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PROYECTO RECONSOST. Fichas de soluciones constructivas. Huecos en fachada 

 
 
 

H. Intervenciones en los 
huecos de fachada VENTAJAS INCONVENIENTES 

 
H1- Sustitución de vidrios -Rapidez y facilidad de ejecución 

-Aumenta el aislamiento acústico 
además del térmico. 
-Limpieza idéntica al simple 
acristalamiento 
-Ahorro en carpinterías 

-Las carpinterías no siempre pueden soportar 
el peso adicional del nuevo acristalamiento, o 
bien no pueden instalarse en galces 
pequeños. 
-Inutilización de los acristalamientos 
anteriores. 

 
H2- Sustitución de carpinterías 
y vidrios 

-Aumenta el aislamiento acústico 
además del térmico. 
-Limpieza idéntica al simple 
acristalamiento 
-Carpinterías adaptadas al nuevo CTE 

-Gastos importantes en la adquisición de las 
nuevas ventanas y en su colocación, que 
precisa trabajos de albañilería y acabados. 
-Inutilización de los acristalamientos y las 
carpinterías anteriores (reciclar) 

M
É 
T
O
D
O
S  
 
D
E  
 
I 
N
S
T
A
L
A
C 
I 
Ó
N 

 
H3- Instalación de segunda 
ventana -Mejor aislamiento térmico y acústico que 

en las soluciones anteriores. 

-Gastos en la adquisición de las nuevas 
ventanas y en su colocación, que precisa 
trabajos de albañilería y acabados. 
-Molestias eventuales a los ocupantes del 
edificio si la colocación es por el interior. 
-La limpieza de los vidrios se complicada. 
 

APLICABILIDAD 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCION 
MATERIAL 
 
-H1- desde 35 hasta 86 € 
-H2- desde 207 hasta 276 € + 
precio demolición ventana existente 
-H3- como H2 pero sin demolición 

MÉTODOS DE INSTALACIÓN 
 
Levantado de carpintería existente y sustitución por una nueva con características 
específicas de aislamiento térmico adaptadas a las exigencias del CTE DB HE1 para la 
zona climática en la que se encuentre el edificio en rehabilitación. El cambio de carpintería 
puede afectar a las hojas, a los marcos, o bien a ambas partes. 

 

El uso de acristalamientos adecuados puede reducir las ganancias solares en verano y las 
pérdidas de energía en invierno. En consecuencia, se produce una reducción en el 
consumo de energía de las instalaciones de calefacción y refrigeración.  
 

COMPONENTES 
 
-Carpintería  
(Madera, PVC, metálica) 
 
-Vidrio.  
Doble acristalamiento aislante que 
cumpla las exigencias del CTE-DB-
HE1 
 
-Sellantes.  
Aislamiento térmico para eliminar 
filtraciones de aire.  
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H. INTERVENCIONES EN HUECOS DE FACHADA 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
2. DEFINICIÓN 
 
 2.1. La radiación solar a través de los huecos de fachada. 
 2.2. Transmisión de la energía en los huecos 
 2.3. La ventilación 
 
3. COMPONENTES 
 
 3.1. Vidrio y acristalamiento 
 
 3.2. Las carpinterías (marcos) 
  Carpinterías de  madera.  
  Carpintería metálica 
  Carpintería de PVC 
  Carpinterías de otros materiales 
 
 3.3. Características de los huecos de fachada según el CTE 

  Trasmitancia térmica de los huecos.( UH ) 
  El factor solar modificado de huecos FH y lucernarios FL. 

  Condensaciones superficiales en las ventanas 
  Infiltraciones 
 
4. MÉTODOS DE INSTALACIÓN 
 
 4.1. Sustitución de vidrios (H1) 
  Aislamiento térmico de los nuevos vidrios: 
  Limitación del factor solar del vidrio 
  El doble acristalamiento aislante de baja emisividad 
  Iluminación 
  Aislamiento acústico 
 
 4.2. Sustitución de carpinterías (H2) 
  Trasmitancias térmicas de los marcos de ventanas en fachadas  
  Modificaciones en el tamaño y la orientación de huecos 
  Limitación de las pérdidas nocturnas 
  Rehabilitación de carpinterías existentes 
   Carpintería metálica 
   Carpintería de madera 
 
 4.3. Instalación de dobles ventanas. (H3) 
 
 
5. CONCLUSIONES 
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H. INTERVENCIONES EN HUECOS DE FACHADA 
 

       
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Los huecos de fachada son elementos débiles en la envolvente térmica de los 
edificios. La mayor pérdida energética a través de la envolvente en las condiciones 
climáticas de invierno se produce por los huecos, por lo que se hace necesario 
analizar minuciosamente esta parte en el proyecto de rehabilitación.  
 
Los principales usos de los huecos de fachada son la obtención de luz y de vistas, la 
captación solar y la ventilación. En España la proporción de huecos en las fachadas en 
los edificios a los que se refiere este proyecto (edificios de vivienda hasta 1979) está 
entre el 20 y el 30% del total de la superficie del cerramiento. 
 
Aunque en la rehabilitación de edificios hay poco juego para variar la orientación de las 
estancias, el tratamiento de los huecos según su posición en fachadas de orientación 
a norte, sur, este u oeste si que puede utilizarse en favor de la eficiencia energética.  
 
En cuanto a la salubridad de los espacios interiores se hace necesario también, a la 
hora de abordar un proyecto de rehabilitación de huecos, tener en cuenta la necesidad 
de facilitar la ventilación cruzada en las estancias vivideras de las viviendas. 
 
Según la reglamentación introducida por el CTE, se tienen en cuenta las 
transmitancias térmicas de vidrios (parte semitransparentes) y carpinterías (marcos). 
Esto hace posible poder enfocar la rehabilitación de los huecos de fachada de forma 
eficiente, actuando sobre cada parte en función de sus necesidades y permitiendo 
rehabilitar y reutilizar soluciones tradicionales como las carpinterías de madera, que 
dan una respuesta muy adecuada a las exigencias térmicas actuales. 
 
 
2. DEFINICIÓN 
 
Para el ambiente interior de la arquitectura, las ventanas constituyen el medio para 
intercambiar flujos de calor con el exterior, produciéndose dichos intercambios en 
ambos sentidos. Su situación y su tamaño es uno de los factores concretos más 
importantes que afecta al consumo de energía del edificio.  
 
Por una parte se deben limitar las pérdidas energéticas por las ventanas (un metro 
cuadrado de hueco puede perder hasta veinte veces más de energía que la misma 
superficie de muro de cerramiento). Por otra parte, puede ser beneficioso introducir la 
radiación solar en el espacio interior a través de los huecos de fachada y de los 
lucernarios y claraboyas para conseguir un calentamiento pasivo en invierno.  
 
Las estrategias de diseño eficiente deberían pasar por seleccionar materiales de bajo 
impacto ambiental además de procurar reducir el consumo de energía en la fase de 
utilización  
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 2.1. La radiación solar a través de los huecos de fachada. 
 
Con respecto a la radicación solar, el aporte producido a través de los huecos 
orientados a sur, este y oeste se pueden emplear para reducir la energía necesaria 
para alcanzar las condiciones de confort en el interior de las viviendas en invierno. La 
ventana funciona en estos casos como colector de energía solar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fig: Balance de flujos térmicos radiantes a través de una ventana para un local 
  Fuente: Jean Louis Izard, Alain Guyot. Arquitectura Bioclimática. 
 
 
La cantidad de energía que atraviesa la ventana depende del aspecto geométrico del 
curso aparente del sol. Los factores que influyen son los siguientes: 
 
a) El entorno del edificio. Impone la duración real de sol útil de la ventana 
produciendo las obstrucciones solares (árboles, edificios, montañas…) 
 
b)  La exposición. Determina la duración del sol, la distribución diurna y anual de la 
energía incidente y la de la energía trasmitida al interior del edifico 
 
c)  Tipo de vidrio utilizado. Influye sobre la cantidad de energía trasmitida al interior 
a través de la proporción de radiación incidente reflejada 
 
d)  Arquitectura del edificio y presencia de parasoles o protecciones solares. 
Dinteles, jambas, balcones, aleros y voladizos son obstáculos que, diseñados de 
forma correcta, permiten regular el sol incidente en la ventana.  
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Para la latitud geográfica en la que se encuentra España, la mejor orientación de las 
principales superficies vidriadas de los edificios serán aquellas que reciban la máxima 
cantidad de radiación solar (aporte solar) en invierno y la mínima cantidad en verano. 
De acuerdo con la forma y orientación del edificio, la fachada sur recibe en invierno 
cerca del triple de radiación solar que cualquier otra fachada. Durante el verano la 
situación se invierte y la cara sur recibe mucha menos radiación en comparación con 
la cubierta y las fachadas este y oeste. Esta característica estacional del vidrio 
orientado a sur supone un control automático y natural de la captación solar. 
Variaciones a este y a oeste de hasta 30º disminuirán poco este rendimiento.  
 
Las ventanas mejor orientadas para la captación solar son las que están situadas 
hacia el Sudeste, Sur y Sudoeste. En la mayor parte de los climas, el calor ganado por 
radiación solar durante el invierno a través de las ventanas al sur supera a las 
pérdidas energéticas correspondientes a dichas ventanas. 
 
Los vidrios aislantes colocados a este y oeste presentan en casi todos los climas un 
balance invernal equilibrado o deficitario. 
 
Los huecos en fachadas norte, al ser su incidencia solar nula en invierno, son una 
fuente continua de pérdidas energéticas.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig: Comparación de la 
orientación de ventanas a 
40 º de latitud norte 
 
Fuente: Edward Mazia, 
El libro de la energía 
solar pasiva 
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 2.2. Transmisión de la energía en los huecos 
 
La transmisión de calor a través de una ventana se realiza por los fenómenos de 
radiación, convección y conducción. Además, las infiltraciones de aire pueden 
significar una perdida importante de energía. 

 
Fig. Transmisión de calor a través de una ventana. 
 
CONDUCCIÓN. Ocurre principalmente a través del marco 
 
 
RADIACIÓN. A través del vidrio. Representa 2/3 de las 
pérdidas de calor del hueco 
 
CONVECCIÓN. En la cámara de aire del doble 
acristalamiento. Para minimizarlo se utilizan espesores de 12 
a 16 mm y se pueden incluir determinados gases (argón, 
kriptón)  
 
INFILTRACIONES. Ocurren a través de las juntas de la hoja 
con el marco y del marco con el muro.  
 
Fuente: Ressources Canada 
 
 

 
La Figura muestra la red de 
transmisión de calor a través de varios 
tipos de ventanas orientadas al sur, 
este, oeste y norte en condiciones 
climáticas de invierno en Madison, 
Wisconsin, EE.UU. Puntos por debajo 
de la línea de equilibrio indican que el 
vaso está perdiendo más calor del que 
está ganando en un mes determinado. 
Las porciones de las curvas por 
encima de la línea indican ganancias 
netas de energía. 
 
La ventana de orientación sur es la 
más beneficiosa: un proveedor neto de 
calor. La única excepción es en los 
meses de noviembre a febrero usando 
acristalamiento monolítico no aislante. 
 
Las ventanas a este y oeste son más 
beneficiosas durante la primavera 
cuando los días son más largos y 
reciben radicación por la mañana y por 
la tarde respectivamente. 
 
Las ventanas de orientación norte, 
siempre deficitarias, pierden una 
cantidad de calor mucho mayor que el 
resto. 
 
Fuente: Movable insulation. William Langdon  
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Las características de los acristalamientos que regula el CTE son la transmitancia 
térmica (U), el factor solar (g) y el coeficiente de transmisión luminosa (T). También se 
limita la permeabilidad al aire de carpinterías ante las infiltraciones. 
 
 2.3. La ventilación 
 
La eficiencia de la ventilación natural 
depende tanto del modelo de ventana 
como de la ubicación y las alturas de 
las aberturas. Por ejemplo, una 
ventana tipo corredera presenta una 
eficiencia para la iluminación natural 
cercana al 100% del área, mientras 
que su eficiencia para la ventilación 
natural es de aproximadamente un 
50% respecto a su área total, por 
cuanto mantiene un paño fijo. 
 
El modelo de ventana más eficiente 
para la ventilación natural es el de 
hojas batientes con un índice de 
eficiencia de 90%. En el caso de 
acondicionamiento activo, las 
ventanas deben asegurar cierre 
hermético para reducir las 
infiltraciones; pero al mismo tiempo 
deben contemplar la posibilidad de su 
apertura eventual por seguridad y 
mantenimiento, así como también 
para efectos de renovación del aire 
(por razones de higiene). Un buen 
diseño arquitectónico debe incorporar 
la selección adecuada de ventanas, 
integrando exigencias de ventilación, 
iluminación, seguridad y 
mantenimiento. 
 
En el caso de ventilación cruzada, la altura de la ventana de entrada definirá el patrón 
de flujo interno del aire. Ventanas de entrada ubicadas muy altas producen un 
movimiento del aire muy pobre a nivel del usuario. Sin embargo, una ventana de salida 
a baja altura no corrige el mal flujo de aire, la ubicación de las ventanas de salida no 
afectan significativamente el patrón de flujo de aire dentro del ambiente. En 
rehabilitación no es difícil crear ventanas en paredes opuestas para forzar la 
ventilación cruzada, pero puede ser sencillo asegurarla con aberturas en techos o con 
cerramientos permeables o celosías. 
 
 

Fig: aprovechamiento de la ventilación natural  
Fuente: Efficient Windows Collaborative (EWC) 
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3. COMPONENTES 
 
 3.1. Vidrio y acristalamiento 
 
El vidrio se obtiene a partir de sílice, piedra caliza, cenizas y gran variedad de aditivos. 
También se puede emplear vidrio reciclado. Es uno de los materiales de construcción 
mas desarrollado que existen en la actualidad. El proceso de extracción de la materia 
prima, que es abundante, debe hacerse procurando no erosionar el suelo y sin 
contaminación del agua utilizada en el proceso. El proceso de fabricación consume 
mucha energía, en general de la combustión de residuos fósiles. Cada tonelada de 
vidrio fabricado produce 1,5 toneladas de CO2, que se reduce al menos a la mitad en 
caso de utilizar vidrio reciclado. En los vidrios aislantes la cámara se rellena con gases 
de baja conductividad térmica (argon, kriptón y otros). Es un material que requiere 
poco mantenimiento. 
 
Durabilidad:    hasta 100 años * 
Energía incorporada:   15,9 a 26,2 MJ/Kg. 
* Datos obtenidos del libro “Arquitectura sostenible y aprovechamiento sola”, de M. Jesús 
González Díaz 
 
A pesar de ser un material reciclable, todavía es muy común en los trabajos de 
rehabilitación que los residuos de vidrio sean llevados a vertedero, donde permanecen 
inalterables durante mucho tiempo. Más razonable y deseable desde el punto de vista 
medioambiental es que sean llevados a plantas de reciclaje. Esta medida deberá ser 
tenida en cuenta en toda rehabilitación de ventanas. 
 
Un acristalamiento puede caracterizarse por parámetros tales como su resistencia 
mecánica, el índice de atenuación acústica, el coeficiente de transmisión luminosa, el 
coeficiente de transmisión de energía o factor solar, el coeficiente de conductividad 
térmica, etc. La elección de un determinado tipo de acristalamiento depende de las 
condiciones específicas del edificio y del entorno en que se ubica éste. En la elección 
del acristalamiento se deben de tener en consideración, además de las características 
acústicas, térmicas y de iluminación, otras características, tales como la protección, la 
seguridad, etc.   
 
 
 3.2. Las carpinterías (marcos) 
 
Con los avances en la industria del vidrio y desde la utilización del doble 
acristalamiento aislante, la carpintería ha pasado a ser la parte con mayor trasmisión 
de calor de los huecos de fachada. Los materiales mas utilizados en España para las 
carpinterías son la madera (solución tradicional), los metales (acero, aluminio) y los 
plásticos (PVC).  
 
 
 Carpintería de  madera.  
 
Cuando procede de bosques gestionados de forma 
sostenible, es un recurso altamente renovable, su proceso 
de crecimiento beneficia a la atmósfera. En el caso de 
utilizar maderas importadas se recomienda utilizar maderas 
con sello de calidad que garanticen el origen legal de la 
importación. La energía incorporada en el secado natural es 
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muy inferior que en autoclave u horno Los tratamientos para su conservación y 
protección de parásitos suelen ser tóxicos y producir residuos peligrosos, aunque 
actualmente existen en el mercado alternativas no tóxicas. Su durabilidad depende del 
tipo de madera, de como se haya secado y del mantenimiento que se le de. 
 
Las carpinterías de madera existentes en los edificios a rehabilitar, en el caso de que 
estén en un estado de conservación aceptable, suelen tener una excelente respuesta 
ante los requerimientos térmicos del CTE.  
 
Durabilidad:    Depende de la especie y del mantenimiento. * 
Energía incorporada*:  Secada al aire:   de 0,34 a 1,2 MJ/Kg. * 
    Secada en autoclave:  de 2,00 a 3,1 MJ/Kg. 
* Datos de “Arquitectura sostenible y aprovechamiento solar”, de M. Jesús González Díaz 
 
 
 Carpintería metálica 
 
La carpintería metálica es la que responde a las exigencias de aislamiento térmico de 
forma mas desfavorable, por su alta trasmisión térmica. La rotura de puente térmico se 
hace necesaria en la mayoría de las zonas climáticas.  
 
El aluminio es un material resistente, durable y que 
requiere poco mantenimiento. Se compone 
principalmente de bauxita, sosa cáustica y cal. Es 
de fabricación altamente contaminante, 
consumidora de energía y productora de residuos 
tóxicos. Es un material reciclable y en ese caso 
consume el 5% de la energía que necesita en su 
primera transformación. El reciclado sigue 
emitiendo CO2, no obstante. Es un material inerte y 
tiene una durabilidad buena, incluso en ambientes 
marinos y con exposición al sol. El aluminio 
utilizado en carpinterías es difícilmente reciclable 
cuando forma parte de algunas mezclas, como las 
mixtas de madera-aluminio. 
 
Durabilidad:    50 años en condiciones correctas de mantenimiento. * 
Energía incorporada:   191 a 240 MJ/Kg.  
 aluminio reciclado:  8,1 a 18 MJ/Kg. 
* Datos de “Arquitectura sostenible y aprovechamiento sola”, de M. Jesús González Díaz 
 
El acero se compone de hierro con una pequeña parte de carbón y a menudo 
pequeñas cantidades de manganeso. Para el acero inoxidable se utiliza cromo y 
níquel. La extracción de materia prima tiene un impacto ambiental importante. Su 
transformación es generadora de residuos, necesita un fuerte gasto de energía y la 
combustión genera CO2. y SO2. Es reciclable, consumiendo así hasta un 30 % menos 
de energía que en su fabricación. Es inerte y no produce emisiones tóxicas, pero los 
productos utilizados como protección pueden tener emisiones tóxicas durante y 
después de su aplicación. La manufactura del cromo es altamente contaminante. La 
durabilidad esta supeditada a una buena protección contra las circunstancias 
climáticas adversas y contra la humedad y el agua. Desde el punto de vista ambiental, 
la unión entre piezas de acero debe realizarse mediante uniones no soldadas. El 
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atornillado es una buena solución porque no origina residuos tóxicos y facilita el 
desmontaje de los elementos y en algunos casos la reutilización directa 
 
Durabilidad:    50 años si esta correctamente protegido de la corrosión * 
Energía incorporada*:  32 MJ/Kg. En el caso de acero reciclado: 10,1 MJ/Kg. 
 
 
 Carpintería de PVC 
 
El PVC, cloruro de polivinilo, esta compuesto de clorina (proveniente de la sal, 
producto abundante), etileno y materiales añadidos como carbonato cálcico, 
excipientes, estabilizadores y colorantes. Tanto la  obtención de la clorina como su 
transformación en PVC son procesos altamente tóxicos y contaminantes en su 
producción de emisiones. Consume grandes cantidades de energía en su 
transformación. Pueden producirse emisiones de cloro, etileno y otros subproductos en 
el entorno de trabajo. Requiere poco mantenimiento y tiene buenas características 
técnicas (durabilidad, resistencia a taques de sustancias agresoras…).  
 
En el caso de las carpinterías, tiene unas 
buenas prestaciones térmicas. En cuanto a la 
durabilidad puede afectarse por 
deformaciones y decoloraciones al estar 
expuesto a la radiación solar. Es 
especialmente peligroso en caso de 
exposición a altas temperaturas o incendios 
al producir ácido clorhídrico y gases tóxicos. 
El reciclaje es difícil, no es un material 
biodegradable, su incineración resulta 
problemática y contaminante. 
 
Durabilidad:    10 a 50 años * 
Energía incorporada*:  66 a 73 MJ/kg 
* “Arquitectura sostenible y aprovechamiento solar”, de M. Jesús González Díaz 
 
 
 Carpintería de otros materiales 
 
Actualmente se está empleando, en países de climas más fríos, la fibra de vidrio, 
obteniendo buenos resultados de resistencia y durabilidad con bajo mantenimiento. 
También ofrecen interesantes rendimientos térmicos con la posibilidad de rellenar las 
cavidades del marco con espumas aislantes para aumentar aun más 
 
Las carpinterías de combinación utilizan sistemas mixtos, en los que el marco de 
ventana o la hoja combinan dos o más materiales, como el aluminio, la fibra de vidrio, 
la madera, y el vinilo. El objetivo es obtener las características que nos interesan de 
cada material de modo que el marco y las hojas proporcionen un buen aislamiento 
térmico, durabilidad y requieran el mínimo mantenimiento. 
 
Las ventanas de combinación usan materiales diferentes separadamente en áreas 
apropiadas en cambio, las ventanas hechas de materiales compuestos tienen 
marcos y fajas hechas de materiales como la fibra de vidrio y la madera que han sido 
"mezclados" juntos por un proceso de fabricación. 
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Desde el punto de vista medioambiental, tanto los materiales compuestos como las 
carpinterías de combinación dificultan el proceso de reciclaje de los materiales 
posterior a su utilización. 
 
 
 3.3. Características de los huecos de fachada según el CTE 
 
El Código Técnico de la Edificación define en el DB HE 1 las características térmicas 
de los huecos de fachada mediante dos valores básicos: 
 
 

  Trasmitancia térmica de los huecos.( UH ) 
 
Se determina a partir de la transmitancia térmica de la parte semitransparente (vidrio) 
UH,v, la trasmitancia del marco (carpintería) de la ventana o lucernario UH,m y la 
proporción del hueco ocupada por el marco FM. 
 
 UH = (1-FM) UH,v + FM UH,m 

 

 

 

 
 

Fig: Proporción del hueco ocupada por el marco 
 
 
 

 
  El factor solar modificado de huecos FH y lucernarios FL. 
 

Se determina a partir del factor de sombra Fs en función del dispositivo de sombra, la 
fracción del hueco ocupada por el marco y el factor solar del vidrio g 
 

 F = Fs [(1-FM) g + FM 0,04 Um α 
 
 
(Ver capitulo 6 – Protección solar de huecos) 
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  Condensaciones superficiales en las ventanas 
 
La condensación superficial ocurre cuando la temperatura superficial de un sólido 
(vidrio, hojas o marco) baja por debajo del punto de rocío del aire húmedo en su 
vecindad inmediata. La humedad, naturalmente presente en el aire en forma del vapor, 
condensa en agua líquida al entrar en contacto con estas superficies frías. Se forma 
una película de agua en la superficie del sólido frío que descarga cuando la 
condensación es elevada o no se evapora suficientemente rápido. En el caso de 
ventanas la condensación a menudo ocurrirá en el borde de los cristales debido a la 
conducción por el separador y por convección dentro de la cámara de aire. Tal 
condensación puede ser eliminada aumentando la temperatura interior superficial y/o 
disminuyendo la humedad relativa del aire interior. 
 
La condensación tiene menos probabilidades de aparecer cuanto mas 
energéticamente eficiente sea una ventana, siempre y cuando la humedad interior y la 
diferencia de temperaturas exterior e interior no sean excesivas. Las cámaras 
aislantes rellenas de gases inertes, capas de baja emisividad en los vidrios y marcos 
con baja trasmitancia térmica ayudan a evitar la aparición de condensaciones 
superficiales. 
 
Un correcto sellado de juntas y el aislamiento del encuentro entre el marco y el hueco 
de fachada ayudaran a prevenir tanto las condensaciones como las filtraciones de aire. 
Las ventanas situadas en el plano exterior de la fachada condensan más que las que 
se sitúan retranqueadas. 
 

 
 
 
  Infiltraciones 
 
De todas las posibilidades que tiene una construcción para ganar o perder energía, la 
más importante es la infiltración de aire en rendijas de puertas y ventanas. El aire frío 
invernal penetra en las habitaciones y enfría el aire por mezcla. En verano, el aire 
caliente eleva la temperatura interior. 
 
Además de las ventanas y puertas, toda abertura es responsable de las infiltraciones 
de aire en una casa, como sucede con las aberturas de chimeneas, ventilaciones de 
baños, etcétera. El espectro es amplísimo. Todas ellas tienen en común la existencia 
de una comunicación entre el interior y el exterior. 
 

Fig: Sellado de juntas Fig: aislamiento de encuentros
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Los burletes colocados en aberturas presuntamente responsables de las infiltraciones 
de aire, son tan útiles como los vidrios dobles o los aleros para evitar las pérdidas y 
ganancias de calor. Las ventanas no practicables filtran menos aire al interior. 
 
El viento aumenta este efecto, al ejercer presión o succión sobre las aberturas. Por lo 
tanto, se debe evitar toda abertura sobre una fachada en la cual prevalezca el viento. 
Cuando más alta se encuentra una ventana, más presión ejercerá el viento sobre ella 
y mayor será la infiltración; por lo tanto, deberán ser colocados mejores burletes. 
 
 
 
 

 
 
 
Los hogares o chimeneas pueden generar verdaderas pérdidas desde el punto de 
vista del ahorro de energía. Una chimenea a leña encendida generalmente calienta un 
ambiente y enfría los restantes. El efecto se produce porque la combustión genera un 
tiro de aire desde el interior al exterior, aire que viene desde las habitaciones 
contiguas. Este aire es introducido por las rendijas de las ventanas y puertas del 
exterior, con lo cual esas habitaciones sufren una gran pérdida de energía, efecto 
contrario al deseado. Para evitarlo, habrá que cubrir la boca de la chimenea con un 
vidrio o tomar el aire de combustión del exterior. Es necesario guardar la precaución 
de cerrar el tiro de la chimenea por las noches, después de apagar el fuego. 
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4. MÉTODOS DE INSTALACIÓN 
 
Se han clasificado las intervenciones de rehabilitación posibles en los huecos de 
fachada con el criterio siguiente: 
 
 
 4.1. Sustitución de vidrios (H1) 
 
 

Colocación de vidrios con características específicas de 
aislamiento térmico adaptados a las exigencias del CTE 
DB HE1 para la zona climática en la que se encuentre el 
edificio en rehabilitación.  
 

El uso de acristalamientos adecuados puede reducir las 
ganancias solares en verano y las pérdidas de energía 
en invierno. En consecuencia, se produce una reducción 
en el consumo de energía de las instalaciones de 
calefacción y refrigeración.  

 
En caso de reutilización de carpinterías existentes, se 
debe comprobar que se encuentra en un aceptable 
estado de conservación y que reúne una serie de 
condiciones mínimas de aislamiento y estanqueidad que 
garanticen una adecuada respuesta térmica, acústica y 
frente a la humedad. Es necesario que el bastidor tenga  
ancho suficiente para instalar el nuevo vidrio, de mayor 
anchura por ser doble acristalamiento aislante 

 
Se recomienda la utilización de vidrios aislantes de baja emisividad para reducir las 
cargas térmicas y de proporcionar un mejor confort en las zonas perimetrales. Estas 
pueden aumentar sensiblemente el aislamiento térmico de los vidrios para evitar 
perdidas de calor en invierno. Las capas de baja emisividad para protección solar 
pueden reducir radiación infrarroja y por lo tanto el calor incidente, permitiendo al 
mismo tiempo que la luz atraviese el vidrio. 
 
 
  Aislamiento térmico de los vidrios: 
 
Los factores a tener en cuenta a la hora de plantear la sustitución de los vidrios que 
marca el Código Técnico de la Edificación son los siguientes: 
 
a) Limitación de la transmitancia térmica de los vidrios. El CTE define unos valores 
máximos particularizados para cada zona climática con el objetivo principal de dar 
respuesta a las necesidades en las condiciones climáticas de invierno. Esta limitación 
se tabula de manera que sea mayor la exigencia en los huecos con orientaciones 
desfavorables (fachadas a norte) y también mayor en función del porcentaje de 
superficie acristalada de cada fachada. 
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  Limitación del factor solar del vidrio 
 
En cuanto a las condiciones climáticas de verano, el CTE limita también, de forma 
particularizada para cada zona climática, el factor solar modificado límite de los 
huecos, regulando así la cantidad de energía aportada al interior del edificio por el sol 
a través de éstos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las características de los acristalamientos en relación con la energía se pueden 
resumir según la siguiente tabla (realizada para vidrios de espesores de 6 mm.) 
 
Tipo de acristalamiento Conductividad 

térmica 
Factor solar Transmisión 

de la luz 
Acristalamiento sencillo (5,7) mala (0,85) alto (0,78) alto 
Doble acristalamiento estándar (3,4) normal (0,72) medio (0,66) medio 
Doble acristalamiento con vidrio de baja 
emisividad 

(2,4) buena (0,65) medio (0,53) medio 

Doble acristalamiento con vidrio tintado (3,4) normal (0,49) bajo (0,40) bajo 
Doble acristalamiento con vidrio de 
control solar 

(2,5) buena (0,45) bajo (0,38) bajo 

Triple acristalamiento estándar (2,4) buena - - 
* Valores aproximados 
 
 
 
A medida que aumenta el espesor de la cámara de aire, mejora la conductividad 
térmica, manteniéndose prácticamente constantes el factor solar y la transmisión 
luminosa. 
 
Tipo de acristalamiento Conductividad térmica
Doble acristalamiento estándar, cámara de aire 6 mm 3,4 
Doble acristalamiento estándar, cámara de aire 8 mm 3,3 
Doble acristalamiento estándar, cámara de aire 10 mm 3,0 
* Valores aproximados 
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Existen además rellenos especiales para la cámara de aire, como pueden ser los 
gases nobles, que hacen reducir todavía más la conductividad térmica de los huecos 
acristalados. 
 
Tipo de acristalamiento Conductividad térmica
Doble acristalamiento estándar, 4+12+6 3,0 
Doble acristalamiento bajo emisivo, 4+12+6 1,8 
Doble acristalamiento bajo emisivo, gas argón, 4+12+6 1,5 
* Valores aproximados 
 
 
El tamaño de la cámara optimizado para lograr un máximo aislamiento térmico y 
acústico es de 16 mm.  
 
 
 
  El doble acristalamiento aislante de baja emisividad 
 
El acristalamiento de baja emisividad puede aumentar considerablemente el 
aislamiento térmico. Está dotado de una capa transparente de metales nobles, 
principalmente plata, que confiere al vidrio tratado de una resistencia a la transmisión 
energética que puede llegar a ser muy alta. Se emplea siempre en doble 
acristalamiento aislante, la capa metálica se deposita sobre una de las caras de uno 
de los dos vidrios y se coloca siempre hacia el interior de la cámara.  
 
En las fachadas orientadas al norte de edificios situados en zonas de climas fríos y de 
montaña, la cara tratada debe colocarse en el vidrio interior. En climas muy fríos se 
puede colocar en el resto de las fachadas por su elevado aislamiento del frío 
permitiendo la captación solar. Para aislar, en zonas templadas, del frío y del calor se 
recomienda situar el vidrio con la capa metálica en la cara exterior del acristalamiento, 
como indica la figura 
 
 
 

 

 
  
    Fig: vidrios bajoemisivos.  
   Fuente: Manual de apoyo técnico de Vitro/Cristalglass 

a) Aislamiento contra 
el frío extremo. 
Colocación de la 
lámina metálica en el 
vidrio interior siempre 
orientado hacia el 
interior de la cámara.  

b) Aislamiento contra 
frío en zonas 
templadas. Colocación 
de la lámina metálica
en el vidrio exterior
siempre orientado 
hacia el interior de la 
cámara. 
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En un clima frío interesa reducir las pérdidas energéticas en invierno para minimizar 
el consumo en calefacción. En fachadas sin ganancias solares directas debería 
emplearse doble acristalamiento bajoemisivo, y en fachadas con ganancias solares 
directas, doble acristalamiento estándar o bajoemisivo con adecuada protección solar 
para el verano. Se debe tener en cuenta que los espacios diseñados para una buena 
iluminación natural se pueden convertir en espacios con alta demanda de calefacción 
si se abren huecos que tengan orientaciones norte. Protecciones con capas 
bajoemisivas pueden ser una buena solución para disminuir las perdidas. 
 
En un clima cálido es más interesante reducir las ganancias solares para minimizar la 
demanda de refrigeración. En fachadas con ganancias solares directas debería 
emplearse doble acristalamiento con control solar y una adecuada protección solar 
para el verano (ver Cap. PSH- Protección solar de huecos), y en fachadas sin 
ganancias solares directas, doble acristalamiento estándar. Los espacios diseñados 
para una buena iluminación natural se pueden convertir en espacios con alta demanda 
de refrigeración si se abren huecos que tengan orientaciones al sur, con lo cual habrá 
que protegerlos con vidrios de factor solar muy bajo. 
 
En un clima templado, la elección se debería hacer en base a los cálculos acerca de 
las posibles cargas de calefacción, refrigeración y confort térmico. 
 

 
  Fig: Pérdidas nocturnas en vidrio aislante y bajoemisivo 
  Fuente: Ressources Canada 
 
 
  Iluminación 
 
El acristalamiento cumple una función esencial del cerramiento, la iluminación natural. 
La cantidad de iluminación natural que se obtiene a través de un hueco es 
proporcional al tamaño de éste, su orientación y a la transparencia del vidrio. La 
transparencia del vidrio suele estar relacionada con el factor solar, ya que un factor 
solar bajo implica un mayor oscurecimiento del ambiente interior. Actualmente existen 
vidrios con un factor solar muy bajo que consiguen una gran transparencia, aunque a 
un precio elevado. 
 
  Aislamiento acústico 
 
Para ofrecer un buen aislamiento acústico es necesario utilizar vidrio aislante. La 
protección acústica depende del espesor de los 2 vidrios, aumentando al aumentar el 
espesor de éstos. En general, para aumentar el índice de atenuación acústica se 
recomienda que los espesores de los dos vidrios sean distintos, reduciendo así las 
vibraciones. Los vidrios laminares aportan mejor comportamiento acústico que los 
monolíticos 
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 4.2. Sustitución de carpinterías y vidrios (H2) 
 
 

Esta mdida consiste en el levantado de los 
carpinterías existentes para su sustitución por 
otras nuevas con características específicas 
de aislamiento térmico adaptadas a las 
exigencias del CTE DB HE1 para la zona 
climática en la que se encuentre el edificio a 
rehabilitar. El cambio de carpintería puede 
afectar a las hojas, a los marcos, o bien a 
ambas partes. 
 
El marco de la ventana debe tener buenas 
propiedades térmicas, evitándose las 
carpinterías metálicas sin rotura de puente 
térmico. Pueden igualmente añadirse 
dispositivos de protección solar en función del 
uso que se vaya a dar al edificio y de las 
condiciones climáticas. 

 
El CTE limita la permeabilidad al aire de las carpinterías de huecos y lucernarios, que 
queda limitada en función de la zona climática en que se ubican.  
 
La menor permeabilidad se da en las ventanas fijas. Para minimizar la permeabilidad 
en las ventanas practicables se pueden emplear juntas de neopreno a compresión 
(ventanas batientes) o deslizantes (ventanas correderas). En el caso de que la 
carpintería tenga caja de persiana (puente térmico), esta deberá tratarse de manera 
que garantice el aislamiento térmico y la limitación de la permeabilidad al aire.  
 
Desde el punto de vista de la sostenibilidad de los materiales se perfila como mas 
adecuada la madera, cuya procedencia sea de gestión sostenible o local, frente al 
PVC o el aluminio. Estos materiales presentan inconvenientes en cuanto a la 
generación de residuos contaminantes el primero (de difícil reciclado) y en cuanto al 
consumo energético en su fabricación el segundo.  
 
 
  Trasmitancias térmicas de los marcos de ventanas en fachadas  
 
Carpintería de madera.  
 -alta densidad     2,20 W/m2k * 
 -baja densidad    2,00 W/m2K * 
 
Carpintería metálica 
 -normal     5,70 W/m2K * 
 -con rotura de puente termico  4’00 W/m2K * 
 -con rotura de puente térmico >12 mm 3,20 W/m2K * 
 
Carpintería de PVC 
 -dos cámaras     2,20 W/m2K * 
 -tres cámaras     1,80 W/m2K * 
 
* Datos obtenidos de la base de datos de LIDER (CTE) 
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  Modificaciones en el tamaño y la orientación de huecos 
 
Tanto en la arquitectura como en el urbanismo que se viene produciendo en España a 
partir del movimiento moderno es demasiado común encontrar urbanizaciones y 
edificios que no han tenido en cuenta la orientación a la hora de disponer sus fachadas 
y los huecos existentes en ellas. La sostenibilidad en urbanismo, fundamental para el 
desarrollo de edificios mas sostenibles, es una inquietud que esta apareciendo 
recientemente. 
 
Desde el punto de vista del porcentaje de huecos en fachada existen proyectos de 
rehabilitación sostenible que han modificado el tamaño de los huecos para obtener 
efectos beneficiosos en cuanto al ahorro energético. La ampliación de huecos situados 
a sur, suponiendo que la naturaleza del cerramiento lo permita, puede aumentar la 
captación solar pasiva reduciendo la demanda energética en condiciones climáticas de 
invierno.  
 

 
 
 
  Limitación de las pérdidas nocturnas 
 
Se pueden disminuir las pérdidas incluyendo persianas o contraventanas aislantes. El 
sistema de persianas enrollables es el más usado y más habitual en la mayor parte de 
las viviendas españolas. Es un sistema compacto que ocupa muy poco espacio, 
permitiendo bien la bajada y la recogida manual o bien su automatización.  
 
Otro aspecto del confort térmico relacionado con las ventanas es el efecto “pared fría” 
debido a la débil resistencia térmica de la ventana. Aun cuando la ventana esté 
protegida por un cierre exterior, resulta muy útil interceptar las perdidas procedentes 
del cuerpo hacia la ventana disponiendo una cortina interior de tejido. 
 
 
  Reparación de carpinterías existentes 
 
La primera comprobación a realizar es si el espesor de la carpintería es suficiente para 
albergar el nuevo vidrio. Estos nuevos vidrios deben cumplir con las exigencias del 

En el caso de la rehabilitación del edificio de viviendas 
en san Cristóbal de los Ángeles, no solamente se ha 
variado el tamaño de los huecos de fachada, sino que 
se orientan hacia el sur para permitir mayores 
ganancias solares en invierno. 
 
La reducción de ventanas de orientación norte podría 
resultar una medida positiva en cuanto a la eficiencia 
energética para los climas fríos, pero tendría efectos 
negativos sobre la iluminación y es difícil que un 
cambio de estas características pueda ser admitido por 
los ocupantes de las viviendas a rehabilitar.  
 
 
Fig. Miradores rehabilitados en el edificio de viviendas en 
San Cristóbal de los Ángeles (M. Luxan y G. Gómez) 
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PROYECTO RECONSOST. Intervenciones en los huecos de fachada.  MEMORIA  19 
 

CTE que obliga a la colocación de doble acristalamiento aislante en prácticamente 
todas las las zonas climáticas españolas 
 
Con carácter general podemos agrupar la rehabilitación de una carpintería en dos 
grupos básicamente. 
 
 -Carpintería de madera. 
 -Carpintería metálica (aluminio y hierro).  
 
 
   Carpintería metálica 
 
Este tipo de carpintería tiene un campo de actuación más fácil, ya que en general sus 
secciones son más pequeñas, por lo que su recubrimiento permite adoptar mejores 
soluciones. La actuación principal sobre este tipo de carpintería no es por el estado en 
sí de la misma que puede ser más o menos defectuoso, sino porque ha dejado de 
cumplir las prestaciones exigibles en la actualidad a una carpintería, 
fundamentalmente aislamiento térmico, permeabilidad y estanqueidad. 
 
 
   Carpintería de madera 
 
Los marcos de madera de las ventanas, al estar continuamente expuestos a la lluvia, 
el sol y los insectos, acaban descomponiéndose en las zonas más delicadas. Para su 
rehabilitación es necesario eliminar toda la madera de las zonas afectadas y tallar una 
mortaja de forma regular, con el fin de que se agarre bien al aparejo con el que se va a 
cubrir. Los huecos se rellenan con masilla sintética y, en caso de que sean muy 
grandes, es preferible primero echar gravilla, una astilla y un buen taco de madera 
algo menor que la mortaja. Para finalizar se lija la ventana y se aplica un tratamiento 
para exteriores. 
 
Por una parte, al colocar el marco, hay que dejar ventilación en el contorno de la 
ventana para evitar que el marco de madera se pudra. Por otra, se recomienda utilizar 
tacos de expansión a obra para sujetar la carpintería, y no atornillar en cercos de 
madera, ya que con frecuencia desconocemos su verdadero estado de conservación. 
 
 
 4.3. Instalación de dobles ventanas (H3) 
 
Se trata de una solución a considerar en las zonas frías, tradicionalmente utilizada en 
zonas de alta montaña. Se debe comprobar que el espesor de fachada es suficiente 
para admitir la instalación de una segunda carpintería. 
 
Se crea una cámara de aire entre las dos ventanas que aporta resistencia térmica al 
conjunto, disminuyendo la transmitancia.  
 
Las ventanas mas apropiadas para esta instalación son las correderas, ya que no 
tropiezan en sus trayectorias de apertura. Es importante el sellado de ambas 
carpinterías para evitar infiltraciones que pueden acabar con la resistencia térmica de 
la cámara. 
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PROYECTO RECONSOST. Intervenciones en los huecos de fachada.  MEMORIA  20 
 

5. CONCLUSIONES 
 
El orden para proceder a un diseño bioclimático de huecos de fachada es el siguiente: 
 
1- Especificación de las propiedades de los huecos: acristalamiento y carpintería, para 
reducir al mínimo las cargas tanto de calefacción como de refrigeración, priorizando el 
confort visual. Los huecos a norte pueden llevar vidrios específicos, con mayor 
capacidad de aislamiento, lo que implica una mayor supervisión de los trabajos de 
sustitución de huecos.  
 
2- Situar protecciones solares adecuadas en el sur frente a las ventanas para evitar las 
ganancias solares del verano. Uso interior de dispositivos de sombra para 
proporcionar control que evite deslumbramientos en todas las ventanas destinadas a 
proporcionar iluminación natural, sobre los cuales no se deberían utilizar dispositivos 
de sombra (ver PH - Protección solar de huecos). 
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PROYECTO RECONSOST Fichas de soluciones constructivas

H. INTERVENCIONES EN LOS HUECOS DE FACHADA 
 
1- SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS 
Sustitución del vidrio simple por doble acristalamiento aislante con cámara de aire. 
 
VENTAJAS 
-Aumenta el aislamiento acústico además del térmico. 
-Limpieza idéntica al simple acristalamiento 
-Ahorro en carpinterías 
-Rapidez y facilidad de ejecución 
 
INCONVENIENTES 
-Las carpinterías no siempre pueden soportar el peso adicional del nuevo acristalamiento, o bien 
no pueden instalarse en galces pequeños. 
-Inutilización de los acristalamientos anteriores (reciclar) 
 
 
 
2- SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS Y VIDRIOS 
Sustitución de carpinterías existentes y vidrios simples por doble acristalamiento aislante 
 
VENTAJAS 
-Aumenta el aislamiento acústico además del térmico. 
-Limpieza idéntica al simple acristalamiento 
-Carpinterías adaptadas al nuevo CTE 
 
INCONVENIENTES 
-Gastos en la adquisición de las nuevas ventanas y en su colocación, que precisa trabajos de 
albañilería y acabados. 
-Inutilización de los acristalamientos y las carpinterías anteriores (reciclar) 
 
 
 
3.- INSTALACIÓN DE DOBLE VENTANA 
Instalación de una ventana adicional sin eliminar la existente. 
 
VENTAJAS 
-Mejor aislamiento térmico y acústico que en las soluciones anteriores, al sumarse las 
propiedades aislantes de ambas ventanas, separadas por una cámara de aire que aporta 
resistencia térmica. 
 
INCONVENIENTES 
-Gastos en la adquisición de las nuevas ventanas y en su colocación, que precisa trabajos de 
albañilería y acabados. 
-Molestias eventuales a los ocupantes del edificio si la colocación es por el interior. 
-La limpieza de los vidrios se complica. 
-Estudiar bien las aperturas de cada ventana. Suele funcionar bien con correderas. 
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H. TRATAMIENTO DE LOS HUECOS DE FACHADA 

H.1.- SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS SENCILLOS POR DOBLE 
ACRISTALAMIENTO AISLANTE 

CARPINTERIA EXISTENTE DE MADERA.  
Um = 2,20 W/m2K 

Tipo de vidrio 4+6+6. 
BAJO EMISIVO 

6+15+6 BE 
FACTOR SOLAR 

6+15+6 FS 
    
Uv inicial = 5,70 W/m2k* Uv final = 3,30 Uv final = 2,70 Uv final = 1,80 
Uh inicial = 4,78 W/m2k Uh final = 3,15 Uh final = 2,63 Uh final = 1,86 

     
CARPINTERIA EXISTENTE DE ACERO. Sin rotura de puente térmico. 
Um = 5,70 W/m2k  

Tipo de vidrio 
 

4+6+6. 
BAJO EMISIVO 

6+15+6 BE 
FACTOR SOLAR 

6+15+6 FS 

Uv inicial = 5,70 W/m2k Uv final = 3,30 Uv final = 2,70 Uv final = 1,80 
Uh inicial = 5,70 W/m2k* Uh final = 3,64 Uh final = 3,12 Uh final = 2,31 

     

 Precio por m2 (P.E.M.) 35,48 €/m2 53,71 €/m2 85,84 €/m2 
     

 
 
 
 
 
* Se supone vidrio monolítico existente 
 
-Se utiliza una proporción del hueco ocupado por el marco del 14% 
-Los precios son meramente orientativos y se refieren al presupuesto de ejecución material, corresponden a la base 
de datos de precios para la construcción elaborada por el Colegio de Arquitectos Técnicos de Guadalajara, zona 
centro (PREOC 2007).  
-Para una rehabilitación mas sostenible se recomienda reciclar los vidrios que se sustituyan en obra, 
transportándolos a una planta de reciclaje de vidrio y nunca al vertedero. 
-No se contemplan los gastos de reparación de las carpinterías existentes (lijado, barnizado) 
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H. TRATAMIENTO DE LOS HUECOS DE FACHADA 

H.2.- SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS Y VIDRIOS 

 
CARPINTERIA DE MADERA.  
Um = 2,20 W/m2K 

  BAJO EMISIVO FACTOR SOLAR 
Tipo de vidrio 4+6+6. 6+15+6 BE 6+15+6 FS 

Uv vidrio Uv = 3,30 Uv = 2,70 Uv = 1,80 
Uh Total hueco Uh = 3,15 Uh = 2,63 Uh = 1,86 
    

 Precio por m2 (P.E.M.) 207,03 €/m2 225,26 €/m2 257,39 €/m2 

CARPINTERIA METÁLICA. Aluminio con rotura de puente térmico de 4 a 12 mm 
Um = 4,00 W/m2K 

 
Tipo de vidrio 

 
4+6+6. 

BAJO EMISIVO 
6+15+6 BE 

FACTOR SOLAR 
6+15+6 FS 

Uv vidrio Uv = 3,30 Uv = 2,70 Uv = 1,80 
Uh Total hueco Uh = 3,40  Uh = 2,88 Uh = 2,07 
    

 Precio por m2 (P.E.M.) 225,57 €/m2 243,80 €/m2 275,93 €/m2 
CARPINTERIA DE PVC. (dos cámaras) 
Um = 2,20 W/m2K  

Tipo de vidrio 4+6+6. 
BAJO EMISIVO 

6+15+6 BE 
FACTOR SOLAR 

6+15+6 FS 

 Uv = 3,30 Uv = 2,70 Uv = 1,80 
 Uh = 3,15 Uh = 2,63 Uh = 1,82 

 

    

 
Precio por m2 (P.E.M.) 214,14 €/m2 232,37 €/m2 264,50 €/m2 

-Se utiliza una proporción del hueco ocupado por el marco del 14% 
-Los precios se refieren al presupuesto de ejecución material, corresponden a la zona centro (PREOC 2007), son 
meramente orientativos  
-Para una rehabilitación mas sostenible se recomienda reciclar los vidrios que se sustituyan en obra, 
transportándolos a una planta de reciclaje de vidrio y nunca al vertedero. 
-No incluye el precio de la demolición. Es necesario añadirlo para cada unidad de ventana retirada: 
 
ud LEVANTADO BALCONERA  MADERA RECUPERAR   26,26 € 
ud LEVANTADO VENTANA DE MADERA RECUPERAR   21,88 € 
ud LEVANTADO FRAILERO DE MADERA RECUPERAR   19,70 € 
ud LEVANTADO CONTRAVENTANA MADERA RECUPERAR  15,32 € 
ud LEVANTADO DE PERSIANA ENROLLABLE    10,94 € 
ud LEVANTADO DE VENECIANA     8,75 € 
ud LEVANTADO DE CAPIALZADO     8,75 € 
ud LEVANTADO DE SEPARABALCONES    10,94 € 
ud DESMONTADO DE REJA      14,32 € 
ud DESMONTADO DE CELOSÍA METÁLICA    17,92 € 
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INTERVENCIONES EN LOS HUECOS DE FACHADA 
 
 
CARPINTERIA DE MADERA 
 

m² Carpintería exterior en MADERA. 171,55
Carpintería exterior sin partelunas en madera de pino para pintar. 
 

Ud Descomposición Rend. p.s. Precio 
m Precerco, pino país, 70x35 mm, con elementos de fijación. 3,330 1,61 5,36
m Tapajuntas macizo, pino para pintar, 70x15 mm, para barnizar. 6,670 1,23 8,20
Ud Tornillo de ensamble zinc/pavón. 13,000 0,02 0,26
Ud Imán de cierre reforzado. 4,000 0,26 1,04
Ud Tirador ventana/balconera de latón. 2,000 1,53 3,06
Ud Cremona por tabla para ventana y balconera. Varilla vista. Acabado en latón. 1,000 6,78 6,78
Ud Pernio de latón plano 80x52 mm. 10,000 0,57 5,70
m² Carpintería exterior con guía de persiana y sin partelunas, en madera de pino para pintar. 1,020 96,16 98,08

h Oficial 1ª carpintero. 1,220 14,81 18,07
h Ayudante carpintero. 1,220 13,71 16,73
% Medios auxiliares 2,000 163,28 3,27
% Costes indirectos 3,000 166,55 5,00
   Total: 171,55

 
 
 
CARPINTERIA DE PVC 
 
m² Carpintería exterior en PVC. 178,66

Carpintería de PVC color, en ventana practicable de una hoja de superficie 1 m² < s <= 2 m², perfilería sin guía de persiana, de 
juntas periféricas, con premarco. 
 

Ud Descomposición Rend. p.s. Precio 
m Premarco para carpintería exterior de PVC. 2,850 6,25 17,81
m² Carpintería de PVC color para ventana practicable de una hoja, superficie 1 m² < s < 2 m², 

perfilería sin guías de persiana de juntas periféricas, con clasificación a la permeabilidad al 
aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la 
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 

1,020 141,60 144,43

Ud Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpintería exterior. 0,175 3,13 0,55
h Oficial 1ª cerrajero. 0,337 14,79 4,98
h Ayudante cerrajero. 0,168 13,66 2,29
% Medios auxiliares 2,000 170,06 3,40
% Costes indirectos 3,000 173,46 5,20
   Total: 178,66
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CARPINTERIA METÁLICA 
 

m² Carpintería exterior en ACERO  44,31
Carpintería de acero galvanizado, en ventana fija de superficie 1 m² < s <= 2 m², perfilería sin guía de persiana, sin premarco. 
 

Ud Descomposición Rend. p.s. Precio 
m² Carpintería de acero galvanizado para ventana fija, superficie 1 m² < s < 2 m², perfilería sin 

carril para persiana, con perfiles conformados en frío de 1 mm de espesor. Incluso p/p de 
junquillo para fijación del vidrio y herrajes de colgar. 

1,020 35,97 36,69

Ud Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpintería exterior. 0,175 3,13 0,55
h Oficial 1ª cerrajero. 0,234 14,79 3,46
h Ayudante cerrajero. 0,108 13,66 1,48
% Medios auxiliares 2,000 42,18 0,84
% Costes indirectos 3,000 43,02 1,29
   Total: 44,31

 
 

m² Carpintería exterior en ALUMINIO sin rotura de puente térmico 129,27

Carpintería de aluminio lacado color, en ventana practicable de una hoja de superficie 1 m² < s <= 2 m², perfilería sin guía de 
persiana, gama básica, sin premarco. 
 

Ud Descomposición Rend. p.s. Precio 
m² Carpintería de aluminio lacado color para ventana practicable de una hoja, superficie 1 m² < s 

< 2 m², perfilería sin guías de persiana, gama básica, con clasificación a la permeabilidad al 
aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia 
a la carga del viento según UNE-EN 12210, marca de calidad QUALICOAT. Incluso p/p de kit 
de herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios, utillajes de mecanizado homologados y 
elaboración en taller. 

1,020 113,51 115,78

Ud Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpintería exterior. 0,175 3,13 0,55
h Oficial 1ª cerrajero. 0,319 14,79 4,72
h Ayudante cerrajero. 0,146 13,66 1,99
% Medios auxiliares 2,000 123,04 2,46
% Costes indirectos 3,000 125,50 3,77
   Total: 129,27

 
 

m² Carpintería exterior en ALUMINIO con rotura de puente térmico. 190,09
Carpintería de aluminio lacado color, en ventana practicable de una hoja de superficie 1 m² < s <= 2 m², perfilería sin guía de 
persiana, con rotura de puente térmico, sin premarco. 
 

Ud Descomposición Rend. p.s. Precio 
m² Carpintería de aluminio lacado color para ventana practicable de una hoja, superficie 1 m² < s 

< 2 m², perfilería sin guías de persiana, con rotura de puente térmico, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 
y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210, marca de calidad QUALICOAT. 
Incluso p/p de kit de herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios, utillajes de mecanizado 
homologados y elaboración en taller. 

1,020 170,26 173,67

Ud Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpintería exterior. 0,175 3,13 0,55
h Oficial 1ª cerrajero. 0,319 14,79 4,72
h Ayudante cerrajero. 0,146 13,66 1,99
% Medios auxiliares 2,000 180,93 3,62
% Costes indirectos 3,000 184,55 5,54
   Total: 190,09
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VIDRIOS 
 
m² Acristalamiento con cámara. 35,48
Doble acristalamiento estándar, 4/6/6.  

 
Ud Descomposición Rend. p.s. Precio 

m² Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, 
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 
6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor. 

1,006 20,03 20,15

Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento aproximado de 12 m por 
cartucho). 

0,580 2,42 1,40

Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,000 0,75 0,75
h Oficial 1ª cristalero. 0,415 14,15 5,87
h Ayudante cristalero. 0,415 13,50 5,60
% Medios auxiliares 2,000 33,77 0,68
% Costes indirectos 3,000 34,45 1,03
   Total: 35,48

 
 

m² Acristalamiento con cámara con película de Baja Emisividad. 53,71

Doble acristalamiento de baja emisividad térmica, 6/16/6. 
 

Ud Descomposición Rend. p.s. Precio 
m² Doble acristalamiento de baja emisividad térmica, conjunto formado por vidrio exterior de 

baja emisividad térmica de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de 
espesor. 

1,006 37,29 37,51

Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento aproximado de 12 m por 
cartucho). 

0,580 2,42 1,40

Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,000 0,75 0,75
h Oficial 1ª cristalero. 0,415 14,15 5,87
h Ayudante cristalero. 0,415 13,50 5,60
% Medios auxiliares 2,000 51,13 1,02
% Costes indirectos 3,000 52,15 1,56
   Total: 53,71

 
 

m² Acristalamiento de control solar con cámara. 85,84

Doble acristalamiento de control solar, 6/6/4. 
 

Ud Descomposición Rend. p.s. Precio 
m² Doble acristalamiento de control solar, conjunto formado por vidrio exterior de control solar 

templado, incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor. 

1,006 59,79 60,15

Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento aproximado de 12 m por 
cartucho). 

0,580 2,42 1,40

Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,000 0,75 0,75
h Oficial 1ª cristalero. 0,702 14,15 9,93
h Ayudante cristalero. 0,702 13,50 9,48
% Medios auxiliares 2,000 81,71 1,63
% Costes indirectos 3,000 83,34 2,50
   Total: 85,84
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DEMOLICIÓN DE CARPINTERIAS 
 
Desmontado de toldo, incluso garras de anclaje, y accesorios de hasta 3 m2, con aprovechamiento del material y retirada del 
mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18. 
 
Levantado de ventana, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3 m2, con aprovechamiento del material para su posterior 
restauración y retirada del mismo, con recuperación de herrajes, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18. 
 
Levantado de capialzado, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3 m2, con aprovechamiento del material para su posterior 
restauración y retirada del mismo, con recuperación de herrajes, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18. 
 
 
R03FC040 trh ud LEVANTADO BALCONERA  MADERA RECUPERAR   26,26 
R03FC050 trh ud LEVANTADO VENTANA DE MADERA RECUPERAR   21,88 
R03FC060 trh ud LEVANTADO FRAILERO DE MADERA RECUPERAR   19,70  
R03FC070 trh ud LEVANTADO CONTRAVENTANA MADERA RECUPERAR  15,32  
R03FC080 trh ud LEVANTADO DE PERSIANA ENROLLABLE    10,94  
R03FC090 trh ud LEVANTADO DE VENECIANA     8,75  
R03FC100 trh ud LEVANTADO DE CAPIALZADO     8,75  
R03FC110 trh ud LEVANTADO DE SEPARABALCONES    10,94 
R03FC120 trh ud DESMONTADO DE REJA      14,32  
R03FC130 trh ud DESMONTADO DE CELOSÍA METÁLICA    17,92  
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Pliego de condiciones 
 
UNIDAD DE OBRA: CARPINTERÍA EXTERIOR EN MADERA. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería exterior sin partelunas en madera de pino para pintar, para ventanas y/o 
balconeras de hojas practicables; precerco de pino país de 70x35 mm, tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; 
herrajes de colgar y de cierre de latón. Totalmente montada. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS. 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para alojar los elementos de fijación del marco. 
Presentación, acuñado, nivelación y aplomado del marco. 
Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del marco. 
Retirada de cuñas una vez fraguado el mortero. 
Sellado de juntas perimetrales. 
Colocación de tapajuntas. 
Colocación de accesorios. 
Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Solidez de la unión de la carpintería con la fábrica. 
Estanqueidad. 

 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
 
UNIDAD DE OBRA: CARPINTERÍA EXTERIOR DE PVC. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de ventana de PVC "VEKA", sistema K-plus, dos hojas practicables, dimensiones 900x800 
mm, perfiles con acabado liso y color blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, manilla y herrajes 
bicromatados, sin capialzado; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de 
estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Con clasificación a la permeabilidad al aire según 
UNE-EN 12207: clase 0; estanqueidad al agua según UNE-EN 12208: clase 1A; resistencia al viento según UNE-
EN 12210: clase C1. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS. 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. 
En su caso, el premarco deberá estar colocado y aplomado. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Sellado de juntas perimetrales. 
Ajuste final. 
Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Solidez de la unión de la carpintería con la fábrica. 
Estanqueidad. 

 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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UNIDAD DE OBRA: CARPINTERÍA EXTERIOR EN ACERO SIN GUÍA DE PERSIANA. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería de acero esmaltado, en ventana practicable de una hoja de superficie 1 m² < s 
<= 2 m², perfilería sin guía de persiana; compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de 
estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, totalmente montada según NTE-FCA. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS. 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. 
En su caso, el premarco deberá estar colocado y aplomado. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Sellado de juntas perimetrales. 
Ajuste final. 
Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Solidez de la unión de la carpintería con la fábrica. 
Estanqueidad. 

 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
 
 
UNIDAD DE OBRA: CARPINTERÍA EXTERIOR EN ALUMINIO SIN GUÍA DE PERSIANA. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color con 60 micras de espesor mínimo de película seca, en 
ventana practicable de una hoja de superficie 1 m² < s <= 2 m², perfilería sin guía de persiana y certificado de 
conformidad marca de calidad QUALICOAT, con rotura de puente térmico; compuesta por perfiles extrusionados 
formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, juntas 
de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de 
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 
12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada según NTE-FCL. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS. 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. 
En su caso, el premarco deberá estar colocado y aplomado. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de los puntos de fijación. 
Colocación de la carpintería. 
Sellado de juntas perimetrales. 
Ajuste final. 
Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Solidez de la unión de la carpintería con la fábrica. 
Estanqueidad. 

 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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UNIDAD DE OBRA: ACRISTALAMIENTO CON CÁMARA. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 6 mm, cámara de aire 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, y vidrio interior Float 
incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del 
vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las 
dimensiones del bastidor. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS. 
La carpintería deberá estar completamente montada y fijada al elemento soporte. 
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. 
Sellado final de estanqueidad. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Estanqueidad y correcta sujeción de la hoja de vidrio al bastidor. 

 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las 
piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
 
 
 
UNIDAD DE OBRA: ACRISTALAMIENTO CON CÁMARA, BAJOEMISIVO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Doble acristalamiento de baja emisividad térmica, conjunto formado por vidrio exterior de baja emisividad 
térmica de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 
mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de 
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material 
soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP. 
 
 
 
UNIDAD DE OBRA FVC010: ACRISTALAMIENTO CON CÁMARA, DE CONTROL SOLAR. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Doble acristalamiento de control solar, conjunto formado por vidrio exterior de control solar templado, incoloro 
de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y 
vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. 
Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP. 
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