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C1/ 1. Cálculo de emisiones de CO2 durante la ejecución de las obras  'de la cuna a puerta de fábrica', 
para determinar la repercusión ambiental. 
 
La monitorización se ha realizado por parte del Socio Coordinador IBAVI y el Socio Beneficiario DGECC. El 
22 de abril del 2014 se firmó el Acuerdo de Asociación con la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i 
Territori, Dirección General de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático. Se adjunta acuerdo, 
03/Anejo 7.1.1. 
 
Una vez firmado el Acuerdo de Asociación se realizó una reunión de coordinación y planificación de traba-
jos, y en mayo  se decidió adelantar el inicio del cálculo de las emisiones de CO2 incluido en la actividad C1. 
Seguimiento del impacto ambiental del Proyecto, respecto a lo establecido en el  calendario LRP en pre-
visión de la complejidad del mismo. Una vez entregada al socio beneficiario la documentación del proyecto 
de construcción, una licencia temporal del programa TCQ2000 v4.2 y la base de datos BEDEC 2014 se 
acuerda con el beneficiario asociado realizar una primera aproximación teórica de las emisiones de CO2 del 
prototipo. 
 
Los resultados de dicha aproximación, en la que se comparan los valores de las partidas del proyecto más 
relevantes  respecto a las soluciones convencionales de mercado, presentan una reducción de CO2 que 
oscila entre el 42,6% y el 100%, lo que nos sitúa alrededor del valor esperado (50%), tal como demuestra la 
tabla adjunta, presentada durante la visita de seguimiento del 30 abril de 2015: 
 

 
Elemento relevante 

Reducción de emisiones de CO respecto a convencional 

Kg CO/unidad % reducción/unidad 

Aislamiento con Posidonia 
15 cm 12,28 kg CO/m² 100 %/m² 

Hormigón de cal NHL-5 
(fase de obra) 

72,59 kg CO/mᶟ 26,32 %/mᶟ 

Hormigón de cal NHL-5 
(a los 20 años vida obra) 

136,33 kg CO/mᶟ 49,42 %/mᶟ 

Forjado de madera 35,74 kg CO/m² 60,7 %/m² 

Muro bloque Ytong 
20 cm 62,5 kg CO/m² 55,8 %/m² 

Muro bloque Ytong 
25 cm 

68/42 kg CO/m² 61 %/m² 

Bloque cerámico (biomasa) 16,72 kg CO/m² 42,6 %/m² 

-Columna 1: Elemento relevante de la obra, ya sea por cantidad o por tipo de material inexistente en la base de datos BEDEC. 
-Columna 2: El cálculo de las emisiones de CO2 de las partidas ejecutadas. 
-Columna 3: El cálculo de las emisiones de CO2 de las partidas convencionales aplicadas en un edificio de las mismas características 
para determinar el valor de referencia de un edificio estadístico. 
 
Después de las elecciones autonómicas del 24 de mayo de 2015, se reestructuran los organismos públicos 
por parte del nuevo Govern Balear, y el Socio Beneficiario cambia de nombre, siendo ahora la Conselleria 
de Territori, Energia i Mobilitat, Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic (DGECC).  Al tratarse de un 
cambio de nombre del mismo organismo autonómico, el Acuerdo de Asociación anterior se mantiene vigen-
te, y el 25/09/2015 se realizó la primera reunión de coordinación y planificación de trabajos con el nuevo 
equipo de técnicos que substituye a los anteriores, cuya identidad se incluye en la actualización del Organi-
grama.  
 
El 27/11/2015 se realizó la segunda reunión, y se realizó el cálculo aproximado de las emisiones totales del 
edificio, en los  que aparecen las primeras dudas referentes al valor límite de emisiones de CO2 totales, las 
cuales estarían por encima del valor de referencia de 600kg CO2/m

2 de la cuna a la puerta de la fábrica 
indicados en el proyecto LRP, según la tabla adjunta: 
 

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=138143&lang=ca
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=138143&lang=ca
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=2390767&lang=ca


     
 
 
 

 
 
A raíz del incidente, retomamos el contacto la consultoría Societat Orgànica, autor del valor de referencia de 
600kg de CO2/m2 incluido en el Contrato LRP, y se nos notifica  que dicho valor se refiere a una tipo-
logía de edificación determinada (PB+5 alturas) y que no es extensible a todos los edificios, puesto 
que la repercusión de capítulos como cubiertas, fachadas o cimentación puede presentar oscilaciones muy 
importantes, de 600 a 900kg CO2/m

2. 
 
De hecho, existe otro estudio no publicado, desarrollado por el ITEC respecto a las emisiones de la media 
de la edificación en Cataluña que establece como valor medio 732,51 KgCO2/m

2, tal como se demuestra en 
la tabla adjunta ‘Calentamiento global, en Kg de CO2/m

2 edificado, extraído del Borrador del “Libro Blan-
co para el etiquetaje verde de los productos de la construcción” de la Generalitat de Catalunya’. 
(Fuente: Societat Orgànica/ ITEC) 
 

 
 
Este dato se revela sumamente importante, puesto que en la situación actual en la que no existen estudios 
oficiales sobre el peso y/o emisiones incorporadas de un edificio, dicha información resulta fundamental pa-
ra establecer las políticas de mejora en este campo. Es decir, no se puede utilizar un único valor de refe-
rencia, si no que cada edificio deberá establecer un valor de referencia propio, lo que deriva en la 



     
 
 
 
siguiente metodología de cálculo de CO2: 
 

Realizar 2 cálculos mediante un programa informático con base de datos de CO2 contrastada, 
preferiblemente aprobada por los organismos regionales competentes: 
 
1. Edificio objeto del estudio, con los sistemas constructivos optimizados.  

 
2. Edificio de referencia (convencional) con sistemas constructivos convencionales. 

 
Todos los datos de Life Reusing Posidonia proceden del banco BEDEC del Instituto Técnico de Construc-
ción de Catalunya (ITEC), el cual ha desarrollado una base de datos específica con el mix energético de las 
Islas Baleares. Ver 03/Anejo C5. Certificado CO2. 
 
Los materiales seleccionados para calcular el edificio convencional de referencia son los siguientes: 

- Cimentación, muros y pilares de hormigón armado. 
- Forjados con viguetas y bovedillas de hormigón. 
- Cubierta plana con poliestireno y lámina asfáltica. 
- Muros de cierre de bloques de hormigón y cartón yeso. 
- Pavimentos de gres porcelánico. 
- Carpintería exterior de aluminio e interior de pino. 
- Instalaciones de PVC y pintura plástica. 
 

 
 
Hipótesis de cálculo:  Valor límite edificio Prototipo____  

Valor límite edificio convencional 
 



     
 
 
 
Resultados obtenidos: 

 
Edificio prototipo Life Reusing Posidonia:  
Emisiones totales: 482.925,78 Kg CO2. 
Superficie del edificio: 1.083,18 m2. 
Emisiones por m²: 445,84 Kg CO2 /m². 

 
Edificio convencional: 
Emisiones totales: 1.229.171,37 Kg CO2. 
Superficie del edificio: 1.083,18 m2. 
Emisiones por m²: 1.134,8 Kg CO2 /m². 

 
Porcentaje de reducción de emisiones de CO2 durante la construcción del edificio, 'de la cuna a puerta de 
fábrica': 

1.134,8 Kg CO2  /m²…………….100% emisiones 
445,84 Kg CO2  /m²…………….. X 

 
X= 60,71%. 

 
La reducción finalmente alcanzada ha sido del 60,71%.de emisiones de CO2, con lo que se han evitado 
746.245,59 kg CO2, superando ampliamente el objetivo de reducir en un 50% las emisiones de CO2. 
Los cálculos se han realizado mediante el programa TCQ i banco BEDEC del ITEC. Se adjunta certificado 
de colaboración con el ITEC y adaptación de la base de datos a las condiciones del prototipo en el 03/Anejo 
C5. Certificado CO2 y los cálculos justificativos en el 02/DELIVERABLE 9.7. 
 
Se puede comprobar que las emisiones del edificio de referencia por metro cuadrado son mucho más ele-
vadas que las estadísticas previstas, entre 600 y 900 kg CO2, de lo que se deduce que el estudio realizado 
para el “Libro Blanco para el etiquetaje verde de los productos de la construcción” no ha tenido en cuenta 
las tipologías de dos alturas, con mayor repercusión de los capítulos de cimentación y cubierta, en compa-
ración con los edificios de hasta cinco plantas utilizados para obtener el valor medio de 732 kg CO2. La altu-
ra máxima del edificio depende de las normas municipales de cada localidad, y en este caso la parcela está 
afectada por la protección patrimonial grado 1 del BIC (Bien de Interés Cultural) de la iglesia de Sant Ferran 
que establece una altura máxima de 2 plantas. Del cálculo de emisiones del edificio convencional se obtiene 
que las emisiones estadísticas para la tipología edificatoria de dos plantas de altura (PB+1) son de unos 
1.134 Kg CO2, por lo que la media estadística orientativa para todo tipo de edificaciones en este ámbito 
geográfico, se sitúa entre 600 i 1.134 Kg CO2, es decir, 867 Kg CO2 /m². 
 
Por tanto, el valor de reducción del Prototipo respecto la nueva media estadística obtenida ha sido del 
48’5%, de lo que se concluye lo siguiente: 
 

A. A pesar de la incidencia de mayor superficie de cimentación y cubierta, capítulos que por su com-
plejidad provocan un aumento de las emisiones, la utilización de sistemas constructivos locales y de 
bajo impacto permite reducciones de CO2 en torno al 50% sobre el valor estadístico obtenido. 

 
-B. Si el hormigón de cal utilizado en los capítulos de estructura procediera de una fábrica alimenta-
da con energías renovables, las emisiones por metro cuadrado se habrían reducido a unos 367 kg 
CO2 y, por tanto, se habría alcanzado una reducción en relación al edificio equivalente en torno al 
68%. Por tanto, se concluye que para bajar de los 400 Kg CO2/m² es imprescindible iniciar la modifi-
cación de los sistemas productivos de los hormigones necesarios para la cimentación de los edifi-
cios, tanto de cal como de cemento Pórtland, y que éstos se fabriquen mediante energías renova-
bles. 

 
-C. Para reducir las emisiones de CO2 por debajo de los valores resultantes del prototipo en edifica-
ciones plurifamiliares o terciarias en entornos urbanos en los que resulta inviable la utilización de 
sistemas de autoconstrucción menos contaminantes, se deberán aplicar programas de compensa-
ción de emisiones de CO2. 



     
 
 
 
Se pueden consultar los cálculos de CO2 en el 02/DELIVERABLE 9.7 y en este enlace: 
www.reusingposidonia.com/calculo-de-la-huella-de-co2/ 
 
 
Indicadores de progreso: 
 
-Emisiones por m² Prototipo: 445,84 Kg CO2  /m². 
 
-Emisiones por m² edifico equivalente: 1.134,8 Kg CO2  /m². 
 
-Media estadística orientativa propuesta de emisiones por m²: 867 Kg CO2  /m². 
 
 
 

http://www.reusingposidonia.com/calculo-de-la-huella-de-co2/


     
 
 
 
Anejo 01. Referencia bibliográfica de las emisiones de CO2 emitidas por la madera en el 

sector de la construcción, por Jaume Avellaneda, publicado en SILVICULTURA nº68, 2013. 
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Per fortuna, els materials tradicio-
nals continuen sent vigents, s’han 
modernitzat i s’han adaptat als nous 
reptes de l’arquitectura i la produc-
tivitat. Amb la “terra”, avui en dia es 
fan rajoles de gran format inimagi-
nables fa uns anys i a més la ceràmi-
ca ha entrat en el selecte grup dels 
materials anomenats d’alta tecnolo-
gia. La pedra s’utilitza massivament 
en forma de plaques per a revestir 
arquitectures singulars, han estat 
creats moderns sistemes de �xació 
de la pedra per a dotar a aquest re-
vestiment de seguretat i producti-
vitat. El món de la fusta també ha 
seguit aquesta tendència innovado-
ra, els productes de fusta poden ser 
utilitzats per a funcions estructurals 

o com a revestiments exteriors i interiors. Darrerament, a partir de la fusta 
també s’han desenvolupat productes per a l’aïllant tèrmic i acústic. 

Catalunya, com a país mediterrani, té una llarga tradició constructiva ba-
sada en la terra cuita i la pedra, principalment sorrenques i calcàries. Però 
també en fusta. Abans de l’aparició dels per�ls d’acer o les biguetes de for-
migó, els sostres es construïen amb biguetes de fusta més o menys escaira-
des. Molts edi�cis del segle XIX dels nuclis històrics de moltes poblacions 
catalanes encara conserven aquests tipus de sostres. D’altra banda, en molts 
indrets del Pirineu la fusta va ser el material de construcció de proximitat, 
la qual cosa es fa evident en les encavallades que encara es conserven de 
moltes de les seves construccions, tant urbanes com rurals.

Però som al segle XXI, la societat actual té diferents exigències i formes de 
fer que la societat del segle XIX. ¿Té sentit utilitzar la fusta, així com altres 
productes fabricats a partir de la fusta, com un material important per a 
construir l’arquitectura?.

Hi ha diverses raons que avalen la utilització de la fusta:

Per l’e�ciència mecànica de la fusta. La fusta és un material resistent a 
tracció i compressió però a més a més és lleuger. El pes especí�c d’una fus-
ta conífera amb una humitat de 16% està al voltant de 450 k/m3, mentre 
que el del formigó és 2.400 k/m3 i el de l’acer 7.000 k/m3. Això permet que 
l’estructura de fusta sigui més lleugera que una de formigó o acer però igual 
de resistent.

Un exemple:  a  partir de la comprovació del vinclament d’un pilar de 250 cm 
serien vàlides les solucions següents: Pilar de fusta conífera de 15x15 cm 
(23,5 kg). Pilar massís d’acer de 7x7 cm (91,87 kg). Pilar amb per�l HEB 

H istòricament, 
les societats 
han construït 

l’arquitectura amb 
els materials que 
tenien a l’abast,  ara en 
diríem de proximitat. 
A partir d’aquests 
materials,  els artesans 
van desenvolupar 
elaborades formes de 
construir.  Moltes de 
les obres d’arquitectura 
més admirades han 
estat construïdes 
seguint aquest patró.  
La terra, la pedra 
i  la fusta són els 
materials més antics 
de construcció, mentre 
que el formigó, l’acer, 
l’alumini o el vidre són 
materials moderns.

Proves de laboratori per recolzar la recerca i la innovació.

Per què utilitzar la fusta com a material 

de construcció ?
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100 (51 kg). Pilar tubular d’acer 100,6 (34,75 kg). Es pot veure que el pilar 
de fusta és el més lleuger.

Per les característiques de la fusta en relació al mediambient. La fusta, si 
procedeix d’un bosc certi�cat, pot ser considerat un material renovable. De 
fet, és l’únic material utilitzat en arquitectura que té aquesta característica. 
Però a més, l’arbre, en créixer, absorbeix CO

2
 en una quantitat d’1,43  t CO

2
/ t 

de fusta i emet oxigen. D’altra banda, els productes elaborats a partir de la 
fusta, si no incorporen quantitats signi�catives de col·les sintètiques tenen 
un impacte ambiental més baix que el d’altres materials massivament em-
prats.

Per la industrialització del sector de la fusta. El context industrial del sec-
tor de la construcció en fusta permet assegurar productivitat i seguretat.

El sector aporta matèria primera, és 
a dir, la fusta, normalitzada en rela-
ció a les seves característiques me-
càniques, qüestió bàsica per a poder 
emprar aquest material en estructu-
res amb seguretat.

En tractar-se d’una construcció 
seca, les construccions en fusta es 
munten i el muntatge es pot plani-
�car, la qual cosa minimitza les im-
provisacions a l’obra.

La competitivitat entre empreses de 
construcció en fusta és molt forta, 
això ha conduït al fet que les em-
preses es dotin d’una moderna ma-
quinària de fabricació. A diferència 

d’altres empreses de productes de construcció, a les empreses de la cons-
trucció en fusta les màquines accionades per control numèric són usuals, 
això també implica la necessitat que tot el procés (concepció, fabricació i 
muntatge) estigui coordinat per un so"ware.

Per l’I+D que hi ha al voltant de la construcció en fusta. S’han fet i es 
fan investigacions per tal d’adequar la construcció en fusta a les necessitats 

Jaume Avellaneda

Dr. Arquitecte

Professor de la UPC

actuals. Les investigacions sobre se-
guretat tant estructural com en cas 
d’incendi han donat lloc a normes 
que han de ser seguides pels tècnics 
i els constructors. Així mateix, s’han 
fet normatives sobre la durabilitat 
de la fusta segons la ubicació i els 
sistemes de protecció més adients. 
Per últim, l’acústica s’ha convertit 
en els últims temps en una exigèn-
cia social: en principi, la lleugeresa 
de la fusta no està ben relacionada 
amb l’aïllament acústic, s’han ha-
gut de fer gran quantitat d’assaigs 
de diferents solucions constructives 
de sostres, façanes i diverses com-
partimentacions per tal d’assegurar 
que allò que es dissenya i construeix 
assolirà les prestacions acústiques 
desitjades.

Per què en molts països ja la cons-

trucció en fusta és una realitat. 
L’arquitectura en fusta és una realitat 
en molts països. A partir de la fusta i 
les seves tècniques es fan habitatges 
unifamiliars, edi�cis amb estructu-
res de gran llum, paviments urbans 
però també edi�cis d’habitatges de 
diverses plantes, hotels i edi�cis 
d’o�cines.

És d’esperar que quan es produeixi 
la reactivació del sector de la cons-
trucció la fusta estigui posicionada 
com un material més en el qual es 
pot con�ar. Aquest ha de ser un 
repte de tots el qui d’alguna manera 
formen part de l’àmbit de la cons-
trucció en fusta.

Edi!ci residencial Stadhaus, construït totalment amb 
estructura de fusta (Londres).

Màquina de control numèric per a mecanitzar elements estructurals.



     
 
 
 
Anejo 02. Referencia bibliográfica de las emisiones de CO2 producidas durante la cocción 

alimentada por combustible tipo biomasa, informe realizado para el IBAVI, consultoría am-

biental Societat Orgànica +10 SCCL. 
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3.4 Façana: emissions de CO2, durabilitat, reciclabilitat. 

- Acabats: Monocapa, morter de calç o valorar entre les marques 
comercials que coneixem i diposem valorar el transport i la composició 
d’alguns d’ells:(local, tipus puma(artificial IBERCAL-espanya) o 
unicmall (natural CIMPOR - portugal-). 

- Morter constructiu: portland, ciment de calç. 
- Materials adhesius: portland, ciment cola, resines epoxídiques, massilla 

de poliuretà. 
- Inèrcia de la façana: Bloc de formigó alemany, bloc de formigó italià, 

totxo, totxana, termoarcilla, marès (tipus de marés: eolianitas (baixa 
densitat), calcarenitas (alta densitat,). 

3.4.1 Murs 

Paral·lelament a l’estudi de la repercussió de cada solució de façana en la demanda 
energètica de climatització de l’edifici, s’ha analitzat el seu comportament respecte al 
consum d’energia i les emissions de CO2 degudes al procés d’extracció i fabricació dels 
materials i al transport fins a l’obra. Igualment s’ha tingut en compte la durabilitat dels 
materials.

En aquest cas es comparen, del conjunt de solucions analitzades en els diferents 
informes sobre la demanda energètica d’ús de l’edifici, les representatives des del punt 
de vista dels materials. Respecte a les variables analitzades en els estudis de demanda, 
se’n deixa una fóra (la solució base, doncs des del punt de vista tèrmic no funciona) i se 
n’afegeixen dues: una façana ventilada ceràmica però sense inèrcia tèrmica a l’interior i 
amb maó foradat de 24 a l’exterior i una altra d’igual composició, però amb un gruix del 
maó foradat de 19 i amb la particularitat que està fabricat amb biomassa.  

A continuació es mostren uns gràfics de les façanes analitzades:

Massís  Cartró-guix 
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Termoargila Perforat o “Gero” 

Foradat o Totxana (24 cm) Foradat o Totxana (19 cm i amb biomassa)

Formigó cel.lular

A continuació es mostren les característiques constructives respecte els materials i el 
gruix emprat: 

massís
material gruix cond. W/m·K 

arrebossat 0,015   
maó massís 0,115 0,991 
cambra d'aire 0,050   
lamina impermeable transpirable 0,0015   
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A continuació s’exposen les principals consideracions metodològiques que s’han tingut 
en compte per realitzar l’estudi: 

� Les dades de pes, consum d’energia i emissions de CO2 s’han pres principalment 
del banc de l’ITeC i s’han contrastat amb altres bases de dades ambientals 

aïllament llana d'ovella 0,080 0,035 
maó massís 0,115 0,991 
enguixat 0,015   

cartró-guix 
material gruix cond. W/m·K 

arrebossat 0,015   
maó perforat 0,236 0,510 
cambra d'aire 0,050   
lamina impermeable transpirable 0,0015   
aïllament llana d'ovella 0,070 0,035 
envà cartró-guix (plaques 15 mm)  0,015   

termoargila 
material gruix cond. W/m·K 

arrebossat 0,015   
termoargila 24 0,240 0,317 
aïllament llana d'ovella 0,060 0,035 
trasdossat cartró-guix 0,015 0,250 

maó perforat  
material gruix cond. W/m·K 

arrebossat 0,015    
maó perforat 0,236 0,510 
aïllament llana d'ovella 0,070 0,035 
trasdossat cartró-guix 0,015 0,250 

maó foradat  24 
material gruix cond. W/m·K 

arrebossat 0,015    
maó foradat 0,240 0,434 
aïllament llana d'ovella 0,070 0,035 
trasdossat cartró-guix 0,015 0,250 

formigó cel.lular  
material gruix cond. W/m·K 

arrebossat  0,015   
bloc formigó cel.lular - Ytong 0,250 0,100 

maó foradat  19  
material gruix cond. W/m·K 

arrebossat  0,015   
maó foradat 0,190 0,294 
aïllament llana d'ovella 0,070 0,035 
trasdossat cartró-guix 0,015 0,250 
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internacionals (ICE i EMPA) i amb els fabricants que disposen d’estudis al 
respecte (per exemple el cas de la llana d’ovella –RMT-  i del formigó cel.lular –
Ytong-).

� Pel que fa a les dades econòmiques s’han emprat preus de fabricants, 
subministrats per la promoció (de Ladrillerías Mallorquinas i Tejar Moderno).

� S’han considerat els valors de transport des de la fàbrica fins a Palma de Mallorca 
per aquells materials que no es fabriquen a l’illa. En concret són: la làmina 
impermeable transpirable (provinent d’alemanya), el bloc de formigó cel.lular 
(provinent de França) i el cartró-guix (provinent de Catalunya). 

� Les solucions constructives no són exactament les de l’anàlisi de demanda 
energètica ja que els gruixos d’aïllament corresponen a la realitat comercial del 
producte emprat, tot i que s’intenta igualar al màxim possible els valor de la U. 

� La unitat funcional és el metre quadrat de tancament massís de façana. Es 
“normalitzen” alguns materials de cara a no distorsionar els resultats globals. Per 
exemple, s’utilitza el mateix tipus d’aïllament (no el gruix), de morter i 
d’arrebossat. Això sempre que ha estat possible des del punt de vista tècnic (per 
exemple en el cas del bloc de formigó cel·lular s’utilitza morter cola). El pes 
d’elements constructius com els aïllaments, els morters i els revestiments 
s’analitza en d’altres estudis particulars. 

� El gruix de la subestructura d’acer galvanitzat del cartró-guix s’adequa al gruix de 
l’aïllament. 

� En els càlculs no ha estat comptabilitzada la repercussió de l’estructura 
galvanitzada de reforç de les parets ja que no es disposava de suficient 
informació tècnica. En una primera aproximació (per façanes de bloc de formigó i 
termoargila), els increments en emissions de consum d’energia i d’emissions es 
situen entre l’1 i el 2% (en parets no estructurals). 

� Caldria revisar des del punt de vista tècnic la necessitat de disposar d’una làmina 
impermeable transpirable en les solucions amb mur homogeni passant 
(termoargila, maó perforat, maó foradat i formigó cel·lular).  Passaria el mateix 
amb el cas del revestiment exterior del bloc de formigó cel.lular. Caldria revisar si 
es pot emprar el mateix tipus d’arrebossat que en el cas de la ceràmica. 

� Els valors de dimensions i pes emprats en el cas dels maons de 24 i de 19 de 
ceràmica foradada i perforada han estat extrets de la informació dels fabricants 
Ladrillerías Mallorquinas i Tejar Moderno, subministrada pels arquitectes i la 
promoció (els pesos són força interiors que els del banc de l’ITeC). Pel que fa als 
valors de les conductivitats dels murs de 24 cm han estat extrets del Catálogo de 
Elementos Constructivos del CTE, doncs l’empresa no disposa d’assaigs propis. 
Del mur de 19 cm s’han emprat valors d’una simulació feta amb elements finits 
(inclou el morter), amb valors de condyctivitat baixos (0,294 W/mK). En el cas 
de la termoargila, s’han emprat dades (dimensions i conductivitat) del DAU 
realitzat per l’ITeC a l’empresa Tabicesa  i de Ladrillerías Mallorquinas.

� Les característiques dels materials i el fet d’emprar dades concretes o d’un banc 
de referència pot incidir molt en els resultats finals. Per exemple, en el cas de la 
termoargila, per a un mateix gruix, el pes de la peça pot variar significativament 
segons el fabricant o model. En la peça analitzada de 24 cm. s’han trobat pesos 
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que van dels 11,5 kg fins els 14,5 kg. Tal com s’ha comentat a l’apartat anterior, 
passa quelcom semblant amb les conductivitats. 

Els resultats aconseguits es mostren a continuació en format taula i gràfic: 

massís
material € Kg MJ kgCO2 

arrebossat 30,24 43,97 44,27 9,02 
maó massís 100,00 233,11 505,85 41,71 
cambra d'aire 0,00 0,00 0,00 0,00 
lamina impermeable transpirable 13,49 0,22 13,41 1,52 

transport làmina     0,88 0,08 
aïllament llana d'ovella 9,14 1,20 22,70 1,86 
maó massís 100,00 233,11 505,85 41,71 
enguixat 24,08 42,82 35,96 6,71 

276,95 554,43 1.128,92 102,61 

cartró-guix
material € Kg MJ kgCO2 

arrebossat 30,24 43,97 44,27 9,02 
maó perforat 55,16 216,64 562,13 45,88 
cambra d'aire 0,00 0,00 0,00 0,00 
lamina impermeable transpirable 13,49 0,22 13,41 1,52 

transport làmina     0,88 0,08 
aïllament llana d'ovella 8,00 1,05 19,86 1,63 
envà cartró-guix (plaques 15 mm) 30,70 27,84 293,65 21,29 

transport cartró-guix     2,24 0,20 
transport acer     0,93 0,08 

137,59 289,72 937,37 79,69 

termoargila
material € Kg MJ kgCO2 

arrebossat 30,24 43,97 44,27 9,02 
termoargila 24 50,41 214,98 557,14 40,78 
aïllament llana d'ovella 6,86 0,90 17,03 1,39 
trasdossat cartró-guix 26,02 15,42 210,19 15,80 

transport cartró-guix     1,12 0,10 
transport acer     0,89 0,08 

113,53 275,27 830,65 67,17 

maó perforat  24 
material € Kg MJ kgCO2 

arrebossat 30,24 43,97 44,27 9,02 
maó perforat 55,16 216,64 562,13 45,88 
aïllament llana d'ovella 8,00 1,05 19,86 1,63 
trasdossat cartró-guix 26,02 15,42 210,19 15,80 

transport cartró-guix     1,12 0,10 
transport acer     0,89 0,08 

119,42 277,08 838,47 72,50 

maó foradat  24 
material € Kg MJ kgCO2 

arrebossat 30,24 43,97 44,27 9,02 
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maó foradat 45,18 171,39 430,45 36,44 
aïllament llana d'ovella 8,00 1,05 19,86 1,63 
trasdossat cartró-guix 26,02 15,42 210,19 15,80 

transport cartró-guix     1,12 0,10 
transport acer     0,89 0,08 

109,44 231,83 706,79 63,06 

formigó cel.lular  
material € Kg MJ kgCO2 

arrebossat 30,24 43,97 44,27 9,02 
bloc formigó cel.lular - Ytong 50,40 81,00 424,94 43,58 

transport     28,78 2,57 
88,64 124,97 498,00 55,16 

maó foradat  19 biomassa 
material € Kg MJ kgCO2 

arrebossat 30,24 43,97 44,27 9,02 
maó foradat 43,75 144,90 338,15 17,82 
aïllament llana d'ovella 8,00 1,05 19,86 1,63 
trasdossat cartró-guix 26,02 15,42 210,19 15,80 

transport cartró-guix     1,18 0,11 
transport acer     0,89 0,08 

108,01 205,34 614,55 44,45 

maó foradat  19  
material € Kg MJ kgCO2 

arrebossat 30,24 43,97 44,27 9,02 
maó foradat 43,75 144,90 338,15 31,05 
aïllament llana d'ovella 8,00 1,05 19,86 1,63 
trasdossat cartró-guix 26,02 15,42 210,19 15,80 

transport cartró-guix 1,18 0,11 
transport acer 0,89 0,08 

108,01 205,34 614,55 57,68 
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massís 276,95 212% 554,43 344% 1.128,92 127% 102,61 131% 

cartró-guix 137,59 55% 289,72 132% 937,37 88% 79,69 79% 

termoargila 113,53 28% 275,27 120% 830,65 67% 67,17 51% 

maó perforat  119,42 35% 277,08 122% 838,47 68% 72,50 63% 

maó foradat  24 109,44 23% 231,83 86% 706,79 42% 63,06 42% 

maó foradat  19 bio. 108,01 22% 205,34 64% 614,55 23% 44,45 0% 

maó foradat  19  108,01 22% 205,34 64% 614,55 23% 57,68 30% 

formigó cel.lular  88,64 0% 124,97 0% 498,00 0% 55,16 24% 
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Abans de passar a exposar les conclusions d’aquest apartat cal tenir en compte les 
següents consideracions: 

- El primer esforç a realitzar per reduir l’impacte ambiental és optimitzar la 
quantitat de massa emprada en una mateixa solució. És a dir, si una façana de 
ceràmica des del punt de vista tècnic pot ser de 19 cm de gruix en comptes de 
24 cm, aconseguirem una reducció molt important de l’impacte ambiental, amb 
estalvis en pes i en impacte al voltant del 15% (en funció de la grandària final de 
la peça i, per tant, de la repercussió del morter). 

- Les bases de dades de referència sobre impacte ambiental de materials ofereixen 
dades mitjanes de diferent procedència i qualitat que han de servir per a marcar 
tendències, quan les diferències entre materials són importants (per sobre de 
valors del 30%). Cal tenir en compte que en determinats casos la realitat que 
ens podem trobar en els processos de fabricació de materials concrets pot variar 
considerablement respecte els valors mitjans emprats. Sembla clar que el procés 
de fabricació d’un material a diferents països, fins i tot d’una mateixa companyia, 
no té perquè ser el mateix (tipus de matèries primeres, tipus de maquinària, 
tipus de combustible, mixt elèctric, etc.). Fins i tot, dins d’un mateix país, els 
resultats també poden variar força. Fins i tot, en una mateixa fàbrica en funció 
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del material que es fabrica.  Per exemple, en una bòbila de maó massís vist, 
depenent del tipus d’argila emprada, les emissions de CO2 poden variar en més 
d’un 50%. Sempre que sigui possible es treballarà amb valors concrets dels 
fabricants, a poder ser a partir de declaracions ambientals de producte o 
ecoetiquetes tipus III. Actualment molt poques empreses disposen d’aquests 
estudis. Per tant, s’ha de tenir molta cura en establir llistats o receptaris genèrics 
si no hi ha grans diferències entre els materials o solucions constructives 
analitzades.

- Els valors que s’exposen són per unitat funcional. Per poder valorar la seva 
repercussió final seria necessari conèixer la seva incidència en el total de l’edifici. 
És a dir, un cop conegut l’estat d’amidaments i l’impacte ambiental de les 
diferents partides que conformen l’edifici. En edificis convencionals les emissions 
de CO2 es situen al voltant dels 600 kg/m2 i els de baix impacte al voltant dels 
300 kg/m2. En aquest edifici, tenint en compte que té poca alçada i és força 
extensiu, la repercussió de la “pell” serà significativa. 

A partir de l’anàlisi d’aquestes consideracions i dels resultats anteriors es poden 
concloure els següents punts: 

- Des del punt de vista del preu cal tenir en compte que finalment s’han emprat 
dades subministrades pels fabricants (a través de la promoció) pel que fa als 
elements de fàbrica i de l’ITeC pel que fa als revestiments interiors i exteriors Per 
tant. Queda clara la tendència que, per a una gama semblant de façanes, com 
més lleugeres i senzilles són, menys repercussió econòmica presenten7. En el cas 
d’emprar làmina impermeable transpirable a les façanes que actualment no en 
disposen els preus s’igualarien encara més. 

- Des del punt de vista del pes i, per tant, d’una primera aproximació a l’extracció 
de recursos, la sol·lució lleugera de formigó cel.lular presenta diferències 
importants respecte la resta gràcies a la seva baixa densitat (350 kg/m3) i al fet 
que no disposa de trasdossat. A partir d’aquí, per a solucions de tancament 
semblants, com és lògic, com menys gruix i/o densitat, menor pes. 

- Des del punt de vista del consum d’energia les diferències entre la solució de 
bloc de formigó cel.lular (sense trasdossat) i la resta també són importants 
(entre el 23 i el 100%). Quan ho mirem des del punt de vista del CO2, els 
resultats canvien, sobretot pel fet d’emprar ciment i calç en la fabricació del bloc 
de formigó cel.lular (generen CO2 en la seva combustió). A més, si tenim en 
compte la possible disponibilitat de peces fabricades amb biomassa, aquesta 
passa a ser l’opció de menor impacte. Fins i tot, la peça de 19 cm. fabricada de 
forma habitual obté millors resultats que el bloc de formigó lleuger. Aquí també 
en el cas d’emprar làmina impermeable transpirable a les façanes que 
actualment no en disposen els resultats s’igualarien més. 

- En el cas de les emissions de CO2 és de gran importància la repercussió de la 
quantitat de morter emprat ja que és més impactant que la ceràmica8. Tot tenint 
en compte els corresponents requeriments tèrmics, es recomana per a un mateix 

������������������������������������������������������������
7�Cal tenir en compte que el mur de bloc de formigó cel.lular no disposa de trasdossat de cartró-guix.�
8 En funció del tipus de morter, les diferències poden variar. 
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gruix, emprar les peces de major grandària possible ja que disminuirem el 
número de juntes. 

- La repercussió del transport, encara que aquest sigui força intensiu respecte a 
distància i densitat del material (per exemple en el cas de la làmina impermeable 
transpirable amb densitat de 40 kg/m3), és baixa quan es tracta de materials que 
se n’utilitzen poc (no arriba a l’1% del total del conjunt). En canvi, si es tracta 
d’un material de molt pes a la façana, com en el cas del formigó cel·lular, la 
repercussió ja comença a tenir més importància (al voltant del 6%). La 
repercussió sobre el total de l’impacte de l’edifici encara seria menor. 

- Els avantatges que presenten les solucions que ja incorporen aïllament en el 
propi material (bàsicament el bloc de formigó cel·lular) queden atenuats a 
l’emprar en totes les tipologies un aïllament de baix impacte (la llana d’ovella). 
En el cas d’utilitzar aïllaments de major impacte (per exemple poliestirè expandit 
o extruït o, fins i tot llana de roca o fibra de vidre), els avantatges serien 
superiors.

- En el cas de poder accedir a maons fabricats amb combustibles renovables, la 
part corresponent a la fabricació del maó es reduiria de terme mig un 60% en 
emissions de CO2.

Per tant, les recomanacions generals que es podrien extreuen tenint en compte 
aspectes relacionats amb l’anàlisi de la demanda i aquest estudi són: 

1) Abans que res, tornar a insistir que els resultats finals estan molt condicionats 
pels aspectes metodològics i per les estratègies ambientals exposades i que, per 
tant, en qualsevol valoració i/o modificació cal tenir-ho en compte. 

2) A la vista dels resultats i tenint en compte que l’impacte corresponent a la 
climatització dura tota la fase d’ús de l’edifici9, es recomana emprar solucions 
que hagin obtingut resultats baixos en ambdós casos. Per tant, es podria pensar 
en utilitzar solucions de baix contingut d’energia i que solucionin el trencament 
del pont tèrmic (el bloc de formigó cel.lular, sobretot si no és necessària la 
utilització de trasdossat interior) o de molt menor impacte en el cas dels 
materials com és el mur de 19 cm. amb biomassa. Queda clara la posició del bloc 
de formigó cel.lular en el cas de no emprar trasdossat interior. En el cas 
d’utilitzar trasdossat interior, aquesta solució segueix presentant millors resultats 
des del punt de vista de la demanda energètica, mentre que en l’etapa de 
fabricació les diferències amb les façanes lleugeres s’igualen10. Des del punt de 
vista constructiu la façana de formigó cel.lular també presenta avantatges ja que 
es tracta d’un mur homogeni, tot i que cal revisar amb cura aspectes tècnics com 
la deformabilitat (estructural, als canvis de temperatura i a la radiació solar), la 
resistència a l’aigua, les condensacions, etc. 

������������������������������������������������������������
9�Tot i que l’impacte final d’aquesta fase dependrà de les estratègies de reducció de demanda i del tipus 
d’instal·lacions finalment assolides. �
10�Des del punt de vista dels materials, si finalment s’utilitza trasdossat en el mur de formigó cel.lular les resultats 
s’igualarien als de la termoargila (71 kgCO2/m2).
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Si es volguessin anar a solucions d’aïllament encara superiors, amb un coeficient de 
transmitància tèrmica global al voltant de 0,25 W/m2ºC, es podrien analitzar les 
següents solucions, dins de les que ja presentaven millors resultats en l’apartat 
anterior:

termoargila 24 
material gruix 

arrebossat 0,015 
termoargila 24 0,240 
aïllament llana d'ovella 0,100 
trasdossat cartró-guix 0,015 

maó foradat  24 
material gruix 

arrebossat 0,015 
maó foradat 0,240 
aïllament llana d'ovella 0,110 
trasdossat cartró-guix 0,015 

formigó cel.lular 36,5 
material gruix 

arrebossat 0,015 
bloc formigó cel.lular - Ytong 0,365 

formigó cel.lular 25 
material gruix 

arrebossat 0,015 
bloc formigó cel.lular - Ytong 0,250 
aïllament llana d'ovella 0,040 
trasdossat cartró-guix 0,015 

maó foradat  19  
material gruix 

arrebossat 0,015 
maó foradat 0,190 
aïllament llana d'ovella 0,110 
trasdossat cartró-guix 0,015 

 A partir d’aquí, s’aconseguirien els següents resultats ambientals: 

termoargila 24 
material € Kg MJ kgCO2 

arrebossat 30,24 43,97 44,27 9,02 
termoargila 24 50,41 214,98 557,14 40,78 
aïllament llana d'ovella 11,43 1,50 28,38 2,32 
trasdossat cartró-guix 26,84 16,12 239,11 17,97 

transport cartró-guix 1,12 0,10 
transport acer 1,94 0,17 

118,92 276,57 871,96 70,36 

maó foradat  24 
material € Kg MJ kgCO2 

arrebossat 30,24 43,97 44,27 9,02 
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maó foradat 45,18 171,39 430,45 36,44 
aïllament llana d'ovella 12,57 1,65 31,21 2,55 
trasdossat cartró-guix 26,84 16,12 239,11 17,97 

transport cartró-guix 1,12 0,10 
transport acer 1,94 0,17 

114,83 233,13 748,11 66,25 

formigó cel.lular 36,5 
material € Kg MJ kgCO2 

arrebossat 30,24 43,97 44,27 9,02 
bloc formigó cel.lular - Ytong 70,00 127,75 670,20 68,73 

transport     45,39 4,05 
100,24 171,72 759,87 81,80 

formigó cel.lular 25 
material € Kg MJ kgCO2 

arrebossat 30,24 43,97 44,27 9,02 
bloc formigó cel.lular - Ytong 50,40 81,00 424,94 43,58 

transport     28,78 2,57 
aïllament llana d'ovella 4,57 0,60 11,35 0,93 
trasdossat cartró-guix 25,10 14,94 189,14 13,93 

transport cartró-guix 1,12 0,10 
transport acer 0,65 0,06 

110,31 140,51 700,25 70,18 

maó foradat  19 biomassa 
material € Kg MJ kgCO2 

arrebossat 30,24 43,97 44,27 9,02 
maó foradat 43,75 144,90 338,15 17,82 
aïllament llana d'ovella 12,57 1,65 31,21 2,55 
trasdossat cartró-guix 26,84 16,12 239,11 17,97 

transport cartró-guix 1,12 0,10 
transport acer 1,94 0,17 

113,40 206,64 655,80 47,64 

maó foradat  19  
material € Kg MJ kgCO2 

arrebossat 30,24 43,97 44,27 9,02 
maó foradat 43,75 144,90 338,15 31,05 
aïllament llana d'ovella 12,57 1,65 31,21 2,55 
trasdossat cartró-guix 26,84 16,12 239,11 17,97 

transport cartró-guix 1,12 0,10 
transport acer 1,94 0,17 

113,40 206,64 655,80 60,86 
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Façana €/m2 �� Kg/m2
�� MJ/m2

�� kgCO2/m2
��

termoargila 24 118,92 19% 276,57 97% 871,96 33% 70,36 48%

maó foradat  24 114,83 15% 233,13 66% 748,11 14% 66,25 39%

maó foradat  19 bio. 113,40 13% 206,64 47% 655,80 0% 47,64 0% 

maó foradat  19  113,40 13% 206,64 47% 655,80 0% 60,86 28%

formigó cel.lular 25 110,31 10% 140,51 0% 700,25 7% 70,18 47%

formigó cel.lular 36,5 100,24 0% 171,72 22% 759,87 16% 81,80 72%
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En aquest cas des del punt de vista del preu, les opcions s’igualen molt, tenint en 
compte que els càlculs realitzats són aproximats i que l’estat actual del mercat por 
produir canvis significatius. 

En quan al pes, les solucions de formigó cel.lular (tant en 25 com en 36 cm.) segueixen 
sent les més lleugeres gràcies a la seva baixa densitat.  

Respecte al consum d’energia, les opcions també estan força iguales, excepte en el cas 
de la termoargila, degut principalment a un major pes de la peça. 

Pel que fa a les emissions de CO2, a banda dels avantatges que segueix presentant el 
mur fabricat amb biomassa, la resta d’opcions s’igualen (amb diferències al voltant del 
15% respecte el mur de 19 sense biomassa), excepte en el cas del mur homogeni de 
formigó cel.lular. Cal tornat a insistir que aquests resultats variarien significativament 
(potenciant el mur de formigó lleuger) si en comptes d’aïllaments de baix impactes, 
s’utilitzessin aïllament minerals o, encara més, plàstics. 

Finalment, de cara a poder valorar una solució “murària” de tipus petri i local es mostra 
l’exemple d’un mur de marès de baixa densitat (1.500 kg/m3). No s’ha inclòs en els 
anteriors anàlisis ja que es tracta d’una solució poc habitual en aquest tipus de 
promocions. Tot i així, cal destacar els avantatges ambientals pel què fa al consum 
d’energia i ales emissions de CO2.

Façana €/m2 Kg/m2 MJ/m2 kgCO2/m2

marés 25 (baixa densiltat) 30711 439,73 437,74 38,27 
marés 25 (alta densiltat) 307 539,73 467,74 40,27 

������������������������������������������������������������
11�Es tracta d’un preu extret del Banc de preus de l’ITeC per a una perdra calcària general. No es veu afectat per la 
densitat.�



     
 
 
 
Anejo 03. Referencia bibliográfica de las emisiones de CO2 del cemento de cal hidráulica 

natural (NHL), cálculo realizado por Cementos Tigre. 
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ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
 
L'avaluació d'impacte ambiental és el conjunt d'estudis i anàlisis tècnics que permeten 
valorar els efectes que l'execució d'un determinat projecte pot causar sobre el medi 
ambient. L'avaluació d'impacte ambiental de projecte constitueix l'instrument més adequat 
per preservar els recursos naturals i defensar el medi ambient.  
 
Aquesta tècnica introdueix la variable ambiental en la presa de decisions sobre els projectes 
amb una incidència important en el medi ambient i s'ha manifestat com la forma més eficaç 
per evitar les agressions contra la natura. Proporciona més fiabilitat i confiança amb vista a 
les decisions que s'hagin d'adoptar, ja que permet escollir, entre les diferents alternatives 
possibles, la que salvaguardi millor els interessos generals des d'una perspectiva global i 
integrada i tenint en compte tots els efectes derivats de l'activitat projectada.  
 
En l’estudi es quantificarà l’impacte ambiental derivat de la producció de Calç Hidràulica i es 
compararà amb l’impacte ambiental generat per l’industria de fabricació de ciment artificial 
(Ciment Pòrtland).  
 
 
IMPACTE AMBIENTAL FABRICACIÓ CALÇ HIDRÀULICA NATURAL 
 
Els problemes mediambientals principals relacionats amb la producció de calçs hidràuliques 
naturals són la contaminació atmosfèrica i el consum d’energia. El procés de calcinació és la 
principal font d’emissions i també el principal consumidor d’energia. Els processos 
secundaris d’apagat i esmicolat no són tant importants en aquest aspecte i es poden 
considerar negligibles. 
 
El procés de fabricació consisteix en calcinar roques que de forma natural estan mesclats els 
carbonats de calci amb els silicats. Per a la seva producció s’utilitzen 1.400 kg de matèria 
prima, per cada tona fabricada de calç hidràulica natural.  
 
La major part de la matèria prima es perd en el procés de calcinació en forma d’aigua i 
d’emissions atmosfèriques de diòxid de carboni (CO2).  

http://www.cementonaturaltigre.com/
mailto:info@cementonaturaltigre.com
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Altres emissions són de pols, òxids de nitrogen (NOx), diòxid de sofre (SO2) i monòxid de 
carboni (CO). Aquestes emissions augmenten considerablement en la fabricació de ciment 
pòrtland. 
Les emissions de NOx depenen principalment del tipus de matèria prima mentre que les 
emissions de SO2, depenen de la proporció de sofre que contingui el combustible, el disseny 
del forn i el sofre que conté la calç produïda. 
 
Cal destacar el procés de carbonatació de la calç hidràulica natural, que permet reabsorbir 
part del CO2 emès a l’atmosfera durant el procés de calcinació de la matèria prima. Aquest 
procés de carbonatació es produeix molt lentament desprès de ser aplicat en obra, i forma 
part del procés d’enduriment del morter. 
 
Per acabar amb l’estudi de l’impacte ambiental derivat de la fabricació de la calç hidràulica 
natural, a continuació s’adjunta una taula, on es comparen les emissions aproximades de 
diòxid de carboni (CO2), en la fabricació de calç hidràulica NHL-5 TIGRE i ciment pòrtland 
convencional.  
 
 
Kg de CO2 / tona lligant Ciment Pòrtland convencional Calç NHL-5 TIGRE 
Emissions CO2 (combustible) 400 300 
Descarbonatació matèria prima (cocció) 400 300 
Carbonatació producte aplicat 0 200 
EMISSIONS TOTALS CO2 800 400 
 
 
De la taula anterior, es pot deduir, que la reducció en emissions de CO2 a l’atmosfera es pot 
reduir considerablement, si en comptes d’utilitzar un morter convencional de ciment, 
utilitzem un morter de Calç Hidràulica Natural NHL-5 TIGRE utilitzant una dosificació lligant-
àrid similar. 
 
 

  

http://www.cementonaturaltigre.com/
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DETERMINACIÓ EMISIONS CO2 COMBUSTIBLE 
 
Contaminació carbó coc: 3,6 kg CO2/kg carbó 
Densitat pedra calcària cantera: 2,2 kg/dm3 
Densitat carbó de coc: 0,9 kg/dm3 
Mescla forn carbó – calcària (NHL-5 TIGRE):  
1 - 8 ( Volum)   
1 - 19 ( Pes )   s’utilitzen aprox. 1400 kg de pedra calcària per cada tona fabricada de calç 
Això equival: 1 Tona carbó de coc  14 Tones Calç hidràulica natural 
 

72 kg carbó / Tona Calç Hidràulica Natural NHL-5 TIGRE 
 

Emissions CO2 combustible:  
 
72 kg carbó / Tona Calç   x   3,6 kg CO2 / 1 kg carbó = 288 kg CO2 / 1 Tona calç 
 
APROX. 300 kg CO2 / 1 Tona calç 

http://www.cementonaturaltigre.com/
mailto:info@cementonaturaltigre.com


     
 
 
 
Anejo 04. Cálculos justificativos de las partidas más relevantes, DGMN 2015. 



CAPÍTULO 02 CIMENTACION, MUROS Y PILARES 
 

02.01 M2 CAPA ANTICONTAMINANTE NHL-5 
 
M2.CAPA ANTICONTAMINANTE de cal NHL-5, espesor 1cm, para formación de 
costra anticontaminante del posterior hormigón de cal con el suelo subyacente. La 
composición de esta capa será 50% cal, 50% arena o árido 0. 
 
                                                                                                          265,28 9,10 2.414,05  
 
B0310020 t Arena de cantera para morteros 18,02 € ( ON, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

B0310020 Arena p/morte. 
 

100 0 0 150,00 41,67 8,00 

+ 
B0533610 kg Cal hidráulica natural NHL 5, en sacos 0,24 € ( ON, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

B0533610 Cal hidráu.natural NHL 5,sacos 
 

100 0 0 4,82 1,34 0,83 

 
Corregimos el valor de emisión de CO2 de la cal según el valor de la cal tigre: 600 Kg 
CO2/t cal (en obra) y 400 Kg CO2/t cal (a los 20 años). 
 
(50% en volumen): 
 
Si densidad cal hidráulica NHL-5 = 800 Kg/m3 
 
0,5 m3 cal  400 Kg cal  0,4 x 600 = 240 Kg CO2  

0,5 m3 arena  750 Kg arena  0,750 x 8 = 6 Kg CO2 
 
Si espesor capa es 1 cm: 
 
Emisión capa = 246 Kg CO2 por m3 de mezcla al 50 %  246 x 0,01 = 2,46 Kg 
CO2/m2 

 
Materiales = 2,46 x 265,28 = 652,59 Kg CO2 
 
A los 20 años… 
 
0,5 m3 cal  400 Kg cal  0,4 x 400 = 160 Kg CO2  

0,5 m3 arena  750 Kg arena  0,750 x 8 = 6 Kg CO2 
 
Emisión capa = 166 Kg CO2 por m3 de mezcla al 50 %  1,66 kg CO2/m2 



 
Materiales = 1,66 x 265,28 = 440,36 Kg CO2 
 
 
02.02 M3 HORMIGON CAL NHL-5, EN RIOSTRAS,PILARES Y MUROS 
 
M3. Hormigón de Cal NHL-5, armado con fibras de Polipropileno. La dosificación 
será: (cal/arena/grava) 2:3:5 en volumen, con diámetros máximo de árido de 40 mm. 
La cal será de hidráulica de tipo NHL-5, producida conforme norma UNE EN 459-1. 
Esta dosificación deberá conducir a resistencias características de compresión fck > 5 
MPa. El plan de control de tipo estadístico (número y tipo de probetas) será el mismo 
que prescribe la norma EHE para hormigones de tipo H20. La elaboración de los 
resultados se realizará según la norma ISO 12491 (Statistical methods for quality 
control of building materials and components). Hormigón elaborado en central en 
riostras, pilares y muros, con p.p. de encofrado y desencofrado necesario, vertido, 
vibrado y colocación, según planos de proyecto. Incluso curado y protección del 
hormigón de Cal mediante, lamina de polietileno protegida con capa de arena (no 
marina) durante el periodo de paralización estival. 
El árido grueso a utilizar será proveniente de la reutilización de la calcarenita 
procedente de la excavación, con la correspondiente aprobación de la DF. Se 
realizarán ensayos orientados a la confirmación de la resistencia a compresión 
evaluada en el estudio geotécnico, de la roca que aparezca en la excavación. Al efecto, 
se ensayarán cinco muestras procedentes de cinco puntos distintos de la excavación, 
mediante norma UNE 22950-1:1990. El machaqueo se podrá hacer por cualquier 
tipo de procedimiento in situ habituales (pisón neumático, triturador de 
mandíbula…). Se aportará curva granulométrica de los áridos gruesos resultantes 
(siempre con un tamaño máximo de 5 cm). Se remitirán tantas curvas como 
situaciones claramente diferenciadas aparezcan como consecuencia del proceso de 
excavación y/o machaqueo. La dosificación final, en su caso, se ajustará por parte de 
la d.f., respecto a la propuesta de proyecto, en función de los resultados de los dos 
tipos de ensayos citados 
Partida totalmente acabada según ordenes de la DF. 
 
                                                                                                      157,67 139,60 22.010,73 
 
Finalmente hormigonado en tres tandas. La capa superior (33%) de composición 
(1:1:1) y las dos capas inferiores (67%) de composición (1:1:2) (cal/arena/grava) + 
agua + hormigonera.  
(1:1:1)  450 Kg de cal/m3 de hormigón de cal. 
(1:1:2)  375 Kg de cal/m3 de hormigón de cal. 
El agua (0,20 m3) y la hormigonera (0,70 h) según composición del mortero de cal. 
 

B0310020 t Arena de cantera para morteros 18,02 € ( ON, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  



B0310020 Arena p/morte. 
 

100 0 0 150,00 41,67 8,00 

+ 
B0533610 kg Cal hidráulica natural NHL 5, en sacos 0,24 € ( ON, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

B0533610 Cal hidráu.natural NHL 5,sacos 
 

100 0 0 4,82 1,34 0,83 

+ 

B0331P10 t 
Grava de cantera de piedra calcárea, de tamaño máximo 40 mm, para 
hormigones 

16,64 € ( ON, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

B0331P10 
Grava piedra calc.40mm 
p/horms.  

100 0 0 150,00 41,67 8,00 

B0111000 m3 Agua 1,63 € ( ON, MA )  
 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

B0111000 Agua 
 

100 0 0 6,00 1,67 0,29 

C1705600 h Hormigonera de 165 l 1,73 € ( ON, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

C1705600 Hormigonera 165l 
 

0 0 0 15,00 4,17 2,19 

 
 
Corregimos el valor de emisión de CO2 de la cal según el valor de la cal tigre: 600 Kg 
CO2/t cal (en obra) y 400 Kg CO2/t cal (a los 20 años). 
 
Densidad cal NHL-5 = 800 Kg/m3 

Densidad arena = 1.500 Kg/m3 
Densidad grava = 2.000 Kg/m3 

 
A. Dosificación (1:1:2) (cal/arena/grava) en volumen. 
 
Las cantidades de cada material por m3 de hormigón de cal: 
 
Cantidad cal necesaria  375/800 = 0,47 m3 de cal  /1,88 = 199,47 kg cal 
Cantidad arena necesaria  0,47 x 1.500 = 705 Kg arena  /1,88 = 375 Kg arena 



Cantidad grava necesaria  0,94 x 2.000 = 1.880 Kg grava  /1,88= 1000 Kg grava 
(0,94 + 0,47 + 0,47) = 1,88 
 
Las emisiones de CO2 para cada material: 
 
Cal  600 x 0,199 = 119,4 Kg CO2 (a los 20 años: 79,6) 
Arena  8 x 0,375 = 3 Kg CO2 
Grava  8 x 1 = 8 Kg CO2 
Agua  0,29 x 0,20 = 0,058 Kg CO2 
Hormigonera  2,19 x 0,70 = 1,53 Kg CO2 
 
Materiales = 130,46 Kg CO2 

 

Maquinaria = 1,53 Kg CO2 
 
Total = 131,99 Kg CO2 por m3 de hormigón de cal (capa 1:1:2). 
 
B. Dosificación (1:1:1) (cal/arena/grava) en volumen??? 
 
Las cantidades de cada material por m3 de hormigón de cal: 
 
Cantidad cal necesaria  450/800 = 0,562 m3 de cal /1,69 = 266,27 Kg cal 
Cantidad arena necesaria  0,562 x 1.500 = 843,75 Kg arena  /1,69 = 499 Kg 
arena 
Cantidad grava necesaria  0,562 x 2.000 = 1124 Kg grava  /1,69 = 665 Kg grava 
(0,562 x 3 = 1,69) 
 
Las emisiones de CO2 para cada material: 
 
Cal  600 x 0,266 = 159,6 Kg CO2 (a los 20 años: 106,4) 
Arena  8 x 0,499 = 4 Kg CO2 
Grava  8 x 0,666 = 5,33 Kg CO2 
Agua  0,29 x 0,20 = 0,058 Kg CO2 
Hormigonera  2,19 x 0,70 = 1,53 Kg CO2 
 
Materiales = 168,99 Kg CO2 

 

Maquinaria = 1,53 Kg CO2 
 
Total = 170,52 Kg CO2 por m3 de hormigón de cal (capa 1:1:1). 
 
Hormigonado en tres tandas  (170,52 x 0,33) + (131,99 x 0,67) = 144,7 Kg 
CO2/m3 
 
Si la medición total son 157,67 m3   
 
Materiales=  144,7 x 157,67 = 22.815,37 Kg CO2 
 



Maquinaria = 1,53 x 157,67 = 241,23 Kg CO2 

 
Total = 23.056,6 Kg CO2  
 
 
A los 20 años…  
 
Materiales = 88,44 x 157,67 = 13.944,33 Kg CO2 
 
Maquinaria = 1,53 x 157,67 = 241,23 Kg CO2 
 
Total = 14.185,56 Kg CO2 

 
 
02.03 M3 HORMIGON CAL NHL-5 EN LOSA 
 
M3. Losa de hormigón de Cal NHL-5, armado con fibras de Polipropileno. La 
dosificación será: (cal/arena/grava) 2:3:5 en volumen, con diámetros máximo de 
árido de 40 mm. La cal será de hidráulica de tipo NHL-5, producida conforme norma 
UNE EN 459-1. Esta dosificación deberá conducir a resistencias características de 
compresión fck > 5 MPa. El plan de control de tipo estadístico (número y tipo de 
probetas) será el mismo que prescribe la norma EHE para hormigones de tipo H20. 
La elaboración de los resultados se realizará según la norma ISO 12491 (Statistical 
methods for quality control of building materials and components). Hormigón 
elaborado en central, con cuantías según documentación gráfica, con p.p. de 
encofrado y desencofrado necesario, vertido, vibrado y colocación, según planos de 
proyecto. Incluso curado y protección del hormigón de Cal mediante, lamina de 
polietileno protegida con capa de arena (no marina) durante el periodo de 
paralización estival. 
El árido grueso a utilizar será proveniente de la reutilización de la calcarenita 
procedente de la excavación, con la correspondiente aprobación de la DF. Se 
realizarán ensayos orientados a la confirmación de la resistencia a compresión 
evaluada en el estudio geotécnico, de la roca que aparezca en la excavación. Al efecto, 
se ensayarán cinco muestras procedentes de cinco puntos distintos de la excavación, 
mediante norma UNE 22950-1:1990. El machaqueo se podrá hacer por cualquier 
tipo de procedimiento in situ habituales (pisón neumático, triturador de 
mandíbula…). Se aportará curva granulométrica de los áridos gruesos resultantes 
(siempre con un tamaño máximo de 5 cm). Se remitirán tantas curvas como 
situaciones claramente diferenciadas aparezcan como consecuencia del proceso 
de excavación y/o machaqueo. La dosificación final, en su caso, se ajustará por parte 
de lad.f., respecto a la propuesta de proyecto, en función de los resultados de los dos 
tipos de ensayos citados 
Partida totalmente acabada según ordenes de la DF. 
 
                                                                                                        19,76 151,64 2996,41 
 
Dosificación (1:1:1) (cal/arena/grava) en volumen 
Total = 170,52 Kg CO2 por m3 de hormigón de cal (capa 1:1:1). 



 
Materiales = 168,99 x 19,76 = 3.339,24 Kg CO2 

 

Maquinaria = 1,53 x 19,76 = 30,23 Kg CO2 

 
Total = 3.369,47 Kg CO2 

 
 
02.04 M2 LOSA HORMIGON CAL NHL-5, NIVELADA Y ACABADA 
 
M2. Losa de 15cm de espesor, realizada con hormigón de cal NHL 5, La dosificación 
será:(cal/arena/grava) 2:3:5 en volumen, con diámetros máximo de árido de 40 mm. 
procedente de central, armado con fibras de polipropileno, sobre lámina 
impermeable de Polietileno 1.2 mm de espesor. 
Tratamiento de fraguado y endurecimiento del solado mediante compactación y 
nivelación con regles. 
Contenido de superfluidificante a base de nopal 1% del volumen (50% savia de 
Opuntia ficus-indica- 50% agua) procedente de la vegetación existente en la zona. 
Incluso vertido, vibrado, encofrado, desencofrado, y p.p. de juntas de retracción con 
una profundidad de 60 mm y de contorno formado por 1 cm. material elástico, 
construida según ANTE y EHE., durante la obra se protegerá con lamina de 
polietileno protegida con capa de arena (no marina). Para más especificaciones ver 
Pliego de Condiciones Técnicas. 
La elaboración de los ensayos se realizará según la norma ISO 12491 (Statistical 
methods for quality control of building materials and components). 
El árido grueso a utilizar será proveniente de la reutilización de la calcarenita 
procedente de la excavación, con la correspondiente aprobación de la DF. Se 
realizarán ensayos orientados a la confirmación de la resistencia a compresión 
evaluada en el estudio geotécnico, de la roca que aparezca en la excavación. Al efecto, 
se ensayarán cinco muestras procedentes de cinco puntos distintos de la excavación, 
mediante norma UNE 22950-1:1990. El machaqueo se podrá hacer por cualquier 
tipo de procedimiento in situ habituales (pisón neumático, triturador de 
mandíbula…). Se aportará curva granulométrica de los áridos gruesos resultantes 
(siempre con un tamaño máximo de 5 cm). Se remitirán tantas curvas como 
situaciones claramente diferenciadas aparezcan como consecuencia del proceso de 
excavación y/o machaqueo. La dosificación final, en su caso, se ajustará por parte de 
la d.f., respecto a la propuesta de proyecto, en función de los resultados de los dos 
tipos de ensayos citados Partida totalmente acabada según ordenes de la DF. 
ACCESOS 
VIV 7 1 3,15 3,15 
VIV 8 1 2,50 2,50 
VIV 9 1 3,00 3,00 
VIV 9 paso instalaciones 1 4,30 4,30 
VIV 10 1 2,40 2,40 
VIV 11 1 2,85 2,85 
VIV 12 1 2,30 2,30 
VIV 13 1 2,70 2,70 
VIV 14 1 2,30 2,30 



ESQUINA EDIFICIO 1 2,25 2,25 
                                                                                                                27,75 24,28 673,77 
 
Total = 170,52 Kg CO2 por m3 de hormigón de cal (capa 1:1:1). 
 
Materiales = 170,52 x 27,75 = 4.731,93 Kg CO2 

 

Maquinaria = 1,53 x 27,75 = 42,45 Kg CO2 

 
Total = 4.774,38 Kg CO2 

 
 
02.05 m2 FABRICA BLOQUE HORMIGON SUPER-ALEMAN DE 25 x 40 
 
Fábrica de bloque de hormigón vibrado tipo alemán de 25x20x40 cm tipo " PUMICE 
" de carga homologado, de grava caliza, en muretes apoyo forjado sanitario, sótano, 
y aljibes, sentados con mortero de cemento M-40 (1:6), aparejados, incluso pilastras 
y zuncho de coronación de 25x20 cm armado con 4Ø10 mm y 2eØ6mm c/20, 
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, 
humedecido de las piezas y limpieza. sentados con mortero de cemento M-40 (1:6), y 
aparejados Incluso armaduras murfor galvanizada en caliente longitudinal cada dos 
hiladas (anchura armadura correspondiente a fábrica de espesor 25cm). 
En esta partida está incluido una banda de impermeabilización formada por mortero 
hidrófugo en el remate superior del muro. Partida totalmente acabada. Incluso pasos 
en zonas de servicios, según documentación gráfica y escrita del proyecto. 
 
BLOQUE A 
1  9,25  0,80  7,40             
2 12,60 0,80 20,16 
1 6,70 0,80 5,36 
2 4,20 0,80 6,72 
2 4,24 0,80 6,78 
2 4,50 0,80 7,20 
3 2,40 0,80 5,76 
2 0,80 0,80 1,28 
1 6,10 0,80 4,88 
1 5,80 0,80 4,64 
1 7,52 0,80 6,02 
sotano 1 5,85 3,00 17,55 
1 3,40 3,00 10,20 
1 8,35 3,00 25,05 
1 2,50 3,00 7,50 
1 2,80 3,00 8,40 
1 2,90 3,00 8,70 
1 2,95 3,00 8,85 
1 1,30 3,00 3,90 
BLOQUE B 
5 13,85 0,80 55,40 



4 4,85 0,80 15,52 
3 2,90 0,80 6,96 
4 0,80 0,80 2,56 
3 2,60 0,80 6,24 
1 1,80 0,80 1,44 
1 22,50 0,80 18,00 
1 24,40 0,80 19,52 
1 2,70 2,00 5,40 
1 1,70 2,00 3,40 
                                                                                                        300,79 44,53 13.394,18 
 
 
Funció: divisoria 
Relac. Sostre: recolzada 
Gruix: 30cm 
Acabat: dues cares vistes 
Tipus bloc ciment: foradat 
Textura: llis 
Llargària bloc ciment: 400 mm (x def.) 
Amplària bloc ciment: 300 mm (x def.) 
Alçària bloc ciment: 200 mm (x def.) 
Acab. Cares: blanc 
Comp. Hidrofugantes: + hidrofugantes 
DBBLOK: genèric (x def.) 
Mortero s/adit.: 1:6 
Mortero + aditivos: no interviene (x def.) 
 

E6186P7S m2 

Paret divisòria de dues cares vistes de 30 cm de gruix de bloc foradat de 
morter ciment, de 400x300x200 mm, llis, blanc amb components 
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb 
morter ciment 1:6 de ciment blanc de ram de paleta 

50,84 € ( J, MA )  

 

Consum Energètic 
Matèria 
primera 
(%) 

Contingut 
reciclat (%) 

Cost energètic 
Emissió 
CO2 

pre 
consum 

post 
consum 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutius 100,00 0 0 746,36 207,32 72,33 

B0E244W7 

Bloc foradat de morter de 
ciment, llis, de 400x300x200 
mm, amb components 
hidrofugants, de cara vista, 
blanc, categoria I segons norma 
UNE-EN 771-3 

12,14 u 100,00 0 0 719,44 199,84 67,34 

D0703641 

Morter de ciment blanc de ram 
de paleta BL i sorra de marbre 
blanc, amb 250 kg/m3 de 
ciment, amb una proporció en 
volum 1:6 i 5 N/mm2 de 
resistència a compressió, 
elaborat a l'obra  
 

0,0224 m3 100,00 0 0 26,93 7,48 5,00 

 
Materiales = 72,33 x 300,79 = 21.756,14 Kg CO2 



02.06 M2 FABRICA BLOQUE HORMIGÓN ITALIANO DE 20x40 PUESTO DE 40 
 
Fábrica de bloque de hormigón vibrado tipo ITALIANO de 20x20x40cm de carga 
homologado, colocado de 40 cm. de espesor, de grava caliza, en muretes de apoyo 
de forjado sanitario, sótano, aljibes y muros medianeros entre patios, sentados con 
mortero de cemento M-40 (1:6), aparejados, incluso pilastras y zuncho de 
coronación de 40x20 cm armado con 6Ø10 mm y 2eØ6mm c/20, replanteo, 
nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, 
humedecido de las piezas y limpieza. Sentados con mortero de cemento M-40 (1:6) y 
aparejados. 
Incluso armaduras murfor galvanizada en caliente longitudinal cada dos hiladas 
(anchura armadura correspondiente a fábrica de espesor 40cm). 
En esta partida está incluido una banda de impermeabilización formada por una 
lámina mortero hidrófugo en el remate superior del muro. Partida totalmente 
acabada incluso pasos en zonas de servicios, según documentación gráfica y escrita 
del proyecto. 
79,22 65,28 5.171,48 
 

E6186P7S m2 

Paret divisòria de dues cares vistes de 30 cm de gruix de bloc foradat de 
morter ciment, de 400x300x200 mm, llis, blanc amb components 
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb 
morter ciment 1:6 de ciment blanc de ram de paleta 

50,84 € ( J, MA )  

 

Consum Energètic 
Matèria 
primera 
(%) 

Contingut 
reciclat (%) 

Cost energètic 
Emissió 
CO2 

pre 
consum 

post 
consum 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutius 100,00 0 0 746,36 207,32 72,33 

B0E244W7 

Bloc foradat de morter de 
ciment, llis, de 400x300x200 
mm, amb components 
hidrofugants, de cara vista, 
blanc, categoria I segons norma 
UNE-EN 771-3 

12,14 u 100,00 0 0 719,44 199,84 67,34 

D0703641 

Morter de ciment blanc de ram 
de paleta BL i sorra de marbre 
blanc, amb 250 kg/m3 de 
ciment, amb una proporció en 
volum 1:6 i 5 N/mm2 de 
resistència a compressió, 
elaborat a l'obra  
 

0,0224 m3 100,00 0 0 26,93 7,48 5,00 

 
Materiales = 72,33 x 79,22 = 5.729,98 Kg CO2 
 
 
02.07 M2 FABRICA BLOQUE HORMIGÓN MALLORQUIN 30 X 40 
 
Fábrica de bloque de hormigón tipo Mallorquín de 20x30x40 cm de carga 
homologado, de grava caliza, en medianeras muretes apoyo forjado sanitario, 
sentados con mortero de cemento M-40 (1:6), aparejados, incluso pilastras y zuncho 
de coronación de 30x20 cm armado con 4Ø10 mm y 2eØ6mm c/20, replanteo, 
nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, 



humedecido de las piezas y limpieza.sentados con mortero de cemento M-40 (1:6), y 
aparejados Incluso armaduras murfor galvanizada en caliente longitudinal cada dos 
hiladas (anchura armadura correspondiente a fábrica de espesor 30cm). 
En esta partida está incluido y mortero hidrófugo en el remate superior del muro. 
Partida totalmente acabada. Incluso pasos en zonas de servicios, según 
documentación gráfica y escrita del proyecto. 
 
BLOQUE A   2    9,05     0,80           14,48 
BLOQUE B   3   10,95    0,80           26,28 
                                                                                                            40,76 54,75 2.231,61 
 
IDEM 02.05 
 

E6186P7S m2 

Paret divisòria de dues cares vistes de 30 cm de gruix de bloc foradat de 
morter ciment, de 400x300x200 mm, llis, blanc amb components 
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb 
morter ciment 1:6 de ciment blanc de ram de paleta 

50,84 € ( J, MA )  

 

Consum Energètic 
Matèria 
primera 
(%) 

Contingut 
reciclat (%) 

Cost energètic 
Emissió 
CO2 

pre 
consum 

post 
consum 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutius 100,00 0 0 746,36 207,32 72,33 

B0E244W7 

Bloc foradat de morter de 
ciment, llis, de 400x300x200 
mm, amb components 
hidrofugants, de cara vista, 
blanc, categoria I segons norma 
UNE-EN 771-3 

12,14 u 100,00 0 0 719,44 199,84 67,34 

D0703641 

Morter de ciment blanc de ram 
de paleta BL i sorra de marbre 
blanc, amb 250 kg/m3 de 
ciment, amb una proporció en 
volum 1:6 i 5 N/mm2 de 
resistència a compressió, 
elaborat a l'obra  
 

0,0224 m3 100,00 0 0 26,93 7,48 5,00 

 
 
Materiales = 72,33 x 40,76 = 2.948,17 Kg CO2 
 
 
02.08 M2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS CONTENCIÓN 
 
M2 Impermeabilización muros de bloque de hormigón, mediante lámina 
impermeable adherida en todo su perímetro, de polietileno de 2 mm. PE-95 de 
espesor, y 3 kg/m2 selladas entre si mediante cinta de caucho butilo adhesiva a una 
cara. formación de cantos romos, y lámina DELTA-DRAIN con el geotéxtil de 
protección por la cara exterior. Incluso en el algibe acabado con mortero base con 
una pendiente del 3% . Partida totalmente acabada según documentación gráfica y 
órdenes de la DF. 
 
BLOQUE A 



fachada sur 1 30,00 1,50 45,00 
fachada norte 1 27,20 1,70 46,24 
SÓTANO 
fachada sur 1 12,50 2,10 26,25 
fachada norte 1 5,50 4,15 22,83 
BLOQUE B 
fachada este 1 22,50 1,50 33,75 
fachada oeste 1 23,00 1,70 39,10 
fachada norte 1 12,50 1,70 21,25 
fachada sur 1 14,50 1,30 18,85 
ALJIBE AGUA RED 
fachada calle 1 11,00 3,60 39,60 
fachada forjado sanitario 1 5,00 1,70 8,50 
ALJIBE AGUA DEPURADA 1 28,60 1,75 50,05 
                                                                                                          351,42 11,29 3.967,53 
 
 

E7B21H0L m2 
Lámina separadora de polietileno de 150 µm y 144 g/m2, colocada no 
adherida 

1,15 € ( J,ON, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 16,16 4,49 2,38 

B7711H00 
Velo de polietileno de espesor 150 
µm y peso 144 g/m2 

1,10 m2 100,00 0 0 16,16 4,49 2,38 

+ 
 

E7743281 m2 
Membrana de una lámina de polietileno de alta densidad permeable al vapor 
no resistente a la intemperie, con masa específica de 136 a 160 g/m2, con 
refuerzo de geotextil, sellado con cinta adhesiva y fijada mecánicamente 

12,67 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 21,85 6,07 2,77 

B0A33300 
Tachuelas de acero de 30 mm de 
longitud 

0,30 cu 100,00 0 0 6,26 1,74 0,47 



B7713281 

Lámina de polietileno de alta 
densidad permeable al vapor no 
resistente a la intemperie, con 
masa específica de 136 a 160 g/m2 
y con refuerzo de geotextil 

1,10 m2 100,00 0 0 14,95 4,15 2,21 

B7ZZ111B 
Cinta adhesiva para láminas de 
polietileno permeable al vapor 

0,70 m 100,00 0 0 0,64 0,18 0,0948 

 
Materiales = (2,38 + 2,77) x 351,42 = 1809,81 Kg CO2 
 
 
02.09 M2 IMPERMEABILIZACIÓN ALJIBES 
 
M2 Impermeabilización aljibes, mediante lámina impermeable EPDM de 1.5 mm. de 
espesor, fabricada a medida en una sola pieza fijada y encolada en sus extremos, de 
la marca SOCYR o similar y protegida con mortero de cal ( medido en partidas 
aparte). incluso preparación de superficie y formación de cantos romos en esquinas. 
Partida totalmente acabada según documentación gráfica y órdenes de la DF. 
 
202,16 16,22 3.279,04 
 

E7C73A00 m2 
Aislamiento con lámina de etileno propileno dieno (EPDM) de peso 3,5 
kg/m2 y 1,8 mm de espesor, colocada con fijaciones mecánicas 

7,16 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 361,50 100,42 53,36 

B7C73A00 

Lámina de etileno propileno 
dieno (EPDM) para aislamientos 
de 3,5 kg/m2 de peso y 1,8 mm 
de espesor 

1,03 m2 100,00 0 0 360,50 100,14 53,21 

B7CZ2P00 
Taco de PVC de 70 mm de largo 
para fijar materiales aislantes 

3,00 u 100,00 0 0 1,00 0,28 0,15 

REPASAR CONCEPTO. PARTIDA INCORRECTA 
Materiales = 53,36 x 202,16 = 10.787,26 Kg CO2 
 
 
02.10 M2 IMPERMEABILIZACIÓN ALJIBES AGUA POTABLE RED 
 
M2 Impermeabilización aljibes, mediante mortero impermeable waterproofing 
SOCYR SEAL FLEX armado con mallatex de fibra de vidrio, incluso preparación de 
superficie y formación de cantos romos en esquinas. Partida totalmente acabada 
según documentación gráfica y órdenes de la DF. 
27,97 13,08 365,85 
 
E786D1H0 m2 Impermeabilización de paramento horizontal de hormigón con mortero 3,89 € ( J, MA )  



impermeabilizante por el método de penetración capilar, monocomponente, 
de base cemento con una dotación de 1,5 kg/m2 aplicado en una capa 

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 16,68 4,63 2,51 

B0111000 Agua 7,50E-4 m3 100,00 0 0 0,0045 0,0012 2,17E-4 

B755BD11 

Mortero impermeabilizante 
por el método de penetración 
capilar, monocomponente, 
de base cemento 

1,58 kg 100,00 0 0 15,72 4,37 2,37 

C1704200 
Mezclador continuo para 
mortero preparado en sacos 

0,0320 h -  -  -  0,96 0,27 0,14 

 
 
 

Materiales = 2,51 x 27,97 = 70,2 Kg CO2 
 
 
02.11 M2 IMPERMEABILIZACIÓN PALADAR ALJIBES 
 
M2 Enfoscado maestreado de cal aérea tipo UNICMALL o similar. reforzado en el 
propio amasado con fibra larga de polipropileno de 12 mm., aplicado a la llana de 
20 mm. de espesor, en dos capas con armado intermedio de fibra de vidrio tipo 
mallatex, con una resistencia mínima a la tracción de 35 kg. Tapando poros e 
irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en toda su superficie, en 
paramentos verticales y horizontales. acabado a la llana, con marcas curvas de 
aplicación. 
Incluso puentes de unión mediante consolidante cortical a base de silicatos puros de 
potasio de Keracoll de Biocalce, o similar. 
Incluso preparación de soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su 
caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos, 
s/NTE/RPE-7.conforme a la norma EN 459-1. Partida totalmente acabada según 
instrucciones de la D.F. 
74,54 21,46 1.599,63 
 
Materiales = 2,51 x 74,54 = 187 Kg CO2 

 
CANTIDAD CO2 CAP.2   
Materiales: = 74.827,69 Kg CO2 HAURIA DE DONAR 60.625 MÁX 
Maquinaria: = 313,91 Kg CO2 
Total = 75.141,6 Kg CO2    
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 3 – LOSAS Y FORJADOS 
 
03.01 M2 FORJADO VIGUETAS DE MADERA TECHO PL. BAJA 
 
M2 Forjado de viguetas de madera laminada tipo GL-36 en jácenas y GL-24 en 
viguetas, según descripción gráfica, y tablero estructural hidrofugado tipo: OSB-III de 
20 mm de espesor y contenido en formaldehidos E1. Colocados según el despiece de 
la documentación grafica. 
Se utilizará madera con desviación de fibra menor del 20% y tamaño máximo de nudo 
1/5 de la cara o del canto. El alabeo en el momento de la colocación no será superior 
a 3 mm en regla de 2 m. 
Con acabado cepillado, para vigueta de con escuadría y longitud acorde a la 
descripción gráfica. 
Madera para aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG según UNE 56544, 
clase resistente GL-24 y GL-36 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección en 
zonas ocultas frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de 
penetración P2 tipo "CORPOL PF3" o similar, (3 mm en las caras laterales de la 
albura y 40 mm en sentido axial) según UNE-EN 351-1, trabajada en taller). 
Todos los materiales suministrados a obra deberán llevar los Sellos de certificación de 
tala controlada tipo: FSC, PEFC, o similar. Todas las protecciones de la madera serán 
no tóxicas, de procedencia vegetal con certificación ARGE KdR, o similar. 
Se utilizarán colas de contacto naturales exentas de formaldehídos tipo E0, 
principalmente a base de látex o resinas, sin compuestos orgánicos volátiles ( COVs), 
con certificación ARGE KDR, y contenido en formaldehidos E1. Partida totalmente 
acabada según ordenes de la D.F. 
444,76 99,45 44.231,38 
 
1 m2 forjado  0,043 m3 de fusta (por m2 de forjado hay dos viguetas de 18 x 12 
cm). 
 

E43J5132 m3 

Vigueta de madera laminada GL24h, con espesor de laminado 33/45 
mm, de sección constante, largo hasta 5 m, trabajada en el taller y con 
tratamiento insecticida-fungicida con un nivel de penetración NP 2, 
colocada sobre soportes de madera o acero 

1.081,17166 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste energético 
Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 1.638,00 455,00 91,83 

B43GL310 

Elemento de madera laminada 
GL24h, con espesor de 
laminado 33/45 mm, de 7x13 
a 20x100 cm de sección 
constante y longitud hasta 5 
m, trabajada en el taller y con 

1,00 m3 100,00 0 0 1.638,00 455,00 91,83 



tratamiento insecticida-
fungicida con un nivel de 
penetración NP 2 

91,83 x 0,043 = 3,95 Kg CO2 
 
+ 
 

B0CU37DA m2 
Tablero de virutas orientadas OSB/3, de 18 mm de espesor, para 
ambiente húmedo según UNE-EN 300, reacción al fuego D-s2, d0, 
cortado a medida 

6,54 € ( ON, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

B0CU37DA 
Tablero virutas orientadas 
OSB/3,e=18mm,p/amb.húmedo s/UNE-
EN 300,rf=D-s2, d0,cortado medida 

 
100 0 0 216,00 60,00 19,44 

 
Para un espesor de 20 mm  21,6 Kg CO2/m2 
 
Materiales: (3,95 + 21,6) x 444,76= 11.363,62 Kg CO2 
 
 
03.02 M2 FORJADO VIGUETAS DE MADERA TECHO PL. 1ª 
 
M2 Forjado de viguetas de madera laminada tipo GL-36 en jácenas y GL-24 en 
viguetas, según descripción gráfica, y tablero estructural hidrofugado tipo: OSB-III de 
20 mm de espesor y contenido en formaldehidos E1. Colocados según el despiece de 
la documentación grafica. 
Se utilizará madera con desviación de fibra menor del 20% y tamaño máximo de nudo 
1/5 de la cara o del canto. El alabeo en el momento de la colocación no será superior 
a 3 mm en regla de 2 m. 
Con acabado cepillado, para vigueta de con escuadría y longitud acorde a la 
descripción gráfica. 
Madera para aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG según UNE 56544, 
clase resistente GL-24 y GL-36 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección en 
zonas ocultas frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de 
penetración P2 tipo "CORPOL PF3" o similar, (3 mm en las caras laterales de la 
albura y 40 mm en sentido axial) según UNE-EN 351-1, trabajada en taller). 
Todos los materiales suministrados a obra deberán llevar los Sellos de certificación de 
tala controlada tipo: FSC, PEFC, o similar. Todas las protecciones de la madera serán 
no tóxicas, de procedencia vegetal con certificación ARGE KdR, o similar. 
Se utilizarán colas de contacto naturales exentas de formaldehídos tipo E0, 
principalmente a base de látex o resinas, sin compuestos orgánicos volátiles ( COVs), 
con certificación ARGE KDR, y contenido en formaldehidos E1. Partida totalmente 
acabada según ordenes de la D.F. 
405,30 99,45 40.307,09 
Forjado proyecto  25,55 Kg CO2 por m2 de forjado. 



 
Materiales: 25,55 x 405,30 = 10.355,41 Kg CO2 
 
 
03.03 M2 FORJADO TECHO SOTANO 
 
Forjado consistente en colocación de placas de hormigón celular YTONG, o similar, 
de 600 kg/m3 de densidad nominal, clase de resistencia 4 y 20 cm de espesor, 
colocadas con pinza especial. Realización de las juntas longitudinales entre placas: 
colocación de 1 barra de acero AEH-500S, de d=10mm en la junta longitudinal entre 
placas en una longitud de 1/3 de la longitud total de la placa desde el punto de 
apoyo, anclaje de la armadura con el zuncho horizontal en el apoyo, relleno de la 
junta con mortero u hormigón pobre HM-15. partida totalmente acabada según 
documentación gráfica y escrita del proyecto y ordenes de la DF. 
 
BLOQUE A                       1     260,58      260,58 
BLOQUE B                       1      353,73     353,73 
PASO INSTALACIONES 1        5,03          5,03 
                                                                                                      619,34 141,31 87.518,94 
 
Nos basamos en el dato de emisión de 43,58 Kg CO2 por m2 de fachada (bloque de 
25 cm y densidad 350)   
Losa de 20 cm y densidad 600: 43,58 x 0,8 x 1,71 = 59,62 
(0,8 para reducir espesor y 1,71: 600/350 densidad) 
 
Materiales = (59,62 x 619,34) Y-Tong = 36.925,05 Kg CO2 
 
 
03.04 M2 FORJADO TECHO LUCERNARIO 
 
M2 Forjado zona lucernario formado por viguetas de madera laminada tipo GL-24 en 
viguetas, tratada de 12x18 cm de sección, y tablero estructural hidrofugado tipo: 
OSB-III de 20 mm de espesor y contenido en formaldehidos E1. 
Se utilizará madera con desviación de fibra menor del 20% y tamaño máximo de nudo 
1/5 de la cara o del canto. El alabeo en el momento de la colocación no será superior 
a 3 mm en regla de 2 m. 
Con acabado cepillado. 
Madera para aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG según UNE 56544, 
clase resistente GL_24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a 
agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración P2 (3 mm en las 
caras laterales de la albura y 40 mm en sentido axial) según UNE-EN 351-1, 
trabajada en taller). 
Todos los materiales suministrados a obra deberán llevar los Sellos de certificación de 
tala controlada tipo: FSC, PEFC, o similar. Todas las protecciones de la madera serán 
no tóxicas, de procedencia vegetal con certificación ARGE KdR, o similar. Se 
utilizarán colas de contacto naturales, principalmente a base de látex o resinas, sin 
compuestos orgánicos volátiles ( COVs), con certificación AR-GE KDR, y contenido 
en formaldehidos E1. 



Partida ejecutada según documentación gráfica y escrita del proyecto y siempre 
siguiendo la órdenes de la D.F., partida totalmente acabada. 
51,45 99,45 5.116,70 
Forjado proyecto  25,55 Kg CO2 por m2 de forjado. 
 
Materiales: 25,55 x 51,45 = 1.314,55 Kg CO2 
 
03.05 M2 FORJADO INCLINADO ESCALERA ACCESO CUBIERTA 
 
Forjado inclinada escaleras acceso cubierta formado por entramado de dos 
montantes laterales y travesaños cada 55 cm. todos de escuadria 6 X 10 cm, y tablero 
estructural hidrofugado tipo: OSB-III de 20 mm de espesor, en ambas caras del 
entramado. El espacio comprendido entre ambas placas se rellenarán con Posidonia 
Oceánica seca (ver proceso de recogida, acopio y secado en obra al final de la 
presente descripción), protegida totalmente en su cara inferior mediante lámina 
impermeable de polietileno de 2 mm. PE-95 de espesor, y 3 kg/m2 selladas entre si 
con cinta de caucho butilo adhesiva a una cara. 
Se utilizará madera con desviación de fibra menor del 20% y tamaño máximo de nudo 
1/5 de la cara o del canto. El alabeo en el momento de la colocación no será superior 
a 3 mm en regla de 2 m. con acabado cepillado, para aplicaciones estructurales, 
calidad estructural MEG según UNE 56544, clase resistente C-18 según UNE-EN 338 
y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la 
clase de penetración P2 (3 mm en las caras laterales de la albura y 40 mm en sentido 
axial) según UNE-EN 351-1, trabajada en taller. Todos los materiales suministrados a 
obra deberán llevar los Sellos de certificación de tala controlada tipo: FSC, PEFC, o 
similar. Todas las protecciones de la madera serán no tóxicas, de procedencia vegetal 
con certificación ARGE KdR, o similar. Se utilizarán colas de contacto naturales, 
principalmente a base de látex o resinas, sin compuestos orgánicos volátiles ( COVs), 
con certificación ARGE KDR. y contenido en formaldehidos E1. 
Partida ejecutada según documentación gráfica y escrita del proyecto y siempre 
siguiendo la órdenes de la D.F., partida totalmente acabada. 
31,36 102,58 3.216,91 
 
Forjado proyecto  25,55 Kg CO2 por m2 de forjado. 
 
Materiales = 25,55 x 31,36 = 801,25 Kg CO2 
 
 
03.06 M2 FORJADO INCLINADO ESCALERA ACCESO SOTANO 
 
Forjado inclinado de escalera acceso vivienda Nº 6, situada sobre el acceso al sotano, 
formado por entramado de dos montantes laterales y travesaños cada 55 cm. todos 
de escuadria 6 X 10 cm, y tablero estructural hidrofugado tipo: OSB-III de 20 mm de 
espesor, en ambas caras del entramado. 
El espacio comprendido entre ambas placas se rellenarán con Posidonia Oceánica 
seca (ver proceso de recogida, acopio y secado en obra al final de la presente 
descripción), protegida totalmente en su cara inferior mediante lámina impermeable 



de polietileno de 2 mm. PE-95 de espesor, y 3 kg/m2 selladas entre si con cinta de 
caucho butilo adhesiva a una cara. 
Se utilizará madera con desviación de fibra menor del 20% y tamaño máximo de nudo 
1/5 de la cara o del canto. El alabeo en el momento de la colocación no será superior 
a 3 mm en regla de 2 m. 
con acabado cepillado, para aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG 
según UNE 56544, clase resistente C-18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y 
protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración 
P2 (3 mm en las caras laterales de la albura y 40 mm en sentido axial) según UNE-EN 
351-1, trabajada en taller. Todos los materiales suministrados a obra deberán llevar 
los Sellos de certificación de tala controlada tipo: FSC, PEFC, o similar. Todas las 
protecciones de la madera serán no tóxicas, de procedencia vegetal con certificación 
ARGE KdR, o similar. Se utilizarán colas de contacto naturales, principalmente a base 
de látex o resinas, sin compuestos orgánicos volátiles ( COVs), con certificación 
ARGE KDR. y contenido en formaldehidos E1. 
Incluso revestimiento ignífugo por la cara inferior mediante 3 placas de yeso 
laminado expesor 10 mm/cu. 
Partida ejecutada según documentación gráfica y escrita del proyecto y siempre 
siguiendo la órdenes de la D.F., partida totalmente acabada. 
4,40 118,08 519,55 
 
Forjado proyecto  25,55 Kg CO2 por m2 de forjado. 
 
Materiales = 25,55 x 4,40 = 112,42 Kg CO2 
 
 
03.07 M2 FORMACIÓN BOVEDA SUPERIOR ALJIBE 
 
M2 Formación Boveda en cubierta aljibe formado por piezas de mares de 40 x 80 x 7 
cm. de la cantera de Cas Busso, Mallorca, de calidad 1ª, o similar con una resistencia 
de 31,20 mpa. con una porosidad de 19,40% y una densidad aparente de 2019 
Kg/m3. 
Colocadas sobre encofrado de madera formado solo por tablones longitudinales en 
las juntas de las piezas, soble la cual se colocará la losa de 10 cm. realizada con 
hormigón de cal NHL 5, La dosificación será: (cal/arena/grava) 2:3:5 en volumen, 
con diámetros máximo de árido de 40 mm. Procedente de central, armado con fibras 
de polipropileno, armada por fibras largas (12 mm) de polipropileno, acabada con 
llana vista. 
Incluso limpieza previa del soporte, replanteo, pp. cortes, remates, piezas especiales, 
etc. 
Partida ejecutada y totalmente acabada según documentación gráfica y escrita del 
proyecto y siempre siguiendo la órdenes de la DF. 
40,35 99,45 4.012,81 
 
Partimos del dato: 0,3 m3 de marès  28,09 Kg CO2 
Tenemos 10,40 m2 (espesor 15 cm) y 29,95 m2 (espesor 10 cm)  1,56 + 3 = 4,56 
m3  426,97 Kg CO2 
+ 



15 cm de cal encima  0,15 x 40,35 m2 = 6 m3  
Partimos del dato: 170,52 Kg CO2 por m3 de hormigón de cal (1:1:1)  170,52 x 6 = 
1.023,12 Kg CO2 
 
Total = 426,97 + 1.023,12 = 1.450,09 Kg CO2 
 
 
CANTIDAD CO2 CAP.3 DATOS DESFASADOS. ACTUALIZAR 
Materiales: 62.322,39 Kg CO2 
Maquinaria: 0 Kg CO2 
Total = 62.322,39 Kg CO2 
 
 
 
 



Cuestiones sin resolver: 
04.01 – espesor lámina polietileno de 150 micras a 2 mm ¿? 
 
CAPÍTULO 04 – CUBIERTAS 
 
04.01 m2 CUBIERTA PLANA, TRANSITABLE 
 
Sobre el tablero estructural se colocará una lámina impermeable de polietileno de 2 
mm. PE-95 de espesor, y 3 kg/m2 selladas entre si mediante cinta de caucho butilo 
adhesiva a una cara, sobre la cual se colocará hormigón celular HC-250 con una 
dosificación de 250k/m3 con un espesor medio de 14 cm. separado 1 cm de los 
paramentos y rematado con canto romo en todos los encuentros. 
Sobre el mismo se colocará un aislamiento térmico consistente en palet de obra 
reutilizados convenientemente seleccionados y aprobados por la DF. colocados de 
forma invertida a su uso normal, rellenos de 15 cm. de "Posidoniaceae" posidonia 
oceánica, (ver proceso de recogida, acopio y secado en obra al final de la presente 
descripción) que cumplirá las siguientes características: material cedido 
y gestionado por la Consejería de Medio Ambiente del Consell de Formentera, 
correctamente desecado, a según instrucciones de la DF. y compactada manualmente 
alcanzando una densidad mínima de 300 Kg/m3 y un Lambda de 0,034 W/mk. 
Sobre la cual se colocarán unos tableros OSB, de 20 mm. de espesor. 
Sobre el último tablero de OSB se colocará la impermeabilización consistente en una 
lamina de EPDM de 1.5 mm. de espesor, fabricada a medida en una sola pieza fijada 
y encolada en sus extremos, de la marca SOCYR o similar y protegida con mortero de 
cal adherido mediante cemento cola elástico especial para exteriores con mallatex, 
que sobresalgan ambos rodapiés 15 cm. del nivel de acabado de la cubierta, 
quedando embutidos en rebaje perimetral dejando previamente en la fábrica del peto 
para luego dejar a plomo con el revestimiento del mismo. La impermeabilización 
deberá disponer de una garantía mínima de 10 años. 
Sobre toda la lámina se colocará una capa capa filtrante de fieltro geotextil no tejido 
de polipropileno de 150 gr/m2, y como protección anti-punzonamiento y base del 
solado. 
Incluso limpieza previa del soporte, replanteo, formación de baberos, mimbeles, 
sumideros, conexión a bajantes en EPDM y otros elementos especiales , mermas y 
solapes. Medida en proyección horizontal. Según normas UNE 104-402/96 y 
NBE/QB-90. Incluso carta de garantía de 10 años. 
Partida ejecutada según documentación gráfica y escrita del proyecto y siempre 
siguiendo la órdenes de la D.F., partida totalmente acabada. 
200,30 54,75 10.966,43 
 
 

E7B21H0L m2 
Lámina separadora de polietileno de 150 µm y 144 g/m2, colocada no 
adherida 

1,15 € ( J,ON, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 16,16 4,49 2,38 



B7711H00 
Velo de polietileno de espesor 150 
µm y peso 144 g/m2 

1,10 m2 100,00 0 0 16,16 4,49 2,38 

 
 
Si espesor lámina son 2 mm  ¿? 
 
+ 
 

E7C11CN2 m2 
Aislamiento amorfo en solera, incluida la formación de maestras de espesor 
15 cm, con hormigón celular sin árido de densidad 300 kg/m3, con acabado 
fratasado 

9,28 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 270,18 75,05 53,89 

D07AA000 
Hormigón celular sin árido, de 
densidad 300 kg/m3  
 

0,15 m3 100,00 0 0 270,18 75,05 53,89 

 
Si la densidad son 250 Kg/m3  53,89 x 250/300 = 44,90 Kg CO2 
 
+ 
 

B0CU37DA m2 
Tablero de virutas orientadas OSB/3, de 18 mm de espesor, para 
ambiente húmedo según UNE-EN 300, reacción al fuego D-s2, d0, 
cortado a medida 

6,54 € ( ON, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

B0CU37DA 
Tablero virutas orientadas 
OSB/3,e=18mm,p/amb.húmedo s/UNE-
EN 300,rf=D-s2, d0,cortado medida 

 
100 0 0 216,00 60,00 19,44 

 
Para un espesor de 20 mm  21,6 Kg CO2/m2 
 
 
+ 
 

E7C73A00 m2 
Aislamiento con lámina de etileno propileno dieno (EPDM) de peso 3,5 
kg/m2 y 1,8 mm de espesor, colocada con fijaciones mecánicas 

7,16 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 361,50 100,42 53,36 

B7C73A00 
Lámina de etileno propileno 
dieno (EPDM) para aislamientos 

1,03 m2 100,00 0 0 360,50 100,14 53,21 



de 3,5 kg/m2 de peso y 1,8 mm 
de espesor 

B7CZ2P00 
Taco de PVC de 70 mm de largo 
para fijar materiales aislantes 

3,00 u 100,00 0 0 1,00 0,28 0,15 

 
+ 
 

E7B21H0L m2 
Lámina separadora de polietileno de 150 µm y 144 g/m2, colocada no 
adherida 

1,15 € ( J,ON, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 16,16 4,49 2,38 

B7711H00 
Velo de polietileno de espesor 150 
µm y peso 144 g/m2 

1,10 m2 100,00 0 0 16,16 4,49 2,38 

 
+ 
 
Losa marès de 5 cm  partimos del dato: 0,3 m3 de marès  28,09 Kg CO2 
Tenemos 200,30 m2 (espesor 5 cm)  10 m3 936,33 Kg CO2 
  
 
Materiales = (2,38 + 44,90 + 21,6 + 53,36 + 2,38) x 200,30 + 936,33 = 25.897,72 Kg 
CO2 
 

 
04.02 m2 CUBIERTA PLANA, NO TRANSITABLE 
 
Sobre el tablero estructural se colocará una lámina impermeable de polietileno de 2 
mm. PE-95 de espesor, y 3 kg/m2 selladas entre si mediante cinta de caucho butilo 
adhesiva a una cara , sobre la cual se colocará hormigón celular HC-250 con una 
dosificación de 250k/m3 con un espesor medio de 14 cm. separado 1 cm de los 
paramentos y rematado con canto romo en todos los encuentros. 
Sobre el mismo se colocará un aislamiento térmico consistente en palet de obra 
reutilizados convenientemente seleccionados y aprobados por la DF. colocados de 
forma invertida a su uso normal, rellenos de 15 cm. de "Posidoniaceae" posidonia 
oceánica, (ver proceso de recogida, acopio y secado en obra al final de la presente 
descripción) que cumplirá las siguientes características: material cedido y gestionado 
por la Consejería de Medio Ambiente del Consell de Formentera, correctamente 
desecado, a según instrucciones de la DF. y compactada manualmente alcanzando 
una densidad mínima de 300 Kg/m3 y un Lambda de 0,034 W/mk. Sobre la cual se 
colocarán unos tableros OSB, de 20 mm. de espesor. 
Sobre el último tablero de OSB se colocará la impermeabilización consistente en una 
lamina de EPDM de 1.5 mm. de espesor, fabricada a medida en una sola pieza fijada 
y encolada en sus extremos, de la marca SOCYR o similar y protegida con mortero de 
cal adherido mediante cemento cola elástico especial para exteriores con mallatex, 
que sobresalgan ambos rodapiés 15 cm. del nivel de acabado de la cubierta, 



quedando embutidos en rebaje perimetral dejando previamente en la fábrica del peto 
para luego dejar a plomo con el revestimiento del mismo. La impermeabilización 
deberá disponer de una garantía mínima de 10 años. Sobre toda la lámina se 
colocará una capa capa filtrante de fieltro geotextil no tejido de polipropileno de 150 
gr/m2, y como protección anti-punzonamiento. 
Capa pesada de áridos reciclados de la propia obra o de préstamo, totalmente 
tratado, limpio y cribado de diámetro 40 mm. y espesor no inferior a 50 mm. hay que 
tener especial cuidado en las alcachofas del sumidero. 
Incluso limpieza previa del soporte, replanteo, formación de baberos, mimbeles, 
sumideros, conexión a bajantes en EPDM y otros elementos especiales , mermas y 
solapes. Medida en proyección horizontal. Según normas UNE 104-402/96 y 
NBE/QB-90. Incluso carta de garantía de 10 años Partida ejecutada según 
documentación gráfica y escrita del proyecto y siempre siguiendo la órdenes 
de la D.F., partida totalmente acabada. 
257,55 62,60 16.122,63 
 
Partimos del dato de cubierta plana transitable sin contabilizar el marès: 2,38 + 
44,90 + 21,6 + 53,36 + 2,38 = 124,62 
 
+ grava reciclada obra, contabilizamos sólo el transporte: 
 

F2R35067 m3 
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con 
camión de 12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un 
recorrido de más de 5 y hasta 10 km 

3,96 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos -  -  -  76,77 21,33 20,05 

C1501800 Camión para transporte de 12 t 0,11 h -  -  -  76,77 21,33 20,05 

 
Materiales = 124,62 x 257,55 = 32.095,88 Kg CO2 

 

Maquinaria = 20,05 x 257,55 = 5.163,88 Kg CO2 
 
Alternativa: pág. 27 Guia práctica para el cálculo emisiones GEI 2012 Gen Cat. 
 
Camión diesel – rígido - <= 14 t  490,73 g CO2/km 
 
Recorrido: 19 km  9,33 Kg CO2 por viaje 
 
Si el camión es de 12 tn  0,93 Kg CO2/m3 

 



Maquinaria = 0,93 x 257,55 = 239,52 Kg CO2 
 

Total = 37.259,76 Kg CO2 

 

Total = 32.335,4 Kg CO2 
 
 
 
04.03 CUBIERTA LUCERNARIOS 
 
Partimos del dato de cubierta plana transitable sin contabilizar el marès: 2,38 + 
44,90 + 21,6 + 53,36 + 2,38 = 124,62 
 
+ 
 
Hormigón de regularización (espesor 3 cm)   
 

B06NN14D m3 
Hormigón de uso no estructural de resistencia a compresión15 N/mm2, 
consistencia seca y tamaño máximo del árido 40 mm, HNE-15/S/40 

56,72 € MA 

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

B06NN14D Horm.no estructural HNE-15/S/40 
 

100 0 0 906,79 251,89 143,09 

 
Si medición: 51,45 m2 x 0,03 = 1,54 m3  1,54 x 143,09 = 220,86 Kg CO2 
 
Materiales = (124,62 x 51,45) + 220,86 = 6.632,56 Kg CO2 
 
 
04.04 CUBIERTAS ESCALERAS 
 

E7B111E0 m2 
Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido ligado 
mecánicamente de 190 a 200 g/m2, colocado sin adherir 

2,55 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 16,95 4,71 2,50 

B7B111E0 
Geotextil formado por filetro de 
polipropileno no tejido, ligado 
mecánicamente de 190 a 200 g/m2 

1,10 m2 100,00 0 0 16,95 4,71 2,50 

+ 

E7C73A00 m2 
Aislamiento con lámina de etileno propileno dieno (EPDM) de peso 3,5 
kg/m2 y 1,8 mm de espesor, colocada con fijaciones mecánicas 

7,16 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 



(%) pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 361,50 100,42 53,36 

B7C73A00 

Lámina de etileno propileno 
dieno (EPDM) para aislamientos 
de 3,5 kg/m2 de peso y 1,8 mm 
de espesor 

1,03 m2 100,00 0 0 360,50 100,14 53,21 

B7CZ2P00 
Taco de PVC de 70 mm de largo 
para fijar materiales aislantes 

3,00 u 100,00 0 0 1,00 0,28 0,15 

 
+ 
 
Impermeabilización vertical mortero ligero Ytong (15 cm)   
 
Nos basamos en el dato de emisión de 43,58 Kg CO2 por m2 de fachada (bloque de 
25 cm y densidad 350)   
Losa de 15 cm y densidad 350: 43,58 x 0,6 = 26,15 Kg CO2  
 
Materiales = (2,50 + 53,36 + 26,15) x 31,36 = 2.571,83 Kg CO2 
 
 
04.05 CUBIERTAS TERRAZAS PLANTA 1 
 

B7C51400 m2 
Placa de corcho aglomerado (ICB), según norma UNE-EN 13170, de 
densidad 110 kg/m3, de espesor 40 mm 

6,48 € ( ON, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

B7C51400 
Placa corcho aglom.(ICB),s/UNE-EN 
13170,110kg/m3,e=40mm  

100 0 0 17,34 4,82 1,06 

+ 
 

E7B21H0L m2 
Lámina separadora de polietileno de 150 µm y 144 g/m2, colocada no 
adherida 

1,15 € ( J,ON, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 16,16 4,49 2,38 

B7711H00 
Velo de polietileno de espesor 150 
µm y peso 144 g/m2 

1,10 m2 100,00 0 0 16,16 4,49 2,38 

Si espesor lámina son 2 mm  ¿? 
 



+  

E5Z15A20 m2 
Formación de pendientes con hormigón de dosificación 150 kg/m3 de 
cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de espesor medio 

10,90 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 91,58 25,44 14,54 

D060M021 

Hormigón de 150 kg/m3, con una 
proporción en volumen 1:4:8, con 
cemento pórtland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y árido de piedra 
calcárea de tamaño máximo 20 
mm, elaborado en obra con 
hormigonera de 165 l  

 

0,10 m3 100,00 0 0 91,58 25,44 14,54 

 
Si espesor de 6 a 3 cm  6,54 Kg CO2 
 
+ 
 

E7B111E0 m2 
Geotextil formado por fieltro de polipropileno no tejido ligado 
mecánicamente de 190 a 200 g/m2, colocado sin adherir 

2,55 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 16,95 4,71 2,50 

B7B111E0 
Geotextil formado por filetro de 
polipropileno no tejido, ligado 
mecánicamente de 190 a 200 g/m2 

1,10 m2 100,00 0 0 16,95 4,71 2,50 

+ 
 

E7C73A00 m2 
Aislamiento con lámina de etileno propileno dieno (EPDM) de peso 3,5 
kg/m2 y 1,8 mm de espesor, colocada con fijaciones mecánicas 

7,16 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 361,50 100,42 53,36 

B7C73A00 

Lámina de etileno propileno 
dieno (EPDM) para aislamientos 
de 3,5 kg/m2 de peso y 1,8 mm 
de espesor 

1,03 m2 100,00 0 0 360,50 100,14 53,21 

B7CZ2P00 Taco de PVC de 70 mm de largo 3,00 u 100,00 0 0 1,00 0,28 0,15 



para fijar materiales aislantes 

 
+ 
 
Impermeabilización vertical mortero ligero Ytong (15 cm)   
 
Nos basamos en el dato de emisión de 43,58 Kg CO2 por m2 de fachada (bloque de 
25 cm y densidad 350)   
Losa de 15 cm y densidad 350: 43,58 x 0,6 = 26,15 Kg CO2  
 
+ 
 

E7B111D0 m2 
Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido ligado 
mecánicamente de 140 a 190 g/m2, colocado sin adherir 

2,24 € ( J,ON, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 14,34 3,98 2,12 

B7B111D0 

Geotextil formado por filetro de 
polipropileno no tejido, ligado 
mecánicamente de 140 a 190 
g/m2 

1,10 m2 100,00 0 0 14,34 3,98 2,12 

 
+ 
 

B9G8C0ASHVLJ m3 

Hormigón especial reforzado con micro fibras de polipropileno, 
con tamaño máximo del árido 20 mm y tipo Rodado Siliceo, con el 
que, una vez desactivada su capa superficial, se logra un 
pavimento ornamental con aspecto de árido visto. Posibilidad de 
colorear la masa con distintos colores y combinación con distintos 
diseños., ref. ART-D-20 de la serie Artevia de LAFARGE 

112,00 € ( ON, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste energético 
Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

B9G8C0AS Horm.+adit.,p/pav.continuo+fibr.sint. 
 

100 0 0 1.818,43 505,12 268,54 

 
Espesor de 3 cm. 
 
33,30 m2 x 3/100 = 1 m3  268,54 x 1 = 268,54 Kg CO2 
 
Materiales = (1,06 + 2,38 + 6,54 + 2,50 + 26,15 + 2,12) x 33,30 + 268,54 = 1.625,51 
Kg CO2 



04.06 CUBIERTAS TERRAZAS PLANTA BAJA 
 
D07AA000 m3 Hormigón celular sin árido, de densidad 300 kg/m3 48,54 € ( J,ON, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste energético 
Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 1.748,72 485,76 348,79 

B0111000 Agua 0,33 m3 100,00 0 0 1,98 0,55 0,0957 

B0512401 
Cemento pórtland con caliza 
CEM II/B-L 32,5 R según UNE-
EN 197-1, en sacos 

0,33 t 100,00 0 0 1.246,74 346,32 274,89 

B7C100N0 
Espumante para hormigón 
celular 

5,00 kg 100,00 0 0 500,00 138,89 73,80 

 
Si densidad es 250 Kg/m3  348,79 x 250/300 = 290,65 Kg CO2 
 
Espesor de 5 cm, si medición es 122 m2: 122 x 0,05 = 6,1 m3  290,65 x 6,1 = 
1.772,96 Kg CO2 
 
+ 
 

B9G8C0ASHVLJ m3 

Hormigón especial reforzado con micro fibras de polipropileno, 
con tamaño máximo del árido 20 mm y tipo Rodado Siliceo, con el 
que, una vez desactivada su capa superficial, se logra un 
pavimento ornamental con aspecto de árido visto. Posibilidad de 
colorear la masa con distintos colores y combinación con distintos 
diseños., ref. ART-D-20 de la serie Artevia de LAFARGE 

112,00 € ( ON, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste energético 
Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

B9G8C0AS Horm.+adit.,p/pav.continuo+fibr.sint. 
 

100 0 0 1.818,43 505,12 268,54 

 
Espesor de 3 cm. 
 
122 m2 x 3/100 = 3,66 m3  268,54 x 3,66 = 982,85 Kg CO2 
 
+ 

E7B11AF0 m2 
Geotextil formado por fieltro de polipropileno tejido de 200 a 250 g/m2, 
colocado sin adherir 

2,50 € ( J, MA )  



 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 19,55 5,43 2,89 

B7B11AF0 
Geotextil formado por filetro de 
polipropileno tejido de 200 a 250 
g/m2 

1,10 m2 100,00 0 0 19,55 5,43 2,89 

 
+ 
 

E7C73A00 m2 
Aislamiento con lámina de etileno propileno dieno (EPDM) de peso 3,5 
kg/m2 y 1,8 mm de espesor, colocada con fijaciones mecánicas 

7,16 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 361,50 100,42 53,36 

B7C73A00 

Lámina de etileno propileno 
dieno (EPDM) para aislamientos 
de 3,5 kg/m2 de peso y 1,8 mm 
de espesor 

1,03 m2 100,00 0 0 360,50 100,14 53,21 

B7CZ2P00 
Taco de 70 mm de largo para 
fijar materiales aislantes 

3,00 u 100,00 0 0 1,00 0,28 0,15 

 
+ 
 
Impermeabilización vertical mortero ligero Ytong (15 cm)   
 
Nos basamos en el dato de emisión de 43,58 Kg CO2 por m2 de fachada (bloque de 
25 cm y densidad 350)   
Losa de 15 cm y densidad 350: 43,58 x 0,6 = 26,15 Kg CO2  
 
+ 
 
Capa geotextil… 2,89 Kg CO2 por m2 
 
+ 
 
Ciment armat…  
 
Espesor de 3 cm. 
 
122 m2 x 3/100 = 3,66 m3  268,54 x 3,66 = 982,85 Kg CO2 



 
 
Materiales = 1.772,96 + 982,85 + (2,89 + 53,36 + 26,15 + 2,89) x 122 + 982,85 = 
14.144,04  Kg CO2 

 

 
04.07 REBOSADERO DE DOBLE  TEJA 
 
Si consideramos que caben 25 piezas por m2… 
 

E52213MK m2 
Tejado de teja árabe mecánica de cerámica color marrón, de 25 piezas/m2, 
como máximo, colocada con mortero mixto 1:2:10 

33,01 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 206,21 57,28 22,05 

B52213M0 

Teja árabe de cerámica de 
fabricación mecánica color 
marrón, de 25 piezas/m2, 
como máximo 

26,25 u 100,00 0 0 141,70 39,36 10,75 

D070A4D1 

Mortero mixto de cemento 
pórtland con caliza CEM II/B-
L, cal y arena, con 200 kg/m3 
de cemento, con una 
proporción en volumen 1:2:10 
y 2,5 N/mm2 de resistencia a 
compresión, elaborado en 
obra  

 

0,0221 m3 100,00 0 0 64,51 17,92 11,30 

 
Calculamos el valor de emisión de CO2 de una teja  10,75 / 26,25 = 0,41 Kg CO2 
 
Doble teja, si hay 21 rebosaderos  Materiales = 0,41 x 2 x 21 = 17,22 Kg CO2 

*reutilizada: contar 0 
 
 
CANTIDAD CO2 CAP.4  falta repasar todo 
Materiales: 82.984,76 Kg CO2 
Maquinaria: 239,52 Kg CO2 
Total = 83.224,28 Kg CO2 
 



CAPÍTULO 05 – ALBAÑILERIA 
 
05.01 M2 MURO DE CARGA DE BLOQUE DE HORM CELULAR YTONG DE 20CM 
 

E61BEM11 m2 

Pared para divisoria de espesor 20 cm con bloque de hormigón celular 
curado en autoclave HCA, machihembrado, categoría I, según UNE-EN 
771-4, de 625x250x200 mm y densidad 400 kg/m3, para revestir, tomado 
con mortero para albañilería (T) según UNE-EN 998-2 

37,81 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 402,69 111,86 39,15 

B07101T1 

Mortero para albañilería, clase M 
10 (10 N/mm2), en sacos, de 
designación (T) según norma 
UNE-EN 998-2 , con aditivo 
retenedor de agua 

0,0037 t 100,00 0 0 7,17 1,99 1,26 

B0E816L1 

Bloque de hormigón celular 
curado en autoclave HCA, 
machihembrado, categoría I, 
según UNE-EN 771-4, de 
625x250x200 mm y densidad 
400 kg/m3, para revestir 

6,59 u 100,00 0 0 395,52 109,87 3 

 

Materiales = 39,15 x 261,46 = 10.236,16 Kg CO2 
 

 

05.02 M2 MURO DE CARGA DE BLOQUE DE HORM CELULAR YTONG DE 25 
CM 
 

E61BGN11 m2 

Pared para divisoria de espesor 25 cm con bloque de hormigón celular 
curado en autoclave HCA, machihembrado, categoría I, según UNE-EN 
771-4, de 625x250x250 mm y densidad 350 kg/m3, para revestir, tomado 
con mortero para albañilería (T) según UNE-EN 998-2 

44,80 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 440,79 122,44 42,89 



B07101T1 

Mortero para albañilería, clase 
M 10 (10 N/mm2), en sacos, de 
designación (T) según norma 
UNE-EN 998-2 , con aditivo 
retenedor de agua 

0,0042 t 100,00 0 0 8,19 2,27 1,44 

B0E816R1 

Bloque de hormigón celular 
curado en autoclave HCA, 
machihembrado, categoría I, 
según UNE-EN 771-4, de 
625x250x250 mm y densidad 
350 kg/m3, para revestir 

6,59 u 100,00 0 0 432,60 120,17 41,44 

 
Materiales = 42,89 x 1.251,08 = 53.658,82 Kg CO2 

 

 
 
05.03 M2 MURO DE CARGA DE BLOQUE DE HORM CELULAR YTONG DE 30 
CM 
 

E61BKP11 m2 

Pared para divisoria de espesor 30 cm con bloque de hormigón celular 
curado en autoclave HCA, machihembrado, categoría I, según UNE-EN 771-
4, de 625x250x300 mm y densidad 350 kg/m3, para revestir, tomado con 
mortero para albañilería (T) según UNE-EN 998-2 

53,70 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 529,35 147,04 51,53 

B07101T1 

Mortero para albañilería, clase 
M 10 (10 N/mm2), en sacos, de 
designación (T) según norma 
UNE-EN 998-2 , con aditivo 
retenedor de agua 

0,0052 t 100,00 0 0 10,23 2,84 1,80 

B0E816W1 

Bloque de hormigón celular 
curado en autoclave HCA, 
machihembrado, categoría I, 
según UNE-EN 771-4, de 
625x250x300 mm y densidad 
350 kg/m3, para revestir 

6,59 u 100,00 0 0 519,12 144,20 49,73 

 
Materiales = 143,06 x 51,53 = 7.371,88 Kg CO2 
 
 



05.04 M2 MURO DE CARGA DE BLOQUE DE HORM DELULAR Y TONG DE 30 
CM acústico 
 
Pasamos de densidad 350 Kg/m2 a 500 Kg/m2  49,73 x 1,42 = 70,62 + 1,80 = 
72,42 Kg CO2  
 
Materiales = 343,60 x 72,42 = 24.883,51 Kg CO2 
 
 
05.05 M2 PETO CUBIERTA FORMADO BLOQUE DE HORMIGÓN CELULAR 
YTONG DE 15 CM 
 

E61BC311 m2 

Pared para cerramiento de espesor 15 cm con bloque de hormigón celular 
curado en autoclave HCA, machihembrado, categoría I, según UNE-EN 771-
4, de 625x250x150 mm y densidad 500 kg/m3, para revestir, tomado con 
mortero para albañilería (T) según UNE-EN 998-2 

31,34 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 375,93 104,42 36,43 

B07101T1 

Mortero para albañilería, clase M 
10 (10 N/mm2), en sacos, de 
designación (T) según norma 
UNE-EN 998-2 , con aditivo 
retenedor de agua 

0,0026 t 100,00 0 0 5,13 1,42 0,90 

B0E816F1 

Bloque de hormigón celular 
curado en autoclave HCA, 
machihembrado, categoría I, 
según UNE-EN 771-4, de 
625x250x150 mm y densidad 
500 kg/m3, para revestir 

6,59 u 100,00 0 0 370,80 103,00 35,52 

 
Materiales = 240,80 x 36,43 = 8.772,34 Kg CO2 
 
 
05.06 M2 MURO DE BLOQUE DE HORM CELULAR YTONG DE 10CM 
 

E61BAK11 m2 

Tabicón para divisoria de espesor 10 cm con bloque de hormigón celular 
curado en autoclave HCA, machihembrado, categoría I, según UNE-EN 
771-4, de 625x250x100 mm y densidad 550 kg/m3, para revestir, tomado 
con mortero para albañilería (T) según UNE-EN 998-2 

23,00 € ( J, MA )  

 



Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 275,00 76,39 26,59 

B07101T1 

Mortero para albañilería, clase M 
10 (10 N/mm2), en sacos, de 
designación (T) según norma 
UNE-EN 998-2 , con aditivo 
retenedor de agua 

0,0016 t 100,00 0 0 3,08 0,86 0,54 

B0E816A1 

Bloque de hormigón celular 
curado en autoclave HCA, 
machihembrado, categoría I, 
según UNE-EN 771-4, de 
625x250x100 mm y densidad 550 
kg/m3, para revestir 

6,59 u 100,00 0 0 271,92 75,53 26,05 

 
Materiales = 11,25 x 26,59 = 299,14 Kg CO2 
 
 
05.07 M2 MURO 1 DE BLOQUE CERAMICO H-16 ENTRE MEDIANERAS PATIOS 
 
Espesor 19 cm 17,82 Kg CO2/m2  
 
Espesor 24 cm  22,50 Kg CO2/m2 
 
Materiales = 88,68 x 22,50 = 1995,3 Kg CO2 
 
 
05.08 M2 MURO 2 DE BLOQUE CERAMICO H-16 CERRAMIENTO PERIMETRAL 
DEPURADORA 
 
Espesor 13,50 cm 12,66 Kg CO2/m2 
 
Materiales = 46,72 x 12,66 = 591,47 Kg CO2 
 
 
05.09 M2 MURO 3 DE BLOQUE CERAMICO H-16 CERRAMIENTO PARCELA 
SUR 
 
Espesor 19 cm  17,82 Kg CO2/m2 

 

Materiales = 30,96 x 17,82 = 551,71 Kg CO2 
 
 



05.10 M2 MURO 4 DE BLOQUE CERAMICO H-16 CERRAMIENTO PATIOS 
FACHADA CALLE 
 
Espesor 13,5 cm  12,66 Kg CO2/m2 
 
Materiales = 169,31 x 12,66 = 2.143,46 Kg CO2 
 
 
05.11 UD ESCALERA ACCESO SÓTANO 
 
Partimos del dato de 0,3 m3 de marès  28,09 Kg CO2 
 
4 bloques de 5 cm  (27 x 5 x 80) = 4 x 0,01 = 0,04 m3 
8 bloques de 20 cm  (27 x 20 x 80 ) = 8 x 0,04 = 0,32 m3 
Total = 0,36 m3  33,70 Kg CO2 
 
Materiales = 33,70 Kg CO2 
 
 
 
05.12 M2 TABIQUE PLADUR WA 60 MM PLACA SIMPLE HIDROFUGADA EN 
COCINA 
 
Partimos del dato 21,29 Kg CO2 por m2 de fachada d’envà cartró-guix (15 mm) 
21,29 x 43,97 = 936,12 Kg CO2 
 
60 – 15 = 45 mm de aislamiento de algodón  si 0,70 Kg CO2 por Kg de algodón  
45 /1000 x 43,97 m2 (medición) = 1,97 m3 de algodón  
Si densidad algodón 25-40 Kg/m3  tenemos 1,97 x 32,5 = 64 Kg x 0,70 = 44,82 Kg 
CO2 
 
Materiales = 936,12 + 44,82 = 980,94 Kg CO2 
 
 
05.13 M2 TABIQUE PLADUR 98 MM DOBLE PLACA AMBAS CARAS 
DORMITORIOS 
 
Partimos del dato 21,29 Kg CO2 por m2 de fachada d’envà cartró-guix (15 mm) 
21,29 x 43,97 = 936,12 Kg CO2 
 
98 – 15 = 83 mm de aislamiento de algodón  si 0,70 Kg CO2 por Kg de algodón  
83 /1000 x 43,97 m2 (medición) = 3,65 m3 de algodón  
Si densidad algodón 25-40 Kg/m3  tenemos 3,65 x 32,5 = 118,6 Kg x 0,70 = 83 Kg 
CO2 
 
Materiales = 936,12 + 83 = 1019,15 Kg CO2 
 
 



05.14 M2 TABIQUE PLADUR WA 98 MM DOBLE PLACA HIDROFUGADA 
AMBAS CARAS BAÑO 
 
Partimos del dato 21,29 Kg CO2 por m2 de fachada d’envà cartró-guix (15 mm) 
21,29 x 43,97 = 936,12 Kg CO2 
 
98 – 15 = 83 mm de aislamiento de algodón  si 0,70 Kg CO2 por Kg de algodón  
83 /1000 x 43,97 m2 (medición) = 3,65 m3 de algodón  
Si densidad algodón 25-40 Kg/m3  tenemos 3,65 x 32,5 = 118,6 Kg x 0,70 = 83 Kg 
CO2 
 
Materiales = 936,12 + 83 = 1019,15 Kg CO2 
 
 
05.15 M2 FALSO TECHO PLADUR RF EN TECHO ESCALERA 
 
Partimos del dato 21,29 Kg CO2 por m2 de fachada d’envà cartró-guix (15 mm)  
 
Materiales = 4,28 x 21,29 = 91,12 Kg CO2 

 
 
05.16 UD RECIBIDO BARANDILLA 
 
NO SE CONTABILIZA 
 
05.17 M2 PERSIANA SAS HORMIGÓN PREFABRICADO BLANCO 
 

E69227MU m2 
Celosía de pieza de mortero de cemento blanco, de 400x200x40 mm, 
colocación con mortero mixto con cemento blanco de albañilería, cal y 
arena de mármol blanco 1:1:7 

46,15 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 108,54 30,15 11,24 

B0EA1447 

Pieza de mortero de cemento, 
para celosía, de 400x200x40 
mm, de cara vista, de color 
blanco 

11,60 u 100,00 0 0 95,98 26,66 8,98 

D070C6C1 

Mortero mixto de cemento 
blanco de albañilería BL, cal y 
arena de mármol blanco, con 
250 kg/m3 de cemento, con 
una proporción en volumen 

0,0052 m3 100,00 0 0 12,56 3,49 2,26 



1:1:7 y 5 N/mm2 de 
resistencia a compresión, 
elaborado en obra  

 

Materiales = 11,24 x 3,50 = 39,34 Kg CO2 
 
 
05.18 PA AYUDAS CARPINTERIA INTERIOR 
 
NO SE CONTABILIZA. 
 
05.19 PA AYUDAS CARPINTERIA EXTERIOR 
 
NO SE CONTABILIZA. 
 
05.20 PA AYUDA ALBAÑILERIA A INSTAL. FONTANERIA Y SANEAMIENTO 
 
NO SE CONTABILIZA. 
 
05.21 PA AYUDA ALBAÑILERIA A INSTAL. ELECTRICIDAD 
 
NO SE CONTABILIZA. 
 
05.22 AYUDA ALBAÑILERIA A INSTAL. CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 
 
NO SE CONTABILIZA. 
 
05.23 PA AYUDA ALBAÑILERIA A INSTAL. TELECOMUNICACIONES 
 
NO SE CONTABILIZA. 
 
 
 
 
 
CANTIDAD CO2 CAP.5   
Materiales: 113.687,19 Kg CO2 
Maquinaria: 0 Kg CO2 
Total = 113.687,19 Kg CO2 
 
 
 



CAPÍTULO 6 – REVESTIMIENTOS 
 
06.01 m2 REVESTIMIENTO FACHADA YTONG 
 

K81126A2 m2 
Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical exterior, a más de 3,00 m 
de altura, con mortero uso corriente (GP) de designación CSIII W0, según la 
norma UNE-EN 998-1, fratasado 

18,29 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 39,73 11,04 7,14 

B0111000 Agua 0,0071 m3 100,00 0 0 0,0423 0,0118 0,0020 

B811B170 

Mortero de cal uso corriente 
(GP), de designación CSIII-
W0-T1, según norma UNE-EN 
998-1, en sacos 

0,0227 t 100,00 0 0 30,45 8,46 5,79 

C1704200 
Mezclador continuo para 
mortero preparado en sacos 

0,31 h -  -  -  9,24 2,57 1,35 

 
Aplicamos el factor de reducción de la cal de tigre de 600 a 400 Kg CO2 (33,3%) 
 
5,79 x 2/3 = 3,86 Kg CO2+ 1,35 Kg CO2 
 
Materiales = 5,21 x 2.125,62 = 11.078,73 Kg CO2 

 

*0,4 POR UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES (ACEITE RECICLADO) 
=4.431,49 Kg CO2 (fuente: SO) 

 
 

  



06.02 m2 ACABADO FINO EN FACHADA 
 

E8811210 m2 
Estucado de estuco de mortero de cal y arena de mármol blanco, colocado 
mediante extendida sobre paramento enfoscado, acabado enlucido 

15,10 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 29,15 8,10 4,89 

D8811200 
Estuco de mortero de cal y arena 
de mármol blanco  

 

0,0105 m3 100,00 0 0 29,15 8,10 4,89 

 
Aplicamos el factor de reducción de la cal de tigre de 600 a 400 Kg CO2 (33,3%) 
 
4,89 x 2/3 = 3,26 
 
Materiales = 3,26 x 2.125,62 = 6.929,52 Kg CO2 

 
*0,4 POR UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES (ACEITE RECICLADO) 
=2.771,80 Kg CO2 (fuente: SO) 

 
 
 
 
CANTIDAD CO2 CAP.6  
Materiales: 7.200,30 Kg CO2 
Maquinaria: 0 Kg CO2 
Total = 7.200,30 Kg CO2 
 
 
 
 



CAPÍTULO 07 – SOLADOS Y ALICATADOS 
 
07.01 m2 SOLADO BALDOSA CERÁMICA 20X20X1,5 
 

E9D19C17 m2 

Pavimento exterior de baldosa cerámica común, grupo AIIb/AIII (UNE-EN 
14411), de forma rectangular, de 20x20 cm, de color rojo, colocada con 
adhesivo para baldosa cerámica C1 E ( UNE-EN 12004) y rejuntado con 
lechada CG2 ( UNE-EN 13888) 

21,29 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 176,49 49,03 22,41 

B05A2203 
Material para rejuntado de 
baldosas cerámicas CG2 según 
norma UNE-EN 13888, de color 

1,42 kg 100,00 0 0 18,10 5,03 3,02 

B0711013 
Adhesivo cementoso tipo C1 E 
según norma UNE-EN 12004 

7,00 kg 100,00 0 0 101,13 28,09 15,04 

B0FG2CE3 

Rasilla cerámica común de forma 
rectangular y elaboración 
mecánica, de 20x20x1,4 cm, de 
color rojo 

24,63 u 100,00 0 0 57,26 15,91 4,34 

 
 
Aplicamos el factor de reducción por estar cocidas en horno de biomasa (x 
17,82/31,05) que son las emisiones de CO2 de muro de cerámica biomasa y 
convencional. 
4,34 x 17,82/31,05 = 2,49 Kg CO2 
 
Materiales = 177,85 x 20,55 = 3.654,82 Kg CO2 
  
 
07.02 ML UMBRAL BALDOSA CERÁMICA 30X30X1,5 
 

E9D1NL0K m2 
Pavimento de tobas cerámicas de elaboración mecánica, de 30x30 cm, 
colocada a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10 

19,25 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  



Constitutivos 100,00 0 0 195,12 54,20 22,12 

B0FGNL10 
Toba de elaboración 
mecánica, de 30x30 cm 

10,96 u 100,00 0 0 121,39 33,72 9,21 

D070A4D1 

Mortero mixto de cemento 
pórtland con caliza CEM II/B-
L, cal y arena, con 200 kg/m3 
de cemento, con una 
proporción en volumen 1:2:10 
y 2,5 N/mm2 de resistencia a 
compresión, elaborado en 
obra  

 

0,0252 m3 100,00 0 0 73,72 20,48 12,91 

 
En un metro lineal caben 3,33 unidades. 
 
La emisión de CO2 por unidad  9,21 / 10,96 = 0,84 Kg CO2 
 
La emisión de CO2 por metro lineal  3,33 x 0,84 = 2,79 Kg CO2  
 
Aplicamos el factor de reducción por estar cocidas en horno de biomasa (x 
17,82/31,05) que son las emisiones de CO2 de muro de cerámica biomasa y 
convencional. 
2,79 x 17,82/31,05 = 1,6 Kg CO2 
 
Materiales = 55,70 x 10,81 = 602,12 Kg CO2 
 
  
07.03 MI VIERTEAGUAS BALDOSA CERÁMICA DE 20X20X1,5 
 

E9D1NA0K m2 
Pavimento de tobas cerámicas de elaboración mecánica, de 20x20 cm, 
colocada a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10 

17,60 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 156,26 43,41 19,18 

B0FGNP10 
Toba de elaboración 
mecánica, de 20x20 cm 

24,85 u 100,00 0 0 82,54 22,93 6,26 

D070A4D1 

Mortero mixto de cemento 
pórtland con caliza CEM II/B-
L, cal y arena, con 200 kg/m3 
de cemento, con una 
proporción en volumen 1:2:10 
y 2,5 N/mm2 de resistencia a 

0,0252 m3 100,00 0 0 73,72 20,48 12,91 



compresión, elaborado en 
obra  

 

En un metro lineal caben 5 unidades. 
 
La emisión de CO2 por unidad  6,26 / 24,85 = 0,25 Kg CO2 
 
La emisión de CO2 por metro lineal  5 x 0,25 = 1,25 Kg CO2  
 
Aplicamos el factor de reducción por estar cocidas en horno de biomasa (x 
17,82/31,05) que son las emisiones de CO2 de muro de cerámica biomasa y 
convencional. 
1,25 x 17,82/31,05 = 0,71 Kg CO2 
 
Materiales = 45,45 x 13,62 = 619,03 Kg CO2 
 
 
07.04 ML ALERO PROTECTOR HUECOS BALDOSA CERÁMICA 30X30X1,5 
 
En un metro lineal caben 3,33 unidades. 
 
La emisión de CO2 por unidad  9,21 / 10,96 = 0,84 Kg CO2 
 
La emisión de CO2 por metro lineal  3,33 x 0,84 = 2,79 Kg CO2  
 
Aplicamos el factor de reducción por estar cocidas en horno de biomasa (x 
17,82/31,05) que son las emisiones de CO2 de muro de cerámica biomasa y 
convencional. 
2,79 x 17,82/31,05 = 1,6 Kg CO2 
 
Materiales = 98,70 x 14,51= 1.432,14 Kg CO2 
 
 
07.05 m2 ALICATADO AZULEJO 20X20 
 

E8241335 m2 

Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con baldosa de 
cerámica esmaltada brillante, azulejo, grupo BIII (UNE-EN 14411), precio 
medio, de 16 a 25 piezas/m2 colocadas con adhesivo para baldosa cerámica 
C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888) 

20,15 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 264,89 73,58 21,21 



B05A2103 
Material para rejuntado de 
baldosas cerámicas CG1 según 
norma UNE-EN 13888, de color 

0,51 kg 100,00 0 0 6,48 1,80 1,08 

B0711010 
Adhesivo cementoso tipo C1 
según norma UNE-EN 12004 

4,90 kg 100,00 0 0 70,80 19,67 10,53 

B0FH2173 

Baldosa de cerámica prensada 
esmaltada brillante, azulejo, de 
forma rectangular o cuadrada, de 
16 a 25 piezas/m2, precio medio, 
grupo BIII (UNE-EN 14411) 

1,10 m2 100,00 0 0 187,62 52,12 9,59 

 
Aplicamos el factor de reducción por estar cocidas en horno de biomasa (x 
17,82/31,05) que son las emisiones de CO2 de muro de cerámica biomasa y 
convencional. 
9,59 x 17,82/31,05 = 5,46 Kg CO2 
 
Materiales = 452,92 x 17,07 = 7.734,19 Kg CO2 
 
 
07.06 m2 SOLADO DE HORMIGÓN DE CAL NHL-5 
 
Suro natural  2,51 Kg CO2/m2 
 
+ 

E7B111D0 m2 
Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido ligado 
mecánicamente de 140 a 190 g/m2, colocado sin adherir 

2,24 € ( J,ON, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 14,34 3,98 2,12 

B7B111D0 

Geotextil formado por filetro de 
polipropileno no tejido, ligado 
mecánicamente de 140 a 190 
g/m2 

1,10 m2 100,00 0 0 14,34 3,98 2,12 

+ 
 
Árido reciclado, contabilizamos sólo el transporte: 
 

F2R35067 m3 
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con 
camión de 12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un 
recorrido de más de 5 y hasta 10 km 

3,96 € ( J, MA )  



 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos -  -  -  76,77 21,33 20,05 

C1501800 Camión para transporte de 12 t 0,11 h -  -  -  76,77 21,33 20,05 

Alternativa: pág. 27 Guia práctica para el cálculo emisiones GEI 2012 Gen Cat. 
 
Camión diesel – rígido - <= 14 t  490,73 g CO2/km 
 
Recorrido: 19 km  9,33 Kg CO2 por viaje 
 
Si el camión es de 12 tn  0,93 Kg CO2/m3 

 

Espesor 6 cm  832,90 m2 x 0,06 m = 49,97 m3  49,97 x 20,05 = 1001,98 Kg CO2 

 
+ 
 

E7743281 m2 
Membrana de una lámina de polietileno de alta densidad permeable al vapor 
no resistente a la intemperie, con masa específica de 136 a 160 g/m2, con 
refuerzo de geotextil, sellado con cinta adhesiva y fijada mecánicamente 

12,67 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 21,85 6,07 2,77 

B0A33300 
Tachuelas de acero de 30 mm de 
longitud 

0,30 cu 100,00 0 0 6,26 1,74 0,47 

B7713281 

Lámina de polietileno de alta 
densidad permeable al vapor no 
resistente a la intemperie, con 
masa específica de 136 a 160 g/m2 
y con refuerzo de geotextil 

1,10 m2 100,00 0 0 14,95 4,15 2,21 

B7ZZ111B 
Cinta adhesiva para láminas de 
polietileno permeable al vapor 

0,70 m 100,00 0 0 0,64 0,18 0,09 

+ 
 
Partimos del dato: 131,99 Kg CO2 por m3 de hormigón de cal (capa 1:1:2). 



 
Medición: 832,90 x 0,01 x 131,99 = 1.539,2 Kg CO2 
 
+ 
 
Emisión capa = 246 Kg CO2 por m3 de mezcla al 50 %  246 x 0,002 = 0,49 Kg 
CO2/m2 

 
Materiales = (2,51 + 2,12 + 2,77 + 0,49) x 832,90 + 1.539,2 = 8.110,78 Kg CO2 
 
Maquinaria = 1.001,98 Kg CO2 

 

Maquinaria = 0,93 x 49,97 = 46,47 Kg CO2 
 
Total = 9.112,76 Kg CO2 

 

Total = 8.157,25 Kg CO2 
 
 
07.07 ML RODAPIÉ DE DM HIDROFUGO LACADO 
 

E9U7U110 m 
Zócalo de madera de tablero hidrófugo de DM de 25 mm de espesor, para 
pintar o barnizar, de 10 cm de altura, colocado con tacos de expansión y 
tornillos 

7,24 € ( J, MA* )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 4,20 1,17 0,40 

B0A61500 
Taco de nylon de 5 mm de diámetro, 
como máximo, con tornillo 

4,00 u 100,00 0 0 4,20 1,17 0,40 

 
 
Materiales = 0,40 x 190,05 = 76,02 Kg CO2 
 
 
07.08 m2 SOLADO PAVIMENTO PIEDRA MARÈS CAS BUSSO 1ª 7X40X80 
 
Partimos del dato de 0,3 m3 de marès  28,09 Kg CO2 
Piezas de 40 x 80 x 7 cm, espesor 7 cm  
Si medición 201,80 m2 x 0,07 = 14,13 m3 
 
Total = 14,13 m3  1.323,04 Kg CO2 
 



Materiales = 1.323,04 Kg CO2 

 
 
CANTIDAD CO2 CAP.7  
Materiales: 23.552,14 Kg CO2 
Maquinaria: 46,47 Kg CO2 
Total = 23.598,61 Kg CO2 
 



Cuestiones A REPASAR: 
08.36 – escalera interior de madera 
08.37 – escalera exterior de madera 
 
 
CAPÍTULO 08 – CARPINTERIA MADERA 
 
08.01 m2 PUERTA DE PASO B1, B2, B3, B4 
 

1A211453 m2 
Carpintería interior sin pintar, con puerta de hoja batiente de madera para 
pintar de 40 mm de espesor, para una luz de marco de 80x210 cm, con 
marco de tabicón para puerta, de hojas batientes y tapajuntas de madera 

110,90 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 516,29 143,42 44,98 

EAP36186 

Marco de tabicón para puerta, 
de hojas batientes, de madera de 
pino flandes para pintar para 
una luz de marco de 80 cm de 
anchura y de 210 cm de altura  

 

0,60 u 100,00 0 0 22,49 6,25 0,64 

EAQDD286 

Hoja batiente para puerta 
interior, de 40 mm de espesor, 
80 cm de anchura y 210 cm 
altura , para pintar, de caras lisas 
y de estructura interior de 
madera, colocada  

 

0,60 u 100,00 0 0 447,19 124,22 39,49 

EAZ13196 

Tapajuntas de madera para 
pintar de sección rectangular lisa 
de 9 mm de espesor y de 60 mm 
de ancho  

 

5,95 m 100,00 0 0 46,61 12,95 4,84 

 
 
Materiales = 44,98 x 29,93 = 1.346,25 Kg CO2 
 
PUERTA REUTILIZADA: EMISIONES 0 
 
08.02 m2 PUERTA CORREDERA I1 – I6, I 15 
  

EANA5196 u 
Premarco de 3/4 para puerta de madera para una luz de marco de 90 cm de 
anchura y de 210 cm de altura 

32,17 € ( J, MA )  

 



Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 28,92 8,03 0,83 

BANA5196 

Premarco de 3/4 para puerta de 
madera, para una luz de marco de 
90 cm de ancho y de 210 cm de 
altura 

1,00 u 100,00 0 0 28,92 8,03 0,83 

 
+ 
 

B0CA5C40 m2 
Placa de policarbonato celular de 8 mm de espesor y 4 paredes, de 600 
mm de anchura y tratamiento para la absorción de la radiación 
ultravioleta en las dos caras 

38,21 € ( ON, MA )  

 

Consumo Energético 

Materi
a 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisió
n CO2 

pre 
consum
o 

post 
consum
o 

(MJ)  
(kWh
)  

(Kg)  

B0CA5C4
0 

Placa policarbonato 
cel.,e=8mm,núm.pared=4,trat.absor.rad.ultra
viol  

100 0 0 
173,8
0 

48,28 25,65 

 
Materiales = 0,83 x 21 (puertas) + 2 (placas) x 25,65 x 47,68 = 2.463,41 Kg CO2 
PUERTA REUTILIZADA: EMISIONES 0 
 
 
08.03 m2 PUERTA CORREDERA I7 – I11 
 
Materiales = 0,83 x 20 (puertas) + 2 (placas) x 25,65 x 77,29 = 3.981,57 Kg CO2 
PUERTA REUTILIZADA: EMISIONES 0 
 
 
08.04 m2 PUERTA CORREDERA I12 – I14 
 
Materiales = 0,83 x 14 (puertas) + 2 (placas) x 25,65 x 85,56 = 4.400,85 Kg CO2 
PUERTA REUTILIZADA: EMISIONES 0 
 
 
08.05 m2 PUERTA CORREDERA I16 
 
Materiales = 0,83 x 1 (puertas) + 2 (placas) x 25,65 x 3,51 = 180,89 Kg CO2 



PUERTA REUTILIZADA: EMISIONES 0 
TOTAL NO COMPUTABLE: 12.372,97kg CO2 
 
 
08.06 m2 PUERTAS EXTERIORES ACCESO PATIO E1 – E5 
 

EAP35196 u 
Marco de 3/4 para puerta, de hojas batientes, de madera de pino flandes para 
pintar para una luz de marco de 90 cm de anchura y de 210 cm de altura 

78,05 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 28,92 8,03 0,83 

BAP35196 

Marco de 3/4 para puerta, de hojas 
batientes de madera de pino flandes 
para pintar, para una luz de marco 
de 90 cm de ancho y de 210 cm de 
altura 

1,00 u 100,00 0 0 28,92 8,03 0,83 

+ 
 

EAQ1CQ86 u 
Hoja batiente para puerta exterior, de madera para pintar, de 35 mm de 
espesor, modelo catalán, maciza de 80 cm de anchura y de 210 cm de altura 

195,15 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 182,58 50,72 12,75 

BAQ1CQ86 

Hoja batiente para puerta exterior, 
de madera para pintar, de 35 mm 
de espesor, modelo catalán, 
maciza, de 80 cm de ancho y de 
210 cm de altura 

1,00 u 100,00 0 0 74,51 20,70 2,16 

BAZGA360 
Herrajes para puerta de exterior de 
una hoja batiente, de precio 
medio 

1,00 u 100,00 0 0 108,08 30,02 10,59 

 
Materiales = (0,83 + 12,75) x 9 (puertas) = 122,22 Kg CO2 
 
 



08.07 m2 PUERTAS ACCESO VIVIENDAS PL.1º, E6 
 

EAP35186 u 
Marco de 3/4 para puerta, de hojas batientes, de madera de pino flandes para 
pintar para una luz de marco de 80 cm de anchura y de 210 cm de altura 

75,78 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 28,35 7,88 0,81 

BAP35186 

Marco de 3/4 para puerta, de hojas 
batientes de madera de pino flandes 
para pintar, para una luz de marco 
de 80 cm de ancho y de 210 cm de 
altura 

1,00 u 100,00 0 0 28,35 7,88 0,81 

 
+ 
 

EAQAD486 u 
Hoja batiente para puerta de entrada, de madera para pintar, de 40 mm de 
espesor, de caras lisas y de madera chapada, de 80 cm de ancho y de 210 cm 
de altura 

149,55 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste energético 
Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 1.564,87 434,69 103,04 

BAQAD486 

Hoja batiente para puerta de 
entrada, de madera para pintar 
de 40 mm de espesor, de caras 
lisas y de madera chapada, de 
80 cm de ancho y de 210 cm de 
altura 

1,00 u 100,00 0 0 1.300,32 361,20 77,11 

BAZGB360 
Herrajes para puerta de entrada 
de una hoja batiente, de precio 
medio 

1,00 u 100,00 0 0 264,55 73,49 25,93 

 
Materiales = (0,81 + 103,04) x 4 puertas = 415,4 Kg CO2 
 
 
08.08 m2 PUERTAS ACCESO VIVIENDAS PL.1º, E7 



 

EAP35196 u 
Marco de 3/4 para puerta, de hojas batientes, de madera de pino flandes para 
pintar para una luz de marco de 90 cm de anchura y de 210 cm de altura 

78,05 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 28,92 8,03 0,83 

BAP35196 

Marco de 3/4 para puerta, de hojas 
batientes de madera de pino flandes 
para pintar, para una luz de marco 
de 90 cm de ancho y de 210 cm de 
altura 

1,00 u 100,00 0 0 28,92 8,03 0,83 

+ 

EAQACN96 u 
Hoja batiente para puerta de entrada, de madera para pintar, de 35 mm de 
espesor, rebajada con plafones y de madera maciza, de 90 cm de ancho y de 
210 cm de altura 

220,43 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 354,85 98,57 28,51 

BAQACN96 

Hoja batiente para puerta de 
entrada, de madera para pintar de 
35 mm de espesor, rebajada con 
plafones y de madera maciza, de 
90 cm de ancho y de 210 cm de 
altura 

1,00 u 100,00 0 0 90,29 25,08 2,58 

BAZGB360 
Herrajes para puerta de entrada 
de una hoja batiente, de precio 
medio 

1,00 u 100,00 0 0 264,55 73,49 25,93 

 
 
Materiales = (0,83 + 28,51) x 3 puertas = 88,02 Kg CO2 
 
 
08.09 m2 PUERTA ACCESO INSTALACIONES E11, E15 
 



EAP35189 u 
Marco de 3/4 para puerta, de hojas batientes, de madera de pino flandes para 
pintar para una luz de marco de 80 cm de anchura y de 250 cm de altura 

86,27 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 32,89 9,14 0,94 

BAP35189 

Marco de 3/4 para puerta, de hojas 
batientes de madera de pino flandes 
para pintar, para una luz de marco 
de 80 cm de ancho y de 250 cm de 
altura 

1,00 u 100,00 0 0 32,89 9,14 0,94 

 
+ 

EAQ1CQ86 u 
Hoja batiente para puerta exterior, de madera para pintar, de 35 mm de 
espesor, modelo catalán, maciza de 80 cm de anchura y de 210 cm de altura 

195,15 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 182,58 50,72 12,75 

BAQ1CQ86 

Hoja batiente para puerta exterior, 
de madera para pintar, de 35 mm 
de espesor, modelo catalán, 
maciza, de 80 cm de ancho y de 
210 cm de altura 

1,00 u 100,00 0 0 74,51 20,70 2,16 

BAZGA360 
Herrajes para puerta de exterior de 
una hoja batiente, de precio 
medio 

1,00 u 100,00 0 0 108,08 30,02 10,59 

 
Materiales = (0,94 + 12,75) x 2 (puertas) = 27,38 Kg CO2 

 

 
08.10 m2 PUERTA EXTERIORES BLANCA E12 
 

EAV2C06P m2 
Persiana practicable de madera de pino para pintar, con librillo móvil de 
lamas de 12 a 12,5 mm de espesor de 50 a 55 mm de altura y marco de 35 
mm de ancho, con mando de barra 

78,63 € ( J, MA )  



 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 47,90 13,31 2,63 

BAV2C06P 

Persiana practicable de madera de 
pino para pintar, con librillo móvil 
de lamas de 12 a 12,5 mm de 
espesor, de 50 a 55 mm de altura y 
marco de 35 mm de ancho con 
mando de barra 

1,00 m2 100,00 0 0 47,90 13,31 2,63 

Materiales = 2,63 x 1,60 = 4,21 Kg CO2 
 
 
08.11 m2 PUERTA EXTERIORES AZULES E8, E9, E10 
 
Materiales = 2,63 x 12,69 = 33,37 Kg CO2 
 
 
08.12 m2 PERSIANA LAMAS VERTICAL AZUL P14 
 
Materiales = 2,63 x 2,80 = 7,36 Kg CO2 
 
 
08.13 m2 PERSIANA MALLORQUINA COLOR NATURAL P7 
 

EAV2C0AR m2 

Persiana practicable de madera de pino para pintar, con librillo móvil de 
lamas de 12 a 12,5 mm de espesor de 60 a 65 mm de altura y marco de 45 
mm de ancho, con dos hojas batientes de dos hojas plegables cada una, con 
mando de barra 

96,36 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 47,90 13,31 2,63 

BAV2C0AR 

Persiana practicable de madera de 
pino para pintar, con librillo móvil 
de lamas de 12 a 12,5 mm de 
espesor, de 60 a 65 mm de altura 
y marco de 45 mm de ancho con 
dos hojas batientes de dos hojas 
plegables cada una, con mando de 

1,00 m2 100,00 0 0 47,90 13,31 2,63 



barra 

 
Materiales = 2,63 x 14,03 = 36,89 Kg CO2 

 

 
 
 
08.14 m2 PERSIANA MALLORQUINA COLOR NATURAL P15 
 
Materiales = 2,63 x 1,50 = 3,94 Kg CO2 
 
 
08.15 m2 PERSIANA MALLORQUINA COLOR AZUL P15 
 
Materiales = 2,63 x 0,25 = 0,66 Kg CO2 
 
 
08.16 m2 PERSIANAS LAMAS VERTICALES COLOR NATURAL P9, P9’ 
 
Materiales = 2,63 x 9,68 = 25,46 Kg CO2 
 
 
08.17 m2 PERSIANAS LAMAS VERTICALES BLANCAS P1, P2, P3 
 
Materiales = 2,63 x 37,82 = 99,47 Kg CO2 
 
 
08.18 m2 PERSIANA MALLORQUINA COLOR NATURAL P10, P11, P12 
 
Materiales = 2,63 x 27,33 = 71,88 Kg CO2 
 
 
08.19 m2 PERSIANA MALLORQUINA COLOR NATURAL P17 
 
Materiales = 2,63 x 5,91 = 15,54 Kg CO2 
 
 
08.20 m2 PERSIANA MALLORQUINA COLOR NATURAL P19 
 
Materiales = 2,63 x 5,40 = 14,2 Kg CO2 
 
 
  



08.21 m2 PUERTAS VIDRIERAS TERRAZAS A1, A2 
 

EAM11AE5 m2 
Cerramiento de vidrio luna incolora templada de 10 mm de espesor, con 
dos hojas batientes, colocado con fijaciones mecánicas 

304,92 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 686,04 190,57 41,56 

BAM11AE5 

Cerramiento de vidrio luna 
incolora templada de 10 mm de 
espesor con dos hojas batientes, 
con fijaciones mecánicas 

1,00 m2 100,00 0 0 686,04 190,57 41,56 

 
Materiales = 41,56 x 29,88 = 1.241,81 Kg CO2 
REVISAR ESTE CONCEPTO. EL TIPO DE CRISTAL ES INCORRECTO. 
 
08.22 m2 PUERTAS VIDRIERAS TERRAZAS A3, A4 
 
Materiales = 41,56 x 30,14 = 1.252,62 Kg CO2 
 
 
08.23 m2 PUERTAS VIDRIERAS TERRAZAS A5, A6 
 
Materiales = 41,56 x 40,64 = 1.688,99 Kg CO2 
 
 
08.24 m2 PUERTAS BALCONERAS A8 
 
Materiales = 41,56 x 13,50 = 561,06 Kg CO2 
 
 
08.25 m2 PUERTAS VIDRIERA A9, A9’, A10 
 
Materiales = 41,56 x 22,94 = 953,38 Kg CO2 
 
 
08.26 m2 PUERTAS VIDRIERA A11, A12 
 
Materiales = 41,56 x 20,19 = 839,09 Kg CO2 
 
 
08.27 m2 PUERTA VIDRIERA A13 
 



Materiales = 41,56 x 2,61 = 108,47 Kg CO2 
 
 
08.28 m2 PUERTA VIDRIERA A14 
 
Materiales = 41,56 x 2,82 = 117,19 Kg CO2 

 

 
 
08.29 m2 VENTANAS A7 
 

EA1D4JE5 u 

Ventana de madera de pino flandes para pintar con baquetas, colocada sobre 
premarco, con una hoja batiente y una hoja oscilobatiente, para un hueco de 
obra aproximado de 120x150 cm, clasificación mínima 3 de permeabilidad al 
aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 5A de estanqueidad al agua 
según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según 
UNE-EN 12210, con marco sin persiana 

262,33 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 86,14 23,93 5,53 

B7J50010 

Masilla para sellados, de 
aplicación con pistola, de base 
silicona neutra 
monocomponente 

0,11 dm3 100,00 0 0 2,42 0,67 0,36 

B7J50090 
Masilla para sellados, de 
aplicación con pistola, QUITAR 

0,32 dm3 100,00 0 0 8,96 2,49 1,32 

BA1D4AE5 

Ventana de madera de pino 
flandes para pintar con 
baquetas, para colocar sobre 
premarco, con una hoja batiente 
y una hoja oscilobatiente, para 
un hueco de obra de 1,5 a 1,99 
m2 de superficie, clasificación 
mínima 3 de permeabilidad al 
aire según UNE-EN 12207, 
clasificación mínima 5A de 
estanqueidad al agua según 
UNE-EN 12208 y clasificación 
mínima C4 de resistencia al 
viento según UNE-EN 12210, 
con marco sin persiana 

1,80 m2 100,00 0 0 74,76 20,77 3,85 

 



Materiales = 5,53 x 7 ventanas = 38,71 Kg CO2 
 
 
08.30 m2 VENTANAS A15 
 

EA1D1251 u 

Ventana de madera de pino flandes para pintar con baquetas, colocada sobre 
obra, con una hoja batiente, para un hueco de obra aproximado de 60x60 cm, 
clasificación mínima 2 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación mínima 2A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación mínima C3 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con 
marco de mocheta sin persiana 

55,45 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 45,02 12,51 3,52 

BA1D1251 

Ventana de madera de pino 
flandes para pintar con baquetas, 
para colocar sobre obra, con una 
hoja batiente, para un hueco de 
obra de 0,25 a 0,49 m2 de 
superficie, clasificación mínima 2 
de permeabilidad al aire según 
UNE-EN 12207, clasificación 
mínima 2A de estanqueidad al 
agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación mínima C3 de 
resistencia al viento según UNE-EN 
12210, con marco de mocheta sin 
persiana 

0,36 m2 100,00 0 0 19,38 5,38 1,00 

BAZG1360 
Herrajes para ventana de una hoja 
batiente, de precio medio 

1,00 u 100,00 0 0 25,65 7,12 2,52 

Materiales = 3,52 x 7 (ventanas) = 24,64 Kg CO2 
 
 
08.31 m2 VENTANAS A16 
 
Materiales = 3,52 x 8 (ventanas) = 28,16 Kg CO2 
 
 
08.32 m2 CONJUNTO VENTANAS A17 
 

EA1D1E51 u 
Ventana de madera de pino flandes para pintar con baquetas, colocada 
sobre obra, con una hoja batiente, para un hueco de obra aproximado de 
90x120 cm, clasificación mínima 2 de permeabilidad al aire según UNE-EN 

100,67 € ( J, MA )  



12207, clasificación mínima 2A de estanqueidad al agua según UNE-EN 
12208 y clasificación mínima C3 de resistencia al viento según UNE-EN 
12210, con marco de mocheta sin persiana 

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 83,77 23,27 5,51 

BA1D1851 

Ventana de madera de pino 
flandes para pintar con baquetas, 
para colocar sobre obra, con una 
hoja batiente, para un hueco de 
obra de 1,05 a 1,49 m2 de 
superficie, clasificación mínima 2 
de permeabilidad al aire según 
UNE-EN 12207, clasificación 
mínima 2A de estanqueidad al 
agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación mínima C3 de 
resistencia al viento según UNE-EN 
12210, con marco de mocheta sin 
persiana 

1,08 m2 100,00 0 0 58,13 16,15 2,99 

BAZG1360 
Herrajes para ventana de una hoja 
batiente, de precio medio 

1,00 u 100,00 0 0 25,65 7,12 2,52 

Materiales = 5,51 x 4 (ventanas) = 22,04 Kg CO2 
 
 
08.33 m2 VENTANAS A18 
 
Materiales = 3,52 x 3 (ventanas) = 10,56 Kg CO2 
 
 
08.34 m2 CONJUNTO VENTANAS A19 
 

EA1D2L51 u 

Ventana de madera de pino flandes para pintar con baquetas, colocada sobre 
obra, con dos hojas batientes, para un hueco de obra aproximado de 
150x120 cm, clasificación mínima 2 de permeabilidad al aire según UNE-EN 
12207, clasificación mínima 2A de estanqueidad al agua según UNE-EN 
12208 y clasificación mínima C3 de resistencia al viento según UNE-EN 
12210, con marco de mocheta sin persiana 

185,76 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 



(%) pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 109,10 30,31 7,22 

BA1D2A51 

Ventana de madera de pino 
flandes para pintar con 
baquetas, para colocar sobre 
obra, con dos hojas batientes, 
para un hueco de obra de 1,5 a 
1,99 m2 de superficie, 
clasificación mínima 2 de 
permeabilidad al aire según UNE-
EN 12207, clasificación mínima 
2A de estanqueidad al agua 
según UNE-EN 12208 y 
clasificación mínima C3 de 
resistencia al viento según UNE-
EN 12210, con marco de 
mocheta sin persiana 

1,80 m2 100,00 0 0 74,76 20,77 3,85 

BAZG1370 
Herrajes para ventana de dos 
hojas batientes, de precio medio 

1,00 u 100,00 0 0 34,34 9,54 3,37 

 
Materiales = 7,22 x 3 (ventanas) = 21,66 Kg CO2 
 
 
08.35 m2 PERSIANA MALLORQUINA SOTANO E13, E14 
 
Materiales = 2,63 x 1,13 = 2,97 Kg CO2 

 
 
08.36 UD ESCALERA INTERIOR DE MADERA 
 
Suministro y colocación de escaleras acceso viviendas en primer piso, formadas por 2 
zancas laterales de madera maciza de alerce de sección 7x30cm y 14 peldaños de 
madera de alerce para exteriores (con certificado de tala controlada tipo sello FSC, 
PEFC o similar, con un peso de 690-800 kg/metro cúbico) formados por tableros de 
6 cm de sección en la huella (26 x 6 x 80 cm) y 4cm en la contrahuella (20 x 4 x 80 
cm), y adheridos a las zancas laterales mediante cola clase E1 en contenido en 
formaldehídos. 
 

FRB5P6A1 m 

Escalón realizado con tablón de madera de pino rojo de 22x12 cm y hasta 2,5 
m de longitud, con tratamiento de sales de cobre en autoclave para un grado 
de protección profunda, fijado con barras de acero corrugado, previo 
perfilado manual del terreno para adaptarlo a los escalones 

26,65 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 



(%) pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 50,83 14,12 3,09 

BRB5P6A0 

Tablón de madera de pino rojo de 
22x12 cm y hasta 2,5 m de 
longitud, con tratamiento de sales 
de cobre en autoclave para un 
grado de protección profunda 

1,10 m 100,00 0 0 36,59 10,16 1,05 

CRE23000 Motosierra 0,32 h -  -  -  4,95 1,37 1,29 

D0B27A00 

Acero en barras corrugadas 
elaborado en obra y manipulado en 
obra B400S, de limite elástico >= 
400 N/mm2  

 

0,25 kg 100,00 0 0 9,30 2,58 0,75 

 
Si tenemos 14 escalones de 80 cm de longitud  tenemos 14 x 0,8 = 11,2 m lineales 
de escalón  11,2 x 3,09 = 34,61 Kg CO2 
 

BRB5P2A0 m 
Tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb 
tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda 

6,00 € ( ON, MA ) 

 

Consum Energètic 
Matèria 
primera 
(%) 

Contingut 
reciclat (%) 

Cost 
energètic 

Emissió 
CO2 

pre 
consum 

post 
consum 

(MJ)  (kWh) (Kg)  

BRB5P2A0 
Tauló fusta pi roig 
18x12cm,llarg.<=2,5m,tractament sals Cu p/grau 
prot.prof.  

100 0 0 27,22 7,56 0,78 

 
Calculamos los metros lineales de lateral que ocupan los 14 escalones  X = √ (222 + 
122) = 25  0,25 x 14 = 3,5  0,78 x 3,5 = 2,73 Kg CO2 
 
Materiales = 34,61 + 2,73 = 37,44 Kg CO2 
 
 
08.37 UD ESCALERA EXTERIOR DE MADERA 
 
Suministro y colocación de escaleras acceso cubiertas en azotea, formadas por 2 
zancas laterales de madera maciza de alerce de sección 7x19cm y 14 peldaños de 
madera de alerce para exteriores (con certificado de tala controlada tipo sello FSC, 
PEFC o similar, con un peso de 690-800 kg/metro cúbico) formados por tableros de 
6 cm de sección en la huella (23 x 6 x 80 cm) y 4 cm en la contrahuella (14 x 4 x 80 



cm), y fijados a las zancas laterales mediante tornillería inox AISI-316 y adhesivo tipo 
cola clase E1 en contenido en formaldehídos. 
 
Materiales = 34,61 + 2,73 = 37,44 Kg CO2 
 
CANTIDAD CO2 CAP.8 
Materiales: 20.325,20 Kg CO2-12.372,97kg CO2 
Maquinaria: 0 Kg CO2 
Total = 7.952,23 Kg CO2  *FALTA CANVIAR LES EMISSIONS DELS VIDRES 
-6.762,61kgco2 si llevam els vidres 



CAPÍTULO 09 – CERRAJERIA 
 
09.01 ML PSAMANOS TUBO GALVANIZADO 
 

EB14B9L9 m 
Pasamano de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 30 mm de diámetro, 
acabado pulido y abrillantado, con soporte de varillas acero Ø4mm, fijado 
mecánicamente 

47,14 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 86,61 24,06 4,76 

BB14F960 

Pasamano de acero inoxidable 
1.4301 (AISI 304) de 30 mm de 
diámetro, acabado pulido y 
abrillantado, con soporte de varillas 
acero Ø4mm 

1,00 m 100,00 0 0 86,61 24,06 4,76 

 
Materiales = 4,76 x 32,66 = 155,46 Kg CO2 
 
 
09.02 m2 VALLADO CELOSIA CAÑIZO BAMBU 
 
Asimilamos los perfiles a pasamanos   
 
R7  (4 + 1,53) x 2 = 11,06 m 
R8  (3 + 1,53) x 2 = 9,06 m 
R8” (2,91 + 1,02) x 2 = 7,89 m 
 
Total = 27,98 x 4,76 = 133,18 Kg CO2 (perfiles) 
 
BR966350 m Rollo de bambú fino, de 8 mm de espesor, de dimensiones 100x500 cm 2,76 € ( ON, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

BR966350 Rollo bambú fino,e=8mm,100x500cm 
 

100 0 0 10,47 2,91 0,49 

m lineales de bambú   
 
R7  4 x 1,53 = 6,12 m 



R8  3 x 1,53 = 4,59 m 
R8”3 x 1 = 3 m 
 
Total = 13,71 x 0,49 = 6,72 Kg CO2 (bambú) 
 
Materiales = 133,18 + 6,72 = 139,89 Kg CO2 
 
 
09.03 ML BARANDILLA TUBO GALVANIZADO ACCESO CUB. 
 

EB1218AE m 
Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior, montantes cada 
100 cm y barrotes cada 10 cm, de 100 cm de altura, anclada en la obra con 
mortero 

100,89 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 791,80 219,94 64,63 

B0710180 

Mortero para albañilería, clase 
M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacos, 
de designación (G) según norma 
UNE-EN 998-2 

0,0100 t 100,00 0 0 7,49 2,08 1,44 

BB1218A0 

Barandilla de acero, con 
pasamanos, travesaño inferior, 
montantes cada 100 cm y 
barrotes cada 10 cm, de 100 cm 
de altura 

1,00 m 100,00 0 0 784,32 217,87 63,19 

 
Materiales = 64,63 x 43,33 = 2.800,42 Kg CO2 
 
 
09.04 ML BARANDILLA PLETINA GALVANIZADA 
 
Materiales = 64,63 x 6 = 387,78 Kg CO2 
 
 
09.05 ML CORTINERO TUBO GALVANIZADO DE 16 MM 
 
Lo asimilamos al pasamanos   
 
Materiales = 4,76 x 123,68 = 588,72 Kg CO2 
 
 



09.06 m2 VALLADO PATIOS INTERIORES 
 

EB32U001 m2 
Reja galvanizada de entramado de acero de 10x40 mm de paso de malla, 
con marco de pasamano de acero y pletinas portantes de 20x2 mm, 
anclada con mortero de cemento 1:4, elaborado en la obra 

95,05 € ( J, MA* )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 8,38 2,33 1,65 

D0701821 

Mortero de cemento pórtland 
con caliza CEM II/B-L y arena, 
con 380 kg/m3 de cemento, con 
una proporción en volumen 1:4 y 
10 N/mm2 de resistencia a 
compresión, elaborado en obra  

 

0,0050 m3 100,00 0 0 8,38 2,33 1,65 

Materiales = 1,65 x 74,56 = 123,02 Kg CO2 
 
 
09.07 m2 PUERTA DE ACERO GALVANIZADO 
 

BABG3762 u 

Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de una hoja batiente, 
para un hueco de obra de 60x215 cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 
mm, chapas lisas de 1 mm de espesor y marco, cerradura de golpe, 
acabado esmaltado 

138,51 € ( ON, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

BABG3762 
Puerta acero galv., 1bat.,60x215cm,tubo 
40x20x1,5mm,chapas lisas 
e=1mm,c.golpe,esmalt.  

100 0 0 623,93 173,31 50,27 

 
Materiales = 50,27 x 5 puertas = 251,35 Kg CO2 
 
 
09.08 m2 PERGOLA L-40, T-40 GALVANIZADA CAÑIZO BAMBÚ 
 
Asimilamos los perfiles a pasamanos   
 
R1  (2,05 x 2) + (2,50 x 3) = 11,6 m 



R2  1,41 + 2,05 + 1,92 + 2,05 = 7,43 m 
R3  (2,06 x 2) + (2,30 x 3) = 11,02 m 
 
Total = 30,05 x 4,76 = 143,04 Kg CO2 (perfiles) 
 
m lineales de bambú   
 
R1  2,50 x 2 = 5 m  
R2  1,41 x 2 = 2,82 m 
R3 2,30 x 2 = 4,6 m 
 
Total = 12,42 x 0,49 = 6 Kg CO2 (bambú) 
 
Materiales = 143,04 + 6 = 149,04 Kg CO2 
 
 
09.09 UD ESCALERA PIEZAS PATES 
 

EQN2U001 m 

Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, 
treballats al taller, plegats 90º pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, 
col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a 
l'obra 

95,19 € ( J, MA ) 

 

Consum Energètic 
Matèria 
primera 
(%) 

Contingut 
reciclat (%) 

Cost energètic 
Emissió 
CO2 

pre 
consum 

post 
consum 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutius 100,00 0 0 878,56 244,04 75,14 

BDDZ51B0 
Graó per a pou de registre d'acer 
galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb 
rodó de D= 25 mm 

5,00 u 100,00 0 0 803,17 223,10 60,28 

D0701821 

Morter de ciment pòrtland amb filler 
calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 
kg/m3 de ciment, amb una proporció 
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de 
resistència a compressió, elaborat a 
l'obra 

0,0450 m3 100,00 0 0 75,39 20,94 14,86 

 
Si tienen 5 escalones, las barandillas  si la distancia entre escalones es máx. 30 cm 
 0,3 x 5 = 1,5 m 
 
Materiales = 1,5 x 75,14 = 112,71 Kg CO2 
 
 
 
 



09.10 UD REGISTRO Y COMPUERTA ACCESO BIOMASA 
 
- Murete perimetral de bloque cerámico espesor 14 cm  13,13 Kg CO2/m2 

Espesor 13,50 cm = 12,66 Kg CO2/m2 
 
- Compuerta de acero galvanizado 150 x 150 cm: 59,79 x 9 = 538,11 Kg CO2 

 

FDKZA610 u 
Bastiment quadrat i tapa llisa d'acer inoxidable de 500x500 mm recolzada i 
fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter 

199,39 € ( J, MA ) 

 

Consum Energètic 
Matèria 
primera 
(%) 

Contingut 
reciclat (%) 

Cost energètic 
Emissió 
CO2 

pre 
consum 

post 
consum 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutius 100,00 0 0 1.051,20 292,00 59,79 

B0710150 
Morter per a ram de paleta, classe M 5 
(5 N/mm2), en sacs, de designació (G) 
segons norma UNE-EN 998-2 

0,0021 t 100,00 0 0 1,31 0,36 0,24 

BDKZA610 
Bastiment quadrat i tapa quadrada 
llisa d'acer inoxidable, de 500x500 
mm, per a pericó de serveis 

1,00 u 100,00 0 0 1.049,90 291,64 59,55 

 
Materiales = 13,13 + 538,11 = 551,24 Kg CO2 
 
 
 
CANTIDAD CO2 CAP.9  
Materiales: 5.259,63 Kg CO2 
Maquinaria: 0 Kg CO2 
Total = 5.259,63 Kg CO2 
 
 



CAPÍTULO 10 – PINTURA 
 
10.01 m2 PINTURAL AL SILICATO PARAMENTOS YTONG Y PLADUR 
 

K898DFM0 m2 
Pintado de paramento vertical exterior de cemento, con pintura al silicato 
de potasa con acabado liso, y pigmentos, con una capa de fondo de 
imprimación neutralizadora, una de imprimación fijadora y dos de acabado 

12,83 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 41,37 11,49 5,65 

B89ZNE00 
Pintura al silicato de potasa para 
exteriores 

0,40 kg 100,00 0 0 7,96 2,21 0,72 

B8ZAH000 
Imprimación neutralizadora 
acrílica 

0,23 kg 100,00 0 0 20,56 5,71 3,04 

B8ZAM000 Imprimación fijadora acrílica 0,14 kg 100,00 0 0 12,85 3,57 1,90 

 
Contabilizamos sólo la pintura: 
 
Materiales = 0,72 x 2.882,28 = 2.075,24 Kg CO2 
 
*0,4 POR UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES (ACEITE RECICLADO) 
=830,10 Kg CO2 (fuente: SO) 

 
 
CANTIDAD CO2 CAP.10  
Materiales: 830,10 Kg CO2 
Maquinaria: 0 Kg CO2 
Total = 830,10 Kg CO2 
 
 
 



Completar y revisar: 
12.02.01 
12.02.02 
12.02.04 
 
CAPÍTULO 12 – VENTILACIÓN 
 
12.01 – INSTALACIÓN VENTILACIÓN COCINAS 
 
12.01.01 ML CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA DIÁMETRO 125 
VENTILACIÓN 
 

EE42Q412 m 
Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 125 mm de 
diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm, montado superficialmente 

12,15 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 73,05 20,29 5,51 

BE42Q410 

Conducto helicoidal circular de 
plancha de acero galvanizado de 
125 mm de diámetro (s/UNE-EN 
1506), de espesor 0,5 mm 

1,02 m 100,00 0 0 67,66 18,79 5,08 

BEW44000 
Soporte estandard para conducto 
circular de 125 mm de diámetro 

0,33 u 100,00 0 0 5,39 1,50 0,43 

 
Materiales = 5,51 x 160 = 881,6 Kg CO2 
 
 
12.02 – INSTALACIÓN VENTILACIÓN VIVIENDAS 
 
12.02.01 UD VENTILADOR EXTRACTOR S&P TD-SILENT 350/125 
 
NO INFO MA 
 
 
12.02.02 UD SILENCIADOR LA 125 
 
NO INFO MA 
 
 
 



12.02.03 ML CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA DIÁMETRO 125 
VENTILACIÓN 
 
Materiales = 5,51 x 150,50 = 829,25 Kg CO2 
 
 
12.02.04 UD CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO DIÁMETRO 125 
 

EE42H4S2 m 
Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 
1506), sense gruixos definits, muntat superficialment 

6,83 € ( J,ON, MA ) 

 

Consum Energètic 
Matèria 
primera 
(%) 

Contingut 
reciclat (%) 

Cost 
energètic 

Emissió 
CO2 

pre 
consum 

post 
consum 

(MJ)  (kWh) (Kg)  

Constitutius 100,00 0 0 52,72 14,64 3,02 

BE42H4S0 
Conducte circular d'alumini flexible de 125 
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense 
gruixos definits 

1,02 m 100,00 0 0 52,72 14,64 3,02 

No sabemos los metros !!! 
 
 
12.02.05 UD BOCA DE EXTRACCIÓN AUTORREGULABLE BARJ 120 
Q=120M3/H 
 

EEP31155 u 
Boca de extracción de 125 mm de diámetro de conexión y 160 mm de diámetro 
exterior, de acero galvanizado con acabado pintado, fijada con tornillos a 
pared o techo y ajustada a caudales de salida 

62,28 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 17,57 4,88 1,42 

BEP31150 

Boca de extracción de 125 mm de 
diámetro de conexión y 160 mm de 
diámetro exterior, de acero 
galvanizado con acabado pintado, 
para colocar en pared o techo 

1,00 u 100,00 0 0 17,57 4,88 1,42 

 
Materiales = 1,42 x 14 unidades = 19,88 Kg CO2 
12.02.06 UD BOCA DE EXTRACCIÓN AUTORREGULABLE BARJ 60 Q=60m3/h 



 
Materiales = 1,42 x 14 unidades = 19,88 Kg CO2 
 
 
12.02.07 UD ROSETON DE BARRO PARA VENTILACIÓN DIÁMETRO 150 
 

B0FG38A3 u 
Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 15x15x1 
cm, de color vermell 

0,15 € ( ON, MA ) 

 

Consum Energètic 
Matèria 
primera 
(%) 

Contingut 
reciclat (%) 

Cost 
energètic 

Emissió 
CO2 

pre 
consum 

post 
consum 

(MJ) (kWh) (Kg)  

B0FG38A3 Rajola ceràm.fina rect.,el.mec. 15x15x1cm,vermell 
 
100 0 0 0,93 0,26 0,0709 

 
Materiales = 0,071 Kg CO2 
 
12.03 – INSTALACIÓN VENTILACIÓN FORJADO SANITARIO 
 
12.03.01 ML COLECTOR DE PP VISTO DIÁMETRO 160 MM 
 

ED15R911 m 
Conducto de ventilación de tubo de polipropileno de pared tricapa para 
evacuación insonorizada, de DN 160 mm, incluidas las piezas especiales y 
fijado mecánicamente con bridas 

47,98 € ( J, MA )  

 

Consumo Energético 
Materia 
prima 
(%) 

Contenido 
reciclado (%) 

Coste 
energético 

Emisión 
CO2 

pre 
consumo 

post 
consumo 

(MJ)  (kWh)  (Kg)  

Constitutivos 100,00 0 0 209,42 58,17 30,46 

BD136970 

Tubo de polipropileno de pared 
tricapa para evacuación 
insonorizada, de DN 160 mm, 
con junta elástica 

1,40 m 100,00 0 0 167,23 46,45 24,68 

BD1Z4300 
Brida para tubo de polipropileno 
de diámetro entre 125 y 160 mm 

0,67 u 100,00 0 0 6,15 1,71 0,46 

BDW3E900 
Accesorio genérico para tubo de 
polipropileno, D=160 mm 

0,33 u 100,00 0 0 32,46 9,02 4,79 

BDY3E900 
Elemento de montaje para tubo 
de polipropileno, D=160 mm 

1,00 u 100,00 0 0 3,58 1,00 0,53 



 
Materiales = 30,46 x 18 = 548,28 Kg CO2 
 
12.03.02 UD ROSETON DE BARRO PARA VENTILACIÓN DIÁMETRO 200 MM 
 

B0FG1CA3 u 
Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració manual, de 20x20x1 
cm, de color vermell 

0,44 € ( ON, MA ) 

 

Consum Energètic 
Matèria 
primera 
(%) 

Contingut 
reciclat (%) 

Cost 
energètic 

Emissió 
CO2 

pre 
consum 

post 
consum 

(MJ) (kWh) (Kg)  

B0FG1CA3 
Rajola ceràm.comú rect.,el.manual 
20x20x1cm,vermell  

100 0 0 1,66 0,46 0,13 

Materiales = 0,13 Kg CO2 
 
 
 
CANTIDAD CO2 CAP.12  
Materiales:  Kg CO2 
Maquinaria: 0 Kg CO2 
Total = Kg CO2 
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LIFE12 ENV/ES/000079 

MIDTERM Report CO2 chapter 
Covering the project activities from 01/08/2013 to 31/03/2016 

Reporting Date 
19/10/2016 

LIFE+ PROJECT NAME or Acronym 

LIFE REUSING POSIDONIA 

Project Data 
Project location Formentera, Islas Baleares 

Project start date: 01/08/2013 

Project end date: 31/07/2017 Extension date:  

Total Project duration 
(in months) 

48 months   

Total budget 1,580,873 € 

Total eligible budget 1.576.523 € 

EU contribution: 754,012 € 

(%) of total costs 41,11% 

(%) of eligible costs 47.83% 

Beneficiary Data  
Name Beneficiary Institut Balear de l´Habitatge 

Contact person Mr Carles Oliver Barceló / Mr Joaquín Moyá Costa 

Postal address C/ Manuel Azaña, n°9, bajos, 07006, Palma de Mallorca, Islas 

Baleares, España 

Telephone 00-34-971784989 / 00-34-971784514 

Fax: 00-34-971468829 

E-mail cgoliver@ibavi.caib.es , jmoya@ibavi.caib.es 

Project Website www.reusingposidonia.com 
 
  



Cálculo emisiones partidas más relevantes 

 

2 

 

En respuesta a la carta remitida por la Comisión Europea con fecha del 18 de julio en respuesta al Mid-term 
Report LIFE12 ENV/ES/000079 - LIFE REUSING POSIDONIA - en la que se solicita documentación 
adicional en relación a la  Acción C1. Seguimiento del impacto ambiental del proyecto, tal como se 
reproduce a continuación: 
 
“ANNEX 
Technical issues: 
Action Cl [Environmental Impact Monitoring of the project] 
1. As I mentioned in the cover letter, the progress reported for task Cl "Calculations of C02 emissions during 
works" is clearly insufficient. Considering that prototype works started in May 2014 and that finalization is 
foreseen for the end of 2016, more significant advances in the implementation of this task were expected to 
be reported at this stage. Yet your report merely refers to the purchase of specific software and the 
development of some preparatory tasks; no substantial information and/or supporting documents have been 
provided on the actual C02 values emitted during the construction of the dwellings. Bear in mind that the 
successful implementation of this task constitutes a key activity for the attainment of the project objectives, in 
addition to being the most innovative part of your project. Therefore, I have high expectations in the 
development of this action, which should additionally provide the most valuable results for the LIFE+ 
programme. 
For this reason, I am not in a position to proceed with the second pre-financing payment until you provide full 
guarantees of the satisfactory development of this task. Consequently, you are requested to provide 
clear evidence of the activities performed and results obtained in this task together with full 
supporting documents (reports, analysis, calculations, tests and any other relevant information). I 
suggest that you send this additional information together with your amendment request for a 
project prolongation as a separated document. 
 
Please refer to the specific activities included in the approved proposal for this task (Calculation of the 
ecological footprint, necessary studies, "Cradle-to-Gate" assessment, etc.), which will have to be 
satisfactorily addressed with your next additional information.” 
 
Se hace constar que, 
En el Proyecto LRP se establece que el período de dichos trabajos se realizará entre el 1 Mayo de 2016 
y el 30 enero 2017, comprendiendo un total de 9 meses, y por tanto la fecha de inicio de dicha 
actividad es posterior a la presentación del Mid-Term Report, tal como aparece en el calendario 
adjunto: 
 

 
 
No obstante, tal como se indica en el Mid-Term Report, a sabiendas de que se trata de la acción de mayor 
valor a nivel de gobernanza medioambiental, sí se ha iniciado el cálculo de emisiones incorporadas de CO2 
durante las obras con el socio DGECC, en previsión de la complejidad del mismo, cumpliendo lo establecido 
en el Proyecto LRP, que se reproduce a continuación: 

“Acción C1. Seguimiento del impacto ambiental del proyecto. 
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Cálculo de emisiones de CO₂ durante la ejecución de las obras, para determinar la repercusión 
ambiental. 
Cálculo de la huella ecológica de la construcción de las viviendas, a partir de las soluciones realmente 
ejecutadas, con el objetivo de alcanzar un 50% de las emisiones, definidas en 300 kgCO₂ /m². 
La superficie total es 1,083.16 m², incluidos el sótano con las instalaciones de biomasa y el silo, y los aljibes. 
Las emisiones màximas quedan definidas en 324,948 kgCO₂ . 
 
Las emisiones incorporadas (Embodied emissions) se calcularán en colaboración con el personal del Socio 
beneficiario asociado, en base al proyecto finalmente construido, utilizando como datos de partida la base 
BEDEC del ITeC, y los estudios propios desarrollados por Societat Organica Environmental Consulting SL, 
con fecha de 2010. 
Para aquellos materiales no disponibles en la base de datos BEDEC se realizarán los estudios necesarios 
para calcular las emisiones de CO₂ asociadas. 
Para cada uno de los materiales se aplicará un alcance "de la cuna a la puerta de la fábrica" (etapas de 
extracción, procesado y transporte de las materias primas y energía necesarias, así como la fabricación y 
embalaje del producto). Para ello, se consultarán bases de datos públicas y comerciales de Análisis de Ciclo 
de Vida (como ELCD, Ecoinvent, GaBi, etc.) así como Declaraciones Ambientales de Producto y estudios 
sectoriales de Análisis de Ciclo de Vida. Para cada material, se identificará una unidad de medida 
(superficie, volumen, peso) y se calculará su consumo de energía primaria y su potencial de calentamiento 
global.” 
 

El 22 de abril del 2014 se firmó el Acuerdo de Asociación con la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i 
Territori, Dirección Ge neral de Medi o Natural, Educaci ón Ambiental y Ca mbio Climático. Se adju nta 
acuerdo, anejo 7.1. Una vez firmado el Acuerdo de Asociación se realizó una reunión de coordinación y 
planificación de trabaj os, y en mayo  se decidió adelantar el inicio del cálcu lo de las emi siones de CO2 
incluido en la actividad C1. Seguimiento del impacto ambiental del Proyecto, respecto a lo establecido 
en el  calen dario LRP en previsión de la complejidad del mismo. Una vez e ntregada la documentación del 
proyecto de construcción, una licencia temporal del programa TCQ2000 v4.2 y la base de datos BEDEC 
2014 se acuerda con el beneficiario asociado realizar una primera aproximación teórica de las emisiones de 
CO2 del prototipo y se establece la Metodología para el cálculo de emisiones: 

1.  Plan de formación con ITEC 
 - Formación previa sobre la aplicación y consultas sobre la utilización 
2.  Creación del presupuesto en TCQ 
 - Análisis de las partidas de obra del proyecto 
 - Identificación de las partidas en el Banco BEDEC 
 - Introducción de las partidas en el presupuesto o creación manual de las mismas 
3.  Tratamiento del presupuesto en el módulo de gestión medioambiental del TCQ 
 - Adaptación y volcado  de la info rmación medioambiental del Banco BEDEC  del ITEC sobre el 
presupuesto 
 - Introducción de la información medioambiental que estuviese incompleta  

1. Resultados del TCQ 
 - Generación de informe de emisión de CO2  de la maquinaria y de los materiales 

1. Cálculo manual de las emisiones 
 - Paralelamente, con la informa ción disponible (banco BEDEC, estudios, etc.), cál culo de las 
emisiones de CO2 de cada partida 

1. Coordinación y consulta con IBAVI 
 - Consulta de dudas pendientes y revisión de los resultados para validación 
 

Los resultados de dicha aproximación, en la que se comparan los valores de las partidas del proyecto más 
relevantes  respecto a las soluciones convencionales de mercado, presentan una reducción de CO2 que 
oscila entre el 42,6% y el 100%, lo que nos sitúa alrededor del valor esperado (50%), tal como demuestra la 
tabla adjunta, presentada durante la visita de seguimiento del 30 abril de 2015: 
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Elemento relevante 

Reducción de emisiones de CO2 respecto a convencional 

Kg CO2 /unidad % reducción/unidad 

Aislamiento con Posidonia 
15 cm 12,28 kg CO2/m2 100 %/m2 

Hormigón de cal NHL-5 
(fase de obra) 72,59 kg CO2/m3 26,32 %/m3 

Hormigón de cal NHL-5 
(a los 20 años vida obra) 136,33 kg CO2/m3 49,42 %/m3 

Forjado de madera 35,74 kg CO2/m2 60,7 %/m2 

Muro bloque Ytong 
20 cm 62,5 kg CO2/m2 55,8 %/m2 

Muro bloque Ytong 
25 cm 68/42 kg CO2/m2 61 %/m2 

Bloque cerámico (biomasa) 16,72 kg CO2/m2 42,6 %/m2 
-Columna 1: Elemento relevante de la obra, ya sea por cantidad o por tipo de material inexistente en la base de datos BEDEC. 
-Columna 2: El cálculo de las emisiones de CO2 de las partidas ejecutadas. 
-Columna 3: El cálculo de las emisiones de CO2 de las partidas convencionales aplicadas en un edificio de las mismas características 
para determinar el valor de referencia de un edificio estadístico. 

 

Después de las elecciones autonómicas del 24 de mayo de 2015, se reestructuran los organismos públicos 
por parte del nuevo Govern Balear, y el Socio Be neficiario cambia de nombre, siendo ahora la Conselleria 
de Territori, Energia i Mobilitat, Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic (DGECC).  Al tratarse de un 
cambio de n ombre del mismo organi smo autonómico, el Acuerdo de Aso ciación anterior se mantie ne 
vigente, y el 25/09/2015 se reali zó la prime ra reunión de co ordinación y planifica ción de trabajos con el 
nuevo equipo de técnicos que substituye a los ante riores, cuya identidad se incluye en la actualización del 
Organigrama.  

El 27/11/2015 se realizó la segunda reunión, y se realizó el cálculo aproximado de las emisiones totales del 
edificio, en los  que aparecen las primeras dudas referentes al valor límite de emisiones de CO2 totales, las 
cuales estarían por encima del valor de referencia de 600kg CO2/m2 de la cuna a la puerta de la fábrica 
indicados en el proyecto LRP, según la tabla adjunta: 
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A raíz del incidente, retomamos el contacto la consultoría Societat Orgànica, autor del valor de referencia de 
600kg de CO2/m2 incluido en el Co ntrato LRP, y se nos notifica  que dicho valor se refiere a una 
tipología de edificación determinada (PB+5 alturas) y que no es extensible a todos los edificios, 
puesto que la repercusión de capítulos como cubiertas, fachadas o ci mentación puede presentar 
oscilaciones muy importantes, de 600 a 900kg CO2/m

2. 

De hecho, existe otro estudio no publicado, desarrollado por el ITEC respecto a las emisiones de la media 
de la edificación en Cataluña que establece como valor medio 732,51 KgCO2/m2, tal como se demuestra en 
la tabla adjunta: 

Calentamiento global, en Kg de CO2/m
2 edificado, extraído del Borrador del “Libro Blanco para el 

etiquetaje verde de los productos de la construcción” de la Generalitat de Catalunya. (Fuente: Societat 
Orgànica/ ITEC) 

 

Este dato se revela sumamente importante, puesto que en la situación actual en la que no existen 
estudios oficiales sobre el peso y/o emisiones incorporadas de un edificio, dicha información 
supone un gran valor para establecer las políticas de mejora en este campo. Es decir, no se puede 
utilizar un único valor de referencia, si no que cada edificio deberá establecer un valor de referencia 
para sí mismo.  

Dicho valor de referencia debe establecerse a partir de l os sistemas constructivos convencionales más 
utilizados, por lo que en caso de promover una legislación sobre el límite de emisiones de CO 2 en la 
construcción de los edificios, cada región deberá establecer el listado de soluciones tipo. 

Por tanto, aquí aparecen 3 posibles vías para implementar los sistemas constructivos de bajas emisiones: 

1. Realizar un cálculo de las emisiones del edificio proyectado + la s emisiones del e dificio de 
referencia, para establecer el valor comparativo. 

2. Realizar el cálculo simplificado, seleccionando las 3 partidas más representativas (por ejemplo, 
estructura, fachadas y carpinterías). 

3. Establecer un listado de soluciones eficientes, otorgando una puntuación a cada una de ellas. 
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En este proyecto LIFE REUSING POSIDONIA, se desarrollará la primera vía, por lo que al final de este 
proyecto se presentarán 2 cálculos, uno del edificio de referencia con sistemas constructivos 
convencionales, y uno del Prototipo LRP, con los sistemas constructivos optimizados. 

A fecha de hoy, se han valorado los capítulos con mayor repercusión ambiental, ampliando y revisando las 
partidas seleccionadas en la pre sentación del 30/04/2015 y se p uede comprobar que las emisiones se 
reducen en un 61%. Hay que tener en cuenta que este valor se refiere a las partidas más relevantes del 
proyecto, por lo q ue la previsión es que al finalizar el cálculo el valor se sitúe en torno al 5 0%, con 
oscilaciones del 2% en ambos sentidos.  

La última revisión de los cálculos ha sido realizada por Joana Aina Reus, ingeniera de la DGECC con 
dedicación casi exclusiva al proyecto, que se ha incorporado al LRP con el objeto de asegurar la correcta 
finalización del proyecto. Se adjunta certificado por parte del Director, anejo E6. 

A partir de los estudios preliminares realizados durante el 2015 por la DGMN (Anejo C4) se deduce que las 
emisiones totales del Prototipo se situarán en torno a los 400.000KgCO2, mientras que las del edificio de 
referencia superarán los 800.000 KgCO2. 

Para facilitar la lectura de la tabla, la columna “teórico” corresponde a la previsión inicial de 600kg/m2, la 
columna Ejecutado corresponde al Prototipo, y Convencional al edifico de referencia. 
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Anejo de cálculo 
Comprobación de la re ducción de la s emisiones de CO2 de ent re el 40 i el 100% de la s partidas más 
relevantes del proyecto respecto al uso de las soluciones convencionales de mercado.  
 
Elementos relevantes: 
 

1. Aislamiento de Posidonia 
 

2. Hormigón de cal NHL-5 
 

3. Forjado de madera 
 

4. Muro bloque Ytong 25 cm 
 
5. Capa anticontaminante NHL-5 

 
6. Revestimiento cal aérea hidratada 
 
7. Carpinterias 

 

  
 
 



Cálculo emisiones partidas más relevantes 

 

8 

 

1. AISLAMIENTO DE POSIDONIA 
 
La capacidad de aislamiento de un material  depende de la c antidad y medida de  las 
burbujas de aire de su interior. Por lo t anto cualquier residuo local con un elevad o 
contenido de aire lo podemos considerar un buen aislante. 
 
La posidonia es un producto natural pero no requiere ningún tratamiento para que s ea 
apto para su uso como aislante, ya que al tener sal marina esta actúa como conservante y 
biocida. 
 
Para adecuar la posidonia para que esta sea apta como aislante se realizó el siguiente 
proceso: 
 

- Recogida de la posidonia 
- Secado durante un día completo al sol en capas de 5 a 10mm. 
- Almacenado  en un sitio seco (sacos de plás tico bien cerrados) para protegerlos de 

la lluvia y la humedad hasta su utilización. 
 

TAULA COMPARATIVA de aislamientos 

TIPO   CONDUCTIVIDA
D            W/mK cm 

DENSID
AD      

Kg/m³ 

CALOR 
ESPECÍFIC
O   j/Kg K 

SF        
∆t 

Poliestireno 
expandido 0,030 - 0,036 10 30 1100 42cm 
Poliestireno 
extruido 0,030 - 0,036 10 30 1100 42cm 
Lana (oveja) 0,035- 0,043 12 15/30 1030 26cm 
Lana (roca) 0,034- 0,041 12 40/200 800 28cm 
Fibra tipo "Gútex" 0,04 14 55/160 2100 14cm 
Corcho natural 0,04 - 0,045 14 160/200 2100 18cm 

Posidonia 0,039 - 0,044 14 200/185 ? 
10-

12cm? 
   Font: estudio de la UIB sobre la posidonia 
 
Como se puede ver en la tabla la pos idonia tiene una capacidad de aislamiento similar a 
los otros materiales de la tabla, por lo que se consideró adecuado utilizarlo como aislante 
de cubierta. 
 
Emisiones de CO2 según estudio de Sociedad Orgánica (pág. 96) realizado para el IBAVI 
 

- Aislamiento de poliester expandido: 12,28 kg CO2/m2 
- Aislamiento de lana de roca : 3,43 kg CO2/m2 
- Aislamiento lana de vidrio: 1,62 kg CO2/m2 

 
Al ser la posidonia un producto natural y no necesitar de ningún tratamiento 
adicional podemos considerar que esta tiene unas emisiones de CO2 de 0 kg 
CO2/m2. 
 
Como conclusión podemos decir que utiliz ando un residuo natural como la posido nia 
orgánica conseguimos una reducción del 100% de las emisiones de CO2. 
 
 
COMPARATIVA EMISIONES CON POSIDONIA vs AISLAMIENTO CONVENCIONAL 
 
SOLUCIÓN PROYECTO. AISLAMIENTO POSIDONIA: 0 kg CO2/m2 
SOLUCIÓN HABITUAL. AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXPANDIDO: 12,28 kg CO2/m2 
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Medición según presupuesto (02.01): 200,3 m2 
 
12,28 kg CO2/m2 x 200,3 m2 = 2459,68 kg CO2 
 
Reducción: 2.459,68 kg CO2

 

 
  



Cálculo emisiones partidas más relevantes 

 

10 

 

2. HORMIGÓN DE CAL NHL-5 
 
 
El hormigón con cemento Portland requiere  una t emperatura de 1400- 1500ºC para 
calcinar la piedra caliza y obtener el polv o de clink er. Esta te mperatura no se pued e 
obtener con energías renovables, debido a la potencia limitada que presentan éstas h oy 
en día, por lo que este tipo de hormigón r equiere necesariamente energías fósiles  
(petróleo, gas) para su fabricación. 
 
Como alternativa, en este proyecto se utiliza  cemento de cal, cuya cocción se realiza a 
900ºC, por lo que la fabricación se puede rea lizar mediante energías renovables tal es 
como biomasa, aceite reciclado, etc. 
 
Este proyecto demuestra  la vi abilidad de utilizar este tipo de cemento en la construcción 
contemporánea, superando los inconvenientes que presenta en comparación al hormigón 
Portland: endurecimiento mucho más lento, tensión de rotura  inferior e imposibilidad de  
armar con acero por ser un material corrosivo. 
 
Además, una de las principales ventajas que presenta es que al producirse un proceso de 
carbonatación del hor migón de cal durante su vi da útil, se produce una reabsorción d e 
CO2 lo que nos permite cons iderar las emisiones de CO2 mucho más inferiores de lo que  
se considera en los bancos de datos habituales  alrededor del 50% re specto a los bancos 
del ITEC, EMPA y ICE.  
 
 

 ITeC EMPA12  ICE13 
Cal (kgCO2/kg) 0,81  0,76 0,74 
Cemento Portland14  0,83  0,82 0,83 

 Fuente: estudio de Sociedad Orgánica para el Ibavi pág. 244) 
 
Cálculo de las emisiones 
 
Podemos considerar que 1m3 de hormigón de cal NHL- 5 tienen la siguiente composición 
(Fuente: Natucal) 
455 kg cal NHL-5  
390l arena 
520l grava 
Se necesitaran 0,20 m3de agua y 0,70h de hormigonera (Fuente: ITEC) 
Densidad hormigón de cal: 2000 kg/m3 
 
Datos complementarios: 
Densidad arena: 1.600 kg/m3  
Densidad cal NHL-5: 800 kg/m3 (Font: www.cannabric.com/media/documentos/25376_CAL_HIDRAULICA_NATURAL_ficha_tecnica.pdf ) 

Densidad grava 1.700kg/m3 
 
Emisiones de cada componente por separado son las siguientes: 
 
Cal hidráulica NHL-5 tigre (cal utilizada en la obra): 400 kg CO2/tonelada (Fuente: Cal Tigre)  

Arena de cantera: 8 kg CO2/t (Fuente: BEDEC) 

Grava de cantera: 8 kg CO2/t (Fuente: BEDEC) 
Agua: 0,29 kg CO2/m3 (Fuente: BEDEC) 
Hormigonera: 2,19 kg CO2/h (Fuente: BEDEC) 
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Se ha aplicado una reducción de las emisiones de la cal hidráulica de 400 kg CO2, ya que 
la cal hidráulica natural sufre un proceso de carbonatación. 
 
0,455 t cal x 400 kg CO2/tonelada = 182 kg CO2 
(0,39 m3 arena x 1.600 kg/m3 x 8 kg CO2/t)/1000 = 4,99 kg CO2 
(0,39 m3 grava x 1.700 kg/m3 x 8 kg CO2/t)/1000 = 5,34 kg CO2 
0,20 m3 agua x 0,29 kg CO2/t = 0,06 kg CO2  
0,70 h hormigonera x 2,19 kg CO2/h = 1,53 kg CO2 
 
Total emisiones hormigón de cal NHL-5 = 193,92 kg CO2 
 
COMPARATIVA EMISIONES HORMIGÓN DE  CAL vs HORMIGÓN PORTLA ND 
CONVENCIONAL CONVENCIONAL 
 
SOLUCIÓN PROYECTO. HORMIGÓN DE CAL: 193,92 kg CO2/m3 
SOLUCIÓN HABITUAL. HORMIGÓN PORLAND: 320,44 kg CO2/m3 (Font: ITEC. Código: B065960J) 

Reducción: 126,52 kg CO2/m3 
Medición según presupuesto (02.02, 02.03, 02.04): 205,18 m3 
 
126,52 kg CO2/m3 x 205,18 m3 =  25.959,37 kg CO2 
 
Reducción: 25.959,37 kg CO2
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3. FORJADO DE MADERA 
 
Para el forjado de madera se utilizaron vigue tas de madera laminada tipo GL-36 tratadas 
y tablero estructural hidrofugado tipo OSB-III de 20 mm. 
 
Emisiones de vigueta de madera laminada: 91,83 kg CO2/m3 (Fuente BEDEC. E43J5132) 
 
Se han utilizado v iguetas de 18x12 cm, por lo que en 1m 2 según DF se han utilizado 2  
viguetas = 0,043 m 
 
Emisiones de CO2 = 91,83 kg CO2/m3 x 0,043 m= 3,95 kg CO2  
 
Emisiones de tabler o estructural hidróf ugo tipo OSB-III de es pesor 18 mm: 19,44  kg 
CO2/m2 (Fuente BEDEC. Código: B0CU37DA) 
 
Las emisiones de CO 2 son proporcionales al grosor, por  lo que podemos considerar qu e 
los tableros utilizados de 20mm tienen unas emisiones de 21,60 kg CO2/m2. 
 
Total emisiones de CO2 del forjado de madera serán de  25,55 kg CO2/m2. 
 
COMPARATIVA EMISIONES HORMIGÓN DE  CAL vs HORMIGÓN PORTLA ND 
CONVENCIONAL CONVENCIONAL 
 
SOLUCIÓN PROYECTO. FORJADO DE MADERA: 25,55 kg CO2/m2 
SOLUCIÓN HABITUAL. FORJADO HORM IGÓN UNIDIRECCIONAL: 119,91 kg CO 2/m2 
(Fuente BEDEC. Código: 145AB6HB) 
Reducción: 94,36 kg CO2/m2 
Medición según presupuesto (03.01, 03.02): 850,06 m3 
 
94,36 kg CO2/m2 x 850,06 m2 =  80.211,66 kg CO2 
 
Reducción: 80.211,66 kg CO2
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4. MURO BLOQUE YTONG 25 cm 
 
Para realizar las fachadas se decidió utilizar el bloque de hormigón celular Ytong porque 
según el estudio realizado por Sociedad Orgánica (Anexo 2, apartado 3.4) para el Ibavi,  
se observó que este tipo de bloque pes e a tener unas  emisiones del  CO 2 un poco m ás 
elevadas que el lad rillo agujereado de 19 cocido con biomasa este último necesita  
incorporar más energía para su fabricación. Además el bloque Ytong es una solución más 
económica que la convencional (fachada de doble hoja)  y nos permite aprovechar  al 
máximo la superficie interior de la vivienda al obtener una sección de muro inferior. 

 
 
Para calcular las emisiones consideraremos los valores obtenidos en el BEDEC. 
 
Emisiones de CO 2 para el bloque Yt ong son de 6,29 kg CO 2/unidad. (Fuente BEDEC. Código: 
B0E816R1) 
 
Según los datos facilitados por  el fabr icante se necesitan 6,4 bloqu es por m2de muro 
(Fuente: Declaración ambiental de producto http://www.ytong.es/certificados_1216.php) 
 
Emisiones del bloque Ytong: 6,29 kg CO2/unidad x 6,4 unidades/m2 = 40,26 kg 
CO2/m2 
 
COMPARATIVA EMISIONES HORMIGÓN DE CAL vs HORMIG ÓN PORLAND 
CONVENCIONAL CONVENCIONAL 
 
SOLUCIÓN PROYECTO. BLOQUE DE HORMIGÓN YTONG: 40,26 kg CO2/m2 
SOLUCIÓN HABITUAL. MURO DE CARGA (l ádrillo/lámina impermeable/aislamiento 
lámina oveja/ placa 15mm tabiquería de yeso): 70,32 kg CO2/m2 (Fuente SO. Pág. 232) 

Reducción: 30,06 kg CO2/m2 
Medición según presupuesto (05.02): 1.251,08 m2 
 
30,06 kg CO2/m2 x 1.251,08 m2 =  37.607,47 kg CO2 
 
Reducción: 37.607,47 kg CO2
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5. CAPA ANTICONTAMINANTE NHL-5 
 
La capa anticontaminante tiene una composic ión de 50% cal NHL-5 y 50%  arena y  un 
espesor de 1cm.  
Medición según presupuesto (02.01) = 265,28 m2 
 
Densidad arena= 1700 kg/m3 (Fuente: http://www.reciclarids.com/venta-darids-naturals/) 

Emisiones CO2 arena = 8 kgCO2/t 
 
 

8 2 1700
3

1
1000

265,28 2 0,01 50% 18,04	kg	CO2 

 
Densidad cal NHL-5: 830 kg/m 3 (Font: 
www.cannabric.com/media/documentos/25376_CAL_HIDRAULICA_NATURAL_ ficha_tecnica.pdf ) 
 
Emisiones cal hidráulica NHL-5 tigre (c al utilizada en la obra): 400 kg CO2/tonelada (Fuente: 
Cal Tigre). 
 

400	 2 830
3

1
1000	

265,28 2 0,01 50% 440,36	 	 2 

 
Total emisiones: 18,04 kg CO2 + 440,36 kg CO2 = 458,41 kg CO2 

 
COMPARATIVA EMISIONES C APA ANTICONTAMINANTE NHL-5 vs HORMIGÓN DE 
LIMPIEZA 
 
SOLUCIÓN PROYECTO. CAPA ANTICONTAMINANTE NHL-5: 458,41 kg CO2 
SOLUCIÓN HABITUAL. HORMIGÓN DE LIMPIEZA: 14,91 kg CO 2/m2 (Fuente BEDEC. C ódigo: 
E3Z152T1) 
Medición según presupuesto (02.01): 265,28 m2 

14,91 kg CO2/m2 x 265,28 m2= 3.955,32 kg CO2 
 
 
Reducción: 3.496,91 kg CO2
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6. REVESTIMIENTO CAL AÉREA HIDRATADA 
 
El revestimiento de fachada  se realizó mediant e un enfosc ado de 2  cm de cal tipo  
UNICMALL, más un acabado fino de 05 cm. 
 
Las emisiones del enlucido serán de 9,02 kg /CO2 (Fuente: Estudio SO. Anexo 2 apart. 3.4) 

 
A estas emisiones se le aplicaran los siguientes coeficientes:  

 Reducción del 33 % y a que consideramos las emisiones de la ca l tigre una vez s e 
ha realizado el proces o de carbonatación, es decir 400 kg CO 2 en vez de 600 kg 
CO2 

 Una reducción del 0,4 debido a la utiliz ación de aceite reciclado como fuente d e 
energía para la fabricación de la cal. 

 
Medición según presupuesto (06.01/06.02): 2.125,62 m2 
 
Emisiones del revocado de cal fabricado con energías renovables: 
 
9,02 x 0,4= 3,97 x 33% menos = 2,42kg CO2 
 
 
COMPARATIVA EMISIONES REVOCADO  CAL FABRICADO CON ENERGI AS 
RENOVABLES Y DESP UÉS DE L A CARBONATACIÓN vs REVOCADO DE CAL  
NORMAL 
 
SOLUCIÓN PROYECTO: 2,42 x 2.125,62 = 5.144 kg CO2/m2 
SOLUCIÓN HABITUAL: 9,02 x 2.125,62 = 19.173,09 kg CO2  
 
Reducción: 14.029,09 kg CO2
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7. CARPINTERIAS 
 
Para realizar los cálculos se han sumado las mediciones de todas las puertas interiores al 
tener todas mismas características. 
 
Todas las puertas int eriores utilizadas son  puertas reutilizadas por lo q ue consideremos 
que las emisiones de CO2 són 0 kg CO2/m2 
 
Medición (08.01, 08.02, 08.03, 08.04, 08.05) = 243,97 m2 
 
Las puertas de acceso (según el Ibavi) se van a realizar también de madera reciclada: E3, 
E4, E5, E7, E8, E9, E10, E11. Medición = 29,38 m2 
 
COMPARATIVA EMISIONES PUERTAS REUTILIZADAS vs PUERTAS DE MELAMINA 
 
SOLUCIÓN PROYECTO: 0 kg CO2/m2 
SOLUCIÓN HABITUAL. PUERTA DE MELAMINA:  73,94 kg CO 2/m2 (Fuente BEDEC. Código: 
1A21U753) 
 
(243,97 + 29,38) m2 x 73,94 kg CO2/m2 =20.211,50 kg CO2 
 
Reducción: 20.211,50 kg CO2

 



     
 
 
 
Anejo 06. Certificado de colaboración con el ITEC 2018. 



 

Wellington 19 
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MIGUEL ÁNGEL GONZALO LÓPEZ, director de l’ Àrea de Construcció de l’Institut de Tecnologia 
de la Construcció de Catalunya, ITeC, 
 
 
 
 
CERTIFICA 
 
Que 
En data 01-05-2018 es va sol·licitar per part d’en Carles Oliver Barceló, Director Life Reusing Posidonia 
Institut Balear de l'Habitatge, Departament tècnic, la resposta a una sol·licitud sobre el banc BEDEC 
ITeC i el seu ús. 
 
Que  
La fundació privada Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya es una entitat sense ànim de 
lucre establerta en 1978. Els objectius de l’ITeC en tant que entitat de recolzament a la innovació, son 
la generació i transferència d’informació i coneixement, i la prestació de serveis tecnològics, per a la 
millora de la competitivitat dels agents del sector de la construcció: entitats, empreses i tècnics 
facultatius. 
 
Que  
El Banc Estructurat de Dades d’Elements Constructius (banc BEDEC ITeC), es el banc de preus 
paramètric de l’ITeC que conté 860.000 elements d’obra nova i manteniment d’edificació, urbanització, 
ingenieria civil, rehabilitació i restauració, seguretat i salut, assajos de control i costos indirectes amb 
imports de referència per totes les províncies i comunitats autònomes, plecs de condicions tècniques, 
la integració de productes comercials d’empreses i dades ambientals.  
 
Que 
 
L’origen de les dades ambientals del Banc BEDEC de l’ITeC dut a terme en el projecte Life Reusing 
Posidonia LIFE12 ENV/ES/000079, s’ha adaptat al mix energètic Balear per a un conjunt específic de 
materials per tal de complir amb els objectius del projecte. 

A més, s’informa que: 

Dades ambientals del Banc BEDEC 2018 

Les dades de cost energètic i emissió de CO2 associades als materials constitutius han estat resultat 
de la col·laboració amb l’Institut Català de la Energia - ICAEN, els Departaments de Construcció 
Arquitectònica I i II de la UPC i el contrast i complementació d’informació facilitada per empreses 
fabricants. L’obtenció de les dades dels residus, % de matèria primera i % de contingut reciclat ha estat 
possible gràcies a la col·laboració amb l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya. Les dades 
de cost unitari per l’usuari (CTU) han estat resultat de la col·laboració amb l’ICAEN. El Centre 
Tecnològic de la Construcció – iMat, va realitzar l’any 2007 una revisió parcial de les dades a partir de 
l’anàlisi de diferents fonts, BBDD europees i d’estudis relatius a l’energia continguda en els materials i 
les emissions de CO2 associades (Inventory of carbon and energy - ICE, Construction industry research 
and information association - CIRIA, Institute of environmental sciences - CML, Instituto de 
diversificación y ahorro energético - IDAE).  

És important afegir que atenent a l’interès del sector per obtenir informació ambiental i poder donar 
consistència a les fonts d’informació emprades, l’ITeC està treballant per actualitzar i completar la 
informació actual basant-se amb criteris d’anàlisi de cicle de vida aplicant les metodologies ISO 14040, 
EN 15804 i altres estàndards rellevants.  
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Cost energètic i CO2 equivalent 

L’indicador de cost energètic s'expressa en MJ equivalents. Els MJ equivalents s'obtenen mitjançant el 
sumatori dels diferents combustibles que intervenen al sistema. El CO2 equivalent és la unitat que 
mesura l'indicador d'escalfament global.  

Per a cada material es mostra el cost energètic i el CO2 equivalent per unitat de mesura. Aquests 
indicadors es calculen a partir de la descomposició dels materials del Banc en processos i materials 
constitutius (unitats mínimes ambientals que són la base dels càlculs), sent el resultat final la quantitat 
de material constitutiu que els forma, multiplicats pel valor unitari de cost energètic i CO2 equivalent 
d’aquest material constitutiu. El cost energètic contempla els processos i materials consumits en les 
fases d’extracció, transport de l’origen a la fàbrica i transformació a fàbrica dels materials constitutius, 
sense contemplar la transformació del material en un element específic (per exemple, la transformació 
de l’acer en un tub, perfil o planxa), ni el transport del material del magatzem del fabricant fins a l’obra. 

Per a la maquinària, el cost energètic contempla el consum de la màquina durant el seu funcionament 
en el procés d’execució de la partida d’obra, referit a la unitat de mesura de la màquina. El consum 
energètic de la màquina està associat a la seva potencia i al tipus de motor i combustible consumits. 
Només es contempla la màquina que intervé a la justificació de preus de les partides d’obra, no es 
consideren altres eines o mitjans auxiliars que no intervinguin en la justificació del preu. 

El valor mostrat a les partides d’obra es calcula a partir de la suma dels totals (MJ, CO2 eq.) de cada 
material i/o maquinaria components, obtinguts cadascun d’ells de la operació del seu valor unitari per 
la quantitat de material i/o maquinària en que intervé a la partida d’obra. Amb això, el programa TCQ 
mòdul ambiental calcula el cost energètic i el CO2 equivalent de tota l’obra o de qualsevol de les seves 
parts degudament justificats a partir de les dades unitàries de les partides d’obra pels seus amidaments. 

Cal tenir present que per poder incorporar informació ambiental a la totalitat d’elements del Banc tots 
aquests s’han assimilat a un nombre reduït de materials constitutius i, per tant, en alguns casos no es 
contempla el cost energètic corresponent a la darrera transformació o conformat del material (per 
exemple, la transformació de l’acer en un tub, perfil o planxa), o bé el tipus de material constitutiu 
assignat no correspon exactament al tipus de material amb el qual està fabricat (per exemple, tot i existir 
16 tipus de materials constitutius que fan referència a l’acer, l’acer assignat a les barres corrugades és 
el mateix que l’acer assignat a l’acer emprat per fabricar un puntal). En altres casos ha estat degut a 
que hi ha fonts d’informació que no mostren els materials ni recursos considerats per al càlcul dels 
impactes o no tenen identificades les diferents fases de producció. 

La informació ambiental de referència (MJ i CO2 eq.) associada als productes genèrics del banc s’ha 
fet a partir de la deducció de valors considerats representatius pels materials constitutius assignats als 
elements. No obstant, la informació ambiental d’un element d’una marca concreta pot contenir 
informació directa quan els fabricants disposen d’ecoetiquetes (per exemple, les tipus III, també 
anomenades Declaracions Ambientals de Producte) i han optat per incorporar en el Banc les seves 
dades.  

L’objectiu és obtenir més d’un valor per a un mateix producte, amb la finalitat de deduir un valor de 
referència que sigui representatiu. Tal com hem comentat anteriorment la base de dades actuals té 
limitacions atès a la envergadura de dotar d’informació ambiental a un banc tan extens i complet com 
és el BEDEC i a la dificultat d’obtenció de dades. Les declaracions ambientals són voluntàries, el que 
fa que pocs productes en disposin. Les declaracions ambientals no segueixen el mateix criteri, el qual 
varia segons els països. No es consideren els mateixos impactes ni s’utilitza el mateix sistema de càlcul, 
el que no permet comparar les dades. Malgrat tot, permet fer una primera aproximació als impactes 
ambientals de les obres i ha establert les bases per poder optar, en properes actualitzacions, a una 
avaluació ambiental molt més acurada basada en la metodologia d’anàlisi de Cicle de Vida. En el 
moment en  que es generalitzi entre els fabricants la pràctica d'obtenir ecoetiquetes es podrà disposar 
de més informació per ajustar els valors actuals a la realitat dels sistemes de fabricació utilitzats. 
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Y per a que així consti, expedeix el present certificat. 
 

 
 
Barcelona 22 de maig de 2018
 

INSTITUT DE TECNOLOGÍA  
DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE CATALUÑA 

Data de sortida: 22/05/2018

 











     
 
 
 
Anejo 07. Cálculos justificativos. Enlace a la web www.reusingposidonia.com para descar-

gar los archivos editables en formato Excel, TCQ y BC3 del ITEC  

http://reusingposidonia.com/calculo-de-la-huella-de-co2/
http://www.reusingposidonia.com/

