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Ventanas y Control Solar
CADA DÍA MÁS EFICIENTES

En los últimos años, las ventanas han ido adquiriendo una importancia vital para el 
sector de la construcción, gracias a la obra nueva, en los años anteriores a la crisis y 
gracias al sector de la rehabilitación y reforma actualmente. Cada vez existen más 
sistemas, materiales y demás variables, que hacen que elegir las ventanas adecuadas sea 
una de las decisiones más importantes en cualquier hogar. Principalmente, el decantarse 
por un tipo de ventana u otro debe estar definido, sobre todo por el clima existente en 
la zona donde se vaya a instalar. Por todo ello, los fabricantes no dejan de innovar en sus 
productos, para poder ofrecernos la mejor calidad adaptada a nuestra vivienda. 
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Las ventanas están consideradas como 
el vínculo entre el interior y el exterior 
de nuestras viviendas, por ello debemos 

realizar una correcta elección, tanto si 
realizamos una construcción desde el papel, 
como si estamos reformando o rehabilitando 
nuestra vivienda, ya que de ellas dependerá, 
en gran medida, el confort y la relación que 
vamos a tener con el exterior. 

Una de las principales funciones con la que 
cumple una ventana es la de ventilación, lo 
que favorece la comunicación del interior de 
la estancia con el exterior. Otro de los aspectos 
fundamentales que tiene la ventana es la 
iluminación, permitiendo el paso de la luz a 
través de las hojas acristaladas. Sin embargo, 
esta cualidad conlleva alguna desventaja, 
como puede ser la reducción del aislamiento 
térmico, debido al mal comportamiento del 
vidrio a estos efectos. 

Así pues, básicamente existen dos puntos 
principales que se deben tener en cuenta a 
la hora de elegir entre los distintos tipos de 
ventanas que hay: el aislamiento acústico y el 
aislamiento térmico.

Como hemos comentado, las ventanas son la 
parte más débil del cerramiento de nuestra 
vivienda, por lo que un buen aislamiento en 
el resto de la fachada puede irse al traste por 
una mala elección de la ventana que vamos 
a colocar. Por esta razón su elección pasa, en 
un primer momento, por escoger el material 
que mejor se adapte tanto a las características 
de la construcción como a la zona climática en 
la que se ubica la vivienda o el edificio y, por 
último, pero no menos importante, a nuestro 
presupuesto. 

A lo largo de este reportaje 
conoceremos, de la mano de los 
profesionales del sector, qué tipos 
de ventanas existen, y cuáles son 
las que mejor se adaptan a nuestros 
requisitos. 

¿Cómo elegirlos? 

A la hora de decidir qué ventana 
se suministrará en un proyecto hay 
que tener en cuenta la ubicación 
del mismo; el clima, humedad, 
orientación solar de las fachadas, 
dónde se situarán las ventanas y la 
incidencia solar que recibirán. “Aparte, 
hay que conocer las necesidades 
de aislamiento acústico, en función 
del entorno del proyecto y de la 
necesidad de confort acústico interior. 
Por último, hay que tener en cuenta 
los valores estéticos, entendiendo que 

la ventana es un punto de crucial importancia 
en la definición de composición de la fachada 
de un proyecto”, analiza Daniel Serrano, 
Arquitecto Proyectista de K-Line. 

A pesar de que, hasta hace poco, “el factor que 
se tenía en cuenta era simplemente la estética, 
desde la entrada del CTE, se consideran 
factores térmicos y acústicos, principalmente”, 
especifica Alfonso Martín, Asesor de Producto 
en Veka.

La ventana actual debe aunar la excelencia 
técnica y la versatilidad en diseño. En opinión de 
Rita Romero, del Departamento de Marketing 
de Salamander España, la consecución de 
la máxima eficiencia energética dentro del 
edificio es, desde siempre, una de las máximas 
del Departamento de I+D de Salamander, 
atendiendo también a factores tales como 
el aislamiento acústico, seguridad antirrobo 
o durabilidad. “En este sentido, nuestra 
tendencia y la del mercado va encaminada 
a alcanzar valores de Passiv Haus, que nos 
ayuden a construir viviendas auto-eficientes 
en el marco de una arquitectura sostenible”. 

Por otro lado, Carlos Subías, Director de 
Calidad I+D+i, de Carpintería Industrial Binefar, 
considera que, hasta hace poco, se potenciaba 
la estética y la capacidad de ventilación y 
entrada de luz. Sin embargo, “ahora ya se mira 
también la transmitancia térmica del conjunto 
y el aislamiento acústico”. “Hoy en día, las 
prestaciones térmicas son el denominador 
común a la hora de especificar una ventana, 
agregándose el aislamiento térmico en las 
grandes ciudades. La estética y la facilidad de 
mantenimiento también son características 
reseñables, especialmente entre particulares”, 

Foto: Veka Foto: Deceuninck

especifica Giorgio Grillo, Director General de 
Deceuninck para España y Portugal. En este 
sentido, María Nazar, Arquitecta Técnica de 
Velux, manifiesta que los factores principales 
son aquellos que tienen influencia en la 
limitación de la demanda energética del 
edificio: transmitancia térmica, el factor solar 
del acristalamiento y la permeabilidad al aire 
de la ventana. 

Sin embargo, Marco Ruzza, Responsable 
Comercial de Uniform Península Ibérica, 
argumenta que desgraciadamente en 
España, la gran mayoría de los arquitectos 
suelen regirse por los valores mínimos 
prestacionales exigidos por el CTE a la hora 
de elegir y prescribir un modelo de ventana. 
“No se preocupan de ir más allá con el fin de 
identificar sistemas de carpintería que puedan 
aportar otros valores añadidos relacionados 
con el confort, la calidad, la estética y la eco 
sostenibilidad del producto”. 

¿Qué evitar? 

El poner el coste por delante de todo es el 
principal error a la hora de elegir una ventana, 

al igual que el no comparar productos 
equivalentes. “El principal error en el 
mercado actual es ‘optimizar’ costes 
en ventanas por no comprender la 
importancia del hueco en fachada de 
un proyecto. El ahorro energético en 
luz y climatización y el aumento de 
confort que genera una ventana de 
calidad, acaba amortizando a muy 

corto plazo la diferencia de precio con otras 
ventanas más económicas de prestaciones 
inferiores”, argumentan desde K-line. 

Hay que tener en cuenta siempre el aislamiento 
acústico y térmico de la ventana, que es lo que 
nos dará confort y ahorro de costes, además 
se han de tener en cuenta los aspectos 
técnicos de resistencia y estanqueidad al 

Foto: K-Line
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agua. “Otro punto que no se valora mucho es 
la practicidad y la durabilidad del uso, hacer 
aberturas que sean fáciles de accionar y que 
los herrajes o el perfil no estén trabajando al 
límite de sus prestaciones”, comentan desde 
Carpintería Industrial Binefar. 

En el caso de ventanas para tejado, es 
importante “la posición y el tamaño, hay 
que contemplar el grado de accesibilidad 
y la inclinación del tejado. Cuanto menos 
inclinado sea el tejado, más larga deberá ser 
la ventana para permitir las vistas”, exponen 
desde Velux.

Así mismo, otro de los aspectos que valorar 
son las necesidades de climatización de la 
vivienda, así como su uso, para que no se 
sobredimensionen de forma equivocada las 
prestaciones de la ventana. “Es importante 
considerar la ubicación de la vivienda, 
orientación, cantidad de radiación y, sobre 
todo, con la última actualización del CTE y 
la entrada en vigor del DB-HE0. Se deben 
tener en cuenta todas las características de 
la envolvente, de forma que la ventana tenga 
unas prestaciones similares a las de todos los 
elementos que conforman la fachada y así, 
no mermar las prestaciones de ninguno de 
estos”, analizan desde Veka. 

En un mercado en el que la energía continúa 
incrementando su precio, la hipoteca 
energética de la vivienda puede llegar a ser 
ruinosa para la economía familiar. Ahorrar en 
aislamiento pasivo sale muy caro y la ventana 

es, por definición, aislamiento pasivo. 
Con esto, desde Uniform consideran 
que la elección de las propiedades 
prestacionales del vidrio de una 
ventana (si es bajo emisivo y/o con 
factor solar, laminar, acústico, etc.) 
se debería definir según la ubicación 
final del cerramiento en la fachada 
del edificio, es decir, en función de 
su orientación final hacia el sol y 
hacia las fuentes de ruidos externas. 
No se tiene por qué utilizar la misma 
composición de vidrio para todos los 
huecos del edificio.

Desde Deceunink, comunican que 
la legislación obliga a informar al 
cliente sobre las prestaciones de la 
ventana que está comprando a través 
de Marcado CE de la misma. “Además, 
existe la etiqueta de eficiencia 
energética de la ventana (voluntaria) 
promovida por Asefave que, por 
así decirlo, traduce a un lenguaje 
más accesible para el comprador las 
prestaciones del Marcado CE”. Así 
pues, “es importante tener en cuenta 
que el valor de aislamiento térmico de 
la perfilería es tan importante en una 
ventana como el valor del cristal. Una 
perfilería en la que su transmitancia 
térmica esté lejos del valor del cristal 
generará una condición de puente 
térmico entre pared y superficie 
acristalada. En estas condiciones, 
la perfilería dará además origen 

a problemas de condensaciones, cuyo 
fenómeno es típico durante la estación 
invernal”. 

Es importante fijarse en el valor de la 
transmitancia de la ventana. Esto indica la 
pérdida de energía de la ventana, por lo que 
mientras menor sea este valor, más aislante 
es la ventana, mayor ahorro en la factura 
energética de la vivienda. Giorgio Grillo, 
explica que un valor de transmitancia de la 
ventana (Uh) por debajo de 1,5 W/m2•K puede 
considerarse una ventana eficiente desde el 
punto de vista energético, si bien ventanas 
con Uh por debajo de 1,0 W/m2•K son muy 
competitivas en costo de adquisición.

“Y en el caso de que la ventana lleve persiana, 
como ocurre en el 80% de los casos, nunca 
hay que olvidar el aislamiento del cajón de 
la persiana. En caso contrario, la inversión 
realizada un una ventana eficiente se pierde”. 

Tipos, materiales…

Los sistemas de cerramiento que hoy ofrece 
el mercado permiten solucionar todo tipo de 
necesidad. Actualmente existen diferentes 
tipologías, en función del sistema de apertura, 
el material y los componentes. 

En función de su apertura

La oferta del sector ventanas es muy amplia 
en abanico de tipologías. Sin embargo, como 
describe Marco Ruzza, de Uniform, todavía se 
siguen prescribiendo tipologías de ventanas 
de tipo corredizo simple y económico con las 
que es imposible conseguir un adecuado nivel 
de confort. “Cada vez se están empleando más 
ventanas de tipo batiente y oscilo-batiente 
con las que sí es posible conseguir mejores 
prestaciones de aislamiento termo-acústico”. 
 
Del mismo modo, Giorgio Grillo, de 
Deceuninck los divide en dos grandes grupos: 
“correderas y practicables, las primeras suelen 
usarse en espacios reducidos pero perdiendo 
prestaciones respecto de las segundas, si 
bien, hay sistemas de ventanas correderas 
de altas prestaciones. Por el tipo de cierre, 
las ventanas practicables o su variante 
oscilobatiente, presentan mejores valores 
y el problema de la invasión de espacio 
prácticamente se evita”.

Continuando con esta idea, Daniel Serrano, 
de K-Line, los clasifica de la siguiente manera:

Foto: Velux
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Practicables: la ventana tradicional, cómoda y 
muy maleable.

Oscilobatientes: la ventana tradicional 
abatible para poder ventilar el interior del 
edificio sin necesidad de abrir la ventana.

Abatibles: ventana que puede ventilar por la 
parte superior.

Correderas: ventana corredera sobre ejes 
en el marco. No ocupa espacio del interior 
del edificio al abrirla, ofrece una gran 
transparencia y luminosidad creando muy 
buena comunicación interior-exterior.

Elevables: ventana corredera con mecanismos 
especiales para levantar mucho peso. Pueden 
usarse hojas muy grandes con una relación 
marco-vidrio muy buena que permite gran 
luminosidad y comunicación con el exterior.

De hoja oculta: ventana corredera que al 
abrirse la hoja queda integrada en la fachada.

“Las oscilobatientes son quizás las más 
demandadas, aunque hay numerosos 
modelos como las abatibles, oscilo paralelas, 
elevables, correderas, ojos de buey, galerías… 
que pueden construirse a diferentes 
dimensiones y en infinidad de acabados. 
Cada uno de estos modelos cubre las 
necesidades de funcionalidad y diseño dentro 
de la vivienda (ventilación, ahorro de espacio, 
luminosidad, estética…), un tipo de ventana 
para cada necesidad”, detalla Rita Romero de 
Salamander España. 

En función del material

Debido a las exigencias de la 
legislación y el mercado, los tipos de 
ventanas existentes son de aluminio 
RPT, madera y PVC. Las prestaciones 
de cada una de ellas, depende de las 
necesidades de cada caso particular. 

Características del PVC: tal y 
como describe Alfonso Martín 
(Veka), se trata de un material 
excelente aislante térmico, con 
un alto aislamiento acústico, larga 
durabilidad, baja permeabilidad 
al aire, alta estanqueidad al agua, 
inmune a la contaminación, resistente 

a la condensación, con una gran facilidad 
de limpieza, mínimo mantenimiento y 
estabilidad del color. 

De la misma opinión es Giorgio Grillo 
(Deceuninck), que considera al PVC “como un 
excelente aislante, de fácil mantenimiento, 
larga vida útil y 100% reciclable. Junto a una 
amplia gama de acabados superficiales como 
color en masa, acabados madera, metalizados 
o colores lisos, además ofrece una paleta de 
colores lacados para satisfacer las necesidades 
de cualquier fachada”. 

Por el contrario, desde Carpintería Industrial 
Binefar, Carlos Subías, especifica que el PVC 
tiene como principal inconveniente su baja 
resistencia, por lo que debe llevar siempre 
refuerzos de acero y en huecos grandes es muy 
problemático. Sin embargo, “como ventajas 
tiene un mantenimiento bajo durante su 
vida útil y unas prestaciones térmicas muy 
buenas. Al igual que el aluminio tiene fecha 
de caducidad y no puede restaurarse, ningún 
fabricante garantiza la degradación del 
acabado por más de 15 años. Comparte con 
el aluminio y el acero su alto coste energético 
y medio ambiental”. 

Características del Aluminio: desde Veka 
enumeran sus principales características, 
“muy reducidas prestaciones como aislante, 
permite la condensación, susceptible de 
oxidarse y rayarse, susceptible de ser corroídas 
en un corto plazo de tiempo, unión mecánica 
de las esquinas, por tanto, no es estanca, 
permitiendo el paso de aire y agua y, además, 
las esquinas se unen mediante tornillos que 

Foto: Recasens

Foto: K-Line
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pueden aflojarse”. Así mismo, Carlos Subías, 
destaca como su principal ventaja su bajo 
coste, además de tener bastante resistencia y 
más posibilidades de fabricación que el acero. 
“Tiene un mantenimiento relativamente 
barato, especialmente el anodizado pero por 
contra muy difícilmente se puede restaurar 
una vez ha sufrido daños. Su coste energético 
es superior incluso al del acero y, aunque es un 
material reciclable, es altamente contaminante 
y el proceso productivo y de extracción influye 
negativamente en el medio”. 

Sistemas para e l  contro l  so lar

Hasta ahora se ha hecho mucho hincapié en el ahorro de consumo 
energético en la vivienda incorporando ventanas aislantes con vidrio 
con tratamiento térmico. Pero también es importante que este consumo 
energético, para lograr el confort, no se pierda por el exceso de energía 
que entra a través de los vidrios en zonas con climas calurosos o de 
alta radiación solar. En este caso, el control solar es muy importante 
para evitar este exceso de energía exterior y abuso de los sistemas de 
climatización para contrarrestar tal efecto. “Ésta preocupación ha calado 
también entre el usuario final del producto, que hoy demanda no sólo 
un factor estético o económico, sino también una elevada eficiencia 
energética y un respeto por el medio ambiente en el proceso productivo”, 
describe Santiago Morillo, Director de Marketing y Ventas de Umbelco.

Debido a esto, en la actualidad, el equipo de diseño de un proyecto está 
completamente concienciado de la importancia de la protección solar. 
“Los sistemas de protección solar pasivos contemporáneos le aportan 
al proyectista un doble valor añadido a su obra: eficiencia y estética. 
Por tal, es cada vez más frecuente encontrar este tipo de sistema en la 
arquitectura actual”, destaca Ricardo Rotondo, Director de Exportación 
de Tamiluz. 

Según comenta Alfonso Martín, Asesor de Producto en Veka, hasta hace 
poco los arquitectos sólo tenían en cuenta este control solar en proyectos 
personales en los que, a petición del propio usuario, se incluían estas 
medidas de mejora. “Ahora estamos asistiendo a un proceso de cambio 
de mentalidad en el que los usuarios ven estas mejoras como un plus de 
calidad y no como un añadido en el precio final”. 

A nivel de usuario, se deben distinguir a los clientes corporativos del 
cliente particular. “Los primeros hace tiempo que son conscientes de 
la importancia de una buena protección solar para tener una mejor 
eficiencia. Los segundo, cada vez más, comienzan a tomar conciencia 
de esta necesidad y, por fortuna, este tipo de cliente es más exigente y 
riguroso con el tipo de producto que escoge porque sabe que afectara 
directamente a su cuenta energética”, desarrolla Ricardo Rotondo.

Sin embargo, tal y como analiza Enric Gres, Director de Marketing 
de Recasens, en relación a la protección solar y concretamente a la 
elección del tejido más adecuado para la aplicación requerida, tanto 
arquitectos, constructores como usuarios, reducen sensiblemente sus 
criterios de elección al color o al material en lo que pueda afectar a 
efectos de textura y acabado. “Lamentablemente, se deja al margen, 

en la mayoría de los casos, los criterios vinculados a los índices de 
luminosidad, protección solar, confort óptico y protección al agua”. 
Por esta razón, “aún nos queda un amplio camino a recorrer hasta 
dar a conocer a las protecciones solares exteriores como una primera 
línea de aislamiento y un excelente aliado para el cumplimiento de 
las exigentes normativas aplicadas a las carpinterías exteriores y los 
vidrios. Trabajamos para ofrecer una simbiosis entre ambos sistemas 
que culmine en un equilibrio entre ellos, dimensionándolos en su justa 
medida”, continúa Santiago Morillo. 

Las protecciones solares nos van a permitir la reducción de consumos 
en refrigeración en verano y un aporte térmico gratuito del que podemos 
disfrutar en invierno. “En ambos casos, con un consumo infinitamente 
menor, se ahorra en calefacción y en aires acondicionados, reduciendo 
tanto el consumo eléctrico como las emisiones. La mejor muestra del 
ahorro económico del que hablamos la podemos ver con el aumento de 
los edificios inteligentes que integran entre sus sistemas de control a las 
protecciones solares, beneficiándose así de plazos de amortización más 
cortos y costes de mantenimiento inferiores”, detallan desde Umbelco.

Así pues, “controlando la incidencia solar de la vivienda se puede 
mejorar la eficiencia energética y ahorrar costes, ya que reduce el uso 
de sistemas de climatización”, expone Alfonso Martín. 

Tipos de elementos 

Existen múltiples tipos de control solar: interiores, exteriores, pasivos, 
textiles, estructurales, persianas, celosías, toldos… “Actualmente hay 
productos de protección solar que están siendo demandados por el 
cliente final porque los propios fabricantes han creado su necesidad, 
como es el caso de las pérgolas ‘bioclimáticas’, pero que su aportación 
a una mejora de la eficiencia energética del edificio en su conjunto 
es poco demostrable. Por otro lado, encontramos los productos como 
sistemas de contraventanas, persianas de lamas orientables y elementos 
combinados de aluminio-madera que aportan un ahorro energético y 
están siendo cada vez más utilizados por arquitectos, no solo en España 
incluso en el resto de Europa”, definen desde Tamiluz.

Por otro lado, Santiago Morillo limitaría el concepto de protección 
solar a aquellos elementos que estén en el exterior del edificio y por 
delante de las carpinterías, principalmente porque una vez que el 
rayo de sol atraviesa el cristal, varía su longitud de onda y se debilita, 

imposibilitando así su salida, incluso aunque 
pusiéramos un espejo detrás del vidrio (el 
conocido efecto invernadero). “Por ello, dentro 
de ésta categoría, distinguiría entre elementos 

Características de la madera: en opinión 
de Alfonso Martín, este material, absorbe 
la humedad, lo que puede ocasionar 
agrietamiento y alabeo, que permiten el paso 
del aire y del agua, se ve afectada por todo 
tipo de condiciones climatológicas, incluido 
el aire contaminado de las ciudades, requiere 
un frecuente y costoso mantenimiento, tiene 
una menor precisión de la geometría, existe 
un espesor límite al cual se puede cortar la 
madera antes de que pierda totalmente su 
resistencia.

La madera tiene como inconveniente 
que necesita un mantenimiento 
periódico, sin embargo, como 
describe Carlos Subías, esto ha 
mejorado mucho en los últimos 
15 años, se ha simplificado y se 
ha aumentado la durabilidad de 
los barnices al agua por encima 
de 10 años, pero sigue existiendo 
la idea de que este es un coste 
importante, cuando al fin y al cabo 
este mantenimiento no deja de ser F
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hechos principalmente con textiles o plásticos (como los toldos o las 
lonas) y los elementos metálicos, de vidrio o de maderas”.

Así mismo, desde Recasens categorizan las soluciones de control o 
protección solar en función del material que constituye el tejido, fibra 
acrílica o poliéster, y el tipo de revestimiento y/o lacado que se le aplica, 
dando como resultado parámetros distintos, más o menos adecuados 
al tipo de aplicación diseñada. “Actualmente el tipo de tejido más 
utilizado para el control solar son los fabricados a partir de fibra acrílica, 
los cuales por sus propias características intrínsecas, más las mejoras 
sumadas al proceso de fabricación, lo hacen actualmente una de las 
soluciones más idóneas”. 

Otro de los sistemas más demandados para el control solar son las 
persianas, “principalmente las persianas enrollables de aluminio 
instaladas en la ventana como un ‘monobloc’, que no son ni los mejores 
ni los más adecuados en muchos casos, pero son los más conocidos”, 
añade Carlos Subías, Director de Calidad I+D+i, de Carpintería Industrial 
Binefar. Con esta idea, Marco Ruzza, Responsable Comercial de Uniform 
Península Ibérica, especifica que el sistema de control solar más 
conocido y habitual es la persiana enrollable y sigue siendo el más 
demandado. “Sin embargo el prescriptor o el mismo cliente final no son 
conscientes que el espacio del cajón de persiana, ubicado en la parte 
superior de la ventana, perjudica o empeora las prestaciones termo-
acústicas de la ventana. Sería aconsejable que el sistema de control 
solar estuviera integrado dentro de la propia ventana o bien separado de 
la misma. Hoy en día existen sistemas de celosías muy eficaces que se 
instalan por separado en la parte exterior de la envolvente del edificio”.

Por otro lado, también existe el vidrio con control solar que según indican 
desde Veka es el tipo de sistema más demandado, ya que consiste en la 
sustitución de las características del vidrio, no afectando prácticamente 
en la estética de la fachada ni de la ventana, consiguiendo mejoras 
importantes en la eficiencia energética de la vivienda por el ahorro 
energético, debido a la escasa captación de radiación solar. 

Tecnología incorporada

El empuje de la domótica es una constante desde hace algunos años 
y ha puesto al alcance de todos los clientes y proyectos los sistemas 
de automatización del control solar que antes requerían 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. En el caso de Umbelco, Santiago Morillo, destaca 
que, como fabricantes de sus propios diseños, “el departamento de I+D 

es particularmente importante, y realiza constantes estudios de todas 
las novedades que se presentan en el mercado, tanto en el campo de 
la domótica como en el de los nuevos materiales, un sector en amplia 
expansión, que tiene un futuro impresionante”.

Igualmente, la introducción de la tecnología de los smatphones y la 
domótica a los sistemas de protección solar se está dando de la misma 
manera que evolucionan estas tecnologías en el día a día. “Creo que 
la línea de trabajo de las empresas del sector, de cara al futuro, no 
es solo la aplicación de estas tecnologías, si no la de garantizar una 
mejora continua en la calidad del producto final, en sus materiales y 
mecanismos, para hacerlos durables y perdurables, para minimizar su 
mantenimiento y/o su reposición”, opina Ricardo Rotondo. 

Así mismo, Carlos Subías, considera que la domótica está introducida 
principalmente en el campo de las persianas y toldos, motorizaciones 
y automatismos. “Se está trabajando en mejorar la interfaz del usuario 
y posibilitar el máximo telecontrol y en paralelo en buscar sistemas 
inteligentes que actúen de forma autónoma para mantener unas 
condiciones de habitabilidad prefijadas”. 

Aun así, “debe existir una clara tendencia a, no solo concientizar al 
cliente sobre la eficiencia energética del producto si no, también, a su 
calidad y prestaciones ya que la perdurabilidad del producto también 
influye en la cuenta energética global; un producto que se debe sustituir 
por que su vida es corta, aunque su coste inicial sea bajo, no representa 
un beneficio ni para el cliente, ni para el medio ambiente, a mediano-
largo plazo”, destacan desde Tamiluz. 

Por otro lado, Enric Gres, opina que en su sector, lo más interesante y 
punto de referencia de futuro, es la investigación y desarrollo de tejidos 
inteligentes, entendidos tanto en la mejora y adecuación de sus procesos 
de fabricación como, y sobre todo, en la adición de nuevos componentes 
que permitan obtener mejores prestaciones, como son, por ejemplo, 
aquellos tejidos que contienen un tipo de nanopartículas que ayudan 
a "autolimpiar" el tejido, reduciendo sensiblemente los procesos de 
mantenimiento, o 
los tejidos "rolling 
lights". Una nueva 
generación de 
dispositivos de 
iluminación flexible 
mediante técnicas 
de deposición "Roll 
to Roll" para la 
arquitectura textil.
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una ventaja ya que te permite alargar su vida 
útil muy por encima de los otros materiales, 
con un buen mantenimiento las ventanas de 
madera duran más de un siglo, y casi como el 
primer día. “La madera es también el material 
más aislante de los que se usan para fabricar 
ventanas. Si proviene de bosques de gestión 
sostenible es perfectamente compatible con 
el medio ambiente y el coste energético es 
muy inferior al de cualquier otro material, 
fabricar una ventana de madera consume 70 
veces menos energía que una de aluminio”.

Además “tiene un mejor comportamiento 
acústico e higroscópico, con lo que el confort 
es mucho mejor en una vivienda con madera 
que en una vivienda sin madera, y el beneficio 
estético es tan evidente que no hace falta 
nombrarlo”, concluye Carlos Subías.

Sin embargo, a pesar de la gran variedad 
de características que ofrecen los distintos 
materiales, existen preferencias y tendencias 
por parte de los usuarios. La tendencia actual 
es el aislamiento de la vivienda para el ahorro 
energético. Este aislamiento contribuye, 
de forma directamente proporcional, con 
la eficiencia energética de la vivienda, así 
como en el confort. En climas donde prima 
el frío, lo importante es realizar las ventanas 
con materiales que permitan entrar la 
radiación solar dentro de la vivienda, y no 
dejen salir el calor o situación de confort de 
la misma. Mientras, en climas calurosos es 
importante realizar la ventana con materiales 
que no permitan la entrada de radiación a 
la vivienda, pero que tampoco dejen salir 
el frío o situación de confort. “Las ventanas 
fabricadas con perfiles de PVC Veka cumplen 
con estos requisitos. En la actualidad hay una 

tendencia a incorporar ventanas de 
PVC. Mientras en otros países como 
Alemania, Bélgica, Francia, etc. hace 
años que se vienen instalando este 
tipo de ventanas. En España poco 
a poco este tipo de material está 
calando en la población, quien se 
está haciendo eco de los beneficios 
que tienen las ventanas de PVC como 
aislantes del frío y el calor”, especifica 
Alfonso Martín (Veka). 

“En España el PVC está 
incrementando su cuota de mercado 
considerablemente ya que es un 
material que ofrece unas excelentes 
características. Afortunadamente, 
el consumidor final es cada vez más 
exigente y analiza concienzudamente 
los valores de la ventana que va a 
adquirir. Ahora está más informado, 
compara materiales, prestaciones, 

precio y esto juega afortunadamente a favor 
del PVC”, añade Rita Romero, de Salamander 
España. 

Del mismo modo, se puede indicar que “la 
tendencia actual es a reducir el consumo 
de ventanas de aluminio (aunque sigue 
siendo el líder) y pasarlo a PVC en general. 
La madera está teniendo un repunte 
importante, especialmente en rehabilitación 
y el acero se mantiene para aplicaciones 
muy determinadas”, comenta Carlos Subías 
(Carpintería Industrial Binefar). Bien es cierto 
que la tendencia actual es al alza para el PVC, 
“prueba de ello es el incremento de la cuota 
de mercado. Por otra parte algunos de los 
grandes productores de sistemas de ventanas 
en otros materiales de este país y que han 
sido en el pasado detractores del PVC, están 
comenzando a incorporar este producto en 
su ámbito de negocio”, explica Rita Romero.

En definitiva, como detalla Marco Ruzza, de 
Uniform, todas tienen sus pros y contras. 
Desde luego hay que tener muy claro que el 
futuro de este sector pasa por la fabricación 
de sistemas de carpintería que mejoren 
la calidad de vida de las personas, confort 
conseguido con mejores prestaciones termo-
acústicas, y del medio ambiente, con el 
fomento de materiales verdaderamente eco-
sostenibles.

Foto: Veka

Foto: K-Line

“El futuro de este sector pasa por la 
fabricación de sistemas que mejoren la 
calidad de vida de las personas, confort 
conseguido con mejores prestaciones 

termo-acústicas, y del medio ambiente..."
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Reforma y rehabilitación, pioneros del 
sector

En la actualidad, la rehabilitación es y tiene 
que ser la apuesta para el mercado de hoy y 
mañana. “La sociedad española no necesita 
más vivienda sino que por lo contrario necesita 
que se mejore el confort de las viviendas ya 
construidas. Si además se quiere de verdad 
reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, 
el camino más rápido y eficaz nos obliga 
a intervenir sobre el parque inmobiliario 
actual con las debidas mejoras en eficiencia 
energética”, expone Marco Ruzza. 

Así pues, “teniendo en cuenta que la 
construcción de nueva vivienda sigue aún 
en valores mínimos históricos, y que, desde 
la Unión Europea, se exige la reducción 
de consumo energético de los edificios, el 
futuro de la construcción es la rehabilitación”, 
menciona María Nazar (Velux). Por esta razón, 
“actualmente el mercado más importante de 
ventanas es la rehabilitación, junto con los 
planes renove de las diferentes comunidades 
autónomas, ya que la obra nueva se ha 
paralizado casi del todo”, detalla Carlos Subías.

Además, debido a la escasa eficiencia 
energética de las viviendas realizadas antes de 
la entrada en vigor del CTE, la rehabilitación 
se ha convertido en el punto más fuerte 
para el desarrollo del sector. “Con la entrada 
en vigor de las normativas y el aumento 
considerable del precio de la energía, este 
parque inmobiliario se ve forzado a realizar 
cambios en las características de la vivienda. 
Una de las mejoras que más repercute en la 
eficiencia energética de la vivienda, es la de la 
envolvente, siendo la carpintería la parte más 

económica en este cambio, y la que 
menos molestias causa al particular, 
mejorando considerablemente las 
prestaciones, así como la eficiencia 
energética de la vivienda. Por 
esta razón, la rehabilitación de los 
inmuebles es una apuesta segura 
si queremos mejorar la eficiencia 
energética del parque inmobiliario 
español”, analiza Alfonso Martín. 

Del mismo modo, Giorgio Grillo, 
especifica que la rehabilitación, 
especialmente la residencial, 
representa actualmente más del 75% 
del mercado de la ventana, lo que 
ha llevado al sector a reestructurarse 
para atender este segmento. “Si 
consideramos las viviendas con más 
de 10 años (pre burbuja inmobiliaria) 
el volumen de ventanas a sustituir es 
3 veces superior a las que se instalaron 
durante el boom de la construcción. Y 
eso no significa que las instaladas en 
dicho período sean eficientes, más 
bien todo lo contrario”. 

Igualmente, y dado que la ventana 
no es un artículo que el consumidor 
cambie cada año, existen un gran 
número de viviendas, edificios 
públicos y privados en los que las 
ventanas son muy antiguas y deben 
rehabilitarse, casi ya por necesidad, 
dadas sus escasas prestaciones y 
que provocan costes energéticos 
casi insostenibles. Sin embargo, Rita 
Romero, continúa exponiendo que 
“con respecto a si es o no una apuesta 
segura, considero que el sector no 

debe apostar por nada, simplemente avanzar, 
mejorar, profesionalizarse aún más y atender 
las demandas del mercado ya sea en obra 
nueva o rehabilitación”.

Pero aparte, hay que considerar que 
los modelos, sistemas y productos van 
cambiando con respecto al paso del tiempo, 
y se van produciendo más innovaciones y 
productos más eficientes. Y, por ejemplo, 
“el sistema de mecanizado de ventanas ha 
mejorado mucho en los últimos años y la 
mayoría de inmuebles preexistentes en las 
ciudades actuales funcionan de forma muy 
ineficiente, tanto técnicamente como en 
aprovechamiento de luz natural. Es por eso 
que muchos usuarios prefieres hacer una 
inversión puntual en ventanas más eficientes 
a seguir perdiendo energía y dinero de forma 
indefinida”, concreta Daniel Serrano.

La sostenibilidad, el nuevo aliado

La sostenibilidad está ligada al consumo 
energético y a las emisiones de CO2. En 
el caso de la vivienda, decimos que es 
sostenible cuando su consumo energético 
es mínimo, consiguiendo situaciones de 
confort adecuadas. Dado que el consumo 
energético está ligado a la pérdida de energía 
en la vivienda, debemos actuar sobre ella. 
“En el caso de la carpintería, forma parte de 
la fachada, y podríamos determinar que es 
un elemento pasivo de eficiencia energética. 

Foto: Umbelco

Foto: Uniform
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Así pues, los fabricantes de perfiles de PVC 
estamos concienciados con la eficiencia y 
la sostenibilidad, de ahí nuestra apuesta 
por elaborar ventanas con materiales como 
el PVC que eviten las perdidas energéticas 
en la vivienda, o hagan que estas pérdidas 
sean mínimas para mantener la situación de 
confort y mejorar la eficiencia energética de la 
misma”, concreta Alfonso Martín (Veka).

Del mismo modo, Daniel Serrano 
(K-Line), distingue tres frentes 
en la estrategia de mejora de la 
eficiencia energética de un edificio, 
en cuanto a ventanas se refiere. Por 
un lado la integración de la ventana 
en la fachada. Para ello es de vital 
importancia adaptar los perfiles de 
pre-marco y marco de ventana a la 

fachada en que se hace el montaje para evitar 
posibles puentes térmicos en la unión. Tener 
en cuenta que el montaje no será igual en 
una fachada de muro de fábrica que en una 
fachada ventilada o una fachada caliente. 
Además, hay que considerar el perfil con 
rotura de puente térmico, lo que permite 
evitar pérdidas térmicas en la zona del marco 
produciendo un ahorro en climatización y 
además permite usar un marco más fino lo que 
favorece una mayor entrada de luz natural. 

Y por último, la utilización de vidrios con gas 
argón. La zona del vidrio de la ventana es el 
punto más débil de la fachada, por lo que 
para que no sea una pérdida constante de 
calor del interior del edificio existe la opción 
de usar un doble o triple vidrio con gas argón 
inyectado en medio. Así se reduce, de forma 
muy notable, la transmitancia térmica de la 
ventana. 

Por otro lado, Carlos Subías (Carpintería 
Industrial Binefar), cree que se está trabajando 
en este sentido, pero no siempre de forma 
correcta. “Se confunde generalmente la 
sostenibilidad con la prestación térmica de 

Foto: Stac

Herrajes  y  accesor ios

Dentro de lo que es la configuración de un cerramiento, el herraje es el 
motor que definirá la usabilidad del mismo. Así, tal y como describe Javier 
Cobían, Director del Departamento de I+D de Stac, para la elección de 
éste, se tendrán en cuenta diferentes criterios, entre los que destacan:

-Las necesidades de apertura y ventilación en función de la estancia, 
ya que el tipo de apertura (practicable, oscilobatiente, corredera…) 
determinará el tipo de herraje. 

-Restricciones de uso, en el sentido de que hay situaciones en las que la 
apertura deberá estar limitada o bloqueada, o en los casos en los que el 
usuario final necesite características especiales de usabilidad (personas 
mayores, niños en colegios, etc…). Hay que tener en cuenta cada caso 
particular. “En el caso en el que la ventana esté situada en una planta 
accesible desde el exterior, sería importante elegir un tipo de herraje 
de seguridad frente a la entrada no autorizada desde el exterior. Así 
mismo, en una ventana de grandes dimensiones, sería importante elegir 
un tipo de herraje que tuviera más puntos de cierre para mejorar las 
prestaciones de permeabilidad al aire”, detalla Alfonso Martín, de Veka. 

-Tipo de canal. “Existen diferentes tipos de canal para montar los 
herrajes, como Canal Europeo, C16, etc…, que condiciona el tipo de 
herraje a utilizar. Estos canales también van asociados al material de la 
perfilería, como aluminio, PVC, madera o acero. Esta asociación se debe 
a que las características mecánicas de cada material exigen una forma 
diferente de anclaje de los herrajes”, continúa Javier Cobían. 

-Situación geográfica de la construcción en donde se instalará el 
cerramiento. Este dato influye en el material y acabado de los herrajes, 
ya que, por ejemplo, en una zona de costa los herrajes se oxidarán mucho 
más rápidamente que en una zona del interior, por lo que se requerirá 
herraje con alta resistencia a la oxidación (recubrimientos especiales, 
anodizados, etc…).

-Dimensiones de las ventanas. En función del tamaño y peso de las 
ventanas, será necesario el uso de un tipo u otro de herraje. El uso que 
se va a dar a la ventana y la ubicación, en función de eso se debe elegir 
entre los diferentes tipos de apertura, batiente, pivotante, corredera, 
guillotina... “y una vez elegido el tipo de apertura según las medidas 
y pesos del hueco se ha de colocar uno u otro tipo de herraje”, analiza 
Carlos Subías (Carpintería Industrial Binefar).

Por otro lado, 
desde Aramar 
Suministros para el 

Vidrio, el Responsable 
de Relaciones 

Comerciales, Jordi 
Llach, destaca las 

calidades del material, 
acero, aluminio, latón. 

“La marca da igual si la 
calidad es la que marca. 

Las empresas se tienen que 
decantar por otros aspectos a la 

hora de elegir un herraje ya que 
el material en todas las marcas es 

el mismo. Por ejemplo, el servicio 
en 24 horas, la buena atención al 

cliente, la variedad, la información del 
producto, etc.”. 

Los herrajes basicamente se diferencian en el tipo de apertura, 
fundamentalmente tres, corredera, oscilobatiente y pivotante. “Son 
varias las tipologías que se utilizan, algunas son tan características 
que determinan la tipología del cerramiento (oscilo-paralela, corredera-
elevable, pivotante…). Todas y cada una de ellas son buenas opciones, 
se trata solo de adaptar a nuestro gusto la comodidad de abertura de 
nuestros cerramientos”, define Marco Ruzza, de Uniform. 

Con esto, “dentro de cada herraje existen diferentes soluciones para 
huecos más o menos pesados y para huecos más o menos grandes. El 
coste del herraje también va relacionado con el tipo de apertura y con las 
prestaciones solicitadas”, explica Carlos Subías. 

Continúa explicando que el herraje oscilobatiente y abatible es el más 
común y se usa en la mayor parte de los huecos, también es el que permite 
unas dimensiones menores en medidas y pesos. El herraje de corredera 
es el segundo que más se utiliza y permite mayores dimensiones y pesos 
llegando a poder realizar huecos realmente grandes con hojas de más de 
3 metros de ancho y pesos por encima de 400 kg. 

Innovaciones

El mundo del herraje está sufriendo una transformación profunda y, en 
opinión de Javier Cobían (Stac), se dirige hacia dos direcciones opuestas: 
la facilidad de montaje y la automatización.

Por un lado, se están replanteando las configuraciones de herraje 
clásicas con el doble objetivo de conseguir costes y acumulación de 
stocks mínimos con una gran facilidad y rapidez de montaje, de manera 
que sea posible llegar a la automatización total en el ensamblado del 
cerramiento.

Por otro lado, se están desarrollando nuevos tipos de herraje diseñados 
específicamente para integrar sistemas domóticos que, con el paso de 
los años, creemos que tenderán a la estandarización de los componentes 
y el abaratamiento de los mismos.

Por estos motivos, “los técnicos de todas las divisiones de Stac están 
constantemente investigando e innovando nuevos productos para 
estar a la vanguardia de la industria, tanto en el diseño de todo tipo de 
herrajes como en el de la extrusión de perfiles de poliamida y juntas de 
estanqueidad, así como la elaboración de nuevos acabados de panel 
composite de aluminio para la ejecución de fachadas arquitectónicas”, 
concretan desde Stac. 

Mientras, Carlos Subías, precisa que en los herrajes la principal 
preocupación es conseguir sistemas más eficaces, que soporten más 
peso que permitan la realización de huecos más grandes y que tengan 
una durabilidad mayor. 

Y por último, en opinión de Aramar Suministros para el Vidrio y su 
Departamento de I+D+i, se está investigando en herrajes de polímeros, 
muchos más baratos y con la misma dureza y robustez. A su vez, 
mediante estos polímeros se pueden hacer miles de formas y colores, 
siendo la durabilidad su punto débil. “Aramar entiende que al haber tanta 
diferencia de precio, el que su durabilidad sea menor se compensará 
con poder cambiar de formas y colores cada pocos años sin que el coste 
total de la operación se vea alterada. Ejemplo: si una bisagra cuesta 60 
euros y dura 10 años y la misma en polímero cuesta 15 euros y dura 5 
años. El cliente apostará por el polímero pues podrá modernizar toda la 
instalación cada 5 años y el coste será menor”. Foto: Stac

“Dentro de cada herraje existen diferentes soluciones para 
huecos más o menos pesados y para huecos más o 
menos grandes. El coste del herraje también va 
relacionado con el tipo de apertura y 
con las prestaciones 
solicitadas...”
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la ventana, asemejando ventanas aislantes 
o eficientes térmicamente con ventanas 
sostenibles”. Sin embargo, para hablar de 
ventanas sostenibles hay que considerar 
todo el ciclo de vida, desde la obtención 
del material hasta su retirada y, según su 
opinión “en este momento la única ventana 
que puede considerarse sostenible es la de 
madera, las de PVC, aluminio y acero tienen 
unos costes energéticos y medioambientales 
de producción muy altos y un reciclaje más 
difícil”. 

Sin embargo, con una opinión muy diferente, 
Marco Ruzza (Uniform), concreta que muy 
poco se está haciendo en este sentido o casi 
nada. Parece que casi siempre el precio sea el 
factor determinante en las decisiones que se 
toman en este sector. “La responsabilidad en 
incentivar la mejora en eficiencia energética 
y sostenibilidad está en manos de las 
instituciones: solamente ellas pueden generar 
o inducir este cambio a través de decisiones 
que incentiven, mediante desgravación fiscal, 
la renovación de viejas ventanas... Tenemos 
muchos ejemplos de países vecinos europeos 
que llevan actuando con estas políticas 
desde hace bastante tiempo: en Italia, por 
ejemplo, la renovación de ventanas beneficia 
una desgravación fiscal del 65% sobre el 
total del presupuesto, IVA incluido. En este 
sentido, España es un país que acumula una 
media de 10 años de retraso con respecto a 
políticas que incentiven el ahorro energético 
del sector residencial comparado con otros 
países europeos”. 

Administración, ayudas, normativas… 

Siguiendo con este tema, desde Veka, 
consideran que las administraciones locales 

y autonómicas son las principales 
responsables de que los usuarios 
opten por una mejora en su vivienda, 
mediante campañas publicitarias, 
ayudas económicas, etc. “Actualmente 
son las comunidades autónomas 
quienes gestionan las ayudas, 
siendo éstas muy altas en algunas 
comunidades y muy bajas en otras. 
Este tipo de ayudas deberían estar 
centralizadas y enfocadas a todo el 
territorio nacional”. 

La Administración, independientemente 
de su ámbito jurisdiccional, debe 
perder el temor a exigir ventanas 
energéticamente eficientes, que 
existen y están en el mercado, y 
cumplir con su función de vigilancia 
técnica del mercado respecto al 
Marcado CE. En cuanto a las ayudas, 
normalmente a fondo perdido, 
desde Deceuninck piensan que se 
está logrando el efecto contrario al 
deseado ya que el usuario final se ha 
acostumbrado a esperar a la próxima 
subvención, lo que provoca que la 
demanda natural quede totalmente 
anulada durante largos períodos. 

Así mismo y dependiendo de la 
Comunidad Autonómica de la que se 
hable, la gestión de Planes Renove, 
apoyo a la rehabilitación, cuantía de 
los fondos, etc… ha sido y es diferente 
en todas ellas. Son competencias 
directas de cada autonomía y así, 
por ejemplo, hay casos en los que 
se ha llegado a subvencionar el 70% 
de la ventana y otros en los que los 
fondos se han agotado en pocos 
días. Por esta razón, Rita Romero, nos 
comenta que no es muy partidaria 
de la reactivación de ningún sector 
a ‘golpe’ de subvención. “Considero 
que quizás habría que llevar a cabo 
otro tipo de medidas o inventar 
‘fórmulas’ diferentes para el impulso 
de los mismos. De todos modos, en 
nuestro sector las subvenciones no 
son equiparables a las de otros como, 
por ejemplo, el automovilístico que sí 
cuenta con planes estables y de larga 
duración en el tiempo”.

Por otro lado, la obligación de 
tasación de eficiencia energética, 
sin duda, ha sido un gran paso hacia 

delante para concienciar a los usuarios de 
cuál es la calidad de sus viviendas. “Aun así 
hacen falta más incentivos y ayudas que 
permitan la mejora de la eficiencia energética 
de nuestras viviendas. Una inversión puntual 
en el presente que generará un ahorro global 
a corto y medio plazo”, exponen desde K-Line.

Desde Carpintería Industrial Binefar, opinan 
que la Administración ha hecho ciertos 
esfuerzos con los planes renove, que han 
funcionado de forma un poco desigual 
dependiendo de la autonomía, y empiezan 
a existir líneas de ayuda para rehabilitar 
viviendas, pero no están acabando de llegar 
a los consumidores. “No se está poniendo 
el foco en la rehabilitación de fachadas y de 
ventanas como principal punto para mejorar 
el rendimiento energético de una vivienda 
y te encuentras que el consumidor final 
no diferencia entre el ahorro que le puede 
suponer cambiar un electrodoméstico, la 
caldera de gas, cambiar las bombillas o 
cambiar las ventanas y persianas”. Del mismo 
modo, desde Uniform, destacan que siendo 
un tema tan importante como este, debería de 
ser gestionado directamente por el gobierno 
Español sin dejar que cada administración 
local/autonómica actúe de manera tímida e 
insuficiente. “Todos los españoles deberíamos 
tener las mismas oportunidades a la hora de 
acceder al beneficio de unas políticas que 
desarrollen la mejora en eficiencia energética”. 

También hay que tener en cuenta que, 
gracias al CTE y a las normativas vigentes 
que regulan la ventana, el particular puede 
disfrutar de una vivienda confortable con 
un consumo energético razonable. “Años 
atrás esta situación era impensable, había 
muchas ventanas que se incorporaban en las 
viviendas y no cumplían con los mínimos de 
confort, lo que hacía que el particular tuviera 
que abusar de elementos de climatización, 
con el consumo energético que esto 
conllevaba. Ante esta situación, el usuario se 
veía obligado a realizar mejoras en su vivienda 
recién adquirida, para poder disfrutar de una 
situación de confort y reducir el consumo 
energético”, analiza Alfonso Martín. “Antes del 

“La principal ventaja que tiene el sector 
de la carpintería es que con una inversión 
mínima, que se amortiza en un periodo 

corto de tiempo, mejora considerablemente 
la eficiencia energética de la vivienda...”

Foto: Velux
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CTE la normativa estaba muy obsoleta y con 
la normativa de 2006 simplemente se daba un 
paso para empezar a desplazar del mercado 
a las ventanas más baratas y menos eficaces. 
Hasta 2013 no se ha equiparado la norma de 
cálculo de transmitancia térmica con la norma 
europea del marcado CE”, expone Carlos 
Subías.

Con la revisión del CTE en 2013, tal y 
como destaca Giorgio Grillo, se modificó 
sustancialmente el concepto de aislamiento, 
pero se dejó una tabla indicativa de los 
valores que debe cumplir una ventana, que 
no difiere mucho de las exigencias de 2006. 
“Sin embargo, se incluye el Apéndice E en el 
que se indica al proyectista que con dichos 
valores no se logrará cumplir la exigencia 
global solicitada. Esto genera confusión”. 

Además, Carlós Subías, añade otro aspecto 
que fue novedoso en el CTE de 2006, pero 
que no se ha acabado de explotar, es el 
factor solar, “en el CTE las persianas tienen su 
apartado protagonista como elemento que 
ayuda al control energético en la vivienda 
y no simplemente como un elemento de 
oscurecimiento para dormir”. 

A pesar de que la normativa española es 
coherente y tiene unos niveles de exigencia 
muy altos, en el tema de ventanas en 
concreto, “nos encontramos con una 
cierta contradicción con los conceptos de 
estanqueidad y ventilación forzada. Ya que 
por un lado la normativa obliga a unos 
marcos con unos niveles de estanqueidad 
altísimos para después obligar a perforarlos 
para la ventilación forzada”, puntualiza Daniel 
Serrano. 

Sin embargo, Marco Ruzza, opina que los 
valores prestacionales actuales de aislamiento 

térmico establecidos y requeridos por 
el CTE son poco exigentes si de verdad 
queremos reducir las emisiones de 
CO2. “Existe un pacto europeo en el 
que España se ha comprometido, 
junto con los demás países, para 
que, de manera escalonada, entre el 
2018 y 2020 todos los edificios que se 
construyan y/o rehabiliten cumplan 
la condición de consumo energético 
casi nulo. Falta mucho camino por 
recorrer y muchas decisiones todavía 
por tomar”.

¿Qué nos espera?

De cara al futuro, se seguirá 
buscando la potenciación del ahorro 
energético y la mayor eficiencia de 
las ventanas. En los próximos años, 
las administraciones abogarán por 
el consumo casi nulo de energía, de 
forma que aquellas viviendas que no 
cumplan con un mínimo de eficiencia 
energética se verán obligadas a 
realizar los cambios oportunos para 
su mejora. “La principal ventaja que 
tiene el sector de la carpintería es 
que con una inversión mínima, que 

se amortiza en un periodo corto de tiempo, 
mejora considerablemente la eficiencia 
energética de la vivienda”, analiza Alfonso 
Martín, de Veka. Así pues, nos depara un 
“panorama de innovación y mejora constante 
para adaptar las ventanas a las exigencias de 
eficiencia energética que cada vez serán más 
altas”, destaca Daniel Serrano, de K-Line.

Igualmente, Carlos Subías, de Carpintería 
Industrial Binefar, explica que se van a 
empezar a ver cada vez más etiquetas 
energéticas en las ventanas, como las que 
llevan años en los electrodomésticos, y tener 
una buena clasificación, tanto en calefacción 
(invierno), como en refrigeración (verano), va 
a ser fundamental para colocar ventanas. “En 
este camino existe una etiqueta energética 
en España impulsada por ASEFAVE que 
es de las más avanzadas a nivel europeo, 
porque tiene en cuenta ambas prestaciones. 
La caracterización correcta de la ventana es 
muy importante para conseguir el resultado 
deseado”. 

Así pues, se puede considerar que las 
previsiones a medio-largo plazo son muy 
optimistas. “Aunque se prevé que el sector de 
la construcción seguirá estancado, por otro 
lado el mercado de la rehabilitación generará 
mucho trabajo ya que tenemos pendiente 
sustituir todas las malas ventanas que se han 
instalado hasta el día de hoy”, expone Marco 
Ruzza, de Uniform. 

Del mismo modo, Rita Romero, de Salamander 
España, cree que la rehabilitación seguirá 
teniendo un papel destacado porque hay 
todavía un amplio número de edificios y 
viviendas que necesitan renovar sus ventanas. 
“Con respecto a la obra nueva, tengo más 
dudas, los datos indican una mejora en este 
sentido, que parece comienza tímidamente a 
evidenciarse. Habrá que esperar”. 

Foto: Veka
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