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Protección solar de huecos  

 
 

PH. Protección solar  
de huecos de fachada VENTAJAS INCONVENIENTES 

PH1-Sistemas fijos 
Voladizos o parasoles  
 

-Reducen la demanda energética en 
refrigeración (verano) permitiendo el 
soleamiento en invierno 
-Horizontales diseñados según la altura solar. 
Convenientes en orientaciones sur 
-Verticales. Para orientaciones Este y Oeste y 
en los laterales de huecos a sur 

-Aumenta el gasto de rehabilitación 
en huecos de fachada 
-En climas calidos (mediterráneo sur 
en verano) elimina la radiación 
directa pero no la indirecta, que 
puede producir sobrecalentamiento 

PH2-Sistemas móviles 
Persianas orientables 
Lamas horizontales o 
verticales 

-Permiten la captación flexible de la radiación 
solar directa en función de la época del año o la 
actividad 
-Orientación E/O: La solución más efectiva son 
los apantallamientos móviles que se mueven 
buscando la posición del sol en azimut 

-Aumenta el gasto de rehabilitación 
en huecos de fachada, solución mas 
costosa. Mayor mantenimiento 
-Se debe formar al usuario para su 
aprovechamiento o equipar con 
sistemas domóticos 

PH3-Pantallas flexibles 
Toldos, persianas 
exteriores enrollables 

-Amplia difusión en España 
-Reducción de las ganancias de calor interno 
-Mejor interceptación de la radiación solar en 
cualquier orientación, ya que adaptan su 
posición y geometría a cada situación concreta 

-Las telas sufren deterioro cuando 
están a la intemperie 
 

APLICABILIDAD 

PRESUPUESTO DE 
EJECUCION MATERIAL 
 
PH1-76 a 277 €/m2 
PH2-162 a 372 €/m2 
PH3- 335,04 €/ud 

MÉTODOS DE INSTALACIÓN 
 
Las protecciones interiores son en general más económicas, se encuentran bien 
protegidas y por tanto tienen mayor durabilidad y son fácilmente ajustables. Protegen a 
los ocupantes de la habitación de los rayos solares, pero no son efectivos para reducir 
las ganancias de calor. permite controlar la entrada de luz solar 
 
Los sombreadores externos son más efectivos para proteger del Sol (hasta un 80%) 
ya que interceptan los rayos solares antes de que atraviesen el vidrio. Trasmiten al aire 
su porción de energía por convección y radiación. Son más caros en la instalación y 
durante su mantenimiento. 
 

COMPONENTES 
 
 Según el sistema, existen 
amplias posibilidades 
 
Ver memoria 

           
 
             PH1 - fija                              PH2 - móvil                           PH3 - flexible 
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PSH- PROTECCIÓN SOLAR DE HUECOS DE FACHADA 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 
2. DEFINICIÓN 
 
 2.1. Factor solar del vidrio, Factor de sombra y Factor solar modificado de 
 huecos y lucernarios. 
 
 2.2. Factor solar modificado de huecos FH y lucernarios FL. 
 
 2.3. Eficacia de los diferentes sistemas para proporcionar sombra.  
 
 2.4. Localización de la protección con respecto al cerramiento 
 
 2.5. Protección solar de superficies opacas 
 
 
3. COMPONENTES 
 
 3.1. Pantallas rígidas. Parasoles, salientes y voladizos. 
 
 3.2. Filtros solares: Celosías de lamas. 
 -Lamas Fijas 
 -Lamas móviles 
 
 3.3. Pantallas flexibles: Toldos y persianas exteriores 
 -Cortinas, contraventanas interiores. 
 -Películas de control solar (vidrio de protección solar) 
 -Vegetación como protección solar. 
 
 
4. ANALISIS DE LA EFICIENCIA DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 
SOLAR. CONCEPTOS PARA UN PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 
 4.1. Análisis climatológico: requerimientos de climatización 
 
 4.2. Gráficas solares  
 
 4.3. Mascarilla de sombreado  
 
 4.4.-Procedimiento de cálculo del ángulo óptimo de aleros 
 
 
5. CONCLUSIONES 
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PSH- PROTECCIÓN SOLAR DE HUECOS DE FACHADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo moderno de la planificación y la construcción arquitectónica, con la 
reducción del espesor de los muros, ha agudizado el problema del control de la 
radiación solar en los edificios.  
 
La piel del edificio (envolvente) actúa como filtro entre las condiciones externas e 
internas para controlar la entrada de aire, el calor, el frío, la luz, los ruidos y los olores. 
En general, se acepta que el cerramiento es capaz de controlar por si mismo los 
efectos del aire, la temperatura y el ruido. La mejor forma de controlar la radiación 
solar es detenerla antes de alcanzar la envolvente del edificio, en el caso de la luz, se 
controlará de forma más viable si se trata desde el interior de los huecos. 
 
Los dispositivos externos de sombreado se incorporan en la fachada o envolvente 
térmica para limitar el aumento del calor proveniente de la radiación solar en el interior 
del edificio. Es por tanto una estrategia de ahorro energético enfocada a limitar la 
demanda de refrigeración en condiciones climáticas de verano. Teniendo en cuenta 
que el soleamiento es a su vez una forma de aportar calor y reducir la demanda de 
calefacción en condiciones de invierno, un protector solar correctamente diseñado no 
debe penalizar este aporte solar. 
 
Para utilizar un elemento sombreador se debe estudiar la orientación del hueco o 
ventana donde se va a colocar, la geometría de los elementos constructivos relativos 
al cambio de la posición solar y la geografía de la localidad, así como el tiempo y la 
cantidad de radiación solar directa que puede traspasar el hueco en la edificación 
durante el año. Junto a todo esto no hay que olvidar los efectos de sombras que 
pueden crear los edificios contiguos. 
 
Las técnicas de mitigación de las ganancias solares relacionadas con el sombreado, 
ubicación y orientación de las aberturas o ventanas y con la calidad de los vidrios, 
deberán estar en armonía con las decisiones de implantación y distribución de los 
espacios interiores. El uso de estas estrategias, o la combinación de ellas, es la forma 
más efectiva de alcanzar el confort térmico y lumínico en forma natural, o de reducir 
significativamente el consumo de energía del sistema de aire acondicionado. 
 
Una buena orientación minimiza la carga solar en verano y la maximiza en invierno. Es 
conveniente una adecuada combinación de protecciones solares fijas y móviles que 
reduzcan esta carga, especialmente si las dimensiones o disposiciones de los huecos 
no son los óptimos como puede suceder en los edificios a rehabilitar. 
 
Las soluciones que se enumeran en este capítulo de protección solar están enfocadas 
desde el punto de vista de los climas de la península ibérica.  
El Plan de Acción del IDAE, E4 (2005-2007) define su marco de actuación en base a 
los principales sectores involucrados, que ya se perfilaban en la Estrategia de Ahorro y 



P R O Y E C T O                                                                    R E C O N S O S T 
Investigación sobre el  Comportamiento Térmico de Soluciones Constructivas Bioclimáticas 
Aplicación   de   Nuevas   Tecnologías   para   la    Rehabilitación   Sostenible   de   Edificios 
TAREA 3.   VIABILIDAD  TÉCNICO-  ECONÓMICA   DE  SOLUCIONES  BIOCLIMÁTICAS  EN EDIFICIOS   EXISTENTES 
 

Protección solar de huecos         Memoria     3 

Eficiencia, de modo que se ha seguido un criterio de homogeneidad de usos de la 
energía y de las tecnologías aplicadas, facilitándose así la aplicación de las medidas 
planteadas. Se contempla como punto importante la rehabilitación de la envolvente 
térmica en los edificios existentes: Esta medida pretende fomentar la aplicación de 
criterios de eficiencia energética en la rehabilitación de edificios mediante el aumento 
del nivel de aislamiento en fachadas y cubiertas, la mejora de la carpintería exterior y 
vidrios, y la incorporación de protecciones solares (todo ello desarrollado en el 
CTE) 
 
 
2. DEFINICIÓN 
 
La radiación solar que entra a través de una ventana sin protecciones solares 
representa un gran aporte calorífico a los ambientes. Esta radiación es espectralmente 
muy cercana a la radiación infrarroja, por lo que este calor podría aumentar muy por 
encima la temperatura interior respecto a la temperatura del aire exterior debido al 
efecto invernadero. Los vidrios simples de las ventanas son transparentes a la 
radiación infrarroja de onda corta, por lo que ésta es absorbida y vuelve a irradiar entre 
las superficies y objetos interiores en forma de radiación infrarroja de onda larga. El 
vidrio resulta opaco para la radiación de onda larga, por lo cual este calor radiante 
quedará atrapado dentro del ambiente. 
 
Se entiende por protección solar a cualquier dispositivo fijo o móvil que impida total o 
parcialmente el paso de la radiación solar al interior de un local o habitación. 
Tendremos así: persianas, cortinas de enrollar, postigos, pantallas, parasoles, toldos, 
voladizos, entre otros. Otros elementos exteriores, como la vegetación de hoja caduca, 
también pueden producir sombra en los huecos en verano, dejando pasar el sol en 
invierno.  
 
En arquitectura se habla de protección solar para referirse al efecto del sol y la 
capacidad de regular la temperatura en el interior de locales habitables. 
Indistintamente necesita protegerse del sol una superficie vidriada o una superficie 
opaca. En cada caso será sensiblemente diferente el modo en que el calor del sol se 
transmitirá al interior del local. 
 
En los huecos de fachada, los elementos sombreadores pueden estar clasificados 
como fijos o ajustables, externos o internos. Las aberturas que están completamente 
sombreadas desde el exterior, reducen la absorción de energía procedente del Sol en 
un 80% [Ashrae, 1997]. En todas las estructuras exteriores de sombra, el aire debe 
moverse libremente para permitir que el calor absorbido por los materiales 
sombreadores y vidrio salga al medio exterior. 
 
Los protectores solares deben adaptarse a la latitud del sitio, es decir, a la trayectoria y 
ángulo solar a lo largo del año, así como a la orientación de las ventanas en cada 
fachada. Estos factores definirán el tipo de protector solar más conveniente. Los tipos 
de protección más usuales son los siguientes: 
 
 Protecciones fijas 
 Protecciones móviles 
 Protecciones orientables 
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 2.1. Factor solar del vidrio, Factor de sombra y Factor solar modificado de 
 huecos y lucernarios. 
 
Según el CTE (DB-HE1 Apéndice A, Terminología), el factor solar del vidrio (g) es el 
cociente entre la radiación solar a incidencia normal que se introduce en el edificio a 
través del acristalamiento y la que se introduciría si el acristalamiento se sustituyese 
por un hueco perfectamente transparente.  
 
En el caso de superficies vidriadas o simplemente ventanas, la radiación solar llegará 
a la superficie exterior del vidrio y en condiciones generales medias, el 86% continuará 
por el interior del local hasta encontrar una superficie opaca. Dependiendo de su color 
parte de absorberá y parte se reflejará. La parte absorbida calentará la masa del 
elemento y luego de calentada irradiará calor en el espectro infrarrojo, ya no visible al 
ojo humano. 
 
Cada uno de estos vidrios tendrá la capacidad de frenar en parte el paso de los rayos 
del sol y es usual el uso de un factor para determinar dicha capacidad. 
 
 

 
 
   Fig: Factor solar para vidrios de 6 mm 
   Fuente: F. J. Neila, Arquitectura Bioclimática 
 
 
En el caso de existencia de protecciones u otras obstrucciones solares sobre un 
hueco, el factor de sombra, Fs, según el CTE-DB-HE-1, es la fracción de la radiación 
incidente en un hueco que no es bloqueada por la presencia de obstáculos de 
fachada, tales como retranqueos, voladizos, toldos, salientes laterales u otros.  
 
Debido a que la posición del sol en el cielo y su relación con la superficie a tratar varía 
constantemente, la proporción de energía solar incidente varía con la orientación y la 
hora del día.  
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La influencia del color y del material en las protecciones solares no esta contemplada 
por el CTE, no obstante en una rehabilitación bioclimática se deben tener en cuenta 
estos parámetros, comprobándolos de forma aproximada mediante la apreciación 
visual, que tiene influencia en los valores de absorción y reflexión de radiación solar. 
 
 

 
 
   Fuente: Arquitectura y Clima, Victor Olgyay 
 
 
El color blanco en las persianas venecianas proporciona un 20% más de protección 
que las de un color oscuro, y el aluminio ofrece una protección adicional del 10%. En 
las persianas enrollables el efecto es mas pronunciado: las de color blanco ofrecen un 
40% mas de protección que las de colores oscuros.  
 
El factor de sombra es pequeño cuando la protección solar es opaca y de tonalidad 
clara. Si la protección solar no es opaca y permite parcialmente el paso de la radiación 
solar el valor del factor de sombra Fs debería aumentar. 
 
 
 
 2.2. Factor solar modificado de huecos FH y lucernarios FL. 
 
Según el CTE, el factor solar modificado se determina a partir del factor de sombra Fs 
en función del dispositivo de sombra, la fracción del hueco ocupada por el marco FM y 
el factor solar del vidrio g. En este caso si se tiene en cuenta el color del marco y la 
absorción de energía según éste. 
 

   F = Fs [(1-FM) g + FM 0,04 Um α 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: CTE 
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 2.3. Eficacia de los diferentes sistemas para proporcionar sombra.  
 
Para poder clasificar los métodos de protección solar según categorías, es necesario 
fijar algún parámetro como valores medida (color medio, 50 % de transmisión de 
iluminación, etc). Así podemos obtener el orden de eficacia, de menor a mayor, que 
sería el siguiente: 
 
 -Persiana veneciana      menos eficaz 
 -Persiana enrollable 
 -Cristal tintado 
 -Cortina aislante 
 -Pantalla de sombra 
 -Persiana exterior de lamas metálicas  
 -Capa protectora sobre superficie acristalada 
 -Árboles 
 -Protección externa 
 -Protección fija exterior 
 -Protección móvil exterior     más eficaz 
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 2.4. Localización de la protección con respecto al cerramiento 
 
Las protecciones solares pueden estar localizadas en el interior o en el exterior del 
cerramiento. Actualmente contamos con soluciones en el interior de la cámara de aire 
de un doble acristalamiento aislante 
 
 

 
 
  Fig: Disposiciones de una protección solar para una ventana. 
  Fuente: Jorge Daniel Czajkowski 
 
 
La protección solar puede ubicarse indistintamente (A) en el interior del local para 
evitar el paso de la radiación solar, (B) en el espacio entre dos vidrios en cierto tipo de 
vidrios, o (C).en el exterior  
 
 

 
A) Los sombreadores internos pueden ser: estores 
enrollables, persianas venecianas, cortinas, etc. Estos 
sistemas se utilizan generalmente para dar privacidad en el 
interior, al mismo tiempo que permite controlar la entrada de 
luz solar. Las protecciones interiores son en general más 
baratas, se encuentran bien protegidas y por tanto tienen 
mayor durabilidad y son fácilmente ajustables. Protegen a los 
ocupantes de la habitación de los rayos solares, pero no son 
efectivos para reducir las ganancias de calor. Esto es debido a 
que interceptan la radiación solar una vez ha traspasado el 
vidrio  
 
 
Cuando se emplean protecciones solares interiores se 
produce una reducción de la radiación solar directa incidente 
sobre los forjados y paramentos interiores, pero no se evita 
que la radiación atraviese el vidrio, iniciándose el efecto 
invernadero. La efectividad que tienen estos elementos 
depende de la capacidad que tengan para reflejar el exceso de 
radiación solar antes de que esta sea absorbida y convertida 
en calor dentro de la edificación. Por lo tanto pueden eliminar 
solo la parte de energía radiante que pueda reflejarse y pasar 
a través del vidrio nuevamente. 

 

 

 

 
Fig. Esquema del 
comportamiento del 
calor en una ventana 
con cortina 
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B) Existen sistemas que limitan el exceso de radiación solar 
utilizando persianas integradas en el acristalamiento. El 
sombreador integral instalado dentro de una doble o triple 
unidad de vidrio pretende combinar la ventaja de las 
protecciones interiores con la de los exteriores: el calor se disipa 
al exterior y el sombreador se mantiene protegido de las 
condiciones climáticas exteriores. Parte de la energía se 
reflejara, parte será trasmitida y otra parte absorbida. Esta 
porción absorbida se trasmitirá por convección y radiación tanto 
hacia el exterior como hacia el interior de la estancia. 
 
 
C) Los sombreadores externos son más efectivos para proteger 
del Sol (hasta un 80%) ya que interceptan los rayos solares 
antes de que atraviesen el vidrio. Trasmiten al aire su porción de 
energía por convección y radiación. Son más caros en la 
instalación y mantenimiento. 
 
 

 
 
 
Para una misma ventana orientada hacia el mediodía y dependiendo de la ubicación 
de la protección solar, la temperatura no será la misma dentro de un local a 
acondicionar. 
 

Ubicación protección solar Temperatura en ºC Sin protección A- interior B- entre vidrios C- exterior 
Espacio habitable 30 26 24 20 
Zona interior del vidrio 28 36 35 20 
Cámara entre vidrios 32 33 45 20 
 
 
 
La tabla muestra, de forma aproximada, los cambios en las temperaturas en diversos 
puntos para una temperatura exterior constante, en función de en que parte se ubique 
la protección solar. 
 
En invierno se busca una protección de los efectos de la luz (deslumbramiento) y no 
del calor, y por lo tanto es adecuado colocar los elementos de control solar en la cara 
interior del vidrio. Al contrario que en verano, que se quiere proteger del calor y por lo 
tanto se debe colocar en la cara exterior del vidrio y a ser posible separado para tener 
un entorno inmediato más fresco. 
 
La cantidad de energía consumida en una edificación así como la ganancia de calor 
solar y la entrada de luz natural, puede controlarse también utilizando persianas 
automatizadas o utilizando diferentes materiales especiales con características 
particulares de difusión y refracción. 

Fuente: Gradhermetic 
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 2.5. Protección solar de superficies opacas 
 
En el caso de superficies opacas se recibe el 100% de la radiación y en función del 
color, parte se absorbe y parte se refleja. La parte absorbida comienza a calentar la 
masa y el calor viaja por esta por conducción para luego irradiar en el infrarrojo el 
interior del local y elevar su temperatura. 
 
Esto que puede ser beneficioso en un clima frío o en el período frío del año en 
cualquier sitio de la tierra, se vuelve perjudicial en climas cálidos o en el período 
cálido. Este fenómeno tiende a sobrecalentar el interior de los locales por encima de 
los niveles de confort higrotérmico. Es en estas condiciones que se hace necesaria 
una protección solar. 
 
Para conseguirlo se deben usar materiales de construcción de color claro altamente 
reflexivos además de, cuando sea posible, cubrir de vegetación algunas superficies de 
los paramentos verticales y/o cubiertas. 
 
 
3. COMPONENTES 
 
La selección de los tipos de protecciones solares a utilizar viene determinada, para 
cada clima concreto, por la superficie y orientación del acristalamiento. Los protectores 
solares deben adaptarse a la latitud del sitio, es decir, a la trayectoria y ángulo solar a 
lo largo del año.  
 
 
 3.1. Pantallas rígidas. Parasoles, salientes y voladizos. 
 
El voladizo horizontal fijo elimina los rayos solares que tienen una mayor altura solar, 
pero reduce la entrada de luz natural siendo poco apropiado para orientaciones Este y 
Oeste. Tampoco es la solución mas apropiada en lugares donde existe un alto nivel de 
radiación y el exceso de calor es un problema, como es en las zonas cálidas en el sur 
de Europa (clima mediterráneo). 
 
Es recomendable que el voladizo horizontal cuente con una ventilación superior para 
evitar la acumulación del calor en las zonas cercanas al dintel del hueco.  
 
 

 
Fuente: CTE 
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Para ángulos bajos de incidencia del sol, 
es decir, al amanecer los que provienen 
del este y al atardecer del oeste, los 
protectores solares verticales y frontales 
son adecuados para ventanas en fachadas 
sur, sureste y suroeste. 
 
Fig: Detalle de un protector solar vertical para 
bloquear ángulos bajos del sol en fachadas 
sur, sureste y suroeste 
Fuente: The efficient Windows collaborative 
 
 

 
 

 
Fuente: Comisión para el mejoramiento de la calidad térmica de las edificaciones y el espacio 
urbano. Maracaibo, 1999 
 
Los protectores solares fijos en ventanas son elementos que requieren una importante 
inversión económica inicial, por lo cual en muchos casos se descarta su aplicación. Sin 
embargo, es recomendable realizar una evaluación técnica y económica, debido a que 
este tipo de protectores, cuando están bien diseñados, reporta altos beneficios en la 
calidad térmica de los ambientes y en la disminución de la carga de enfriamiento del 
sistema de aire acondicionado.  
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Fuentes:   1) Horizontales, Gradhermetic       2) Verticales: Chaix & Morel;             3) Absorción acústica. Tamiluz 
 
 3.2. Filtros solares: Celosías de lamas. 
 
Los sistemas de celosías o "brise soleils" son sistemas de lamas que permiten el paso 
de la luz (luminosidad) pero que, a la vez, impiden, total o parcialmente, la radiación 
solar directa en el interior del edificio en condiciones de verano.  

                              
Fuente 1) Lama elíptica, Parra;       2) Lama en Z,: CS Group;        3) Lama curva, Chaix & Morel 
 
Los materiales mas utilizados son el aluminio, la madera y el PVC. En cuanto a la 
geometría de las lamas, las más comunes son la lama elíptica, la lama tipo Z y la lama 
arqueada. La lama elíptica, actualmente, es la más utilizada en el campo de la 
protección solar de fachadas, permitiendo la disposición de las lamas en vertical u 
horizontal, fijas o móviles, ya sean manuales o mediante motor eléctrico. 
 
 

 
 
 

Fig.: Lamas elípticas; fuente: CS Group 



P R O Y E C T O                                                                    R E C O N S O S T 
Investigación sobre el  Comportamiento Térmico de Soluciones Constructivas Bioclimáticas 
Aplicación   de   Nuevas   Tecnologías   para   la    Rehabilitación   Sostenible   de   Edificios 
TAREA 3.   VIABILIDAD  TÉCNICO-  ECONÓMICA   DE  SOLUCIONES  BIOCLIMÁTICAS  EN EDIFICIOS   EXISTENTES 
 

Protección solar de huecos         Memoria     12 

 
  Fig: Factor de sombra para dispositivos de lamas 
  Fuente: CTE DB HE 1  
 
 
 -Lamas Fijas 
 

 
  Fig: Diferentes tipos de apantallamientos verticales y horizontales.  
  Fuente: F. J. Neila, Arquitectura Bioclimática. 
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Las protecciones fijas tienen la ventaja de exigir 
poco mantenimiento y, si están bien diseñadas 
y dimensionadas, no se pueden utilizar 
incorrectamente equivocando sus funciones.  
 
Debido al ángulo de incidencia solar, los 
dispositivos fijos horizontales son 
recomendables para fachadas con orientación 
Sur (en el hemisferio norte), para asegurar la 
protección solar durante el final de la 
primavera, todo el verano y principio del otoño.  
 
La radiación solar directa con una baja altura 
solar (Este y Oeste) es más difícil de proteger. 
Las lamas verticales fijas, si son realmente 
efectivas, excluyen una gran parte de luz 
natural y obstruyen la visión, es preferible que 
sean lamas móviles. 
 
 
 
 

 
 

  Fig: Dispositivos fijos de sombreamiento horizontal. 
  Fuente: Ciemat 

 
Parasol de lamas fijas 

Fuente: Renson 
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En las fachadas con orientación Este u Oeste, al 
estar sometidas a una altura solar reducida, es 
preferible utilizar mecanismos verticales regulables 
para controlar la radiación directa solar y permitir la 
entrada de luz y las vistas en los momentos del día 
en los que la protección solar no sea necesaria. 
 
Una alternativa a las lamas móviles son las ventanas mallorquinas o contraventanas 
de lamas fijas, en las cuales las lamas están fijas a un bastidor. Este bastidor puede 
ser corredero o practicable 
 
Persiana Fija con Lamas Graduables Horizontales o Verticales. Constituida por una 
serie de lamas sobre bastidor, dispuestas en forma horizontal o vertical, las cuales 
ofrecen protección de vistas y la iluminación y ventilación graduables.  
 
 
 
 
 

 -Lamas móviles 
 
Los apantallamientos móviles son los que permiten 
una mejor interceptación de la radiación solar en 
cualquier orientación, ya que adaptan su posición y 
geometría a cada situación concreta. También 
permiten la captación flexible de la radiación solar 
directa en función de la época del año o la actividad 
que se vaya a desarrollar en el local a acondicionar.  
 
Es conveniente que estos protectores solares sean 
de buena calidad, ya que al estar situados a la 
intemperie van a ser continuamente atacados por el 
sol, la lluvia, el viento y las altas y bajas 
temperaturas, estropeándose fácilmente sus 
mecanismos si no cuentan con una calidad 
aceptable. 

 

 
Fig.: Sombreadores móviles 
Fuente: Comisión of the European  
Comunities 
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 3.3. Pantallas flexibles: Toldos y persianas exteriores 

 
Para las ventanas expuestas al sol se puede disponer de elementos individuales de 
protección solar ligeros, como toldos o persianas exteriores, los cuales permiten 
controlar, a requerimiento de la ocupación del espacio, la cantidad de luz solar con 
entrada directa hacia el interior de las estancias; a la vez que reducir las ganancias de 
calor interno 
 
Los toldos constituyen uno de los mecanismos más clásicos de apantallamiento móvil 
exterior. Generalmente pueden ser verticales, horizontales o proyectados. Los 
apantallamientos móviles son los que permiten una mejor interceptación de la 
radiación solar en cualquier orientación, ya que adaptan su posición y geometría a 
cada situación concreta. Son flexibles en función de características variables como la 
época del año, ocupación o la actividad desarrollada en el local a ocupar. 

 
Los mecanismos graduables son los que proporcionan un mejor resultado, ya que al 
poder adaptarlos al recorrido solar, que varía según las estaciones, permite conseguir 
sombra en verano y beneficios caloríficos en invierno.  
 
Las persianas enrollables con guía fija o articulada, (con lamas fijas o graduables) 
están constituidas por una serie de lamas articuladas unas con otras que en forma 

  
 
    Fig: Factor de sombra para toldos. 
    Fuente: CTE DB HE 1 

Hercesa 
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conjunta corren por unas guías laterales, deslizándose paralelamente al plano de la 
carpintería hasta enrollarse en un tambor ubicado en el dintel de la ventana. Las guías 
pueden ser fijas, articuladas o proyectantes al exterior. Las lamas se fabrican en 
madera, plástico o aluminio 
 
Las persianas exteriores, cuya función consiste en regular el paso de la luz al interior, 
sirven de protección a la radiación solar, gradúan la ventilación, ofrecen el cerramiento 
parcial de vistas y la protección y seguridad para evitar accesos forzados.  
 

 
 

Fig: Sombreadores móviles 
Fuente: Cooling your Home Naturally - Energy Efficiency and Renewable Energy 

 
 
 

 -Cortinas, contraventanas interiores. 
 
Los arreglos interiores en ventanas, tales como cortinas, persianas interiores y 
pantallas, reducen las ganancias de calor al disminuir la cantidad de luz solar directa 
hacia el interior de los espacios. Sin embargo, estos elementos no trabajan tan 
eficientemente como las protecciones exteriores, debido a que el aire que circula entre 
el vidrio y el protector se calienta y, eventualmente, se transmite al interior del 
ambiente. 
 
Adicionalmente, las protecciones interiores pueden reducir la temperatura interior, 
pues evitan el contacto de los rayos solares con los materiales de elevada masa 
térmica, como los forjados de hormigón. Las protecciones solares interiores protegen 
los muebles de la radiación directa. 

Estas protecciones solares se desarrollan en 
paralelo al vidrio y a poca distancia de éste, 
para formar una cámara de aire entre ambos 
que sirva para aumentar la resistencia térmica 
del hueco.  
 
Son protecciones a la radiación solar y a su 
vez a la transmisión de calor. Inciden 
doblemente sobre el intercambio energético a 
través de los huecos acristalados: por una 
parte sirven para proteger del sol en 
condiciones de verano, obstruyéndolo total o 
parcialmente, y por otra parte reducen la 
transmisión térmica por las noches en 
condiciones de invierno. 
 

 
Fuente: Iproa SA
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 -Películas de control solar (vidrio de protección solar) 
 
Un tipo de acristalamiento con una cierta coloración y capaz de absorber el calor 
intercepta alrededor de un 40% de la energía radiante. Esta característica representa 
una aportación considerable para permitir la disminución de la temperatura en verano, 
pero se traduce en una pérdida de calor útil en invierno. 
 
Acristalamiento entintado: Los tonos que se emplean habitualmente son ahumados, 
carbón y gris. Estas películas están disponibles en varias intensidades dependiendo 
del grado de transmisión de luz y calor que se quiera rechazar. 
 
Acristalamiento reflectante: Habitualmente dan tonos color plata, azul plata, bronce 
plata, oro plata, humo plata… Esta línea de películas reduce hasta un 83% el calor y el 
reflejo, el aspecto exterior es especular. 
 
Los cristales de alto rendimiento o espectralmente selectivos reducen la cantidad de 
calor transmitido a través de las ventanas, a la vez que permiten el paso de altos 
niveles de luz visible. De esta manera puede reducirse la necesidad de energía para 
enfriamiento y, al mismo tiempo, se reducen las necesidades de luz eléctrica. 
Adicionalmente, este tipo de cristales reduce el deterioro de los muebles debido a la 
radiación ultravioleta. 
 
Se han desarrollado vidrios espectralmente selectivos y de baja emisividad (Low-e). 
No todos son adecuados pero existen algunos sistemas de vidrio que han sido 
diseñados para climas templados y funcionan manteniendo los espacios fríos en 
verano y cálidos en invierno. 
 
Es importante no confundir los vidrios espectralmente selectivos y Low-e con el color 
del vidrio. Los vidrios con tinte no reflejan la radiación infrarroja, por el contrario, la 
absorben. Al absorber la radiación se acumula calor que eventualmente puede ser 
reirradiado al interior como energía calórica. Algunos tintes oscuros admiten más calor 
que luz visible. Por ejemplo, un cristal con tinte color gris oscuro puede tener un alto 
factor solar y un bajo coeficiente de transmisión de luz natural. Adicionalmente, el color 
del cristal puede producir ambientes en penumbra y mayor consumo de energía y 
costos por iluminación. Los vidrios espectralmente selectivos y Low-e de colores 
verdes y azules transmiten mejor la luz solar 
 
 
 
 -Vegetación como protección solar. 
 
La concentración de pavimentos y cemento en los barrios de la ciudad producen el 
efecto “isla de calor urbano” que causa problemas a la salud y molestias y aumenta las 
demandas de refrigeración de los edificios en verano. Este efecto puede ser reducido 
si se plantaran cantidades de vegetación en áreas densamente pobladas de la ciudad. 
Los estudios más completos sobre la influencia que la vegetación tiene sobre 
presupuesto energético de las ciudades han sido llevados a cabo principalmente en 
climas templados en los países desarrollados. Los estudios en Chicago muestran que 
al incrementar el arbolado en la ciudad en un 10%, se reduce el uso de energía para 
calefacción y refrigeración entre un 5 y 10%  (McPherson et al. 1994). Además, las 
áreas verdes urbanas pueden proveer bioenergía y otros substitutos de los 
combustibles fósiles suministrando así fuentes de energía renovable. 
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Para el verano, un árbol o planta que proyecte sombra sobre un edificio o ventana, 
puede ser la diferencia entre confort y disconfort. Evidentemente, los árboles de hojas 
caducas son el ideal para esta situación. Con hojas en verano, sin hojas y dejando 
pasar el sol en invierno para permitir la radiación directa desde el sur.  
 
Los espacios abiertos en un terreno, aquellos que deja libre el edificio, deberán ser 
estudiados con cuidado pues si no reciben una buena cantidad de sol en invierno, 
probablemente nadie los utilice.  
 
En el caso de las fachadas con orientación norte, resulta conveniente proteger el 
edificio contra el viento en condiciones de invierno situando vegetación de hoja 
perenne en las cercanías de la vivienda para así desviar el viento.  
 
 

 
 
 Fig: Vegetación de hoja caduca como protección solar en fachadas sur 
 Fuente: US DOE 
 
 
 
 
4. ANALISIS DE LA EFICIENCIA DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 
SOLAR. CONCEPTOS PARA UN PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 
La dimensión óptima de los dispositivos de protección solar (aleros y parasoles) debe 
particularizarse de acuerdo a la orientación de las ventanas. Para realizar el diseño de 
los elementos de control solar se requiere de los siguientes datos y herramientas: 
 
 
 4.1. Análisis climatológico: requerimientos de climatización 
 
Datos horarios de temperatura ambiente, al menos de un día por mes. Un instrumento 
de diagnóstico de confort, por ejemplo la temperatura de neutralidad que nos permita 
evaluar las condiciones de comodidad térmica. Se denomina temperatura de 
neutralidad térmica aquella en que la producción de calor del cuerpo humano es 
mínima 
 
A partir de ciertos datos climáticos del lugar (temperatura horaria de un día mensual 
tipo), se realiza el análisis de los mismos para poder determinar los requerimientos 
térmicos. La primera etapa del análisis se puede realizar mediante una gráfica o 
Cronograma de Requerimientos Térmicos Anuales. El mismo se conforma con los 
registros de temperaturas horarias suministrados por el Instituto Meteorológico 
Nacional. Los límites de confort se establecen, a través de la de la Temperatura 
Neutra o Termopreferendum (Auliciems, A, 1997). 
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La expresión analítica del Termopreferéndum nos da como resultado los rangos de 
temperatura de confort de una localidad, en cada época del año y se calcula mediante 
la ecuación: 
 
 
 
Trm = 17.6 + ( 0.31 x To ) [1] en ºC  
 
Siendo:  
Trm: Temperatura de Termopreferendum   
To: Temperatura Media Mensual 
 
 
 
De los valores obtenidos el rango de confort, se extiende a ± 2.5 ºC de Trm. La 
temperatura ambiente por encima de tal umbral indica los períodos de 
sobrecalentamiento y, por el contrario, si la temperatura está por debajo del umbral, 
indicará periodo de frío. 
 
Una vez que los requerimientos de climatización de la localidad analizada han 
quedado definidos, se puede proceder a diseñar los elementos del control solar que 
den respuesta a dichos requerimientos. Los elementos de control solar (aleros y 
parasoles) obstruyen la componente directa de la radiación solar, cuando el 
diagnóstico obtenido es la necesidad de calentamiento, debe favorecerse el paso de la 
radiación solar. Si por el contrario resulta necesario el enfriamiento, la sombra debe 
utilizarse como estrategia. Para los períodos en que la temperatura ambiente coincida 
dentro del rango de confort, el requerimiento será de obstrucción o ganancia solar 
según sean los requerimientos medios del mes analizado  
 
 
 
 
 4.2. Gráficas solares  
 
La herramienta utilizada para el diseño de aleros y parasoles es la “gráfica solar 
estereográfica”, que muestra para cada latitud, la posición del sol sobre la bóveda 
celeste, tanto en altura como en azimut, para cada mes y hora del año. Los círculos 
concéntricos, espaciados a cada 10°, representan la altura solar. El círculo externo 
corresponde a 0° y representa el horizonte, mientras que el punto central corresponde 
a 90° y representa el cenit. Las líneas radiales que parten del centro hacia la periferia, 
espaciadas a cada 10°, representan el acimut solar medido a partir del sur, siendo 
positivo al Este y negativo al Oeste. Los puntos negros representan la posición del sol 
a cada hora del día (unidos por líneas de norte a sur) y en cada uno de los meses del 
año (unidos por líneas de Este a Oeste). La información así plasmada representa las 
rutas o trayectorias solares. 
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Fuente: Metodología para el diseño optimizado de las herramientas de control solar. Néstor A. 
Mesa, David Morillón* 
 
 
 
 4.3. Mascarilla de sombreado  
 
Una forma práctica de representar la protección relativa que ofrecen aleros y 
parasoles, se logra mediante las llamadas “mascarillas de sombreado”, en las cuales 
se muestra cada 10°, desde el horizonte hasta el cenit (para los aleros), y desde el sur 
hasta el norte (para los parasoles), la obstrucción relativa (ángulo de obstrucción) que 
presentan dichos elementos a la radiación solar. 
 
 
 
 4.4.-Procedimiento de cálculo del ángulo óptimo de aleros 
 
Una vez que se tiene la información del diagrama de requerimientos de climatización 
obtenido anteriormente, se transfiere la misma a cada gráfica solar, resaltando si el 
requerimiento es de ganancia o sombreado. Se suman las horas totales por semestre 
que requieren soleamiento, así como la suma de horas que requieren sombreado, se 
contabiliza el número de horas totales por semestre que se requiere calefactar 
(sensación de frío), así como las que se necesita enfriar (sensación de calor), durante 
el intervalo en que el sol se encuentra en la bóveda celeste, (entre las 6 y las 18 
horas) para cada uno de los meses. 
 
En las horas en que se tiene frío se deberá permitir el paso de la radiación, mientras 
que en las horas que se presentan condiciones de calor deberá buscarse la protección 
solar. Las horas de confort podrán ser consideradas para un caso u otro (protección o 
captación) según sea la temporada y los requerimientos medios de la zona. En 
invierno el paso de radiación en las horas de confort puede ser acumulado por la 
construcción y esta energía ser devuelta y aportar a mejorar la situación en las horas 
de frío. La situación de verano sería la inversa. 
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5. CONCLUSIONES 
 
Como resumen, se puede establecer que los sistemas de voladizo o parasoles 
horizontales (equiparable a las lamas fijas) son convenientes para orientaciones a Sur 
ya que evitan la entrada del sol cuando éste se sitúa en el punto más alto de su 
recorrido. Para dimensionarlos habrá que tener en cuenta la altura solar a lo largo del 
año en la zona geográfica en que nos encontremos. Si se quiere conseguir que el 
sombreamiento se mantenga en las horas en que el sol incide sesgado sobre las 
fachadas de esta orientación (mañana y tarde) habrá que completarlo con parasoles 
verticales en los laterales del hueco.  
 
Los sistemas de lamas verticales (y con lamas horizontales), tanto con lamas fijas 
como con lamas móviles, cubriendo la superficie del hueco de entrada de luz, son 
recomendables para orientaciones Sur. Con las lamas móviles, estos sistemas 
también funcionan perfectamente a Suroeste y Sureste.  
 
Para orientaciones a Este y Oeste, donde la altura solar es escasa, los sistemas 
idóneos son los verticales que sobresalgan mucho de la fachada y con lamas 
verticales. La solución más efectiva son los apantallamientos móviles que se mueven 
buscando la posición del sol en azimut. Los parasoles horizontales no son efectivos 
para orientaciones a Este u Oeste. 
 
El parasol ajustable evita algunos de estos problemas. Lamas exteriores, estores 
enrollables, persianas venecianas, etc., pueden estar abiertas en gran parte del día y 
cerrarse sólo cuando los rayos solares lo hagan recomendable. En las fachadas 
orientadas al este y al oeste, las lamas horizontales deben estar completamente 
cerradas para bloquear los rayos solares, mientras que las lamas verticales pueden 
estar parcialmente abiertas para permitir el paso de los rayos reflejados o difusos 
desde el norte, bloqueando al mismo tiempo la radiación directa. Sistemas 
completamente automatizados, los cuales responden a los cambios del ángulo solar, 
niveles de temperatura y/o luz, podrían ser particularmente adecuados para sistemas 
exteriores. 
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PS. PROTECCIONES SOLARES. VENTAJAS E INCONVENIENTES 
 
 
VENTAJAS 
 
-Reduce la demanda energética para refrigeración. 
-Aumenta el confort térmico de los ocupantes 
-Reduce los deslumbramientos 
-Creatividad para el diseño arquitectónico 
 
 
INCONVENIENTES 
 
-Aumenta el coste por metro cuadrado de huecos 
-Requieren mantenimiento, en especial los mecanismos móviles 
-El diseño se debe realizar en coordinación con las ventanas practicables  
-Las lamas situadas delante de los vidrios pueden reducir o entorpecer vistas  
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PH. PROTECCIÓN SOLAR DE LOS HUECOS DE FACHADA 

 

PH1-Sistemas fijos. 

MADERA ALUMINIO PVC 

  Lamas tipo “Z” 
Precio 
por m2 * 

 276,53 €/m2 76,16 €/m2 

PH2-Sistemas móviles 

MADERA ALUMINIO PVC 

Persiana enrollable 
120,19 €/m2 

Persiana enrollable 
74,22 €/m2 

Persiana enrollable 
31,60 €/m2 

Celosía lamas  Celosía lamas  Celosía lamas  

Precio 
por m2 * 

372,25 €/m2 297,61 €/m2 162,30 €/m2 

PH3-Pantallas flexibles 

   

Toldo manual 1,5 m de línea y 1 m de brazo 

 335,04 €/ud   

Precio 
por Ud * 

   
 
 

* Precios de ejecución material aproximados (P.E.M), beneficio industrial y gastos generales de la contrata no 
incluidos. IVA no incluido 
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PROTECCIÓN SOLAR DE HUECOS DE FACHADA 
 
 
PROTECCIONES FIJAS 
 

Ud Persiana de hormigón. 25,44
Persiana de lamas fijas prefabricada de hormigón de 20x40 cm. 

 
Ud Descomposición Rend. p.s. Precio 
m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra, con 

resistencia a compresión a 28 días de 5 N/mm², según UNE-EN 998. 
0,100 69,98 7,00

Ud Persiana de lamas fijas prefabricadas de hormigón, 20x40 cm, color gris. 1,000 7,25 7,25
h Oficial 1ª construcción. 0,243 14,57 3,54
h Peón ordinario construcción. 0,243 13,46 3,27
% Medios auxiliares 2,000 21,06 0,42
% Costes indirectos 3,000 21,48 0,64
  Total: 22,12

 
 

 
PROTECCIONES MÓVILES 
 

m² Celosía de lamas orientables 390,40
Celosía corredera con sujeciones de acero inoxidable y lamas orientables realizadas con panel de resinas 
termoendurecibles Trespa Meteon de "TRESPA", de 13 mm de espesor, montada mediante atornillado en 

 
Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida
Ud Repercusión, por m² de reja, de elementos de fijación sobre obra: tacos y 

tornillos de acero. 
1,000 1,70 1,70

m² Celosía movible realizada con panel de resinas termoendurecibles Trespa 
Meteon Natural Prints de "TRESPA", acabado NW01 loft grey, textura satinada 
Satin. 

1,000 297,19 297,19

h Oficial 1ª cerrajero. 0,852 14,79 12,60
h Ayudante cerrajero. 0,852 13,66 11,64
% Medios auxiliares 2,000 323,13 6,46
% Costes indirectos 3,000 329,59 9,89
  Total: 339,48

 
 
 
 
PERSIANA ENROLLABLE 
 
FDP010 m² Persiana enrollable de lamas. 48,13
Persiana enrollable de lamas de aluminio de 44 mm. 
 

Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida
m² Persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado de 44 mm de altura, equipada 

con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor). 
1,100 29,67 32,64

h Oficial 1ª colocador. 0,255 14,57 3,72
h Ayudante colocador. 0,255 13,61 3,47
% Medios auxiliares 2,000 39,83 0,80
% Costes indirectos 3,000 40,63 1,22
   Total: 41,85
 
 
FDP010 m² Persiana enrollable de lamas. 74,22
Persiana enrollable de lamas de aluminio con relleno aislante de espuma de poliuretano de 44 mm. 
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CONTRAVENTANAS 
 
Ud Contraventana de aluminio. 195,68
Carpintería de aluminio, acabado en lacado color blanco, para conformado de ventana practicable de dos hojas de 
lamas fijas, de 100x100 cm, gama alta. 

  

Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida
m Perfil de aluminio lacado color blanco, para conformado de marco de ventana 

en sistemas de contraventanas practicables, gama alta, incluso juntas de 
estanqueidad de la hoja, con el certificado de calidad QUALICOAT. 

4,000 4,30 17,20

m Perfil de aluminio lacado color blanco, para conformado de hoja de ventana en 
sistemas de contraventanas, gama alta, incluso junta de estanqueidad de la 
hoja, con el certificado de calidad QUALICOAT. 

5,700 4,22 24,05

m Perfil de aluminio lacado color blanco, para conformado de complemento 
portalamas en sistemas de contraventanas, gama alta, con el certificado de 
calidad QUALICOAT. 

1,380 1,51 2,08

m Perfil de aluminio lacado color blanco, para conformado de lama terminal en 
sistemas de contraventanas, gama alta, con el certificado de calidad 
QUALICOAT. 

1,380 2,98 4,11

m Perfil de aluminio lacado color blanco, para conformado de lama fija en 
sistemas de contraventanas, gama alta, con el certificado de calidad 

15,870 2,18 34,60

m Perfil de aluminio lacado color blanco, para conformado de batiente en sistemas 
de contraventanas practicables, gama alta, incluso junta de estanqueidad de la 
hoja, con el certificado de calidad QUALICOAT. 

1,900 0,98 1,86

Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y 
herrajes de ventana practicable de apertura hacia el interior de dos hojas. 

1,000 17,05 17,05

Ud Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpintería exterior. 0,140 3,13 0,44
h Oficial 1ª cerrajero. 2,129 14,79 31,49
h Ayudante cerrajero. 2,129 13,66 29,08
% Medios auxiliares 2,000 161,96 3,24
% Costes indirectos 3,000 165,20 4,96
   Total: 170,16
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Pliego de condiciones 
 
 
UNIDAD DE OBRA: CELOSÍA DE FÁBRICA. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de cerramiento en fachada fabricado con bloque prefabricado de hormigón blanco de celosía 
decorativa, de 40x20x10 cm, armada con redondos de 6 mm de diámetro, acero B 500 S, colocados cada 60 cm 
como máximo y en las juntas perpendiculares a los bordes de apoyo, con piezas complementarias de remate o 
pasamanos para cerramiento de bloque prefabricado de hormigón blanco de celosía, ancho 12 cm, recibido con 
mortero de cemento M-5. Según NTE-FDZ. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS. 
Estará terminado el hueco de fachada y su revestimiento final. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los cerramientos a realizar. 
Colocación y aplomado de miras en las esquinas. 
Marcado de hiladas en las miras. 
Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de plomos fijos en las aristas. 
Montaje de los redondos de armado en sus cajeados. 
Colocación de las piezas. 
Repaso de las juntas y limpieza del paramento. 
Protección de la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
Protección frente a golpes, salpicaduras, etc. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Planeidad y aplomado. 

 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². 
 
 

 
 
 
UNIDAD DE OBRA: CELOSÍA DE LAMAS ORIENTABLES 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de celosía con lamas orientables realizadas con panel de resinas termoendurecibles Trespa 
Meteon de "TRESPA", de 13 mm de espesor, 1200 mm de ancho máximo, textura satinada: SATIN y acabado 
Natural Prints NW01 loft grey, colocadas sobre subestructura compuesta por testeras de aluminio, ejes de 
pivotación de acero inoxidable y marco de perfilería tubular lacada, anclado a la obra con tacos y tornillos de 
acero. Incluso p/p de patas de agarre, elaboración en taller y fijación mediante atornillado en obra de fábrica con 
tacos y tornillos de acero y ajuste final en obra. Según NTE-FDZ. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS. 
Estará terminado el hueco de fachada y su revestimiento final. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. 
Presentación y nivelación. 
Resolución de las uniones del marco a los paramentos. 
Montaje de elementos complementarios. 
Protección frente a acciones mecánicas no previstas, golpes y salpicaduras. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Planeidad y aplomado. 

 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². 
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UNIDAD DE OBRA: PERSIANA ENROLLABLE DE LAMAS. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado de 44 mm, equipada con todos sus 
accesorios (eje, poleas, guías, remates, cinta y recogedor), en cajón de persiana ya realizado. Totalmente montada. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS. 
Estarán terminados los huecos en fachada, el revestimiento interior y la carpintería exterior. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Introducción de la persiana por los perfiles guía en toda la longitud de éstos. 
Encaje del eje del rodillo en los soportes dispuestos en el cajón de persiana. 
Anclaje de la cinta al bombo. 
Enrollado de la persiana. 
Anclaje de la cinta al recogedor. 
Colocación del recogedor en la caja correspondiente. 
Protección frente a golpes, salpicaduras, etc. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuado deslizamiento. 

 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 

 
 
 
 
 
UNIDAD DE OBRA: CONTRAVENTANA DE ALUMINIO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, acabado en lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo 
de película seca, para conformado de ventana practicable de dos hojas de lamas fijas, de 100x100 cm, gama alta. 
Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles 
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes 
de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada según NTE-FCL. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS. 
El elemento que reciba la carpintería deberá estar terminado, a falta de revestimientos. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación y fijación del cerco. 
Colocación y fijación de los elementos de colgar. 
Colocación de la hoja. 
Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. 
Protección frente a golpes, salpicaduras, etc. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Solidez de las uniones. 
Buen aspecto. 

 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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