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 REPORTAJE ■
 

Ventanas y Cerramientos
AUMENTANDO LA EFICIENCIA, MINIMIZANDO LOS COSTES

A lo largo de los años, las ventanas y cerramientos de un edificio han ido evolucionando, 
manteniéndose en constante cambio. Esto les ha llevado a decantarse por unos 
diseños más vanguardistas, con estéticas minimalistas y formas rectas, mejorando 
las prestaciones térmicas y acústicas, características estas que marcarán el futuro 
de la innovación en este sector. Los fabricantes no deben olvidarse de las demandas 
del prescriptor, el cual busca soluciones de sistemas que den respuestas a múltiples 
necesidades en cuanto a gustos estéticos, prestaciones y preferencias territoriales. Es 
decir, sistemas de calidad que cumplan con las normativas vigentes. Foto: K-Line

Warsaw Spire. Varsovia.
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Tvitec es el mayor centro de transformación de vidrio de alto 

rendimiento de España. Procesamos vidrios con todo tipo de 

capas para hacer realidad los proyectos arquitectónicos más 

ambiciosos, atractivos y sostenibles energéticamente. Y ahora 

introducimos las mayores dimensiones del mercado español y 
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Dada la época que vivimos, los 
consumidores se encuentran muy 
sensibilizados con aspectos como la 

reducción de los consumos y la comodidad en 
el hogar. Por ello, las ventanas y cerramientos, 
aparte de ser duraderos, deben garantizar la 
protección contra el clima adverso y el ruido. 
Por esta razón, los usuarios deben tener en 
cuenta que para una correcta elección de 
las ventanas se debe elegir, en un primer 
momento el material que mejor se adapte a 
las características de la construcción, a la zona 
climática en la que se va a ubicar y, por último 
en nuestro presupuesto. 

Además, a estas características, hay que 
añadir una que cada vez está más valorada, 
la estética, ya que define el diseño del edificio 
que vamos a disfrutar gran parte de nuestra 
vida. 

No obstante, a pesar de ser un elemento a 
tener en cuenta si queremos conseguir una 
vivienda más eficiente y un confort adecuado, 
hay que recordar que en los últimos 6 años 
desapareció más del 85% del volumen 
de mercado, por lo que ha resultado más 
complicado poder adaptarse a esta nueva 
demanda. Además, a esta situación coyuntural 
se ha sumado el cambio en la estructura del 
mercado de la ventana, pivotando de la obra 
nueva a la renovación, lo que ha obligado a 
todo el sector a reconvertirse.

Bien es cierto que se trata de un 
sector que ha estado tremendamente 
afectado por dos motivos principales: 
disminución importante de nueva 
construcción y la crisis que hace 
que los hogares particulares sean 
más reacios con la sustitución 
de cerramientos y a las reformas. 
Pero, ¿cómo se encuentra el sector 
actualmente?

“El mercado de la carpintería durante 
el año 2015 se ha estancado e incluso 
ha ido ligeramente a la baja”, responde 
Juan Carlos Castaño, Director General 
de K-Line en España. A causa de la crisis 
mundial, la construcción de nuevas 
viviendas ha disminuido, pero la 
renovación ha crecido en importancia 
gracias, en parte, a las políticas 
estatales de ahorro energético, lo cual 
ha dado alas a nuestro sector. Ante 
esta situación, en opinión de Juan 
Carlos Castaño, “se han de poner al 
alcance de los usuarios productos con 
una contrastada eficiencia energética, 
que satisfagan plenamente sus 
requerimientos a nivel aislante y de 
diseño, a unos costes asequibles”. 

Sin embargo, “uno de los principales 
retos es la dificultad de hacer ver y 
entender, a determinados técnicos, 

que no siempre lo que se ha hecho hasta 
ahora es lo correcto. Venimos de una etapa 
constructiva en la que lo que prevalecía era 
sacar el máximo beneficio económico a las 
promociones sin pensar en el confort del 
futuro morador. Se ha construido rápido, mal 
y barato y aunque esto afortunadamente 
está cambiando, queda un camino largo por 
recorrer”, describen desde el Departamento 
Comercial de Kömmerling. “Tras una etapa 
muy complicada, es el momento de mejorar 
las soluciones y productos que se instalan 
a los clientes. Es importante invertir en la 
comunicación al cliente y en la formación del 
prescriptor y distribuidor para profesionalizar 
el sector”, asegura Javier Garzón, CEO de 
Ampuero Grupo Industrial. 

Hay que tener en cuenta, además, que 
las ventanas son parte de la composición 
arquitectónica de las fachadas y ahora 
tenemos la oportunidad de incorporar la 
tecnología a las ventanas con un nuevo 
criterio energético. “Incorporar la tecnología 
dentro de los proyectos de arquitectura como 
un valor añadido puede ser muy interesante, 
a fecha de hoy, para que las fachadas puedan 
tener un doble interés, por un lado, adaptarse 
al entorno del lugar para integrarse en la 
arquitectura de la zona, y por otro, adaptarse 
al entorno climático de la zona para ser 
sostenibles, respetuosas con el medio 
ambiente y reducir el consumo de energía”, 
describe Albert López, Arquitecto de Somfy.

Foto: Ampuero Grupo Industrial
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“Es el momento de mejorar las soluciones 
y productos que se instalan a los 

clientes. Es importante invertir en 
la comunicación al cliente y en la 

formación del prescriptor y distribuidor 
para profesionalizar el sector...”

Por otro lado, en lo que se refiere al segmento 
de la renovación, Giorgio Grillo, Director 
General de Deceuninck España y Portugal, 
considera que hay que seguir desarrollando 
las redes de distribución tanto en cobertura 
geográfica como su profesionalización. Por 
otra parte, “en la incipiente reactivación de la 
obra nueva, hay que evitar caer en los mismos 
errores de la burbuja. Ya se ven pagos a 200 
días, falta de garantías de cobro, etc.”. 

Además, hay que dejar de considerar el 
precio como la variable determinante en la 
elección de la ventana. “La competitividad 
de los fabricantes debe mostrarse en un 
nivel de calidad alto y un servicio exquisito, 
esforzándose en hacer llegar al mercado 
los mensajes de sostenibilidad y ahorro 
energético con el fin de ir adaptándonos a las 
exigencias y normativas europeas. Horizonte 
2020”, destaca Javier Garzón. En este sentido, 
Alberto Moscoso, del Departamento de 
Prescripción de Salamander, especifica que 
con el objetivo 2020 a la vista, con viviendas 
con consumo energético casi nulo, el mayor 

reto será convencer principalmente 
a los usuarios finales de las ventajas 
de la eficiencia energética y emplear 
sistemas que contribuyan a alcanzar 
estos valores. “Con la crisis aún 
latente, se puede caer en el error 
de no querer hacer un desembolso 
inicial ligeramente mayor, sin tener 
en cuenta la amortización del mismo 
con el posterior ahorro en energía, así 
como otras ventajas intangibles como 
son el confort y el bienestar, y también 
la protección del medioambiente”. 

Siguiendo con esta idea, Albert López, 
define que la adaptación al entorno 
climático tiene 2 fases. Una fase pasiva 
con arquitectura y una fase dinámica 
con instalaciones y tecnología. “La 
arquitectura pasiva siempre ha estado 
presente, pero ahora la sociedad nos 
pide que los edificios tengan consumo 
cero (EECC) o Net Zero Energy Building 
(NZEB). Para conseguirlo hemos de 
empezar a incorporar la tecnología 
en los edificios igual que se ha ido 
incorporando a nuestro alrededor en 
los teléfonos móviles o automóviles. 
Podemos aprovechar la tecnología 
de los coches e incorporarla en las 
fachadas, como ejemplo, cuando 
llueve se activan los limpiaparabrisas 
de forma automática, igual que a la 
entrada de un túnel se encienden las 
luces. La tecnología facilita que las 
instalaciones sólo actúen cuando son 
necesarias, porque son dinámicas”, 
describe. 

En este sentido, desde Roto Frank, opinan 
que el mayor reto que tiene nuestro sector es 
hacer cumplir las normas vigentes para que 
realmente se ejecuten. De esta manera, habrá 
un mejor seguimiento del control de calidad 
de los productos fabricados e instalados y, 
sobre todo, el consumidor realmente podrá 
percibir estas mejoras en la rehabilitación de 
su vivienda o en una obra nueva. 

Por ello, lo primero que se debe hacer es 
“tomar conciencia de que la ventana es el 
elemento más importante de la envolvente 
térmica. Así como que hay un mercado 
inmenso de viviendas construidas antes 
del CTE que tienen un campo de mejora 
energético y de confort muy amplio, y que 
sólo desde la segmentación, la planificación 
tanto de consumidores como de reguladores, 
y la profesionalización de los elaboradores 
para optimizar sus procesos y elevar su 
estándar tanto en fabricación como en puesta 
en obra, se puede dar cumplida respuesta a 
la demanda”, especifica René Sanz, Director 
Comercial del Grupo Itesal. Por esta razón, no 
se pueden seguir reponiendo ventanas viejas 
con ventanas nuevas que tienen fecha de 
caducidad en el momento de montarlas. “Ni 
los bolsillos de los consumidores ni nuestro 
Medio Ambiente nos lo perdonarían”. 

De igual manera, hay que destacar que el sector 
se está profesionalizando, lentamente, pero 
se está profesionalizando, “eso es un avance 
imprescindible en un sector en el cual hace 
no tantos años todavía se hacían las ventanas 
prácticamente con ‘cuatro palos’”, expone Rita 
Romero, del Departamento de Marketing 

Foto: Deceuninck

Foto: Acristalia
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de Salamander. La profesionalización de 
los talleres ha incrementado en los últimos 
años pero todavía queda mucho por andar, 
“la implantación total de Marcado CE, la 
optimización en los procesos de elaboración, 
la difusión de la etiqueta de eficiencia 
energética de la ventana, etc., son algunos 
aspectos en los que debemos avanzar”, 
destaca. 

En definitiva, la fachada es el primer control 
energético del edifico y debe ser un elemento 
activo que contribuye al ahorro energético, 
seguridad y confort. “Consideramos que el 
trabajo en equipo entre empresas con la 
colaboración de los técnicos, arquitectos, 
ingenieros, decoradores y promotores 
e inmobiliarios es imprescindible. Es 
fundamental de cara al futuro para incorporar 
la tecnología en las ventanas, para mejorar 
la calidad de las personas y, además, ser 
sostenibles”, concluyen desde Somfy.

El prescriptor

En los estudios de arquitectura o ingeniería es 
donde nace un proyecto. “Es aquí, por tanto, 
donde se indican cuáles son las características 
que posteriormente, en la ejecución, han de 
llevar esas ventanas que han sido ideadas, 
diseñadas y calculadas pensando en la 
totalidad del proyecto. En éste todo está 
relacionado con todo y, por tanto, sólo desde 
donde fue pensado es desde donde puede 
ser modificado”, detallan desde Kömmerling. 
“Son los que deben dar criterio al hueco”, 
considera René Sanz. Además, continúa 

destacando que deben conseguir un 
criterio funcional; llegando a tener 
la mayor luminosidad para ahorrar 
en luz artificial y hacer espacios más 
“vivibles”, criterio de confort térmico 
y acústico, consiguiendo un conjunto 
ventana-vidrio que garantice las 
prestaciones adecuadas; criterio 
estético, no renunciando a ningún 
color o textura que ayude a dotar 
de personalidad al proyecto; criterio 
medioambiental, pensando en que 
el final de su ciclo de vida no será un 
residuo contaminante. En resumen, 
resolviendo integralmente los huecos. 

Es la prescripción técnica por los 
arquitectos la que decide el tipo de 

ventana a instalar en la obra. “Normalmente se 
fijan, por un lado, en la estética del edificio y el 
carácter del mismo, por otro en la usabilidad, 
eligiendo el tipo de accionamiento (corredera, 
abatible, etc.) más adecuado al uso final del 
edificio y, por último, en las prestaciones del 
cerramiento”, describe Carlos Subías, Director 
de Calidad I+D, de Carinbisa. “Representan 
un papel importante debido a los cambios 
de normativa existentes en materia de 
aislamiento de edificios”, reafirman desde 
Casamayor Perfiles. 

Así pues, los arquitectos tienen un papel 
definitivo, no sólo en lo que a diseño se refiere, 
sino más importante, “son los encargados 
de evaluar las prestaciones de las ventanas 
o los cerramientos para el cumplimiento 
del CTE y las normas existentes, así como 
aquellas características o prestaciones que les 
permitan alcanzar los objetivos perseguidos 
en la definición de los proyectos”, concreta 
Alberto Moscoso. 

Con todo esto, se puede decir que dada 
su formación técnica, “los arquitectos e 
ingenieros son piezas clave a la hora de 
diseñar y decidir los cerramientos que han de 
intervenir en una obra. Independientemente 
de la estética, existen factores de los 
materiales que pueden pasar desapercibidos 
para un usuario, y que son los que deciden 
la implementación de una ventana u otra”, 
describe Juan Carlos Castaño. Por ello, los 
estudios de arquitectura e ingeniería tienen 
la difícil labor de conjugar la adaptación del 
diseño de cada uno de los elementos de la 
envolvente a los diferentes requerimientos 
exigibles a la misma. “En el caso de las 

Foto: Carinbisa

Foto: India Arteferro
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Lucernar ios :  haciendo la  luz

A lo largo de los últimos años, han ido resurgiendo el uso de los lucernarios, llegando a 
convertirse en algunas tipologías edificatorias, como los centros comerciales, en un 
elemento indispensable. 

La instalación de estos sistemas se encuentra en auge por su gran cantidad de ventajas, 
como son la aportación de la luz natural, la sensación de amplitud y de confort, su durabilidad 
o el ahorro energético, entre otras. A esto se suma su actuación como amortiguador climático 
y acústico, contra el ambiente exterior, influencias de la intemperie y molestias de ruido. 
Además, dado que aportan un importante impacto estético, y la inclusión de mucha luz, 
repercute en el ahorro de luz artificial. Y, no hay que olvidar el aumento del ahorro de gastos 
de calefacción y climatización, permitiendo controlar la luz cenital, consiguiendo espacios 
correctamente iluminados, y evitando un exceso de insolación en meses de verano. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta la flexibilidad de estos sistemas y la enorme variedad 
de soluciones que permite a los clientes realizar grandes espacios cubiertos completamente 
acristalados, garantizando no sólo el aislamiento, ventilación y desagüe, sino también la 
incorporación de los necesarios elementos de seguridad, ya que dentro de la gama de 
productos también hay un amplio conjunto de sistemas de evacuación y protección.

carpinterías y de los muros cortina, esta tarea 
tiene una gran complejidad. Son, quizás, uno 
de los componentes fundamentales de la 
fachada, ya que el juego y dominio de la luz 
son una de las principales herramientas del 
diseño arquitectónico y de ellos, además, 
depende en gran medida el confort térmico 
y acústico de todo el edificio”, precisa Jorge 
Álvarez, Responsable de Proyectos de 
Arquitectura de Cortizo. Sin embargo, sus 
características intrínsecas y su proceso de 
fabricación e instalación los convierten en uno 
de los puntos más sensibles a tener en cuenta 
en todo el proceso constructivo, con lo que 
cuanto más riguroso y completo sea el diseño, 
mejor será el resultado final. Y, de igual manera, 
Javier Garzón, considera que desde un punto 
de vista meramente técnico, determinan las 

características mínimas que debe 
cumplir un cerramiento según el CTE 
y, por lo tanto, limitan el uso a aquellas 
soluciones que cumplen con estas 
restricciones en la definición de los 
proyectos.
 
De igual manera, para Rita Romero, el 
papel de los estudios de arquitectura 
e ingeniería es importante y decisivo 
sobre todo en proyectos de gran obra. 
“Quizás en el ámbito de la construcción 
de viviendas unifamiliares prima más 
el criterio del consumidor, con lo que 
la prescripción se realiza, en muchos 
casos, en base a las preferencias de 
éste, cediendo espacio los arquitectos 
en la elección de las ventanas a sus 

clientes”. Igualmente, desde Ampuero Grupo 
Industrial, continúan destacando que en 
las reformas, “depende más de otro tipo de 
profesionales como decoradores, reformistas 
o los propios instaladores que son los que 
asesoran al cliente final sobre el tipo de 
ventana a instalar”.

Sin embargo, para José Manuel Hurtado de 
Mendoza, del Departamento de I+D+i, de 
Acristalia, los arquitectos, solo llegan a tener 
un papel relevante en obras de gran entidad. 
“La mayoría de nuestras fabricaciones 
no viene prescrita por ningún estudio de 
arquitectura o ingeniería. Es el profesional del 
aluminio quien previamente ha sido formado 
por nuestro departamento técnico quien 
asesora al cliente final”, concluye. 

Datos a tener en cuenta

Las ventanas han dejado de ser una solución 
para tapar un hueco, para pasar a convertirse 
en un elemento fundamental en el ahorro 
energético, el valor decorativo de los edificios 
y el confort de las viviendas. Es importante 
elegir siempre la que mejor se adapta a 
cada necesidad. En este aspecto, “el nuevo 
Código Técnico de la Edificación lo trata en 
su conjunto; desde el acopio inicial en obra 
hasta el final de su vida para que no genere 
ningún residuo. Se busca eficiencia y respeto 
al medio ambiente en la obtención de las 
materias primas con las que vamos a fabricar 
las ventanas, seguridad y salubridad tanto en 
el uso como en caso de incendio, eficiencia 
energética, durabilidad y bajo mantenimiento 

Foto: Kömmerling
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y por qué no, si tenemos todo lo anterior, que 
también sean bonitas y se adapten a cualquier 
exigencia estética”, especifican desde Itesal.

Por ello, a la hora de decidir por la compra 
de un sistema u otro, es muy importante, 
tal y como describen desde Acristalia, saber 
qué características hacen a un producto 
diferenciarse con su competencia, igualmente 
conocer qué marca hay detrás de cada 
producto, qué sellos de calidad tienen, qué 
garantía de su producto ofrece así como el 
posicionamiento del fabricante en el sector, 
es de gran importancia. 

Además, desde Ampuero Grupo Industrial, 
añaden que a la hora de elegir una ventana, 
es muy importante saber identificar las 
necesidades y buscar un buen interlocutor que 

asesore a los clientes en la búsqueda 
de la solución que mejor cubra esa 
necesidad. “Existen conceptos de 
uso más o menos habitual en el 
sector, que se comunican con datos 
técnicos, difícilmente comprensibles 
para el usuario, como son ‘aislamiento 
térmico’, ‘aislamiento acústico’, niveles 
de seguridad, etc. Por esta razón, es 
importante que los clientes entiendan 
los parámetros que proporcionan las 
ventanas que van a comprar. Elegir 
bien el tipo de herraje, vidrio y cajón 
de persiana que se va a añadir, es 
crítico e influye directamente en las 
prestaciones de la ventana”. 

Además de la selección del material 
que acabamos de explicar, a la hora de 

elegir una ventana también se deben tener en 
cuenta otros aspectos como:

Tipo de apertura. La usabilidad, es uno de 
los aspectos principales a tener en cuenta, 
“decidir qué sistemas de apertura son los más 
adecuados para la obra, elegir entre abatibles, 
oscilo-batientes, correderas, pivotantes, 
etc. La principal misión de la ventana es 
aislarnos de las inclemencias del tiempo 
permitiendo entrada de luz y posibilitando la 
ventilación, y la capacidad de mantener estas 
prestaciones a lo largo del tiempo”, detallan 
desde Carinbisa. Como norma general, desde 
Cortizo consideran que las abisagradas son 
más eficientes térmicamente, presentan 
un mayor aislamiento acústico y son más 
estancas. Por su parte, “las correderas nos van 
a permitir cubrir mayores huecos y una mayor 
optimización del espacio”. En relación a esto, 
“hoy en día hay que exigir que una ventana 
garantice una apertura adecuada para cada 
habitación. Aunque todavía se dan algunas 
deficiencias al respecto, el instalador y el canal 
de instalación implicados deben recomendar, 
insistir y ofrecer un mantenimiento en la vida 
útil de la ventana”. 

Eficiencia energética. Decantarse por 
ventanas energéticamente eficientes supone 
un ahorro importante en el consumo de 
calefacción o refrigeración en el hogar. 
La prioridad es brindar al usuario final, 
confort y ahorro. Para ello, “lo principal a 

El  contro l  so lar

Las técnicas para el control solar tienen como objetivo regular la penetración del sol, es 
decir deben detenerla en los períodos calurosos pero permitirla en los períodos fríos. Para 
conseguirlo es necesario considerar los dos componentes de los rayos solares: la térmica y 
la lumínica, para que el diseño de los sistemas considere ambos aspectos. 

Además, en la actualidad los sistemas de protección solar pasivos contemporáneos aportan 
al proyectista un doble valor añadido a su obra: eficiencia y estética. Por esta razón, es cada 
vez más frecuente encontrar este tipo de sistema en la arquitectura actual.

Estas 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. Gracias a estos 
elementos podemos ahorrar en calefacción y en aires acondicionados, reduciendo tanto el 
consumo eléctrico como las emisiones. 

Los dispositivos de control solar pueden agruparse en función de su posición respecto a 
los planos definidores del espacio arquitectónico y en particular de la fachada, por tanto 
se encuentran sistemas de controles horizontales, verticales y mixtos. Algunas de las 
principales soluciones arquitectónicas son las siguientes: 

Horizontales:
Persiana horizontal: se trata de un dispositivo formado por elementos horizontales que 
permiten el paso de la luz y el aire pero no del sol. Las persianas pueden ser exteriores o 
interiores y fijas o giratorias en su eje horizontal.

Pérgola: está compuesto con un enrejado abierto como si fuera un techo, generalmente 
asociada con vegetación de enredaderas o trepadoras. 

Toldo: cubierta fija o plegable fabricada con lona u otro tipo de tela. Tiene la ventaja de poder 
ser traslúcida, por lo que se pueden controlar los niveles de iluminación.

Verticales:
Persiana vertical: esta tipología está formada por tablillas verticales que permiten el paso 
de la luz y el aire pero no del sol. Al igual que las horizontales, las persianas pueden ser 
exteriores o interiores y fijas o giratorias en su eje vertical.

Mixtos:
Celosía: se trata de una combinación de persianas verticales y horizontales o cualquier otro 
entramado usado como protección solar y visual.
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Foto: Deceuninck
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tener en cuenta es que la ventana/puerta 
escogida tenga una baja transmitancia 
para reducir las pérdidas de energía con el 
consiguiente ahorro económico, que tenga 
una alta atenuación acústica y un mínimo 
mantenimiento”, detallan desde Deceuninck. 
La transmitancia térmica es el flujo de energía 
térmica que atraviesa una ventana debido a 
la diferencia de temperatura entre el interior 
y el exterior. Por eso, “en los sistemas de 
aluminio se recomienda la instalación de 
soluciones con Rotura de Puente Térmico, 
incorporando en los perfiles varillas de 
poliamida que reduzcan dicho flujo. A menor 
valor de transmitancia, mejores prestaciones”, 
continúan exponiendo desde Cortizo. Y, por 
supuesto, “hay que tener en cuenta también 
aspectos tan importantes como el ahorro 
energético y la seguridad. Ofrecer todas estas 
garantías es, hoy en día, posible sin tener 
que asumir costes extraordinario”, destacan 
desde Roto Frank. En definitiva, la eficiencia 
energética, consiste en un ahorro energético, 
“pero sin renunciar al confort y al bienestar, es 
decir, manteniendo los niveles deseados de 
luminosidad, temperatura, calidad del aire, etc. 
Para alcanzar este objetivo, es fundamental 
un buen aislamiento térmico, para lo cual el 
PVC es un material idóneo, en combinación 
además con un acristalamiento adecuado”, 
opina Alberto Moscoso (Salamander). 

Aislamiento acústico. Otra de las 
características a tener en cuenta son las 

prestaciones técnicas del cerramiento, 
principalmente aislamiento térmico 
y acústico, sin olvidar la rigidez 
estructural y la estanquidad al aire y al 
agua. Es una necesidad fundamental 
sobre todo en ambientes urbanos. 
“La ventana es el elemento de la 
fachada más débil acústicamente y a 
la vez más fácil de mejorar. La masa 
va a ser un elemento determinante 
para impedir la transmisión de ruido 
por difracción. A mayor masa, menor 
transmisión de ruido. Para ello se 
debe tener en cuenta, además del 
vidrio, el perfil y los accesorios”, define 
Jorge Álvarez. En cuanto al ruido por 
filtración, “es importante destacar 
que las ventanas practicables, 
generalmente, ofrecen mejores 
prestaciones en permeabilidad al aire. 
Además influyen otras circunstancias 
como la fabricación o la colocación en 
obra”, continúan desde Cortizo. 

Calidad. “Todos los cerramientos 
están testados en bancos de ensayos 
para determinar sus prestaciones 
frente a los agentes atmosféricos. 
Las clasificaciones obtenidas en 
permeabilidad al aire, estanqueidad 
al agua o resistencia al viento nos 
ayudarán también a la hora de 
decantarnos por un sistema u otro”, 
describe el Representante de Cortizo. 
Y, además, “ante todo deben asegurar 
el máximo aislamiento, tanto térmico 
como acústico, aportar la mayor 
luminosidad posible, tener un diseño 
contemporáneo y dotados del 

mínimo de material”, menciona Juan Carlos 
Castaño (K-line).

Diseño. “Otro punto que empieza a tenerse 
en cuenta recientemente es la posibilidad de 
realizar una personalización del cerramiento, 
y posibilitar la adaptación por parte del 
usuario final como, por ejemplo, la capacidad 
de modificar colores adaptándose a un nuevo 
estilo decorativo de la vivienda”, especifica 
Carlos Subías.

Mantenimiento. “Además de la mayor o menor 
necesidad de cuidados y mantenimiento del 
cerramiento hay que tener mucho cuidado 
al diseñar sistemas a los que se pueda dar el 
mantenimiento necesario y que se puedan 
realizar reparaciones en caso de accidentes”, 
determinan desde Carinbisa.

En conclusión, a la hora de elegir una ventana el 
usuario debe tener en cuenta, además de que 
el diseño encaje en sus preferencias estéticas, 
las particularidades climáticas de la zona en la 
que se ubica la vivienda. No obstante siguen 
cometiéndose errores a la hora de instalar 
una ventana o cerramiento en nuestra obra. 
“Uno de los errores más frecuentes es pensar 
que en las zonas cálidas no son necesarios 
sistemas con Rotura de Puente Térmico. Este 
pensamiento equivocado está basado en la 
idea de que la rotura de puente térmico solo 
sirve como barrera frente al frío, sin embargo 
también actúa frente al calor”, explica Jorge 
Álvarez (Cortizo).

A esto hay que sumarle, tal y como expone 
Alberto Moscoso, el no tener en cuenta el fin 
verdadero que se persigue con el proyecto, 
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atendiendo primero a otros aspectos ajenos 
a tal cometido, llegando a perjudicar la 
consecución del objetivo real empleando 
incluso soluciones incompatibles entre sí. 
“Por poner un ejemplo, nadie duda de la 
calidad y belleza de determinados deportivos 
descapotables de alta gama, pero para 
acceder a una vivienda por un camino 
empedrado sin asfaltar y con una elevada 
pendiente, un todoterreno será la mejor 
opción”. Es decir, “obsesionarse con la estética 
de la fachada sin tener en cuenta el uso diario 
de los cerramientos, a veces te encuentras con 
vidrios que difícilmente se pueden limpiar, 
cristales demasiado grandes (en peso o 
medidas) que dificultan mucho la instalación, 
etc.”, corrobora Carlos Subías (Carinbisa).

Por otro lado, continúa destacando que un 
gran error es centrarse únicamente en una 
característica del cerramiento, sin contemplar 

las prestaciones de conjunto. “Un 
error muy común es obsesionarse con 
el mantenimiento sin pensar que una 
ventana con mayores prestaciones 

térmicas produce unos ahorros en consumo 
energético que, en muchos casos, son 
mayores que el coste del mantenimiento”. 
No obstante, desde Salamander consideran 
que un fallo también muy común es pensar 
que las viviendas, y en concreto las ventanas, 
sólo deben de tener en cuenta valores como 
el aislamiento térmico en zona geográficas 
con climas fríos. Y esto no es así. Sólo cabe 
recordar que es más costoso generar frío que 
generar calor. 

Y por último, pero no menos importante es 
el precio. En opinión de Casamayor Perfiles, 
“buscamos la opción más barata sin tener 
en cuenta las calidades que se nos ofrecen 
y los beneficios que obtenemos, sin pensar 
que muchas veces lo barato sale caro. Y otro 
error es el desconocimiento del material que 
constituye la ventana, en lo que se refiere al 
perfil y elementos que la componen”. Con esta 
misma idea, Rita Romero, destaca que dado 
que una ventana cuenta con una vida útil 
larguísima y es una inversión que debemos 
rentabilizar a largo plazo, es fundamental 
valorar aspectos técnicos, de calidad del 
perfil, vidrios, herrajes adecuados, etc., que 
nos permitan adquirir un buen producto 
válido e inalterable con el paso de los años. 

En definitiva, “es importante determinar qué 
tipo de proyecto se trata y qué tipo de uso va a 
tener. Lo importante es conocer la necesidad 
del cliente, entender su proyecto y buscar la 
solución que necesita”, concluye Miquel Oliva, 
Sales Manager de Q-railing.

El mercado ofrece

Dando por hecho que la calidad de los 
materiales empleados sea la correcta en 
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Los automat ismos como ventaja

Actualmente, nos encontramos en un mundo cada vez más tecnológico, donde nadie 
está dispuesto a prescindir de las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías de 
telecomunicaciones, electrodomésticos… En este sentido, la gran adaptabilidad y la 
facilidad de montaje de la gran cantidad de automatismos que se comercializan en estos 
momentos en el mercado, permite hallar la solución de automatización más apropiada para 
las distintas dimensiones y exigencias de cada hogar. La inclusión de estos sistemas en las 
ventanas y cerramientos aporta muchas ventajas para la gestión diaria del hogar y para la 
comodidad de las personas que viven en él. 

Persianas motorizadas: con la automatización del cierre y apertura de las persianas de un 
hogar se consigue ahorrar tanto en tiempo como en dinero, dotando a la vivienda de mayor 
seguridad. Por un lado el tiempo, ya que el usuario no tendrá que subir y bajar cada persiana 
de la casa manualmente cada día. Y, por otro, dinero, porque el control automático de los 
cerramientos y protecciones solares, en función de las condiciones climáticas, contribuye 
al ahorro energético en el hogar. Del mismo modo, se gana en seguridad, ya que cerrar las 
persianas es tan sencillo como apretar un botón. Además, con un programador automático, 
se pueden programar las persianas para una hora diferente cada día, para simular presencia.
 
Cortinas automatizadas: estos tipos de automatismos, permiten jugar con la luz natural, 
creando, en cada momento, el ambiente que se desee en cada estancia. 

Ventanas: estos kits de motorización ayudan a mejorar las condiciones de confort y 
seguridad del hogar, lo que permite generar un importante ahorro de energía. Su objetivo es 
poder adaptarse a las condiciones climáticas del exterior y optimizar el consumo energético. 
Por ejemplo, el sistema puede ser programado con un horario o detectar mediante sensores 
las condiciones climáticas, como la incidencia de los rayos de sol en verano, cerrando 
las persianas para evitar el calentamiento de la estancia y, por tanto, permitir el ahorro 
de aire acondicionado. Además, los sistemas de apertura y cierre de ventanas evitan las 
pérdidas de calor en invierno o de fresco en verano, mediante el cierre automático cuando 
está encendida la calefacción o el aire acondicionado, o avisando al usuario de que alguna 
ventana está abierta.

En definitiva, la gran mayoría de los automatismos para cerramientos externos que se instalan 
en estos momentos, pueden gestionarse de manera global, de este modo se puede controlar, 
de manera eficiente, todas las aperturas y los cierres de los cerramientos, simplificando y 
mejorando la vida y las acciones diarias. 

cada caso, “a la hora de seleccionarlo se 
deberán de tener en cuenta los objetivos que 
se persiguen en la definición del proyecto: 
estética, aislamiento térmico, aislamiento 
acústico, durabilidad, mantenimiento, etc.”, 
resume Alberto Moscoso (Salamander). Cada 
material aporta unos beneficios y cualidades 
a la ventana, y estos deben ser valorados 
y gestionados de manera independiente y 
siempre acorde a las diferentes necesidades. 
Partiendo de la premisa de una ventana de 
calidad, “el material con el que esté fabricada 
es importante, ya que cada material ofrece 
unas ventajas y desventajas que deben estar 
alineados con el proyecto”, concreta Javier 
Garzón (Ampuero Grupo Industrial).

No obstante hay que tener en cuenta que 
no existe el material perfecto para todos 
los casos, sino que la personalidad de cada 
proyecto determinará el material a elegir, 
cumpliendo siempre con las normativas 
a aplicar en cada situación. “En el caso del 
PVC, este material ofrece grandes ventajas 
para el cumplimiento de valores como el 
aislamiento térmico y para la eficiencia 
energética, así como una excelente relación 

calidad/precio, convirtiéndolo en una 
solución recomendable para la mayor 
parte de los proyectos”, describen 
desde Salamander. Con esta misma 
idea, desde Roto Frank, precisa que 
una edificación, según el estándar 
Passivhaus, con altas prestaciones, 
requerirá una solución diferente que 
otra edificación que precise unas 
exigencias determinadas de carga 
de fuego. Por lo tanto, “nuestra labor 
se basa en orientar y asesorar según 
cada caso concreto. No hay productos 
mejores, ni peores, sino más o menos 
adecuados para cada proyecto”. 

Ventanas de aluminio: “Los 
materiales metálicos como el 
aluminio con RPT, (Rotura de Puente 
Térmico), son los más versátiles y los 
más resolutivos por reciclabilidad, 
prestaciones, seguridad, (tanto en 
caso de incendio como al intrusismo 
vandálico), variedad cromática y de 
texturas, y durabilidad igual al propio 
ciclo de vida del edificio. Para grandes 
dimensiones o unidades de ventanas 

donde prime la esbeltez de sus secciones, 
el acero inoxidable es también un material 
técnico muy apreciado por los diseñadores”, 
determina René Sanz (Itesal). “Otra de sus 
ventajas es el bajo mantenimiento del 
material y la gran cantidad de acabados 
existentes”, expone Carlos Subías (Carinbinsa). 
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Tipos de acr ista lamientos

Existen en el mercado diferentes tipos de acristalamiento obtenidos mediante diferentes 
procesos de fabricación y transformación:

Vidrio recocido: se trata del material que ha sido enfriado lentamente, de manera 
controlado, de tal forma que se eliminan las tensiones internas, evitando así roturas. El 
vidrio recocido puede ser cortado, manufacturado y transformado para obtener distintos 
productos de acristalamiento. Según el procedimiento de obtención de la lámina de vidrio, 
puede hablarse de vidrio flotado o de vidrio impreso por laminación.

Vidrio flotado (float): consiste en una plancha de vidrio fabricada haciendo flotar el vidrio 
fundido sobre una capa de estaño fundido. Este método proporciona al vidrio un grosor 
uniforme y una superficie muy plana, por lo que es el vidrio más utilizado en la construcción. 

Vidrio Laminar: es el vidrio que resulta de la unión de dos o más planchas de vidrio. Con 
esta combinación conseguimos vidrios de seguridad o blindados. Su especial resistencia 
impide al ladrón entrar por la fuerza e incluso utilizando cortadores de cristal. Esto unido a 
una ventana de PVC con herraje de seguridad, constituye la combinación perfecta para una 
máxima seguridad.

Vidrios de Baja Emisividad: reducen las pérdidas de calor desde el interior del 
edificio a través del acristalamiento. Su colocación puede ir en la hoja interior o exterior 
del doble acristalamiento, sin que varíen sus prestaciones de aislamiento (valor U W/m2 
K). Son particularmente eficaces en orientaciones no expuestas ya que, aparte del ahorro 
energético, evitan el “efecto de pared fría” o sensación de “robo de calor” que experimenta 
el cuerpo humano en presencia de la superficie fría de un acristalamiento normal con baja 
temperatura exterior.

Vidrios de Control Solar: reducen los aportes de calor producidos por soleamiento 
disminuyendo el efecto invernadero. Deben colocarse en carpinterías que puedan recibir 
radiación solar directa. Debe calibrarse la pérdida de ganancias de calor en las épocas frías o 
bien complementarse con vidrios de baja emisividad para reforzar el aislamiento en invierno.

Vidrios Mates: es un tipo de vidrio que tiene un tratamiento específico al ácido y un acabado 
en la superficie con una estética mate evita que las huellas dactilares se impriman en ellas. 
Consigue una superficie que difumina la luz y transforma el vidrio inicial en traslucido.

Además, Juan Carlos Castaño (K-line), destaca 
que el aluminio es reciclable, casi inagotable, 
seguro y eficiente. “El aluminio es un material 
100 % reciclable, sin degradación de sus 
propiedades. Se procesa en cadenas de 
reciclaje que hoy en día permiten reutilizar el 
95 % del aluminio de los edificios al término 
de su vida. Además, a nivel constructivo 
ofrece resistencia, ligereza, maleabilidad 
y capacidad de reciclaje. Las propiedades 
naturales del aluminio lo convierten 
en un material sano y seguro, que no 
desprende polvo ni vapores o partículas, sin 
toxicidad alguna por contacto. Ideal para la 
preservación de la calidad del aire interior, se 
integra en la vivienda sin producir emisiones 
nocivas, ni siquiera en caso de incendio”. No 
obstante, su principal desventaja, en opinión 
de Carlos Subías, son sus bajas prestaciones 
de aislamiento térmico y acústico respecto a 
otros materiales, “otra desventaja es el coste 
energético de fabricación y los residuos que 

produce lo que hacen que se rechace 
en bioconstrucción”. 

Ventanas de PVC: “Tiene un 
mantenimiento ligeramente mayor 
que el aluminio, pero mucho mejores 
prestaciones térmicas”, destaca Carlos 
Subías. “Considero que a día de hoy 
la ventana de PVC es la más versátil 
del mercado; representa la perfecta 
combinación en prestaciones 
técnicas, durabilidad, precio y diseño”, 
opina Rita Romero (Salamander). 
Además, destaca que la arquitectura 
camina hacía construcciones cada 
vez más sostenibles y eficientes 
energéticamente con lo que el 
desarrollo constante e innovación de 
sistemas altamente eficientes en PVC 
son fundamentales en el marco de 
la construcción tipo “Passivhaus”. De 
igual manera, Jorge Álvarez (Cortizo) 

expone que el PVC ofrece una excelente 
relación calidad-precio y un aislamiento 
térmico y acústico ligeramente superior, 
si bien con la Rotura de Puente térmico 
y un óptimo acristalamiento, el aluminio 
logra rendimientos similares. Su principal 
desventaja, en opinión de Carlos Subías, 
está en la pequeña resistencia mecánica de 
los perfiles. “La rigidez es baja, con lo que las 
puertas y balconeras no se pueden fabricar en 
medidas grandes, necesitan mucho refuerzo 
y estos refuerzos disminuyen las prestaciones 
térmicas”. 

Ventanas de madera: “Las ventajas de la 
madera están en que tiene las mejores 
prestaciones térmicas y acústicas del 
mercado. No necesita refuerzos para trabajar 
en grandes huecos. Otra gran ventaja es 
la versatilidad del material que permite 
realizar formas y diseños muy variados, algo 
muy importante en rehabilitación. Además 
es el material más amigable con el medio 
ambiente, apto para bioconstrucción y con 
una sensación de confort y calidez mucho 
mayor que en los otros materiales”, definen 
desde Carinbisa. Mientras, su principal 
desventaja en la ventana de madera es el 
mantenimiento, y el escaso conocimiento que 
hay de los modernos sistemas de barnizado 
de alta durabilidad.

Sistemas Mixtos: Los sistemas mixtos son 
madera-aluminio, aluminio-madera y pvc-

aluminio. “En madera-aluminio donde la 
madera es estructural y la parte principal del 
cerramiento, se consigue el mantenimiento 
de ventana de aluminio con las máximas 
prestaciones térmicas y acústicas que da 
la ventana de madera”, describe Carlos 
Subías. Además, continúa detallando que los 
sistemas aluminio-madera al ser la madera 
un recubrimiento interior sólo consiguen 
la estética, manteniendo las reducidas 
prestaciones térmicas y acústicas de una 
ventana de aluminio. Los sistemas mixtos 
pvc-aluminio existen para posibilitar la 
sustitución de carpinterías de aluminio de 
bajas prestaciones por carpinterías de PVC 
manteniendo la estética externa del edificio. 

Rehabilitación, planes renove

Rehabilitación y reposición, en opinión 
de Alberto Moscoso, de Salamander, son 
dos áreas de mercado fundamentales por 
dos motivos: primero, por la gran cantidad 
de edificaciones existentes que necesitan 
que sus ventanas sean cambiadas por el 
mal estado en el que están las que tienen 
instaladas; es una cuestión de estética y de 

mantenimiento. En segundo lugar, 
pero aún más importante, el dotar a 
dichos edificios de elementos, no sólo 
las ventanas, sino también otros como 
los cerramientos, aislamientos, etc… 

que contribuyan a alcanzar los mencionados 
valores de eficiencia energética.

Desgraciadamente y por las malas praxis 
en la construcción, “los usuarios han 
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estado desarrollando su vida en un espacio 
ineficiente donde las carpinterías ‘lloraban’, 
entraba aire y el frío invadía las estancias, 
haciendo crecer la factura energética hasta 
altísimas cotas. Precisamente, por este motivo, 
muchas personas se han decidido, en los 
últimos años, a cambiar sus ventanas, con el 
fin de acabar, de una vez por todas, con estos 
problemas”, describen desde Kömmerling. 
Por esta razón, “la sustitución de cierres de 
aluminio ya obsoletos, por nuevos sistemas 
que ofrecen una mayor versatilidad de 
movimientos, cierres panorámicos sin perfiles 
verticales, cierres horizontales motorizados 
que aumentan el confort de los usuarios, 
son el motor del sector en estos momentos”, 
analiza José Manuel Hurtado de Mendoza, de 
Acristalia.

“No se debería pensar sólo en la tramitación 
de un documento como simple burocracia 

para una venta o un alquiler, sino tener 
una conciencia real de las ventajas de 
tener edificios bien aislados por los 
beneficios que ello reporta al usuario 
de la edificación”, argumenta Alberto 
Moscoso. 

De igual manera, Jorge Álvarez, de 
Cortizo, destaca que “la rehabilitación 
tiene un peso muy importante en 
nuestra empresa. La renovación de 
envolventes de los edificios para 
mejorar su eficiencia energética está 
cada vez más extendida”. 

Así mismo, en ventanas de madera 
la rehabilitación y la reposición son 
mercados muy importantes, “empieza 
a haber clientes muy concienciados 
con la bioconstrucción, buscan estar 
rodeados de un ambiente más natural 
y con una mayor calidez, se sustituyen 
ventanas de otros materiales 
buscando mejorar la habitabilidad 
de la vivienda”, expone Carlos Subías, 
de Carinbisa. Además, destaca que 
un punto muy importante a favor 
de la ventana de madera es que 
tiene un aislamiento acústico mayor 
al de los otros materiales, esto en 
rehabilitaciones de edificios para 
hoteles es fundamental, los hoteleros 
están muy concienciados en buscar la 
máxima calidad del sueño. 

Por todas estas razones, en los 
últimos años, se han lanzado diversos 
planes de ayuda en materia de 
rehabilitación y mejora de eficiencia 

energética en diversas comunidades 
autónomas. “Los más conocidos son los 
planes Renove de Ventanas. Estos programas 
han repercutido directamente en una mayor 
actividad temporal dentro del sector en 
aquellas comunidades en los que se han 
implementado”, enumera Jorge Álvarez. 
“Afortunadamente, hay bastantes iniciativas 
en este sentido como los Planes Renove de 
Ventanas de las Comunidades Autónomas 
que están fomentando el cambio de las viejas 
e ineficientes ventanas con las que cuentan 
muchos hogares por unas nuevas con las 
que se ahorra energía”, corroboran desde 
Kömmerling.

Es más, desde hace unos años, las 
Comunidades Autónomas activan planes 
para fomentar la rehabilitación de ventanas 
con el objetivo de mejorar el ahorro 
energético. Sin embargo, “también es cierto 
que, a tenor de los comentarios de los 
instaladores, estos planes son insuficientes, 
puesto que los fondos otorgados por las 
respectivas administraciones se agotan en 
apenas unas horas. Pero sí, existen planes 
para fomentar la renovación de ventanas 
y esperemos que continúen”, describen 
desde Roto Frank. Así mismo, Rita Romero 
(Salamander), considera que los Planes 
Renove son competencia de las CCAA por lo 
que los fondos y condiciones varían según 
cada una de ellas. “El último realizado en 
Galicia tenía una dotación de 1.700.000 euros 
cuyos fondos fueron reservados en apenas 
tres horas. El consumidor final reacciona bien 
a este tipo de apoyos pero quizás sea excesivo 
considerarlos como un ‘impulso’ en el sector, si 
los comparamos con las subvenciones dadas 
a otros como el de la automoción”. 

En relación a esto, Javier Garzón (Ampuero 
Grupo Industrial) considera que en la 
mayoría de los casos no son suficientes. “La 
realidad es que, prácticamente, la totalidad 
de estos planes se agotan al poco tiempo de 
lanzarse, lo que indica una necesidad latente 
de renovación de ventanas”. Por otro lado, 
también destaca que es necesario adaptarse, 
lo antes posible, a las normativas europeas y, 
por lo tanto, en los próximos años se deberá 
hacer un mayor esfuerzo entre las partes. 

Además, la puesta en marcha desde la 
Administración del nuevo Código Técnico de 
la Edificación que obligaba a la utilización de 
materiales con unos niveles de aislamiento 
considerables supuso un importante impulso 
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a este sector. Unido esto “a la puesta en 
práctica de programas gestionados por las 
Comunidades Autónomas destinados al 
ahorro energético, también ha representado 
un empujón. A pesar de ello, dichos programas 
deberían potenciarse más, dedicando más 
recursos a ellos y sensibilizando a la población 
del alto impacto medioambiental y del ahorro 
a largo plazo que representa la sustitución 
de sus carpinterías por otras más eficientes 
energéticamente”, definen desde K-Line.

Aunque desde la Administración se ha 
intentado impulsar el sector con planes 
renove, Carlos Subías opina que “son planes 
muy descoordinados (cada comunidad va 
por su cuenta) y que no tienen en cuenta 
la totalidad de las características de un 
cerramiento, ya que en general se basan 
en las prestaciones del vidrio, y solicitando 
además los valores mínimos que marca 
el CTE, son poco ambiciosos a la hora de 
potenciar la instalación del mejor cerramiento 
posible buscando siempre la solución más 
barata para cumplir (en muchos casos por 
los pelos) la normativa mínima exigible”. 
Del mismo modo, desde Itesal, René Sanz, 

considera que esos planes sólo tratan 
uno de los requisitos necesarios, que 
es incentivar la demanda de ventanas 
eficientes. Pero no sólo se debería 

mirar tan a corto plazo. “Muchos materiales 
resuelven un problema a corto plazo pero nos 
generan otro peor a medio o largo, que son 
los residuos. Hay materiales con un número 
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muy limitado de ciclos de reciclaje como los 
plásticos que más tarde o más temprano serán 
un residuo eterno”. Así pues, argumenta que 
la administración debería prever qué destino 
tienen esos residuos en el futuro y cómo nos 
van a afectar medioambientalmente. 

Y, además, Giorgio Grillo, de Deceuninck, 
considera que los planes renove han creado 
una cultura del subsidio que ha distorsionado 
el mercado al punto de crear una actividad 
frenética durante unos pocos meses para 
sobrevivir, precariamente, el resto del año. 
Por ello, “los estímulos de la Administración 
deben ser unívocos entre el beneficiario 
y la Administración sin afectar, como 
generalmente sucede, al sector que es quién 
financia estos planes, causando un grave 
perjuicio a la tesorería de las empresas”. 

En definitiva, “falta mucha pedagogía hacia 
el consumidor de que los cerramientos 
(ventanas, fachadas, tejado) son los puntos 
que más influyen en el aislamiento térmico 
de la vivienda. Es mucho más importante 
disponer de ventanas térmicamente eficientes 
que de electrodomésticos de bajo consumo, 
y se ha hecho mucha pedagogía sobre las 
bombillas siendo su efecto muy residual 
en el gasto energético en una vivienda. El 

45% del consumo energético de una 
vivienda es calefacción/refrigeración 
y solamente el 5% es iluminación”, 
finaliza Carlos Subías. 

Mejorando la normativa

En el año 2010 aparece la Directiva 
Europea 2010/31 UE de Eficiencia 

Energética en los Edificios. Se exigirá que 
los edificios públicos sean de Consumo Casi 
Nulo a partir del 31/12/2018 y todos los 
demás desde el 31/12/2020. Los edificios 
de Consumo Casi Nulo o nZeb son edificios 
en los que se busca reducir la demanda de 
energía y maximizar la producción energética 
con fuentes renovables. “Ante esta directiva 
se actualizó también el CTE, mediante el 
Documento Básico de Ahorro de Energía 
(DB-HE), en el año 2013. Una actualización 
muy interesante y necesaria que empezó 
a introducir estos conceptos relacionados 
con las necesidades de ahorro energético”, 
especifican desde Kömmerling. 

Por otro lado, desde Cortizo expresan 
que quizás el cambio de normativa más 
importante acontecido en los últimos años 
es la modificación del Documento Básico 
de Ahorro de Energía del Código Técnico 
de la Edificación. “El endurecimiento de 
los requisitos de aislamiento de cara a una 
mayor eficiencia energética en los edificios 
ha condicionado las soluciones que han 
de aportarse al proyecto desde fases muy 
tempranas. Es de esperar, además, nuevas 
modificaciones en los próximos años para 
converger con el Objetivo 20-20-20 de la 
Estrategia Energética de la Unión Europea”. 

En relación a esto, desde Carinbisa 
también destacan que el último cambio de 
prestaciones ha sido la actualización del CTE 
de septiembre de 2013, aumentando las 
exigencias en aislamiento térmico, “pero tiene 
poco impacto ya que es para edificaciones 
nuevas y no se acaba de tener en cuenta 
para la reforma”. Con carácter general, “en el 
CTE se limita el consumo máximo en edificios 
nuevos y ampliaciones, con valores límites de 
demanda de energía para calefacción y para 
refrigeración. En el caso de las viviendas de 
uso residencial privado, se establecen valores 
mínimos a cumplir por parte de los distintos 
elementos, por ejemplo, las ventanas”, 
exponen desde Salamander. Esto quiere decir 
que aunque el cálculo de consumo para la 
envolvente térmica se hace para el conjunto 
del edificio, no se puede compensar un 
elemento de baja calidad térmica con otro 
de alta calidad, sino que hay un mínimo para 
cada uno de los elementos.

Sin embargo, desde Deceuninck, mencionan 
que a pesar de que en 2013 se actualizó el 
Código Técnico de la Edificación, en cuanto 
a la ventana se hizo de manera confusa. Por 

otra parte, continúa destacando 
que “si el 80% del mercado es 
renovación particular, ajena al CTE, 
el efecto es nulo. La Administración 
ha mantenido una posición timorata 
en cuanto a promover el uso de 
ventanas energéticamente eficientes. 
Reducciones de más de un 75% de la 

energía que se pierde a través de las ventanas 
es posible hoy y a precios muy competitivos 
porque la tecnología existe y compite de igual 
a igual en el mercado”.

No obstante, “un cambio importante no en 
normativa, ya que viene del CTE de 2006, 
sino en desarrollo han sido las exigencias 
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“Muchos materiales resuelven un 
problema a corto plazo pero 

nos generan otro peor 
a medio o largo...”
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acústicas, ahora casi todos los ayuntamientos 
tienen planes de acción contra el ruido y los 
ponen en práctica”, concreta Carlos Subías. 

Y, como se ha comentado anteriormente, La 
directiva europea 31/2010, también conocida 
como ‘Triple 20’, establece que todos los 

edificios de nueva construcción, tanto 
públicos como privados, deberán 
tener un consumo de energía casi nulo 
a partir del 31 de diciembre de 2020 
(en 2018 los públicos). “Esta Directiva 
se traspone en España a través del 
Documento Básico Ahorro de Energía 

(DB-HE) del Código Técnico de la Edificación, 
el cual establece qué tipo de edificios, tanto 
de nueva obra como en rehabilitación, estarán 
obligados a mejorar su eficiencia energética”, 
explican desde Roto Frank.

Por otro lado, la Directiva Europea 2012/27, 
sobre eficiencia energética, crea un marco 
común de medidas para fomentar la eficiencia 
energética. Estas medidas deben permitir 
asegurar que los países de la Unión Europea 
conseguirán el 20% de ahorro energético 
ya comprometido con anterioridad en la 
directiva ‘Triple 20’. Además, la Directiva obliga 
a los Estados Miembros a una renovación de, 
como mínimo, el 3% de los edificios públicos 
de más de 500 metros cuadrados. Por lo tanto, 
“el marco normativo nos dibuja un horizonte 
esperanzador, pero debemos poner todo el 
empeño en cumplirlo, porque el año 2020 ya 
está muy cerca”, concretan desde Roto Frank.

A todo esto se unen desde Acristalia, 
indicando que quizás el mayor cambio es la 
etiqueta de eficiencia energética de nuestra 
vivienda. Ahora al comprar una casa podemos 
comparar una vivienda y otra, y aquí juega un 
papel fundamental los cierres que instalemos 
en nuestra vivienda. 

A pesar de esto, desde Ampuero Grupo 
Industrial consideran que todavía no ha 
habido grandes cambios, pero tienen que 
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llegar. Casi todo lo que se está haciendo está 
orientado a mejorar la eficiencia energética de 
las viviendas. “Conceptos como passivhaus, 
sostenibilidad, viviendas de consumo casi 
nulo, tendrán que ser comunes en pocos años, 
lo que implicará un cambio de normativa más 
restrictiva que la actual”.

Y ahora…

Las ventanas han ido evolucionando a 
lo largo de la historia adaptándose a las 
nuevas necesidades de cada época. “Las 
ventanas han ido incorporando, modificando 
y sustituyendo elementos para mejorar y 
optimizar la entrada de luz natural, disfrutar 
de las vistas hacia el exterior, manteniendo 
la privacidad interior, evitar la entrada de sol 
en verano, permitir la entrada de calor en 
invierno, amortiguar la entrada de ruido, etc.”, 
especifica Alberto López (Somfy).

Con todo esto, Carlos Subías (Carinbisa), 
opina que la evolución del sector de las 
ventanas es hacia cerramientos de más altas 
prestaciones térmicas, siguiendo el esquema 
de viviendas de consumo energético casi nulo. 

Estéticamente se buscan cerramientos 
con cada vez mayor relación de vidrio 
frente al marco, ventanas de hoja 
oculta para obtener grandes entradas 
de luz. A esto, también se suma la 
evolución del sector hacia sistemas 
“inteligentes”. “Sistemas que al usuario 
final le ofrece un ahorro económico, 

una versatilidad de aperturas que antes 
no existía, sistemas automáticos donde se 
detecta la lluvia o el viento para producir una 
reacción de movimientos, sistemas donde la 
transparencia y el diseño tienen un gran valor”, 
menciona José Manuel Hurtado de Mendoza 
(Acristalia). En este sentido, “la arquitectura 
sostenible exigirá soluciones de cerramiento 
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cada vez más eficientes, es por eso que 
nuestro departamento de I+D+i seguirá 
trabajando en el diseño de nuevos productos 
adaptados a las realidades constructivas de 
cada país, en los cuales calidad, prestaciones y 
diseño continúen yendo de la mano”, describe 
Jorge Álvarez (Cortizo).

Sin embargo, en lo que al sector 
respecta, Giorgio Grillo (Deceuninck), 
opina que el mercado de la ventana 
sigue en valores de mínimos 
históricos, “por lo que estimo que 
durante los próximos 5 años, el ahorro 
energético seguirá siendo el motor 

del mercado, campo en el que la ventana de 
PVC tiene mucho que ofrecer y es lo que le ha 
permitido ganar cuota de mercado a costa de 
otros materiales”. 

Además, hay que destacar que España tiene 
un parque de ventanas muy antiguo (en 
muchos casos obsoleto). Por esta razón, desde 
Ampuero Grupo Industrial creen que en los 
próximos años el sector de la rehabilitación, 
junto con la obra de nueva construcción 
serán estratégicos para nosotros, sin perder 
de vista la exportación. “Adaptar el parque de 
viviendas a la normativa Europea exigirá una 
inversión importante en la rehabilitación de 
los edificios”. 

En este sentido, las perspectivas son buenas. 
Si bien es cierto que actualmente la obra 
nueva aún comienza a repuntar, “la reposición 
y la rehabilitación de viviendas suponen un 
importante mercado para las ventanas y los 
cerramientos, ya que instalando elementos 
con altas prestaciones térmicas, se contribuye 
de manera sobresaliente al cumplimiento 
de los requisitos exigidos”, expone Alberto 
Moscoso (Salamander). En todos los casos, 
la eficiencia energética ya no debe de ser 
sólo un objetivo, sino una realidad que todos 
debemos de asumir y, para ello, las ventanas y 
los cerramientos juegan un papel destacado.■ 
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