de acero galvanizado, de cabeza
avellanada.

mt25pce030a 1,000 m² 878,440 878,44Celosía fija de aluminio lacado con poliéster
de al menos 60 micras de espesor, color a
elegir, para montar en posición horizontal,
formada por lamas fijas, de sección
ovalada, de 100x30 mm, colocadas en
posición horizontal, marco de pletina, de
100x10 mm.

mo018 0,463 h 40,850 18,91Especialista cerrajero.
mo059 0,463 h 30,030 13,90Ayudante 1ª cerrajero.
% 2,000 % 920,250 18,41Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 938,660 28,16

Precio total por m²  .................................................. 966,82

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 CUBIERTA

3.1 QUT030 m² Cobertura de tejas cerámicas curvas, color rojo, 40x19x16 cm, recibidas
con mortero de cemento, confeccionado en obra, dosificación 1:8, en
cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 26%.

mt08aaa010a 0,006 m³ 10,720 0,06Agua.
mt01arg005a 0,052 t 146,090 7,60Arena de cantera, para mortero preparado

en obra.
mt08cem000j 6,000 kg 1,120 6,72Cemento gris en sacos.
mt13tac010a 30,000 Ud 2,120 63,60Teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16

cm.
mt13tac100 0,027 kg 50,870 1,37Pigmento para mortero.
mq06hor010 0,021 h 10,320 0,22Hormigonera.
mo020 0,666 h 40,290 26,83Especialista de construcción.
mo113 0,333 h 28,770 9,58Ayudante 2ª de construcción.
% 2,000 % 115,980 2,32Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 118,300 3,55

Precio total por m²  .................................................. 121,85

3.2 NAQ030 m² Aislamiento térmico por el interior de cubiertas inclinadas sobre espacio
no habitable, formado por panel rígido de poliestireno expandido de
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 30 mm de espesor,
resistencia térmica 0,91 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK),
colocado a tope y fijado mecánicamente con taco de expansión y clavo de
polipropileno, con aro de estanqueidad.

mt16pel050ca 1,100 m² 50,200 55,22Panel rígido de poliestireno expandido, de
superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 30 mm de espesor,
conductividad térmica 0,033 W/(mK),
Euroclase E de reacción al fuego, con
código de designación EPS-EN
13163-L3-W3-T2-S5-P10-CS(10)150-BS25
0.

mt16aaa025a 2,500 Ud 0,680 1,70Taco de expansión y clavo de polipropileno,
de 60 mm, con aro de estanqueidad, para
fijación de placas aislantes.

mo054 0,106 h 41,480 4,40Especialista en montaje de aislamiento.
mo101 0,106 h 29,950 3,17Ayudante 1ª en montaje de aislamientos.
% 2,000 % 64,490 1,29Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 65,780 1,97

Precio total por m²  .................................................. 67,75

Anejo de justificación de precios
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4 INSTALACIONES

4.1 ICN020 Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad
interior de pared, para gas R-32, bomba de calor, alimentación monofásica
(230V/50Hz), modelo Mirai 5 "TOSHIBA", potencia frigorífica nominal 1,5
kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo
húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior
35°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 24°C), potencia
frigorífica mínima/máxima 0,66/2 kW, consumo eléctrico
mínimo/nominal/máximo en refrigeración 0,14/0,39/0,6 kW, EER 3,85, SEER
5,6 (clase A+), potencia calorífica nominal 2 kW (temperatura de bulbo
seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C,
temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), potencia calorífica
mínima/máxima 0,54/3 kW, consumo eléctrico mínimo/nominal/máximo en
calefacción 0,12/0,47/0,73 kW, COP 4,26, SCOP 4 (clase A+), formado por
una unidad interior RAS-05BKVG-E, caudal de aire en refrigeración 510
m³/h, caudal de aire en calefacción 522 m³/h, presión sonora a velocidad
alta/baja en refrigeración 37/22 dBA, presión sonora a velocidad alta/baja
en calefacción 37/22 dBA, potencia sonora a velocidad alta en refrigeración
52 dBA, potencia sonora a velocidad alta en calefacción 52 dBA,
dimensiones 293x798x230 mm, peso 9 kg, con mando a distancia
inalámbrico y función de autolimpieza, y una unidad exterior
RAS-05BAVG-E, con compresor tipo Single Rotary, con tecnología Inverter,
caudal de aire en refrigeración 1740 m³/h, caudal de aire en calefacción
1800 m³/h, presión sonora en refrigeración 48 dBA, presión sonora en
calefacción 50 dBA, dimensiones 530x660x240 mm, peso 21 kg, diámetro
de conexión de la tubería de gas 3/8", diámetro de conexión de la tubería
de líquido 1/4", longitud máxima de tubería 15 m, diferencia máxima de
altura entre la unidad exterior y la unidad interior 12 m. Incluso elementos
antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad exterior.

Anejo de justificación de precios
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mt42tsb409aa 1,000 Ud 6.923,160 6.923,16Equipo de aire acondicionado, sistema
aire-aire split 1x1, con unidad interior de
pared, para gas R-32, bomba de calor,
alimentación monofásica (230V/50Hz),
modelo Mirai 5 "TOSHIBA", potencia
frigorífica nominal 1,5 kW (temperatura de
bulbo seco del aire interior 27°C,
temperatura de bulbo húmedo del aire
interior 19°C, temperatura de bulbo seco
del aire exterior 35°C, temperatura de bulbo
húmedo del aire exterior 24°C), potencia
frigorífica mínima/máxima 0,66/2 kW,
consumo eléctrico mínimo/nominal/máximo
en refrigeración 0,14/0,39/0,6 kW, EER
3,85, SEER 5,6 (clase A+), potencia
calorífica nominal 2 kW (temperatura de
bulbo seco del aire interior 20°C,
temperatura de bulbo seco del aire exterior
7°C, temperatura de bulbo húmedo del aire
exterior 6°C), potencia calorífica
mínima/máxima 0,54/3 kW, consumo
eléctrico mínimo/nominal/máximo en
calefacción 0,12/0,47/0,73 kW, COP 4,26,
SCOP 4 (clase A+), formado por una
unidad interior RAS-05BKVG-E, caudal de
aire en refrigeración 510 m³/h, caudal de
aire en calefacción 522 m³/h, presión
sonora a velocidad alta/baja en
refrigeración 37/22 dBA, presión sonora a
velocidad alta/baja en calefacción 37/22
dBA, potencia sonora a velocidad alta en
refrigeración 52 dBA, potencia sonora a
velocidad alta en calefacción 52 dBA,
dimensiones 293x798x230 mm, peso 9 kg,
con mando a distancia inalámbrico y
función de autolimpieza, y una unidad
exterior RAS-05BAVG-E, con compresor
tipo Single Rotary, con tecnología Inverter,
caudal de aire en refrigeración 1740 m³/h,
caudal de aire en calefacción 1800 m³/h,
presión sonora en refrigeración 48 dBA,
presión sonora en calefacción 50 dBA,
dimensiones 530x660x240 mm, peso 21
kg, diámetro de conexión de la tubería de
gas 3/8", diámetro de conexión de la
tubería de líquido 1/4", longitud máxima de
tubería 15 m, diferencia máxima de altura
entre la unidad exterior y la unidad interior
12 m.

mt42www085 1,000 Ud 187,730 187,73Kit de soportes de pared, formado por
juego de escuadras de 50x45 cm y cuatro
amortiguadores de caucho, con sus tacos,
tornillos, tuercas y arandelas
correspondientes.

mo005 2,250 h 41,480 93,33Especialista instalador de climatización.
mo104 2,250 h 29,900 67,28Ayudante 1ª instalador de climatización.
% 2,000 % 7.271,500 145,43Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 7.416,930 222,51

Precio total por Ud  .................................................. 7.639,44

Anejo de justificación de precios
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4.2 ICN020b Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad
interior de pared, para gas R-32, bomba de calor, alimentación monofásica
(230V/50Hz), modelo Mirai 10 "TOSHIBA", potencia frigorífica nominal 2,5
kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo
húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior
35°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 24°C), potencia
frigorífica mínima/máxima 0,68/3 kW, consumo eléctrico
mínimo/nominal/máximo en refrigeración 0,18/0,77/1 kW, EER 3,25, SEER
5,7 (clase A+), potencia calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulbo
seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C,
temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), potencia calorífica
mínima/máxima 0,71/3,9 kW, consumo eléctrico mínimo/nominal/máximo
en calefacción 0,15/0,85/1,11 kW, COP 3,76, SCOP 4 (clase A+), formado
por una unidad interior RAS-10BKVG-E1, caudal de aire en refrigeración
540 m³/h, caudal de aire en calefacción 552 m³/h, presión sonora a
velocidad alta/baja en refrigeración 39/24 dBA, presión sonora a velocidad
alta/baja en calefacción 39/24 dBA, potencia sonora a velocidad alta en
refrigeración 54 dBA, potencia sonora a velocidad alta en calefacción 54
dBA, dimensiones 293x798x230 mm, peso 9 kg, con mando a distancia
inalámbrico y función de autolimpieza, y una unidad exterior
RAS-10BAVG-E1, con compresor tipo Single Rotary, con tecnología
Inverter, caudal de aire en refrigeración 1860 m³/h, caudal de aire en
calefacción 1860 m³/h, presión sonora en refrigeración 49 dBA, presión
sonora en calefacción 51 dBA, dimensiones 530x660x240 mm, peso 23 kg,
diámetro de conexión de la tubería de gas 3/8", diámetro de conexión de la
tubería de líquido 1/4", longitud máxima de tubería 15 m, diferencia
máxima de altura entre la unidad exterior y la unidad interior 12 m. Incluso
elementos antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad
exterior.

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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mt42tsb409qc 1,000 Ud 7.300,610 7.300,61Equipo de aire acondicionado, sistema
aire-aire split 1x1, con unidad interior de
pared, para gas R-32, bomba de calor,
alimentación monofásica (230V/50Hz),
modelo Mirai 10 "TOSHIBA", potencia
frigorífica nominal 2,5 kW (temperatura de
bulbo seco del aire interior 27°C,
temperatura de bulbo húmedo del aire
interior 19°C, temperatura de bulbo seco
del aire exterior 35°C, temperatura de bulbo
húmedo del aire exterior 24°C), potencia
frigorífica mínima/máxima 0,68/3 kW,
consumo eléctrico mínimo/nominal/máximo
en refrigeración 0,18/0,77/1 kW, EER 3,25,
SEER 5,7 (clase A+), potencia calorífica
nominal 3,2 kW (temperatura de bulbo seco
del aire interior 20°C, temperatura de bulbo
seco del aire exterior 7°C, temperatura de
bulbo húmedo del aire exterior 6°C),
potencia calorífica mínima/máxima 0,71/3,9
kW, consumo eléctrico
mínimo/nominal/máximo en calefacción
0,15/0,85/1,11 kW, COP 3,76, SCOP 4
(clase A+), formado por una unidad interior
RAS-10BKVG-E1, caudal de aire en
refrigeración 540 m³/h, caudal de aire en
calefacción 552 m³/h, presión sonora a
velocidad alta/baja en refrigeración 39/24
dBA, presión sonora a velocidad alta/baja
en calefacción 39/24 dBA, potencia sonora
a velocidad alta en refrigeración 54 dBA,
potencia sonora a velocidad alta en
calefacción 54 dBA, dimensiones
293x798x230 mm, peso 9 kg, con mando a
distancia inalámbrico y función de
autolimpieza, y una unidad exterior
RAS-10BAVG-E1, con compresor tipo
Single Rotary, con tecnología Inverter,
caudal de aire en refrigeración 1860 m³/h,
caudal de aire en calefacción 1860 m³/h,
presión sonora en refrigeración 49 dBA,
presión sonora en calefacción 51 dBA,
dimensiones 530x660x240 mm, peso 23
kg, diámetro de conexión de la tubería de
gas 3/8", diámetro de conexión de la
tubería de líquido 1/4", longitud máxima de
tubería 15 m, diferencia máxima de altura
entre la unidad exterior y la unidad interior
12 m.

mt42www085 1,000 Ud 187,730 187,73Kit de soportes de pared, formado por
juego de escuadras de 50x45 cm y cuatro
amortiguadores de caucho, con sus tacos,
tornillos, tuercas y arandelas
correspondientes.

mo005 2,250 h 41,480 93,33Especialista instalador de climatización.
mo104 2,250 h 29,900 67,28Ayudante 1ª instalador de climatización.
% 2,000 % 7.648,950 152,98Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 7.801,930 234,06

Precio total por Ud  .................................................. 8.035,99

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4.3 ICN020c Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad
interior de pared, para gas R-32, bomba de calor, alimentación monofásica
(230V/50Hz), modelo Mirai 13 "TOSHIBA", potencia frigorífica nominal 3,3
kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo
húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior
35°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 24°C), potencia
frigorífica mínima/máxima 0,75/3,6 kW, consumo eléctrico
mínimo/nominal/máximo en refrigeración 0,18/1,13/1,25 kW, EER 2,92,
SEER 5,6 (clase A+), potencia calorífica nominal 3,6 kW (temperatura de
bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire
exterior 7°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), potencia
calorífica mínima/máxima 0,72/4,5 kW, consumo eléctrico
mínimo/nominal/máximo en calefacción 0,15/0,96/1,24 kW, COP 3,75, SCOP
4 (clase A+), formado por una unidad interior RAS-13BKVG-E1, caudal de
aire en refrigeración 600 m³/h, caudal de aire en calefacción 618 m³/h,
presión sonora a velocidad alta/baja en refrigeración 41/24 dBA, presión
sonora a velocidad alta/baja en calefacción 42/24 dBA, potencia sonora a
velocidad alta en refrigeración 56 dBA, potencia sonora a velocidad alta en
calefacción 57 dBA, dimensiones 293x798x230 mm, peso 9 kg, con mando
a distancia inalámbrico y función de autolimpieza, y una unidad exterior
RAS-13BAVG-E1, con compresor tipo Single Rotary, con tecnología
Inverter, caudal de aire en refrigeración 1980 m³/h, caudal de aire en
calefacción 1980 m³/h, presión sonora en refrigeración 50 dBA, presión
sonora en calefacción 51 dBA, dimensiones 530x660x240 mm, peso 23 kg,
diámetro de conexión de la tubería de gas 3/8", diámetro de conexión de la
tubería de líquido 1/4", longitud máxima de tubería 15 m, diferencia
máxima de altura entre la unidad exterior y la unidad interior 12 m. Incluso
elementos antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad
exterior.

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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mt42tsb409yd 1,000 Ud 8.164,760 8.164,76Equipo de aire acondicionado, sistema
aire-aire split 1x1, con unidad interior de
pared, para gas R-32, bomba de calor,
alimentación monofásica (230V/50Hz),
modelo Mirai 13 "TOSHIBA", potencia
frigorífica nominal 3,3 kW (temperatura de
bulbo seco del aire interior 27°C,
temperatura de bulbo húmedo del aire
interior 19°C, temperatura de bulbo seco
del aire exterior 35°C, temperatura de bulbo
húmedo del aire exterior 24°C), potencia
frigorífica mínima/máxima 0,75/3,6 kW,
consumo eléctrico mínimo/nominal/máximo
en refrigeración 0,18/1,13/1,25 kW, EER
2,92, SEER 5,6 (clase A+), potencia
calorífica nominal 3,6 kW (temperatura de
bulbo seco del aire interior 20°C,
temperatura de bulbo seco del aire exterior
7°C, temperatura de bulbo húmedo del aire
exterior 6°C), potencia calorífica
mínima/máxima 0,72/4,5 kW, consumo
eléctrico mínimo/nominal/máximo en
calefacción 0,15/0,96/1,24 kW, COP 3,75,
SCOP 4 (clase A+), formado por una
unidad interior RAS-13BKVG-E1, caudal de
aire en refrigeración 600 m³/h, caudal de
aire en calefacción 618 m³/h, presión
sonora a velocidad alta/baja en
refrigeración 41/24 dBA, presión sonora a
velocidad alta/baja en calefacción 42/24
dBA, potencia sonora a velocidad alta en
refrigeración 56 dBA, potencia sonora a
velocidad alta en calefacción 57 dBA,
dimensiones 293x798x230 mm, peso 9 kg,
con mando a distancia inalámbrico y
función de autolimpieza, y una unidad
exterior RAS-13BAVG-E1, con compresor
tipo Single Rotary, con tecnología Inverter,
caudal de aire en refrigeración 1980 m³/h,
caudal de aire en calefacción 1980 m³/h,
presión sonora en refrigeración 50 dBA,
presión sonora en calefacción 51 dBA,
dimensiones 530x660x240 mm, peso 23
kg, diámetro de conexión de la tubería de
gas 3/8", diámetro de conexión de la
tubería de líquido 1/4", longitud máxima de
tubería 15 m, diferencia máxima de altura
entre la unidad exterior y la unidad interior
12 m.

mt42www085 1,000 Ud 187,730 187,73Kit de soportes de pared, formado por
juego de escuadras de 50x45 cm y cuatro
amortiguadores de caucho, con sus tacos,
tornillos, tuercas y arandelas
correspondientes.

mo005 2,250 h 41,480 93,33Especialista instalador de climatización.
mo104 2,250 h 29,900 67,28Ayudante 1ª instalador de climatización.
% 2,000 % 8.513,100 170,26Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 8.683,360 260,50

Precio total por Ud  .................................................. 8.943,86

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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