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Cerramientos
LA BÚSQUEDA DEL MÁXIMO AHORRO

Foto: CORTIZO

Los cerramientos de fachada son aquellos paramentos de desarrollo principalmente 
vertical que limitan exteriormente los edificios. Un diseño adecuado de estos elemen-
tos puede contribuir a una mayor eficiencia en la edificación para el día a día, así como 
para el medioambiente, es por ello que existen distintos tipos que se han ido modifi-
cando a lo largo de los años.
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vamente sobre la decisión de los usuarios para 
renovar los cerramientos. Del mismo modo, “el 
constante aumento de los precios del petróleo, el 
gas y la electricidad hacen que el cambio de las 
ventanas sean una buena inversión para el aho-
rro energético, además del aumento del confort 
acústico que ofrecen las nuevas ventanas”. 

Por otro lado, otros sistemas que están ganando 
especial protagonismo son las fachadas ventila-
das, especialmente en el sector residencial por 
su buen comportamiento energético. “El efecto 
chimenea generado por la ventilación natural de 
la cámara permite reducir la demanda energética 
del edificio, así como favorecer el confort interior. 
Esto repercute de manera directa en un ahorro 
directo en el consumo energético y en la huella 
de carbono por reducción de emisiones. Además, 
su versatilidad la hacen una opción muy valorada 
por arquitectos ya no solo para obra nueva sino 
también para rehabilitación de edificios existen-
tes con fachadas tradicionales donde se mejora-
rá notablemente su eficiencia energética de una 
manera no invasiva mediante el anclaje de la sub-
estructura al muro existente. Existe un gran aba-
nico de materiales y acabados disponibles como 
recubrimiento exterior”, describe Javier Reguera, 
director técnico de Tvitec System Glass. 

Igualmente, destaca la tendencia hacia la indus-
trialización en el sector residencial, del mismo 
modo que ya lo es la edificación comercial con 
sistemas modulares. “No solo reduce costes 
de ejecución, sino que acorta plazos, eleva la 
calidad del producto y de ejecución y es más 
respetuoso con el medioambiente”. En este sen-
tido, Diego Rodríguez Lobato, director técnico 
de Thermochip, explica esta tendencia ya que la 
desaparición de la mano de obra, el aumento de 

El sector del cerramiento, englobado por el de la 
construcción, está en un momento de elevada 
demanda, propulsado por el efecto pandemia. 
No obstante, Bart Derudder, Area Sales Manager 
Ibérica de Renson, destaca que últimamente está 
bastante lastrado por disponibilidad de materia 
prima y aumentos de costes, aunque esta aún no 
afecta a la evolución positiva. En relación a este 
tema, Ángel Ripoll Riera, dirección de marketing 
de Hydro Building Systems Spain, marcas TECH-
NAL y WICONA, asegura que, “en lo referente al 
punto de vista económico, desde mediados de 
2021 está fuertemente impactado por el encare-
cimiento de las materias primas y las dificultades 
en suministro, acelerado últimamente por el pre-
cio de las energías y las disrupciones causadas 
por el conflicto bélico en Ucrania”. Igualmente, 
Juan Carlos Castaño Pérez, director general de K-
LINE en España y Portugal, explica que el merca-
do de los cerramientos, tras el obligado retroceso 
sufrido por la paralización del sector de la cons-
trucción a causa de la pandemia, parecía haberse 
enderezado con la licitación de obra nueva, pero 
hay que estar expectantes a cómo se desenvolve-
rá a corto y medio plazo, a tenor del conflicto bé-
lico entre Ucrania y Rusia, y sus consecuencias.

Así pues, el mercado de los cerramientos, desde 
el punto de vista del producto, “ha evoluciona-
do hacia una mayor eficiencia térmica y mayor 
sostenibilidad, empujado por las últimas modifi-
caciones del CTE”, detalla Ángel Ripoll Riera. De 
esta manera, en cuanto a la rehabilitación, la pan-
demia resultó un revulsivo ya que, al transcurrir 
muchas horas en el hogar, tuvimos más tiempo 
para ver sus carencias y necesidades. “También, 
los planes de rehabilitación y ahorro energético 

propiciados por distintos estamentos, 
han significado un gran auge en la re-
novación de las carpinterías, una de las 
principales causas de las fugas energé-
ticas del hogar”, describe Juan Carlos 
Castaño Pérez. 

De igual modo, Miguel Pereira, Window 
and Door Technology Customer and Mar-
kets Product Marketing de Roto Frank, 
indica que el sector de la ventana hoy por 
hoy sigue dependiendo en un porcentaje 
muy alto de la renovación. Las ayudas de 
las comunidades autónomas, el hecho 
de que los cerramientos son una parte 
importante de la envolvente de un edifi-
cio y que tienen un gran impacto sobre 
el balance energético, repercuten positi-
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precios en los materiales, o la reducción de pla-
zos de ejecución, hace que sistemas industriali-
zados de cerramientos jueguen un papel funda-
mental a la hora de minimizar las incertidumbres 
durante el proceso de construcción. Los nuevos 
cerramientos se establecen como sistemas cer-
tificados, con bajo impacto ambiental y con ma-
yor control de calidad. “Gracias a su versatilidad, 
estos sistemas se están popularizando en todos 
los métodos modernos de construcción, ya sean 
entramados ligeros de madera, de Steel Framing 
o estructuras modulares de acero (en 2D y 3D) 

se forran con nuevos sistemas de cerra-
mientos”. 

Con todo lo que se ha indicado anterior-
mente, y desde el punto de vista de la de-
manda, “el mercado apunta a mantener 
su tendencia creciente, si bien ahora toca 
ser cautos a la espera de cómo pueden 
influir en el sector los últimos aconte-
cimientos. El alza de los precios de las 
materias primas, la energía y del trans-
porte, podrían ralentizar ese crecimiento 
experimentado en los últimos meses”, 
determina Gonzalo Brea, director del 
departamento de Ingeniería de Grandes 
Desarrollos de CORTIZO. 

Tipos y elección

En la actualidad existen en el mercado 
multitud de sistemas y cada vez más es-
pecializados para poder cubrir todas las 
necesidades actuales: 

Cerramientos ligeros: “se fija a la es-
tructura portante del edificio, pero es-
tructuralmente independiente, no recibe 
cargas de la estructura ni colabora con 
ella”, describe Javier Reguera. Al no con-
tribuir a mejorar la estabilidad del edificio 
es importante que la fachada ligera esté 
diseñada para soportar las cargas que 
incidan sobre sus elementos. Dentro de 
esta tipología podemos encontrar las 
fachadas de vidrio o muros cortina. De 
este modo, el muro cortina es un siste-
ma constructivo formado por elementos 
verticales (montantes) y horizontales 

(travesaños) conectados conjuntamente, ancla-
dos en la estructura del edificio y rellenos para 
formar una superficie continua, ligera y que limita 
el espacio, aportando, por sí misma o junto con 
la estructura del edificio, todas las funciones nor-
males de un muro exterior, pero sin asumir carac-
terística alguna de soporte de carga de la estruc-
tura del edificio. Por su parte, la fachada modular 
se compone de módulos que incorporan todos 
los elementos principales del cerramiento, como 
son los montantes, los travesaños y los adicio-
nales de relleno, siendo todo ello manufacturado 
y premontado en fábrica”, analiza Gonzalo Brea. 
Además, desde Tvitec System Glass, añaden 
que su instalación es seca en obra mediante la 
fijación de la retícula estructural a la estructura y 
posterior colocación de los elementos de relleno 
prefabricados tipo sistema modular o stick. “Sue-
le emplearse en el sector comercial para edificios 
de oficinas o similar”. 

Cerramientos pesados: tal y como su nombre 
indica, este tipo de fachadas suelen estar for-
madas por elementos constructivos de un peso 
razonable.

Prefabricada: formado únicamente de módulos 
prefabricados que se unen o ensamblan en obra. 
Los componentes de estas fachadas se fabrican 
de forma industrializada en naves altamente me-
canizadas, y como materiales suelen emplearse 
paneles de hormigón y madera.

Tradicional: aquí se incluyen las fachadas que 
emplean materiales de construcción tradiciona-
les como el ladrillo, piedra, madera, cerámica, 
enfoscados… Los beneficios son los derivados de 
una menor complejidad en la construcción: rapi-
dez de instalación y un coste bajo. Habitualmen-
te, las fachadas clásicas no disponen de cámara 
de aire ni aislamiento, lo que podría proporcionar 
unas menores prestaciones térmicas y acústicas 
lo que se traduce en un menor ahorro energético.

Fachada ventilada: “su origen se estima a prin-
cipios del pasado siglo en Inglaterra, donde se 
realizaban los ‘cavity walls’, muros de ladrillo con 
cámara de aire, que protegían eficazmente de 
la humedad”, expone Jose Antonio Arévalo, del 
departamento comercial de Naturpiedra JBernar-
dos. En este sentido, desde CORTIZO añaden que 
se trata de un tipo de cerramiento exterior basado 
en un sistema de revestimiento, generalmente de 
panel composite de aluminio (también puede ser 
de cerámica, piedra, madera, zinc...), anclado al 
muro soporte y que permite una ventilación con-
tinuada entre el panel y el muro, consiguiendo así 
un mayor aislamiento térmico y acústico, y, por lo 
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ubicación (zona geográfica, altura y exposición 
al viento) y la orientación (horas de exposición 
al sol). El CTE define las exigencias en función 
de estos dos condicionantes, afectando a la 
permeabilidad al aire, la exposición a la lluvia y 
la exposición al sol”, analiza Ángel Ripoll Riera. 
Además, Miguel Pereira añade que para elegir un 
cerramiento adecuado todo es importante. “Des-
de la orientación hasta la localización del inmue-
ble. En función de la localización y la orientación 
elegiremos la tipología de los vidrios según nece-
sidades, de control solar o atenuación acústica, 
la tipología de apertura de ventana o los requi-
sitos de seguridad”. Algo que comparten desde 
Hydro Building Systems Spain detallando que en 
función de estas mayores o menores exigencias 
se deberá definir “los tamaños de los huecos, la 
mayor o menor transmitancia térmica (en función 
de las temperaturas de la zona) y el factor solar 
(en función de la exposición al sol), la permeabi-
lidad al aire y resistencia al viento (en función de 
la exposición) y el nivel de atenuación acústica 
del ruido exterior (en función de la zona -nivel de 
ruido- y del uso interior -nivel de confort desea-
do-)”. Así pues, será indispensable, “analizar el 
uso y las ventajas, sin olvidar la estética, que nos 
puede dar cada tipo de cerramiento, para elegir 
el adecuado a nuestras necesidades. En el caso 
de los cerramientos en piedra natural, la gran va-
riedad de formatos, usos, texturas y colores, nos 
permite adaptarnos a cualquier requerimiento. Y 
por supuesto, contar con un equipo profesional 
de colocación del mismo, para asegurarnos un 
buen trabajo”, añade Jose Antonio Arévalo. 

También es importante el espacio interior, el tipo 
de estancia y la localización del hueco para ele-
gir la tipología de la ventana. “El espacio interior 
puede ser determinante para decidir si colocar un 
elemento que invada el interior de la estancia al 

tanto, un mayor ahorro energético. De igual ma-
nera, desde Tvitec System Glass completan esta 
descripción indicando que se trata de una solu-
ción constructiva que presenta una cámara de 
aire ventilada entre los paneles de revestimiento 
exterior y el substrato o muro base interior donde 
se fija la subestructura. “El revestimiento exterior 
puede estar configurado por paneles o placas de 
distintos materiales, vidrio, metal, piedra, cerámi-
ca, etc. Mayor presencia en sector residencial, 
tanto obra nueva como rehabilitación”. 

Sistema Sate: “se trata de un sistema de aisla-
miento térmico por el exterior consistente en la 
instalación de placas de material aislante fijadas 
al muro soporte y protegidas por mortero exterior 
y acabado en función de la estética requerida. 
Ayuda a reducir los puentes térmicos y el riesgo 
de condensación. Generalmente poliestirenos o 
lana mineral”, especifica Javier Reguera. 

Una vez conocidos los tipos, luego tenemos 
que elegir el que mejor se adapte a nuestras 
necesidades. Para ello, hay que tener en consi-
deración, no solo todos los condicionantes de 
proyecto, sino todo el proceso. Habitualmente 
se seleccionaban materiales comparándolos, 
tanto a nivel de impacto ambiental como a nivel 
de coste, únicamente en la fase de fabricación. 
“Una correcta selección de cerramientos parte 
de un estudio minucioso de todo el proceso del 
cerramiento, esto implica estudiar fase de fabri-
cación, de montaje, de tiempos de ejecución, de 

coordinación de la obra, de implicación 
en costes indirectos sobre otras partidas 
de la obra, gestión de residuos que impli-
can, etc.”, detalla Diego Rodríguez. Quien 
añade que, en este sentido, los sistemas 
más avanzados, permiten más agilidad 
de montaje, un buen control de costes, 
menores plazos de ejecución o una casi 
nula generación de residuos. “Evaluar 
todo lo que implica el proceso nos orien-
ta adecuadamente en la selección de sis-
temas adecuados”. 

No obstante, hay dos condicionantes 
principales para la elección correcta; “la 

Foto: Roto Frank
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abrirlo como un sistema oscilo batiente o un ele-
mento que no invada el espacio interior como un 
sistema de corredera. La localización del hueco 
también es importante”, expone el Window and 
Door Technology Customer and Markets Product 
Marketing de Roto Frank. 

En definitiva, “existen numerosos criterios a la 
hora de tipificar las fachadas, desde su compor-
tamiento estructural (capacidad portante o no) 
hasta el posicionamiento del aislamiento térmi-
co, pasando por el número de hojas que lo com-
ponen o soluciones de estanqueidad. La realidad 
es que todas estas variantes conviven en los edi-

ficios en función de los requerimientos 
particulares de la obra”, determina Luz 
Lamas, Prescriptora de la zona centro de 
Exlabesa.

¿Alta durabilidad?

La vida útil de todos los cerramientos 
es limitada, pero se puede prolongar o 
acortar en función de la elección, uso o 
mantenimiento que reciban. 

De este modo, entre los problemas a los 
que nos podemos enfrentar pueden ser 

“una mala elección de los tipos de cerramientos 
o incluso la mala colocación, que puede dar un 
resultado insatisfactorio después de un impor-
tante desembolso”, especifica Miguel Pereira. 
Siguiendo por esta línea, Luz Lamas destaca que 
la elección inadecuada de un elemento del sis-
tema constructivo del cerramiento puede afectar 
al mal funcionamiento de la solución adoptada, 
provocando desde el desgaste no previsto del 
material (por ejemplo, la degradación por radia-
ción UV), a los más importantes, como fallos en 
la integridad del mismo (fisuras, infiltraciones...) 
que pongan en peligro todo el conjunto. 

De esta manera, el material del que estén cons-
truidos los cerramientos y el mantenimiento 
que de ellos se haga, marcarán en definitiva su 
durabilidad: “la madera requiere un constante 
mantenimiento y el PVC presenta problemas a 
una prolongada exposición solar; en cambio, el 
aluminio presenta un sinfín de ventajas respecto 
a los otros nombrados. Las múltiples cualidades 
del aluminio satisfacen a la perfección las nece-
sidades de un desarrollo sostenible en materia de 
calidad de construcción, por su resistencia, lige-
reza, maleabilidad, capacidad de reciclaje… Las 
propiedades naturales del aluminio lo convierten 
en un material sano y seguro, que no despren-
de polvo ni vapores o partículas, sin toxicidad 
alguna por contacto, ideal para la preservación 
de la calidad del aire interior, que se integra en 
la vivienda sin producir emisiones nocivas, ni si-
quiera en caso de incendio, ayudando a contro-
lar el impacto del edificio en su entorno y crear 
un interior saludable, y todo ello con el mínimo 
mantenimiento”, describe el director general de 
K-LINE en España y Portugal. Asimismo, el direc-
tor técnico de Tvitec System Glass indica que la 
pérdida de estanqueidad o permeabilidad, hume-
dades, corrosión o desprendimientos del material 
de relleno son algunos de los inconvenientes que 
podrían suceder. “La durabilidad es característica 
de cada tipo de material, por ejemplo, la vida de 
servicio mínima de un vidrio arquitectónico es de 
25 años, si bien, su durabilidad es mucho mayor. 
Pinturas en torno a 10 años con variación de co-
lor, sistema SATE puede alcanzar los 50 años. La 
piedra es un producto tremendamente resistente 
con una durabilidad bastante superior al resto de 
materiales”.

Por otro lado, también hay que tener presente que 
una fachada está expuesta a la intemperie: vien-
to, lluvia, cambios de temperatura y exposición 
al sol. “El viento puede causar desprendimiento 
de elementos de la fachada y entrada de aire 
al interior, la lluvia puede producir humedades, 
la temperatura exterior es variable y la fachada 

Foto: Butech building technology
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calidad del aire es vital para la salud. Esto implica 
la renovación de aire, ya sea por medio mecánicos 
o por convección natural, abriendo ventanas”, in-
dica Ángel Ripoll Riera. 

En relación a este tema, Gonzalo Brea destaca 
que “la arquitectura actual demanda sistemas de 
fachada con grandes superficies acristaladas y 
mínima sección vista de aluminio, por lo que la 
tendencia actual es hacia los sistemas de facha-
da con montantes y travesaños con sección vista 
reducida que faciliten la entrada de luz. Un espa-
cio abierto al exterior, sin obstáculos visuales”. 
Todo ello “nos permite disfrutar de grandes hue-
cos donde queremos que lo que predomine sea el 
vidrio; la luz. Los sistemas minimalistas como la 
hoja oculta en ventanas abisagradas o los marcos 
ocultos en las correderas, permiten aprovechar al 
máximo las bondades de nuestra privilegiada ubi-
cación geográfica”, comenta René Sanz, director 
Área Arquitectura de Itesal. “Para ello es necesario 
abandonar las gruesas perfilerías en las verticales 
y afinar al máximo la perfilería horizontal”, añade 
María Jesús Ballesteros, marketing en Kauma.

De esta manera, podemos asegurar que en lo 
que respecta a las tendencias en cerramientos 
propiamente dichos, “van en la misma línea de 
integración al conjunto -tanto en su exterior como 
en el interior-, aportando la máxima luminosidad y 
aislamiento térmico y acústico, y, sobre todo, con 
el máximo respeto al medioambiente”, determina 
Juan Carlos Castaño. 

Preocupación por el medioambiente

Los edificios de consumo casi nulo (ECCN) o 
también llamados pasivos, son construcciones 

debe minimizar las ganancias o pérdidas de calor 
interior y la fachada debe permitir la iluminación 
interior mediante la radiación lumínica y limitar las 
ganancias excesivas de calor (en verano) debido a 
la radiación calorífica del sol”, indica Ángel Ripoll 
Riera. 

En definitiva, la durabilidad de los cerramientos, 
como en todo, “va a depender de una limpieza y 
mantenimiento adecuado. La tecnología y los 
métodos de ensayo de hoy en día nos permite 
fabricar elementos de una calidad muy alta”, con-
cluyen desde Roto Frank. 

Nuevos diseños

El amplio abanico de materiales y modelos exis-
tente en el mercado permite escoger entre una 

extensa gama de estilos, formatos, colo-
res y acabados, “con lo que los arquitec-
tos pueden satisfacer sus expectativas 
dado que las posibilidades creativas son 
innumerables. Aspecto natural, colores 
claros, limpios y luminosos parecen tener 
más incidencia en el mercado”, indica Ja-
vier Reguera. 

Además, hay que tener presente que so-
mos un país mediterráneo, donde afortu-
nadamente disfrutamos de mucha luz y 
un clima más benigno que los países del 
centro y norte de Europa. Por todo lo an-
terior, los huecos tienden a ser cada vez 
mayores; “la iluminación natural es con-
fort y ahorro energético. Por otro lado, la 
pandemia ha puesto de manifiesto que la 

concebidas para reducir el gasto energético, “me-
jorando las necesidades básicas de sus morado-
res a partir de recursos naturales tales como la 
luz solar, o la misma orientación de la estructura 
para aprovechar al máximo la irradiación solar”, 
describen desde Ventanas K-LINE. De este modo, 
los edificios de consumo casi nulo ya son un es-
tándar y obedecen a una reducción de consumo 
de energía en la fase de uso del edificio. “En la 
actualidad, los proyectos deben de ser más de-
tallados e involucrase en el estudio del impacto 
ambiental que supone la fabricación de materia-
les que se utilizan en la obra, todo el proceso de 
construcción, el mantenimiento del edificio y el 
final de su vida útil (desmantelamiento, reutiliza-
ción o reciclaje)”, añade Diego Rodríguez Lobato.
 
En este sentido, un cerramiento apoya a los de-
más sistemas de eficiencia energética: ayuda a 
las ventanas y ayuda a los revestimientos. “Hasta 
ahora se veía como un complemento más, a pos-
teriori. Pero cada vez son más las edificaciones 
que en su configuración favorecen el uso del ce-
rramiento con cortinas de cristal, que dejan es-
pacios para el cerramiento en áticos y porches”, 
completa María Jesús Ballesteros. Además, An-
gel Ripoll Riera añade que la reducción de con-
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importancia en este asunto el estudio de todo 
el ciclo de vida del edificio”, indican desde Ther-
mochip. En este sentido, “las estrategias propias 
del diseño pasivo incluyen el diseño, selección y 
ejecución correcto del sistema de fachada para 
alcanzar los niveles de consumo nulo o casi nulo 
mediante la reducción de la demanda de energía 
y climatización a través del correcto aislamiento 
térmico del cerramiento, estanqueidad y elimi-
nación total de los puentes térmicos”, completa 
Javier Reguera. 

Por otro lado, también es importante, tal y como 
se ha indicado anteriormente, y más después del 
tiempo que hemos pasado en el interior de las 
viviendas, la calidad del aire dentro de las vivien-
das. “No basta con asegurar la ventilación con-
tinuada, sino que se debe actuar sobre la causa 
origen, por supuesto que se debe limitar e incluso 
eliminar materiales que emiten químicos al aire 
interior. Es primordial buscar productos poco 
modificados, tratados con pinturas, barnices y 
adhesivos de bajo emisión de compuestos orgá-
nicos volátiles, libres de formaldehido o textiles 
naturales entre otros”, analiza el director técnico 
de Tvitec System Glass. 

Rehabilitación energética

El parque inmobiliario en España es muy antiguo 
y con una calidad en cuanto a su comportamien-
to energético muy deficiente. Según los datos del 
último Censo de Población y Viviendas, existen 
más de 950.000 edificios destinados a vivienda 
en un estado deficiente, malo o ruinoso. “Uno de 
los principales problemas que presentan estas 
viviendas radica en su deficiente aislamiento, por 
lo que se hace necesario actuar sobre uno de los 
elementos constructivos más determinantes en 
este aspecto: los cerramientos”, determina Gon-
zalo Brea (CORTIZO). Igualmente, Javier Reguera 
(Tvitec System Glass) indica que en España exis-
te un parque inmobiliario de cerca de 25 millones 
de viviendas de las cuales cerca de la mitad tie-
nen una antigüedad superior a los 40 años, por lo 
que se construyeron antes de la entrada en vigor 
de la primera norma básica de edificación y re-
quieren de una actuación importante para limitar 
su demanda y consumo energético. Además, en 
su opinión, “se seguirá apostando por la vivien-
da de segunda mano durante los próximos años 
ante la “escasez” de vivienda nueva y la incesante 
subida de costes”. 

De esta manera, el futuro está en la rehabilitación 
energética, “la cual consiste en la realización de 
una serie de acciones dirigidas a optimizar la 
eficiencia energética de la construcción, redu-

sumo se consigue con fachadas y ventanas con 
una bajísima transmitancia térmica y con una 
bajísima permeabilidad al aire; sin embargo, “no 
hay que olvidar la necesidad de renovar el aire 
para que sea de calidad (hay que encontrar el ba-
lance entre ahorro y salud). Por bajo que sea el 
consumo, éste existirá. Para llegar a cero, es pre-
ciso que el edificio o la vivienda posea elementos 
de producción de energía para compensar el con-
sumo, como placas fotovoltaicas, placas solares 
para calentar agua, etc.”. 

De esta manera, hay que tener presente que los 
cerramientos son una parte muy importante de 
la envolvente. Directamente es uno de los cinco 
principios básicos del Passivhaus (alta calidad 
y prestación en puertas y ventanas). “Continúan 
la línea de hermeticidad y son responsables de 
la hermeticidad y la estanqueidad. Son necesa-
rias para la ventilación y son el único elemento 
constructivo que aparece tanto en ganancias 
como en pérdidas de la balanza energética. Tam-
bién tienen un aporte importante en el confort 
de los edificios ya que pueden reducir conside-
rablemente la contaminación acústica”, analiza 

Miguel Pereira. Gracias a la envolvente 
de los edificios podemos lograr alcanzar 
los estándares de consumo energético 
exigidos por los edificios de consumo 
casi nulo, por eso es necesario instalar 
sistemas de cerramiento de altas presta-
ciones con rotura de puente térmico con 
poliamidas especiales, espumas aislan-
tes y vidrios bajo-emisivos que garanti-
cen el máximo rendimiento energético 
del conjunto y minimicen la demanda de 
calefacción o refrigeración. Además, “en 
el caso de las grandes fachadas acrista-
ladas, para reducir la incidencia solar en 
las zonas más expuestas, se pueden ins-
talar sistemas de protección solar como 
lamas o celosías que filtran los rayos de 
sol y disminuyen su impacto sobre la fa-
chada”, especifica Gonzalo Brea. 

No obstante, “de poco sirve hacer edifi-
cios que consumen poca energía si en 
su proceso de construcción, manteni-
miento y desmontaje implica un consu-
mo excesivo de energía. Cobra especial 

ciendo el gasto energético necesario para poder 
vivir en ella más confortablemente, y tiene como 
principales objetivos la reducción del coste de las 
energías consumidas (electricidad y gas), dismi-
nuyendo las emisiones de CO2 que se emiten a la 
atmósfera. Con ello se consigue un triple benefi-
cio: económico, ecológico y de salud, además del 
aumento del valor de la vivienda, así como de su 
atractivo”, concreta Juan Carlos Castaño (Venta-
nas K-LINE).

Por esta razón, y para intentar atajar este proble-
ma, el director del departamento de Ingeniería 
de Grandes Desarrollos de CORTIZO detalla que 
las distintas administraciones están orientan-
do la llegada de fondos europeos a políticas de 
mejora de la eficiencia energética de los hogares, 
impulsando el cambio de los antiguos cerramien-
tos por unos nuevos de altas prestaciones, que 
contribuyan a reducir el consumo energético del 
edificio. No obstante, el director técnico de Tvitec 
System Glass opina que la rehabilitación energé-
tica, tal y como indica hasta la fecha, se podría 
hablar de incluso residual, sin embargo, está a la 
espera que la entrada de los fondos “Next Gene-
ration” impulsen el sector hasta niveles extraordi-
narios mediante la financiación. 

No obstante, la rehabilitación energéti-
ca ha sido un tema recurrente en años 
anteriores. Primero que nada influyó que 

en mayo de 2000 entró en vigor la Ley de Orde-
nación de la Edificación (LOE) cuyo objetivo era 
la regularización de los aspectos esenciales del 
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dos modernos de construcción. De algún modo, 
tal y como analiza Diego Rodríguez (Thermochip), 
las estandarizaciones de estos sistemas con sus 
cumplimientos normativos se establecerán como 
cotidianas. “Es imprescindible que en un entorno 
en que la mano de obra escasea, los precios de 
materiales fluctúan con virulencia y los plazos 
penalizan la ejecución de las obras, los sistemas 
industrializados para la rehabilitación cobran un 
papel fundamental. Las rehabilitaciones energé-
ticas que es necesario acometer en los próximos 
tres años solo será posible realizarla mediante 
sistemas industrializados”. 

Desde luego es un salto cualitativo en cuanto a 
optimizar cada watio de energía demandada. Se-
gún René Sanz (Itesal), con el nuevo CTE, dejan 
de tener sentido certificaciones paralelas que 
abundan en el concepto de eficiencia. Pero si-
guen siendo absolutamente necesarias otro tipo 
de certificaciones que garanticen que no todo fin 
justifica los medios. En su opinión, “eficiencia sin 
sostenibilidad, no es eficiencia; es eficacia. Pan 
para hoy y hambre para mañana. Pensar con 
luz larga; es decir, resolver el problema hoy no 
puede ser a costa de generar otro problema en 
el futuro. Por eso, conseguir prestaciones hoy sí, 
pero resolver el impacto medioambiental cuando 
ese edificio llegue a su fin de vida, también. En 
edificación todos los materiales deberían ser efi-
cientes hoy y reciclables mañana. Nuestro con-
fort de hoy, no lo deben pagar nuestros hijos o 
nietos mañana en impactos medioambientales 
irreversibles”. 

En resumen, gracias a este CTE se consigue que 
los edificios sean más eficientes energéticamen-
te lo que hace que los materiales y los acabados 

proceso de la edificación con el fin de garantizar 
la calidad de la misma, “mediante el cumplimien-
to de una serie de requisitos básicos detallados 
en unos Documentos Básicos (DB) y Documen-
tos Básicos de Seguridad Estructural (DB SE), en 
los que se detallaban los requisitos básicos de 
seguridad y habitabilidad que debían cumplir las 
construcciones. Para el sector de la construcción 
en general significó un importante cambio en 
cuanto al cumplimiento de nuevas normativas de 
ordenamiento energético y medioambiental a las 
que debían ceñirse”, analiza Juan Carlos Castaño 
(Ventanas K-LINE).

Por otro lado, la última actualización del Docu-
mento Básico de Ahorro de Energía ha estableci-
do nuevas limitaciones en el consumo energético 
de las edificaciones y también ha modificado la 
manera de calcular su demanda energética. “Con 
esta modificación se han introducido cambios 
en requerimientos que afectan al ámbito de los 
cerramientos, con el objetivo de reducir la de-
manda y, por tanto, el consumo energético tanto 
de los edificios de nueva construcción como de 
aquellos que sean rehabilitados”, indican desde 

CORTIZO. Donde analiza que los cambios 
que tienen más influencia sobre el sec-
tor del cerramiento son los que afectan 
al cálculo del conjunto de la envolvente 
térmica del edificio, especialmente en lo 
que atañe a los huecos. Esto impulsará 
la demanda de sistemas de cerramiento 
de altas prestaciones para cumplir con 
los nuevos requisitos establecidos por la 
actualización del DB-HE del CTE. La pres-
cripción se centrará en sistemas de car-
pinterías con valores de transmitancia 
térmica y permeabilidad al aire menores 
que los que estábamos acostumbrados 
a ver en la mayoría de la edificación de 
nuestro país. Adquieren también impor-
tancia los sistemas de protección solar 
activa a la hora de reducir las ganancias 
solares de los huecos de la envolvente. 

De este modo, las exigencias del CTE han 
ido en crecimiento en sus últimas edicio-
nes, el mercado ha ido acompañando 
con nuevos sistemas, más contemporá-
neos, eficientes y la aparición de méto-
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sean de mayor calidad y la ejecución se mejore. “Esto beneficia a 
los usuarios para reducir el coste energético de calentar o enfriar 
los edificios a la vez que ayudan a frenar el calentamiento global y 
reducir la huella de ecológica. A los proveedores de materiales y a 
los fabricantes nos impulsa a mejorar nuestros productos y nuestros 
procesos para seguir cumpliendo con las normas cada vez más exi-
gentes”, concluye Miguel Pereira (Roto Frank).

Como resultado de la aplicación del comentado CTE, “la rehabilita-
ción energética de los edificios y las viviendas ha supuesto un impor-
tante impulso al sector, al que también ha contribuido la creciente 
concienciación de la población a las mejoras medioambientales y 
de reducción del gasto energético; todos ellos han repercutido de 
forma muy positiva y han acelerado e incrementado la demanda de 
la rehabilitación energética en las viviendas”, especifican desde Ven-
tanas K-LINE. 

No obstante, más que el renovado CTE, que si que dota de requisitos 
más estrictos a nivel energético para proyectos de nueva licencia, 
pero no incentiva la rehabilitación, parece que, como se ha indicado 
anteriormente, “serán los fondos ‘Next Generation’ los que impulsen 
el sector de la rehabilitación en España, y una vez tomada la deci-
sión, entrará en juego el cumplimiento de las exigencias del nuevo 
CTE. Por supuesto, requisitos más estrictos requieren de solucio-
nes más eficientes”, ahondan desde Tvitec System Glass. Algo que 
comparten desde Thermochip, detallando que, en los últimos años, 
sí que es cierto que se han realizado intervenciones en algunos edi-
ficios, “pero es gracias a los fondos NextGen, donde tenemos una 
oportunidad mediante los RUGE (Rehabilitaciones Urbanas de Gran 
Escala), para hacer más eficiente el consumo del parque inmobiliario 
de nuestro país”. 

Para concluir, podemos indicar que, aunque vamos por detrás de 
nuestros vecinos del norte es verdad que cada vez más se está apos-
tando por hacer rehabilitaciones energéticas y no solo estéticas o 
por requisitos de seguridad. “Tenemos mucho margen de mejora por 
delante ya que los precios de la energía siguen y siguen subiendo y 
los propietarios de las viviendas son cada vez más conscientes de 
que tienen un potencial de ahorro muy interesante a medio y largo 
plazo y todavía queda un porcentaje muy alto de edificios por rehabi-
litar”, determina Miguel Pereira. 
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