
1. ITEM  21.Muro verde exterior  

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             M2 

4. DESCRIPCION 

Diseño, suministro e instalación de Jardin Vertical.  

Los Jardines Verticales surgen como un nuevo concepto que reverdece las paredes permitiendo a las ciudades 
recuperar el verde que las edificaciones le han robado, es un sistema llamativo visualmente ya que se pueden 
mezclar texturas, colores y formas y que gracias a la tecnología no solo es llamativo ornamentalmente si no que 
los jardines verticales hacen grandes aportes técnicos y ambientales a las edificaciones y a las ciudades donde 
se encuentran inmersos. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

El sistema que Jardines Urbanos adopta es una composición de varios elementos y materiales que permiten 
construir jardines verticales sin límite de altura y con un mínimo de peso trasmitido a la edificación. 
El sistema está desarrollado por una estructura metálica anclada al muro que asegura el aislamiento del jardín 
del acabado final de la fachada protegiendo sus componentes y generando un colchón  de aire entre el jardín y 
la edificación, a esta estructura esta anclado el respaldo del jardín fabricado en acero galvanizado, respaldo al 
cual se fija el medio de crecimiento compuesto por dos telas especialmente seleccionadas que brinda múltiples 
beneficios técnicos que garantizan el éxito del jardín ya que las telas tienen la permeabilidad adecuada para 
garantizar flujo de aire y agua a las plantas, telas que contendrán el sustrato semi hidropónico elaborado 
especialmente por nuestros agrónomos, sustrato liviano, que evita la floración de malezas, con excelente 
retención de humedad y componentes esenciales para un óptimo desarrollo, telas y sustrato que son el principal 
factor diferencia con sistemas similares de bolsillos. Por último y como componente esencial del jardín esta el 
sistema de riego por goteo, sistema cerrado que hace recircular el agua hidratando el material desde la parte 
superior del sistema drenando el agua por gravedad al canal de recolección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especificaciones: 

➢ Materiales de primera calidad que no se afectan por el paso del tiempo o reparaciones futuras. 
➢ Sustratos hidropónicos especialmente formulados para el desarrollo de las plantas, caracterizado por la 

baja -oración de malezas y su bajo peso. 
➢ Mantenimiento: el cliente no tiene dependencia de constructor para mantener el sistema. 
➢ Estructura aislante de humedad, evita impermeabilización del muro. 
➢ Sistema de riego cerrado con agua re circulante que minimiza costos de mantenimiento y bajo consumo 

de agua. 
➢ Telas confeccionadas especialmente para que el material vegetal crezca, se desarrolle y viva en óptimas 

condiciones. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 
No aplica 

7. MATERIALES 

•  

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m2) y unidades (Und) debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción 
por la interventoría. La medida se determinará por las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Suministro de materiales  

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

40% ANTICIPO – 60%  CONTRA ENTREGA 



1. ITEM  21. Suministro de cubierta verde 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             M2 

4. DESCRIPCION 

Diseño, suministro e instalación de Cubierta Verde   
Las cubiertas verdes surgen como una solución que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de las 
ciudades y en términos generales las condiciones climáticas de todo el mundo equilibrando, complementando y 

armonizando la relación edificación – vegetación, la implementación de cubiertas verdes tiene múltiples beneficios 
climáticos, ecológicos y estéticos para los sectores donde se encuentran inmersas 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Para su construcción y montaje las cubiertas verdes y/o ajardinadas deberán contar con 4 elementos básicos 
siendo estos: 

➢ Placa de soporte  
➢ Impermeabilizante  
➢ Medio de desarrollo  
➢ Material vegetal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especificaciones: 

➢ Sistema multicapa que permite ser más versátil en la instalación y evolución de la cubierta, facilita el 
mantenimiento o cambio de tipo de cubierta de forma práctica de cubierta extensiva a intensiva y 
viceversa. 

➢ Materiales de primera calidad que no se afectan por el paso del tiempo. 
➢ Sustratos semi hidropónicos especialmente formulados para el desarrollo de las plantas en 3 líneas 

cubierta extensiva intensiva y gramas, caracterizado por la baja floración de malezas y su bajo peso. 
➢ Para el mantenimiento del sistema de Jardines Urbanos, no se requiere depender del constructor. 
➢ Posibilidad de tener sistemas de riego de soporte para largas temporadas de sequía. 
➢ Selección especial de plantas de bajo consumo hídrico, gran resistencia y bajo mantenimiento. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 
No aplica 

7. MATERIALES 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y cobrará por metro cuadrado y el costo incluye: 
 

• Materiales descritos 

• Equipos descritos 

• Mano de obra  

• Transporte  
 

9. FORMA DE RECIBO. 

40% ANTICIPO – 60% CONTRA ENTREGA 



 

 

1. ITEM  21.ME-31 Suministro de materas en lamina sobre columnas  

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             M2 

4. DESCRIPCION 

Suministro matera pintura electrostática.  

Se elaborarán según medidas y diseño solicitado por el cliente logrando infinidad de formas y acabados, ajustando 
el material a diseños específicos creados por jardines urbanos o por el cliente final. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Las materas son fabricadas en acero cold rolled calibre 16 o según la necesidad que exija el diseño. Dependiendo 
del mismo las materas se fabrican rolladas, troqueladas, soldadas y dobladas entre otros procesos constructivos 
para lograr moldear el material al diseño especifico.  
 
Ventajas del material: 

➢ Acabado 
Gracias a la versatilidad del material su acabado y resistencia del mismo puede variar en 3 presentaciones 
básicas, pintura electrostática de mayor resistencia a rasguños y protección a corrosión, pintura ¨al duco¨ o 
esmaltada con menor resistencia al uso comercial, pero de gran presentación, estos 2 acabados con pinturas 
incultos preparadas según solicitud. Por último, encontramos las materas en acero envejecido u oxidado, 
acabado de gran resistencia y excelente presentación.    
➢ Diseño 
Gran versatilidad para desarrollar proyectos especiales incluso aquellos de grandes dimensiones.  
➢ Resistente a cambios de temperatura  
Material resistente a altas y bajas temperaturas.  
➢ Resistente 
El metal o acero cold rolled especialmente figurado y estructurado se convierte en un material particularmente 
resistente a golpes y movimientos bruscos. 
➢ Accesorios 
Las materas fabricadas en acero pueden tener gran variedad de accesorios como luz, ruedas para facilitar 
su movilidad, vidrios cortaviento entre otros.  
➢ Fácil de limpiar 

Las macetas no son porosas y tienen una superficie totalmente lisa, si se ensucia la maceta, le 
pasas un paño, trapo o cepillo y la limpias rápidamente 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 
No aplica 

7. MATERIALES 

•  

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará unidades (Und) debidamente entregadas y recibidas a satisfacción por la interventoría. La medida 
se determinará por las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 
 

• Suministro de materiales  

• Mano de obra. 
Transportes dentro y fuera de la obra 

9. FORMA DE RECIBO. 

Actas parciales y finales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ITEM  21.Muro fibra de bambú   

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             M2 

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de muro en fibra de bambu Ref. Según diseño 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Consultar plano de detalle y verificar localización 

• Dejar aclimatar sus paneles durante 48 horas 

• Limpiar el muro, secar y dejar libre de grasa y polvo  

• Nivelar y aplomar  

• Definir arranque de instalación y forme del piso 

• Aplicar pegante de contacto en todos los bordes  

• Colocar sobre el muro  

• Usar espaciador para instalar las siguientes laminas  

• Limpiar juntas entre paneles  
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 
No aplica 

7. MATERIALES 

• Paneles en fibra de bambu  

• Adhesivo de contacto  

• Separadores plásticos  

• bisturí 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y cobrará por metro cuadrado y el costo incluye: 
 

• Materiales descritos 

• Equipos descritos 

• Mano de obra  

• Transporte  
 

9. FORMA DE RECIBO. 

El acabado de muro debe estar perfectamente a escuadra y a plomo, los cortes deben ser limpios y debe estar 
completamente adheridos al muro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ITEM  
21.Panel acústico X33 formato 50x50 
cm con perforación circular mod P64-20b con acabado en formica 
olive ELM 1503 acabado 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             M2 

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de Panel acústico X33 formato 50x50 cm con perforación circular mod P64-20b con acabado en 
formica olive ELM 1503 acabado 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Consultar plano de detalle y verificar localización 

• Verificar plomo y escuadra de muros  

• Cimbrar el arranque de instalación  

• Localizar la cara posterior del panel  

• Aplicar pegante amarillo a base de caucho en toda la superficie de espuma del panel 

• Apoyar el panel contra el muro  

• Presionar durante 1 minuto el panel contra el muro  

• Esperar de 10 a 15 minutos para instalar el siguiente panel  
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 
No aplica 

7. MATERIALES 

• Panel acústico x33 con acabado en formica 50x50  

• Pegante amarillo a base de caucho  

• Herramienta menor  
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y cobrará por metro cuadrado y el costo incluye: 
 

• Materiales descritos 

• Equipos descritos 

• Mano de obra  

• Transporte  
 

9. FORMA DE RECIBO. 

El acabado de muro debe estar perfectamente a escuadra y a plomo, los cortes deben ser limpios y debe estar 
completamente adheridos al muro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ITEM  21. Espuma acústica piramidal color negro 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             M2 

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de espuma acústica piramidal color negro 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Consultar plano de detalle y verificar localización 

• Verificar plomo y escuadra de muros  

• Cimbrar el arranque de instalación  

• Aplicar pegante amarillo a base de caucho en la cara posterior del panel piramidal  

• Apoyar el panel contra el muro  

• Presionar durante 1 minuto el panel contra el muro  
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 
No aplica 

7. MATERIALES 

• Espuma acústica piramidal  

• Pegante amarillo a base de caucho  

• Herramienta menor  
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y cobrará por metro cuadrado y el costo incluye: 
 

• Materiales descritos 

• Equipos descritos 

• Mano de obra  

• Transporte  
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Debe estar cubierto en su totalidad el muro donde se haya instalado la espuma, los cortes deben ser limpios y no 
debe haber piezas rotas o en mal estado. 



 



1. ITEM  
21.FACHADA PERFORADA EXTERIOR 
. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             GL 

4. DESCRIPCION Suministro e instalación de fachada Materiales, producción y pintura fachada 

perforada TIPO 1 (Plana general), incluyendo sub-estructura e instalación en sitio. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Preparación de área para ingreso y almacenamiento de materiales. 

• Ingreso y armado de andamios o desmonte de andamios para instalación. 

• Medición general y localización de punto de inicio para la fachada. 

• Instalación de primer eje de anclajes y marcado de ejes. 

• Instalación de estructura c horizontal para el montaje de perfilería vertical. 

• Montaje de perfiles 50*30 verticales. 

• Montaje de aletas en acero galvanizado cal 18. 

• Limpieza de la fachada y elementos sobrantes 

• Transportar material reciclable a los sitios dispuestos por la CCB.  
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Tolerancia promedio de 1 a 2 cm. 

7. MATERIALES 

• Espuma acústica piramidal  

• Pegante amarillo a base de caucho  

• Herramienta menor  
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá la fachada en m2 instalados los pagos a realizar serán los siguientes: 
 

1. 50% anticipo 
2. 30% contra inicio de instalación 
3. 20% con acta de entrega a satisfacción al cliente 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán la fachada instalada en sitio limpia después de revisar en recorrido con cliente los 
acabados de la misma, al final del recorrido se realizará la firma del acta de recibido a 
satisfacción del cliente. 


