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1.  DESCRIPCIÓN  DEL EDIFICIO 

 

El proyecto consiste en la reforma integral de la planta situada bajo la cubierta de una vivienda tradicional con el objetivo de convertir este espacio en vivienda. El mal estado de la cubierta y los muros, 
provocado por décadas de infiltraciones de agua obliga al derribo de buena parte de la envolvente y del muro de carga central.  

 

 

 



 

 

Se distribuye una vivienda en torno a dos espacios abiertos (patio e invernadero) concebidos como espacios intermedios entre interior y exterior, adaptables en cada momento al uso que se desee hacer de 
ellos en función de la época del año. Estos vacíos tienen como objetivo, además de iluminar y ventilar, abrirse a las vistas, permitir el acceso solar en invierno y habilitar un espacio exterior sombreado 
durante el verano.  



                                                                                

 

 El invernadero cuenta con una cubierta móvil que se desplaza lateralmente sobre guías de acero. De esta forma, además de mantener durante el invierno el invernadero cerrado, es posible disponer los 12 
m² de panel sobre la cubierta de teja de la escalera, quedando el invernadero convertido en una terraza soleada y protegida del viento que sopla con frecuencia con excesiva fuerza. Del mismo modo la 
cubierta puede desplazarse hacia el noreste hasta situarse sobre los vidrios fijos del invernadero generando un porche sombreado sobre la terraza  



 

                             

 

La abertura de un patio al suroeste de la vivienda permite el soleamiento de la cocina, el estudio y el baño. De cualquier otra forma, debido a la protección urbanística de la fachada norte y la presencia de la 
medianera, dichos espacios hubieran quedado condenados a la iluminación cenital. Los cerramientos de vidrio del patio pueden abrirse totalmente de forma que baño y estudio se convierten en espacios 
abiertos al exterior y comunicados espacialmente.  



 

 

Se ha pretendido concebir el proceso de diseño, construcción y monitorización de la vivienda como una experiencia de trabajo en equipo que incluya a todos los profesionales implicados. La entusiasta 
respuesta ofrecida por los distintos "oficios" permite suponer que la investigación, desarrollo y construcción de estrategias y sistemas de climatización pasivos puede convertirse en una nueva vía profesional 
que permita su incorporación e implicación en el desarrollo sostenible de las islas. La difusión de la experiencia, avalada por unos resultados numéricos satisfactorios, puede convertirse en estímulo para 
involucrar a los distintos agentes que intervienen en el diseño y el proceso constructivo (legisladores, diseñadores, profesionales de la construcción, promotores y usuarios) en la construcción de alternativas 
edificatorias con un mayor grado de sostenibilidad. 

 



 

Del mismo modo se ha pretendido la implicación del usuario en el proceso constructivo como método de apropiación del proyecto y de sus objetivos medioambientales. De este modo se han estudiado 
todos los detalles constructivos bajo el prisma de la autoconstrucción y el reciclaje de materiales, de forma que el mayor número de elementos pueda ser construido por los futuros usuarios. 

 



 

 

Bajo esta dinámica se reciclan las baldosas existentes, se diseña y construye la cocina y los revestimientos del baño o el captador solar, se montan los armarios o las puertas separadoras del invernadero y la 
sala, etc. 
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2. ESTRATEGIAS MEDIOAMBIENTALES 

GANANCIAS DIRECTAS. La apertura selectiva de ventanas en los muros existentes fomenta la captación de sol a lo largo del día (este, sur y oeste). La fachada y la medianera norte se mantienen cerradas 
para reducir las pérdidas de calor. El edificio se aísla completamente en toda su envolvente. La captación solar pasiva se complementa con la energía captada por el invernadero (que se prolonga sobre el 
muro de la fachada sureste y los almacenes aumentándose de esta forma más de un 20% la superficie de captación. El invernadero está dotado de dos ventiladores que introducen el aire caliente en la 
vivienda siempre que dicho espacio supere la temperatura interior de la vivienda. De esta forma se automatiza la captación y la acumulación de energía sin necesidad de la presencia de los usuarios 

 

 

 

 



CAPTADOR SOLAR DE AIRE. Debido a la orientación del invernadero (SE), la incidencia de los rayos solares en los muros y el suelo es limitada. Para multiplicar la captación de energía, se convierte la cubierta 
móvil del invernadero en un captador solar de aire que caliente el invernadero y este, a su vez, la vivienda. En esencia el captador es un invernadero en el que el espacio interior se ha reducido a la mínima 
expresión. De esta forma aumentan en gran medida los ángulos solares que son interceptados multiplicándose el efecto invernadero. 

La estructura resistente de panel de cubierta genera una serie de canales que son calentados por la radiación solar. Unos paneles de metacrilato limitan la cara superior del panel. Mediante tres ventiladores 
se fuerza al aire del invernadero a re‐circular por el interior del panel. La estructura se tensa mediante tensores de acero por la cara superior e inferior para reducir la sección del elemento (de apenas 10cm 
para 4 metros de luz) y contrarrestar cualquier posible deformación que impidiera el movimiento lateral del panel o dificultara el sellado lateral entre le panel y el vidrio fijo o el panel y la pared de la 
escalera.  

Durante las mediciones realizadas en días soleados de Enero, se han recirculado por la vivienda 200m3/h de aire a 35ºC , alcanzando el invernadero una temperatura interior de 22ºC con temperaturas 
exteriores de 10ºC                          

 

 

                                                      

 

 



La sujeción del metacrilato superior se consigue mediante los tensores planos de acero inoxidable. Estos aprietan el metacrilato contra la estructura permitiendo la libre dilatación del plástico a la vez que se 
evitan perforaciones que puedan fomentar la entrada de agua. Las dilataciones longitudinales del panel que puedan provocar los fuertes cambios de temperatura se ven absorbidas por los dilatadores 
diseñados a tal efecto en los dos grupos de ruedas inferiores. En las siguientes fotografías puede observarse el proceso de producción y el desarrollo de cada uno de los detalles: mecanismos de ajuste y 
seguridad, pletinas de tensado superior del panel, guías, ruedas y estructura principal.       

 

 

 

 

 



En estas imágenes puede observarse el proceso de colocación y ajuste de las guías, así como el de cada una de las tres partes en las que el captador fue dividido para facilitar su traslado y montaje 

 

 

 

 

 

Una vez unidas las tres piezas del captador y colocadas los 4 grupos de ruedas se procede a la colocación de los tensores superiores e inferiores. Posteriormente se aísla la cara inferior del captador para 
evitar la radiación de la superficie metálica en verano y se reviste mediante lamas de madera 



 

 

 

 

Se disponen tres ventiladores de 200 m3/h de caudal libre que recirculan el aire del invernadero por el interior de captador. Del mismo modo se instalan los dos ventiladores que impulsan 300m3/h hacia la 
habitación y otros tantos hacia la sala. Se disponen 3 ventiladores accionados por células solares (que son anulados durante el periodo de captación) para evitar el sobrecalentamiento excesivo del captador 
en verano. 

 



 

 

 

 

 



SISTEMAS CONVENCIONALES DE CALEFACCIÓN. La estrategia complementaria de calefacción se basa en la captación solar mediante 5 m2 de panel solar térmico y un gran volumen de acumulación de agua 
(500l) a baja temperatura (en torno a 42ºC, temperatura máxima de consumo de ACS). Si la temperatura supera de forma natural los 42ºC, el agua caliente del acumulador es enviada al sistema de 
calefacción formado por radiadores de baja temperatura (radiadores de altas prestaciones a temperaturas cercanas a los 40ºC) , volcando de esta forma toda la energía captada durante el día en el interior 
de la vivienda. De esta forma se maximiza a diario el rendimiento de los paneles solares, mayor cuanto menor sea la temperatura del agua a su entrada en panel solar. Una serie de ventiladores incorporados 
al radiador multiplican la potencia de estos y permiten reducir aún más su temperatura operativa . La chimenea dotada de convección forzada y una resistencia de 2000W incorporada al acumulador 
completan las alternativas de climatización en invierno de la vivienda. 

 

 

 
 

 



3. MONITORIZACIÓN 

El análisis científico y sistemático de  edificios construidos es una interesante fuente de información extrapolable a nuevos proyectos válida para evaluar estrategias, sistemas y 
componentes de ventilación a la espera de un mayor desarrollo y operatividad de herramientas de diseño informáticas que permitan evaluar el comportamiento del edificio durante la fase de 
proyecto y aportar datos válidos para su diseño. 

El  ejemplo seleccionado para la presente monitorización se ha considerado representativo  al tratarse de una reforma de una vivienda situada en un ámbito climático común a muchos 
pueblos de montaña  de la isla y al ser una tipología constructiva típica de dichos emplazamientos. 

De la misma forma representa un intento de integración de distintas estrategias activas y pasivas de captación solar en dicha tipología edificatoria pretendiendo actuar como banco de 
pruebas para una futura evolución de todas las estrategias de ahorro energético planteadas 

El objetivo principal de la monitorización es demostrar la eficiencia energética conjunta de toda una serie de estrategias de acondicionamiento natural y artificial entendidas como parte del 
proyecto arquitectónico y no como implementos o correcciones añadidos a posteri.  

Es por ello que no solo se pretende explorar el potencial de elementos de captación de baja tecnología o de sistemas de calefacción de baja temperatura.  Es objetivo prioritario demostrar 
la potencialidad que poseen en clima mediterráneo el diseño de los espacios intermedios mutables a lo largo del año, no sólo como articulaciones enriquecedoras de la relación entre el 
interior y el exterior sino como captadores energéticos. La monitorización del comportamiento térmico del prototipo es vital para su argumentación y difusión como modelo arquitectónico 
"alternativo"  así como de criterios de intervención en el volumen ya edificado. 

 

3.1 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

El análisis se basa de la toma continua de valores de temperatura del aire (interior y exterior) y humedad relativa, complementadas por una serie de mediciones de  la  temperatura radiante 
de los paramentos y velocidad/dirección del  aire. Se trata de suponer y testar cualquier posible patrón de uso del edificio. La monitorización permitirá comparar los resultados obtenidos con 
las distintas teorías de confort vigentes y las expectativas de confort de los usuarios. 

La medición continua de datos permite una evaluación rápida y continua del “clima interior” de la vivienda, permitiendo evaluar rápidamente distintas estrategias de calefacción, comprobar 
la eficiencia de las mismas , corregir situaciones de disconfort o generarlas premeditadamente comprobando a posteriori  la eficacia de distintos métodos de corrección. 

Las mediciones irán acompañadas de cualquier dato u observación que facilite la interpretación de los valores obtenidos tales como la climatología, ocupación, posición de las aberturas, 
períodos de funcionamiento de los sistemas de acondicionamiento artificial, implicación de los usuarios, etc.  

Los puntos más remarcables del proceso  de medición son: 

1.  Descripción del entorno y su microclima 

2. Descripción del edificio y de su estrategia de acondicionamiento. 

3. Objetivos de la monitorización. 

4. Determinación del periodo de análisis 

5. Obtención y reducción de datos.   



6. Evaluación de comportamiento del edificio y pautas de uso de los usuarios.  Detección de posibles zonas de disconfort. Relación de las temperaturas y  flujos principales de aire. 

7. Conclusiones. Confort interior resultante, valoración de la estrategia de acondicionamiento, posibilidades de mejora, posible evolución. 

 

3.2 EQUIPO DE MONITORIZACIÓN 

Para el análisis empírico de los distintos casos es indispensable registrar de una manera precisa (y a ser posible continua) las variables de temperatura, humedad relativa y 
velocidad/dirección de las corrientes de aire interiores y exteriores.  

Temperatura seca. Es necesario repartir un número mínimo de sensores de temperatura para la toma continua de datos. Estos, además de ofrecer una idea clara de la evolución de las 
temperaturas, validarán las mediciones registradas con los instrumentos de medición instantánea 

El sistema Testo Savieris permite la toma y  almacenamiento de valores  así como la interpretación gráfica inmediata de los datos recibidos desde un máximo de 5 sondas. De esta forma es 
posible variar durante el proceso de medición las estrategias planteadas para su ajuste o comprobación de planteamientos alternativos. 

Las sondas inalámbricas Testo Saveris miden la temperatura y la humedad. Durante el ciclo de medición las sondas memorizan los datos registrados y los transmiten a la base central a 
intervalos regulares. 
Como complemento y comprobación, se empleará  instrumentos para la toma de datos convencionales (datta  logres) cercanos a los emisores del sistema de calefacción que ofrezcan 
mediciones continuas de la entrada en funcionamiento de estos sistemas  para de esta forma determinar de una forma sencilla los sistemas de calefacción natural o convencional en 
funcionamiento en cada momento 
Los aparatos de medición continua empleados  son Data loggers Testo 175 con un rango de medición de entre -35 y 70ºC y una memoria  de 7800 valores. Estos aparatos son 
programables desde un ordenador personal mediante el programa “Confort Software Basic”. 

Todos los aparatos de medición se  colocarán en su posición 24 horas antes de inicio de la toma de datos para permitir su aclimatación. Estarán convenientemente protegidos de la 
radiación solar, del agua o el viento para evitar posibles distorsiones. 

Temperatura de la corriente de aire. Está será registrada por medio del instrumento de medición TESTO 435. Mediante la incorporación de una sonda de bola caliente es posible la 
medición de temperatura de la corriente del aire. 

Temperatura superficial. Para la medición de temperaturas superficiales de los paramentos se  empleará un termómetro de infrarrojos  Hibok-73 con un rango de temperaturas de entre -
20 y 270ºC y una resolución de 1ºC.  

Velocidad del aire. Para el registro de la velocidad del aire, el reducido rango de velocidades a monitorizar descarta la posibilidad de la utilización de anemómetros de cazoletas. Por ello se 
utilizará el instrumento TESTO 435 cuya sonda de bola caliente es capaz de detectar velocidades de entre 0 y 20 m/s.  

 



                                            

 Sonda de temperatura                                                                Sonda  inalámbrica de temperatura                       Base receptora de datos inalámbrica 

 

3.3. OBTENCION Y REDUCCION DE DATOS 

La situación del equipo de medición fue la siguiente: 

Se situó un logger de lectura por radiofrecuencia en  la sala de estar, sobre una repisa metálica. Un segundo logger  de radio frecuencia se situó en el invernadero, protegido de la radiación 
solar. El tercero fue colocado en la habitación. Todos ellos se sitúan a una altura de 2 metros sobre el suelo. 

Para la medición de la temperatura y humedad exteriores se sitúa un logger de radiofrecuencia en el exterior protegido del viento, la radiación y la lluvia. Para comprobaciones 
complementarias que determinen los periodos de funcionamiento de la calefacción solar y la chimenea, se sitúa un logger sobre el radiador de la sala y junto a la chimenea. Mediciones 
puntuales han sido realizadas mediante el anemómetro de bulbo caliente. Estas han sido especialmente eficaces para determinar la estratificación del aire. 

Durante todo el periodo de medición se realizo un diario de anotaciones con referencia a todo lo que pudiera afectar o alterar la medición o la comprensión de estas: véase apertura del 
invernadero o de la separación de este con la sala, apertura de ventanas, encendido de la calefacción o chimenea, nubosidad, lluvia, etc. 



 

 

3.4  DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO Y SU MICROCLIMA 

3.4.1. Baleares 

El Clima de las Baleares es típicamente mediterráneo, caracterizado por un verano seco y cálido y un invierno húmedo no demasiado frío. La disposición y configuración de las distintas 
islas introduce sin embargo variaciones que permiten diferenciar otros climas. 

La masa de aire polar (seca o húmeda) y la tropical confluyen en las Baleares, interfiriendo en el llamado frente polar, cuya prolongación o derivaciones son responsables de la mayoría de 
las perturbaciones acompañadas de lluvias. 

Las rutas ciclónicas preferentes son del Oeste-noroeste o Sudoeste, aunque los vientos más lluviosos sean el Llevant (Este), el Llebeig (Sudoeste).  



El Mestral procedentes del Ródano (llamado Tramontana en Menorca y Formentera) es temido por sus bajas temperaturas. En Menorca sopla aproximadamente 150 días al año (con una 
velocidad que con frecuencia supera los 100 Km/h) condicionando la vegetación y los cultivos . 

El Xaloc (Sudeste) sopla únicamente 3 o 4 días al año aportando aire africano caliente y seco. 

En verano el viento característico es el Embat o brisa marina cuya  periodicidad es prácticamente matemática en Mallorca. Desde media mañana hasta la puesta de sol el aire fresco marino 
penetra perpendicularmente al litoral hasta el centro de la isla. De noche el flujo se invierte con velocidades más moderadas 

 

3.4.2. Mallorca 

El centro y Norte de Mallorca se encuentran sometidos a un clima mediterráneo de tipo subhúmedo, con precipitaciones que oscilan entre 400 y 700 mm anuales, veranos secos y 
temperaturas suaves situadas entre los 16 y 17ºC de media anual.  

El clima mediterráneo semiárido es el característico en el  sur de Mallorca, Ibiza y Formentera, viene determinado por un escaso nivel de precipitaciones (entre 300 y 500 mm de media 
anual), primaveras y veranos muy secos, y altas temperaturas medias anuales: entre 17 y 18ºC. 

El clima mediterráneo húmedo es el dominante en la Sierra de Tramuntana situada al Norte de la isla de Mallorca. Viene determinado por una pluviosidad media anual de 800 mm (pudiendo 
superar en algunos puntos los 1400mm) y las temperaturas medias más bajas de las islas Baleares con unos 13ºC. 

 

3.4.3. Selva 

El clima de Selva es típico de las poblaciones situadas en la Sierra de Tramontana, con lluvias superiores al resto de la isla. Las temperaturas medias son entre 4 y 5 grados más bajas que 
en la zona del Raiguer o el Pla.  La vivienda se sitúa en parte alta de la ladera Este del pueblo sobresaliendo por encima de las demás construcciones en una situación muy expuesta al 
viento tanto en verano como en invierno. La dirección predominante en verano es la dirección noroeste, mientras que en invierno la dirección principal es la noroeste. 

 



                  

Plano de emplazamiento 

 

 

 



3.5. EVALUACIÓN DE COMPORTAMIENTO DEL EDIFICIO 

Se ha monitorizado la vivienda con el objetivo de comprobar el funcionamiento térmico global de esta, así como el de cada uno de los componentes de climatización, sistemas y estrategias 
ensayadas. Las mediciones se han llevado a cabo entre septiembre de 2009 y septiembre del 2010. Los meses más fríos del periodo de medición se han caracterizado por las bajas 
temperaturas, la alta nubosidad y una pluviosidad extraordinaria. (un 60% por encima de la media según los informes mensuales publicados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino).  

Los sistemas de captación se han demostrado eficaces en la reducción del consumo energético de la vivienda en invierno a pesar que no son por si solos capaces de alcanzar un 100% de 
cobertura solar. (Tratar de alcanzar dicho objetivo ante la variabilidad de los aportes solares requeriría una capacidad de almacenamiento no asumible por los sistemas constructivos de la 
vivienda) 

No es objetivo de la presente monitorización el análisis del edificio en condiciones de verano, al no estar la vivienda  dotada de las convenientes e imprescindibles protecciones solares que 
permitan evitar el soleamiento directo del interior. La ausencia de estas  ha provocado la consecuente la acumulación de calorías y el sobrecalentamiento interior. Debido a la ausencia de 
protección solar  no ha sido posible explorar el rendimiento de la refrigeración nocturna y su influencia en la temperatura interior del aire y en la temperatura radiante de la envolvente interior 
que, dado el descenso de la temperatura nocturna que tiene lugar en la zona se espera capital en la climatización estival 

Está previsto complementar el presente informe con los resultados de dichas estrategias una vez se instalen persianas, screens y el resto de protecciones solares. 



3.6. COMPORTAMIENTO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA 

Para resumir el comportamiento de los distintos elementos de acondicionamiento así como su comportamiento conjunto se han evaluado las mediciones durante el otoño, invierno y 
primavera y extraído una serie de días tipo representativos del comportamiento del edificio.  

 



3.6.1. INVIERNO. COMPORTAMIENTO DE LA VIVIENDA SIN NINGÚN SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO 

Ante la imposibilidad de obtener ratios de consumo adecuados a la zona de estudio y a una vivienda de características similares a la ensayada y hasta tal punto expuesta a los vientos, se 
busca en primer lugar  un referente con el que comparar el rendimiento de los distintos sistemas de captación.  

El siguiente gráfico muestra las temperaturas registradas durante un día tipo nublado, es decir sin captación solar.  Este nos permitirá evaluar el rendimiento de las estrategias de captación 
comparando dicho gráfico con el registrado durante un día soleado siempre que se registren las mismas condiciones exteriores de temperatura y presencia de viento. La temperatura media 
exterior se sitúa en torno a los 9,1 ºC mientras que la temperatura interior se sitúa en torno a los 11ºC. La temperatura media del invernadero es de 10,5ºC. 

La similitud de los registros durante días similares nos permite elegir el 29 de enero como día tipo sin captación solar 

 

Gráfico de temperaturas registradas en día tipo durante el invierno sin aportes pasivos (día nublado) 
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Las temperaturas registradas en el captador se deben al incremento de temperatura producido por la radiación difusa. En cualquier caso los ventiladores del captador se mantienen detenidos por lo que su influencia en la temperatura interior es nula 



3.6.2. INVIERNO. COMPORTAMIENTO DEL INVERNADERO 

 

 

Gráfico de temperaturas registradas en día tipo durante el invierno mediante sistemas de captación pasivos: Invernadero  

El 6 de enero es representativo de un día soleado de invierno, durante el periodo del año de menor radiación solar. Puede observarse que el invernadero supera la temperatura de confort 
durante menos de 5 horas. Una desaparece la radiación solar la temperatura desciende rápidamente. La temperatura de la vivienda apenas se eleva un grado centígrado por los efectos de 
la energía transmitida por el invernadero. 

La temperatura media exterior registrada es de 10,7ºC, mientras que la temperatura media interior de la vivienda (registrada en la sala y en la habitación) es de 14,5ºC. La temperatura 
media del invernadero es de 15,6ºC . 

La conclusión sería que el invernadero no es capaz de acondicionar la vivienda por si solo. Cabe recordar  la orientación Sureste de este elemento, por lo que dicha conclusión no es 
generalizable, pudiendo mejorar en gran medida el rendimiento de este elemento en orientaciones más cercanas al sur. 
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3.6.3. INVIERNO. COMPORTAMIENTO DEL CONJUNTO DE SISTEMAS NATURALES DE ACONDICIONAMIENTO:  INVERNADERO + CAPTADOR SOLAR DE AIRE 

 

 

Gráfico de temperaturas registradas en día tipo durante el invierno mediante sistemas de captación pasivos: Invernadero + captador solar de aire 

Se observa un incremento de la temperatura interior de en torno a 5ºC  con respecto a un día nublado gracias a la energía obtenida mediante el conjunto de sistemas pasivos.  Se observa 
también el incremento de temperatura interior que provoca la puesta en marcha del captador solar. La temperatura media exterior registrada es de 10,9 ºC, mientras que la temperatura 
media interior de la vivienda es de 16,2ºC. La temperatura media del invernadero es de 15,6ºC . La temperatura máxima de salida de aire del captador es de 37,2 ºC. El invernadero se 
encuentra por encima de 18ºC desde las 10 de la mañana, manteniendo la temperatura de confort hasta las 17h.   

En cualquier caso, la captación aportada no es suficiente para alcanzar la temperatura de confort interior. Por ello podemos concluir que la captación puede reducir considerablemente los 
periodos de calefacción convencional, pero no llegar a eliminar la necesidad de la instalación de sistemas auxiliares de acondicionamiento convencionales. 
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3.6.4. INVIERNO. COMPORTAMIENTO DEL CONJUNTO DE SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO: INVERNADERO + CAPTADOR SOLAR DE AIRE + CHIMENEA 

 

 

Gráficos de temperaturas obtenidas en día tipo durante el invierno mediante sistemas de captación pasivos: Invernadero + captador solar de aire + chimenea 

El 20 de enero es el segundo día consecutivo de sol, con el captador en funcionamiento y la chimenea encendida durante un periodo de aproximadamente 10 horas. Se observa la 
habitabilidad del invernadero durante prácticamente todas las horas de luz, y la temperatura estable de la vivienda entorno a los 22ºC de la habitación y los 23ºC de la sala. La temperatura 
media exterior registrada es de 10,9 ºC, mientras que la temperatura media interior de la vivienda es de 22,1 ºC. La temperatura media del invernadero es de 18,5ºC  
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El 21 de enero es el tercer día consecutivo de sol, con el captador y la chimenea en funcionamiento. Se reduce le potencial calorífico de la chimenea, eliminando la recirculación de aire del 
convector así como la cantidad de combustible aportado. El periodo de funcionamiento es igualmente de 10 horas.  Se observa la habitabilidad del invernadero durante prácticamente todas 
las horas de luz, y la temperatura estable de la vivienda entorno a los 20ºC.  La temperatura media exterior registrada es de 11,8ºC, mientras que la temperatura media interior de la 
vivienda (registrada en la sala y en la habitación) es de 19,9 ºC. La temperatura media del invernadero es de 17,9ºC . La temperatura máxima de salida del aire del captador es de 42,3ºC 
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3.6.5. PRIMAVERA. COMPORTAMIENTO DEL CONJUNTO DE SISTEMAS NATURALES DE ACONDICIONAMIENTO: INVERNADERO + CAPTADOR SOLAR DE AIRE  

 

Grafico de temperaturas obtenidas en día tipo durante la primavera mediante sistemas de captación pasivos: Invernadero + captador solar de aire  

Evidentemente, a medida que nos alejamos del solsticio de invierno la radiación solar aumenta por lo que la captación de energía en el invernadero y el captador aumenta, a la vez que las 
necesidades de calefacción se reducen al aumentar la temperatura exterior. El porcentaje de cobertura solar obtenido por los medios pasivos y activos irá en aumento hasta llegar al 100%, 
fecha a partir de la cual se producirán, en días soleados, excedentes de captación. 

Durante un día tipo soleado de final de febrero observamos como mediante métodos naturales se mantiene el interior de la vivienda así como el invernadero en medias superiores a los 
18ºC mediante métodos de acondicionamiento exclusivamente naturales. 
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3.6.6. PRIMAVERA. COMPORTAMIENTO DEL CONJUNTO DE SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO: INVERNADERO + CAPTADOR SOLAR DE AIRE  

 

Grafico de temperaturas obtenidas durante un periodo de 4 días de climatología variable  

Durante el día 4 de marzo  la temperatura interior de la vivienda se sitúa entorno a los 18ºc  gracias a los aportes solares sin necesidad de encender la chimenea (el día 3 de marzo fue un 
día soleado por lo que las temperaturas interior de la vivienda ya estaba de por si cercana a la temperatura de confort). El invernadero se mantiene por encima de los 18ºC durante 7 horas, 
por lo que es habitable a lo largo de todo el día. La temperatura de salida del captador se sitúa en torno a los 37ºC.  La temperatura interior se mantiene hasta la media noche descendiendo 
paulatinamente durante los días 5 y 6 al no existir captación solar y mantenerse las temperaturas entorno a los 10ºC. A pesar de ello, la inercia térmica de la vivienda permite un descenso 
lento de la temperatura interior (4ºC en 48h) en ausencia de aporte alguno de calorías. Durante el día 7 el cielo permanece parcialmente nuboso, por lo que la captación es reducida. A 
pesar de ello se detiene el descenso de temperatura interior, situándose en torno a los 15ºC. El día 8 es de nuevo soleado y la captación permite situar la vivienda de nuevo en el entorno de 
los 18ºC 

Queda claramente de manifiesto que si bien la cobertura solar de la vivienda es elevada es absolutamente necesaria la aportación de calorías por parte de algún sistema convencional en 
invierno y primavera pese a que a medida que aumenta la radiación el porcentaje de cobertura solar 
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3.7. DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA CAPTADA 

La gran capacidad de captación de energía mediante medios pasivos del invernadero hace necesaria una rápida distribución de esta para evitar  que un rápido aumento de la temperatura 
eleve  esta por encima de la temperatura de confort en el interior del invernadero. Inicialmente la distribución de la energía estaba prevista mediante dos ventiladores empotrados (600 m3/h  
de caudal libre total) que se pondrían en funcionamiento una vez la temperatura del invernadero superara la temperatura de 18ºC.  Si el cerramiento existente entre la sala y el invernadero 
permanecía cerrado, este volumen de aire se han demostrado del todo insuficiente, generándose  durante el invierno temperaturas por encima de los 24ºC en el interior del invernadero 
mientras la temperatura de la sala se mantenía en torno a los 16ºC.  

En el caso de encontrarse este elemento de separación abierto, incluso con  los ventiladores murarios encendidos, la distribución de energía no es completamente eficiente, manteniéndose 
diferenciales de entre 3 y 4ºC  en los periodos de mayos captación solar durante el invierno. Una primera conclusión sería por lo tanto  que es imprescindible el movimiento de grandes 
caudales de aire para la distribución de la energía captada en un invernadero y que este movimiento de aire no puede ser asumido por las corrientes convectivas naturales teniendo que ser 
forzada por ventiladores de caudal suficiente.  

Una vez se comprobó el insuficiente caudal aportado por los ventiladores murarios, se incorporan dos ventiladores de 65 y 170 w de potencia a la vez que se mantiene las separaciones 
entre sala e invernadero abiertas. Los nuevos ventiladores aportan un caudal de aire de aproximadamente 3000m3/hora 

Otro efecto observado en el invernadero es la estratificación del aire caliente en la parte superior por lo que se añade un ventilador de sobremesa  en este espacio  diseccionado hacia la 
parte superior zona para permitir la redistribución del aire caliente allí acumulado. 

Ha sido igualmente necesaria la introducción de un ventilador de pie de reducida potencia en la habitación que recircule el aire para eliminar la diferencia de temperaturas entre la sala y la 
habitación. 

Todos estos mecanismos correctores demuestran la  necesidad de la incorporación de sistemas mecánicos que complementen las corrientes convectivas naturales, que se han demostrado 
claramente incapaces de equilibrar las temperaturas en una vivienda de planta abierta. 

 



                       

Ventilador murario     Ventiladores de suelo incorporados durante el invierno para facilitar la distribución de energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8. OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS PLANTEADOS  

El correcto funcionamiento de todos los sistemas depende de la presencia de los habitantes de la vivienda lo cual dificulta la efectividad del sistema. 

Si bien la captación solar del invernadero, el periodo de funcionamiento del captador así como la recirculación de los excedentes solares a través de los radiadores se encuentran 
automatizados. El fracaso de los sistemas de transferencia de aire al interior de la vivienda por medio de dos ventiladores de 300m3/h obliga a mantener abiertas la separación existente 
entre el invernadero y la sala y la incorporación de dos potentes ventiladores de pie para realizar la necesaria transferencia de energía en los periodos de captación. Ello permite la 
transferencia de energía al interior de la vivienda durante las horas de sol pero, de no cerrarse la comunicación entre el invernadero y la vivienda cuando llega la tarde-noche el flujo de 
energía puede invertirse, perdiéndose parte de la energía obtenida durante el día. 

Por otro lado la inexistencia de un sistema de calefacción convencional con la suficiente capacidad y funcionamiento automático para calentar la vivienda cuando fallen todos los sistemas 
naturales obliga a la utilización de la chimenea (de imposible funcionamiento automático) para calentar la vivienda. Por lo tanto la vivienda no dispone de un método que de forma autónoma 
permita mantener una temperatura adecuada en ausencia de ocupantes y días nublados (que puedan mantener la carga de leña en la chimenea)  

 

En los periodos de máxima captación llegan a ponerse en funcionamiento hasta 7 ventiladores (dos de ellos de gran potencia) . Este método tiene el importante inconveniente de producir 
corrientes interiores de velocidad excesiva  y ruido, por lo que sólo será valido en ausencia de los ocupantes. Se hace necesario para futuras experiencias la consideración de la 
incorporación a la vivienda de un sistema de conductos de aire que permitiera de forma efectiva la distribución de la energía captada. 

 

3.9. INFLUENCIA DEL VIENTO 

Se ha observado la gran incidencia del viento sobre la edificación y sobre el confort  térmico interior de esta.  La vivienda se encuentra en la parte alta de la ladera Oeste sobre la que se 
ubica el pueblo. Su gran altura en relación a las edificaciones colindantes, el hecho que se encuentra en el límite del pueblo y la circunstancia de posibles canalizaciones de vientos a través 
de los bordes construidos de la manzana hace que el viento incida sea cual sea la dirección de este sobre la vivienda. 

Se ha constatado que la presencia de infiltraciones provocadas por el tipo de carpintería seleccionada (carpintería de acero sin galce ni burletes) combinada con la situación expuesta de la 
vivienda provoca una pérdida de energía tal que reduce en varios grados la temperatura de la vivienda. Una vez fue constatado dicho hecho se dotaron de bandas de neopreno a las hojas 
de acero con lo que dicho problema quedo parcialmente solucionado. A pesar de ello en presenciad de fuertes vientos la temperatura de la vivienda continuaba descendiendo entre 1 y 2ºC 
debido principalmente a la multiplicación del intercambio convectivo entre fachadas y aberturas y aire exterior 

 

 

 

 

 

 

 



3.10. INERCIA TÉRMICA 
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Podemos observar comparando los gráficos del 6 y 8 de enero que tras dos días sin sol la temperatura de la vivienda desciende lentamente por lo que se demuestra la efectividad de la 
inercia térmica interior a pesar de la gran cantidad de vidrio 



 

3.11. SISTEMA DE CALEFACCIÓN ARTIFICIAL 

La resistencia  instalada  (2kw) carece de la necesaria potencia para conseguir el confort térmico de la vivienda, e incluso para alterar significativamente la temperatura interior. Por ello su 
influencia ha sido desechada de la monitorización. No se desecha en cambio los excedentes de captación diurna de los paneles solares. Durante todo el invierno, una vez la temperatura de 
acumulación superaba los 40ºC, la bomba de recirculación conducía el agua a los radiadores para de esta forma calentar el interior de la vivienda de forma gratuita. 

 

3.12. FUNCIONAMIENTO DE LOS PANELES SOLARES DE ACS 

Dada la posición e inclinación de los captadores se prevé una aportación de 1146 Kwh./año con una cobertura del 100% así como unos excedentes importantes de energía durante todos 
los meses del año debido al reducido consumo esperado de agua caliente sanitaria (lavadora, lavavajillas y lavabo, fregadero y ducha) y la baja ocupación prevista en la vivienda (1 o 2 
personas) 

Tabla que expresa el % de cobertura solar esperada en la vivienda. 

Enero Febrero Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

171,7 203,5 243,8 287,1 291,9 298,2 284,2 287,8 259,1 221,6 183,9 166,4 

 

Las suposiciones de captación solar de la mayor parte de los programas utilizan medias mensuales de radiación por lo que no prevén la aparición de una sucesión de días nublados que 
agoten el agua caliente solar acumulada por lo que se hace necesario un gran volumen de acumulación (el depósito acumulador instalado en la vivienda es de 500 litros) 

Como se ha indicado anteriormente, se incorpora un termostato al depósito de ACS solar con el fin de distribuir los excedentes de captación solar diarios  mediante el circuito de 
calefacción. De esta forma, una vez la temperatura del agua del depósito supera los 40ºC esta se recircula y se transmite al interior. De esta forma se consigue que por la mañana la 
temperatura del agua sea reducida, incrementando con ello la eficiencia de los paneles. Todo ello manteniendo 500l de agua a 40º, cantidad más que suficiente para el consumo de la 
vivienda durante la tarde noche. 

Durante el verano, se han constatado problemas debido a las altas temperaturas del circuito primario de los paneles solares, que ha producido repetidas veces pérdidas de líquido. Es por 
ello que se recomienda cubrir los paneles solares para reducir o eliminar la captación en verano evitando de este modo el deterioro de la instalación pese a que el fabricante niegue la 
necesidad de dichas medidas. 



 

4. CONCLUSIONES 

 Es posible proponer alternativas dentro del campo de la rehabilitación o reforma de edificaciones  que permitan soluciones alternativas o complementarias a las soluciones convencionales 
o tradicionales. 

Es posible la implicación de los profesionales del sector de la construcción en proyectos sostenibles. Ello fomenta su capacitación y permite abrir nuevas vías de negocio. 

La implicación del usuario en el proceso de diseño y construcción de su vivienda es vital para la implicación de este. Viviendas eficientes con usuarios no implicados están condenadas al 
fracaso. 

A pesar de la alta nubosidad acaecida en el invierno de 2010 (un 60% superior a la media), los sistemas de captación se han demostrado eficaces en la reducción del consumo energético 
de la vivienda en invierno así como para limitar en gran medida el periodo de funcionamiento de la chimenea. La reducción de la demanda  llega a alcanzar un 60% de las necesidades de 
calefacción días soleados de fechas cercanas al solsticio de invierno y alcanzando el 100% de cobertura en días soleados a partir de finales de febrero y no se pone en funcionamiento 
ningún sistema de calefacción auxiliar hasta principios del mes de diciembre.  

El sistema de calefacción previsto (resistencia de 200W en el interior del depósito acumulador) se ha mostrado claramente insuficiente para calefactor la vivienda. Dicha resistencia no 
puede asumir funciones de calefacción, únicamente puede tener la utilidad de calentar el agua caliente sanitaria en periodos de ausencia de radiación. 

Es propuestas arquitectónicas que incluyan sistemas de captación debe considerarse desde la fase de proyecto los métodos de distribución de energía, siendo los sistemas mecánicos de 
conductos los más eficientes a tal efecto dada sus posibilidades de automatización, la posibilidad de modulación del volumen de aire inyectado, los menores niveles sonoros de este tipo de 
sistemas con respecto a los ventiladores convencionales y la limitación de  corrientes de aire de velocidad excesiva en zonas ocupadas. 

 

 


