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Fachada y control de la luz 
SOLUCIONES PARA DOMINAR EL SOL 

La luz natural es fundamental en la arquitectura. Pero 
tan importante como la propia luz es saber hacer buen 
uso de ella, su control y el diseño de un proyecto que la 
module según las necesidades y exigencias del edificio 
dependiendo de su utilización.
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La luz natural es fuente de vida. No se 
trata sólo de su papel en la iluminación 
de espacios, sino también de su rol en 

el calentamiento del interior de los edificios, 
permitiendo reducir la factura energética 
-electricidad y calefacción-. “La luz natural 
tiene mucha relevancia no sólo en los 
proyectos de arquitectura, sino en todos 
los procesos de la naturaleza. Siendo la 
arquitectura una expresión artística, donde 
la obra creada tiene como fin albergar 
vida, la luz natural tiene una importancia 
vital. Ya sea como fuente lumínica, como 
medio para mejorar la estética del conjunto 
y como elemento que, bien gestionado, 
puede brindar el confort necesario y la 
habitabilidad de la obra”, declara Ricardo 
Rotondo, Export Manager de Tamiluz. Y David 
Blanco, arquitecto del Centro de Información 
Técnica de Aplicaciones del Vidrio (CITAV), 
departamento técnico de Saint-Gobain 
Glass, cita a Antonio Gaudí para remarcar la 
importancia de la luz: “La arquitectura es la 
ordenación de la luz; la escultura es el juego 
de la luz”.

Como apuntan desde Velux, “la luz natural 
es uno de los desafíos más importantes de 
cualquier proyecto arquitectónico. Si bien en 
los países del Norte de Europa la luz es un bien 

escaso y, por lo tanto, muy valorado; 
en los países del Sur, como España, 
la luz natural es más abundante y 
tendemos a infravalorarla. Por ello, 
estamos convencidos de que España 
necesita mayor concienciación sobre 
la importancia de la luz natural. La 
mayoría de nosotros no nos damos 
cuenta de que pasamos más del 80% de 
nuestro tiempo en espacios interiores, 

en los que no siempre recibimos suficiente luz 
natural y que eso puede ocasionarnos graves 
consecuencias en nuestra salud y bienestar. Y 
los medios de comunicación pueden jugar un 
importante papel a la hora de concienciar a los 
arquitectos para transformar los edificios de 
hoy en los ambientes saludables y sostenibles 
del futuro. El incremento de luz natural en los 
edificios proporciona un ambiente interior 
más confortable y contribuye a disminuir el 
consumo en iluminación artificial. Además, 
el sol que entra por los cristales es una fuente 
de calor pasivo en invierno y la ventilación 
cruzada una alternativa natural para 
mantener fresco el edificio, disminuyendo 
el uso de aparatos de aire acondicionado 
en verano. Pero el reto del que estamos 
hablando va más allá. Se trata de cambiar 
los modelos arquitectónicos pensando en 
la salud humana, en mejorar el estado de 
ánimo de las personas, en la calidad del sueño 
y en su bienestar”. Así pues, Velux remarca 
que en el último simposio de luz natural de 
Velux se expusieron datos como que el 30% 
de los edificios ofrece un ambiente insano, 
con poca luz natural, “una circunstancia que 
puede deteriorar la salud de sus ocupantes 
y generar síntomas relacionados con la 
depresión”. Al hilo de ello, advierte que “lo 
más sorprendente es que dentro de 20 años 
continuaremos viviendo en los mismos 
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edificios que habitamos ahora. Y parece que 
nuestros futuros hábitos constructivos se 
dirigen por un camino muy poco saludable, a 
no ser que pongamos remedio”.

A su vez, el departamento de Marketing 
de Profine-Kömmerling remarca que “la luz 
natural tiene una importancia vital en dos 
aspectos: fuente de energía lumínica y térmica 
y confort interior. Durante años, la arquitectura 
masiva ha intentado resolver estas cuestiones 
con fuentes de energía artificiales y mediante 
el diseño de maquinaria y sistemas de 
instalaciones cada vez más complejos. Si 
bien es cierto que se ha mantenido un nivel 
de desarrollo en tecnologías de captación 
y acumulación de energía solar y otras 
renovables, se han abandonado patrones de 
diseño arquitectónico basados en estrategias 
pasivas de aprovechamiento de radiación 
solar. Su simple entrada en una estancia 
modifica la temperatura ambiental y dota al 
espacio de una luz natural irreproducible con 
sistemas industrializados. Un buen diseño 
de acabados interiores puede favorecer la 
acumulación de calor en los materiales, de 
manera que los paramentos desprendan 
calor cuando se retire la fuente. Y el paño 
de vidrio tiene un sinfín de posibilidades 
mediante la creación de cámaras entre vidrios 
que aprovechen el efecto invernadero”. 
Igualmente, Beatriz Ochoa, responsable de 
Marketing de Persianas Persax, señala que 
“la luz natural y su control es un elemento 
fundamental en la vivienda, Y todavía más 
en la actualidad, pues con el problema de la 
escasez de combustible y el alto precio de 
la energía, se hace imprescindible el ahorro 

energético”. Mientras que Juan Luis 
Carrascal, Director General de Teclusol, 
anota que “en cualquier proyecto 
arquitectónico es imprescindible el 
conocimiento de la luz, no solamente 
por el uso funcional, sino por el uso 
energético y estético”. Y Elías López, 
CEO de Prefire, anota que “los sistemas 
que permiten la entrada de la luz 
natural tienen una gran importancia 
en cuanto a la calidad de vida de las 
personas y aportan una iluminación 
sin coste económico que aporta a 
los diseños sensaciones visuales de 
edificios con vida”.

Además, Roberto Prieto, responsable 
del departamento de Marketing 
y Comunicación de Industrial 
Gradhermetic, indica que “la luz 
tiene una importancia vital en la 
construcción. No hay que olvidar 
que, en determinados países, existe la 
obligatoriedad de que en las estancias 
de las viviendas haya un determinado 
número de horas directas de luz 
solar. Alguna de estas regulaciones 
ya hace tiempo que también se 
empiezan a implantar en España. 
La Administración empieza a actuar 
como mecanismo regulador de todas 
estas cosas y todo ello redunda en 
beneficio de todos nosotros. Además, 
si hay luz en la vivienda, se puede 
empezar a jugar con ella, se pueden 
crear ambientes y manejarla a nuestro 
antojo. Todo ello para aumentar el 
confort. Para ello existe multitud 

de oferta en el mercado”. Y Arkaitz Aguirre, 
delegado en España de Griesser, señala que 
“la luz natural tiene mucha importancia en 
el diseño de un edificio. Desde un punto de 
vista estético, aporta volumen y profundidad 
a la fachada, realza el edificio sobre el entorno 
y el horizonte. En el interior, garantiza confort 
visual y bienestar del usuario y aumenta 
la productividad de los empleados y el 
rendimiento de los estudiantes. Es una fuente 
de ahorro en iluminación artificial y además 
alarga la vida útil de las luminarias. El juego 
de luz natural, y la sombra proyectada sobre 
los objetos en el interior, aporta más calidez 
y crea ambientes dinámicos y cambiantes 
acordes a la hora del día, la estación del año 
y la meteorología del momento. Y si hay luz 
natural en el interior de un edificio, el usuario 
es más consciente, de forma natural, del ciclo 
natural del día”.

Por su parte, Arnau Grané, Gerente de 
Industrias Angra, explica que “en cualquier 
proyecto arquitectónico es de suma 
importancia tener en cuenta la ubicación 
del edificio y de cada fachada del mismo. 
Teniendo en cuenta que el sol sale por la 
mañana por el Este y por la noche se va por 
el Oeste, es de vital importancia proyectar 
los edificios teniendo en cuenta los espacios 
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“El incremento de luz natural en los edificios 
proporciona un ambiente interior más 
confortable y contribuye a disminuir el 

consumo en iluminación artificial”

Foto: Gaviota Simbac
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de uso con respecto al sol y, evidentemente, 
tener en cuenta la zona geográfica dónde 
se va a construir el edificio -montaña o 
playa-. Supongamos que vamos a diseñar un 
colegio ubicado en una zona de costa donde 
los meses de primavera y verano impera el 
buen tiempo y las altas temperaturas. Como 
principales zonas del proyecto encontramos 
clases, biblioteca, oficinas y claustro de 
profesores y gimnasio. Todas las zonas son 
importantes, pero si aplicamos la lógica de 
uso, unas son más prioritarias que otras. Al ser 
un colegio, donde las zonas de más uso van a 
ser las clases, oficinas y claustro de profesores, 
lo más lógico es ponerlas en la fachada Sur del 
edificio, al tener un abanico de horas de sol 
mucho más amplio. Si tenemos en cuenta que 
la biblioteca concentra su utilización más bien 
por las tardes, cuando los alumnos terminan 
el horario de clase, la vamos a proyectar en la 
parte Oeste del edificio. El gimnasio, al realizar 
una actividad física, donde los alumnos van a 
generar mucho calor corporal, necesitamos 
un espacio más bien frío, por lo que el 
lugar más adecuado será la cara Este del 
edificio. Muchas veces, por las circunstancias 
urbanísticas, puede ser muy complicado 
proyectar los edificios teniendo en cuenta la 
luz solar”. 

El control, fundamental

Pero si el aprovechamiento de la luz natural 
es importante, también lo es su control y 
modulación. De ahí que todo edificio deba 
estar diseñado para aprovechar al máximo este 

recurso, pero teniendo en cuenta que 
vivimos en un país con muchas horas 
de sol y con veranos muy calurosos en 
la mayor parte de nuestro territorio. 
“Una de las asignaturas pendientes 
de las edificaciones que habitamos, 
especialmente en el sector residencial, 
es la capacidad de protección solar sin 
que suponga la desaparición de la 
entrada de luz natural o la conexión 
visual con el exterior”, advierten 
desde Profine-Kömmerling. Así, 
Rotondo señala que “las soluciones 
de control de la luz natural están 
pensadas como soluciones pasivas en 
la arquitectura solar. Mediante estos 
sistemas se puede gestionar tanto el 

ahorro energético como obtener un máximo 
aprovechamiento de la iluminación natural, 
redundando en los costes de explotación de 
las edificaciones y aportando mayor beneficio 
y confort al conjunto”.

Igualmente, el departamento de Marketing 
de Profine-Kömmerling anota que “el interés 
de las soluciones de control solar radica en la 
capacidad de movimiento y la intermitencia 
de la protección intrínseca a la palabra 
'control'. El sol es una fuente muy potente de 
energía que puede ser beneficiosa pero que 
hay que saber gestionar. El problema viene 
con el movimiento del sol a lo largo del día y 
las variaciones de intensidad de la radiación a 
lo largo del año. Esto obliga a las envolventes 
de nuestros edificios a presentar una cara 
cambiante en cada situación y en cada 
orientación, por lo que los paños acristalados 
deben estar equipados con varios tipos 
de protección que se irán alternando y 
combinando. El beneficio será tanto a nivel 
energético como de confort visual”. Y al igual 
que se puede aprovechar la radiación para 
calentar e iluminar durante el invierno, “en las 
estaciones más cálidas se busca lo contrario, 
la huida del sol”, indica. “La responsabilidad 
de crear un espacio vivible que soporte las 
altas temperaturas recae sobre el arquitecto, 
quien debe usar sus cartas lo mejor posible 
para favorecer la ventilación del interior, para 
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“En definitiva, la relación entre el edificio y el 
sol, entre el clima y el confort interior, es una 

mera cuestión de gestión de la envolvente 
en cada momento del día”

Foto: Prefire
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eliminar la radiación pero no la luz natural, 
para formar un caparazón alrededor del 
edificio sin perder las vistas ni el contacto con 
la calle. Esto sólo se logra mediante un diseño 
adecuado de dispositivos de control solar”, 
especifica el departamento de Marketing 
de Profine-Kömmerling. “En definitiva, la 
relación entre el edificio y el sol, entre el clima 
y el confort interior, es una mera cuestión de 
gestión de la envolvente en cada momento 
del día. Es tarea del arquitecto hacer un 
diseño lo más eficiente posible; y del usuario, 
honrar el proyecto con unas prácticas de uso 
del diseño adecuadas”, añade.

Así pues, la responsable de Persax 
señala que “la utilización correcta 
de soluciones de control solar, 
como persianas, estores, toldos, etc., 
constituyen un medio viable para 
reducir el consumo energético y 
minimizar el uso de climatizadores 
en el hogar, ya que se puede reducir 
la temperatura ambiente en unos 9º 
C en verano”. Del mismo modo, José 
Martín, Gerente de Panno, indica que 
“además del bienestar, las soluciones 
de control de la luz natural pueden 
dar lugar a un gran ahorro energético, 

lo cual se consigue en gran medida con la 
orientación y con los tejidos técnicos, que 
pueden cubrir los huecos a modo de cortinas. 
Además, estos sistemas de hoy permiten la 
subida y bajada automática de las cortinas 
según la incidencia solar por medio de 
motorizaciones que incorporan sensores”. Por 
su parte, Aguirre indica que “la protección 
solar es una técnica esencial de la edificación. 
Las persianas graduables y los toldos, 
además de reducir la carga térmica sobre la 
fachada, optimizan el uso de luz natural en el 
interior del edificio. Las lamas cóncavas, por 
ejemplo, reducen la luz difusa, responsable 
de los deslumbramientos en pantallas 
de ordenador, y aumentan la luz dirigida, 
reduciendo la necesidad de uso de luminarias 
en el interior del edificio. SPF (Solartechnik 
Prüfung Forschung) determina que este tipo 
de lamas en persianas graduables incrementa 
la entrada de luz natural hasta en un 50% más 
que otras lamas convencionales con el mismo 
color e inclinación. Es una fuente de ahorro en 
iluminación artificial y, además, alarga la vida 
útil de las luminarias”.

Las persianas dominan

Aunque hay muchos elementos pensados 
para modular la incidencia de la luz natural 
en el interior de los edificios, las persianas 
son los más usados. Éstos son algunos de 
los elementos que habitualmente podemos 
utilizar para controlar la luz del sol.

El  contro l  de la  luz  en edi f icación res idencia l

El control de la luz natural es fundamental en las viviendas. “Está demostrado por estudios 
de eficiencia energética que la utilización de sistemas de proyección solar en fachadas, 
tanto de lamas móviles como de sistemas de lamas fijas, incide positivamente en el 
balance energético de la vivienda”, afirma Ricardo Rotondo (Tamiluz). 

Como explica Beatriz Ochoa (Persianas Persax) “en edificación residencial, la persiana sigue 
siendo la principal solución por su eficacia en el control solar, por amplitud de acabados 
y materiales, y por economía”. Profine-Kömmerling coincide en que “la solución por 
antonomasia para la protección de la ventana de la vivienda española ha sido la persiana 
enrollable por el exterior y la cortina al interior”. Mientras que Roberto Prieto (Industrial 
Gradhermetic) hace hincapié en el uso de “persianas de gama alta, tanto replegables y 
orientables como enrollables y orientables”. Y Arkaitz Aguirre (Griesser) también cita las 
persianas graduables y remarca que “hay persianas enrollables muy novedosas, que 
permiten el paso de luz natural al interior y una excelente visibilidad al exterior”.

Pero aunque las persianas son el elemento central en el control de la luz natural en este 
ámbito, no son la única solución. Arnau Grané (Industrias Angra) recuerda que en edificios 
residenciales es habitual instalar celosías, mallorquinas, pérgolas y toldos. Asimismo, 
Rotondo señala que “la edificación residencial se está volcando en la utilización de 
sistemas de contraventanas, llamadas coloquialmente 'porticones', con la utilización de 
materiales opacos o traslúcidos. Aunque las persianas de lamas orientables o las celosías 
son elementos que están más consolidados en la arquitectura española y que continúan 
teniendo su lugar”. A su vez, Ochoa explica que se está apostando más por la celosía, 
“pues aporta un mayor valor estético a las fachadas, además de durabilidad y resistencia, 
ventilación y resistencia al viento, y fácil instalación”. Y Grané remarca que “en segundas 
residencias, al tener un uso esporádico, lo que más se está instalando son celosías, 
mallorquinas y pérgolas de aluminio, que son productos más caros que el toldo pero su 
vida útil es infinitamente más duradera”. Según Prieto, “la mallorquina es una solución que 
estéticamente le da a las edificaciones una personalidad diferente”. Y puntualiza que está 
muy extendida en la costa mediterránea y Baleares.

Por su parte, el departamento de Marketing de Profine-Kömmerling considera que “en las 
edificaciones más nuevas se puede apreciar un gusto por las lamas, pero se reducen a 
una pequeña parte del parque inmobiliario”. Además, precisa que “la clara deficiencia del 
sistema de persiana radica en que en el momento en que se quiere reducir la radiación 
solar, desaparece simultáneamente la luz. Soluciones rechazadas de la arquitectura 
popular eran más eficientes, como las contraventanas de librillo o las celosías de fábrica o 
rejería. Un dispositivo de celosía permite el paso de la luz y la vista a través de la ventana a 
la vez que desvía la radiación solar para que no penetre en el interior. Sin embargo, hay que 
asegurarse de que el diseño se ha hecho de manera rigurosa si hablamos de una celosía 
fija, puesto que se convierte en un elemento negativo si nos priva de radiación en invierno, 
en los momentos que no estamos en el interior pero nos viene bien que el aire se caliente. 
En caso de tratarse de una celosía móvil de manera manual, el usuario es el encargado de 
garantizar que la estrategia sea beneficiosa para el edificio”.

Foto: Velux
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Persianas. Como se decía, es el elemento 
más empleado. “En España, el control solar 
históricamente ha sido y es mediante 
persianas enrollables. El resto de soluciones 
de protección solar, aún siendo más 
eficientes, tienen una baja cuota respecto 
al volumen total del mercado nacional. Esta 
tendencia se invierte en el resto de Europa, 
donde curiosamente hay menos luz natural”, 
especifica el representante de Griesser. Ochoa 
coincide en señalar el uso tradicional de la 
persiana, resaltando que, además de sus 
prestaciones en el control de la luz, “aporta 
otras ventajas como la seguridad y la variedad 
de acabados”. Por su parte, el responsable de 
Industrial Gradhermetic explica que “aunque 
parezca raro, en determinados lugares de 
España se colocan las persianas por el interior, 

pero nosotros aconsejamos que 
este producto debe ser exterior y, si 
puede ser, que tenga la posibilidad de 
controlar la luz. La persiana tradicional 
sube y baja, pero existen en el mercado 
referencias que también se gradúan y 
que tienen un cierre hermético para 
cerrarlas a determinadas horas del 
día”. En este sentido, Aguirre afirma 
que “actualmente, las persianas 
graduables están desplazando a las 
enrollables convencionales, celosías 
fijas y orientables como elementos de 
protección solar y control dinámico de 
luz natural en viviendas unifamiliares 
y oficinas. Está demostrado que son 
el producto más eficiente a nivel de 
ahorro energético. Evitan la radiación 

solar directa sobre el vidrio en verano, 
permitiendo el paso de la luz natural. Esto 
ahorra energía en climatización y aumenta el 
uso de luz natural en el interior”. Y Rotondo 
comenta que “en el caso de la vivienda, 
se tiende a sistemas de persiana de lamas 
orientables o elementos de tamiz de la luz que 
aportan confort y privacidad”.

Celosías dinámicas. “Su principal característica 
es que las lamas que las componen tienen 
movimiento. Por consiguiente, conseguimos 
privacidad del edificio, pudiendo regular 
el paso de luz y aislamiento térmico 
dependiendo de la estación del año y la 
posición del sol según la franja horaria en 
que nos encontramos. Para conseguir una 
eficiencia térmica óptima se tienen que 
instalar a unos 50 centímetros de los vidrios 
para conseguir una ventilación permanente 
entre la fachada y la celosía. Su utilización más 
común es en colegios, bibliotecas, hospitales, 
oficinas”, precisa Grané. Y Prieto recuerda que 
existen “soluciones de correderas, replegables 
o proyectables”. En cuanto a sus ventajas, la 
responsable de Marketing de Persianas Persax 
destaca su “protección solar, fácil montaje en 
obra, colores resistentes a la luz y gran valor 
estético”

Celosías pasivas. El Gerente de Industrias 
Angra señala que “su principal característica 
es que se han diseñado para tener ventilación, 
intimidad y estética de la fachada donde se 
instalan. Las lamas que las componen no 
tienen movimiento y, por consiguiente, no 
podemos regular el paso de luz dependiendo 
de la estación del año y la posición del 
sol según la franja horaria en que nos 
encontramos. Su utilización más extendida 
son en las galerías de edificios donde se seca 
la ropa para conseguir ventilación, protección 
de los rayos del sol para no quemarla y 
privacidad, para que no se vea la colada desde 
la calle, y los pájaros no la ensucien con sus 
defecaciones”.

'Screen' exterior. Ochoa anota la utilización 
de estas soluciones en viviendas residenciales, 
“muy utilizadas en construcciones modernas e 
ideales en grandes ventanales, pues permiten 
cubrir un ancho de hasta 4 metros y un alto de 
3,20 metros”.

'Brise soleil'. El Export Manager de Tamiluz 
hace hincapié en la utilización de los sistemas 
de parasoles de lamas orientables y fijas en 
los proyectos de edificación terciaria. Se trata 

de “sistemas a medida de doble piel, con una 
conjunción entre técnica y estética, y donde 
el material utilizado juega un rol importante, 
dado que tiene que ir en conjunto con el 
proyecto”, puntualiza.

Otras soluciones exteriores. También nos 
encontramos con mallorquinas, pérgolas y 
toldos, soluciones empleadas con frecuencia 
en viviendas residenciales. Y en el ámbito 
industrial, también disponemos de rejillas 
perforadas de sombreado.

Soluciones interiores. Como explica Profine-
Kömmerling, mientras que los elementos 
externos se usan para evitar la entrada de 
radiación al interior, de modo que no aumente 
la temperatura, el principal cometido de las 
soluciones interiores es reducir la iluminación 
o el efecto del deslumbramiento, aunque 
sin desperdiciar energía, ya que el sol sigue 
calentando el aire interior entre la protección 
y el vidrio. “Esta función la desempeñan las 
cortinas, cortinas de lamas, contraventanas 
interiores, estores...”, apunta el departamento 
de Marketing de la compañía. Y el delegado 
en España de Grisser indica que “las 

cortinas enrollables son el sistema 
más utilizado para el control de la 
luz natural en oficinas y edificios 
terciarios”. Asimismo, el Gerente de 
Panno incide en la utilización de 
cortinas técnicas, “las cuales, con los 
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tejidos de diferentes factores de apertura, así 
como tonalidad del mismo y grosores, nos dan 
diferentes soluciones según las necesidades”. 
Además, apunta que “otros tipos de cortinas, 
como las venecianas de aluminio y madera, 
por el tipo de control que permiten sus lamas 
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horizontales o verticales, son ideales para 
crear un ambiente de luz tipo celosía bastante 
acogedor. Al mismo tiempo, controlan 
mediante su graduación la incidencia solar. 
Así, este tipo de cortina, sin ser exactamente 
un producto técnico, tiene grandes cualidades 
tanto por el confort lumínico que aportan a la 
estancia como por el control energético”.

Diferentes materiales

Tan importantes como los propios elementos 
son los materiales con los que éstos se 
elaboran. Ochoa indica que los materiales 
más empleados en persianas y celosías son 
PVC y aluminio. Y el representante de Tamiluz 
señala que “los materiales más utilizados son 
el aluminio, la madera y los laminados de alta 
presión. Cada uno de ellos tiene sus ventajas e 
inconvenientes”.

Ventanas en cubierta , t ragaluces y  lucernar ios

No cabe duda de que las ventanas en cubierta, tragaluces y lucernarios 
son elementos muy importantes a la hora de aprovechar al máximo 
la luz natural. “El modo más eficiente de aumentar la luz natural en 
una vivienda es a través de la cubierta. Las ventanas de tejado y las 
de cubierta plana no sólo aportan más luz natural que una ventana 
de fachada del mismo tamaño, sino que son el medio más rápido y 
efectivo para renovar el aire de la casa, gracias al efecto chimenea de 
la ventilación natural. Además, una adecuada y uniforme iluminación 
cenital con luz natural ofrece un ahorro de entre un 15-20% en el 
consumo eléctrico. En similares condiciones, una ventana de cubierta 
proporciona el doble de luz natural que una vertical del mismo tamaño, 
y hasta tres veces más que una ventana en casetón del mismo tamaño”, 
explican desde Velux.

Como explica Juan Luis Carrascal (Teclusol), “las ventanas en los 
tejados hay que saber proyectarlas dependiendo de su localización y el 
clima que exista en el lugar, así como dependiendo de la inclinación del 
mismo. Son un elemento imprescindible a nivel de ventilación y visión 
exterior, pero un elemento que modifica enormemente la capacidad 
térmica del edificio o vivienda, por lo que su uso debería de ser más 
restringido cuando estén cerca de cumbrera”.

Entre las soluciones disponibles encontramos tanto ventanas para 
cubierta inclinada como para cubierta plana, disponibles en diversos 
acabados y en versiones de accionamiento manual, eléctrico y solar, 
con una amplia gama de acristalamientos. Pero también tubos solares. 
“Los tragaluces tubulares permiten la iluminación sin mantenimiento 
-no hay que limpiarlos como las ventanas- y se pueden colocar cerca de 
cumbrera sin afectar a la capacidad de aislamiento térmico proyectado 
en origen por el arquitecto”, especifica en Director General de Teclusol. 
Asimismo, en el ámbito industrial, Elías López (Prefire) destaca el 
uso de “lucernarios continuos o claraboyas de policarbonato con 
recubrimientos de IQ Relax, que limitan la entrada de la energía del sol 
con una buena proyección de cantidad de luz”.

Como explica el Director General de Teclusol, “las ventanas permiten 
una mayor comunicación con el mundo exterior, mientras que los 

tragaluces tubulares ofrecen la posibilidad de meter la luz natural a 
lugares interiores de las viviendas, algo que antes era imposible sin 
la realización de grandes obras, a la par que ofrecen un mejor control 
térmico-lumínico de las estancias interiores”.

En cuanto a los materiales empleados, hay una extensa gama. Por 
ejemplo, la arquitecta de Velux destaca los clásicos modelos con 
estructura de madera, sin puentes térmicos y con acabado a base 
de barnices acrílicos; pero también las ventanas con acabado de 
poliuretano blanco y núcleo de madera laminada, o las soluciones 
para cubierta plana realizadas en PVC blanco, 100% reciclable y sin 
metales pesados. “La solución ideal será aquella que, permitiendo en 
invierno fuertes aportes solares y bajas pérdidas de calorías, constituya 
una pantalla eficaz contra el exceso de calor en verano, ahorrando 
frigorías. Todo ello sin renunciar a la iluminación natural y las grandes 
superficies acristaladas, indispensables en la arquitectura actual”. 
Prestando atención, además, al resto de componentes. “Cuidamos 
la composición del acristalamiento -con un separador de acero 
inoxidable con una conductividad térmica 15 veces menos que la de los 
separadores tradicionales- como la unión de éste con la carpintería de 
madera -que imposibilita los puentes térmicos y acústicos- o los dobles 
acristalamientos aislantes con gases nobles en el interior, dando como 
resultado una ventana de altísimas prestaciones, que pueden mejorarse 
con la incorporación de elementos de decoración y protección solar 
-persianas, toldos y cortinas-”, explican en Velux.

Por lo que respecta a los tubos solares, Carrascal señala que “para los 
elementos de captación y de difusión de la luz se emplean materiales 
translúcidos plásticos, como policarbonatos y acrílicos. Y también se 
emplea el cristal, por las posibilidades de limpieza y belleza que ofrece 
en algunos casos. Con respecto a los tubos que conducen la luz a través 
de los mismos, normalmente se utiliza aluminio con capas interiores 
altamente reflectantes. Y algunos modelos usan un polímero multicapa 
que permite una reflectancia del 99,7%. Y en los sistemas de soporte 
e impermeabilización se utiliza normalmente acero galvanizado y 
plásticos hechos por el proceso de estampación para evitar soldaduras 
y filtraciones”.

Foto: Prefire
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Madera. “La madera es un caso singular. 
Dada la gran variedad de especies de madera 
que podemos encontrar, es preciso definir 
cuáles son las especies adecuadas, tanto 
por su procedencia como por la política de 
explotación forestal que se lleva a cabo con 
ellas, y cuáles serán las prestaciones que 
deberá aportar. El usuario final también debe 
tener en cuenta que se trata de un material 
natural, con un proceso de envejecimiento 
y con una necesidad de cuidado que deberá 
valorar a la hora de su elección. Teniendo en 
cuenta estos puntos, con la madera se pueden 
obtener elementos de protección solar de 
un nivel de eficiencia energética muy altos”, 
precisa Rotondo. Y para las celosías, Grané 
señala que “la madera es un material muy 
aislante a nivel acústico y térmico”, aunque con 
una durabilidad menor que otros materiales y 
con necesidad de mantenimiento constante. 
Además, considera que “su elevado peso, 
la limitación de formas y la poca resistencia 
a cargas de viento lo hacen un producto 
limitado y caro de fabricar”. 

Aluminio. “El material más utilizado es el 
aluminio. Ofrece estabilidad dimensional, 
ligereza, maleabilidad, posibilidades 
cromáticas, durabilidad y robustez”, afirma el 
responsable de Griesser. Asimismo, el Export 
Manager de Tamiluz anota que “siendo el más 
extendido, podemos decir que es un material 
que puede tener algunas desventajas en el 

balance energético por su proceso 
de fabricación, pero nos brinda 
soluciones ligeras, de un material 
completamente reciclable y con una 
vida útil muy prolongada, liviano para 
su producción, ensamble y puesta en 
obra”. Y Ochoa apunta que “el aluminio 
permite mucha más variedad de 
acabados y una mayor durabilidad”. 
Además, Aguirre recuerda que “el 
color de las lamas es muy importante. 
Así, los colores claros y plateados 
reflejan más luz natural que otros 
colores más oscuros. Y el ángulo de 
inclinación de las lamas determina 
de forma significativa la cantidad 
de luz que se quiere introducir por 
reflexión al interior”. Y respecto a las 
celosías, el Gerente de Industrias 
Angra señala que “el aluminio es el 
material más polivalente al poderse 
extruir con infinidad de formas y 
conseguir sistemas de anclaje rápidos, 
seguros y eficientes. Por otra parte, es 
un material muy duradero y que no 
precisa de mantenimientos, reciclable 
y que se puede pintar y anodizar con 
infinidad de colores y texturas”.

PVC. La responsable de Marketing 
de Persianas Persax precisa que “la 
ventaja del PVC es el aislamiento y la 
economía”. 

Acero galvanizado. El Gerente de 
Industrias Angra indica que “las 
chapas de acero galvanizado son un 
material que se ha puesto de moda 
en las celosías por ser un producto 
económico y duradero, aunque sus 
principales debilidades son el poco 
abanico de formas, su elevado peso 
y la nula regulación de la luz que 
aportan al edificio”.

Paneles laminados y fenólicos. 
Grané reseña que “la madera fenólica 
es un elemento que se ha puesto 
de moda éstos últimos años” para 
su uso en celosías. Así, explica que 
“sus propiedades aislantes a nivel 
acústico y térmico son parecidas a las 
de la madera, pero su durabilidad es 
mucho mayor y su mantenimiento es 
nulo”. Sin embargo, sigue teniendo los 
inconvenientes de peso, limitación de 
formas y resistencia a cargas de viento 
de la madera. Por su parte, Rotondo 

explica que “los paneles laminados de alta 
presión nos aportan elementos durables, con 
buenas prestaciones energéticas pero que 
todavía no llegan a un nivel de coste material/
beneficio que pueda resultar interesante para 
su aplicación de modo masivo”. 

Tejidos tecnológicos. Los 'screens' de 
exterior, los toldos y las cortinas incorporan 
tejidos cada vez más avanzados, tanto en 
sus prestaciones en la reducción de rayos 
UVA como en la durabilidad de los mismos. 
Según el Gerente de Panno, “los principales 
materiales para proteger son los tejidos 
'screen', los de fibra de vidrio recubierta de 
PVC, o los que después se incorporaron de 
poliéster cubierto de PVC para situaciones 
en las que el control de luz y energía son las 
cuestiones más importantes. Los nuevos 
tejidos técnicos incorporan diseños que 
cada vez se acercan más a las diferentes 
decoraciones. Antes, los tejidos eran sobrios, 
siendo su principal función solamente la 
técnica. Ahora, además se incorporan diseños 
nuevos, cada vez con más aspecto textil”.

Innovación en el sector

Aunque se trata de un sector muy maduro, 
sigue habiendo innovaciones destinadas a 
mejorar la eficiencia de las soluciones.

Persianas graduables. Como ya se ha 
comentado, este tipo de persianas es una 
de las novedades más interesantes. Sobre 
todo si tenemos en cuenta que la persiana 
es el elemento usado con más frecuencia 
en nuestro país para controlar la luz natural. 
El representante de Griesser hace especial 
hincapié en las persianas graduables con 
nuevos tipos de lamas cóncavas, “que ofrecen 
un mayor control lumínico y visual”.

Foto: Velux

Foto: Angra
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Motorización y domótica. “Las novedades 
fundamentales son dentro de la motorización 
y automatización, que permiten un control 
de los elementos incluso desde un teléfono 
móvil o un terminal -domotización-”, afirma la 
representante de Persianas Persax. Asimismo, 
el Gerente de Industrias Angra destaca los 
“sistemas de domótica que aportan eficiencia 
lumínica y energética con el movimiento de 
lamas, aportando dinamismo a la fachada”. 
En esa línea, Aguirre indica que “la gestión 
automática de los sistemas de protección 
solar dinamiza la fachada y permite un 
uso inteligente de los sistemas, adaptado 
constantemente a las necesidades del usuario 
en función de la meteorología del momento. 
Una adaptación inmediata”. Igualmente, el 
departamento de Marketing de Profine-
Kömmerling señala que “las innovaciones 
más evidentes vienen de la mano de sistemas 
de domotización, que permitirán una correcta 
gestión de la envolvente que responda casi 
de inmediato a los agentes atmosféricos. La 
gran ventaja de esto es la despreocupación 
del usuario y la garantía de que la vivienda 
está funcionando de la manera más eficiente 
posible, aún cuando está vacía”. 

Captación solar. “La integración de sistemas 
de captación solar en elementos de fachada, 
y también en dispositivos de control solar, se 
está desarrollando a gran velocidad”, indica 
Profine-Kömmerling.

Más aislamiento. “Existen sistemas de 
persianas que, además de cumplir con el 

objetivo de control solar, refuerzan los 
valores de aislamiento de la ventana”, 
precisa el departamento de Marketing 
de Profine-Kömmerling.

Lamas de seguridad. Cada vez tienen 
mayor recorrido las persianas con 
lamas de seguridad, que permiten 
sustituir las antiestéticas rejas.

Cuidado del diseño. “El diseño es 
un punto de trabajo, donde se están 
desarrollando sistemas con líneas 
más contemporáneas, y minimizando 
el efecto visual de los elementos 
para que se integren mejor en la 
arquitectura del conjunto”, señala 
Rotondo. Del mismo modo, Profine-
Kömmerling destaca el lanzamiento 
de extensas gamas de colores para las 
persianas.

Mejora en todos los elementos. El 
Export Manager de Tamiluz remarca 
el esfuerzo de los fabricantes en la I+D 
en los elementos que forman parte del 
conjunto, como accesorios, herrajes o 
sistemas de control. “Los productos 
deben tener mejores prestaciones 
de uso, de vida útil y aportar menor 
repercusión de mantenimiento de los 
mismos”, anota.

Apuesta por rehabilitación y 
exportación

En un contexto como el actual, en 
el que la construcción carece de 
dinamismo, este sector no es una 
excepción. “El mercado doméstico 
esta contraído y la recuperación será 
lenta. Se ha disminuido la utilización 
de estos sistemas en vivienda de 
protección oficial y se mantiene 
en las obras emblemáticas o de 
edificación residencial privada”, afirma 
Rotondo. Asimismo, la responsable 
de Persianas Persax señala que 
“en el momento actual, y debido a 
la importante crisis económica, el 
mercado de la protección solar está 
bastante dañado”. Y Prieto explica 
que “el mercado nacional está 
estancado y no se puede decir que 
haya algún sector en la construcción 
que destaque, ya que las inversiones 
de la Administración también están 
ralentizadas”.

En esta situación, la rehabilitación y reforma 
es una opción interesante. “En la actual crisis 
que atravesamos, el sector de la construcción 
se resiente especialmente. Sin embargo, se 
puede hacer una lectura positiva -o no tan 
negativa-, ya que este panorama ha puesto de 
relieve una mayor concienciación por parte 
de los ciudadanos y de las instituciones sobre 
la importancia de la eficiencia y el ahorro 
energético en el hogar. La rehabilitación así 
se presenta como una gran oportunidad. El 
mercado de la rehabilitación y la reforma, muy 
impulsado por iniciativas públicas como los 
'planes renove', es el que está compensando 
en parte la caída de la construcción nueva”, 
señala Profine-Kömmerling. Del mismo 
modo, el responsable de Tamiluz precisa que 
“la rehabilitación es un mercado emergente, 
ya que se están sustituyendo sistemas 
instalados antaño con materiales de menor 
calidad, o menos técnicos, por elementos más 
innovadores y con mejores prestaciones”.

Pero no todos los ámbitos acogen con igual 
entusiasmo la rehabilitación energética. “En 
nuestro sector, donde más incidencia estamos 
notando es en los centros comerciales e 
hipermercados. Con una política de mejora 
de costes, se han dado cuenta de que con 
un buen sistema de luz natural y un correcto 
aislamiento térmico, el coste de metro 
cuadrado de tienda le reportará un beneficio, 
ya que tendrán un gran ahorro en consumo 
eléctrico y calefacción en sus tiendas, y 
proyectarán a los clientes una sensación de 
bienestar al lograr una luz natural sobre todos 
sus espacios de ventas”, apunta el CEO de 
Prefire. Por su parte, el delegado en España de 
Griesser afirma que “los promotores hoteleros 
españoles y las grandes corporaciones 
nacionales y extranjeras son los más activos 
en cuanto a inversiones en rehabilitación, 
principalmente, y obra nueva, generalmente 
en el extranjero”.

Además, Ochoa advierte que “la rehabilitación 
tampoco está respondiendo debido a la 
pérdida de poder adquisitivo del consumidor. 
En cuanto al tipo de actuaciones que se 
realizan. El departamento de Marketing 
de Profine-Kömmerling señala que “si bien 
las rehabilitaciones energéticas atacan a la 
envolvente, como primera deficiencia de las 
edificaciones, las intervenciones suelen estar 
más orientadas a la mejora del aislamiento de 
paños opacos y acristalados, pero no tanto a 
la protección solar de las ventanas, excepto 
en edificios de uso de oficinas, dado que 

suelen tener grandes superficies acristaladas”. 
Asimismo, el Gerente de Industrias Angra 
lamenta que “en la gran mayoría de edificios 
que se están rehabilitando, nada más se está 
reponiendo lo estropeado, sin pensar que con 
el mismo gasto económico se puede mejorar 
la rentabilidad energética del edificio”.

Dado el aparente escaso alcance de la 
rehabilitación, otra opción para mantener 
las ventas o seguir creciendo es la 
internacionalización. “El mercado que 
mejor responde es el exterior, donde 
nuestras empresas deben buscar las buenas 
oportunidades”, opina el responsable de 
Marketing de Industrial Gradhermetic. En ello 
coincide la representante de Persianas Persax, 
quien afirma que “la solución a la que estamos 
acudiendo las empresas es la búsqueda de 
nuevos mercados de exportación, que están 
respondiendo muy bien”. Igualmente, el 
Export Manager de Tamiluz reconoce que “el 
mercado de la protección solar se encuentra 
en una fase de expansión fuera de España. 
La arquitectura española que se ha realizado 
en las últimas décadas tiene muy buena 
recepción en el exterior y los elementos de 
protección solar han estado muy presentes en 
ella. Por ello, vemos un incipiente crecimiento 
de proyectos en el extranjero, donde se 
aplican elementos de protección solar 
exterior con notado carácter español”.

La contr ibución del  v idr io

El vidrio es una parte fundamental en el aprovechamiento la luz natural. “La luz es vida. 
La mayor parte de la energía utilizada por los seres vivos proviene del sol. O así debería 
ser. Por tanto, es nuestra obligación utilizar el vidrio de tal forma que, combinado con las 
prestaciones en decoración que nos permite, aprovechemos al máximo la energía limpia y 
gratuita que nos suministra la luz natural. Los diseños arquitectónicos progresan a espacios 
lo más diáfanos e iluminados posibles, hasta poder prescindir total o casi totalmente de 
la iluminación eléctrica”, afirma Juan Andrés Marín, Director de Ventas de Cristalerías 
Corbalán. Asimismo, David Blanco (CITAV-Saint-Gobain Glass) indica que “el vidrio en la 
arquitectura moderna proporciona una estética al volumen arquitectónico, define texturas, 
da continuidad, proporciona limpieza, etc. Además de proveer del elemento fundamental 
para habitar el interior: la luz. La configuración de los huecos en todo edificio residencial es 
un aspecto importante porque conforman la imagen exterior y definen la luz en su interior. 
El vidrio como parte fundamental de los huecos ha de proveer de iluminación natural para 
hacer habitables los interiores”.

Pero tan importante como este aprovechamiento lo es en su control. “La propiedad más 
importante del vidrio es su transparencia. Pero con la elección del vidrio adecuado se puede 
conseguir además un control lumínico, energético y acústico, junto a la estética deseada”, 
afirma Olga Sisqués, responsable de producto de Ariño Duglass. Por su parte, Blanco señala 
que “desde la antigüedad, el vidrio forma parte fundamental de la envolvente del edificio, 
desde las vidrieras hasta el muro cortina actual, con la función de controlar la entrada de 
la luz. Es el mejor elemento para conseguir una luz adecuada en cada caso. Hoy en día, la 
tecnología en el vidrio proporciona un gran abanico de posibilidades, abarcando todas las 
demandas en cuanto al control de la luz y, en consecuencia, de la entrada de energía de 
la radiación solar”.

En el campo del control solar, el mayor avance son los vidrios de baja emisividad. “La 
calidad de un acristalamiento está en el control solar que ofrece en relación a la cantidad 
de luz que transmite al interior. Se podría decir que 'selecciona' la parte de la radiación 
solar que es luz y evita que entre el resto. Por esta razón, los vidrios con más desarrollo 
tecnológico son los vidrios bajo emisivos y de control solar de alta selectividad. Un vidrio 
es más innovador cuanto mayor es su grado de selectividad, que es la relación entre 
transmisión luminosa y control solar”, explica el representante del CITAV de Saint-Gobain 
Glass. Igualmente, la responsable de Ariño Duglass apunta que el sector ha avanzado “con 
el desarrollo de nuevas capas de altas prestaciones que combinan control solar con baja 
emisividad, consiguiendo una transmisión luminosa moderada-alta, una entrada directa 
de energía baja y un aislamiento térmico reforzado. Además, estos recubrimientos pueden 
combinarse con serigrafías que proporcionan control lumínico y mayor control solar”. 

Asimismo, Blanco indica que “la gran mayoría de los vidrios instalados son dobles 
acristalamiento. Y cada vez más, se incorporan en el sistema vidrio-cámara de aire-
vidrio, los vidrios de capa, obteniendo así un doble acristalamiento que logra mejorar 
muy sensiblemente las prestaciones de vidrio, cubriendo una amplia gama de requisitos, 
fundamentalmente centrados en el aislamiento térmico reforzado y el control solar”. 

Por su parte, el responsable de Cristalerías Corbalán remarca que “contamos con 
vidrios inteligentes que, transmitiendo toda la luz, son capaces de sujetar el calor o el 
frío y, al tiempo, evitar que la energía calorífica o frigorífica que proporcionan nuestros 
climatizadores se pierda por los mismos. También tenemos vidrios que incorporan gases en 
la cámara del doble acristalamiento, que optimizan aún más estas prestaciones. E incluso 
disponemos de vidrios que, con un solo clic de un interruptor, son capaces de volverse 
opacos o transparentes a nuestro gusto”. Y Sisqués se detiene en los “vidrios con capas 
de altas prestaciones y la combinación de estas capas con vidrios coloreados en masa, 
serigrafiados o vidrios laminados con láminas de color. Y también se han desarrollado 
recubrimientos de control solar con aspectos estéticos diferenciados -capas de aspecto 
cobre, dorado, etc.-”.

Por otro lado, Marín señala que “la investigación se centra actualmente en vidrios aún 
más inteligentes, capaces de aprovechar la energía desechada y actuar como una placa 
solar para almacenarla y utilizarla posteriormente. Esto conseguirá finalmente viviendas 
totalmente autosuficientes energéticamente hablando”.

Foto: Teclusol

Foto: Profine Kommerling
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