


  
 

 
  

C O N S T R U C C I Ó N     A L B A Ñ I L E R Í A S 
 
 
Sistema Constructivo desarrollado en base a Bloques adheridos entre sí mediante argamasa, 
las más comunes son las Albañilerías de Bloques de Arcilla cocida (ladrillo) y las de Bloques de 
Cemento.     Dentro de las albañilerías están las Albañilerías Armadas, las que se resuelven con 
bloques huecos que permiten la incorporación de enfierraduras que absorben los esfuerzos de 
tracción, dejando por lo general los bloques a la vista.        Las Albañilerías Confinadas o 
Reforzadas, son las que se resuelven con bloques macizos confinados entre vigas y pilares de 
hormigón armado.            Descritos en este análisis. 
 

Construcción sólida de gran resistencia de carga. 

Permite ampliación en altura sin mayor análisis 
estructural. 

Construcción tradicional que no requiere de 
mayor especialización. 

Muy buena aislación acústica. 

Muy buen comportamiento al efecto del fuego. 

 

No requiere de mayor mantención. 

Construcción sucia que genera bastantes 
residuos. 

Requieren por lo general de Estucos y Empastes. 

Complejidad en la instalación de canalizaciones. 

Mala resistencia térmica, requieren de 
tratamiento de fachadas. 

 
Velocidad de ejecución lenta. 
Promedio de 9 a 10 meses para un vivienda de 140 mt². 
  
A continuación se adjunta Cuadro comparativo con valores promedio de construcción para una Vivienda de 140 a 
200 mt², según las siguientes condiciones. 
 
Terreno plano con pendiente no mayor al 8%. 
Según tipo de suelo se debe evaluar Estudio de Suelo. 
No se incluyen obras exteriores como terrazas, 
quinchos y piscina. 
No se contemplan cierres ni jardines. 
No considera Pozo Séptico ni planta de tratamiento de 
aguas. 
No se incluyen movimientos de tierra ni muros de 
contención. 

Se debe considerar: 
 

 Proyecto de Arquitectura y tramitación 
Municipal. 

 Proyecto de Cálculo y especialidades. 
 Impuestos Municipales, Seremi y Sec. 

 
Valores de construcción para vivienda dentro de la 
Región Metropolitana.

 



 

 

 

27 UF x MT 2 29 UF x MT 2

1 Fundación

2 Radier

3 Muros estructurales

4 Tabiquerías

5 Losa (entramado entre piso)

6 Estructura de techumbre Estructura de madera según cálculo. Envigado a la vista en Estar.

7 Cielos

1 Pavimentos Porcelanato estándar o PVC. Porcelanato calidad o madera ingenería.

2 Ventanas Termopanel aluminio. Termopanel PVC.

3 Revestimiento exterior Estuco hidrófugo. Revestimiento EIFS.

4 Revestimiento interior

5 Guardapolvos.

6 Cornisas

7 Puertas interiores Puertas enchape Mara ( h=210) Puertas enchape Mara ( altura hasta 240)

8 Marcos y pilastras

9 Cerraduras

10 Puertas accesos Puerta maciza madera nativa. Puerta maciza madera nativa (ancho + de 1 mt).

11 Pintura

12 Cubierta de techumbre Acero galvanizado 0,4 mm o tejuela asfáltica. Teja arcilla.

1 Revestimiento muros

2 Revestimiento pisos Porcelanato calidad intermedia. Porcelanato calidad.

3 Muebles base

4 Muebles aéreos

5 Artefactos de cocina

6 Cubierta muebles Granito Mara. Silestone.

1 Revestimiento muros

2 Revestimiento pisos Porcelanato calidad intermedia. Porcelanato calidad.

3 Artefactos sanitarios

4 Grifería

5 Muebles vanitorio Cubierta marmol travertino. Cubierta cuarzo o similar.

6 Complementos

1 Repisas

2 Cajoneras

3 Puertas

1 Tablero general

2 Canalización y cableado

3 Artefactos eléctricos

1 Red agua potable

2 Red alcantarillado

3 Red gas

4 Calefont

1 Circuito No incluye. Según cálculo.

2 Radiadores No incluye. Según cálculo.

3 Caldera No incluye. Marca Rinnai (tipo según cálculo).Ca
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Omegas Metalcon, placas yeso-cartón 10 mm, lana mineral 50 mm.

Poliestireno alta densidad.

Marcos y pilastras enchape idéntico puertas.

Cerradura manilla acero inox Dap o similar.

Enchape madera idéntico puertas.

Melamína blanca 18 mm, puertas Lamitech canto Pvc.

Esmalte al agua en muros, látex en cielos secos, óleo opaco en cielos húmedos.

Embutido según cálculo.

Melamína blanca 18 mm cantos Pvc rieles telescópicos.

Lamitech, cantos de Pvc, tiradores cero inox.
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Cu sanitario embutido.

Pvc sanitario.

Cu para gas embutido.

Ursus Trotter según cálculo.
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Porcelanato calidad intermedia.

Artefactos Briggs o Roca

Grifería Wasser o similar.

Accesorios acero inoxidable.

Marisio línea habitat
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Melamína blanca 18 mm cantos Pvc.
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Automáticos y diferenciales según cálculo.
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Melamína blanca 18 mm, puertas Lamitech canto Pvc.

Encimera, campana decorativa, columna de hornos.
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Estuco y enlucido.

Porcelanato calidad intermedia.

Nivel  terminaciones
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Hormigón armado según cálculo.

Radier aislado 10 cm.

ALBAÑILERÍA DE LADRILLO, PILARES Y CADENAS HORMIGÓN ARMADO.

Metalcon 2 x 3 x 0,85, doble placas yeso-cartón 10 mm por ambas caras.

Losa hormigón armado según cálculo.
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