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PROYECTO RECONSOST. Fichas de soluciones constructivas. GA-Invernaderos 

GA-INVERNADEROS VENTAJAS INCONVENIENTES 
 
El espacio más común de ganancia solar 
aislada es el invernadero adosado. Se 
trata de una sala acristalada que forma 
parte o está situada de forma aneja a 
zonas habitables de un edificio, pero que 
se puede aislar completamente de estas. 
El invernadero puede construirse como 
parte de una vivienda de nueva 
construcción o como una adición a una 
vivienda existente en una intervención de 
rehabilitación. 
 
Se considera como un “espacio tapón”, 
amplificador de las oscilaciones térmicas 
exteriores. Es conveniente que la galería 
acristalada, situada delante de la 
fachada soleada del edificio (en España 
la de orientación sur) tenga una pared 
pesada separándola del interior del 
edificio 
 

 
-Facilidades de construcción. 
Relativamente fácil de incorporar en 
balcones y terrazas existentes. 
Permite aumentar la superficie útil de 
la vivienda, es un espacio 
aprovechable 
 
-Sistema de captación solar pasiva: 
No requiere un mantenimiento 
costoso. No se requiere combustible. 
Puede reducir la factura de 
calefacción en gran proporción. No 
contamina el ambiente. 
 
- Combinación de sistemas de 
aportes directos e indirectos. 
Aprovecha la radiación solar directa 
durante el día y durante la noche el 
local adyacente recibe con retardo la 
radiación del calor acumulado en la 
masa de la pared 
 

 
-La condición de que el invernadero tenga 
que ser practicable en verano obliga a 
realizar carpinterías móviles que resultan 
económicamente costosas  
 
- No está garantizado el confort térmico 
dentro del invernadero. La temperatura 
operativa del ambiente se sale de las 
condiciones límite del confort térmico. Crear 
espacios habitables es complejo y pasa por 
instalar aislamiento térmico nocturno y 
protecciones solares para verano.  
 
- En climas de radiación solar intensa 
puede agravar las condiciones térmicas 
interiores con relación a las del exterior 
 

APLICABILIDAD 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCION 
MATERIAL 
 
Entre 145 y 366 €/m2 
 
COMPONENTES 
 
-Vidrio. Genera el efecto invernadero, 
impidiendo que la radiación retorne al 
exterior una vez captada 
 
- Espacio invernadero. Se puede 
adaptar a cualquier tipo de espacio 
existente, de orientación sur 
 
- Acumulador. materiales de alta 
capacidad calorífica y alta conductividad 
y transmisión térmicas.   
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GA - SISTEMAS DE GANACIA AISLADA. INVERNADEROS ADOSADOS 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 
2. DEFINICIÓN 
 

2.1 El efecto invernadero  
 
2.2 El invernadero adosado a una vivienda 
 
2.2 El invernadero en la rehabilitación de viviendas 
-Orientación  
-Almacenamiento de la energía  

 -Distribución del aire 
  -Ventilación natural por convección. Efecto termosifón 

-Ventilación forzada 
 

-Protecciones 
 -Balance energético anual 
 
 
3. COMPONENTES 
 

3.1. Acristalamiento o parte traslúcida 
-Dimensionado 
-Ángulo del cerramiento de vidrio 
-Cerramiento lateral de los invernaderos adosados 
-Limpieza del vidrio 
 
3.2. Muro Captor o Pared Térmica. 
 
3.3. Protección solar 
 
3.4. Aislamiento térmico  

 
 
4. CONCLUSIONES 

 
 

5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 
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GA - SISTEMAS DE GANACIA AISLADA. INVERNADEROS ADOSADOS 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Los invernaderos adosados a una vivienda han sido utilizados tradicionalmente como 
captadores de energía solar pasiva en la arquitectura vernácula de buena parte del 
norte de España. Dentro del planteamiento global de analizar aquello de lo que 
disponemos de un modo natural, dándole un uso adecuado y reduciendo la 
contribución de las energías convencionales de apoyo, esta técnica es un modo de 
generación de calor sencillo y eficaz a través del efecto invernadero. Consiste 
básicamente en un espacio acristalado permeable a la radiación solar, que permite su 
impacto sobre una masa térmica enfrentada (muro, suelo o techo), la cual actúa como 
receptora de la radiación incidente. Posteriormente, al devolver la energía absorbida, 
ésta es aprisionada por el vidrio, que no la deja escapar. Todo esto se traduce en un 
calentamiento progresivo del aire contenido en el invernadero, que puede ser 
aprovechado para calefactar por convección natural un espacio habitable adyacente 
además de ser acumulado en las masas térmicas de los elementos constructivos para 
su posterior aprovechamiento nocturno.  
 
El invernadero irá adosado a la cara del edificio orientada hacia el sur para maximizar 
la ganancia solar. Se hará necesario tomar alguna medida para evitar perder el calor 
por la noche, ya que el vidrio es buen transmisor de calor, ya sea mediante persianas 
aislantes, o bien diferenciando el invernadero del resto de la casa mediante un muro 
de cerramiento. 
 
En la gran mayoría de las zonas climáticas del país que contempla el CTE, se hace  
imprescindible prever sistemas de ocultación solar para los meses de verano además 
de dotarlo de sistemas que permitan la ventilación hacia el exterior de este espacio en 
esa época del año, ya la incidencia de la radiación solar puede ocasionar el 
sobrecalentamiento de los espacios servidos, con consecuencias muy perjudiciales 
para el confort térmico interior. 
 
 



P R O Y E C T O                                                                    R E C O N S O S T 
Investigación sobre el  Comportamiento Térmico de Soluciones Constructivas Bioclimáticas 
Aplicación   de   Nuevas   Tecnologías   para   la    Rehabilitación   Sostenible   de   Edificios 
TAREA 3.   VIABILIDAD  TÉCNICO-  ECONÓMICA   DE  SOLUCIONES  BIOCLIMÁTICAS  EN EDIFICIOS   EXISTENTES 
 

SI - Sistemas de ganancia aislada: Invernaderos adosados 3 

 
 
2. DEFINICIÓN 
 
 

2.1 El efecto invernadero  
 
El efecto de calentamiento que se produce en las 
capas de aire encerradas bajo un vidrio en periodo 
de insolación se denomina “efecto invernadero”. Se 
trata de un fenómeno utilizado en las casas 
bioclimáticas para captar y mantener el calor del sol.  
 
La propiedad característica de las superficies de vidrio, que permiten el paso de las 
radiaciones luminosas de onda corta (0,25 – 2,5 µ), pero son aislantes con respecto a 
las radiaciones caloríficas de onda mas larga, en la zona de los rayos infrarrojos (4 – 
70 µ); es conocida desde hace mucho tiempo. Este efecto convierte el invernadero en 
una película transparente selectiva. 
 
Cuando la radiación solar entra en un espacio cerrado con vidrio y queda atrapada se 
produce un calentamiento de ese espacio. La radiación es absorbida por los objetos 
de su interior, que se calientan. 
 
La mayoría de los colectores solares planos trabaja según el principio del efecto 
invernadero, para lo cual se ha previsto una capa de aire relativamente estrecha entre 
el vidrio y la superficie absorbente. Sin embargo si aumentamos la cámara de aire se 
puede formar, primero una ventana-jardín y si la distancia es mayor de un metro un 
invernadero. El concepto bioclimático del invernadero es un colector solar habitable. 
También se puede asimilar al del muro Trombe en el cual la cámara de aire en lugar 
de tener 10 cm de espesor, es más ancha, permitiendo habitar este espacio. 
 
 
 

2.2 El invernadero adosado a la vivienda 
 
El espacio más común de ganancia solar aislada es el invernadero adosado. Se trata 
de una sala acristalada que forma parte o está situada de forma aneja a zonas 
habitables de un edificio, pero que se puede aislar completamente de estas. El 
invernadero puede construirse como parte de una vivienda de nueva construcción o 
como una adición a una vivienda existente en una intervención de rehabilitación. 
 
Los invernaderos son elementos de diseño solar pasivo muy prácticos porque amplían 
los espacios habitables de la vivienda.  
 
El invernadero adosado consiste fundamentalmente en una combinación de sistemas 
de aportes directos e indirectos. Se considera como un “espacio tapón”, amplificador 
de las oscilaciones térmicas exteriores. Es conveniente que la galería acristalada, 
situada delante de la fachada soleada del edificio (en España la de orientación sur) 
tenga una pared pesada separándola del interior del edificio. Durante el día funciona 
como un sistema de aporte directo, la radiación solar es absorbida por dicha pared 
donde se convierte en calor, y una parte del mismo se transfiere al interior del edificio, 
durante la noche el local adyacente recibe con retardo la radiación del calor 
acumulado en la masa de la pared.  
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La masa térmica que se puede utilizar incluye suelos de piedra, pared de mampostería 
que bordea la vivienda o contenedores de agua. La distribución de calor a la casa se 
puede lograr por convección natural a través de ventanas y puertas, por ventilaciones 
a nivel del suelo y techo en el muro de masa. También es posible diseñar un sistema 
de ventilación forzada que distribuya el calor hacia la parte norte del edificio. Separar 
el invernadero de la vivienda mediante puertas y/o ventanas evita que el confort en las 
zonas habitables se vea excesivamente afectado por la variación de temperaturas.  
 
El invernadero supone un ambiente idóneo para el cultivo de plantas. Deberán 
escogerse con criterio, ya que el moho, los insectos y el polvo relacionados con la 
humedad e inherentes a la jardinería pueden no ser compatibles con una vida 
saludable y un espacio cómodo. 
 
 

2.2 El invernadero en la rehabilitación de viviendas 
 
Los siguientes aspectos se deberán tener en cuenta a la hora de diseñar un 
invernadero para aprovechamiento de la energía solar pasiva en la rehabilitación de 
viviendas  
 
 

-Orientación  
 
Debe ser favorable para la captación optimizada de la energía. La orientación de un 
edificio existente no se puede modificar, la rehabilitación tratará las fachadas y sus 
huecos correspondientes de forma distinta según su orientación. 
 

       
Figura: Aplicación de invernaderos para un edificio de viviendas en bloque. Perthshire Housing 
Association, Nelson Street, Perth. Fuente: Connecty Networks.  
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En el caso de la rehabilitación de bloques de viviendas, cuando estos están equipados 
con terrazas o balcones, la solución mas sencilla de ejecución y eficiente en su 
impacto en el consumo energético es la de acristalar estos espacios cuando están 
orientados al sur. 
 
En general, una orientación dentro de los 30º al este o al oeste del sur, aportará en 
torno al 90% de la máxima energía solar potencial estática. La orientación direccional 
óptima dependerá de factores específicos de cada emplazamiento, que puede 
determinar donde puede ser localizado un invernadero y sobre las características del 
paisaje local, como los árboles, las colinas, los edificios u otros que puedan proyectar 
sombras sobre el invernadero durante determinadas horas del día. 
 
 

-Almacenamiento de la energía  
 
Se emplearán disposiciones técnicas adecuadas para el almacenamiento del calor. Se 
deben aprovechar las masas térmicas existentes en el edificio mediante una correcta 
colocación del aislante térmico. La técnica se adapta muy bien a edificios con 
soluciones constructivas de gran masa. En caso de no existir estas (construcción 
ligera) es conveniente valorar la posible creación de acumuladores nuevos teniendo 
siempre en cuenta la capacidad resistente de la estructura, contenedores de agua… 
 

                                           
 
 
 
 
 -Distribución 
 
El calor almacenado debe poderse distribuir y utilizar cuando se necesite. Mediante 
radiación, ventilación natural o ventilación forzada. Al diseñar un invernadero, una 
importante consideración de diseño es la forma en que se distribuirá y controlará el 
calor solar pasivo. El aire caliente puede ser dirigido por ventilación forzada a través 
de conductos a otras zonas de residencia no necesariamente contiguas al 
invernadero. También puede moverse de forma natural por la vivienda a través de 
puertas, respiraderos, o ventanas entre el invernadero y el espacio habitable. 
 
 
  -Ventilación natural por convección. Efecto termosifón 
 
Mediante aberturas estratégicamente colocadas en la pared común es posible 
distribuir el aire caliente del invernadero a la casa utilizando las corrientes de 
convección naturales de los fluidos.  
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En un termosifón, el aire caliente se eleva en el invernadero y pasa al espacio 
adyacente a través de una abertura. El aire frío del espacio adyacente a calentar, pasa 
al invernadero a través de orificios en la parte inferior del muro para calentarse y 
continuar el ciclo (ver cap Ganancia Indirecta: Muros Trombe). 
 
Con el objeto de obtener unos primeros números para las dimensiones de los huecos 
de ventilación por termosifón se propone el siguiente dimensionado que debe ser 
comprobado con datos locales de cada situación o por simulaciones por computador: 
 
El mínimo de apertura debe ser alrededor de 0,75 m2 por cada 10 m2 de superficie 
acristalada. Si el diseño pide dos aberturas, una estará en lo alto del muro y otra en su 
base, la superficie mínima para cada apertura será de 0,21 m2 por cada 10 m2 de 
vidrio, con 2,4 metros de separación aproximada entre ellos. 
 

     
 
 
 
 
  -Ventilación forzada 
 
Cuando la ventilación pasiva no sea posible se utilizarán conductos equipados con 
ventiladores controlados con termostato para distribuir el aire hacia el resto de la casa. 
Con este sistema se puede llegar a zonas de la vivienda no adyacentes al 
invernadero. 
 
Para evitar el sobrecalentamiento en verano se pueden utilizar ventanas de cubierta 
operadas con temporizadores o sensores térmicos eléctricos de manera que se abran 
cuando la temperatura supere un determinado límite de confort.  
 

 
 
 

-Protecciones 
 

Los elementos de protección han de impedir, las perdidas nocturnas por radiación al 
exterior y el sobrecalentamiento diurno en los meses de verano. Se preverá la 
posibilidad de apertura de grandes superficies. En caso de no tener protección solar 
será necesario posibilitar mediante su diseño detallado, un desmontaje sencillo del 
conjunto.  
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El problema fundamental al que se enfrentan los invernaderos es el 
sobrecalentamiento. En verano y durante las horas de sol las temperaturas pueden 
subir por encima de las condiciones de confort térmico necesarias para el uso de los 
locales habitables. Debido a un aumento de la intensidad y horas de sol, el ambiente 
interior sufre un sobrecalentamiento unido a un enfriamiento nocturno insuficiente. El 
balance permanente es positivo, cuando en estos momentos las necesidades se 
inclinan hacia el enfriamiento. 
 
Otro tipo de controles climáticos incluyen contraventanas que se puedan operar con 
temporizadores o sensores eléctricos. 
 
 
 
 
 -Balance energético anual 
 
Deberá ser confortable para cada época del año 
teniendo en cuenta la captación de la energía solar y 
las pérdidas térmicas por conducción, convección, 
radiación y ventilación. 
 
Sabady, en su libro “Edificación Solar Biológica”, calcula que un invernadero de 100 m3 

de volumen permite un ahorro anual medio del 17% para una estancia de igual 
volumen construido. Cuanto mas bajan las temperaturas exteriores mayor es el 
rendimiento térmico de los invernaderos, que durante los meses de enero y febrero 
puede llegar hasta un ahorro del 25 % de la energía. Si además las paredes entre la 
estancia y el jardín de invierno se conciben como acumuladores de gran masa térmica, 
el ahorro energético aumenta. También recomienda realizar la estructura del 
invernadero de madera, por su baja conductividad calorífica, en la medida de lo 
posible. 
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3. COMPONENTES 
 
 

3.1. Acristalamiento o parte traslúcida 
 
Con la ayuda de disposiciones constructivas muy sencillas es posible aprovechar la 
energía luminosa para la calefacción de las habitaciones.  
 
 

-Dimensionado 
 
La naturaleza compleja de los flujos térmicos entre el invernadero y el edificio hace 
difícil el dimensionado exacto del invernadero y la preedición del rendimiento del 
sistema de calefacción solar. La cantidad de energía aportada depende de varias 
variables como la latitud, el clima, la masa térmica de almacenamiento y el tamaño de 
y características de aislamiento del invernadero.  
 
Según Mazria en climas fríos (en España solo se dan en alta montaña) se debe utilizar 
entre 0,65 y 1,5 m2 de vidrio doble en la orientación sur por cada metro cuadrado de 
superficie útil de superficie habitable a calefactar. En climas templados se usará de 
0,33 m2 a 0,9 m2 de vidrio por metro cuadrado de superficie útil. Respetando estas 
proporciones se debería poder captar energía suficiente como para mantener el 
interior a una temperatura de entre 15 y 21º C en un día despejado de invierno.  
 
 

 

 
 Figura: Dimensionado de un invernadero adosado en distintas condiciones climáticas 
 Fuente: Mazria. Libro de la energía solar pasiva. 
 
 
En los climas fríos, debe ser considerada la instalación de un doble acristalamiento 
aislante a fin de reducir las pérdidas a través de la conductora de vidrio al exterior.  
 
Como vidrieras pueden utilizarse vidrios normales, coloreados, doble acristalamiento 
aislante, o plásticos. Si queremos realizar una rehabilitación bioclimática, estos últimos 
deberían estar justificados biológicamente: los poliesteres son muy desfavorables por 
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su poca durabilidad y su tendencia a amarillear, siendo mejores los policarbonatos, a 
pesar de resulta mas costosos económicamente y poco resistentes a los productos de 
limpieza que contengan sosa.  
 
 

-Ángulo del cerramiento de vidrio 
 
La luz solar atraviesa de manera mas eficiente vidrios que estén colocados en ángulo 
recto con los rayos del sol. Es evidente que no es posible cambiar el ángulo de los 
vidrios a fin de maximizar la penetración de la luz solar al haber cambios en la posición 
del sol tanto durante el día como durante la estación del año. 
 
El ángulo que se considera óptimo para la recogida de la luz solar durante la 
temporada de calefacción depende del clima, la latitud, y la cantidad de ganancia 
térmica solar deseada. Este ángulo de máximo aprovechamiento solar para la 
calefacción en invierno se puede calcular aproximadamente sumando entre 10º y 15º a 
la latitud del lugar. Por ejemplo, la pendiente del acristalamiento en Pamplona, a 43 º 
de latitud Norte sería de 53 º a 58 º desde la horizontal. 
 
Sin embargo, optimizando el ángulo para maximizar ganancias solares en invierno por 
la inclinación del cristal puede no ser el mejor diseño para el invernadero. Hay una 
serie de cuestiones que deben tenerse en cuenta al elegir el nivel óptimo de ángulo. 
 
En primer lugar, el vidrio y el plástico tienen poca resistencia estructural. Cuando se 
instala verticalmente, el vidrio (o plástico) aguanta su propio peso debido a que sólo 
una pequeña zona (el borde superior de la ventana) está sujeta a la gravedad. En el 
momento en el que el cristal se inclina fuera el eje vertical, sin embargo, un mayor 
porcentaje de la superficie (en la actualidad pendiente de la sección transversal) de los 
cristales ha de soportar la fuerza de la gravedad. El vidrio es también frágil, pues no 
flecta mucho antes de romper. Para contrarrestar esto se debe aumentar el grosor del 
vidrio o aumentar el número de apoyos estructurales. Ambos aumentan el costo en 
general, y el segundo reducirá la cantidad de ganancia solar en el invernadero. 
 
Otro problema común con la pendiente del acristalamiento es su aumento de la 
exposición a la intemperie. Granizo, aguanieve, nieve, y el viento pueden causar el 
fracaso del material. Para la seguridad de los ocupantes, se exigen por lo general que 
los vidrios en pendiente sean de vidrio de seguridad, laminados, o una combinación de 
éstos. 
 
Por último, es difícil controlar la ganancia de calor solar indeseable durante el verano 
en un invernadero con la pendiente del cristal, e incluso durante un día no muy frio y 
soleado en invierno.  
 
Se puede sugerir que el acristalamiento vertical es la mejor opción para invernaderos 
dedicados al ahorro de energía en viviendas para casi todos los climas de España. El 
acristalamiento vertical absorbe una menor cantidad de calor en invierno que el 
acristalamiento orientado con pendiente hacia el sol, pero se evitan una gran cantidad 
de inconvenientes. El cristal es más fácil de instalar y menos susceptibles a fugas. 
También es más fácil protegerlo del sol mediante mecanismos de sombra durante el 
verano. Un voladizo horizontal bien diseñado permitirá sombrear el invernadero 
durante el verano y los dispositivos de sombra y aislamiento móvil, como persianas 
son mucho más fáciles de instalar y utilizar. 
 



P R O Y E C T O                                                                    R E C O N S O S T 
Investigación sobre el  Comportamiento Térmico de Soluciones Constructivas Bioclimáticas 
Aplicación   de   Nuevas   Tecnologías   para   la    Rehabilitación   Sostenible   de   Edificios 
TAREA 3.   VIABILIDAD  TÉCNICO-  ECONÓMICA   DE  SOLUCIONES  BIOCLIMÁTICAS  EN EDIFICIOS   EXISTENTES 
 

SI - Sistemas de ganancia aislada: Invernaderos adosados 10 

 
-Cerramiento lateral de los invernaderos adosados 

 
El acristalamiento lateral de los invernaderos no esta, 
generalmente, recomendado. Aunque aumente las 
ganancias solares en invierno, también lo hace en verano, 
con un balance negativo. En caso de hacerlo es más 
recomendable utilizarlo en la orientación este que en la 
oeste. La luz del sol que penetra a través de los cristales 
por el este lo hace a las horas tempranas del día y es 
menos probable que cause ganancias solares no 
deseadas en el verano que las radiaciones de la tarde. Un 
cerramiento sólido, con aislamiento térmico a cada lado 
del invernadero es preferible porque protege el espacio de 
las ganancias solares no deseadas y evita la pérdida de 
calor por las noches. 
 
 

Fuente: EEUU Department of Energy  
 
 

-Limpieza del vidrio 
 
Es necesario prever en el diseño algún método para la limpieza de los vidrios. La 
acumulación de suciedad puede producir la anulación de los efectos del invernadero. 
En ese sentido, un invernadero desmontable ayuda a la limpieza a la vez que facilita la 
ventilación en verano. 
 
El vidrio denominado “de auto-limpieza” es un producto innovador que tiene 
propiedades hidrófilas. Una capa transparente se aplica al vidrio en caliente durante el 
proceso de formación formando una parte integral de la superficie exterior de vidrio. 
Debido a la propiedad de revestimiento de la fotocatálisis, es impulsado por los rayos 
UV, para ayudar a romper lentamente y eliminar la adherencia de la suciedad 
orgánica. Debido a sus propiedades hidrófilas, el agua discurre uniformemente 
formando láminas a lo largo de la superficie de vidrio en lugar de formar gotas. Esta 
acción limpia el vidrio y acelera el secado minimizando manchas y rayas. 

 
La utilización de vidrios de autolimpieza 
puede permitir permite utilizar carpinterías 
fijas. Esto lleva a una mayor libertad al 
diseño y un ahorro económico que 
simplifica notablemente la solución. 
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3.2. Muro Captor o Pared Térmica. 
 
Es necesario para asegurar la acumulación de la energía captada por el vidrio que 
dentro del invernadero exista una masa térmica suficiente como para absorber la 
radiación directa y amortiguar las variaciones de temperatura interior. Una pared 
pesada situada entre el invernadero y el edificio facilitará una eficiente transferencia de 
calor entre los dos espacios. 
 
Para servir eficazmente de captor y acumulador, la pared de separación se construye 
normalmente de obra pesada (también puede ser de agua).  
 

Los detalles de la conexión térmica entre el invernadero 
adosado y el edificio determinarán la efectividad del 
invernadero como fuente de calor. La eficiencia del 
sistema depende en gran parte de la superficie de la 
pared, de su espesor, el material den el que esté 
construido y el color de la superficie (absortancia). 
Cuanto más oscuro sea el color de las superficies 
internas del invernadero, más eficaz será la capacidad 
de la masa térmica para almacenar calor durante el día. 

 
 
 
 
Cuando el sistema principal de transferencia de calor entre el invernadero y el edifico 
sea una pared térmica, se podrá utilizar la siguiente tabla para dimensionar su 
espesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Mazria. Libro de la energía solar pasiva. 
 
  
 
 
En los climas fríos se recomienda abrir pequeñas ventilaciones o ventanas 
practicables en la pared para transferir calor directamente del invernadero al edifico 
durante el día. 
 
Las temperaturas en el invernadero durante los días soleados de invierno fluctuará de 
20 a 35 ºC cuando la pared común es la único método de almacenaje de calor y 
transferencia entre los espacios, debido a que el la obra no puede absorber y 
almacenar toda la energía por si misma. En esos casos el invernadero se puede 
contener masa térmica adicional, para ayudar a disminuir las fluctuaciones.  
 

Material Espesor recomendado (cm) 
Adobe 20-30 
Ladrillo 25-35 
Hormigón 30-45 
Agua 20 cm. o 200 l por m2 de vidrio al sur 
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3.3. Protección solar 

 
Se deben instalar protecciones solares 
efectivas para evitar el sobrecalentamiento en 
verano y el aislamiento móvil es necesario para 
reducir las pérdidas nocturnas en invierno. 
Ambos non elementos dirigidos a mejorar la 
eficiencia energética del invernadero. 
 
La protección solar se puede conseguir 
mediante cualquier pantalla opaca situada 
preferentemente al exterior del invernadero. 
Para no perjudicar la iluminación natural esta 
pantalla debe ocultar tan solo una parte de las 
paredes verticales y, en caso de que exista, la 
cubierta transparente, que es la máxima 
receptora de rayos solares en verano. 
 
 
 
 
 

   
 

Ejemplos de protección solar mediante aleros de cubierta 
 
 
 
 
 
 
La protección solar por medio de la 
vegetación de hoja caduca es idónea para 
conseguir la radiación solar en invierno y 
proteger el invernadero en verano. Se 
puede emplear arbolado, arbustos plantas 
trepadoras… 
 
 

 

Figura: Esquema de protección solar de 
un invernadero 
Fuente: Department of Energy (DOE). 
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3.4. Aislamiento térmico 
 
Para maximizar la comodidad y la 
eficiencia energética de la vivienda, es 
importante que el conjunto esté 
correctamente aislado. El perímetro de la 
base del muro del invernadero debe estar 
aislado contra las heladas, si lo exige el 
Código Técnico en la zona climática a 
actuar, se debería aislar también por 
debajo de la solera. En climas muy fríos 
se situará también aislamiento térmico de 
las paredes este y oeste en lugar de 
vidrio. Los muros exteriores que no sean 
de cristal deben estar fuertemente 
aislados, en especial los de orientación 
norte.  
 
En las zonas climáticas frías, la parte acristalada debe llevar también aislamiento 
térmico para disminuir las pérdidas energéticas nocturnas. Mediante las posibilidades 
que abre la domótica, se pueden automatizar los mecanismos para hacer el 
invernadero mas eficiente, lo que puede potenciara al máximo, facilitando un sencillo 
manejo a los usuarios 
 
 

 
Fig: Protección pivotante de un lucernario para verano e invierno 

 
 

 
Figura: Invernadero con aislamiento térmico 
móvil y acumuladores de gran inercia térmica 
(bidones de agua) 

 

 Fig: Aislamiento móvil, protector 
solar y reflector 
Fuente: Movable Insulation. William 
Langdon 
 
Todas las funciones unidas 
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Aislamiento térmico de baja emisividad. Otra forma de obtener una única solución que 
satisfaga las dos necesidades podría ser un aislamiento térmico reflectivo de muy baja 
emisividad. Proporciona un sistema en el cual una o más superficies de baja 
emisividad restringen el paso de la radiación. Esta energía cuando no existe una 
barrera radiante se convierte en calor al incidir sobre una superficie sólida como una 
pared o un falso techo, elevando la temperatura del ambiente. 
 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Aunque el acristalamiento de los techos puede resultar en espacios atractivos, un 
techo con aislamiento térmico proporciona un mejor rendimiento energético. Cuando la 
parte más alta de la estructura está bien aislada, la pérdida de calor en invierno se 
reduce, y el sol de verano no causará sobrecalentamiento. En lugar de ello se pueden 
utilizar lucernarios para proporcionar puntos de luz cenital. Si además se hacen 
practicables para permitir la ventilación, se esta facilitando una posibilidad de salida al 
exceso de calor que puede acumular el invernadero en verano.  
 
Condensaciones. Si el aire que queda encerrado en el invernadero contiene vapor de 
agua y la temperatura del vidrio es inferior al punto de rocío, circunstancias frecuentes 
en invierno, el vapor de agua se condensa en la cara caliente (interna) de la vidriera, lo 
cual tiene por efecto la pérdida del calor latente correspondiente por conducción. La 
ventilación controlada puede solucionar este problema, con la pérdida de calor que 
implica. 
 
Las pérdidas nocturnas de calor no son tan críticas como en los sistemas de ganancia 
directa siempre y cuando estén aislados del resto del edificio. Sin embargo, se 
recomienda el aislamiento nocturno o un doble acristalamiento aislante si se prevé que 
el invernadero vaya a ser utilizado después del atardecer durante el invierno. La 
utilización de vidrio aislante con película de baja emisividad puede resultar 
conveniente en climas fríos de la península para limitar las pérdidas nocturnas. No 
obstante el factor solar Fs de este tipo de vidrio puede verse reducido por la aplicación 
de esta capa de baja emisividad y reducir por tanto las ganancias solares durante el 
día 
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5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 
 

 
 
 

 
 
Figura: Planos ejemplo para un invernadero no practicable realizado en madera 
Fuente: Canada Plan Service 
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PROYECTO RECONSOST. Fichas de soluciones constructivas. GA-Invernaderos. 
 

SISTEMAS DE GANACIA AISLADA. INVERNADEROS ADOSADOS 
 
 
 
Ventajas  
 
- Permite aumentar la superficie útil de la vivienda, es un espacio aprovechable 
 
- En rehabilitación es sencillo incorporar esta solución en balcones y terrazas 
existentes, en caso de que estén orientadas favorablemente hacia el sur.  
 
-Sistema de captación solar pasiva: No requiere un mantenimiento costoso. No se 
requiere combustible. Puede reducir la factura de calefacción en gran proporción. No 
contamina el ambiente. 
 
 
 
 
Inconvenientes. 
 
- No está garantizado el confort térmico dentro del invernadero. La temperatura 
operativa del ambiente se sale de las condiciones límite del confort térmico. Crear 
espacios habitables es complejo y pasa por instalar aislamiento térmico nocturno y 
protecciones solares para verano.  
 
En climas de radiación solar intensa puede agravar las condiciones térmicas interiores 
con relación a las del exterior 
 
-La condición de que el invernadero tenga que ser practicable en verano obliga a 
realizar carpinterías móviles que resultan económicamente costosas  
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PROYECTO RECONSOST. Fichas de soluciones constructivas:   GA-Invernaderos        1 

 

GA SISTEMAS DE GANANCIA AISLADA. INVERNADEROS ADOSADOS 

     
INVERNADERO REALIZADO CON SISTEMA DE MURO CORTINA DE 

FORJADO A FORJADO (VERTICAL).  

Carpintería.  Vidrio € / m2 
Luna Templada 
38,99 €/m2 247,95 

Doble acrist.aislante 
40,98 €/m2 249,94 

Doble acrist. temp 
92,72 €/m2 301,68 

GA 1 

 

Aluminio con rotura de puente 
térmico. Distancia entre ejes del 
forjado o puntos de anclaje de 
300 cm 
 
208,96 €/m2 

 Doble acrist bajoemisivo 
53,71 €/m2 262,67 

INVERNADERO PRACTICABLE COMPUESTO POR CARPINTERÍAS 

Carpintería practicable Vidrio € / m2 
Luna Templada 
38,99 €/m2 179,92 

Doble acrist. temp 
92,72 233,65 

Madera 
 
140,93 € Doble acrist bajoemisivo 

53,71 €/m2 194,64 

Luna Templada 
38,99 €/m2 145,20 

Doble acrist. temp 
92,72 198,93 

Acero sin RPT 
 
106,21€ Doble acrist bajoemisivo 

53,71 €/m2 159,92 

Luna Templada 
38,99 €/m2 312,71 

Doble acrist. temp 
92,72 366,44 

GA 2 * 

 

Aluminio con RPT 
 
273,72 € Doble acrist bajoemisivo 

53,71 €/m2 327,43 
 
* Se contabilizarán los metros cuadrados del cerramiento vertical de vidrio, y en el caso de existir un techo de vidrio se 
computará también, en verdadera magnitud. 
 
 
Precios de ejecución material aproximados según la base de datos de la zona centro elaborada por el Colegio de 
Arquitectos Técnicos de Guadalajara (PREOC 2007) 
 
Se supone pared de masa en fachada existente (1/2 pie o 1 pie de ladrillo) 
 
Se supone que el muro de cerramiento entre el invernadero y el espacio habitable es un muro de cerramiento 
que cumple con las limitaciones a la trasmitancia térmica contempladas en el CTB DB HE 1  
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PROYECTO RECONSOST. Fichas de soluciones constructivas: Invernaderos. Presup...1 

GA – SISTEMAS DE GANANCIA AISLADA: INVERNADEROS ADOSADOS 
 
Presupuesto. 
 
 
 
 
 
MURO CORTINA  
 

m² Sistemas de muro cortina de aluminio. 208,96
Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Muro Invertido, con estructura portante calculada para una 
sobrecarga máxima debida a la acción del viento de 60 kg/m², compuesta por una retícula con una separación 
entre montantes de 100 cm y una distancia entre ejes del forjado o puntos de anclaje de 300 cm; cerramiento 
compuesto de un 10% de superficie opaca (antepechos, cantos de forjado y falsos techos) y un 90% de superficie 
transparente. 

 
Ud Descomposición Rend. p.s. Precio 

partida
m Montante de aluminio, ", de 90x65 mm (Ix= 224,75 cm4), acabado lacado en color a 

elegir, incluso junta central de estanqueidad y juntas interiores de montante, provisto de 
canal de desagüe y ventilación. 

1,000 20,93 20,93

m Travesaño de aluminio, de 50x65 mm, acabado lacado en color a elegir, provisto de 
canal de desagüe y ventilación. 

1,333 13,40 17,86

m Perfil de anclaje del cristal de aluminio, sistema Muro Invertido, acabado lacado en color 
a elegir, incluso juntas del cristal. 

2,333 5,13 11,97

m Tapa embellecedora de aluminio en remate del perfil de anclaje del cristal, para su uso 
con el sistema Muro Invertido, acabado lacado en color a elegir. 

2,333 2,58 6,02

Ud Repercusión, por m², de accesorios de muros cortina para el sistema Muro Invertido, 
elementos de anclaje y sujeción y remates a obra. 

1,000 15,00 15,00

Ud Repercusión, por m² de muro cortina, de bandeja parapastas de 1 mm de espesor, panel 
hidrófugo y lana mineral de 70 kg/cm³ de densidad, a colocar entre forjado y elemento 
opaco en la separación entre plantas, para garantizar la resistencia al fuego y el 
aislamiento acústico. 

1,000 15,00 15,00

m² Panel de chapa de aluminio, de 12 mm de espesor total, acabado lacado en color a 
elegir, formado por lámina de aluminio de 0,8 mm y alma aislante de poliestireno extruido 
(densidad 35 kg/m³). 

0,101 30,69 3,10

Ud Cartucho de silicona sintética de color Elastosil-605-S "SIKA", de 310 ml (rendimiento 
aproximado en juntas de estanqueidad de 2 m por cartucho). 

0,210 2,67 0,56

Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,000 0,75 0,75
h Oficial 1ª cerrajero. 0,671 14,79 9,92
h Ayudante cerrajero. 0,915 13,66 12,50
h Oficial 1ª instalador de muro cortina. 2,494 15,05 37,53
h Ayudante instalador de muro cortina. 3,356 13,61 45,68
% Medios auxiliares 2,000 239,93 4,80
% Costes indirectos 3,000 244,73 7,34
   Total: 208,96

 
 



P R O Y E C T O                                                                    R E C O N S O S T 
Investigación sobre el  Comportamiento Térmico de Soluciones Constructivas Bioclimáticas 
Aplicación   de   Nuevas   Tecnologías   para   la    Rehabilitación   Sostenible   de   Edificios 
TAREA 3.   VIABILIDAD  TÉCNICO-  ECONÓMICA   DE  SOLUCIONES  BIOCLIMÁTICAS  EN EDIFICIOS   EXISTENTES 

 

PROYECTO RECONSOST. Fichas de soluciones constructivas: Invernaderos. Presup...2 

CARPINTERÍA PRACTICABLE 
 
m Carpintería exterior en acero sin guía de persiana. 106,21

Carpintería de acero galvanizado, en puertas practicables de superficie s >= 8 m², perfilería sin guía de persiana, sin 
premarco. 

 
Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 

m² Carpintería de acero galvanizado para ventana practicable de una hoja, 
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 y de seguridad. 

1,020 68,58 69,95

Ud Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpintería exterior. 0,175 3,13 0,55
h Oficial 1ª cerrajero. 0,318 14,79 4,70
h Ayudante cerrajero. 0,146 13,66 1,99
% Medios auxiliares 2,000 77,19 1,54
% Costes indirectos 3,000 78,73 2,36
   Total: 81,09

 
 
m
² 

Carpintería exterior en aluminio sin guía de persiana. 
 

273,72

Carpintería de aluminio lacado color, en puerta balconera practicable de dos hojas de superficie 2 m² < s <= 4 m², 
perfilería sin guía de persiana, con rotura de puente térmico, sin premarco. 

 
Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida

m² Carpintería de aluminio lacado color para puerta balconera practicable de dos 
hojas, superficie 2 m² < s < 4 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. 

1,020 249,50 254,49

Ud Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpintería exterior. 0,245 3,13 0,77
h Oficial 1ª cerrajero. 0,200 14,79 2,96
h Ayudante cerrajero. 0,170 13,66 2,32
% Medios auxiliares 2,000 260,54 5,21
% Costes indirectos 3,000 265,75 7,97
   Total: 273,72

 
 
m Carpintería exterior en madera. 168,70

Carpintería exterior sin partelunas en madera de pino para pintar. 
 

Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida
m Precerco, pino país, 70x35 mm, con elementos de fijación. 2,670 1,61 4,30
m Tapajuntas macizo, pino para pintar, 70x15 mm, para barnizar. 5,330 1,23 6,56
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 2,000 160,58 3,21
% Costes indirectos 3,000 163,79 4,91
   Total: 168,70
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VIDRIOS 
 

m² Luna de vidrio templado. 38,99
Luna templada incolora, de 6 mm de espesor. 

 
Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida
m² Luna templada incolora, de 6 mm de espesor. 1,006 21,38 21,51
Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento aproximado 

de 12 m por cartucho). 
0,290 2,42 0,70

Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,500 0,75 1,13
h Oficial 1ª cristalero. 0,498 14,15 7,05
h Ayudante cristalero. 0,498 13,50 6,72
% Medios auxiliares 2,000 37,11 0,74
% Costes indirectos 3,000 37,85 1,14
  Total: 38,99

 
 
 
m² Acristalamiento con cámara. 40,98

Doble acristalamiento aislante, 6/16/6. 
 

Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 
m² 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 16 mm, y vidrio interior Float incoloro de 
6 mm de espesor. 

1,006 25,24 25,39

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 39,01 0,78
% Costes indirectos 3,000 39,79 1,19
   Total: 40,98

 
 
 

m² Acristalamiento con cámara. 92,72
Doble acristalamiento aislante templado, 6/16/6. 

 
Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 
m² Doble acristalamiento templado, conjunto formado por vidrio exterior 

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

1,006 66,29 66,69

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 88,25 1,77
% Costes indirectos 3,000 90,02 2,70
  Total: 92,72
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m² Acristalamiento con cámara. 53,71
Doble acristalamiento de baja emisividad térmica, 6/16/6. 

 
Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 

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
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GA – SISTEMAS DE GANANCIA AISLADA: INVERNADEROS ADOSADOS 
 
Pliego de condiciones 
 

 
MURO CORTINA  
 

UNIDAD DE OBRA: SISTEMAS DE MURO CORTINA DE ALUMINIO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de cerramiento de muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Muro Invertido, 
estructura portante calculada para una sobrecarga máxima debida a la acción del viento de 60 kg/m², compuesta por 
una retícula con una separación entre montantes de 100 cm y una distancia entre ejes del forjado o puntos de 
anclaje de 300 cm, comprendiendo 3 divisiones entre plantas. Montantes de sección 90x65 mm, lacado en color a 
elegir; travesaños de 50x65 mm, lacado en color a elegir; perfil para el anclaje del cristal, lacado en color a elegir; 
tapa embellecedora de aluminio en remate del perfil de anclaje del cristal, para su uso con el sistema Muro Invertido, 
acabado lacado en color a elegir; con cerramiento compuesto de: un 10% de superficie opaca sin acristalamiento 
exterior, (antepechos, cantos de forjado y falsos techos), formada por panel de chapa de aluminio, de 12 mm de 
espesor total, acabado lacado en color a elegir, formado por lámina de aluminio de 0,8 mm y alma aislante de 
poliestireno extruido (densidad 35 kg/m³); un 90% de superficie transparente fija realizada con doble acristalamiento 
Isolar Glas Templado conjunto formado por vidrio exterior Temprado incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratada 
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral con silicona de 16 mm, y vidrio interior Float incoloro de 
6 mm de espesor. Incluso p/p de accesorios de muros cortina para el sistema Muro Invertido sellado de la zona opaca 
con silicona neutra, bandeja parapastas de 1 mm de espesor, panel hidrófugo y lana mineral de 70 kg/cm³ de 
densidad para resistencia al fuego y aislamiento acústico, entre forjado y elemento opaco, para separación entre 
plantas; anclajes de fijación de acero, compuestos por placa unida al forjado y angular para fijación de montantes al 
edificio; remate de muro a obra, realizado en chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor. Totalmente acabado, según 
NTE-FPC. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS. 
Antes de colocar las bases de fijación, se comprobará que los desniveles máximos de los forjados y el desplome 
entre caras de forjados en fachada no superan los valores indicados por el fabricante. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del muro cortina. 
Replanteo de los ejes primarios del entramado. 
Presentación y sujeción previa a la estructura del edificio de los ejes primarios del entramado. 
Alineación, nivelación y aplomado de los perfiles primarios. 
Sujeción definitiva del entramado primario. 
Preparación del sistema de recepción del entramado secundario. 
Presentación y sujeción previa al entramado de los perfiles secundarios. 
Alineación, nivelación y aplomado de los perfiles. 
Sujeción definitiva. 
Protección de los elementos de sujeción a la estructura general del edificio susceptibles de degradación. 
Colocación, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles. 
Sellado final de estanqueidad. 
Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Estanqueidad. 
Resistencia frente a las acciones, tanto exteriores como provocadas por el propio edificio. 
Buen aspecto. 

 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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CARPINTERÍA PRACTICABLE 
 
 

UNIDAD DE OBRA: CARPINTERÍA EXTERIOR EN ACERO SIN GUÍA DE PERSIANA. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería de acero esmaltado, en puerta balconera corredera de dos hojas de superficie 4 m² < 
s <= 6 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 
puerta balconera corredera de dos hojas de superficie 4 m² < s <= 6 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: 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. 
 
 
 
 
 
 
 

VIDRIOS 
 

UNIDAD DE OBRA: LUNA DE VIDRIO TEMPLADO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Acristalamiento con luna templada incolora, de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos 
de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el 
material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
 

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. 
Limpieza del hueco. 
Replanteo. 
Realización de rozas en las caras laterales e inferior del hueco. 
Empotramiento de los herrajes de fijación a obra. 
Presentación de las hojas en el hueco y montaje de las mismas mediante herrajes de unión. 
Señalización de las hojas. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Monolitismo y seguridad del conjunto. 

 
 

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. 
 
 

 
 

 
 
 



P R O Y E C T O                                                                    R E C O N S O S T 
Investigación sobre el  Comportamiento Térmico de Soluciones Constructivas Bioclimáticas 
Aplicación   de   Nuevas   Tecnologías   para   la    Rehabilitación   Sostenible   de   Edificios 
TAREA 3.   VIABILIDAD  TÉCNICO-  ECONÓMICA   DE  SOLUCIONES  BIOCLIMÁTICAS  EN EDIFICIOS   EXISTENTES 

 

PROYECTO RECONSOST. Fichas de soluciones constructivas: Invernaderos. Pliego4 

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 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. 
 
 

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: DOBLE ACRISTALAMIENTO CON CÁMARA. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Doble acristalamiento templado, conjunto formado por vidrio exterior templado incoloro de 6 mm, cámara de aire 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior templado 
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. 
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UNIDAD DE OBRA: DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJOEMISIVO CON CÁMARA. 
 
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. 
 
 

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. 
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