
 

 

 

PARTE B 
 
NORMAS TECNICAS PARA 
 
CONSTRUIR UN INVERNADERO 
 

 

La construcción de un invernadero 
La Parte B contiene indicaciones técnicas para ayudar a las personas a construir un 
invernadero de la  manera  más eficiente. En la primera parte se dan los planos 
detallados para los diferentes diseños. Esta es seguida por una sección del proceso de 
construcción en sí, y luego por los métodos que se utilizan para los pasos específicos 
a seguir en la construcción. Estos últimos se dan en forma de fichas técnicas 
que siguen el orden cronológico de la construcción del invernadero. 
Las dimensiones se indican en pies y pulgadas, ya que son las unidades más 
utilizadas por los constructores en los países trans-Himalaya. Se presenta en el anexo 
un conjunto de diseños básicos para los planos de las parcelas elaborado en 
centímetros.  
 

 

 

DISEÑOS BÁSICOS  

Hay tres diseños básicos que se adaptan a climas diferentes, cada uno con tres 
formas básicas diferentes 
para adaptarse a los diferentes tipos de sitio, y un diseño básico para las zonas 
de caída de nieve de alta (véase la sección 
A). Los planes de construcción detallados para cada uno de éstos se 
proporcionan a continuación. 
 

Diseño 1 
Clima frío: la temperatura más baja por encima de -10 ° C 
Elija Diseño1A para un sitio plano (Figura 16), 
1B para un sitio en una ladera orientada al sur (Figura 
17), y 1C para un sitio adyacente a una pared de una terraza orientada hacia el sur 
(Figura 18).  
 

 

 



 

 

                                               Características básicas de diseño  

 Característica Descripción 
Estructura Orientación  Sur 
 Dimensiones externas  32 'x 17' 10 " 

 
 Dimensiones interiores 28 '4 "x 15' 
 posición de la Puerta  opuesta a la predominante 

del viento 
 

 tabique interior 
 

No 

 inclinación del techo 30 º 
 profundidad de la superficie 

del suelo por debajo del nivel 
fuera 

6 " 

Aislamiento Aislamiento de la pared 4 " 
 

 aislamiento de Techo 11/2 " 
 suelo aislamiento No 
Ventilación Ventilación pareedes Sí 
 Ventilación Techo 2 ventiladores 
Polietileno Sencillo / doble sencillo 
 aislamiento Noche de 

operación manual 
Sí 

   
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diseño 2  
 

                       Clima muy frío: temperatura mínima de -10 ° C y -15 ° 
 Característica Descripción 
Estructura Orientación Sur 
 Dimensiones externas  32 'x 14' 10 " 
 Dimensiones interiores  28 '4 "x 12' 
 Puerta  opuesta a la posición 

predominante del viento 
 

 tabique interior No 
 La inclinación del techo  30º 
 La profundidad de la 

superficie del suelo por 
debajo del nivel exterior  

6 " 

Aislamiento Aislamiento de la pared de  4 " 
 Techo aislamiento de  

 
2 " 

 suelo aislamiento No 
Ventilación ventilación Pared  Sí 
 Techo Ventilación  2 ventiladores de techo 
Polietileno Single / doble  
 aislamiento Noche de 

operación manual  
Si 

   
 

Características básicas del diseño 2 
Elegir 2A Diseño de un sitio plano (Figura 19), 2B para un sitio en una pendiente 
orientada al sur (Figura 20), y 2C para un sitio adyacente a una pared de una terraza 
orientada al sur (Figura 21). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ba
sic 3 



 

 

Diseño 3 Clima extremadamente frío: temperatura mínima por debajo de -15 ° C 

                                     Características básicas del    Diseño 3 
 Característica  

 
Descripción 

Estructura Orientación  Sur 
 Dimensiones externas  32 'x 14' 10 " 
 Dimensiones interiores   
 Puerta opuesta a la posición 

predominante del viento 
 Partición interior Sí 
 La inclinación del techo 30 º 
 La profundidad de la 

superficie del suelo por 
debajo del nivel exterior 

6 " 

Aislamiento Aislamiento 28 '4 "x 12'de la 
pared de 

4 " 

 
 

aislamiento de Techo 2 " 

Ventilación Ventilación de techo 
 

 

 Ventilación de pared  
Polietileno sencillo/ Doble   
 Estructura Orientación Sur  
 Accionamiento manual 

características de aislamiento 
noche 

 

 
Elige 3A diseño para un sitio plano (Figura 22), 3B para un sitio en una pendiente 
orientada al sur (Figura 23), y 3C para un sitio adyacente a una pared terraza 
orientada al sur (Figura 24).  

Características básicas del diseño 4 
Característica Descripción  
Estructura Orientación Sur  
 Dimensiones externas  32 'x 13' 10 " 

 
 Puerta opuesta a la 

Dimensiones interiores  
28 '4 "x 11'posición 

Techo pendiente  40 º 
La profundidad de la 
superficie del suelo por 
debajo del nivel 

 6 " 
 

Aislamiento de  
" 
No suelo aislamiento 

Aislamiento de la pared 4 " 

 aislamiento de Techo  2” 
Ventilación  ventilación pared Sí 
 Ventilación de techo techo ventilador 1 
 No tabique interior  
 predominante del viento  
Polietileno Sencillo / Doble   

 aislamiento Nocturno 
operación manual  

Sí 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

Diseño 4 
zonas nevadas 
El diseño para un solar plano se muestra en la Figura 25. 

                                                          Clima nivoso: áreas nivosas  

 Características básicas del Diseño 4  

 Característica  
 

Descripción 

Estructura Orientación  Sur 
 Dimensiones externas  32 'x 14' 10 " 
 Dimensiones interiores   
 Puerta opuesta a la 

posición 
predominante 
del viento 

 Partición interior Sí 
 La inclinación del techo 30 º 
 La profundidad de la superficie del suelo por debajo del nivel 

exterior 
6 " 

Aislamiento Aislamiento 28 '4 "x 12'de la pared de 4 " 
 
 

aislamiento de Techo 2 " 

Ventilación Ventilación de techo 
 

1 ventilador 
de techo 

 Ventilación de pared Doble 
Polietileno sencillo/ 
Doble 

  

 Estructura Orientación Sur Si 
 Accionamiento manual características de aislamiento noche  
 

 
Cronograma de construcción  

 
Antes de la construcción  

 
 
Seleccionar el mejor sitio y el diseño más adecuado como se describe en la Parte A. 
Estudiar el diseño y la lista de los materiales necesarios, utilice la tabla en hoja de 
datos técnicos 10 como guía 
Recoger todos los materiales juntos y almacenarlos en el sitio. de la Construcción 
 
 
 
La Construcción   
en sí puede dividirse en diez pasos básicos, cada uno se describe en detalle en las 
hojas técnicas suministradas a continuación 
 
 
 
. Los pasos son como siguen: 
 



 

 

v Construcción de los cimientos 
Ficha técnica 1 
v La construcción de los muros 
Ficha técnica 2 
v La construcción de los tabiques 
Ficha técnica 3 
v Realización e instalación de la puerta 
Ficha técnica 4 
v Realización e instalación del ventilador de pared 
Ficha técnica 5 
v La construcción del techo 
Ficha técnica 6 
v Realización e instalación del ventilador de techo (s) 
Ficha técnica 7 
v Acabado de las paredes 
Ficha técnica 2 
v La instalación de la lámina de polietileno 
Ficha técnica 8 
v Instalación de aislamiento noche 
Ficha técnica 9  
v proporciona  
Una lista de materiales se  
Ficha técnica 10 
 
 
 

 

 

Figura 26: Un equipo de la construcción de un invernadero e 
n Qinghai 


