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Cerramientos
UN PRODUCTO EN EVOLUCIÓN

Los cerramientos, tanto para su uso en exterior como en el interior del edificio, se 
encuentran en un buen momento. Los expertos apuntan que la situación que está viviendo 
el mercado de este producto es positivo. Algo que se ha fomentado por las constantes 
evoluciones que sufren los materiales y sistemas que los conforman, además de la 
propia situación en la que se encuentra el mercado de la construcción donde la reforma y 
rehabilitación de edificios en España, se muestra como un gran foco de trabajo donde el 
cerramiento tiene mucho éxito. Además, también la necesidad de edificios energéticamente 
sostenibles suma su ‘granito de arena’ a esta situación de crecimiento, donde el cerramiento 
es una solución más que apta para nuestras fachadas y espacios eficientes.
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para evitar filtraciones tanto acústicas 
como térmicas y obtener altos niveles de 
aislamiento”. Por ello hay que conocer bien 
los elementos que lo integran y el modo de 
instalación.

Elementos que conforman un cerramiento

“Lo componen partes ciegas y partes 
acristaladas. Son en ambos casos elementos 
complejos que no sólo cierran, sino que 
han de aislar térmica y acústicamente. Con 
distintas capas que combinan elementos 
resistentes con elementos soportados que 
pueden ser cerámicos, cámaras, yeso, etc., 
en la parte ciega y con carpinterías de rotura 
de puente térmico y vidrios de cámara de 
aire deshidratada en las partes acristaladas”, 
desde Itesal. Destacables son, para el 
responsable de Kawneer Península Ibérica, 
“los perfiles, que son una de las claves de 
-por ejemplo- cualquier ventana o puerta a 
la hora de buscar sus máximas prestaciones, 
tanto técnicas como a nivel de diseño”.

A modo de resumen podemos reconocer los 
elementos que identifica Javier Paredes: “el 
bastidor fijo, elemento unido a la parte opaca 
de la fachada; el bastidor móvil, elemento 
móvil que está unido al bastidor fijo mediante 
herrajes; el vidrio, elemento colocado dentro 
de los bastidores que permite aislar pero 
al mismo tiempo traspasar la luz según 
necesidades, y, la protección solar, elemento 
exterior con el que podemos regular la 
entrada de iluminación exterior”.

Para garantizar la seguridad de los 
cerramientos, desde Itesal apuntan 
que “tanto la parte ciega, como la 
acristalada no se puedan desprender 
con dilataciones o fuertes vientos. 
Importantísimo también prever 
que en caso de incendio resista un 
mínimo aceptable y sobre todo 
que no genere emisiones tóxicas. A 
partir de ahí, que evite los puentes 
térmicos, tanto en partes ciegas 
como acristaladas, que garantice 
el confort acústico que marque 
el mapa de ruido, que no tenga 

infiltraciones indeseadas por cámaras mal 
selladas o instalaciones deficientes entre 
distintos materiales , y por último que estén 
diseñados contando con los elementos de 
neutralización de la exposición necesarios 
para optimizar su rendimiento; como por 
ejemplo elementos remotos de sombra 
en función de la incidencia solar en cada 
estación, , texturas y colores que potencien 
o atenúen la radiación solar, etc.”.

En cuanto a los materiales de los que pueden 
estar fabricados los cerramientos, desde 
Kömmerling señalan que “principalmente 

Foto: Metalco Arquitectura en Acero

De un tiempo hasta ahora hemos visto 
como el sistema de cerramiento 
ha ido evolucionando poco a 

poco, tanto por los cambios sufridos en su 
composición, como aquellos que tienen 
más que ver con sus funcionalidades y el 
concepto que tenemos todos sobre él. 

En sus comienzos se presentaba como 
estructuras pesadas en el exterior del 
edificio, formaba parte de la fachada, 
porque eran el límite de la envolvente con 
el mundo exterior. Ahora, mantenemos ésta 
como su función principal, pero también los 
empleamos para delimitar en el interior de 
los edificios e, incluso, en sus cubiertas.

“Los cerramientos nacen de la necesidad 
de ver el exterior y de ventilar. Siempre hay 
que intentar conseguirlo manteniendo el 
confort en el interior de la vivienda. Aislando 
térmica y acústicamente y dando la máxima 
seguridad”, explica Albert Busquets, Director 
Técnico de Centro Alum. “Son para nuestros 
edificios su sistema visual y su sistema 
respiratorio, a través de ellos entra luz, energía 
y en ocasiones se emplean en ventilación 
natural”, señala Alejandro Martínez Olivares, 
Arquitecto certificado Passivhaus de Metalco 
Arquitectura en Acero.

Y, los identificamos como “cualquier elemento 
de la envolvente que cierra y delimita un 
espacio. Por lo tanto, aquí incluimos todos 
los sistemas de ventanas, correderas y 
practicables, puertas y sistemas de fachada”, 
indica el Director Técnico de Centro Alum; 
pudiendo definirlo principalmente, como 

indican desde Itesal, como “la piel 
externa del edificio”. En este caso, es 
un elemento que se utiliza para crear 
una sección de paso del interior al 
exterior, bien sea luz, aire o habilitada 
para el paso de personas, señala 
Francesc Gimeno, General Manager 
de Roto Frank en el Sur de Europa.

En definitiva, en este sentido, 
“un cerramiento es aquella 
superficie envolvente que delimita 
y acondiciona los espacios para 
protegerlos, separarlos o hacerlos 
autónomos, estando compuesto por 
aquellos elementos que ayuden a 
conseguir este objetivo. Además, los 
cerramientos ayudan a impedir el 
paso de aire, agua o la luz, así como 
la transmisión de temperaturas o las 
infiltraciones”, como indicia Carlos 
Gordún, Responsable de Kawneer 
Península Ibérica. Por ello, “ha de 
ser impermeable, firme, seguro e 
indeformable, duradero, de fácil 
mantenimiento, resistente a los 
agentes atmosféricos y a la corrosión 
química y, también, desde un punto 
de la sostenibilidad, ha de garantizar 
un bajo consumo energético en 
su producción y la no generación 
de residuos tóxicos”, como señala 
Miriam Cortizo, Responsable del 
Departamento de Prescripción de 
Cortizo.

Sin embargo, como ya se adelantaba, 
además de ser “el componente 

de la fachada que separa el interior del 
exterior del edificio permitiendo el paso de 
la luz, también puede dividir dos espacios 
interiores”, según recuerda Javier Paredes, 
Gerente de García Faura. De este modo, 
entendemos al cerramiento como “una 
estructura que acota una zona concreta 
de una casa u espacio de manera segura 
sin perder el interés en el diseño”, informa 
Lorena Canal, Jefa de Ventas en Industria 
Italiana Arteferro.

En ambos caso, los cerramientos “son 
estructuras para cerrar y optimizar un 
espacio, actuando como pared. Son una 
opción ideal para ampliar el espacio interior 
y dar luz al hogar”, puntualiza Marcelino 
López, Director General de Minimal Window. 

Podemos decir entonces, como señala el 
Gerente de García Faura que “las principales 
prestaciones de los cerramientos son: 
aislamiento térmico, aislamiento acústico, 
estanqueidad al agua, permeabilidad al 
aire y resistencia a los impactos. Habiendo 
también cerramientos especiales en los 
cuales se valora: el comportamiento frente al 
fuego, la capacidad de soportar cargas de los 
dispositivos de seguridad y la resistencia a la 
carga de nieve”.

Sea cual sea la función que vamos a darle 
al cerramiento, desde Kömmerling añaden 
que es muy importante su elección. “Escoger 
un material aislante y realizar una correcta 
instalación del cerramiento, es fundamental 

Foto: Kawneer
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Situación de sector

“El mercado del cerramiento ha tenido un crecimiento importante en los últimos años. La 
recuperación de la construcción es uno de los principales motivos, pero también la evolución 
de los sistemas ha generado una necesidad de renovación de las ventanas y puertas a nivel 
de rehabilitación”, señala Albert Busquets (Centro Alum). Por lo que, desde Itesal, indican que 
“es un mercado que debería tener un buen presente y mejor futuro independientemente de las 
cifras de ejecución de vivienda nueva. El enorme parque de viviendas construidas antes de la 
entrada en vigor del CTE en 2006, no han cumplido aún su ciclo de vida razonable, lo que, unido 
a las necesidades cada vez mayores de ahorrar energía y preservar el medioambiente, hacen 
que la demanda esté asegurada si se mantienen la confianza del consumidor en la capacidad 
de gasto dentro de los avatares de la economía”.

Es indudable que las nuevas normativas y la concienciación global con la eficiencia energética, 
influyen “detenidamente en los requerimientos que el cerramiento debe tener para conseguir 
una vivienda confortable”, indica Javier Paredes (García Faura). Lo que supone “el crecimiento 
debido a la necesidad de los usuarios de actualizar las prestaciones de su vivienda”, según 
Francesc Gimeno (Roto Frank en el Sur de Europa).

Se podría decir que “el mercado de los cerramientos pasa por un momento decisivo, dado que 
las exigencias de constructoras, empresas y usuarios son cada vez más; hay una conciencia 
cada vez mayor acerca de la importancia de escoger el cerramiento que mejor se adapte a 
las exigencias y necesidades individuales entre el amplio abanico de posibilidades. Así mismo, 
cada vez hay una preocupación mayor por la cuestión medioambiental, lo que hace que se 
busquen las soluciones que más favorezcan el ahorro energético y cuyos componentes sean 
lo más respetuosos posible con el medioambiente, opina Carlos Gordún (Kawneer Península 
Ibérica).

Un ejemplo de la solución que, según Kömmerling, está teniendo mayor éxito en este momento 
de crecimiento es “el sector del cerramiento y la ventana de PVC”. Según informa se encuentra 
en uno de sus mejores momentos. La necesidad de combatir la pobreza energética y el 
aumento de las rehabilitaciones en la vivienda, ha hecho que este sector esté en auge. El nivel 
de aislamiento y hermeticidad que proporciona el PVC, sin necesidad de hacer uso de puentes 
térmicos, lo convierte en la actualidad en uno de los materiales más demandados para este 
tipo de proyectos. Todo ello sin olvidar la amplia variedad de acabados y colores disponibles 
con los que cubrir también las necesidades estéticas de la vivienda y de sus habitantes.

Del mismo modo, la obra nueva también está alcanzando niveles que no se veían desde antes 
de la crisis. El parque inmobiliario está en crecimiento y los cerramientos son un aspecto 
fundamental a la hora de ofrecer unas buenas prestaciones en la vivienda garantizando la 
eficiencia y el ahorro.

Sin embargo desde Kawneer Península Ibérica apuntan más a los cerramientos de aluminio, 
un material altamente sostenible dada su capacidad del 95% para ser reciclado. “Tampoco 
debemos olvidar que el aluminio es un material altamente resistente, y que apenas requiere de 
mantenimiento, con lo que su impacto ambiental resulta prácticamente nulo”.
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Foto: Minimal Window

del mundo del cerramiento. Hay una 
gran disparidad de productos. Cada vez 
productos más especializados para cubrir 
todas las necesidades actuales. Podríamos 
hablar de sistemas de ventanas practicables, 
sistemas de corredera en ventana, sistemas 
de corredera en balconera (elevables, 
minimalistas, sistema Inowa…) puertas, 
fachada, fachada ventilada”, identifica el 
Director Técnico de Centro Alum. Aunque 
para el Gerente de García Faura la tipología 
de cerramientos tradicional, “sigue siendo la 
misma desde hace muchos años”.

Podemos encontrar en el mercado los 
siguientes cerramientos tradicionales:

- Cerramiento fijo: es aquel cuya apertura es 
nula.

- Cerramiento batiente o abatible: poseen 
una apertura que se inclina hacia el interior. 
No posibilita la opción de asomarse hacia el 

son PVC, madera o aluminio. Los 
cerramientos de PVC son los más aislantes 
del mercado, ya que al no tener este material 
puente térmico, impiden que el frío o el calor 
se transmitan a través de ellos. De ahí que 
sean los que más han aumentado su cuota 
de mercado en los últimos años, y siguen en 
auge. La facilidad de mantenimiento ligado 
a las altas prestaciones térmicas y acústicas 
que ofrece el PVC, hacen que cada vez sea 
mayor el número de empresas y familias que 
se decantan por este tipo de soluciones”.

Además informa sobre que el PVC es un 
material inocuo fabricado con elementos 
tan comunes como la sal. Está especialmente 
extendido para usos sanitarios y alimenticios 
por su estabilidad y resistencia. Pero hay 
muchos tipos distintos de PVC. 

Tipología

En cuanto a los tipos de cerramientos 
que encontramos en el mercado, 
“hoy en día podríamos hablar 
de multitud de sistemas dentro 

Foto: Roto Frank

Fachada vent i lada 

La fachada ventilada es un sistema de cerramiento que presenta un revestimiento 
independiente de la hoja portante, sobre la que se fija. En el espacio entre el cerramiento y la 
hoja portante se aloja un material de aislamiento, circulando el aire libremente por ese espacio. 
A su vez, el revestimiento posee las juntas necesarias para permitir el movimiento dimensional 
propiciado por las dilataciones. Esta capa también ofrece una protección térmico-higrométrica 
al aislamiento y a la hoja portante, explica Miriam Cortizo (Cortizo).

La fachada ventilada está formada, como informa Javier Paredes (García Faura), por:

- Placa interior. El elemento constructivo que queda visto desde el interior de la fachada.
- Placa exterior. El elemento constructivo que queda visto desde el exterior de la fachada.
- Capa estanca. Aquel elemento que va por el exterior del elemento anterior y que da la 
estanqueidad a la fachada.
- Anclaje. Componentes puntuales anclados a la estructura de la fachada que permiten fijar 
la placa exterior.
- Aislamiento. Elemento que se coloca entre la placa interior y la placa exterior.

En el caso de la fachada ventilada de Cortizo, el acabado del cerramiento es de panel composite, 
formado por dos láminas de aluminio y un núcleo central de compuesto mineral y polietileno 
de 3 mm de espesor que se comercializa en tres variedades en función de las necesidades 
de normativa:

1. PE (núcleo de resinas termoplásticas)
2. FR (núcleo mineral retardante al fuego con clasificación B-S1,d0)
3. A2 (núcleo mineral incombustible con clasificación A2-S1,d0).

“Seguridad, alta resistencia y amplia posibilidad de diseños”, son las principales ventajas que 
ofrecen las fachadas ventiladas, según cita Lorena Canal (Industria Italiana Arteferro). A lo que 
Javier Paredes (García Faura) añade que “la principal ventaja de este sistema constructivo es 
que tiene una gran durabilidad y fiabilidad. Además permite conseguir aislamientos térmicos 
muy altos y existe una gran variabilidad de acabados”. Sin olvidar, como nos recuerda 
Miriam Cortizo (Cortizo), que “este sistema de fachada es más eficiente que los cerramientos 
tradicionales debido a que alberga la capa de aislamiento por el exterior de la capa portante, 
reduciéndose notablemente la superficie de puentes térmicos”.

exterior y como ventaja protege mejor del 
viento.

- Cerramiento oscilobatiente: corresponde 
a una estructura que posibilita dos opciones, 
la primera una apertura tanto oscilante 
como batiente, es decir tanto ejerciendo una 
apertura vertical como horizontal. 

- Cerramiento basculante o pivotante: 
gira en torno a un eje horizontal o vertical 
en el centro del marco. Se le confiere alta 
capacidad lumínica de ventilación. Son muy 
características de las buhardillas.

- Cerramiento corredero: permite su 
apertura de forma horizontal hacia ambas 
direcciones. Suele tener dos o más hojas 
independientes.

“Uno de los sistemas de apertura más 
demandados es la opción oscilobatiente, 
que permite abrir la ventana tanto en su 
eje vertical como horizontal. Es una de las 
opciones más cómoda y que mejor mantiene 
los niveles de aislamiento, pero también de 
las que más espacio requiere”, dan a conocer 
desde Kömmerling.

Por parte del Director técnico de Thermochip, 
la clasificación se ha simplificado. “Ya sean 
fachadas, suelos o cubiertas, se configuran 
de manera clásica en dos grandes bloques 
cerramientos pesados y cerramientos ligeros; 
aunque, actualmente estas designaciones se 

están redefiniendo en cerramientos 
tradicionales e industrializados 
dando paso a la Industria 4.0. Esta 
visión del cerramiento no sólo como 
elemento construido final, sino 
valorando las implicaciones que 
suponen sus tiempos de montaje, la 
minoración de cantidades de residuos 
generados, la economía de medios o 
la reducción del esfuerzo físico, hace 
que la combinación ‘cerramiento 
ligero-industrializado’ sea una 
propuesta real de sustitución de los 
cerramientos más popularizados”.

¿Cómo escoger el cerramiento?

A la hora de elegir un cerramiento 
no hay una única respuesta, cada 
proyecto tiene sus particularidades 
y necesidades. Dentro del mercado 
de alta gama, parte de unos valores 
excelentes en todas las prestaciones 
y, superado este aspecto, entran en 
juego otro tipo de consideraciones 
como pueden ser la estética, la 
funcionalidad a la hora de elegir 
aperturas o incluso la durabilidad 
de los propios cerramientos, muy 
determinada por el material elegido, 
como señala el Arquitecto certificado 
Passivhaus de Metalco Arquitectura 
en Acero. Asimismo, además de la 
funcionalidad y prestaciones, se 
encuentra el diseño y la necesidad 
de ajustarse al presupuesto 

definido, como indica el General Manager 
de Roto Frank en el Sur de Europa. Porque 
como explica el Responsable de Kawneer 
Península Ibérica “si existe una vocación 
estética y de diseño, buscaremos aquellos 
perfiles que mejor se adapten a nuestros 
fines atendiendo a grosor, acabados, gamas 
cromáticas, posibilidad de bicoloración…”.

Desde Kömmerling apuntan que uno de los 
aspectos que más condicionan la elección 
del cerramiento, además de las necesidades 
en cuanto a prestaciones (garantizado 
por el material y la correcta elaboración e 
instalación del cerramiento), es el espacio 
disponible. Ante lo cual, debemos prestar 
especial atención en los diferentes tipos en 
función de su apertura que se da “gracias a 
los herrajes. Un elemento importante, ya que 
también influye en la seguridad de estas”.

Además de lo anterior, según añade Carlos 
Gordún “se debe atender a aspectos como el 
clima, la ubicación geográfica, la orientación 
concreta del edificio o la vivienda… además 
de a otros factores clave como la seguridad, 
resistencia y durabilidad, y mantenimiento”. 

Tan importante son estos condicionantes 
que por ejemplo, “la orientación de un 
cerramiento condiciona el aporte de 
energía que recibirá con la radiación solar. 
Es muy importante racionalizar ese aporte, 
consiguiendo un máximo aprovechamiento 
en los meses más fríos y frenarlo en los meses 
cálidos”, según explica Albert Busquets. 

Foto: Thermochip

Foto: Tvitec System Glass
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Ef ic iencia  energét ica y  sostenib i l idad 

“Energéticamente hablando de los puntos más débiles, por donde más transferencias de calor 
existen, son los cerramientos”, apunta Alejandro Martínez Olivares (Metalco Arquitectura en 
Acero). Sin embargo, “no debe ser el punto débil de la envolvente de un edificio porque hoy en 
día, la evolución de los sistemas ha permitido mejorar mucho en este sentido, señala Albert 
Busquets (Centro Alum).

Para ello, Alejandro Martínez Olivares (Metalco Arquitectura en Acero) señala que es vital su 
correcto dimensionado. Los beneficios o prejuicios derivados de la elección correcta van a 
afectar en el balance energético de nuestros edificios. Se han de elegir sistemas que cumplan 
con las prestaciones requeridas por cada proyecto y vidrios prescritos en función de las 
necesidades y de la orientación. De no realizarlo correctamente, la factura energética subirá 
notablemente y los distintos elementos sufrirán más debido a su errónea situación. 

La elección del tipo de cerramiento puede ser algo fundamental si deseamos lograr una 
mayor eficiencia energética, y que nuestra huella medioambiental sea lo menor posible, valora 
Carlos Gordún (Kawneer). “Un buen cerramiento nos ayudará a mejorar la temperatura en los 
espacios interiores, a evitar infiltraciones de aire… De tal forma que la inversión en calefacción 
en invierno y aire acondicionado en verano se reducirá. Con ello también se logra un mayor 
respeto medioambiental.

Diego Rodríguez (Thermochip) valora también que la transmitancia de un cerramiento, “es 
fundamental para conseguir unos niveles más bajos del consumo de energía, y esto es 
independiente del tipo de energía que se consuma, sea más o menos limpia”. Por lo que 
el cerramiento de los edificios y sus características son directamente proporcionales al 
rendimiento de la eficiencia en el consumo de la energía del edifico.

Del mismo modo, desde Itesal detallan que los cerramientos “han de ser capaces de 
aprovechar las aportaciones y repeler las agresiones solares, conservando la temperatura 
interior de confort con la menor aportación energética posible. Pero sobre todo, eso debemos 
conseguirlo sosteniblemente; con materiales nobles; que nos resuelvan estos problemas sin 
generarnos otros a medio o largo plazo aún peores.

El cerramiento como parte de la piel que envuelve al edificio afecta porcentualmente al edificio. 
“Tradicionalmente las partes opacas de las fachadas han sido muy aislantes térmicamente. En 
la actualidad todo el edificio debe tener una clasificación energética determinada, que provoca 
que las partes no opacas deben tener un aislamiento térmico elevado. Además la tendencia 
en edificios singulares es que el porcentaje de áreas no opacas en la fachada supere al de 
áreas opacas, con lo cual pasa a tomar mayor importancia las prestaciones energéticas del 
cerramiento”, apunta Javier Paredes (García Faura).

“Si nos encontramos con una vivienda con 
orientación Sur la incidencia solar será mucho 
mayor por lo que los criterios constructivos 
buscarán la protección solar siendo opuestos 
a una residencia con orientación Norte, en la 
que se buscará tener la mayor protección 
para evitar las fugas térmicas”, explican 
desde Kömmerling. Asimismo Javier Paredes 
explica que en el resto de orientaciones, “el 
sol tiene gran incidencia en verano y poca 
en invierno. En función de la época del año 
las prestaciones que se le debe solicitar al 
cerramiento son diferentes”.

Y, además en el caso concreto de los 
cerramientos acristalados, el elemento más 
crítico para adaptarse a cada orientación 
es el vidrio, que podría necesitar distintas 

características según la orientación, aunque 
la perfilería de la ventana normalmente sea 
la misma para toda la obra, apuntan desde 
Itesal. Ejemplo de ello, es que “en fachadas 
con orientación Norte nos interesan 
cerramientos que tanto el aluminio como 
el vidrio tengan un aislamiento térmico 
elevado, y que el vidrio tenga una gran 
transparencia permitiendo pasar toda la luz 
que llega”.

Para la Responsable del Departamento 
de Prescripción de Cortizo, “la eficiencia 
energética y la protección frente al ruido, 
dentro de unos parámetros económicos 
aceptables, son los dos campos más 
importantes en el diseño de un cerramiento, 
toda vez que se garanticen conceptos básicos 
como seguridad estructural y estanqueidad”. 

Para el responsable de Kömmerling, lo 
primero de todo es saber cómo es la vivienda 
y qué tipo de cerramientos se necesitan 
para ella. Es decir, “si vivimos en una zona 
muy transitada o con mucho tráfico serán 
necesarios cerramientos que proporcionen 
un elevado aislamiento acústico. Lo mismo 
ocurre con el aislamiento térmico, en función 
de la zona geográfica en la que esté situada 
nuestra vivienda, serán aconsejados unos 
niveles u otros de aislamiento”. 

En general, “lo mejor es escoger aquella 
ventana que nos ofrezca valores elevados 
en todas sus prestaciones. Ya que no sirve de 
nada una ventana con un gran aislamiento 
térmico si después su permeabilidad al aire es 
muy baja. Se trata de encontrar el equilibrio 

Foto: Cortizo
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entre todas las prestaciones, escogiendo la 
ventana que nos ofrezca los mejores valores”.

El Gerente de García Faura aglutina todos 
estos condicionantes en dos aspectos 
determinantes para la elección, las 
prestaciones y la funcionalidad.

En cuanto a prestaciones se debe tener en 
cuenta:

- Zona geográfica.
- Orientación de la fachada donde va el 
cerramiento.
- El ruido exterior habitual.
- Elementos exteriores que hagan sombra.

En cuanto a funcionalidad:

- En función de la ventilación necesaria o 
deseada.
- Elegir la tipología que mejor se adapte a la 
distribución interior de la vivienda.
- Escoger las opciones según el grado de 
estética y automatización que se desee.

También la propia normativa es una de las 
cuestiones a tener en cuenta, desde Itesal, 
indican que ante la duda “lo primero de todo 
es la normativa vigente, que como mínimo 
ha de ser el Códio Técnico de Edificación 
(CTE). En él se fijan las prestaciones a cumplir 
en función de zonas climáticas, exposiciones, 
mapas de ruido, o coeficientes correctores. 
A partir de ahí, el promotor fijará qué tipo 

de edificio quiere entregar a sus 
clientes, como por ejemplo, cumplir 
simplemente la normativa, o añadir 
algún certificado de sostenibilidad 
tipo BREEAM, GREEN, etc. Una vez 
definidas las prestaciones a cumplir, 
elegiremos tipología, materiales y 
técnica constructiva a aplicar.

Asimismo Diego Rodríguez aboga 
por “hacer una evaluación más allá 
de las características del elemento 
constructivo instalado en la obra, 
considerando todos los aspectos 
tales como el proceso de fabricación 
del material, su proceso de montaje, 
sus implicaciones económicas o 
de certificación, su reutilización o 
reciclaje”. 

La calidad del cerramiento

Según el Director Técnico de Centro 
Alum, “la calidad de un cerramiento 
la determinan muchos aspectos. 
Desde la seguridad de uso a el 
aislamiento del exterior, pasando 
por la resistencia a la efracción…”. 
Sin embargo, hay tres factores 
principales, “el material del que están 
fabricados, la tecnología empleada 
en su construcción y su correcta 
elaboración e instalación. Dentro de 
la gama de sistemas y materiales nos 
encontramos con distintas calidades 

en función de las tecnologías o materia prima 
que emplean, como puede ser la calidad de la 
madera, extrusiones de aluminio realizadas 
con aleaciones adecuadas, o laminadoras de 
acero de calidad”, explica Alejandro Martínez 
Olivares.

Asimismo, el Responsable de Kawneer 
Península Ibérica señala que “el material de 
que se componen determinará aspectos 
tan fundamentales como su durabilidad, 
su resistencia, así como su capacidad 
de aislante (térmico y/o acústico). Las 
soluciones de aluminio son una opción más 
que recomendable y adecuada a la hora de 
atender todas estas exigencias”.

Desde Kömmerling opinan que “un 
cerramiento de calidad debe ser completo 
en el computo total de prestaciones, no sólo 
en alguna de ellas. Y eso es justamente lo 
que ha hecho que nuestro producto sea tan 
demandado: sus elevadas prestaciones”. 

Además, “un cerramiento de calidad ha de 
aportar múltiples beneficios, certificación 
y certidumbre en cuanto a cumplimiento 
normativo, economía de tiempos, facilidad 
de montaje, durabilidad o gestión de 
residuos controlada”, valora el Director 
técnico de Thermochip.

En definitiva, el Gerente de García Faura 
señala que “las prestaciones del cerramiento 

Foto: Kömmerling
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“Lo más crítico es cuando unimos materiales 
distintos. Por ejemplo una ventana con los 
materiales de la fachada. Hay que entender 
los distintos coeficientes de dilatación y 
que los sellantes y aislantes que usemos 
como enlaces admitan las características de 
ambos elementos; ventanas y fachadas sin 
degradarse o romperse. Y todo ello con la 
técnica de montaje adecuada a cada caso; 
unas instrucciones técnicas muy definidas y 
un cuidado muy especial en que se cumplan 
todas”.

Para conseguir esas instrucciones técnicas 
es muy importante, como hace hincapié 
el General Manager de Roto Frank en el 
Sur de Europa, que siempre se cuente con 
“fabricantes e instaladores homologados” 
que seguirán las especificaciones dadas por 
los primeros, como señala Lorena Canal. 
De este modo nos garantizaremos que la 
instalación sea correcta y el cerramiento 
nos ofrezca todas sus prestaciones. “Es 
imprescindible acudir exclusivamente a 
instaladores profesionales reconocidos. Una 
mala instalación arruina el aislamiento y 
las prestaciones de cualquier cerramiento”, 
sentencia desde Kömmerling. “Es importante 
controlar la puesta en obra porqué si no es 
adecuada podríamos perder muchas de las 
propiedades del cerramiento”, opina Albert 
Busquets.

El Responsable de Kawneer Península Ibérica 
explica que “escogiendo un proveedor que, 
conociendo su solución y siendo esta lo más 
adaptable posible a los requerimientos de 
la construcción, pueda hacer la instalación 

más limpia y precisa posible”. Así 
mismo pone atención en como los 
fabricantes ofrecen asesoramiento 
para que la instalación se haga 
correctamente. En su caso, “Kawneer 
ofrece a sus clientes un servicio 
de asesoramiento online para 
arquitectos y otros prescriptores, 
ayudándoles a encontrar la solución 
que mejor se adapte a sus proyectos, 
además de ofrecer un servicio 
de partners cualificados para su 
correcta instalación”. Para el Director 
Técnico de Centro Alum, disponer 
de manuales de instalaciones de los 
sistemas es fundamental.

Además de lo anteriormente 
explicado, para Diego Rodríguez, 

Director técnico de Thermochip, un 
gran paso para una correcta instalación 
de cerramientos, y para la construcción 
en su totalidad, ha sido el avance de 
la industrialización en el sector de la 
construcción, el hecho de poder instalar 
productos en un entorno industrial con unas 
características controladas hace que los 
niveles de instalación se disparen en calidad 
a niveles muy elevados, disminuyendo el 
impacto de los costes de la mano de obra de 
la instalación.

Tras estos aspectos generales a tener 
en cuenta para la instalación, el Gerente 
de García Faura pone el foco en algunas 
especificaciones del proceso de instalación. 
En él se debe prestar atención al espacio 
existente en la unión entre el cerramiento 
y la fachada para que las prestaciones del 
cerramiento no se vean alteradas. Además, 
se debe evitar crear un puente térmico entre 
el exterior y el interior. El bastidor fijo de 
los cerramientos actuales está dividido en 
dos partes separadas por unas poliamidas 
que evitan el puente térmico, durante 
la instalación se ha de evitar que algún 
elemento externo comunique estas dos 
partes del bastidor fijo. Y por otro lado, es 
importante rellenar el hueco existente entre 
la fachada y el cerramiento con membranas, 
espumas y siliconas que proporcionan en 
esa área el aislamiento termoacústico y la 
estanqueidad al aire y al agua.

Si se siguen los manuales de fabricación 
e instalación no debería surgir ningún 
problema, como indica el General Manager 
de Roto Frank en el Sur de Europa. Sin 

Foto: Roto Frank

vienen definidas en la etiqueta CE y la 
declaración de prestaciones del fabricante. 
La calidad del cerramiento la ofrece el 
fabricante e instalador. El fabricante tiene 
los controles de calidad necesarios para 
garantizar las prestaciones indicadas en su 
declaración. La instalación de cerramientos es 
el último proceso y es el que debe ejecutarse 
de manera personalizada y adecuada 
para garantizar que esas prestaciones se 
mantengan una vez colocado el cerramiento 
en el hueco. Por tanto, a día de hoy, la calidad 
del cerramiento depende del factor humano 
en su proceso final de instalación”.

Para la Jefa de Ventas en Industria Italiana 
Arteferro, todo se resume en la calidad del 
material empleado para la elaboración de los 
elementos y robustez de la instalación una 
vez montada la obra. Como también opina 
Francesc Gimeno, quien se centra “la calidad 
de los materiales y la habilidad del fabricante 
e instalador”. 

Una correcta instalación

Como ya adelantaban algunos de los 
expertos, tanta importancia tiene el material 
con el que está fabricado el cerramiento 
como la propia instalación final que lleva 
a cabo en el edificio de éste. Ambos 
directamente relacionados, porque como 
bien señalan desde Itesal, lo elemental es 
entender cómo funciona un cerramiento. 

Foto: Cortizo

Rehabi l i tac ión y  reforma, un n icho de mercado

Desde el punto de vista de Francesc Gimeno (Roto Frank) “por el desarrollo del mercado 
Español sin lugar a dudas el foco es el sector de la renovación residencial y hotelera”. Sin 
embargo, en el caso de Javier Paredes (García Faura) destaca su uso en fachadas de edificios 
corporativos porque los arquitectos están maximizando la superficie de vidrio en las fachadas 
de estos edificios. También la arquitectura pública es un nicho para este producto como señala 
Lorena Canal (Industria Italiana Arteferro).

Aunque los expertos indican que el tipo de arquitectura no es condicionante para que el 
cerramiento pueda o no aplicarse, lo que sí es “un factor que cambia entre los diferentes 
usos de los edificios, es la tipología del cerramiento. En edificios corporativos gran parte de 
los cerramientos son fijos. En edificios hoteleros gran parte de los cerramientos son deslizante 
horizontal por su funcionalidad. En edificios residenciales predominan los cerramientos 
batientes por sus prestaciones. Y para poner un último ejemplo, en edificios hospitalarios 
acostumbra a haber tanto cerramientos fijos como batientes”, determina Javier Paredes 
(García Faura).

Con la renovación de los edificios, un gran mercado para el cerramiento es la rehabilitación 
y reforma que junto con la consiguiente recuperación de edificios, se ha convertido en algo 
realmente importante en la industria dentro en España, sobre todo porque, entre otras cosas, 
la crisis provocó que este tipo de proyectos aumentaran en contraposición a los de nueva 
construcción, señala Carlos Gordún (Kawneer).

Otro factor que está fomentando un crecimiento del empleo de cerramientos es “la necesidad 
de aumentar la eficiencia energética, predomina en el sector la sustitución de las carpinterías 
por otras más eficientes, así como la adición de una nueva piel al edificio que corrija el déficit 
del antiguo cerramiento en este campo. Además, muchos edificios de oficinas, así como sedes 
de grandes empresas, están sustituyendo sus antiguos cerramientos acristalados por nuevos 
sistemas de fachada ligera con rotura de puente térmico y mayor capacidad de aislamiento 
térmico y acústico”, indica Miriam Cortizo (Cortizo).

“Como he comentado en otra ocasión, la evolución de las prestaciones de los cerramientos 
en las últimas décadas ha sido muy considerable, esto está provocando que en cualquier 
rehabilitación o reforma el arquitecto, interiorista y propietario considere la opción de la 
substitución de los cerramientos. Se ha de tener en cuenta, que los cerramientos forman la 
principal superficie no opaca entre el exterior y el interior, con lo cual disponer de un buen 
cerramiento y mantenerlo es la única manera de asegurar el confort y la eficiencia energética 
en el interior”, añade Javier Paredes (García Faura).
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una adaptación estética a los requerimientos 
de diseños concretos, como señalan desde 
Kawneer.

Desde Kömmerling apuntan también que la 
tendencia que se está manteniendo en los 
últimos años es de líneas rectas y colores 
metalizados, sobre todo en obra nueva y 
proyectos arquitectónicos de diseño. Para 
rehabilitaciones el color estrella sigue siendo 
el blanco. También tiene una fuerte presencia 
los acabados visuales en madera. Además, las 
personalizaciones son bastante amplias; una 
de las novedades presentadas en Veteco ha 
sido la opción de poder escoger un foliado 
en tres caras (obteniendo en el mismo color 
en todo el perfil); alternativa que se suma a 
las ya disponibles como combinar un color 
para el exterior (la fachada) y un foliado para 
el interior de la vivienda. 

Hablamos en general de diseños 
minimalistas, con grandes planchas de vidrio 
en los que el elemento en acero sea parte del 
espacio y diseño sin afectarle, ni interferir 
en la visión y ambiente que queremos crear, 
explica la Jefa de Ventas en Industria Italiana 
Arteferro. Sobre todo, se ven cerramientos 
de tamaños más grandes, como puntualiza 
Francesc Gimeno.

Esta tendencia hacia la simplicidad y 
sencillez, hacia lo minimalista convierte 
al cristal en el principal protagonista. 
Maximizar la iluminación natural que entra 
en nuestras viviendas. Ventanas en donde 
los marcos se reducen al mínimo para que el 
cristal gane espacio. En este sentido, se busca 

una mayor visibilidad tanto hacia el 
exterior como al interior. Su estética 
y elegancia le han convertido en la 
tendencia señala Marcelino López, 
Director General de Minimal Window.

Para Javier Paredes, en los últimos 
años el diseño de la vivienda se 
ha hecho de manera que el área 
que cubre el cerramiento en la 
fachada es un porcentaje muy 
elevado. Este cerramiento se está 
diseñando de grandes dimensiones, 
consiguiendo grandes superficies 
acristaladas. El reto en estos diseños 
es doble: funcional y prestacional. 
Funcionalmente los herrajes entre el 
bastidor fijo y el móvil deben permitir 
el movimiento de un bastidor móvil 

con un gran vidrio muy pesado, y en cuanto 
a las prestaciones el vidrio debe aislar 
térmicamente, debe permitir la entrada 
de luz, pero a su vez, en función de la 
orientación, tiene que reducir la entrada de 
calor solar.

Por la libertad de diseño cada vez más se 
montan fachadas ventiladas en parte ciega 
y ventanas muy desmaterializadas en los 
huecos. Con el aluminio esto es realmente 
fácil, pues sistemas como los de hoja oculta 
dan una luminosidad casi total al hueco, 
y además el poco aluminio que se ve se 
puede acabar en cualquier textura o color 
para obtener a partes iguales diseño y 
prestaciones con una sostenibilidad total 
que nos garantiza que no vamos a dejar 
problemas cuando finalice su ciclo de vida, 
opinan desde Itesal.

Los nuevos diseños y la tendencia de 
evolución del sector del cerramiento 
llevan como consecuencia las constantes 
novedades del sector. Ante esto los expertos 
expresan como los fabricantes cada vez más 
apuestan por la inversión en I+D+i para que 
sus productos se adapten lo antes posible a 
lo que los clientes demandan, y no quedar 
así en la cola del mercado. 

Sin duda ”el reto que ha provocado el diseño 
de los cerramientos actuales provoca que 
los fabricantes de los componentes que lo 
forman están continuamente investigando 
y desarrollando nuevos productos”, 
apunta Javier Paredes. Los fabricantes del 
sistema que forman los bastidores están 
proponiendo productos que desde el 
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embargo, si no se tiene cuidado en todo lo 
que se ha comentado, pueden instalarse 
menos elementos estructurales de los 
indicados, lo que provocaría que una 
barandilla no quedase segura y robusta, se 
podría colocar la calidad de acero inoxidable 
que no corresponde, contaminarlo por 
el contacto con hierro y limpiarlo con 
productos abrasivos, explica la Jefa de Ventas 
en Industria Italiana Arteferro.

Durabilidad del cerramiento

La vida útil de todos los cerramientos es 
limitada, pero se puede prolongar o acortar 
en función del uso y del mantenimiento que 
reciban. La problemática es variada, calidad 
de los acabados, lacados, dilataciones, 
los propios materiales, etc., señala el 
Arquitecto certificado Passivhaus de Metalco 
Arquitectura en Acero.

Según Javier Paredes, “la durabilidad del 
cerramiento viene determinada por los 
materiales que lo conforman. Físicamente 
el cerramiento funcionará si se le realiza los 
mantenimientos preventivos de revisión 
y ajuste de los mecanismos existentes 
entre el bastidor fijo y el móvil. En cambio, 
en cuanto a las prestaciones, el desarrollo 
y lanzamiento al mercado de nuevos 
productos hace que sea recomendable 
actualizar los cerramientos antes de llegar al 
fin de su vida útil. Por ejemplo, en los últimos 
20 años los cerramientos han multiplicado 
por 10 aproximadamente su aislamiento 
térmico”. 

La madera por ejemplo tiene 
una vida útil prolongada, pero 
siempre condicionada a un buen 
mantenimiento en el tiempo. El PVC 
son los cerramientos con una vida 
útil más limitada, muy dependientes 
de su uso y de las condiciones 
climáticas a los que están expuestos. 
Los sistemas de aluminio de calidad 
tienen una vida útil de unos 40 a 50 
años, se ven afectados sobre todo 
por dilataciones, uso y uniones entre 
sus perfiles, y los sistemas de acero 
requieren de poco mantenimiento 
y tienen una durabilidad más 
extendida, apunta Alejandro 
Martínez Olivares.

Desde Kömmerling, apuntan que los 
cerramientos de PVC también pueden 
alcanzar unos 50 años de vida útil, 
según explican además, “hace años que 
eliminamos metales pesados de nuestra 
fórmula de PVC, sustituyéndolos por 
estabilizadores ecológicos beneficiosos para 
el medioambiente como son el calcio y el 
zinc. Además, nuestros sistemas son 100% 
reciclables, pudiendo ser reincorporados 
al proceso de producción sin perder 
propiedades”. 

Tendencias y diseño

El mercado del cerramiento está en constante 
evolución y a día de hoy podemos decir, 
como explica el Director Técnico de Centro 
Alum que existe una “tendencia a minimizar 
las secciones de los perfiles, permitiendo 
ampliar la superficie acristalada y conseguir 
así mejorar la visibilidad. Sin embargo, 
también hay otras tendencias cómo la 
de ‘copiar’ la imagen de los cerramientos 
hechos en hierro. Asimismo, Carlos Gordún, 
Responsable de Kawneer Península Ibérica, 
“las últimas tendencias estéticas se dirigen, 
fundamentalmente, a la búsqueda de la 
mayor superficie de vano con la mayor 
diafanidad posible. Todo ello es resultado 
de los objetivos por lograr potenciar la 
iluminación natural, y alcanzar unas vistas 
panorámicas y amplias, obteniendo así una 
mayor conexión interior-exterior”. 

Además de esa búsqueda por lo panorámico 
y por la mayor obtención de luz natural 
posible, también hay una exigencia por lograr 
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“Para nosotros es muy importante estar a la 
vanguardia e invertir en I+D. Por todo esto, 
todos nuestros sistemas y soluciones se 
adaptan a los últimos avances en domótica, 
pudiendo ser controlados mediante 
asistentes del hogar”. 

Asimismo, desde Itesal opinan que 
con domótica se puede conseguir una 
optimización de las prestaciones de los 
cerramientos absoluta; controlando, aunque 
no estemos en casa, cuándo debemos 
ventilar, (por ejemplo en los momentos 
de mejor temperatura exterior en invierno 
para evitar pérdidas o renovaciones de aire 
húmedo, o los más frescos en verano). La 
seguridad de acceso o la facilidad de uso 
también nos dan una nueva dimensión de 
las prestaciones de los huecos.

Los cerramientos actuales cuentan con 
la posibilidad de incorporar sensores y 
motorizaciones para la domotización 
de la vivienda. Los más habituales son 
motorizaciones de las protecciones solares 
exteriores, motorización para el movimiento 
del bastidor móvil respecto al fijo y sensores 

para la conexión con el sistema de 
alarma.

En la actualidad estos elementos 
están considerados como opcionales 
en los cerramientos y no es habitual 
su incorporación en las viviendas 
habituales, señala Javier Paredes.

Aunque los avances en esta cuestión son 
palpables, Francesc Gimeno ha hecho 
especial hincapié en que además de los 
propios avances tecnológicos, “hacen 
falta protocolos y soluciones estandarizas 
entre proveedores que permitan la libre 
interconexión y beneficien la compresión del 
usuario final”. 

Foto: Kömmerling

exterior son inapreciables a la vista, pero que 
a su vez son capaces de permitir la movilidad 
de grandes hojas de vidrio.

Por su parte los fabricantes del vidrio 
están proponiendo productos de máxima 
transparencia pero con unas prestaciones 
térmicas, acústicas y solares adecuadas a la 
normativa futura. Además, la investigación 
parece que va hacia el desarrollo de producto 
con esas mismas prestaciones pero con un 
espesor y peso inferior. 

Tal es la situación de innovación que los 
productos comienzan a ser un todo en uno. 
Luis Fernández explica que en el caso de 
Thermochip ya hay productos que aúnan 
en un solo producto eficiencia energética, 
estanqueidad, impermeabilidad, resistencia 
y reacción a fuego y aislamiento acústico, 
ya no solo para cumplir con las exigencias 
mínimas del CTE, sino para mejorarlas 
ostensiblemente. Así mismo, permiten 
libertad de diseño incluso en proyectos 
BIM, reducción de los plazos de ejecución 
en más del 40% con respecto a sistemas 
tradicionales.

Aunque como decimos las novedades son 
constantes, el General Manager de Roto 
Frank en el Sur de Europa recuerda que “se 
trata de un sector donde los cambios se 
consolidan en un espacio de tiempo largo , 
obviamente todo aquello que favorezca las 
tendencias antes mencionadas”. 

Novedades Tecnológicas

En estos años hemos visto como 
además de novedades en los 
materiales y en los propios sistemas 
que conforman a los cerramientos, 
poco a poco las nuevas tecnologías y 
la domótica también se ha instaurado 
en este mercado. “El sector está 
en uno de los momentos con más 
movimiento en cuánto a producto. 
La tendencia es a tener cerramientos 
cada vez más seguros y con mejores 
prestaciones”, opina Albert Busquets.

Ante esta tendencia, la integración 
de la domótica en estos sistemas 
es imparable. La presencia todavía 
es limitada a nivel del cerramiento, 

pero ya es una realidad en los sistemas 
de persiana, puertas,… Muy pronto la 
motorización de los cerramientos será una 
realidad y esta motorización nacerá con la 
integración a sistemas domóticos, explica el 
Director Técnico de Centro Alum.

Según añade el Arquitecto certificado 
Passivhaus de Metalco Arquitectura en 
Acero, “actualmente la tecnología alcanzada 
en los sistemas de cerramientos y en los 
vidrios nos permite controlar de manera más 
precisa como entra la luz, el calor y como se 
conserva en el interior, como y cuanto aire 
se transfiere entre el interior y el exterior de 
nuestros edificios”. 

Esto está llevando a los fabricantes a invertir 
en I+D, como es el caso de Kömmerling. 

Foto: Tvitec System Glass
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En definitiva, todo apunta que estamos 
en un momento de mejora constante. El 
cerramiento está evolucionando a velocidad 
de vértigo. Los productos que teníamos hace 
sólo cinco años pasan a estar completamente 
obsoletos… El futuro pasa por cerramientos 
con gran facilidad de uso, motorizados e 
integrados en sistemas domóticos para 
control de calidad de aire. Cerramientos con 
mucha seguridad y con gran aislamiento a 
las inclemencias del exterior, valora Albert 
Busquets.

De igual modo opina el General Manager 
de Roto Frank en el Sur de Europa, quien 
mira hacia cerramientos que permitan una 
fácil utilización por parte del usuario final, 
estén introducidos en la cultura constructiva 
del país y aporten un plus de aislamiento 
térmico y acústico. 

Desde Kawneer creemos que el futuro se 
encaminará cada vez más a la atención y 
personalización de las soluciones; adaptarse 
al cliente y a sus necesidades particulares 
es algo en lo que cada vez invertimos más 
esfuerzo, y todo parece apuntar a que 
continuaremos en esa dirección.

Y, por supuesto, también hacia la mejora 
y el desarrollo de nuevas soluciones 
que continúen cumpliendo con nuestro 
compromiso de funcionalidad y eficiencia, 
y que reporten respeto y beneficio para el 
medioambiente.

“En los últimos años el sector de la 
construcción ha sufrido un gran cambio, una 

evolución hacia la sostenibilidad que 
viene marcada por las normativas 
europeas de 2020. La edificación 
sostenible ya no es solo cosa del 
futuro, sino que marca los cimientos 
de las construcciones actuales”, 
señalan desde Kömmerling.

Para el Director General de 
Thermochip el cerramiento del 
futuro ya está aquí, es una realidad, 
certificación, certidumbre, diseño, 
eficiencia, minimización de residuos, 
reducción de plazos de ejecución, 
versatilidad, configuraciones de 
diseño y producción ad hoc. El 
cerramiento 4.0. 

Es muy difícil prever cómo será el cerramiento 
del futuro, pero “creo que iremos a huecos 
cada vez más grandes donde el vidrio será 
capaz de darnos la intimidad suficiente 
cuando sea necesario y luminosidad extrema 
garantizando las condiciones de confort 
térmico y acústico. Edificios de un bajo 
impacto ambiental tendrán necesariamente 
cada vez más y mayores huecos. Será 
una construcción más industrializable 
y con menos huella de carbono para su 
construcción”, indican desde Itesal.

Después de todo lo comentado 
anteriormente, el Gerente de García Faura 
hace hincapié, en que el cerramiento del 
futuro estará basado en perfilería que 
pase inapreciable a la vista, de grandes 
dimensiones pero ligera facilitando su uso, y 
evidentemente con unas prestaciones lo más 
cercanas a las de la zona opaca del edificio. 

Un factor no comentado anteriormente, pero 
que ya se tiene en cuenta hoy en día y que 
se potenciará en el futuro será el impacto 
medioambiental. Ya es habitual el uso de 
materiales reciclados, lo cual se potenciará 
en el futuro, pero además se incrementará 
la reutilización de esos materiales una vez 
que la vida útil del cerramiento acabe, señala 
Javier Paredes. Por ello, algo muy importante 
también es que “cada vez las normativas 
serán más exigentes en términos de 
eficiencia energética y aislamiento acústico, 
lo que obligará a un mayor desarrollo 
tecnológico de los sistemas de cerramiento”, 
opina Miriam Cortizo.
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