
MICASA     Ver direcciones en pág. 12016

¿Cómo debería ser  
la puerta de entrada 
de una vivienda 
independiente?  
La seguridad 
es fundamental, 
pero también es 
importante que encaje 
con el estilo de la 
construcción. En las 
casas rústicas merece 
la pena recuperar 
piezas originales, que 
conserven la esencia 
de la arquitectura  
típica de la zona. 

claves puertas, cerramientos y ventanas

Son la conexión entre nuestra vida privada y el mundo 
que nos rodea. Descubre cómo puertas, cerramientos y 
ventanas pueden hacer tu casa más segura y sostenible.

REALIZACIÓN: B. FERNÁNDEZ. TEXTO: M. SANZ. FOTOS: 

¡Pasen y vean!
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2

1 COLOR + DISEÑO. Escoger 
las puertas que mejor se adapten 
a la fachada no tiene por qué 
resultar complicado. En el mercado 
encontrarás una gran variedad en 
diferentes materiales, como aluminio, 
acero, hierro forjado, pvc, madera 
maciza, cristal o vidrio. Sin duda, lo 
menos arriesgado es instalar una 
hoja cuya estética se mimetice con la 
construcción del edificio y te ayude 
a conseguir un conjunto armonioso.  

2 BUEN AISLAMIENTO. Evitar 
pérdidas de calor y frío hará que tu 
vivienda resulte muy confortable.  
El sistema de cerramiento Zendow#neo 
Premium, de Deceuninck, cuenta 
con un innovador refuerzo de fibra de 
vidrio continua, que aísla mejor que el 
tradicional metálico utilizado en otras 
ventanas de PVC. Los perfiles son más 
esbeltos y con una elevada resistencia 
mecánica que permite alojar vidrios 
triples de hasta 54 mm de espesor.

ESTÉTICA Y EFICIENCIA

 
               eguras, aislantes y estéticas. Estas  

son las características que deben cumplir tanto la 

puerta de entrada a tu casa como las ventanas y 

cerramientos que decidas instalar en ella. Pero ¿en 

qué hay que fijarse? ¿Qué aspectos debes valorar? 

Hemos consultado a varios expertos que nos dan  

las claves para acertar en la elección. Empezamos por 

las puertas de entrada. Estas, en función del marco,  

la hoja y el cierre, ofrecen diferentes niveles de 

protección. Las acorazadas, de acero, son las más 

seguras. A diferencia de ellas, las blindadas están hechas 

en madera reforzada con chapa de acero.  

S

◽◽◻

En el recibidor, 
coloca un 
perchero donde 
dejar el abrigo, 
el bolso y otros 
complementos, 
pero ¡nada de 
acumular ropa!  
Modelo Cota,  
de Kenay Home,  
en madera  
y metal (79 €).

1

El felpudo será lo primero que tus invitados verán  
al llegar a tu casa: dale la importancia que se merece. 
Modelos de fibra de coco (14,90 € c/u en Lola Home).

Evita molestos 
portazos con 
sujetapuertas 
decorativos.  
De Moycor 
(21,78 € aprox.). 

midiseño

de entrada
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1 LOS PERFILES de un cerramiento 
tienen una influencia decisiva en el 
aislamiento térmico, acústico y en su 
seguridad. Mayte Espuela, responsable 
de comunicación de Technal Spain, 
asegura que la carpintería de aluminio, 
además de ser muy duradera y resistente, 
soporta superficies acristaladas de 
todos los tamaños. Un ejemplo es la 
puerta corredera Galene, con rotura  
de puente térmico y herrajes elevables 
que facilitan su apertura y cierre.

2 GANAR LUZ NATURAL  
es uno de los principales objetivos  
de los cerramientos acristalados.  
Si bien lo más frecuente es instalarlos 
en las fachadas principal y trasera  
—en especial cuando esta conduce a 
un jardín—, también es posible  
recurrir a ellos para sustituir otras partes 
del muro, como en esta vivienda.  
Al margen de su ubicación, esta 
solución supone un notable ahorro  
en el coste de energía eléctrica.

PAREDES ACRISTALADAS

"En cualquier caso, si la hoja es de vidrio, 

este debe ser de seguridad, incorporando  

el anti-agresión de la gama SGG Stadip 

Protect, de Saint-Gobain Building Glass", 

nos explica David Blanco, mánager del 

Centro de Información Técnica de 

Aplicaciones de Vidrio. Ventanas y 

cerramientos también influyen en el 

aislamiento térmico y acústico de la 

casa. Los dobles acristalamientos 

SGG Climalit Plus® de Aislamiento 

Técnico Reforzado para ventanas 

pemiten reducir hasta el 60% 

de las pérdidas energéticas a 

través del cristal. "La elección 

del vidrio, que supone el 80% 

de la superficie del vano, resulta 

determinante a la hora de lograr 

un ahorro energético efectivo", 

asegura Bruno Rodríguez, 

responsable de prescripción del 

sector arquitectura de la firma 

Guardian Glass España.  ◽◽◻

Cuando tienes vidrio en lugar de muros,  
tu casa queda a la vista. ¡Cuida la deco! 
Lámpara, de Maisons du Monde (99,99 €). 

Utiliza el mismo suelo 
si quieres conectar el 

interior y el exterior de 
la vivienda. Porcelánico 

Volga Gris, de la firma 
Grespania, en 60 x  

60 cm (desde 32 €/m2). 

Junto a un cerramiento coloca 
plantas que resistan bien el sol 
directo. De Ikea: Euphorbia  
(14,99 €) y macetero Ragkorn.

1

claves puertas, cerramientos y ventanas
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Un cerramiento de 
180º te permitirá 
tener una vista 
panorámica del 
entorno. Una buena 
opción son las grandes 
correderas de varios 
carriles que, además 
de garantizar unas 
elevadas prestaciones 
técnicas y mecánicas, 
aseguren un mayor 
confort y rendimiento 
térmico. Como en  
este proyecto, de 
Carmela Mereciano.
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Organiza un rincón  
de lectura junto a la 
ventana. Butaca 
Calypso, de Maisons  
du Monde (280 €).

¿El alféizar  
de la ventana 
es ancho? 
Decóralo  
con jarrones. 
Modelo 
Fiona, de la 
firma Affari 
(49,62 €). 

Si el revistero tiene 
asa, podrás llevarte  

la lectura allí donde te 
apetezca. Este es de 

OK Design (99 €).  

1

2

1 VENTANAS DE TEJADO. Son 
una excelente opción cuando se dispone 
de poca luz. En las cubiertas inclinadas  
se pueden instalar de apertura giratoria  
—la parte inferior de la hoja rota hacia 
el exterior de la casa y la superior, hacia 
el interior—, o bien proyectantes, en las 
que la hoja se desliza hacia fuera y no 
ocupa espacio dentro de la vivienda. En 
la imagen, dos modelos de Velux: arriba, 
giratoria manual, en 78 x 98 cm (456 €), 
y abajo, vertical, en 78 x 95 cm (714,91 €).  

2 MANTENER LA ESTÉTICA.  
Si quieres, o te exigen, conservar el 
diseño de unas ventanas determinadas 
—por ejemplo, las balconeras que 
dan a la fachada principal de algunos 
edificios antiguos—, existen firmas 
como Román Windows & Doors que 
realizan réplicas en materiales actuales, 
con doble o triple acristalamiento para 
un aislamiento térmico y acústico 
perfecto. Sus contraventanas cumplen 
la misma función que estores y visillos.

SOLUCIONES INGENIOSAS

"En nuestro proyecto La Casa del Desierto  

—continúa Bruno Rodríguez— hemos empleado  

la solución Guardian SNX 60; un vidrio que ayuda  

al confort del usuario, permitiendo disfrutar de 

temperaturas medias agradables dentro de la 

vivienda, sin importar si fuera hace frío o calor". 

Mayte Espuela, responsable de comunicación de la 

firma Technal Spain —especializada en carpintería  

de alumino— añade otro factor interesante: "la 

elección del acristalamiento depende de la orientación, 

de su abertura, de la necesidad de luz…"  ◽◽◻

misillón

suspendido

claves puertas, cerramientos y ventanas
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Para sacar partido a 
un ventanuco, realiza 
alrededor del vano   
un cerco llamativo.  
Si es en un material 
que contraste, lograrás 
que parezca mucho 
más grande y ganará 
importancia en la 
fachada. Proyecto,  
de Carmen Straatsma.
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La perfilería también influye en el aislamiento, ya que, 

como explica Celia Rodríguez, del departamento de 

marketing de Sistemas Kömmerling, "es la parte del 

cerramiento que va anclada a la pared. El PVC es un 

material aislante y con baja transmitancia térmica, que 

hará que el frío del exterior no entre en el interior".   

La firma Technal cuenta con carpinterías de aluminio 

que, gracias a la incorporación de la rotura del puente 

térmico, ofrecen elevadas prestaciones en aislamiento 

térmico. En cuanto al ruido, para Giorgio Grillo, 

director general de Deceuninck España, "la 

carpintería es el punto más débil de la fachada". ◽◽◻

1 PANORÁMICOS. Son paneles de 
gran tamaño que enmarcan el exterior. 
Para mantener una temperatura interior 
óptima, es importante tener en cuenta 
la orientación de la vivienda y el tipo 
de vidrio. La empresa Guardian Glass 
tiene un configurador específico online,  
www.deventanasadentro.es, que 
asesora al usuario sobre cuál es el 
vidrio que mejor se adapta a sus 
necesidades. Cocina proyectada  
por la arquitecta Cristina Casanovas.

2 A SU ALREDEDOR. Cuando el 
panorámico no llega hasta el suelo,  
se puede aprovechar el espacio que 
queda debajo del ventanal de diferentes 
maneras: desde colocar un sofá hasta 
realizar un banco a medida con cojines 
en el asiento y el respaldo para que 
resulte más cómodo. Otra opción es 
planificar armarios o cajoneras a medida 
y ganar valiosas zonas de almacenaje. 
En la imagen, un window seat diseñado 
por el estudio de arquitectura Ábaton.

INTEGRAR EL PAISAJE

miplanta

colgante

Que nada interrumpa 
la visión del horizonte. 
Maceta suspendida, 
de Black Velvet Studio.  
Su precio: 24,30 €. 

Siéntate y disfruta 
de las vistas. 
Banco Athena, 
de Maisons du 
Monde. En 182 x 
83 x 75 cm (320 €). 

Si prefieres tumbarte a observar, 
alfombra Parquet Rhomb, de  
Front Design para Gan (1.280 €). 

1

2

claves puertas, cerramientos y ventanas
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Grandes cristaleras y puertas de 
vidrio son el recurso idóneo  
para conectar interior y exterior.  
Pero tal y como afirman desde 
Saint-Gobain Building Glass, dicha 
instalación debe ser segura tanto 
en su posición fija, como cuando se 
abre en los sistemas practicables. 
Hoy en día existen soluciones que 
permiten integrar vidrios templados 
SGG Securit y laminados SGG Stadip/
Stadip Protect combinables con 
las capas ATR de la gama SGG 
Planitherm, seguros para el usuario.

C2201_R320695_MC295CLA[CERRAMIENTOS]_023_008.BK.indd   23 05/04/2019   10:27:25P23



MICASA     Ver direcciones en pág. 12024

La tecnología cada 
vez los hace más 
sostenibles. Ventilador 
con estructura de acero 
y palas de madera,  
de Faro Barcelona  
(475 € aprox.). 

Los detalles de inspiración 
playera te ayudarán a crear 
espacios frescos y apetecibles. 
Cartel (16,90 €) en Lola Home. 

Los colores 
también rebajan 
visualmente la 
temperatura. 
Recurre a gamas 
frías, como azules 
y verdes. Cojín de 
KA Internatonal, 
(34,70 €).  

1

2

1 PÉRGOLAS. Además de perfiles 
y vidirios eficientes, otros mecanismos 
evitan que el termómetro se dispare. 
Una pérgola junto a la fachada impide 
que ésta se caliente. Las bioclimáticas, 
como las de la firma Saxun, regulan la 
temperatura del espacio que cubren, de 
forma natural, con su techo de lamas 
orientables automatizadas que también 
optimiza la luz del sol. Estas, además, 
incluyen una junta de goma, que impide 
que el agua de la lluvia penetre.

2 CON ESTORES. Los enrollables 
te ayudarán a proteger tu casa desde  
un punto de vista térmico y lumínico,  
y garantizarán la temperatura ideal del 
interior. La firma Saxun los fabrica en 
una amplia variedad de tejidos de alta 
calidad que permiten una óptima 
filtración de la luz sin reflejos molestos. 
Además, puedes accionarlos mediante 
un motor y configurar su funcionamiento 
vía domótica, según la hora que quieras 
o la temperatura dentro de la vivienda. 

STOP AL CALOR

mistonos

fresh

"Es preciso utilizar ventanas con el acristalamiento 

adecuado al tipo de ruido que queremos aislar  

y de una baja permeabilidad al aire". ¿Y qué sucede 

con las persianas? El cajón debe tener buenas 

prestaciones acústicas, nos aclara Giorgio Grillo, 

quien añade que "es recomendable que se accionen 

mediante un motor". Otros elementos externos 

también contribuyen a mantener el interior de la 

casa a salvo de las temperaturas altas, como toldos  

y contraventanas. Estas últimas, habituales en las 

zonas costeras, protegen de la humedad del mar, 

funcionan como un aislante para evitar que las 

ventanas se empañen y dejan pasar el aire. ◾◾◼

claves puertas, cerramientos y ventanas
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