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Por su importancia en el resultado final de la edificación, el control de la luz natural ocupa 
uno de los primeros puestos en el proyecto arquitectónico. Con él, no sólo se actúa en la 
parte estética del edificio, sino que también afecta al rendimiento energético y de confort 
del mismo, con sus consecuentes efectos beneficiosos para los usuarios. Ello garantiza una 
mejora en la salubridad y estado de ánimo de los usuarios, así como un adecuado rendimiento 
energético y, por ende, ahorro económico. Para conseguirlo, industriales y arquitectos 
combinan el arte del diseño, nuevos materiales y técnicas de motorización y domótica. 

Control de luz natural en arquitectura
estétiCa, Confort y aproveChamiento energétiCo
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estéticos y el estado de ánimo de sus usuarios, “que a la larga 
supone un beneficio tangible para empresas y consumidores”.

Jean-Paul Molina, Arquitecto-Prescriptor de Bandalux, explica 
al respecto que la luz natural es un elemento inseparable del 
proyecto arquitectónico. “Lo primero que hace un arquitecto 
cuando comienza a diseñar, es buscar el norte en nuestras 
latitudes para estudiar el impacto que tendrá la luz natural en el 
proyecto. A partir de ese momento, el anteproyecto comienza 
a tomar forma, a repartir las funciones y usos del mismo en 
función del impacto solar sobre el edifico”. Y añade que “la 
buena arquitectura se define en parte por cómo gestiona la luz 
natural, cómo y dónde la deja entrar o, por el contrario, cómo 
se protege de la misma: por la repartición de los volúmenes 
arquitectónicos o por la inclusión en el proyecto de elementos 
de protección solar”. 

De hecho, continúa, según la zona geográfica y su 
‘disponibilidad’ lumínica natural, las fachadas de los edificios se 
proyectan de una forma u otra. En países nórdicos las ventanas 
tienden a ser de grandes dimensiones. Contrariamente a lo que 
sucede en los del sur de Europa, dónde, además, los edificios 
disponen de pórticos, las paredes son más gruesas y se usa más 
el color blanco para ‘repeler’ la luz.

Desarrollo e idoneidad de los materiales

Como consecuencia, la industria ha ido evolucionando para 
poner al servicio de profesionales y usuarios una amplia 
gama de materiales y soluciones técnicas para gestionar y 
aprovechar la incidencia de la luz natural. Porque, como indica 
Aitor Gironés, “hoy en día, la utilización de la luz se realiza de 
una forma más responsable y eficiente, lo que ha permitido el 
desarrollo de productos específicos para maximizar todas las 
ventajas que su correcto uso ofrece”. En este sentido, continúa, 
se han creado sistemas que potencian sus beneficios tanto 
en la gestión de luz natural, como en el ahorro energético, así 
como la reducción de reflejos del sol y una eficiente regulación 
de la temperatura, “disminuyendo el gasto en sistemas de aire 
acondicionado”.

Y es que la protección solar, añade Arkaitz Aguirre, Delegado 
Nacional de Griesser, es una técnica esencial en la edificación. 
Por ello, “los arquitectos e ingenierías tienen cada vez en mayor 

sin luz no hay nada. Junto al agua y el 
oxígeno, puede decirse que son los 
elementos básicos que la naturaleza 

pone al servicio de todos los organismos 
vivos, y por ende del hombre, para asegurar 
su supervivencia y evolución.

Su influencia en el ámbito constructivo y 
arquitectónico tampoco es baladí. A nivel 
psicosomático, está demostrado que la 
luz natural produce efectos altamente 
beneficiosos en el ser humano. A nivel 
técnico, es una importante fuente de energía. 
Conjugados ambos factores, empresas 
especializadas en la fabricación de sistemas 
técnicos de control de luz natural y arquitectos 
trabajan para aprovechar todas sus bondades.

En este sentido, Ramón Monrós, Director 
Comercial de Industrial Grandhermetic, señala 
que la luz “es el principio de todo”. Y añade que 
ésta y su ausencia crean formas y dinámicas 
a lo largo del día según el desplazamiento 
del sol. “Así se entiende la importancia de la 
luz para los profesionales de la arquitectura, 
y no sólo desde el punto de vista estético, 
sino también como una fuente de energía, 
tanto lumínica como energética, que debe 
controlarse y regularse”.

Un terreno, el del control y la 
regulación, que en opinión de Aitor 
Gironés, Director de Sistemas y 
Cortinas de Alta Tecnología (Sycat), 
es el que permite incrementar los 
índices de sostenibilidad y eficiencia 
energética. “No debemos olvidar que 
cuando nos referimos a la luz natural 
no sólo hablamos de abrir ventanas o 
utilizar espacios acristalados, sino de la 
utilización de sistemas de regulación 

lumínica que controlen la intensidad y 
consumo de la luz artificial, lo que generará 
de inmediato ahorros energéticos y de costes”. 

La correcta utilización de la luz, añade el 
responsable de Sycat, “requiere desarrollar 
un diseño integrado dónde cada decisión 
tenga su porqué”. Y es que en función de 
estas decisiones dependerá tanto el ahorro 
energético y por ende el coste económico en 
el mantenimiento diario, como los beneficios 
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consideración la gestión de la luz natural con 
elementos de protección solar dinámicos, 
como persianas graduables y toldos de 
fachada”.

Esta evolución, concreta Ramón Monrós, 
tiene su origen en las primeras persianas 
de madera, ahora “el sector ha tomado el 
aluminio como el material básico para la 
fabricación de persianas y celosías. Si bien, en 
el caso de las grandes dimensiones también 
las hay de acero, por su mayor resistencia”. 
Con respecto al aluminio, para el responsable 
de Gradhermetic, tiene muchas propiedades 
que lo hacen idóneo para un sistema de 
protección solar. Entre ellas, su resistencia 
a las radiaciones solares, al efecto de los 
agentes atmosféricos y a la oxidación, así 
como su capacidad como aislante térmico. 
“Es resistente pero ligero a la vez; su aspecto 
es siempre pulcro y pulido y, muy importante, 
es ecológico al ser 100% reciclable”.

Jean-Paul Molina corrobora esta tesis en 
cuanto a la utilización del aluminio en el 
exterior del edificio, y añade también el acero 
inoxidable. Productos que, en su opinión, 
“son los más inertes y los más utilizados”. Si 
bien, señala el responsable de Bandalux, el 
PVC es el material “más versátil y económico”, 

principal materia prima, además “de 
los tejidos técnicos para protección 
solar, como es el ‘Polyscreen’. En cuanto 
a la madera, su mayor inconveniente 
es que debe ser tratada regularmente.

Materiales que son empleados en la 
fabricación de reguladores y sistemas 
técnicos de gestión de la luz natural 
y que, como indica Aitor Gironés, 
permiten reducir la dependencia 
de la luz artificial en situaciones 
en las que no la necesitamos. En la 

práctica, explica el responsable de Sycat, 
“como herramientas contamos con una gran 
gama de calidades y soluciones, desde el 
filtro solar más sencillo con accionamiento 
manual, hasta el más sofisticado y complejo 
sistema de control. Desde Sycat, con nuestras 
cortinas y estores, gestionamos la luz solar 
para reducir la necesidad de usar sistemas 
de aire acondicionado, al tiempo que el uso 
de ciertos tejidos de doble cara permiten 
desviar más luz solar y reducir el calor en 
verano o, en los meses más fríos, obtener de 
forma natural una barrera aislante gracias a 
la simple acción de variar los tonos”. Si bien, 
ello se puede compatibilizar con sistemas de 
gestión de luz artificial mediante la gestión 
automática de las cortinas, que permite 
ajustar automáticamente el consumo en 
función de la luz “lo que hace que se reduzca 
aún más la demanda energética”.

Las cortinas son también para Jean-Paul 
Molina unos de los sistemas técnicos de 
gestión de luz más empleados, junto a los 
todos y sus derivados. El porqué se debe, 
en su opinión, a su menor coste frente a 
otros sistemas, además de a su versatilidad. 
“Comparados con otros sistemas, las cortinas 
tienen su punto fuerte en ser regulables 
a voluntad y, de esta manera, ofrecen un 
control preciso sobre la cantidad de luz que 
queremos que entre en el edificio. Jugando 
con la movilidad de estos sistemas o con los 
grados de apertura de los tejidos técnicos, 
como el ‘Polyscreen’, podemos proteger del 
sol sin renunciar a las vistas hacia el exterior”. 
Porque, señala el responable de Bandalux, 
“no se trata sólo de proteger, sino de repartir 
correctamente la luz natural en la estancia 
haciéndola llegar a las zonas más alejadas de 
la ventana”.

Foto: Gradhermetic
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En consonancia con lo expuesto, Arkaitz 
Aguirre señala que los sistemas técnicos 
de gestión de luz constituyen una técnica 
esencial en la edificación. “Ya no basta con 
diseñar una fachada, sino que hay que valorar 
si esa fachada tiene un buen rendimiento 
energético” y el valor añadido que aportan, 
además del ahorro energético, es de confort 
visual, privacidad y bienestar, además de 
estética. Y en esa fachada, ahora se pueden 

Las ventas para tejados y claraboyas son uno de los elementos 
fundamentales en el control de la luz natural en la edificación, 
y por ello constituyen un elemento de especial tratamiento en 
el proyecto arquitectónico. Así lo expone el Departamento de 
Marketing de Fakro Spain al afirmar que las ventanas para el 
tejado “han influido de una manera significativa en los cambios 
en la tecnología de la construcción de edificios, porque gracias 
a ellas se puede suministrar la luz natural al interior. Éstas no 
sólo iluminan las estancias y permiten la ventilación, sino que 
también pueden ser un elemento de concepción arquitectónica. 
Todos los proyectos, incluso lo más sofisticados e innovadores, 
pueden incluir ventanas para el tejado”.

Esta evolución, concreta Juan Carlos Carrascal Aldana, 
Presidente de Teclusol, compañía que distribuye Solatube, se 
traduce en que la práctica mayoría de los profesionales “intentan 
bajar los coeficientes de transmisión de calor/frío (Coeficiente U) 
y el coeficiente de Ganancia de Calor Solar (SHGC), para intentar 
cumplir con las nuevas normas de Organismos Internacionales”. 
Porque, continúa, lo que se busca es crear “belleza, sostenibilidad 
y conexión con el exterior”.

En este sentido, desde Fakro Spain se señala que, a priori, 
suele pensarse que por las ventanas se escapa el calor y es 
cierto que el coeficiente de transmisión de la cubierta aislada 
o de las paredes es mejor que las ventanas, “pero las ventanas 
para tejado, además de la luz en invierno, aseguran la absorción 
pasiva del calor natural. Durante los días soleados en el período 
invernal, una parte de la estancia se calienta naturalmente 
gracias a los rayos solares y el calor se queda dentro gracias a la 
construcción de ahorro energético de la propia ventana”.

Concreción de materiales
Para conseguir esta doble utilidad, de estética y eficiencia 
energética, son varios los materiales empleados en la fabricación 
de ventanas y claraboyas. Las ventanas más populares, explican 
desde Fakro, “están fabricadas de madera de pino de primera 
calidad, laminada e impregnada al vacío y acabada con barniz 
ecológico”. Éstas se adaptan perfectamente a la mayoría de 
espacios bajo cubierta.

En cuanto a las ventanas de PVC, “están indicadas especialmente 
para los espacios con alta humedad, como cuartos de baño, 

lavanderías, etc., porque las ventanas de PVC no absorben 
la humedad, son resistentes a la corrosión y a los factores 
atmosféricos, y su conservación está limitada al mínimo”.

Por su parte, Juan Luis Aldana concreta que Teclusol está 
especializada en la fabricación de tragaluces tubulares, para 
los que cuenta con diferentes tecnologías. En los ‘Domos 
Translúcidos’, bien acrílicos o de policarbonato, destaca el 
‘Effective Daylight Capture Surface’, “que nos proporciona la 
mejor proporción entre el diámetro del conductor de luz (25, 35 ó 
53 cm.) y la superpie real de captación de la luz, que trabajando 
con la tecnología ‘Raybender 3000’ y ‘LightTracker’, permiten 
garantizar la máxima cantidad de luz todo el año con la menor 
aportación calorífica”. En cuanto a los tubos que transportan la 
luz interior, la compañía trabaja con ‘Spectralight Infinity’, “que 
es un polímero multicapa que tiene una reflectividad del 99,7%”. 
Por último, en los difusores “que además de difundir la luz dentro 
de las estancias evitan la condensación, los cambios de presión 
y aportan la posibilidad de cambiar el tono gracias a su efecto 
de doble difusor, ahora hemos lanzado difusores de cristal que 
nos permiten crear atmósferas más cálidas en el interior y más 
acordes con las peticiones de los clientes”.

En el ámbito del I+D+i, Fakro señala que las principales líneas de 
desarrollo se dirigen hacia ventanas para tejado de alta seguridad 
y ahorro energético. Se trata de productos equipados “con el 
sistema ‘topSafe’ para reforzar la construcción de la ventana”. 
Estas ventanas están disponibles también con el vidrio interior 
laminado e incluyen a la oferta la ventana especial ‘Secure’. En 
referencia a la vertiente de ahorro energético, la compañía destaca 
la ventana para tejado “FTT U8 thermo instalada que junto con el 
tapajuntas EHV-AT Termo, con el coeficiente Uw=0,58Wm2K, es la 
ventana más termoaislante del mercado”. 

Al respecto, Juan Luis Carrascal señala como los desarrollos más 
innovadores fruto del I+D+i de la compañía junto con Soltecnic, la 
tecnología LED para crear la luminaria más eficiente y sostenible 
del mercado. “En esta línea, sacamos a primeros de año los 
nuevos anillos de LED con tecnología mediante radiofrecuencia. 
Ello nos evita el hecho de tener que tirar cable en proyectos de 
renovación. De cara a un futuro inmediato pensamos en lanzar 
un nuevo anillo de LED cono 12.000 lúmenes y con un consumo 
inferior a los 110W”.

Ventanas para te jados y  claraboyas:  tecnología  a l  serv ic io  del  contro l  de la  luz  natural
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Revistas Profesionales
Información de Calidad

Avda. Juan Carlos I, nº 13, 6ºA - Edificio “Torre Garena” - 28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel. 91 802 41 20 - Fax. 91 802 01 32 - contacto@editorialprotiendas.com - www.editorialprotiendas.com

Nº 56 / junio 2012

Techos Registrables · Cemento y Hormigón · Control de la luz natural en Arquitectura

de construcción y arquitectura actual

Proyectos:

Hospital Rey Juan Carlos, 
Móstoles
rafael de la hoz-arquitectos

Nueva Sede IDOM, 
Madrid
acxt arquitectos

Entrevista:

Gádor de Carvajal y 
Juan Casariego
carvajal + casariego arquitectos

proyectos y proveedores de hostelería y restauración

entrevistas

Hotel Alfonso XIII
sevilla

Hotel Finca de Los Arandinos

la rioja

Hotel DO
barcelona

reportajes

Software de Gestión Hotelera

Limpieza Industrial Horeca

N2 / junio 2012

Carlo Suffredini

Hotel alfonso Xiii

Abel Matutes Prats

Fiesta Hoteles Group

Cristina Majó

Hotel Do

Información de Arquitectura y Materiales de Construcción

	 Análisis	de	Proyectos	de	Edificación
	 Entrevistas	a	arquitectos
	 Reportajes	de	Materiales	de	Construcción

Información de Hostelería y Restauración

	 Análisis	de	Proyectos	Hoteleros	y	de	Restauración
	 Entrevistas	a	Directores	y	Responsables	de	Compras
	 Reportajes	de	Equipamiento	Hotelero

Información de Electrodomésticos, Imagen y Sonido

	 Análisis	de	Sectores	(Gamas	Blanca,	Marrón	y	PAE)
	 Entrevistas	a	Fabricantes	y		Distribuidores
	 Reportajes	de	Distribución	de	Electrodomésticos

Control de luz natural en arquitectura: Estética, confort y aprovechamiento energético  ■ REPORTAJE.



54 promateriales 55promateriales

incorporar persianas graduables “que se 
adaptan automáticamente a la estación 
del año, momento del día y cantidad de luz 
natural, ofreciendo una fachada de estética 
dinámica”.

Con respecto al factor estético, 
Ramón Monrós explica que 
“persianas y celosías de mediana 
o gran envergadura, en muchos 
casos juegan un papel protagonista 
de gran presencia y notoriedad en 
la fachada de los edificios. Por eso 
contribuyen en muchos casos a lograr 
la singularidad de los mismos”.

Estas últimas se instalan de forma 
mayoritaria en proyectos y espacios 
de uso público o trabajo, colegios, 
centros comerciales, etc. Mientras, 
las persianas matiza Monrós, suelen 
instalarse en edificios de viviendas. En 
cuanto a estas últimas, indica Arkaitz 
Aguirre, “las persianas graduables 
están desplazando a las persianas 
enrollables convencionales, celosías 
fijas y orientables como elemento 
de protección solar”, puesto que está 
demostrado que son el producto más 
eficiente a nivel de ahorro energético. 
“Por un lado, evitan la radiación solar 
directa sobre el vidrio en verano, 
permitiendo el paso de luz natural. 
Esto ahorra energía en climatización. 
En invierno, por el contrario, permiten 
la radiación directa, calentando 

el edificio y reduciendo la necesidad de 
calefacción”.

Efecto y consecuencia de la innovación

Es evidente que tanto en el ámbito de los 
materiales como en el de los sistemas que 
intervienen en el proceso de control de la 
luz natural, ha habido y hay un importante 
proceso de evolución y adaptación a las 
nuevas necesidades y demandas. Estas 
últimas se concretan en dos vías, de un lado 
la normativa, como recuerda Aitor Gironés, 
haciendo referencia al CTE que, en su sección 
HE-3, obliga a la instalación y uso de sistemas 
de control y regulación de la luz artificial en 
aquellas zonas en las que la luz natural así 
lo permita. Y, de otro, en la cada vez mayor 
preocupación y concienciación por parte 
de industriales, arquitectos y usuarios, de la 
importancia de una correcta y eficiente gestión 
energética. 

Para conseguirlo, la industria centra sus 
esfuerzos en investigar y desarrollar nuevos 
materiales y soluciones. En el ámbito de 
cortinas y estores motorizados, Aitor Gironés 
señala aquéllos que incorporan tecnología 
inalámbrica. Como ejemplo cita “los nuevos 
operativos que usan mando por infrarrojos o 

Foto: Cortizo
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radio frecuencia, con la alimentación eléctrica 
mediante cable o baterías, lo que les confiere 
la máxima flexibilidad en su instalación”.

En la búsqueda de soluciones que ofrezcan 
todo tipo de mejoras, Gironés señala 
materiales realizados con innovadores tejidos 
celulares, además de mecanismos que se 
adaptan de forma automática a la cantidad 
de luz natural. Entre ellos, fotosensores, 
sensores de presencia, dispositivos de control 
centralizado, temporizadores, etc.

Al hilo de lo expuesto por el responsable de 
Sycat, Arkaitz Aguirre, Delegado Nacional de 
Griesser, destaca que el I+D+i se centra en 
sistemas de protección solar “con persianas 
graduables con gestión automatizada en 
combinación con sistemas de iluminación 
artificial en el interior del edificio”. Y 
especifica que la envolvente del edificio ha 
sido el elemento de construcción que más 
ha evolucionado en los últimos años. “En la 
parte opaca de la fachada hay materiales que 
antes eran casi de ciencia ficción, como por 
ejemplo el Museo Guggenheim de Bilbao. En 
la parte acristalada, los fabricantes de vidrio 

han desarrollado capas de protección 
visual y térmica. Los fabricantes de 
protección solar han desarrollado 
nuevos tejidos para toldos, nuevos 
sistemas que reflejan más luz hacia 
el interior. En definitiva, todos los 
fabricantes invierten constantemente 
para mejorar el rendimiento 
energético de los edificios en los que 
se aplican sus productos, mejorando 
la estética y durabilidad, además de la 
tasa de amortización de la inversión”.

Esta misma línea de desarrollo es 
la que señala Jean-Paul Molina, 
haciendo especial referencia 
a tejidos específicos capaces 
de absorber energía solar para 
alimentar otros sistemas, “como la 
misma motorización de las cortinas”. 
Paralelamente, señala los sistemas 
integrados en la domótica que, 
por otra parte, “permiten regular 
la apertura o cierre de cortinas 
para adaptarse a las necesidades 
puntuales del edificio, tanto para 
usos, como para ahorro energético”. 

Por su parte, Ramón Monrós, señala que 
Gradhermetic está trabajando y dispone 
de “sistemas modulares que se pueden 
tanto combinar como adaptar a las palas 
de las celosías de gran envergadura. En un 
caso, para integrar paneles de captación de 
energía solar y, en otro, células luminosas 
que conectadas a un sistema informático 
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Partiendo de la base de que la luz es una parte esencial en la 
arquitectura, el vidrio también lo es, puesto que permite crear 
efectos de luz natural. Su principal propiedad, explica Olga 
Sisqués, Responsable de Producto de Ariño Duglass, es su 
transparencia. “Pero con la elección del vidrio adecuado se puede 
conseguir un control lumínico, energético y acústico, además de 
la estética deseada”.

Porque vidrio no sólo hay uno. También éste ha sido objeto de una 
marcada evolución en los últimos años, detalla Juan Andrés Marín, 
Director de Ventas de Cristalerías Corbalán. “En los últimos años, 
y de manera exponencial, se ha pasado de fabricar un simple 
vidrio a base de óxidos de sílice, que tenía la única propiedad 
de ser transparente, a tener la más amplia gama de vidrios para 
solucionar cualquier exigencia del mercado, porque, hoy por hoy, 
el límite lo pone la imaginación”.

Las nuevas tecnologías son precisamente las que han permitido 
este recorrido. Como ejemplo desde Guardian Glass España se 
señala a los nuevos vidrios de capas “que permiten aumentar la 
superficie acristalada de los edificios, y por tanto la luz natural 
sin perder la eficiencia energética de los mismos. La selectividad, 
relación entre transmisión luminosa y el factor solar, es un 
elemento clave a la hora de elegir un vidrio. En este sentido, 
la tendencia actual nos lleva a fabricar vidrios cada día más 
selectivos, con la máxima transmisión luminosa y que reduzcan 
al máximo la ganancia solar”.

Ahora bien, el vidrio perfecto es el que mejor se adapte a las 
condiciones climatológicas, lumínicas y de orientación del 
edificio. Para ello, el abanico de posibilidades es muy amplio, 
señala Juan Andrés Marín, “existen vidrios de control solar, de 
baja emisividad o que combinan ambas propiedades, vidrios que 
incorporan persiana veneciana interior, otros capaces de volverse 
opacos pulsando un botón…” Productos a los que Olga Sisqués 
incorpora también “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.”.

Al hilo de lo expuesto, Guardian Glass destaca también “las 
capas fabricadas por deposición magnetrónica, que son las 
que aporta las mejores prestaciones al vidrio”. De ellas, la 
compañía especifica que hay tres familias: solares, bajo emisivas 

y selectivas. La primera presenta reflexión a infrarrojos de 
onda corta, reduciendo así la entrada energética por radiación 
solar directa. “Son vidrios que no contienen propiedades bajo 
emisivas y que en su amplia gama contienen vidrios perfectos 
para climatologías de calor extremo”. La segunda familia tiene 
como función disminuir la transtamitancia térmica, aumentando 
así el asilamiento térmico. Por último, la familia de selectivas 
“combinan ambas características, y entre su amplia variedad 
permiten encontrar la solución más adecuada a cada proyecto 
en base a las transmisión luminosa, factor solar y el valor U de 
cada vidrio”.

Junto a ello, José Fernando Sánchez destaca el sistema 
‘Seeglass’, que no rompe la estética arquitectónica de la 
fachada del edificio al no disponer de perfiles verticales, lo que 
hace que pueda integrarse en cualquier situación. Este último 
“aporta muchas ventajas, ya que disminuye considerablemente 
el ruido exterior, viento, agua y suciedad, reduce los gastos en 
climatización frío-calor e incrementa el valor de la vivienda al 
conseguir más metros útiles para su disfrute”.  Como materia 
prima “utiliza vidrio templado de seguridad, en distintos gruesos 
de 8mm y 10mm aportando seguridad y protección a la vez”. 
Su uso puede ampliarse a una gran variedad de espacios, como 
viviendas unifamiliares, restaurantes, techos, diseño de interiores, 
balcones, piscinas o arcos, por ejemplo.

En la vía del I+D+i, , continúan fuentes de Guardian Glass, “los 
principales desarrollos van encaminados a conseguir vidrios cada 
vez más eficientes a nivel energético, y que además aporten 
mayores funcionalidades, reaccionando, por ejemplo, a estímulos 
externos. Vidrios que cambien de color o que sean capaces 
de almacenar energía”. Junto a ello, la tendencia en el futuro, 
añaden, “es que los edificios integren paneles fotovoltaicos 
en sus fachas para aprovechar la luz solar generando energía 
(Building Integrated Photovoltaic ‘BIPV’).

En esta misma línea, Juan Andrés Marín confirma que la 
investigación se centra precisamente en conseguir vidrios 
que controlen totalmente la energía solar con el máximo de 
transparencia posible. Por su parte, Olga Sisqués especifica que 
Ariño Douglass ha desarrollado vidrios con diseños o motivos 
de aspecto reflectante dorado y plateado que pueden ser 
combinados también con serigrafía y/o capas de baja emisividad 
y altas prestaciones para mejorar el control solar y el aislamiento 
térmico de los acristalamientos.

Vidr io , un s inf ín  de posib i l idades

permiten la iluminación de la fachada con un 
objetivo tanto estético como comunicativo”.

En referencia a la aplicación práctica de todos 
estos sistemas y desarrollos según el tipo de 
edificación, Aitor Gironés explica que existen 
tantos modelos de tratamiento de la luz como 
edificios disponibles, ya que cada construcción 
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tiene su singularidad y especificaciones 
arquitectónicas. Sin embargo, en su opinión, 
la mayor dificultad está en el ámbito de la 
rehabilitación de edificios ya construidos. “Para 
ello, es necesario contar con profesionales de 
primer nivel que evalúen el punto de partida, 
determinen los objetivos a lograr y definan los 
actores, siempre profesionales de gran nivel”. 

En consonancia con ello, Arkaitz Aguirre 
expone que en la construcción clásica se 
prescinde de estos sistemas “por la propia 
inercia del mercado, la cultura de la sociedad 
y la falta de voluntad y recursos para la 
innovación en el diseño. Sin embargo, en 
edificación terciaria la demanda está creciendo 
gracias a la colaboración de arquitectos y 
fabricantes”.

Como conclusión, Jean-Paul Molina concreta 
que el sector de la construcción es uno de 
los que más ha disminuido con la crisis. “Aún 
así, cada vez hay más ‘edificios inteligentes’ 
enfocados, además, a la sostenibilidad con el 
fin de ahorrar energía y contribuir al confort de 
temperatura y lumínico, gastando el mínimo 
en recursos”.


