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Ventanas y control solar
LA EFICIENCIA EN EL PUNTO DE MIRA

Foto: Griesser

Desde el punto de vista arquitectónico, la ventana es uno de los elementos con 
mayor importancia dentro de la fachada, pues se trata del sistema que permite 
llevar a cabo la relación entre el interior y el exterior del edificio. Además, va a 
definir el confort que se tiene en una estancia, definiendo la cantidad de calor o 
frío que almacenemos dentro del edificio.
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encuentra en un momento en el que la modera-
ción y la cautela son los protagonistas, debido, 
especialmente, a la inflación y a la guerra”. 

Por otro lado, cabe tener presente que, actual-
mente, el sector se encuentra en un proceso 
de industrialización tanto a nivel de fabricación 
como de instalación. “No obstante, se siguen 
defendiendo y premiando proyectos a medida 
que van en contra de esta tendencia. La falta de 
personal cualificado, así como el encarecimien-
to general de materiales y procesos, obligan en 
parte al sector a industrializarse y perder lo que 
antes llamábamos oficio. Es un paradigma que 
se va a tener que solucionar en los próximos 
años, ya que siempre se seguirán haciendo pro-
yectos a medida, y va a costar mucho satisfacer 
esta demanda”, explica Marlène de Arcos yJosep 
Maria Plantalech, Gerencia + Emilio Plantalech, 
de Plantalech. 

En cuanto a los materiales más utilizados actual-
mente en el desarrollo de las ventanas, podemos 
distinguir los siguientes: 

Aluminio: aún sigue siendo el más utilizado. “Es 
un material resistente, duradero, con posibilidad 
de acabados mayores que los otros materiales, 
con diseño más estético y minimalista, 100% re-
ciclable y no dependiente del petróleo”, explican 
desde ALUGOM. Mientras tanto, desde Planta-
lech añaden que es el equilibrio perfecto entre 
fabricación, eficiencia y prestaciones. “Hasta 
ahora el aluminio era un material poco ecológi-
co en cuanto a sus altos costes energéticos de 

Las ventanas nacen principalmente como abertu-
ras en el muro, incluso sin que el vidrio existiera, 
por lo que originalmente se cerraba con tapas de 
madera. Posteriormente, con la aparición del vi-
drio se revoluciona la idea de ventana, y con los 
bastidores se desarrolló lo que actualmente ya 
se conoce como ventana. Con el paso del tiem-
po este elemento se ha actualizado para ser más 
eficiente en condiciones de aislamiento térmico, 
acústico y solar. 

Sin lugar a dudas, contar con una buena ventana 
es de gran importancia, ya que es una forma de 
comunicar un espacio con el exterior, respondien-
do a las necesidades más básicas que como se-
res humanos tenemos, luz y ventilación. Por ello, 
será muy importante dónde se coloquen en una 
construcción pues va a ser lo que garantizará que 
la estancia se mantenga ventilada y no acumule 
humedad.

En la actualidad, el mercado, en opinión de Pa-
blo Martínez, responsable de prescripción de 
CORTIZO, sigue teniendo una gran demanda, si 
bien no mantiene la misma fuerza que el pasado 
año porque, realmente, el 2021 fue un ejercicio 
excepcional. “Durante el confinamiento, la po-
blación se dio cuenta de la necesidad de me-
jorar su vivienda, de llevar a cabo mejoras para 
un mayor confort y se disparó la rehabilitación, 
acompañada también por un gran crecimiento 
de la obra nueva. Podemos concluir que este año 
la demanda ha retomado la ‘normalidad’ y las 
previsiones son optimistas ya que gran parte de 

las ayudas europeas están orientadas a 
la mejora de la eficiencia energética del 
parque inmobiliario, lo que seguirá impul-
sando el mercado de la renovación”. Algo 
que comparte Arkaitz Aguirre, Member 
Marketing Committee ESSO de Griesser, 
quien destaca que el mercado de la ven-
tana, así como el de la protección solar, 
se encuentra en un buen momento, pero 
en una ligera retracción. “Esto es fruto 
de la incertidumbre, los costes de pro-
ducción, la energía, la mano de obra…, y 
también el miedo del consumidor a esta 
posible crisis venidera”. 

En este sentido, como casi todos los 
materiales de la edificación, “durante la 
primera mitad del 2022, se ha visto afec-
tado por la crisis de suministro de mate-
riales, por un lado, y por el encarecimien-
to de las materias primas y el coste de 
la energía. Esto ha creado incertidumbre 
entre los promotores”, define Angel Ripoll 
Riera, director de marketing de TECH-
NAL y WICONA, Hydro Building Systems 
Spain. Por ello, “existe una caída de las 
ventas desde el mes de abril cercana al 
30% debido al incremento de coste por 
las materias primas y la energía y a una 
parada en el consumo por el miedo a la 
inflación”, corrobora Pablo Hernandez, di-
rector general de ALUGOM. A lo que Car-
los Figueira, director técnico edificación 
de Extrugasa, añade que “este sector se 
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producción, pero existen ya grandes empresas 
que trabajan con aluminio reciclado y procesos 
innovadores que han logrado obtener una hue-
lla de carbono casi 0 en sus procesos de alea-
ción”. “Es muy duradero y muy resistente, por lo 
que permite realizar estructuras impensables en 
otro tipo de materiales. Es un metal muy ligero, 
adecuado incluso para estructuras acristaladas 
autoportantes. Su envejecimiento es mucho más 
lento y tiene más capacidad para alojar vidrios de 
mayor peso y sección sin deformarse. Es el más 
seguro en caso de incendios y/o robos y el más 
sostenible y respetuoso con el medioambiente al 

ser infinitamente reciclable. Puede pre-
sentar infinidad de acabados, incluso en 
madera”, continúan definiendo desde Ex-
trugasa. Por otro lado, el director general 
de ALUGOM, añade algunas desventajas, 
entre las que destaca que el precio de la 
materia prima es, en este momento, muy 
alto y para obtener unas prestaciones 
adecuadas a las necesidades de hoy en 
día, es más caro que el PVC. 

PVC: “es altamente aislante y mucho 
más económico que el aluminio y la ma-

dera”, explican desde ALUGOM. En este punto, tal 
y como indica Míriam Sacristán, responsable de 
Marketing en REHAU Window Solutions, en Espa-
ña, el aluminio ha sido el material más utilizado 
para la fabricación de ventanas en las últimas dé-
cadas. Sin embargo, “el PVC está tomando cada 
vez más presencia en el sector por su versatili-
dad y su capacidad aislante. El mercado español 
sigue una vez más los pasos de la mayoría de 
países europeos, donde el PVC es el material 
por excelencia a la hora de elegir unos cerra-
mientos adecuados para cualquier obra nueva 
o rehabilitación, además de ser el gran aliado de 
los arquitectos en proyectos Passivhaus”. En su 
opinión, los principales motivos de este cambio 
de tendencia han sido las constantes subidas 
del coste energético y las nuevas normativas de 
eficiencia energética que exigen unos estándares 
que el resto de materiales no pueden alcanzar sin 
incorporar grandes perfiles o vidrios muy aislan-
tes. En cuanto a sus beneficios, se trata un ma-
terial caracterizado por ser aislante del sonido y 
de la temperatura, por lo que es muy solicitado 
en zonas de muy ajas temperaturas. El manteni-
miento y la limpieza de estas ventanas son muy 
sencillos, solo requieren agua y jabón. Otra venta-
ja que presentan es que debido a la amplia gama 
de variedades en que se producen, son adapta-
bles a los más variados ambientes. Por otro lado, 
entre sus desventajas, Pablo Hernandez indica 
que cuenta con menos posibilidades de acaba-
dos. “Estéticamente no consigue las tendencias 
minimalistas, es un producto menos vistoso. Se 
trata de un material plástico que a muy altas tem-
peraturas puede tener problemas de dilatación”. 

Acero: se trata de un tipo que lleva ya en nuestros 
hogares bastante tiempo. Entre sus principales 
ventajas destacan su resistencia estructural, y el 
aspecto estético del acero pulido y brillante.

Madera: es un material natural, renovable. Es uno 
de los elementos más antiguos utilizados por el 
hombre para la construcción de sus viviendas. 
Esto es debido, en gran medida, a su gran capa-
cidad aislante y la posibilidad de realizar muchos 
diseños, con un acabado bonito. Estas ventajas, 
unidas a la cada vez mayor preocupación por el 
ahorro energético, la subida del precio de la luz y 
la aparición de una nueva legislación en materia 
de eficiencia energética, hicieron de las ventanas 

Foto: Plantalech
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REPORTAJE | VENTANAS Y CONTROL SOLAR: LA EFICIENCIA EN EL PUNTO DE MIRA

“Es muy duradero y muy resis-
tente, por lo que permite realizar 

estructuras impensables 
en otro tipo de materiales...”
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de madera, así como de las de PVC, unos fuertes 
oponentes a las hegemónicas ventanas de alu-
minio en España. Por otro lado, desde ALUGOM 
indican que, con la climatología de España, es un 
material que sufre mucho por los cambios brus-
cos de humedad, al tratarse de un material natu-
ral y vivo. Afectan a su dimensión y estabilidad. 
Exige un mantenimiento anual. 

Mixta: “aunque no sean tan habituales, también 
cabe recordar que existen soluciones de carpin-

tería mixta en las que se combinan mate-
riales”, detallan desde CORTIZO. 

Así pues, la elección y su uso depende 
de los beneficios que se persigan. “Cada 
material tiene unas características me-
cánicas distintas que, en función de las 
dimensiones, requiere una menor o ma-
yor dimensión de perfil. Sabiendo que la 
ventana es entre un 15-25% perfil y un 
85-75% acristalamiento, el material utili-

zado para perfil será más esbelto o más ancho 
en función del material y dimensión elegidos”, 
especifica Angel Ripoll Riera. Además, indica que 
el porcentaje de utilización varía de una región a 
otra (el clima, el sistema constructivo y el tipo de 
industria de la ventana influye) y en función de 
la tipología. Así, “la ventana practicable o abisa-
grada tiene un reparto de uso de materiales más 
equilibrada entre madera, PVC y aluminio, mien-
tras que entre las grandes balconeras correderas 
domina el aluminio”.

Está claro que son muchos los factores a consi-
derar a la hora de elegir una ventana, empezando 
por el propio material del que está hecha, como 
acabamos de explicar. “La ventana debe combi-
nar diseño y eficiencia. Es importante decidir qué 
tipo de ventana queremos, su funcionalidad y su 
ubicación para poder ofrecer la ventana adecua-
da”, especifican desde Plantalech. 

Pero, además, uno de los parámetros fundamen-
tales de prescripción es su eficiencia energética, 
un dato que podemos evaluar con el valor de 
transmitancia. En este punto, Pablo Martínez in-
dica que no menos importante es la protección 
frente al ruido, ahí tendremos que fijarnos en 
su atenuación acústica (Rw) máxima. Además, 
“también se deberá valorar el tipo de apertura, ya 
que las ventanas practicables como norma gene-
ral ofrecen mejor rendimiento térmico y acústico 
y mayor estanqueidad, mientras que las correde-
ras nos permiten fabricar hojas de mayor tamaño 
y peso, así como optimizar el espacio, ya que 
no presentan una apertura invasiva. Tampoco 
debemos olvidar un factor importante tan como 
la seguridad. La utilización de herrajes tipo seta, 
varios puntos de cierre, manillas con llave o vidrio 
laminados son elementos que ayudan a proteger 
nuestro hogar frente a la entrada de intrusos”. A 
lo que Arkaitz Aguirre añade que debe ser her-
mética, permitir varias posiciones para ventilar y 
limpiar y tener el vidrio más transparente posible 
bajo emisivo sin alterar el espectro solar. “Los 
sistemas de control dinámico se encargan de 
gestionar la energía solar en función de la esta-
ción del año y permiten regular la luz natural a 
voluntad”. 

Una instalación adecuada

En cuanto a la fabricación y puesta en obra, “des-
de el año 2016 existe una normativa de AENOR 
(Asociación Española de Normalización y Certifi-
cación) que establece y define los requisitos para 
una correcta instalación. La normativa es la ‘UNE 
85219:2016 Ventanas, colocación en obra’ y per-
mite a los profesionales, y a cualquiera que lo de-

Foto: RENOLIT SE

Foto: TECHNAL y WICONA. Alejo Bagué
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see, disponer de las directrices más relevantes a 
la hora de realizar una instalación en obra”, define 
Míriam Sacristán, de REHAU Window Solutions.

A grandes rasgos, en su opinión, podemos desta-
car 2 aspectos fundamentales de la instalación 
que debemos garantizar:

Que la ventana esté correctamente nivelada y 
fijada mecánicamente a la fachada, mediante 
tornillos o garras. Las conexiones con la fachada 
son esenciales, ya que son las que transmiten las 
cargas a la estructura del edificio (ej. presión del 
viento) y, por tanto, son las responsables de pro-
porcionar la resistencia necesaria a la ventana.

Que la ventana esté bien sellada. Este 
proceso dota a la unión entre el cerra-
miento y la fachada de la estanquidad 
necesaria para que las ventanas y la 
envolvente del edificio realicen correcta-
mente su función: aislar el interior de la 
vivienda de las inclemencias exteriores.

De igual manera, “la instalación deberá 
ser realizada usando los materiales ade-
cuados para una correcta fijación y nive-
lación a la obra, permitiendo pequeñas 
dilataciones y manteniendo la estanquei-
dad, atenuación acústica y la eficiencia 
térmica de la ventana mediante las espu-

mas, cintas de expansión y sistemas adecuados”, 
determina Carlos Figueira Miguéns. Sin embargo, 
“la garantía y la fiabilidad de los cerramientos no 
solo depende de la calidad de sus componentes, 
sino también de la profesionalidad de quien los 
instala en el edificio o vivienda. Por este motivo, 
siempre es preferible elegir una marca que cuen-
te con una red de instaladores autorizados que 
no solo busquen la excelencia en su trabajo, sino 
que nos den confianza y seguridad”, continúan 
desde REHAU Window Solutions. En este sentido, 
“es importante tener en cuenta aspectos como la 
compatibilidad entre los materiales empleados 
para evitar corrosiones, la estanqueidad al aire 
y al agua (principalmente en el tercio inferior de 
los cercos), el correcto sellado, el uso de premar-
cos…”, especifica Pablo Martínez. 

No obstante, hay que tener presente que el puen-
te térmico se puede producir en el mismo mate-
rial, pues, como se ha comentado, las carpinte-
rías metálicas deben poseer Rotura del Puente 
Térmico, o se pueden producir en la instalación, 
con cualquier material. “El uso de precercos me-
tálicos, instalación sobre hormigón, los cajones 
de persiana o el uso de cintas de persiana pueden 
ser puentes térmicos que inutilizan las prestacio-
nes de la ventana. También, la unión del perfil 
de cerco de la ventana con el material de obra, 
si no está correctamente sellado, puede ser una 
entrada de aire y/o agua. Existen juntas expansi-
vas que evitan estos errores. La mejor forma de 
evitarlos es que la solución de proyecto esté bien 
estudiada, documentada y verificada en obra”, 
analiza Ángel Ripoll Riera. 

Así pues, Míriam Sacristán concreta que, en 
primer lugar, hay que tener en cuenta que esta-
mos tomando una decisión importante sobre un 
elemento que, no solo condicionará la eficiencia 
energética de nuestro hogar y, por lo tanto, nues-
tro consumo en climatización, sino que nos apor-
tará beneficios hasta pasadas muchas décadas. 
Partiendo de esta base, “los factores de decisión 
más relevantes son el material y la calidad del 
perfil. Una ventana adecuada debe asegurarnos 
los mejores valores de aislamiento térmico y 
acústico, una larga vida útil y un sistema de aper-
tura que sea cómodo, práctico y fácil de mante-
ner”. De este modo, en su opinión, y resumiendo 
lo anterior, para elegir la ventana que mejor se 
adapte a nuestras necesidades deberemos fijar-
nos en:

El material: que sea resistente y un buen aislante 
por naturaleza, además de poderse reciclar por 
completo para darle una segunda vida cuando 
sea necesario.

Foto: RENOLIT SE

Foto: Griesser
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La capacidad de aislamiento: el broche de oro. 
Las ventanas de un hogar deben ser capaces 
de garantizar por sí solas el máximo confort. 
¿Cómo? Aislando de las temperaturas exteriores, 
el ruido y las condiciones adversas como las co-
rrientes de aire. Cuanto más aislantes sean los 
cerramientos, más ahorraremos en climatiza-
ción, tanto en verano como en invierno.

El mantenimiento o la relación durabilidad-precio: 
para que la inversión merezca la pena, debemos 
incluir en el proceso de decisión factores como el 
mantenimiento posterior de las ventanas, la cali-
dad de los materiales y su vida útil.

La forma, el tamaño y el tipo de apertura: la ver-
satilidad de los perfiles, tanto desde el punto de 

vista estético como de la practicidad 
es otro factor importante. Hoy en día 
existen muchas maneras de darle un 
acabado u otro a una ventana, pero hay 
materiales con más posibilidades de per-
sonalización que otros. Asimismo, el tipo 
de apertura más adecuado dependerá 
del espacio y lo que se quiera conseguir: 
amplitud, luminosidad, etc.

Mejora del confort

La ventana es un elemento clave para el 
confort en la vivienda, “permite una vi-
sión panorámica del exterior, entrada de 
luz, entrada de aire, además de ofrecer 
estética y seguridad”, explica Marlène de 

Arcos y Josep Maria Plantalech. “Una ventana 
puede favorecer o no favorecer el confort inte-
rior. Eso dependerá de la calidad de la ventana. 
Las más importantes son éstas: confort térmico, 
acústico, calidad del aire, luz natural...”, enumera 
Pablo Hernandez. 

Asimismo, Pablo Martínez añade que la insta-
lación de ventanas de altas prestaciones térmi-
cas nos permitirá mejorar el confort en el hogar. 
“Cuanto menor sea su transmitancia térmica, 
mayor será su capacidad de aislamiento, permi-
tiéndonos además un importante ahorro en cale-
facción y aire acondicionado”. 

En este sentido, Angel Ripoll Riera expone que el 
confort térmico depende de las pérdidas de ca-
lorías (en invierno) y del sobrecalentamiento o 
ganancia de calorías provenientes de la energía 
del Sol (en verano). Estas pérdidas o ganancias 
se producen a través del vidrio y por el intercam-
bio de aire interior-exterior entre el cerco y las 
hojas de la ventana. “Para esto último ya hemos 
recomendado permeabilidades (certificadas por 
ensayo oficial) A4 o mejoradas. Respecto a las 
ganancias a través del vidrio, un toldo, persiana 
o voladizo que proyecte sombra sobre el acrista-
lamiento en verano, puede ser una solución. Un 
vidrio con capa de factor solar reducido, puede 
ayudar. Para evitar las pérdidas, un vidrio bajo 
emisivo (durante el día) y un buen cortinaje in-
terior (durante la noche), son las grandes solu-
ciones”. 

Otro punto de vista es el acústico, en este senti-
do, “las ventanas también son un elemento sobre 
el que debemos actuar para evitar que se cuele 
ruido en nuestro domicilio, ya sea por difracción 
(la ventana tiene menos masa que el propio muro 
y, por lo tanto, favorece la transmisión del soni-
do. En este caso, el ruido exterior incide sobre la 
ventana y genera una vibración, trasladando esa 
perturbación al interior) o por filtración (el ruido 
se cuela por pequeños huecos u orificios de la 
ventana o del cajón de persiana)”, analizan desde 
CORTIZO. 

Mientras tanto, la calidad del aire depende de su 
renovación. “El CTE indica, en función del uso y 
número de personas, los m3 de aire por hora que 
deben renovarse. De hecho, incluso las buenas 
ventanas con permeabilidad A4, son fuente de re-
novación. La instalación de ventilación mecánica 
regulable, con entradas protegidas acústicamen-
te, es una buena solución. En una vivienda, dejar 
abiertas las ventanas todas las mañanas durante 
30’, puede ser suficiente para disponer de una 
calidad de aire adecuado. Eso sí, depende de la 

Foto: REHAU Window Solutions

Foto: CORTIZO
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ubicación (al lado de una calle con mucho tráfico, 
por ejemplo) es mejor tener aireadores con fil-
tros”, especifica director de Marketing TECHNAL 
y WICONA, Hydro Building Systems Spain.

En definitiva, la correcta elección de la ventana 
es fundamental a la hora de obtener todos los 
beneficios de la misma. “Es importante conocer 
las exigencias comentadas: entrada de luz natu-
ral, transmitancia térmica, atenuación acústica, 
estanqueidad al aire y agua y la calidad del aire 
interior, para poder elegir correctamente el tipo 
de ventana y apertura adecuado a esas especifi-
caciones”, concluye Carlos Figueira Miguéns. 

Control solar

Una ventana es una barrera térmica, 
siendo el usuario quien decide a qué lado 
deja el frío o el calor. En condiciones de 
verano, una ventana puede estar expues-
ta a más de 50ºC, por lo que reducir la 
incidencia solar en el interior de la vivien-
da reduce la demanda de frío interior, 
reduciendo el consumo energético y, por 
ende, la factura energética.

Existen muchos elementos tanto ex-
ternos como internos para controlar 

la entrada de luz. “Cuanto más al exterior esté 
el elemento, no solo controlaremos la luz, sino 
también la entrada de calor, por lo que siempre 
recomendaremos elementos exteriores. Los ele-
mentos interiores como cortinas o screens solo 
actuarán sobre la entrada de luz y la estética”, 
definen desde Plantalech. No obstante, desde 
Extrugasa añaden que hay que tener presente 
que es imprescindible que el conjunto ventana-
obra (aleros, vidrios de control solar) cuente 
con las características necesarias para reducir 
adecuadamente esa incidencia, pudiendo ser 
necesario incorporar alguno de los sistemas 
mencionados en el apartado anterior. “Un control 
solar inadecuado provocará mayor consumo de 
energía y costes, disminuyendo sensiblemente la 
eficiencia energética del edificio”. “La entrada de 
luz no es un problema, lo principal que debemos 
diferenciar es entre luz y radiación solar. Es aquí 
donde tenemos el problema. En una fachada nor-
te nunca tendremos problemas de radiación solar 
excepto en verano, mientras que en una fachada 
sur los tendremos todo el año”, especifican desde 
Griesser. 

En este aspecto, destacan que un control solar 
dinámico automatizado puede generar ahorros 
de hasta el 40% en función de la orientación, el 
país, la latitud, etc. “Así lo demuestra el último es-
tudio realizado por la ES-SO: el control solar es el 
sistema de ahorro pasivo más importante ahora 
mismo”. 

Por ello, actualmente, “todos los elementos de 
protección solar graduables están en alza, ya 
sean mallorquinas con lamas orientables, brise 

Foto: Alugom

Foto: Greta®Fenster de Salamander
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soleil con lamas orientables o persianas de lamas 
orientables; todas permiten graduar la entrada de 
luz en función del momento del día”, explican des-
de Plantalech. “Hay persianas, persianas gradua-
bles, venecianas apilables y screen´s que se pue-
den combinar entre si también. Recomendamos 

persianas para el lado norte y venecianas 
o persianas graduables para el lado este, 
sur y oeste para graduar la entrada de luz 
y protegernos de calentamiento excesivo 
por la radiación solar”, enumera Klaus 
Conradi, Gerente, CAJAISLANT GRUPO. 
De igual manera, en los proyectos que 
disponen de grandes fachadas acris-
taladas, “las lamas de protección solar 
permiten controlar la incidencia de los 
rayos de sol en la temperatura interior 
de un edificio. Por otro lado, en la fran-
ja mediterránea y en el sur peninsular, 
son muy demandados los sistemas de 
contraventana, tamiz y mallorquina, con 
lamas fijas u orientables que también 
permiten filtrar la entrada de luz”, añaden 
desde CORTIZO. 

Los elementos más importantes para 
realizar un correcto control solar, tal y 
como indican desde Extrugasa son: 

Lamas y persianas regulables o enro-
llables. Se pueden integrar en la propia 
ventana, permiten regular la entrada de 
luz e incluso un oscurecimiento casi to-
tal. También permite su automatización 
mediante domótica.

Lamas exteriores fijas colocadas en ho-
rizontal o vertical. Pueden ser tipo C, ala 

de avión u otras. Es aconsejable una integración 
estética por el exterior del edificio. Suelen ser las 
más económicas, pero no permiten regular la en-
trada de luz ni su automatización.

Lamas exteriores móviles motorizadas coloca-
das en horizontal o vertical. Es aconsejable una 
integración estética por el exterior del edificio, 
suelen ser más costosas y permiten regular la 
entrada de luz y también su automatización.

Pérgolas que incorporan sistemas de lama fija 
o móvil. Es aconsejable una integración estética 
por el exterior del edificio, suelen ser más costo-
sas y permiten regular la entrada de luz y también 
su automatización. Generan una zona agradable 
al exterior.

Otros elementos exteriores, como pueden ser los 
toldos o vegetación.

Otros elementos interiores, como pueden ser 
cortina o estores. “Los estores solares son el 
complemento perfecto para completar tu terraza 
acristalada. Los estores solares te protegerán del 
sol, te ayudarán a crear una buena temperatura 
en tu terraza o porche y además te ayudarán a 
crear un clima de intimidad en tu hogar”, describe 
Joaquina Samaniego, técnica de Marketing de 
Lumon. 

Estos elementos son vitales por dos motivos, 
principalmente, por un lado, permiten crear y 
generar más confort térmico y lumínico; “y si se 
tienen en cuenta desde el inicio del proyecto se 
puede reducir la necesidad de sistemas de aire 
acondicionado (el gasto de energía final para 
refrigerar los edificios a futuro será menor). El 
usuario español sabe perfectamente cuál es la 
función de una persiana, por ejemplo, en verano. 
Sabe que bajarla completamente evita la radia-
ción directa sobre el vidrio y, por tanto, un mayor 
disconfort”, concretan desde Griesser. 

Y para conseguirlo, actualmente la domótica 
juega un rol muy importante, “pues existen solu-
ciones que actúan automáticamente en función 
de la programación pactada, o incluso en función 
de los elementos medioambientales detectados 
(incidencia solar, viento, etc.), facilitando la vida 
del usuario para que éste no tenga que preocu-
parse de la eficiencia energética de su vivienda”, 
indican desde Plantalech. En este punto, desde 
Extrugasa completan que la automatización y la 
domótica son muy importantes en este tipo de 
instalaciones, ya que, dotan al usuario de un con-
trol total sobre la cantidad de luz o calor que pue-
de pasar a través del sistema. “Estos elementos 
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actúan de manera inteligente recogiendo varios 
tipos de datos: temperatura, inclinación del sol, 
nubosidad y cantidad de luz, actuando sobre el 
sistema, optimizándolo a cada situación”. 

El empuje de la domótica es una constante des-
de hace algunos años y ha puesto al alcance de 
todos los clientes y proyectos los sistemas de 
automatización del control solar que antes re-
querían costosas inversiones. Este segmento, ya 
consolidado, tiene próxima una revolución con 
la entrada de las grandes multinacionales en el 
sector de la domótica que unificarán sistemas de 
comunicación y universalizarán la domótica en 
todas las viviendas.

Con todo, podemos observar que los prescripto-
res cada vez están más concienciados en este 
aspecto y diseñan viviendas que cumplen estos 
requisitos, “aunque todavía existen casos donde 
se premia la máxima transparencia y olvidan la 
habitabilidad y el confort de la vivienda. El usua-
rio final es el más consciente, pero el que menos 
sabe sobre las opciones que ofrece el mercado, 
por lo que nuestra labor es de vital importancia a 
la hora de atender un proyecto y asesor al usuario 
sobre las posibilidades que existen para mejorar 

la eficiencia y el ahorro de costes en su 
proyecto sin perjudicar los diseños de 
los prescriptores”, analizan desde Plan-
talech. A lo que, desde CAJAISLANT 
GRUPO añaden que los clientes son 

conscientes, pero les falta en muchos casos in-
formación de productos en la oferta completa del 
mercado. “Hay prejuicios, por ejemplo, que vene-
cianas apilables son caras porque había casi mo-
nopolio en el mercado que ya no existen tal cual. 

Foto: REHAU Window Solutions
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Hoy en día venecianas apilables son accesibles 
no solo para el 10% de obras más exclusivas, 
sino para todos”. 

Fondos Next Generation

800.000 millones de euros son los que los fon-
dos NextGeneration EU, un instrumento tempo-
ral de recuperación, van a ayudar a contribuir a 
reparar los daños económicos y sociales inme-
diatos causados por la pandemia de coronavi-
rus. Es el momento de trabajar por una Europa 
más verde y con estos fondos se puede impul-
sar la rehabilitación de viviendas y edificios, fa-
voreciendo la modernización de ventanas ener-
géticamente eficientes, entre otras actividades. 

En este sentido, Pablo Martínez indica 
que los fondos Next Generation están 
siendo un gran dinamizador del mercado, 
canalizando, a través de las CCAA, esas 
ayudas para mejorar la eficiencia energé-
tica de las viviendas. “La mayoría de las 
administraciones regionales ya tienen en 
marcha sus planes de renovación de ven-
tanas con una gran respuesta entre los 
particulares”. “Cuando miramos el apara-
dor de una inmobiliaria vemos que en los 
anuncios de compraventa o alquiler de 
viviendas tienen que mostrar la etiqueta 
de certificación energética de la vivienda. 
La clasificación va de la letra G (la peor) 
a la A (la mejor). Las ayudas de los Fon-

dos Next Generation están condicionadas a que la 
reforma mejore la clasificación en una letra. Esto 
favorecerá la reducción de consumo energético 
del edificio o vivienda reformada”, explica Angel 
Ripoll Riera. 

De esta manera, las ventanas son una de las par-
tes más importantes de la envolvente de un edi-
ficio o vivienda. “Y es importante señalar que, en 
estos momentos, la mayor parte de las viviendas 
construidas están sufriendo pérdidas energéticas 
muy importantes a través de sus ventanas. La re-
novación de ventanas supone un aumento enorme 
de la eficiencia energética, ya que asegura un alto 
aislamiento térmico y regulación de la temperatura 
interior con un consumo de energía mínimo”, ex-
plica Carlos Figueira. De esta manera, detalla que 
los Fondos Next Generation, favorecen en gran 
medida la renovación de las ventanas al dar a co-
nocer y facilitar el acceso de todo el mundo a la 
posibilidad de ahorrar y ser mucho más eficientes 
energéticamente. 

De igual manera, desde Plantalech añaden que los 
Fondos Next Generation van a favorecer a los par-
ticulares que desean mejorar su confort del hogar 
mejorando las prestaciones térmicas de sus cerra-
mientos exteriores. “Va a ayudar a que renueven y 
mejoren sus cerramientos, mejorando así su con-
fort, y permitiendo a empresas del sector seguir 
con su actividad”. 

La teoría es que, “al subvencionar el cambio de 
ventanas, hará que se estimule la demanda y 
como la norma exige colocar ventanas de buena 
calidad, habrá una mejora en el consumo de las vi-
viendas o proyectos que se ejecuten. Pero la duda 
se genera, cuando entran en juego las administra-
ciones, ¿serán capaces de gestionar con rapidez 
estos fondos?”, cuestionan desde ALUGOM. 
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Lo que sí es cierto es que “ayudarán a la mejora 
y la sustitución de las ventanas siempre que ésta 
se entienda como un hueco transparente en la fa-
chada con todos los elementos añadidos que la 
componen”, determinan desde Griesser.

La inclusión de la tecnología 

Las nuevas tecnologías nos permiten el control 
y la automatización de diversos aspectos de las 
ventanas, aprovechando los recursos naturales 
para conseguir un mayor confort. “Estos pue-
den ser, por ejemplo, la entrada de luz, el grado 
de ventilación o el aumento o disminución de la 
temperatura interior”, definen desde Extrugasa. A 
lo que desde Plantalech añaden que hoy en día 
se combinan miles de elementos tecnológicos en 
las ventanas, como pueden ser: 

Vidrios inteligentes que cambian de color en fun-
ción de un impulso eléctrico o de la incidencia 
solar.

Detectores de alarma / de apertura / de rotura de 
vidrio.

Aperturas motorizadas.

Domótica en general.

En muchos de los casos ofrecen segu-
ridad, manejabilidad y mejora en su efi-
ciencia.

Así pues, se puede confirmar que la aplicación de 
la domótica en las ventanas permite automatizar 
su apertura y cierre en base a diversos paráme-
tros: temperatura, humedad, niveles de CO2… 
De este modo, “podemos controlar la eficiencia 
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energética y el confort de la vivienda, aseguran-
do siempre niveles adecuados de temperatura y 
ventilación. 

Además, las nuevas tecnologías aportan comodi-
dad a nuestro día a día, ya que la apertura y cierre 
también la podemos ejecutar a través de coman-
dos 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 lectu-
ra de huella digital o la instalación de sensores 
que nos alertan de ventanas mal cerradas”, deter-
minan desde CORTIZO. 

REPORTAJE | VENTANAS Y CONTROL SOLAR: LA EFICIENCIA EN EL PUNTO DE MIRA

VIDRIOS

Hoy en día existen infinidad de soluciones en la industria del vidrio 
dependiendo de las necesidades de cada obra. En este punto, Pablo 
Hernandez, director general de ALUGOM indica que lo más utilizado 
son vidrios de cámara con tratamiento de baja emisividad, control 
solar y gas argón en su interior. 

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 con-
trol lumínico, energético y acústico, además de la estética deseada. 
En este sentido, “lo más importante es determinar su orientación en 
fachada y los elementos de protección solar existentes adicionales 
como pérgolas, persianas, lamas exteriores, etc. La protección solar 
es más eficiente cuanto más al exterior se proteja uno”, analiza Mar-
lène de Arcos i Josep Maria Plantalech, Gerencia + Emilio Plantalech. 

En este sentido, la tendencia actual nos lleva a fabricar vidrios cada 
día más selectivos, con la máxima transmisión luminosa y que re-
duzcan al máximo la ganancia solar. “El mercado de la fachada ya 
solo contempla el vidrio cámara. Para mejorar las prestaciones del 
vidrio cámara, se trabaja con capas bajo emisivas (evitan que ca-
lor interior se escape por la ventana) o con capas selectivas (evitan 
además que el calor exterior provocado por la radicación solar entre 
por la ventana). Para mejorar estos valores y en climas extremos, 
se recomienda el uso de cristales con doble cámara”, añaden desde 
Plantalech. 

Asimismo, en opinión de Angel Ripoll Riera, director marketing TE-
CHNAL y WICONA, Hydro Building Systems Spain, todas las venta-
nas deberían tener dobles vidrios con intercalarios de 16 a 25 mm. 
El espacio que queda entre estos dos vidrios puede llevar aire (habi-
tualmente) u ozono (menos conductor que el aire). Además, define: 
“si la ventana está orientada a norte, es conveniente que lleve una 
capa bajo emisiva que evita la fuga de calorías. Si la ventana está 
orientada a sur y/u oeste, es conveniente que lleve una capa de fac-
tor solar reducido (limita el sobrecalentamiento). Si hay riesgo de 
caída, rotura o necesitamos seguridad, debemos recurrir a vidrios la-
minados o templados. Si buscamos atenuación acústica (problema 
de ruido), deberemos utilizar los mayores espesores de luna posi-
bles (masa) y distinto espesor en la luna interior y exterior del doble 

acristalamiento (frecuencias). También el uso de vidrios laminados 
con butiral acústico. Tanto si buscamos eficiencia térmica como ate-
nuación acústica, la ventana debe tener una clasificación de permea-
bilidad al aire igual a A4 o mejor (de A1 a A3 no será eficiente, sea 
cualquiera que sea el acristalamiento). Con la fuga de aire perdemos 
calorías o frigorías y, también, pasa el ruido”. 

Por otro lado, Carlos Figueira, director técnico edificación de Extru-
gasa, especifica que para evitar los puentes térmicos que se produ-
cen en los vidrios es importante tener en cuenta varias cosas, por 
un lado, se deberá usar el vidrio con la composición adecuado a las 
carpinterías usadas. Sellado interior y exterior correcto con la car-
pintería. “Se recomienda el uso de las espumas perimetrales indica-
das en nuestro manual. Correcta colocación de los calzos de vidrio 
dependiendo del tipo de ventana”. 

Ahora bien, el vidrio perfecto es el que mejor se adapte a las condi-
ciones climatológicas, lumínicas y de orientación del edificio. Para 
ello, y como se ha explicado anteriormente, el abanico de posibilida-
des es muy amplio, existen vidrios de control solar, de baja emisivi-
dad o que combinan ambas propiedades, vidrios que incorporan per-
siana veneciana interior, otros capaces de volverse opacos pulsando 
un botón… Productos a los que también hay que añadir los vidrios 
con capas de altas prestaciones y combinación de las mismas con 
otros coloreados en masa, serigrafiados o laminados con láminas 
de color. Además, también se han desarrollado recubrimientos de 
control solar con aspectos estéticos diferenciados, como aspecto 
cobre, dorado, etc. “Para cumplir con el código técnico, ya es prácti-
camente obligatorio utilizar capas bajo emisivas. No obstante, noso-
tros siempre recomendamos usar capas selectivas, ya que generar 
calor en la vivienda es más fácil que generar frío, por lo que es de 
vital importancia en climas mediterráneos protegerse del calor y no 
solo del frío”, explican desde Plantalech. 

En la vía del I+D+i, los principales desarrollos van encaminados a 
conseguir vidrios cada vez más eficientes a nivel energético, y que 
además aporten mayores funcionalidades, reaccionando, por ejem-
plo, a estímulos externos. Vidrios que cambien de color o que sean 
capaces de almacenar energía. Junto a ello, la tendencia en el futu-
ro, es que los edificios integren paneles fotovoltaicos en sus facha-
das para aprovechar la luz solar generando energía.
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