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Ventanas y control solar
MEJORANDO LA ILUMINACIÓN Y LA EFICIENCIA

Las ventanas originalmente nacen con la creación de un hueco en el muro, 
mucho antes de que el vidrio ni siquiera existiera, siendo tapadas por 
madera, paja o cualquier elemento que permitiera evitar las condiciones 
climáticas adversas. Desde ese momento, han ido evolucionando 
manteniéndose en constante cambio, convirtiéndose en un elemento que 
tiene un gran impacto en el confort interior, lo que hace que exista una 
gran variedad de tipos, dependiendo de la cultura y la localización. Unas 
ventanas adecuadas pueden llegar a reducir las pérdidas energéticas de la 
casa hasta en un 60%, lo que permitirá ahorrar un 40% en la calefacción y 
climatización. Por ello, los fabricantes se están esforzando en llevar a cabo 
productos cada vez más eficientes y, a la vez, atractivos que favorezcan la 
realización de un proyecto adecuado.
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AActualmente, la situación que hemos 
atravesado con la incursión del virus 
SARS CoV 2 ha hecho que tengamos 

más presente las deficiencias de nuestro 
hogar. Además, desde hace un tiempo el 
usuario se encuentra muy sensibilizado 
con aspectos como la reducción de los 
consumos y la comodidad en el hogar. 
Estos dos puntos, ha hecho que contar con 
un adecuado confort térmico y acústico se 
haya vuelto de vital importancia y en este 
punto las ventanas y el correcto control solar 
cobrarán gran protagonismo.

En este sentido, las ventanas de un edificio 
han ido evolucionando, manteniéndose 
en constante cambio, haciendo que los 
fabricantes se decanten por diseños más 
vanguardistas, con estéticas minimalistas y 
formas rectas, mejorando las prestaciones 
térmicas y acústicas, características éstas 
que marcarán el futuro de la innovación en 
este sector. De este modo, los fabricantes 
no deben olvidarse de las demandas del 
prescriptor, el cual busca soluciones de 
sistemas que den respuestas a múltiples 
necesidades en cuanto a gustos estéticos, 
prestaciones y preferencias territoriales. Es 
decir, sistemas de calidad que cumplan con 
las normativas vigentes.

No obstante, a pesar de ser un elemento 
a tener en cuenta si queremos conseguir 
una vivienda más eficiente y un confort 
adecuado, el sector ha sufrido diversos 

reveses a lo largo de los años, y 
el último de ellos, aunque no ha 
afectado tan gravemente como a 
otros sectores, ha sido la aparición 
de la COVID-19 que ha provocado 
que tanto fabricantes como usuarios 
deban adaptarse a las nuevas 
dinámicas y llevar a cabo los cambios 
necesarios para conseguirlo. En 
este sentido, analicemos cómo está 
afectando la actual situación al sector 
de las ventanas y cerramientos.

Todos los sectores económicos se 
están viendo afectados por la crisis 
sanitaria por la que atravesamos 

actualmente, detallan Jose Fernando 
Sánchez Calpena, Director de C3 Systems y 
David Plata Carretero, Director técnico de C3 
Systems, pero con “esperanza esperamos que 
todo vuelva a la normalidad lo más pronto 
posible”. Asimismo, Pedro Lazcoz, Director 
Comercial de Claus Hispania, destaca que la 
situación se ve con incertidumbre. “A corto 
plazo no se está notando mucho, pero a 
medio hay previsión de que el consumo 
en general disminuya, lo que no sabemos 
es en qué medida afectará a nuestro 
sector”. Algo que comparte Pablo Martínez, 
Responsable de Prescripción de CORTIZO, 
quien destaca que, aunque es necesario ser 
cautelosos, ya que mientras dure la crisis 
sanitaria es imposible hacer previsiones a 
largo plazo, la realidad es que el sector de 
los cerramientos no se está viendo afectado. 
Es más, “incluso detectamos un incremento 
del volumen de trabajo. Entendemos 
que esto se debe a una suma de factores. 
Por un lado, el confinamiento ha puesto 
en valor a las ventanas como elemento 
constructivo prioritario en el confort del 
hogar. Hasta ese momento, por norma 
general, la gente pasaba pocas horas en casa 
y no percibía deficiencias como el déficit 
de aislamiento térmico y acústico de sus 
antiguas carpinterías. Como consecuencia se 
ha impulsado el mercado de la renovación, 
mientras que el de obra nueva sigue a 
buen ritmo. Por todo ello, es previsible 
un crecimiento del volumen de trabajo 
durante este año si no se producen causas 
extraordinarias”. A lo que se une Ernesto 
Ferrer, Técnico de Obras y Proyectos Zona 
Levante de Exlabesa Building Systems, que 
considera que el sector del aluminio para 
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la edificación se encuentra, de momento, 
recogiendo frutos de la inercia de los años 
anteriores, no obstante, los siguientes 
años dependerán de la recuperación de la 
actividad económica general. 

Por todo ello, sí podemos decir que el 
sector del cerramiento está en un buen 
momento, ya que pasar tanto tiempo en 
casa ha hecho que seamos más conscientes 
de las debilidades de nuestro hogar, que 
demos un mayor valor al aislamiento y a la 
eficiencia energética. “Esto es una tendencia 
que ya percibíamos antes de la llegada de la 
COVID-19, cada vez tenemos un usuario más 
consciente e informado de la importancia 
que tienen las ventanas en la vivienda. 
Y en relación con lo que comentábamos 
anteriormente, podemos decir que la 
COVID-19 lo que ha hecho es acelerar este 
proceso”, definen desde el Departamento de 
Marketing de KÖMMERLING.

No obstante, cabe tener presente, tal y como 
expone Ángel Ripoll, Director Marketing 
TECHNAL y WICONA, Hydro Building Systems 
Spain, que la pandemia ha ralentizado el 
ritmo de obras en curso y ha parado el inicio 
de muchos proyectos, especialmente en 
el sector hotelero. Algo a lo que se suma 
Antonio Domínguez, Director General 
para el mercado Español y Portugués de 
Griesser, quien explica que en lo relacionado 
con la rehabilitación el sector ha tenido 
un crecimiento fuerte a pesar del parón 
de 2 meses, del 2020. Pero por contra, “los 

proyectos de obra nueva, licitaciones, 
han sufrido un retraso o parón fuerte. 
Esto hace que genere incertidumbre 
a medio plazo”.

En definitiva, “el sector de la 
construcción está sufriendo un 
notable aletargamiento, con fuertes 
caídas en la inversión en obra 
nueva, que a trompicones había 
vuelto tímidamente a aflorar. Por 
el contrario, la rehabilitación ha 
vuelto a despuntar al tener que 
pasarnos muchas horas dentro de 
las viviendas, detectando carencias y 

querer renovarlas”, analiza el Departamento 
de Marketing de K.Line España. “No existen 
datos fiables, ya que éstos, son escasos 
debido a la inmediatez de la situación, pero, 
en conjunto, se puede considerar que la 
actividad del sector se sitúa por debajo de 
la actividad normal anterior a la declaración 
del estado de alarma”, exponen desde C3 
Systems.

Sin embargo, nos encontramos ante la 
primera gran crisis económica que esquiva la 
construcción. “Estamos acostumbrados a ser 
siempre los grandes afectados, pero en esta 
ocasión la pandemia ha impulsado el sector 
de la construcción, sobre todo las reformas. 
El sector de la reforma está muy activo desde 
el inicio de la actividad después del parón 
obligatorio de los sectores no esenciales por 
la pandemia”, define Miguel Pereira, Window 
and Door Technology, Customer and Markets 
Product Marketing de Roto Frank. Además, 
en relación a esto, y como se ha comentado 
con anterioridad, las restricciones a causa 
del coronavirus han reducido las salidas 
a restaurantes y lugares de ocio en favor 
de estar más tiempo en casa. “Esto ha 
propiciado hacernos más conscientes de 
las deficiencias de nuestro hogar e invertir 
en el confort diario. Sin duda, el cambio 
de comportamiento ha sido beneficioso 
para el sector de la reforma, que engloba 
múltiples disciplinas como la construcción, 
el acondicionamiento o el mobiliario que, 
en mayor o menor medida, han sabido 
sortear la pandemia”, precisa Jesús Moscoso, 
Director Comercial de Kauma.
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calidad que permiten hacer todo esto sin 
penalizar el confort en el interior ni en la 
eficiencia energética del edificio”, analiza 
Alejandro Manso, Responsable de Obra 
Nueva y Prescripción en VELUX. Se trata de 
un producto compuesto por un gran número 
de elementos, que según detalla Pablo 
Martínez, podrían agruparse en perfilería 
(marco, hoja, junquillo, inversor, divisor, 
refuerzo…), herrajes y accesorios (manilla, 
cremona, tirador, cierre, bisagra, compás, 
rodamientos, cepillos…), elementos 
aislantes (juntas, espumas, poliamidas…) y 
vidrios.

Vidrio: “va a definir en gran medida cómo de 
aislante es la ventana y cuánta luz y radiación 
pasan”, indica Alejando Manso. Supone la 
mayor parte de la superficie de las ventanas, 
con lo que elegir el más adecuado en cada 
caso y circunstancia es esencial si queremos 
que ésta funcione correctamente y garantice 
determinadas prestaciones. Entre las diversas 
funciones del vidrio, están las de cumplir 
con unas prestaciones térmicas, acústicas 
y de seguridad de calidad, sin olvidarse de 
atender, a la vez, a los aspectos de diseño y 
estética. 

Perfilería: “la perfilería juega también un 
papel importante en el aislamiento tanto 
térmico como acústico, pero lleva más 
responsabilidad en la hermeticidad entre 
marco y hoja”, expone el Responsable de 
Obra Nueva y Prescripción en VELUX.

Herrajes: “se adapta a los diferentes sistemas 
de perfiles que se utilizan en el mercado 

No obstante, cabe tener presente que, 
aunque la situación actual genera una 
incertidumbre importante en todo el sector, 
se generan muchas oportunidades de 
negocio. “El sector, aun teniendo la grave 
situación económica en la que se ha visto 
empujado, dispone de unas necesidades 
reales de acondicionamiento y mejora 
imprescindibles. Estos aspectos se notan 
tanto a nivel particular, profesional o en 
grandes proyectos”, define Ferran Bruguera, 
CTO-CDO en Awma sun control solutions. 
En este aspecto, Adrian Mingiuc, Director 
Comercial de Salamander España, destaca 
que como proveedor de perfiles de PVC, 
“así como nuestros clientes, los fabricantes 
de ventanas, hemos tenido que irnos 
adaptando a las restricciones que se han ido 
produciendo en los diferentes territorios en 
los que operamos”. 

Así pues, aunque toda reducción en el empleo 
y los confinamientos acaban impactando 
en todos los sectores, incluido el de la 
construcción, en opinión de Vicente Castillo, 
Responsable de Prescripción y Desarrollo de 
Negocio de Persax, “éste último puede ser un 
motor para ayudar a salir de esta situación. 
El sector debe ayudar a construir, a la vez, un 
entorno más sostenible”. 

En resumen, esta pandemia está influyendo 
en nuestras vidas y también en la forma 
en la que ahora vemos a nuestros hogares. 
“Cada uno de nosotros ha descubierto lo 
importante que es estar cómodo en casa. 

En todo el mundo, actualmente, la 
gente está invirtiendo en la mejora 
de las viviendas lo cual nos conduce, 
por supuesto, a un aumento en la 
demanda de la rehabilitación. Sin 
embargo, el mercado de obra nueva 
sigue siendo importante también”, 
asegura Adrian Mingiuc. 

La ventana

La función de la ventana es permitir 
pasar la luz y posibilitar la apertura 
de un hueco para ventilar. “Los 
productos del mercado de hoy en 
día tienen unas prestaciones de alta 
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y que son los responsables de convertir 
una ventana en lo que es”, explica Miguel 
Pereira. A lo que desde VELUX exponen 
que los herrajes aseguran la facilidad y 
seguridad de uso, la durabilidad y, de nuevo, 
la estanqueidad al aire. Son el elemento con 
el que conseguimos el cierre de la ventana, 
tendiendo a utilizar herrajes perimetrales 
que nos aporten seguridad y hermeticidad. 
Asimismo, asegura la durabilidad y la 
estanqueidad al aire. 

Manilla: se instala en la hoja principal de 
la ventana. Mediante su accionamiento se 
realiza la apertura y cierre de la hoja. 

Cremona: la parte visible también es una 
manilla, pero nos referimos a la cremona 
como un elemento diferente a la manilla. La 
cremona lleva incorporada la transmisión 
de giro, mientras que la manilla debe 
introducirse en una transmisión colocada 
previamente en la hoja. La cremona es más 
robusta, mientras que la manilla es más 
estética.

Bisagras: unen el perfil de marco y hoja. 
Permiten el giro de la hoja sobre el marco. 
Van introducidas en un canal que puede ser 
estándar o el propio del fabricante.

Escuadras: Piezas que se colocan en las 
esquinas (ingletes) de marco y hoja para 
unirlos entre sí.

Pasadores: se colocan en la hoja pasiva 
(ventanas de 2 hojas o puertas), permitiendo 
que esta se fije al marco independientemente 
de la hoja activa.

Rodamiento: tiene como función 
facilitar el deslizamiento de las hojas. 
Se compone de una carcasa (plástica 
o metálica) donde van las ruedas.

Cierre de Embutido Uñero: se coloca 
en la hoja lateral de manera embutida 
e incorpora un gancho que realiza el 
cierre con el marco lateral.

Tirador: se coloca sobre el uñero en 
correderas balconeras para deslizar la 
hoja más fácilmente.

Multipunto: cierre que va introducido 
en la hoja lateral y se acciona a través 
de una manilla con cuadradillo. 

Permite añadir más puntos de cierre que el 
Cierre de Embutir.

Juntas: pese a ser un componente al que se 
le da menos importancia, “es determinante 
en el resultado del funcionamiento de 
una ventana ya que es el responsable de 
conseguir la hermeticidad de los sistemas, la 
fijación del vidrio, la fuerza necesaria que hay 
que ejercer sobre la manilla... Los resultados 
en los bancos de ensayos dependen mucho 
de las juntas y en muchas ocasiones depende 
de ellas conseguir las clasificaciones más 
altas de nuestras ventanas”, describe el 
Window and Door Technology Customer and 
Markets Product Marketing de Roto Frank. 

Control solar: muchas veces, se habla sólo 
de las partes esenciales como son el perfil 
de hoja y marco, vidrio y herraje. Pero, 
Antonio Domínguez considera que se deben 
añadir los componentes como son una 
persiana enrollable, veneciana apilable o 
toldo zip vertical. “Hasta podríamos incluir 
mallorquina como un elemento accesorio”. En 
este sentido, el Responsable de Prescripción 
y Desarrollo de Negocio de Persax explica 
que la ventana debe ir acompañada de una 
protección solar que permita accionarse 
cuando es necesario reducir la captación 
solar (en verano) y quitarse cuando es 
necesario calentar la estancia. “Hay que 
tener en cuenta que las personas tienen 
necesidades de intimidad, oscurecimiento, 
reducción del deslumbramiento, protección 
solar, gestión de la visión del exterior, etc. Por 

Foto: K.Line
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tengan una alta resistencia al fuego. Las 
mismas propiedades de la madera regulan 
la humedad de manera natural en el interior 
de la vivienda. Pero también cuenta con 
inconvenientes, el mantenimiento es uno 
de los factores que impiden que la madera 
sea un material casi perfecto. Exige que sea 
pintado o barnizado cada varios años y no 
se aconseja su instalación en fachadas con 
mucha exposición al viento y al agua. Cuenta 
con más enemigos, como son las radiaciones 
solares y la aparición de microorganismos.

PVC (Policloruro de vinilo): “Observamos 
que cada año aumenta la tendencia en 
el mercado hacia las ventanas de PVC en 
comparación con otros materiales. Nuestros 
perfiles de PVC permiten una gran selección 
de acabados, superficies, opciones de 
apertura y diseño, así como dimensiones de 
fabricación. Esto significa que se cumplen 
todos los requisitos a nivel óptico y de 
funcionalidad requeridos a una ventana”, 
especifica Adrian Mingiuc (Salamander 
España). Igualmente, desde el Departamento 
de Marketing de KÖMMERLING destacan 
que los perfiles de PVC nos ofrecen 
elevados niveles de aislamiento, ya que el 
PVC es un aislante natural. Además, “son 
perfiles resistentes, que apenas requieren 
de mantenimiento y que, a día de hoy, nos 
permiten fabricar ventanas con una amplia 
variedad de acabados (imitando la madera, 
acabados metalizados, etc.). Sin duda el 
PVC es el material más completo a la hora 
de elegir nuestras ventanas”. Igualmente, 
desde VEKA añaden que “requiere un 
mantenimiento mínimo tan sólo agua 
y jabón. Es un material 100% reciclable, 

ello, la ventana sola no es suficiente. Máxime 
si se quiere cumplir con lo que indica el CTE 
y en especial el Documento Básico de Ahorro 
de Energía en su última actualización. En 
general, la persiana es el elemento que 
mejor satisface lo requerido por el CTE”. A lo 
que desde Griesser añaden que el motivo es 
que en un hueco transparente todos estos 
factores ayudan o perjudican a un buen 
resultado de eficiencia energética, acústica, 
lumínica, hermeticidad…

En relación al conjunto, desde VEKA 
destacan que es vital mantener un equilibrio 
entre las prestaciones de unos y otros para 
evitar penalizar resultados, por ejemplo, 
no se recomendaría fabricar una ventana 
invirtiendo recursos en un vidrio de muy 
altas prestaciones si va a ir acompañado 
de un perfil con una alta transmitancia 
o baja eficiencia. “A ello, se le pueden 
sumar sistemas de protección solar como 
capialzados, mallorquinas o contraventanas 
que deberán ir en consonancia con la 
prestación de la ventana”.

El material

Existen materiales muy variados para la 
fabricación de las ventanas, por lo que la 
elección de uno u otro se hará en función 
del estilo de la vivienda, la presencia o no de 

ese material en la decoración y, por 
supuesto, teniendo muy presente 
las características técnicas de cada 
uno de ellos. Así pues, los materiales 
más habituales para construir los 
bastidores y hojas de las ventanas 
son, el aluminio, el PVC, la madera y 
el acero, existiendo productos mixtos 
también.

Aluminio: para Ernesto Ferrer 
(Exlabesa Building Systems) el 
tipo de ventana que tiene la mejor 
relación calidad/precio es el aluminio 
con RPT ya que permite conseguir 
unas excelentes prestaciones a 
nivel de transmitancia térmica, 
aislamiento acústico, seguridad y 
durabilidad con un gran equilibrio 
estético, llegando a cubrir grandes 
huecos con perfiles de secciones 
muy reducidas. Además, destaca 
que “el aluminio es un material 100% 
reciclable lo cual permite conseguir 
edificaciones altamente sostenibles”. 
No obstante, la queja más común de 
este material es que en invierno suda, 
condensándose, es mucho más frío 
que la madera y el PVC, y, con el paso 
del tiempo, el aluminio se puede 
llegar a picar.

Madera: entre sus principales 
ventajas destaca su naturaleza; 
permite que las paredes transpiren 
del interior al exterior. Además, es un 
material que proporciona un buen 
aislamiento de temperatura o ruido, 
y los nuevos tratamientos hacen que 

Foto: Technal y Wicona. Adrià Goula
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insensible a la contaminación por hongos y 
que no emite ningún compuesto orgánico 
volátil”. 

Acero: la resistencia que ofrece este material 
permite fabricar ventanas y puertas de muy 
grandes dimensiones. Con una sección 
mínima se pueden solucionar grandes 
aperturas tanto fijas como practicables. 

No obstante, estos materiales y sus 
componentes deben asegurar, en opinión 
de Angel Ripoll (TECHNAL y WICONA Hydro 
Building Systems Spain): 

Resistencia mecánica: soporte del peso del 
vidrio, resistencia al viento, capacidad de 
movimiento. Esto depende del coeficiente 
de elasticidad de cada material y de su 
forma geométrica. A mayor dimensión de la 
ventana, mayor debe ser la resistencia de los 
perfiles.

Estanqueidad al agua: en todos los casos se 
consigue con sistemas de juntas (en general 
de EPDM).

Poca permeabilidad al aire: el sistema de 
juntas y la eficiencia del cierre, las hace 
mejores o peores. A menor permeabilidad, 
con el vidrio adecuado, mayor atenuación 
acústica. Lo ideal es alcanzar la clasificación 
A4.

Poca transmitancia térmica: el vidrio 
es el 80-85% de la superficie y es el 
elemento principal para evitar las 
pérdidas o ganancias de calor. Por su 
parte, los perfiles de aluminio y acero 
deben ser siempre con Rotura del 
puente térmico y la permeabilidad 
al aire de todas las ventanas debe 
alcanzar clase A3 o mejor A4. 

Control solar

Las técnicas para el control solar 
tienen como objetivo regular la 
penetración del sol, es decir deben 
detenerla en los períodos calurosos 
pero permitirla en los períodos 
fríos. Para conseguirlo es necesario 
considerar los dos componentes 
de los rayos solares: la térmica y la 
lumínica, para que el diseño de los 
sistemas considere ambos aspectos. 

Además, en la actualidad los 
sistemas de protección solar 
pasivos contemporáneos aportan al 
proyectista un doble valor añadido 
a su obra: eficiencia y estética. Por 
esta razón, es cada vez más frecuente 
encontrar este tipo de sistema en la 
arquitectura actual.

En relación a este tema, el Director 
Marketing de TECHNAL y WICONA 
Hydro Building Systems Spain indica 
que el problema no es la entrada 
de luz sino la entrada de radiación 

calorífica. “El control solar es una capa 
invisible que reduce la entrada de calor. Es 
evidente que la reducción más eficiente 
de entrada de calor es la utilización de una 
contraventana, persiana o estor exterior”. 
Así pues, el exceso de entrada de luz no es 
un problema si se instala un producto de 
protección solar. “Persianas, cortinas, toldos 
y estores son los accesorios perfectos para 
filtrar la luz que llega a la ventana, sobre todo 
en las horas en las que la incidencia del sol 
es más alta o en las épocas de más luz, como 
verano”, enumera el Responsable de Obra 
Nueva y Prescripción en VELUX. 

Por otro lado, “también existen soluciones 
de vidrios con los que poder hacer un 
correcto control solar sin renunciar, por 
ello, a la entrada de luz natural”, expone 
Estíbaliz Berrio, Responsable de la marca de 
vidrio aislante Guardian Select en España y 
Portugal. Siguiendo con este tema, Josep 
Simón, Gerente de DTI Solar Protection 
Solutions, detalla que tradicionalmente el 
control del exceso de luz en los edificios 
comerciales se ha realizado mediante el 
uso de diversos sistemas de cortinas de 
interior y a través de las características del 
propio vidrio que puede tener tonalidades 
para absorber parte de la radiación solar. 
Actualmente, sin embargo, “el sistema más 
demandado en rehabilitación sin obras es la 
lámina de protección solar de uso exterior. 
Este producto tiene la doble capacidad 
de controlar el exceso de luz y también 
controlar el exceso de radiación infrarroja 
solar que puede atravesar el acristalamiento, 

Foto: VELUX

Foto: Kauma
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eficaces regulando la entrada de luz en muy 
distintos supuestos”, indica Josep Simón. 

Pérgola y vegetación: las pérgolas son 
elementos fijos o estructuras exentas que 
sobresalen de la fachada. Son permeables 
a la luz del Sol. Está compuesto con un 
enrejado abierto como si fuera un techo, 
generalmente asociada con vegetación de 
enredaderas o trepadoras. La clave de las 
pérgolas está en combinarlas con especies 
vegetales de hoja caduca que crezcan por 
todas sus superficies. El ciclo de caída de 
las hojas coincidirá con las estaciones de 
invierno y verano y así la pérgola será más o 
menos permeable a la radiación solar según 
la época del año. 

y controlar así, no solo la luz sino el exceso 
de calor”. 

Mientras tanto, en opinión del Director 
General para el mercado Español y 
Portugués de Griesser, el mercado nacional 
tiende a colocar persianas enrollables o 
cortinas estores interiores, pero hay que 
explicar que esto no es la mejor solución 
técnica. Por un lado, “los cajones de obra o 
monoblock generan problemas de espacio 
para la hermeticidad y aislamiento de una 
envolvente. Respecto a los productos de 
interior no aportar un control solar real, que 
es la incidencia del sobrecalentamiento de 
una estancia”. 

Los dispositivos de control solar pueden 
agruparse en función de su posición 
respecto a los planos definidores del 
espacio arquitectónico y en particular de la 
fachada, por tanto se encuentran sistemas 
de controles horizontales, verticales y 
mixtos. Algunas de las principales soluciones 
arquitectónicas son las siguientes:

Horizontales: 

Persiana horizontal: se trata de un dispositivo 
formado por elementos horizontales que 
permiten el paso de la luz y el aire, pero no 
del sol. Las persianas pueden ser exteriores 
o interiores y fijas o giratorias en su eje 

horizontal. “Actualmente existen todo 
tipo de sistemas de cortinas y estores 
enrollables de interior y de exterior 
con pocos o ningún inconveniente, 
dado el avance de las tecnologías 
en todos los aspectos y sobre todo 
en la diversidad de tejidos sintéticos 
duraderos y eficientes. Acaso un 
inconveniente de los sistemas de 
exterior es que requieren cuidado y 
mantenimiento por estar expuestos 
a condiciones de intemperie, pero 
sería más una característica que 
un inconveniente. En el caso de los 
sistemas de lamas por el interior 
requieren un trato más delicado 
por parte del usuario, pero son muy 

Foto: Awma sun control solutions
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de luz) están al día. Aun así, son sistemas 
para protección solar con una resistencia al 
viento limitada, y no están indicados en caso 
de lluvia”, define el CTO-CDO de Awma sun 
control solutions. 

Toldo: cubierta fija o plegable fabricada 
con lona u otro tipo de tela. El color de un 
toldo también es muy importante, aunque 
encontramos toldos de todos los tipos y 
colores, el color blanco es el que mejor se 
comporta frente a la radiación solar ya que 
es muy reflectante. Entre un toldo oscuro 
y un toldo blanco, la diferencia en cuanto 
eficacia puede llegar al 15%. Tiene la ventaja 
de poder ser traslúcido, por lo que se pueden 
controlar los niveles de iluminación. Dentro 
de este punto podemos encontrar:

Toldos de balcón/terraza: “punto recto, 
brazo-stor, brazo articulado, monoblock, con 
cajón. Estos sistemas tienen la ventaja de 

quedar recogidos cuando no se usan, 
ofrecen una protección solar óptima 
a un precio asequible. Cada vez hay 
más opciones a nivel estético, y las 
mejoras funcionales (incorporación 
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Vidr io

La luz es una parte esencial en la definición de la arquitectura, por lo 
que el vidrio se convierte en esencial ya que permite crear efectos de 
luz natural. La principal de sus propiedades es su transparencia, sin 
embargo, con la elección adecuada se puede conseguir un control 
lumínico, energético y acústico, además de la estética deseada. “El 
acristalamiento de la ventana es uno de los elementos que de forma 
más acentuada marca su aislamiento térmico, acústico, a la vez de su 
nivel de seguridad, dada la superficie que ocupa en ésta. Para ello, se 
comercializan distintos tipos de acristalamientos que se adaptan a las 
condiciones térmicas y acústicas que se requieren en cada ocasión”, 
define el Departamento de Marketing de K.Line España. 

Para la elección del vidrio, Angel Ripoll, Director Marketing TECHNAL 
y WICONA Hydro Building Systems Spain, detalla que debemos saber 
cuándo precisamos seguridad (evitar que caiga frente a una rotura 
mediante vidrios laminados), cuándo necesitamos factor solar (para 
evitar efecto invernadero) y qué tipo capa (bajo emisiva) y de cámara 
(doble o triple acristalamiento, aire u ozono en la cámara) para disminuir 
su transmitancia térmica”. A lo que Alejandro Manso, Responsable de 
Obra Nueva y Prescripción en VELUX, completa que “lo más importante 
para elegir un vidrio es el aislamiento térmico y acústico, la seguridad 
(siendo la rotura en microcristales la más útil para evitar daños e, incluso, 
hurtos) y la cantidad de luz que permiten pasar, que al fin y al cabo es a 
lo que deben su existencia”.

En este sentido, para elegirlo correctamente, “hay que considerar cuatro 
parámetros fundamentales: cuánto calor pierde a través de sí mismo, 
cuánto calor solar deja entrar en forma de radiación, cuánto atenúa el 
ruido y cuánta luz lo atraviesa”, exponen desde VELUX. La relación entre 
estos parámetros define si el vidrio será más aislante térmicamente, 
acústicamente o mejor orientado para el control solar, puesto que al 
cambiar uno de ellos, cambian los otros. “Lo importante es intentar 
conseguir lo que queremos del vidrio sin penalizar la entrada de luz, que 
debería mantenerse por encima del 65%”. 

Una vez que sabemos las necesidades que debe suplir el vidrio, el 
siguiente paso, debe ser la elección del vidrio, entre la gran variedad 
de vidrios para la ventana, “siendo los más comunes vidrios de doble 
acristalamiento con cámara de aire. Prácticamente puedes encontrar 
un vidrio en el mercado específico para tu necesidad”, detalla Ernesto 
Ferrer, Técnico de Obras y Proyectos Zona Levante de Exlabesa Building 

Systems. Y, en su opinión, actualmente, lo más utilizado son vidrios bajos 
emisivos y con control solar; en las grandes ciudades dónde la exigencia 
acústica es alta también se ponen butirales acústicos en los vidrios 
laminares. “Depende del tipo de vivienda de la que estemos hablando y 
dónde se ubica ésta, pero en la climatología de España, lo más adecuado 
son los vidrios de aislamiento térmico y control solar”, añade Estíbaliz 
Berrio, Responsable de la marca de vidrio aislante Guardian Select en 
España y Portugal. 

Mientras tanto, Jesús Moscoso, Director Comercial de Kauma, considera 
que el vidrio de cámara ofrece mejor aislamiento térmico y acústico 
que un vidrio simple. A partir del vidrio de cámara, podemos apostar 
por acristalamientos triples (con mayor aislamiento) y tratamientos del 
vidrio como el control solar (reducen la radiación solar que traspasa a 
través del vidrio) o la baja emisividad (capaz de reflejar la energía solar 
evitando que entre en la vivienda). “También podemos encontrar vidrios 
laminados, llamados de seguridad porque ante una rotura, las lascas 
de vidrio quedan adheridas al butiral de polivinilo sin posibilidad de que 
produzcan daños”. 

Por otro lado, Antonio Domínguez, Director General para el mercado 
Español y Portugués de Griesser, especifica que los sistemas que se han 
integrado en los últimos años, son vidrios técnicamente tratados para que 
trabajen de igual forma si en el interior tenemos 22 grados y en el exterior 
5 grados, o viceversa… dicho de otra forma, “se adaptan perfectamente 
al confort interior de temperatura y a la climatología externa”.

Un apartado que se debe tener muy presente a la hora de instalar el vidrio, 
es evitar los puentes térmicos. Un puente térmico es una zona donde 
se transmite de forma más fácil el calor, ya sea por las características 
del material o por su espesor. “Los puentes térmicos se evitan desde 
dos perspectivas. La primera, escogiendo marcos con rotura de puente 
térmico (en el caso de ventanas de aluminio) o materiales que no 
transmitan energía (como las ventanas de PVC). Una vez seleccionado 
el material, debemos sellar cualquier hueco con materiales aislantes”, 
analizan desde Kauma. A lo que Angel Ripoll añade que romper el puente 
térmico entre dos materiales con un elevado coeficiente de transmisión 
térmica consiste en interponer un material con una transmisión más 
baja. Por ejemplo, “entre dos vidrios, en lugar de utilizar un intercalario 
metálico para formar la cámara, utilizamos un intercalario ‘plástico’ para 
disminuir la transmisión”.
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o cualquier otro entramado usado como 
protección solar y visual.

Otros: 

Vidrios control solar: “son, sin duda, de gran 
ayuda para bloquear las radiaciones solares 
y seguir disfrutando de la luz natural incluso 
en verano”, indica la Responsable de la marca 
de vidrio aislante Guardian Select en España 
y Portugal.

Sistemas de láminas adhesivas de control 
solar para ventanas y fachadas: este tipo de 
sistemas, tal y como detalla el Gerente de DTI 
Solar Protection Solutions, ya sean de interior 
o de exterior, presentan enormes ventajas 
(economía, rapidez de instalación sin obras, 
especificidad de funciones, todo tipo de 
modelos) y pocos o ningún inconveniente. 
“Las láminas adhesivas de control solar de 
uso exterior tienen una vida más corta que las 
de interior por estar expuestas directamente 
a la radiación solar, pero, en cualquier caso, 
con las tecnologías actuales de polímeros, es 
una vida muy larga que puede alcanzar los 
10 años en la mayoría de supuestos, lo que 
permite la total amortización del producto”. 

Ahorro eficiente

Tanto en la vivienda como en edificios 
terciarios, la energía en climatización resulta 
costosa y puede mejorarse drásticamente el 
consumo mediante un buen control de la 
radiación solar incidente y en cualquier caso 
mediante un correcto aprovechamiento. 
“La orientación de una vivienda debería 

Toldos terraza: “pérgolas motorizadas 
de lona tensada, bioclimática, sistemas 
veranda (sobre estructura o autoportantes), 
velas tensadas. Son sistemas con una 
estructura fija, recogiendo sólo la parte de 
tejido tensado o las lamas (no en todas las 
bioclimáticas). Aunque económicamente 
necesitan una inversión mayor, permiten 
acondicionar espacios y disfrutar de días 
de lluvia con total seguridad”, añade Ferran 
Bruguera.

Verticales: 

Persiana enrollable: se trata de las 
tradicionales persianas enrollables de madera 
o de plástico que pueden llegar a tener 
una parte horizontal o ser completamente 

verticales y ajustadas a los huecos de 
fachada. 

Lamas y persianas regulables: son 
sistemas móviles que resultan muy 
eficaces como barrera contra la 
radiación solar. Estos sistemas se 
suelen colocar verticalmente, aunque 
también los hay horizontales, y por 
tanto están especialmente indicados 
para aquellas orientaciones donde la 
radiación solar incide con un ángulo 
menor (orientación este y oeste).

Mixtos: 

Celosía: se trata de una combinación 
de persianas verticales y horizontales 

Foto: Guardian Select
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ser la primera decisión importante cuando 
se plantea un proyecto. Las ganancias 
solares que reciba la vivienda en verano o 
invierno influirán en el uso que hagamos 
de calefacción y refrigerantes, influyendo 
directamente en la eficiencia energética de la 
vivienda. La instalación de ventanas de altas 
prestaciones y elementos de control solar 
nos permitirán aprovechar al máximo estas 
ganancias solares sin perjudicar nuestro 
confort”, analizan desde KÖMMERLING. 

En este sentido, dejar entrar la radiación solar 
reduce la demanda de calefacción en invierno. 

Igualmente ocurre si bajamos la 
persiana (en las noches frías), lo cual 
reduce la transmitancia del hueco. 
Asimismo, bloquear la radiación solar 
en verano reduce la demanda de 
refrigeración y, por tanto, el consumo 
de aire acondicionado (y su coste). 
“Existen estudios realizados en el 
País Vasco que hablan por ejemplo 
de reducciones de transmitancias 
de un 33%, al bajar la persiana, con 
reducciones de la demanda de 
calefacción entre el 11,4 y el 28,8%. 
El CTE habla de irradiaciones solares 
medias acumuladas en el mes de julio 
superiores a 130 kWh/m2 en algunas 
orientaciones y climas. Esa radiación 
se ve reducida en más de un 90% 
con elementos de protección solar 
adecuados”, analiza Vicente Castillo. 

A lo que Estíbaliz Berrio añade que 
factores como una mejor eficiencia 

energética, un correcto aislamiento térmico 
y control solar están relacionados, en buena 
medida, con el ahorro en las facturas de 
calefacción y aire acondicionado en las 
viviendas. Por eso, y más en los tiempos 
de pandemia que nos está tocando vivir, 
“ahorrar en las facturas no está de más y 
tampoco, por supuesto, poder disfrutar 
de espacios interiores más cómodos y 
luminosos. No es necesario vivir a oscuras. 
Los vidrios de hoy nos permiten disfrutar de 
la luz natural (ganando en calidad de vida), 
bloqueando parte de la entrada del calor del 
sol del verano y, por tanto, ahorrando en aire 
acondicionado”. 

En este punto, Josep Simón detalla que 
esto se puede conseguir entre otros 
productos, mediante láminas adhesivas de 
control y protección solar de uso exterior o 
interior y a través de sistemas de cortinas y 
estores técnicos con tejidos especialmente 
diseñados para permitir suficiente paso de 
luz y visibilidad controlando al mismo tiempo 
los deslumbramientos y reflejos y el calor 
procedente de la radiación solar. Igualmente, 
Pedro Lazcoz añade que eligiendo los vidrios 
adecuados y en una correcta orientación, 
podemos calentar o enfriar las estancias 
de manera natural y a un coste más bajo. 
“Hoy en día muchos proyectos de viviendas 
nuevas, tienen en cuenta estos factores”. 

Así pues, a mejor control solar (y térmico 
en general), más eficiente será nuestro 
hogar. “Lo que hoy puede suponer una 
inversión, a la larga se convierte en un ahorro 
pues estaremos utilizando menos el aire 
acondicionado, la calefacción y el encendido 
de las luces”, define Jesús Moscoso. 

Se trata de un punto muy importante a tener 
presente y, en este aspecto, históricamente, 

Foto: VEKA

Foto: VELUX

los profesionales han sido y son conscientes 
de la importancia de los elementos de 
control solar en sus proyectos. El reto de 
la industria, sin embargo, en opinión de 
Josep Simón es mantener debidamente 
informados a estos profesionales de 
todos los nuevos sistemas que se van 
desarrollando. “La tecnología avanza a gran 
velocidad en este campo del control solar 
y eficiencia energética con productos cada 
vez más selectivos, duraderos y eficientes. 
El usuario final también está concienciado 
de dichas necesidades y esta concienciación 
se percibe cada vez más en el aumento de 
las consultas y de la demanda procedentes 
del sector comercial y residencial privado”. 
En este punto desde K.Line añade que los 
prescriptores, como buenos profesionales 
que son, están al día de las alternativas que 
ofrece el mercado para el control solar y 
aconsejan en todos los casos los que mejor 
se adaptan a los requerimientos de sus 
clientes.

No obstante, en opinión de Ferran Bruguera, 
“cada día están más concienciados, aunque 
para los arquitectos y proyectistas sea 

más una cuestión impuesta por 
normativa y nuevas legislaciones que 
por creencia propia. Los usuarios, a 
día de hoy, todavía lo ven más como 
un gasto que como una inversión en 
calidad de vida”. En este punto, Pedro 
Lazcoz especifica que la elección 
de elementos para el control solar 
es una tendencia en auge en los 

proyectos de construcción y rehabilitación 
de viviendas. “No hay más que ver el 
aumento de proyectos de pasisivhaus, que 
tiene mucha relación con esta cuestión”. 

Por otro lado, en lo que al usuario respecta, 
éste gestiona la protección solar de 
manera inconsciente muchas veces. “Se 
vuelve consciente cuando no dispone de 

Foto: Roto Frank
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estos elementos. Muchos españoles en el 
extranjero se quejan de la falta de persianas, 
por ejemplo”, indica Vicente Castillo. “La 
pandemia ha sido un catalizador positivo, 
puesto que el usuario final ha percibido 
que para tener una proyección solar en 
la actualidad tiene que bajar su persiana 
tradicional y ‘vivir en cuevas’”, define Antonio 
Domínguez.

Todo automatizado

Las nuevas tecnologías se han instaurado 
también en el sector de los cerramientos y 
control solar. En este aspecto, Angel Ripoll 
especifica que siempre que tengamos 
elementos móviles (estores, contraventanas) 
en el exterior, lo ideal es conectarlos a un 
sensor solar para que los active en función de 
la incidencia solar, con un sistema domótico.
 
Por ello, los principales fabricantes trabajan 
en la total automatización e integración de 
aquellos sistemas de control y protección 
solar susceptibles de ello, a saber, cortinas 
y estores técnicos, persianas, toldos, etc., 
mediante domótica, de tal forma que se 
aproveche al máximo la energía de acuerdo 
a distintas condiciones de exposición solar 
relacionadas con las horas del día, estaciones 
del año, temperatura exterior e interior, 
vientos, lluvias y otros factores, así como la 
propia ocupación del espacio. Estos avances, 
“además deben combinarse con las nuevas 
tecnologías de comunicaciones de manera 
que, de cara al futuro, se está trabajando en 

poder controlar cada vez más y mejor 
todos los componentes de forma 
sencilla y desde cualquier lugar 
del mundo por parte del usuario 
(smartphone/tableta) y también 
se están comenzando a desplegar 
inteligencia artificial en forma de 
sistemas de reconocimiento de 
voz (ejemplo Alexa)”, analiza Josep 
Simón. 

Así pues, “muchos de estos elementos 
son motorizados ya sea por sus 
grandes dimensiones o porque no 
son accesibles para accionamientos 
manuales; considero que el futuro 
va encaminado hacia la domótica 
en este tipo de solución para tener 
automatizado el aprovechamiento 
de la protección solar”, determina 
Ernesto Ferrer. En este punto, Antonio 
Domínguez, puntualiza que de cara 
al futuro se está buscando sistemas 
autónomos, es decir, sistemas que 
se autoalimentan de la luz solar, para 
apartar un bajo consumo en su uso 
diario a una vivienda Passivhaus, o de 
balance positivo energéticamente. 

En definitiva, para Ferran Bruguera 
indica que la parte más importante 
es que el usuario final sea capaz de 
entender e introducir la domótica 
en su día a día. Actualmente, 
“la domótica aún es un extra no 
contemplado en muchas viviendas 
habituales. Esto cambia radicalmente 
cuando se afrontan grandes 
proyectos (edificios, sedes, naves o 
grandes negocios, centros…) donde 
la domótica es un MUST HAVE”. 

La incursión de la tecnología

Las ventanas aportan cada vez más a 
nuestras viviendas. Tienen que ser estancas, 
herméticas, seguras etc. Pero, tal y como 
detalla Miguel Pereira (Roto Frank) también 
tienen que poder integrarse en los hogares 
inteligentes (smart home o el internet de las 
cosas) que cada vez están más introducidos 
en nuestro día a día. “Esto implica poder saber 
el estado de nuestras ventanas en remoto e 
incluso poder controlarlas”. En este sentido, 
la domótica es una tendencia que está cada 
día más en auge. Y también en los hogares 
(Smart Homes). “Hasta ahora, las ventanas 
de la casa podían abrirse de manera manual 
o remota con un interruptor. Pero ya es una 
realidad la apertura no solo desde fuera del 
edificio, sino automatizada en función de 
la información relativa a la eficiencia y el 
bienestar. El futuro de las ventanas pasa por 
integrarlas en el sistema de ventilación y 
climatización de la vivienda, de manera que 
funcionen como un recurso más, previo en el 
tiempo a la utilización de sistemas activos”, 
describe Alejandro Manso (VELUX). 

En este aspecto, Pedro Lazcoz (Claus 
Hispania) considera que puede ser una 
herramienta útil y cómoda para mejorar la 
eficiencia energética. “El hecho de poder 
abrir o cerrar una ventana dependiendo de 
la hora del día o de la temperatura que haga 
en ese momento y sin estar presente en casa; 
puede ayudar”. 

En este punto, Ángel Ripoll (TECHNAL y 
WICONA) considera que la domótica para 
abrir y cerrar las ventanas y para gestionar 
los estores de protección solar debería ser 
obligatoria en edificios de oficinas o de 

servicios públicos. “La domótica en las viviendas particulares 
está muy concentrada en el segmento de lujo, a causa de su 
precio”. 

La interacción de los distintos elementos domóticos beneficia 
en gran medida la eficiencia energética. “Poder sincronizar 
de forma automatizada los elementos de control solar con 
la climatización de la casa, beneficia, en gran medida, su 
eficiencia energética”, explican desde K.Line. A lo que Vicente 
Castillo (Persax) añade que la domótica tiene el potencial de 
ser un actor relevante a nivel de eficiencia energética gracias al 
potencial de la automatización. Pero todavía no es una realidad 
relevante numéricamente si atendemos a las unidades de 
vivienda con domotización. “Es importante que no se pongan 
trabas normativas y que la Administración tenga visión de 
futuro y dé el impulso que merecen este tipo de tecnologías”. 

En definitiva, la aplicación de la domótica en las ventanas 
permite automatizar su apertura y cierre en base a diversos 
parámetros: temperatura, humedad, niveles de CO2… “La 
domótica y la correcta monitorización de edificios hacen 
que podamos adaptar las instalaciones y elementos de la 
envolvente a los hábitos de consumo del usuario”, definen 
desde VEKA. De este modo, podemos controlar la eficiencia 
energética y el confort de la vivienda, asegurando siempre 
niveles adecuados de temperatura y ventilación. Además, tal y 
como analiza Pablo Martínez, (CORTIZO) las nuevas tecnologías 
aportan comodidad a nuestro día a día, ya que la apertura 
y cierre también la podemos ejecutar a través de comandos 
de voz o mandos de control remoto. Tampoco debemos 
olvidar la importancia de la domótica en la seguridad de los 
cerramientos, con soluciones como la apertura mediante 
lectura de huella digital o la instalación de sensores que nos 
alertan de ventanas mal cerradas”.
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