
52 promateriales 53promateriales

 REPORTAJE ■
 

Ventanas y Cerramientos
POTENCIALMENTE EFICIENTES

Las ventanas y los cerramientos de un edificio no sólo forman parte de la piel 
del edificio, ofreciendo una imagen y un diseño exterior atractivo, sino que, 
más allá de estos aspectos estéticos, estos productos, al cerrar los huecos de 
fachada, repercuten de manera decisiva en factores de tanta importancia 
como son el aislamiento térmico y acústico de la vivienda, lo que, a la larga, se 
traduce en un ahorro de costes y un aumento del confort para el usuario final. 

Foto: Velux
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En la actualidad, los consumidores 
están muy sensibilizados con aspectos 
como la reducción de consumos y la 

comodidad en el hogar. 

Además de ser duraderas, las ventanas y 
cerramientos deben garantizar la protección 
contra el frío y el ruido. Es por esta razón que 
una correcta elección de las ventanas pasa, en 
un primer momento, por escoger el material 
que mejor se adapte a las características 
de la construcción, a la zona climática en la 
que se ubica la vivienda o el edificio y, por 
último, pero no menos importante, a nuestro 
presupuesto. 

El principal objetivo es que estos elementos, 
ventanas y cerramientos, garanticen una 
eficiente protección contra el frío y el calor, 
sean duraderas y cuenten con un fácil 
mantenimiento, ofreciendo un óptimo grado 
de insonorización. Pero no debemos olvidar 
la estética, ya que cada vez se valora más el 
diseño del edificio en el que vamos a pasar 
gran parte de nuestra vida. 

Hasta hace poco, este mercado se centraba 
en dos materiales: la madera y el aluminio. 
Posteriormente, el PVC irrumpió con fuerza, 
convirtiéndose en el material más utilizado 
en algunas zonas del país, donde las bajas 
temperaturas hacen necesario un mayor 
aislamiento. Pero aun así, el aluminio 
mantiene todavía una importante cuota de 

mercado, mientras que la madera, 
poco a poco, queda relegada a una 
tercera posición cada vez más alejada 
de los otros dos materiales.

No obstante, a pesar de ser un 
elemento a tener en cuenta si 
queremos conseguir una vivienda 
más eficiente y un confort adecuado, 
el sector se ha estancado y no se 
realizan los cambios necesarios para 
conseguirlo. ¿Cómo está afectando 
la actual situación al sector de las 
ventanas y cerramientos?
“Entre 1997 y 2007, el sector de 
la construcción ha sido un motor 

importante de nuestro país, nuestro canal 
lleva sufriendo la crisis desde el 2009”, 
explica Antonio Domínguez, Director 
Técnico y Comercial de Roto Frank (España y 
Portugal). “En los últimos 6 años desapareció 
más del 85% del volumen de mercado. Sin 
embargo, a la situación coyuntural se suma 
un 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”, analiza, del mismo 
modo, Giorgio Grillo, Director de Marketing 
de Deceuninck NV, sucursal en España. 
Bien es cierto que se trata de un sector 
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”, describe Rodrigo Cantero, Director 
de Marketing de Laminex.

“El descenso de la edificación nueva, el cese de 
muchas ayudas para la renovación, la pérdida 
de confianza del consumidor han contribuido 
a esta situación”, concreta Claudine Lauzeral, 
Head of Communication de Technal. 

Al estar directamente relacionado con la 
construcción, el sector de la ventana ha sido 
uno de los más perjudicados por la crisis. “No 
obstante, ésta no ha afectado de igual manera 
a todos los materiales, siendo el PVC el que 
crece en mayor proporción”, precisa Javier 
Bermejo, Jefe de Marketing de Kömmerling. 

Como se ha comentado, el sector se ha visto 
afectado por la caída de obra nueva y, sobre 
todo, por el “desconocimiento del consumidor 
en relación a lo que un buen cerramiento 

Foto: Vekaplast
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“Los esfuerzos deben de encaminarse a 
encontrar vías de negocio, al margen de la 
nueva construcción; la rehabilitación o la 

investigación de sistemas cada 
vez más eficientes...”

puede aportar, en términos de ahorro, en 
la factura de la luz. Está demostrado que 
las ventanas son uno de los puntos más 
vulnerables, por la entrada de corrientes de 
aire o el aumento de la humedad”, determina 
Beatriz Ochoa, Directora de Marketing de 
Persax.

La situación económica actual ha afectado 
en gran medida a todos los ámbitos dentro 
del mundo de la construcción. No obstante, 
“hay empresas que se han visto más 
perjudicadas que otras, dependiendo del tipo 
de producto o servicio que oferten. El sector 
de las ventanas y cerramientos ha tenido 
una importante vía de escape en el área de 
la reposición y rehabilitación de viviendas, ya 
que gran parte de la población ha optado por 
mantener y rehabilitar sus viviendas actuales 
ante las dificultades económicas para adquirir 
viviendas de nueva construcción”, afirma José 
Fernando Sánchez, Director Comercial de C3 
Systems. En este sentido, Antonio Domínguez, 
continúa explicando que “el sector se está 
recuperando, puesto que la exportación 
está siendo la oportunidad de negocio. Por 
otro lado, la renovación de ventanas, y las 
normativas en eficiencia energética están 
dinamizando nuestro sector”. 

Por el contrario, David Sebastián López, 
Director del Departamento Técnico del Grupo 
Ayuso, especifica que “la grave crisis de la 

construcción unida a la bajada de la 
demanda en el mercado de la reforma 
y rehabilitación, hacen que este sector 
sea de los más castigados”. 

Con este panorama, los esfuerzos 
deben de encaminarse “a encontrar 
vías de negocio, al margen de la 
nueva construcción; la rehabilitación 
o la investigación de sistemas cada 
vez más eficientes, que constituyan 
edificios y hogares energéticamente 
auto-sostenibles, pueden ser una 
buena alternativa a día de hoy que 
supla la carencia de obra nueva”, 
analiza Rita Romero, Directora de 
Marketing de Salamander España.
Pero no todo es negativo, la caída 

de la obra nueva ha supuesto un “revulsivo 
de actuación para impulsar el mercado de 
la rehabilitación. El consumidor final está 
cada vez más concienciado con el ahorro 
energético y prima la instalación de ventanas 
eficientes de PVC que, cumpliendo las 
máximas prestaciones, ayuden a reducir el 
consumo energético de su hogar, lo que, 
en definitiva, nota en su bolsillo”, describe 
Alejandro Vázquez-Palacios, Responsable de 
Marketing a Clientes de Veka.

Nuevos nichos a explotar

Se puede decir que el campo de la 
rehabilitación y la reforma ha sido uno de 
los pocos campos, dentro del sector de la 
construcción, que se está manteniendo 
en estos tiempos. “De momento es el pilar 
principal de muchas empresas, aunque 
también debemos estar listos y al día para 
cuando la economía demande otros tipos 
de productos o servicios”, deducen desde 
C3 Systems. Se trata de la cantera de las 
próximas décadas. “Incluso con un mercado 
de obra nueva funcionando de forma normal, 
la demanda de este segmento rondaría los 
2 millones de unidades por lo que otros 5 
a 8 millones de ventanas deben provenir 
de la renovación”, analiza Giorgio Grillo, de 
Deceuninck NV. “La mayoría de las personas 
no van a invertir en compra de vivienda 
nueva, sino en mejorar su vivienda actual. 
Tener cerramientos que le permitan reducir 
su factura energética, protegiéndoles del frío, 
del calor y del ruido… son reformas que se 

Foto: Deceunick

Foto: Grupo Torrero Torinco
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Cuando Pedro S., fabricante elaborador, reflexiona y concibe sus carpinterías, puede contar 
con la plena movilización del equipo VEKA, a fin de elaborar una oferta de producto a medida 
de sus clientes. 
De este modo, se asegura ir acompañado de un grupo familiar, sólido y con valor humano. Con más de 3O.OOO 

combinaciones posibles en la gama VEKA SOFTLINE 7O mm, configura su propia carpintería eligiendo entre 

2 diseños, 5 marcos, 11 hojas, 15 junquillos, y más de 4O colores. La implicación del equipo VEKA, se refleja 

asimismo en el desarrollo de una completa gama de servicios personalizados y adaptados a sus necesidades 

estratégicas y comerciales. 

Si, como Pedro, deseas aprovecharte y establecer el marco de tu éxito futuro, opta por VEKA y conozcámonos.
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pueden realizar por etapas y cuyo coste es 
asumible”, afirman desde Technal.

La rehabilitación se ha convertido en 
una línea de negocio muy interesante a 
desarrollar. “Es fácilmente comprobable 
dando un simple paseo por cualquier ciudad 
y ver cuánta ventana aún hay por rehabilitar. 
Son muy numerosos los edificios que tienen 
viejas ventanas de aluminio de hace 30 
años, las cuales son casi un “atentado a la 
eficiencia energética” y a la economía y 
bienestar de muchas familias”, describen 
desde Salamander España. Hay que tener 
en cuenta que el parque móvil de ventanas 
con más de 15 años es enorme, y “ventanas 
relativamente nuevas con un bajo ahorro 
energético es elevado. Nuestra labor, junto 
con el canal, es poder comunicar, al público 
objetivo, que sí se amortiza un cambio o 
renovación en sus cerramientos, ya sean 
de aluminio Rpt, PVC o madera”, exponen 
desde Roto Frank. “Teniendo en cuenta que 
el parque inmobiliario español tiene un 
elevado número de viviendas obsoletas con 
calificaciones energéticas Bajas (G, F y E), 
incluso viviendas de reciente construcción, 
podemos considerar la rehabilitación y 
reforma una gran apuesta, no solo de futuro, 
sino también en el presente”, opina Iván García, 

Ingeniero-Técnico Responsable del 
Departamento de Ventana en Rehau.

El gran número de viviendas libres 
que existen hace pensar que, “en el 

futuro, no se realicen muchas obras de nuevas 
viviendas y sí que se realce la rehabilitación 
de las viviendas ya construidas, por lo que es 
un sector que hay que tener muy en cuenta”, 
comentan desde el Grupo Ayuso. 

Lo que e l  usuar io  “exige”

Como se puede observar a lo largo del reportaje, las ventanas y cerramientos de un edificio 
se encuentran en constante cambio y evolución. Actualmente se está decantando hacia el 
diseño vanguardista, estéticas minimalistas y formas rectas, mejoras en las prestaciones 
térmicas y acústicas… esto será lo que marque el futuro de la innovación. “En gran 
medida, la crisis ha hecho que los prescriptores tengan una necesidad imperiosa de 
adquirir productos versátiles, que le aporten diferenciación con respecto a su competencia 
sin perder en ningún momento la calidad en el producto que adquieren. En el caso de los 
cerramientos, incrementan el valor de las viviendas aportando comodidad y bienestar al 
hogar”, afirma José Fernando Sánchez, de C3 Systems. En definitiva, tanto el prescriptor, 
como el mercado en general, demandan sistemas con altas prestaciones y con un “mayor 
valor añadido que les permita diferenciarse de la competencia. En la coyuntura actual, 
la diferenciación es un elemento clave y, a través de la eficiencia energética, podemos 
obtenerla y generar, paralelamente, múltiples beneficios económicos y ambientales, sin 
dejar de lado el aumento del confort del edificio. En Rehau tenemos una denominación para 
todos estos beneficios: ‘confort eficiente’”, explica Iván García, de Rehau. 

Por otro lado, desde el Grupo Ayuso, piensa que el usuario se decanta por “carpinterías de 
gama media-alta que cumplan con lo exigido con el CTE”. En este sentido, la prescripción 
de obra y el Código Técnico de la Edificación van de la mano, “este último ha servido 
para mostrar las enormes ventajas que comporta emplear el PVC en los cerramientos a 
proyectistas y arquitectos; sus pautas determinan, desde el cada vez más exigente marco 
legal, los valores requeridos en materia de cerramiento, y esto, ha posicionado al PVC como 
un material determinante en eficiencia energética. Es destacable también la importancia 
que en el último año ha cobrado el Certificado Energético del Edificio, y esperemos que lo 
haga también en breve la Etiqueta de Eficiencia Energética de la Ventana, un proyecto que 
está cobrando cada vez más fuerza y que esperemos se estandarice”, opina Rita Romero, 
de Salamander España. Del mismo modo, Javier Bermejo, de Kömmerling, indica que el 
prescriptor demanda principalmente “soluciones globales para el conjunto del edificio, con 
las que se consiga reducir notablemente la demanda energética del mismo”. 

Otro de los puntos en los que tanto usuarios y prescriptores se están centrando se trata 
del aislamiento térmico, de igual manera, el particular que reforma su vivienda, “’solicita’ 
aislamiento térmico, acústico y la estética”, declara Giorgio Grillo, de Deceuninck NV. Esto 
es debido a que el pasado 1 de junio entró en vigo el nuevo decreto ley 235/2013, “una 
regulación que obliga a establecer el Certificado Energético de todos los inmuebles a la venta 
o en alquiler. Esta Normativa y su obligado cumplimiento es lo que ha generado una mayor 
preocupación por el aislamiento”, expone Beatriz Ochoa, de Persax. Con esta idea, desde 
Technal, Claudine Lauzeral, comenta que en la última década “las balconeras han crecido 
entre 30 y 50 cm de altura. Este hecho indica que la arquitectura apuesta por ventanales de 
grandes dimensiones, dándole así más importancia al valor térmico del conjunto y un mayor 
protagonismo a las protecciones solares exteriores: brise-soleil, screen…”. 

Por último, pero no menos importante, el usuario busca tener un producto personalizado, 
tanto en sus características técnicas como en su acabado. “Así como, reproducción de las 
ventanas para rehabilitación, con el mismo diseño anterior, pero con un valor añadido de 
los conceptos actuales marcados por el Código Técnico de la Edificación y por marcado 
CE”, analizan desde el Grupo Torrero Torinco. “El color y las formas son importantes, mucha 
luz, seguridad antirobo (RC2, RC3) y ventanas que permitan ahorrar energía, buscando la 
clasificación Clase AAA”, concreta Antonio Domínguez, de Roto Frank. 

En conclusión, el prescritor demanda “soluciones de sistemas que den respuesta a múltiples 
necesidades en cuanto a gustos estéticos, prestaciones y preferencias territoriales. 
Sistemas de calidad, que cumplan las normativas vigentes”, concluye Alejandro Vázquez-
Palacios, de Veka. 

Foto: Velux

C
re

ac
ió

n
: 

b
o

sc
h

ys
e

rr
e

t.
co

m
  

  
  

F
o

to
s:

 J
u

an
 C

ar
lo

s 
S

an
ch

o

www.technal.es The world looks better

Technal con Sancho-Madridejos
El nuevo Museo de Arte Contemporáneo de Alicante se ha convertido en uno de los 
proyectos culturales y arquitectónicos más importante de la ciudad en los últimos 
tiempos ya que, además de proporcionar un nuevo y singular espacio para exposiciones, 
aporta una nueva atmósfera y lenguaje al centro histórico de la ciudad. El uso de la piedra 
entra en relación con el lenguaje conventual de la Iglesia y el casco antiguo de Alicante, 
además de integrar, dentro de un bloque único, el antiguo edificio del “Museo de la 
Asegurada”. El volumen pétreo se ha rematado con una pieza vítrea, volumétricamente 
muy definida. Para las fachadas se ha utilizado el sistema de muro cortina Geode de Technal 
mientras que las zonas de conexión interior-exterior se han perfilado con correderas 
Galene de grandes dimensiones, que permiten inundar las estancias de luz natural.
Obra: Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Arquitectos: Juan Carlos Sancho Osinaga 
y Sol Madridejos (Sancho – Madridejos Architecture Office). Promotor: Conselleria de 
Infraestructuras y Obras Públicas de la Comunidad Valenciana / Patronato Municipal de la Vivienda 
de Alicante. Fabricante Instalador Homologado Aluminier Technal: Mart Pinatar Instalaciones SL.
Soluciones Technal utilizadas: muro cortina Geode y correderas Galene en acabado Inox.

Detalle del patio exterior, que 

conecta con el interior mediante 

las grandes correderas Galene 

de Technal.

TECHNAL museo arte MACA A-4.indd   1 04/02/14   11:46

 REPORTAJE ■ Ventanas y Cerramientos: Potencialmente eficientes



60 promateriales 61promateriales

 REPORTAJE ■ Ventanas y Cerramientos: Potencialmente eficientes

Del mismo modo, desde Kömmerling piensan 
que “casi el 80% de los hogares españoles 
son despilfarradores de energía (ya que se 
han construido con aislamientos y sistemas 
de calefacción anticuados) y de acuerdo a los 
Objetivos 20-20-20 de la Unión Europea para 
reducir las emisiones de CO2, el campo de 
la rehabilitación tiene un enorme potencial 
que, de momento, tan sólo ha empezado a 
explotarse”. 

Las medidas de rehabilitación se basan en 
lograr que “los elementos de una vivienda 
en contacto con el exterior aumenten 
su resistencia al paso del calor o del frío, 
consiguiendo un equilibrio térmico en la 
estancia, para lo que es necesario incorporar 
materiales aislantes en muros, cubiertas, 
suelos, tabiques y huecos, como puede ser los 
del cajón de la persiana”, manifiestan desde 
Persax. 

Este nicho de mercado se ha convertido en el 
único que tiene un crecimiento sostenido, ya 
que es muy importante mejorar la envolvente 
para disminuir el consumo energético. 
“Uno de los puntos más críticos de cara al 
aislamiento (térmico y acústico) es la ventana, 
y existe un parque instalado de muy bajas 
prestaciones. Además, sustituir las ventanas 
es la forma más fácil y barata de mejorar el 
aislamiento térmico de una vivienda”, analiza 
Carlos Subías, Director de Calidad, I+D de 
Carpintería Industrial Binéfar.

Se tratan de áreas que deben desarrollarse 
desde el propio sector. “Todo el sector, 

sistemistas, fabricantes de ventanas y 
la distribución, deben prepararse para 
incidir en los hábitos de reforma del 
particular con una red de distribución 
bien creada, con un soporte técnico 
que aporte garantías al consumidor y 
con capacidad de comunicar”, aclaran 
desde Veka.

Concluyendo, se trata de “una de las 
grandes apuestas, pero no la única, 

pues no podemos olvidar que tenemos un 
producto de alta calidad y que actualmente 
somos competitivos en muchos países para 
poder exportarlo”, concluyen desde el Grupo 
Torrero Torinco.

A favor de la eficiencia

La eficiencia energética se ha convertido en un 
tema clave frente al aumento del coste de la 
energía en los últimos años. “Ahorrar energía 
y proteger el medio ambiente son los dos 
retos a cumplir y los fabricantes de carpintería 
trabajan en este sentido”, explica Claudine 
Lauzeral (Technal). Así pues, la sensibilización 
de los consumidores y usuarios, ante el ahorro 
energético y el cuidado del medioambiente, 
“es una práctica cada día más común y, por 
ello, demandan productos que contemplen 
estos aspectos durante los procesos de 
fabricación, además de que cada vez son 
más las ayudas y normativas que exigen que 
los productos también cumplan con estos 
requisitos”, acredita José Fernando Sánchez 
(C3 Systems).

Desde Deceuninck NV, Giorgio Grillo, 
comenta que según datos del IDEA, “entre 
el 25% y el 30% de la energía que consume 
una vivienda se pierde a través de ventanas 
deficientes. Lo que, extrapolado a cuentas 
nacionales, representa entre un 10% y un 12% 
de la energía primaria que consume el país”. 
Por lo que, “instalar ventanas de alta eficiencia 
energética puede reducir en más de un 75% 
las actuales pérdidas energéticas a través de 
las ventanas. Actualmente, podemos cifrar 
en unos 140 millones el número de ventanas 
susceptibles de ser cambiadas, representando 

Foto: Persax

Foto: Rehau

“Ahorrar energía y proteger el medio 
ambiente son los dos retos a cumplir 

y los fabricantes de carpintería 
trabajan en este sentido...”

SGG CLIMALIT PLUS®: Acristalamientos de 
aislamiento térmico reforzado para 

proyectos de rehabilitación

PUBLI-REPORTAJE

De todos es conocido que uno de los aspectos más importantes que hoy 
relacionamos con la sostenibilidad de nuestros núcleos urbanos y con la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es la rehabilitación de 
nuestro parque edificatorio con criterios de eficiencia energética.
 
Si consideramos que en torno al 40 % del consumo de energía se debe al 
sector de la edificación y que esto puede suponer aproximadamente la cuarta 
parte de las emisiones de gases de efecto invernadero tenemos delante de 
nosotros una inequívoca fuente de importantes ahorros potenciales en ambos 
conceptos.

Los huecos acristalados, ventanas, balcones y puertas de terrazas, son, a 
priori, los elementos térmicamente más débiles de la envolvente en el sector 
residencial.

Por otra parte, no podemos olvidar que los cerramientos acristalados son, en 
cierto grado, transparentes a la radiación solar y con ello fuente de aportes 
energéticos que en épocas estivales pueden ocasionar recalentamientos 
indeseados del interior de las viviendas, reduciendo el nivel de confort o 
incrementando el consumo energético de las instalaciones de climatización. 
Con CLIMALIT PLUS podrá realizar un control adecuado de estos aportes 
solares en equilibrio con el aislamiento térmico ofrecido, definiendo el 
balance energético anual que permitirá mantener las condiciones de confort 
optimizando los consumos energéticos.

El impacto que sobre el comportamiento energético del edificio tiene el 
acristalamiento es mucho mayor en el sector terciario, al encontrarnos con 
fachadas ampliamente acristaladas y edificios de alta carga interna. Es en estos 
casos donde los acristalamientos de control solar y alta selectividad CLIMALIT 
PLUS permiten minimizar la demanda sin renunciar a los aportes de luz natural 
y grandes espacios acristalados.

Los acristalamientos existentes hoy en día, CLIMALIT PLUS, que incorporan 
vidrios de capa de última generación, mejoran las capacidades de aislamiento 
y control solar permitiendo reducir fuertemente las pérdidas a través de los 
mismos hasta niveles en muchos casos desconocidos.

AISLAMIENTO TÉRMICO: 

Los vidrios de capa denominados vidrios de Aislamiento Térmico Reforzado, 
incorporan una capa prácticamente imperceptible de baja emisividad sobre la 
superficie interna de una de las hojas ensambladas en doble acristalamiento y 
proporcionan niveles de aislamiento muy superiores al doble acristalamiento 
sencillo.

La incorporación de vidrios de capa de 
baja emisividad en acristalamientos ATR, 
como los vidrios PLANITHERM o con 
PLANISTAR ONE incorporados en dobles 
acristalamientos CLIMALIT PLUS, reducen 
las pérdidas de energía de calefacción o 
refrigeración debidas a la diferencia de 
temperatura entre interior y exterior a través del cristal a menos del 50% de 
un doble acristalamiento básico, alcanzando valores de U entre 2,6 W/m²K 
y 1,4 W/m²K. Esto significa una reducción superior al 75 % respecto al vidrio 
monolítico, sencillo, instalado hasta no hace muchos años de manera general 
y que incluso hoy está permitido para rehabilitación en nuestro Código 
Técnico de la Edificación (CTE) en algunas zonas climáticas.

Los ahorros en calefacción con CLIMALIT PLUS pueden ser muy significativos, 
pudiendo llegar a ser en torno al 30 % respecto a viviendas acristaladas 

con un vidrio sencillo o el 20% respecto a viviendas acristaladas con dobles 
acristalamientos básicos en carpinterías metálicas (Fuente: Estudio de la 
Mejora Eficiencia Energética por Renovación de Ventanas – ANDIMAT 2012 – 
EUROFUTUR CLIMALIT PLUS 4S). En el sector terciario, donde las superficies 
acristaladas ocupan mayores porcentajes de fachada, es esperable mayor 
repercusión del acristalamiento. 

CONTROL SOLAR:

La instalación de vidrios de control solar como SGG COOL-LITE permite 
controlar los aportes energéticos producidos a través de las grandes superficies 
acristaladas que encontramos en las fachadas de algunos edificios. Los 
acristalamientos SGG CLIMALIT PLUS con control solar permiten reducir estos 
aportes sin que ello suponga 
renunciar a la vista a través de 
la ventana, ni a reducciones 
sensibles de los aportes de 
luz natural, ni recurrir a la 
instalación de elementos 
externos que regulan mayores 
mantenimientos.

Las capas de óxidos y 
compuestos metálicos 
depositadas sobre los vidrios 
en un espesor de unas decenas 
de manómetros, interfieren 
con las radiaciones solares 
modificando sus propiedades 
de transmisión y reflexión, tanto 
luminosa como energética, 
además de la emisividad de 
su superficie. Así se obtienen 
diferentes estéticas y una 
amplia gama de productos con 
diferentes niveles prestacionales en sus propiedades energéticas.

Para el sector no residencial, las posibilidades estéticas son muy variadas con 
los vidrios SGG COOL-LITE reflectantes plateados, verdes y azules, así como 
neutros de alta protección solar y los vidrios altamente selectivos que ofrecen 
altísimas protecciones solares, acompañadas de elevadas transmisiones 
luminosas y aspectos muy neutros.

Hoy en día, siempre es posible encontrar acristalamientos CLIMALIT PLUS 
que ofrecen elevadas prestaciones de aislamiento térmico y factor solar sin 
renunciar a la ejecución de grandes huecos acristalados. Los acristalamientos 
realizados hoy en día en la rehabilitación de cualquier edificio no deberían 
superar valores de transmitancia de 1.5-1.4 W/m²K, considerando los 
productos a instalar en función del factor solar deseado para alcanzar una 
protección adecuada en régimen de verano.

Una rehabilitación energética siempre deberá considerar el tratamiento de 
los huecos como el elemento fundamental de la 
envolvente y a través del cual se ponen en juego 
los balances energéticos de aportes y pérdidas 
en las diferentes épocas del año mediante la 
instalación de acristalamientos CLIMALIT PLUS de 
Aislamiento Térmico Reforzado con el necesario 
control solar según zonas y orientación.

Descargue nuestra app.
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un ahorro potencial de 8.000 millones de 
euros anuales (Cener, 2010)”.

La eficiencia energética es un término 
muy amplio y abarca a un gran número de 
materiales, elementos y/o componentes. “En 
cada caso concreto, la eficiencia energética 
viene dada por unas u otras características. 
En el caso de la fachada de un edificio, y más 
concretamente en el caso de los cerramientos 
de la envolvente, la eficiencia energética 
se determina por el grado de aislamiento 
térmico y permeabilidad al aire. Estos dos 
valores influyen directamente en la capacidad 
aislante del edificio y, por tanto, en el consumo 
de combustible y las emisiones ocasionadas 

Foto: Salamander

Las “ayudas” de la  Administración

La reciente actualización del Documento Básico DB-HE Ahorro de Energía 
del Código Técnico de la Edificación aprobada el 12 de septiembre, ha 
posibilitado una normativa vinculada al sector de la rehabilitación, lo que 
a la larga debería traducirse en la instalación de ventanas más eficientes. 
Sin embargo, “en los resultados de la calificación energética, se otorga 
una mayor importancia al tipo de combustible utilizado en los equipos 
de climatización y ACS, que a los sistemas pasivos de ahorro energético, 
como es la envolvente del edificio. Olvidando que, como dice el IDAE, 
entre el 25% y el 30% de la energía consumida en climatización se 
pierde a través de las ventanas”, argumenta Alejandro Vázquez-Palacios 
(Veka). Por el contrario, desde Kömmerling, Javier Bermejo explica que 
“el nuevo Documento Básico DB-HE ‘Ahorro de Energía’ del CTE (que ha 
entrado en vigor recientemente), la Ley de Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación Urbanas, los Planes Renove de las Comunidades Autónomas 
(como el de Madrid, que es exclusivamente de ventanas de PVC) o la 
Etiqueta de la Ventana impulsada por ASEFAVE, están siendo de gran 
ayuda para demostrar que no todo vale y que es necesario diferenciar 
una ventana de calidad de otra que no lo es”. Alejandro Vázquez Palacios, 
continúa especificando que esta normativa “arroja aspectos positivos, ya 
que contempla el edificio en su conjunto y, por tanto, se empieza a tratar 
de modo real la eficiencia energética del edificio. Sin embargo, elimina la 
atención a las partes individuales, de forma que las carencias de ciertos 
materiales pueden ser compensadas por las bondades de otros”. 

Actualmente, las Administraciones Públicas, están dejando de lado la 
idea de rehabilitación de los edificios entendida como un necesidad 
puntual, que repercute sobre algún deterioro de alguna parte de ellos, 
y comienza a asimilar la importancia de un nuevo concepto como es 
el de la rehabilitación térmica, en relación a criterios energéticos. “Este 
cambio era realmente necesario en nuestro país, ya que más de la mitad 
de los edificios están construidos sin el aislamiento y protección térmica 
adecuada, que conlleva una gran pérdida de energía y, por tanto, una 
menor eficiencia energética”, analiza Beatriz Ochoa, de Persax. “Desde 
las Administraciones se están promoviendo diversos programas para 
incentivar la eficiencia energética en edificios. El último plan se pondrá 
en marcha en próximo día 1 de abril en Andalucía con 200 millones de 
euros en incentivos para la mejora energética en edificios y viviendas”, 
explica Iván García, de Rehau. Asimismo aparecen las “líneas de ayuda 
que el IDAE ha sacado para la rehabilitación energética, con el Programa 
de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios existentes 
del sector Residencial (uso vivienda y hotelero). Este programa se ha 

lanzado para promover actuaciones integrales que favorezcan la mejora 
de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en el parque 
de edificios existentes del sector residencial, así como cumplir con el 
artículo 4 de la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética”, 
continúa Beatriz Ochoa. Del mismo modo, Iván García, opina que en 
el apartado normativo, desde la Administración se están dando “los 
pasos adecuados en la dirección correcta. Pero, la normativa española 
desde el punto de vista del aislamiento de los cerramientos podría ser 
mucho más ambiciosa en algunos de los requerimientos contemplados 
actualmente”. 

Sin embargo, desde Deceuninck NV opinan que esta clase de planes 
renove y similares entrañan riesgos y problemas para el sector. “Generan 
un exceso de demanda muy concentrada en el tiempo y acostumbran 
al mercado a esperar a la próxima subvención para hacer un cambio, 
lo que termina bloqueando el normal funcionamiento del mismo entre 
dos planes de subvenciones”. Por lo que sería bueno “eliminar estas 
distorsiones del mercado y promover, en cambio, otro tipo de incentivos 
tributarios como desgravaciones de IRPF por mejora energética de 
la vivienda, reducción del IBI o el tipo de IVA aplicable, a pesar de la 
constante negativa de los últimos años a este respecto cuando, en 
otros países como Francia, no sólo no aumentan el IVA de la ventana, lo 
reducen”, indica Giorgio Grillo.

En este aspecto, David Sebastián López, del Grupo Ayuso, piensa que 
la colaboración es inferior a la que se requiere ante la situación del 
mercado actual. “Planes de ayuda insuficientes y con discriminaciones 
dentro de nuestro sector. Normativas necesarias, pero que encarecen 
el producto final. Deberían haberse pospuesto algunas esperando a la 
mejora de la economía”. En este momento y vista la situación actual, 
“existen muy pocas ayudas de la Administración. Los planes Renove de 
las comunidades autónomas han sido de gran ayuda para nuestro sector 
en el pasado”, describe Claudine Lauzeral, de Technal.

En conclusión, existen muchas iniciativas, pero “muy poca realidad 
efectiva. En su momento los planes renove funcionaron bien. El principal 
beneficiario fue el usuario final, ya que a precios muy asequibles 
conseguía una mejora en la calidad de sus cerramientos y una mejora 
de la eficiencia energética de su casa muy grande. Es un buen camino 
a seguir ya que dinamizó en parte el mercado de particulares”, finaliza 
Rodrigo Cantero, de Laminex. 
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por la climatización de la vivienda”, analiza Iván 
García, de Rehau. Así pues, se puede afirmar 
que “la importancia de la eficiencia energética 
tiene su origen en su relación directa con la 
reducción del consumo energético y, por 
tanto, del ahorro económico. Más si cabe en 
los últimos años, con los precios de la energía 
en aumento”, concluye Iván García.

Eficiencia energética es ahorro. La energía se 
está convirtiendo en un bien cada vez más 
inaccesible. Y dada la situación económica 
española, “muchos hogares se están viendo 
en la situación, a veces límite, de no poder 
hacer frente al coste de la energía, situación 
que está reorientando nuestras costumbres 
y llevándonos a pensar más en el ahorro 
energético. España tiene una dependencia 

energética del exterior superior 
al 80%, lo que hace que estemos 
dispuestos a probar cualquier medida 
de ahorro, ya que no sólo resulta muy 
beneficiosa para la factura energética 
del consumidor sino también para la 
economía de todo el país”, concreta 
Beatriz Ochoa (Persax). “Hay que tener 
en cuenta que, en los próximos años, 
la limitación energética va a seguir 
en aumento hasta llegar a conseguir 
edificios de consumo casi nulo. Esto 
quiere decir que la ventana tiene 
que seguir mejorando su eficiencia 
térmica, por lo que hay que seguir 
invirtiendo el I+D+i en esta dirección”, 
precisa David Sebastián López, del 
Grupo Ayuso. 

Asímismo, en la Unión Europea, y en casi todos 
los países, nos llevan mucha ventaja. “El coste 
energético para la industria y hogares cada 
vez es más alto. Debemos concienciarnos que 
el objetivo es no malgastar nuestros recursos, 
y costes. El objetivo de la Norma es conseguir 
en el 2020 valores casi nulos (valor U_0,2)”, 
expone Antonio Domínguez, de Roto Frank.

Uno de los principales punto a favor de la 
eficiencia es el “ahorro que le puede suponer 
al usuario final relativo a costes eléctricos 
principalmente. Y más teniendo en cuenta el 
precio de la electricidad en España. Además, 
la eficiencia energética de un edificio o de una 
vivienda fomenta la sostenibilidad y el ahorro 
energético”, comenta Rodrigo Cantero, de 
Laminex. “El gasto energético que tenemos en 
España es muy alto, y siendo éste uno de los 
motivos, que no el único, pues a más calidad 
y confort de vida buscamos productos que 
nos aporten diseño y estética, además de una 
eficiencia en ahorro energético”, describen 
desde el Grupo Torrero Torinco. 

Otro punto a favor, de contar con un buen 
cerramiento y grupo de ventanas, se basa 
en la importancia que tiene actualmente la 
conservación del medioambiente. “Debemos 
de adoptar un modo de vida sostenible 
que minimice nuestra huella ecológica y, 
en este punto, la implicación de gobiernos, 
empresas y ciudadanos es imprescindible. La 
conservación del planeta es nuestra prioridad”, 
analiza Rita Romero, de Salamander España. 
La eficiencia energética está directamente 
relacionada con la “reducción de las emisiones 
de CO

2 a la atmósfera y, en consecuencia, con 
la protección del medio ambiente. Esto es algo 
que, aparte de beneficiar al medio ambiente, 
es muy interesante a nivel macroeconómico 
y, de cara al usuario, le permite ahorrar dinero 
y mejorar el confort de su hogar”, especifica 
Javier Bermejo, de Kömmerling.

Se puede decir que la eficiencia se convierte 
en un argumento de creciente importancia, 
ya que “afecta de manera directa a las 
economías domésticas en unos tiempos 
tan difíciles como los actuales y al adquirir 
cada vez más protagonismo propiciado 
por las futuras exigencias normativas”, 
afirma Alejandro Vázquez-Palacios, de Veka. 
Además, en el caso concreto de la ventana 
de PVC “es una bondad innata del propio 
material, que debemos comunicar. De 
hecho, la conductividad térmica del PVC es 
0,17W/mºk, o lo que es lo mismo, más de 

Foto: Roto Frank

Foto: Víctor Sájara - Technal
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1000 veces inferior a la de otros materiales 
utilizados en la fabricación de ventanas como 
el aluminio 203 W/mºK. El PVC es un gran 
aislante, es reciclable, no se oxida ni se corroe 
y tiene un fácil mantenimiento, de ahí que 
sea un material ideal para la fabricación de 
carpinterías exteriores”, concluye. 

I+D+i, adaptándose al consumidor

Con la entrada de las diferentes etiquetas 
de eficiencia energética las prestaciones 
de las envolventes han tomado una gran 
relevancia. “Dentro de la envolvente del 
edificio, las ventanas y cerramientos juegan 
un papel fundamental, tanto térmica como 
acústicamente. 

Cualquier envolvente será tan eficiente como 
lo sean sus ventanas y cerramientos. Con esta 
máxima, podemos decir que el principal eje 
de mejora, de cara al futuro, son sistemas 
cada vez más eficientes que permitan llegar a 
edificios pasivos”, aclaran desde Rehau. En este 
sentido, el I+D+i se encamina a la disminución 
en costes productivos de los cerramientos “sin 
perder sus características de protección, y 
a que su montaje e instalación sea cada vez 
más sencilla y efectiva, más accesible para 
cualquiera. Por supuesto que se investigan y 
se mejoran constantemente los sistemas ya 
existentes, los accesorios y herrajes, mejores 
calidades de acabados y pinturas que tienen 
una durabilidad superior, nuevas formas de 
acristalamiento y materiales novedosos, etc.”, 
especifican desde Laminex. 
En este aspecto, las principales novedades 

que se están llevando a cabo se 
basan en “carpinterías más eficientes 
térmicamente y con mayor presencia 
de vidrio. Se está trabajando, sobre 
todo, en el desarrollo de carpinterías 
más eficientes térmicamente, 
intentando repercutir lo menos 
posible en el coste total del producto”, 
describen desde el Grupo Ayuso. Con 
esta misma idea, desde Carpintería 
Industrial Binéfar detallan que se 
están desarrollando “ventanas con 

mejores prestaciones térmicas y acústicas. Y 
sistemas de ventilación anexos. Ventanas para 
viviendas pasivas y edificaciones de consumo 
casi nulo”.

La eficiencia, como se ha comentado con 
anterioridad, se está teniendo muy en 
cuenta tanto por los usuarios como por los 
prescriptores. Es por ello que la investigación 
y desarrollo de nuevos productos se basan 
en desarrollar “ventanas con U térmica más 
baja de 1.0, para viviendas de alta eficiencia 
energética, así como en nuevos diseños 
de ventanas con vidrios estructurales, 
realizándose dichas ventanas con una 
solución mixta de madera - aluminio”, explican 
desde el Grupo Torrero Torinco. “Es necesario 
lograr sistemas cada vez más eficientes, con 
valores U de 1 W/m2K (e incluso por debajo), 
los cuales son aptos incluso para los climas 
más severos. Y todo ello sin descuidar un 
ápice el diseño: amplia variedad de colores y 
acabados”, mencionan desde Kömmerling. 

Por otro lado, las tecnologías y procesos se 
enfocan en sacar el máximo rendimiento 
de los materiales, “30% de aumento del 
aislamiento energético junto con una 

Foto: Grupo Laminex

Foto: Rehau

“La eficiencia, se está teniendo 
muy en cuenta tanto por los usuarios 

como por los prescriptores...”
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reducción del 40% del peso de la sección, 
para evitar la sobrecarga del herraje ante el 
uso de vidrios térmicamente más eficientes. 
Y todo ello sin cambiar nada a la hora de 
fabricar o montar la ventana para, además, 
mantener la competitividad en el mercado. 
Esto marca nuestro camino hacia la nueva 
generación de ventanas eficientes”, exponen 
desde Deceuninck NV.

Del mismo modo, otra de las principales 
novedades más inmediata que está 
apareciendo se basa en las “mejoras 

de sistemas, que ya existían 
anteriormente, mediante la aplicación 
de nuevas tecnologías durante los 
procesos de fabricación, nuevos 
acabados, etc. Así mismo, hay 
productos que ya se están adaptando 
para ser utilizados en diversas 
aplicaciones”, comentan desde C3 
Systems. 

“A nivel de carpintería de aluminio, 
aparecen sistemas con más capacidad 
de acristalamiento: tanto en espesor 

como en peso y dimensiones, con líneas 
más finas y estilizadas...”, especifican desde 
Technal. Y al igual que en el resto de los 
materiales, “actualmente se está trabajando 
en tres campos: la seguridad, la motorización 
y la eficiencia energética”.

Las empresas, a favor de la sostenibilidad

Las empresas han llevado la fabricación de 
sus productos hacia una alta sostenibilidad, 
evitando emitir contaminantes al exterior y 
ayudando a conservar el planeta. 

“La ecología en uno de los tres pilares de la 
filosofía empresarial Deceuninck, junto con la 
innovación y el diseño. Además de desarrollar 
sistemas de perfiles para ventanas de alta 
eficiencia energética, busca y desarrolla 
procesos productivos que conjuguen el 
concepto de sostenibilidad: beneficio 
económico, impacto positivo en la sociedad 
y protección del medio ambiente”, analiza 
Giorgio Grillo, de Deceuninck NV. Así pues, 
“en términos medioambientales, Deceuninck 
cubre todo el ciclo de vida de sus productos 
y de la ventana que con ellos se fabrica 
de forma integral – de la cuna a la tumba – 
evitando que terminen en vertederos”. 

Así pues, en la fábrica de C3 Systems cuentan 
con “placas solares que contribuyen al ahorro 
energético y utilizamos materias reciclables 
como el cartón para el embalaje de nuestros 
productos, además de optimizar los recursos 
al máximo”. 

Desde Laminex, Rodrigo Cantero piensa 
que hay que mejorar “sistemas y, además, 
hacer que cada vez sean más accesibles 
para cualquiera y ofrecer mayor protección 
frente a las condiciones externas”. Por lo que 
habrá que cuidar “meticulosamente todos los 
procesos industriales que llevamos a cabo 
creando los mínimos residuos. Mediante el 
sistema de calidad que tenemos implantado 
y los sistemas de gestión medioambiental, 
además de por la preocupación constante 
por la mejora de nuestros procesos. Todo 
ello hace que tanto los usuarios de nuestras 
ventanas, como nuestra misma empresa, 
consigan ahorrar en la factura energética y, 
por tanto, produce un consumo menor de 
los recursos productivos de esas energías 
ahorradas”, concluye Rodrigo Cantero. 

“Desde Rehau creemos en la eficiencia 
energética, porque no hay nada más 

Ventanas para te jados:  abr iendo nuevos huecos

Las buhardillas son una de las zonas favoritas de la vivienda, ya que se tratan de las zonas 
más alejadas del ajetreo diario y, por lo tanto, ideales para poder relajarse. Sin embargo, 
muchas veces este espacio acusa la falta de luz al no existir ningún hueco en el tejado. Para 
poder solucionarlo, y poder ofrecer un aspecto mucho más acogedor, se puede abrir una 
ventana, que proporcionará ventilación a la estancia, y también ofrecerá gran ayuda a la 
decoración, ya que el espacio será mucho más diáfano, ganando en luminosidad. 

Estas ventanas generalmente son de madera, pero con sus elementos exteriores protegidos 
por perfiles de aluminio lacado. La madera está tratada contra insectos exteriores xilófagos 
y los mohos. Existen también modelos fabricados enteramente en PVC, cuyas partes 
expuestas a la intemperie y a los rayos ultravioletas están protegidas por una resina acrílica 
inalterable. 

“Las ventanas de tejado en España tienen un potencial de crecimiento importante en 
nuevas viviendas ya que, actualmente, la mayor parte de las viviendas que se construyen 
son unifamiliares donde se aprovechan los espacios bajo cubierta al máximo”, describen 
desde Carpintería Industrial Binéfar. Por otro lado, desde Roto Frank, comentan que tienen 
“un desarrollo en paralelo a la ventana, considerando que en España la edificación con una 
tipología constructiva que permita la utilización de estos elementos es mucho más baja, el 
crecimiento está siendo en ambos casos excelente, a pesar de ello todos nuestros productos 
para la ventana se rigen por los mimos criterios de desarrollo: eficiencia energética, confort 
(productos convenientes y adaptados “sin barreras”), diseño y, como no, que permitan 
la mayor productividad y eficiencia en todo el proceso que va desde la oferta hasta la 
instalación... en definitiva estamos cerca del cliente”. 

Las ventanas de tejado que se instalan en España proceden del Norte de Europa, y, “por tanto, 
tienen muy altas prestaciones térmicas y, las fabricadas en madera, lo son con materiales 
procedentes de gestión forestal sostenible”, indican desde Carpintería Industrial Binéfar.

Foto: Velux

innovation designecology

Construyendo un hogar sostenible

Deceuninck
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sostenible que no consumir energía. El gran 
abanico de sistemas para la generación, 
distribución y aislamiento de energía de forma 
eficiente que disponemos es prueba de ello. 
Consideramos posible un futuro sostenible 
basado en la eficiencia energética en todos 

los ámbitos. Trabajamos cada día 
generando soluciones en este sentido, 
con el objetivo de generar el máximo 
confort con el mínimo consumo. Es 
lo que, desde Rehau, denominamos 
‘el confort eficiente’”, explica Iván 

García. En base a ello, trabajan cada día “para 
diseñar, crear y mejorar nuestros sistemas 
para hacerlos más eficientes, contribuyendo 
así a crear una sociedad más sostenible y en 
la que haya un mejor aprovechamiento de los 
recursos naturales”. 

Tipos de mater ia les  y  ventanas

Existen materiales muy variados para la fabricación de las ventanas, 
por lo que la elección de uno u otro se hará en función del estilo de 
la vivienda, la presencia o no de ese material en la decoración y, por 
supuesto, en función del precio, ya que el coste varía en gran medida 
entre unos u otros. Los que se utilizan más comúnmente son tres, la 
madera, el aluminio y el PVC. 

Madera: se trataba de la única opción hasta hace pocos años, pero a 
día de hoy se utiliza, sobre todo, para casas rurales o exentas. 

Entre sus principales ventajas destaca su naturaleza; permite que las 
paredes transpiren del interior al exterior. Las mismas propiedades de 
la madera regulan la humedad de manera natural en el interior de la 
vivienda. Es fácil de instalar y conserva el calor de la casa. Gracias a la 
competencia de otros materiales, los modelos de ventanas de madera 
se han multiplicado, lo que permite una perfecta insonorización a 
través de cristales dobles y el uso de la denominada madera laminada, 
cuya principal misión es evitar la aparición de grietas. La mayoría de 
las maderas que se utilizan están tratadas convenientemente contra 
el fuego, garantizando una mayor resistencia que otros materiales no 
combustibles. 

Pero también cuenta con 
inconvenientes, entre ellos destaca 
que es el material que más 
cuidados requiere, aconsejándose 
barnizar la parte exterior cada 
dos años. Su instalación en 
zonas con fuerte viento y lluvia 
no es aconsejable, ya que estas 
condiciones provocan gran 
desgaste en el material, de ahí su 
mayor necesidad de reparación. 
Cuenta con más enemigos, como 
son las radiaciones solares y la 
aparición de microorganismos. 

Aluminio: es el más usado en 
zonas cálidas, ya que es resistente 
a los cambios de temperatura. 

Tiene como ventaja su fácil y rápida instalación, gracias a su peso liviano. 
Es de limpieza fácil y está disponible en varios colores. Se trata de un 
material fuerte y rígido, y sus propiedades no cambian con el clima, lo 
que garantiza su rigidez a altas y bajas temperaturas. 

No obstante, la queja más común de este material es que en invierno 
suda, condensándose, es un material mucho más frío que la madera y el 
PVC. Con el paso del tiempo, el aluminio se puede llegar a picar. 

PVC (Policloruro de vinilo): se trata del material que más fuerza 
está ganando en los últimos años, debido a su fuerte capacidad de 

insonorización y aislamiento. Por esta razón gana enteros especialmente 
en zonas de bajas temperaturas. 

Como ventajas destaca su alta durabilidad y resistencia al frío y al aire, 
por lo que es muy apropiado para zonas frías. Garantiza de manera 
absoluta el aislamiento, ya que el diseño de sus perfiles es hueco. No 
necesita un especial tratamiento para su conservación. Cuenta con una 
amplia gama de colores, pero el blanco es el más utilizado. 

Se trata de un material más caro que el resto. Cuando está a 
temperaturas muy altas o muy bajas puede llegar a deformarse, y es 
más contaminante que los otros materiales. 

El tipo de apertura de la ventana debe hacerse teniendo en cuenta las 
distintas actividades que se van a desarrollan en cada estancia, y del 
tipo de mobiliario que se va a ubicar a su lado. Entre los distintos tipos 
de apertura se encuentran:

Apertura practicable: la apertura se realiza girando sobre un eje 
vertical situado en uno de los lados de la ventana, donde se localizan 
las bisagras. Puede realizarse hacia el interior, (cuando la ventana abre 
a fachada) o hacia el exterior (cuando abre hacia otra estancia personal). 

Abatible de giro horizontal: la hoja se abre girando sobre un eje 
central, situado de manera horizontal en la parte baja de la ventana. Se 
utiliza mucho en zonas de paso, ya que la ventana abierta apenas ocupa 
espacio. 

Oscilobatiente: se trata de la apertura más utilizada en vivienda 
durante la última década. El tipo de herraje que se usa permite abrir la 
ventana en las dos posiciones anteriores. 

Pivotante: la hoja gira alrededor de un eje central, situado de manera 
horizontal en el centro de la hoja. Se utiliza en gran medida en edificios 
de oficinas en los 
que el sol incide 
especialmente. 

Guillotina: la 
ventana se divide en 
dos hojas, situadas 
una en la parte 
superior de la otra. La 
de la parte inferior se 
desliza verticalmente, 
colocándose paralela 
a la superior, donde se 
sujeta mediante anclajes. Se trata del sistema más antiguo. 

Corredera: se trata de una ventana de dos hojas situadas una al lado 
de la otra. Una de llas se desliza colocándose de manera paralela sobre 
la otra. Generalmente cualquiera de las dos puede deslizarse. 
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Claudine Lauzeral, indica, referiéndose a este 
tema, que “Technal, en los últimos cinco años, 
ha renovado toda su gama de ventanas para 
conseguir mejores prestaciones energéticas. 
Además, recicla una gran parte de sus 
perfiles de aluminio y se sigue innovando 
para crear nuevas soluciones para fachadas 
y extensiones del hábitat que van en 
este sentido”. Por otro lado, la aportación 
a la sostenibilidad medioambiental 
de Salamander España se basa “en la 
investigación y desarrollo de sistemas de 
ventanas eficientes energéticamente que 
hagan posible un espacio equilibrado entre 
desarrollo, individuo y naturaleza. Trabajamos 
desde hace tiempo ya para alcanzar los 
objetivos del 20-20-20”. 

Desde Persax han tenido en cuenta la 
preocupación actual por proteger el medio 
ambiente, por lo que han “eliminado, desde el 
año 2007, el uso del plomo y el cadmio de la 
formulación de nuestro PVC, 7 años antes de 
la entrada en vigor de la Normativa europea 
que restringía su uso, muestra de querer ser 
partícipes del crecimiento sostenible, de 
contribuir a la eliminación del uso de metales 
pesados en los procesos de producción y de 
salvaguardar la salud de los operarios. Como 
sustitutivos de estos compuestos, se utilizan 
los estabilizantes de Ca/Zn, los cuales no están 
clasificados como tóxicos ni peligrosos, y son 
más respetables con el medio ambiente”. 

Con esta misma idea, desde Veka, siempre han 
contado con la filosofía empresarial de ofrecer 
productos “de calidad unidos a una protección 

medioambiental consecuente. 
Este compromiso voluntario de 
conservación medioambiental, se 
centra en dos aspectos: la adaptación 
de los procesos de fabricación para 
lograr una reducción del consumo 
de materias primas y energía en la 
fabricación, y la posterior reutilización 
a través de plantas de reciclaje con 
tecnología propia”. 

En Kömmerling tienen en cuenta la 
sostenibilidad medioambiental desde 
sus “plantas de reciclaje hasta nuestra 
fórmula libre de plomo con el sello 
Greenline, ya que uno de los pilares 
de Kömmerling siempre ha sido la 
responsabilidad medioambiental”. 
En este contexto, la empresa puso 
en marcha, hace un par de años, su 

“programa de desarrollo sostenible, una nueva 
visión global de futuro basada en la mejora 
del entorno que está marcando nuestra forma 
de trabajar con un triple compromiso social, 
económico y ecológico. Nuestra apuesta 
por el medio ambiente también queda 
patente en que, desde 2008, contamos con la 
certificación ambiental de AENOR, ISO 14001, 
que certifica que nuestra actividad industrial 
es respetuosa con el medio ambiente”. 

Desde otro punto de vista, Carlos Subías, 
de Carpintería Industrial Binéfar, indica 
que fabrican ventanas de madera con 
altísimos niveles de aislamiento, huecos 
con transmitancia térmica de hasta 0,7 W/
m2ºC, un aislamiento 8 veces mayor que los 
huecos estándar de doble vidrio instalados 
normalmente. Además, “nuestra materia 
prima es un recurso renovable, reciclable y 
biodegradable. La madera también actúa 
como ‘trampa’ de carbono, ya que los arboles 
al crecer absorben CO2 de la atmósfera. La 
mayor parte de la madera que se utiliza en 
construcción procede de fuentes con gestión 
forestal sostenible y, en muchos casos, con 
certificado PEFC y/o FSC. Y frente a otros 
materiales que se usan en la fabricación 
de ventanas, tenemos a nuestro favor 
unos costes energéticos de fabricación 10 
veces más pequeños y nuestros residuos 
son en general no contaminantes”. Del 
mismo modo, y finalizando, desde Torrero 
Torinco, indican que sólo utilizan “madera 
proveniente de cadena de custodia, PEFC, 
y así mismo poseemos el ISO 14001 Medio 
Ambiente, llevando nuestro residuo a planta 
para generación de aglomerado y pellets, 
incluso gestionando los RP producidos y 
concienciamos a nuestro personal como tarea 
continua”. 
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EL VIDRIO DE OTRA DIMENSIÓN
Passion for the glass

Tvitec es el mayor centro de transforma-

ción de vidrio de España. Su planta de 

54.000 metros cuadrados produce vidrios 

con todo tipo de capas para hacer realidad 

los proyectos más ambiciosos, atractivos y 

sostenibles. Y ahora con la gama de ma-

yores dimensiones del mercado español y 

europeo. Doce metros.

Templados 12.000x3.210 mm.

Laminados 12.000x3.210 mm.

Doble acristalamiento 12.000x3.210 mm.

Serigrafía digital y vectorial 12.000x3.210 mm. 
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