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la ventana de  madera resiste 
el temporal
Dentro de nuestro sector, la 
ventana de madera es uno de 
los productos que más se ha 
revalorizado en los últimos 
tiempos. Después de unos años 
oscuros en los que era como 
la cenicienta de los cerra-
mientos exteriores ante el 
auge imparable, primero del 
aluminio, y después del PVC, 
han ido cambiando las tornas. 
Primero, porque la ventana de 
madera ha recuperado posi-
ciones gracias a que se puede 
utilizar una gran variedad de 
especies con excelentes pres-
taciones para sus perfiles y segundo, porque 
se ha avanzado mucho en los temas de acabado 
y mantenimiento, con la estrecha colaboración 
entre fabricantes de productos de acabado y 
carpinteros. Además, el auge de la conciencia 
medioambiental ha debilitado al aluminio y al 
PVC y ha fortalecido a la madera, y lo hará 
más en el futuro. La batalla continúa en el 
terreno de las prestaciones ya que, a igualdad 
de herrajes y vidrios, en exigencias límite, como 
pueden ser las viviendas de consumo energético 
casi nulo que se avecinan, la madera supera a sus 
competidoras: no necesita cámaras, ni roturas 
de puente térmico, que se venden como logros, 
cuando no dejan de ser parches.
Por otro lado sus valores estéticos y táctiles 
son muy valorados tanto por los arquitectos como 
por los propios usuarios que los consideran un 
producto de gama alta.
No se trata sin embargo de desplegar banderas 
de triunfo ni nada semejante –entre otras cosas 
porque cada material tiene su sitio, su cliente 
y su precio- sino de redefinir posiciones en 
el mercado.
Así las cosas la ventana de madera ha iniciado 
desde hace unos años una labor de lobbying. 
Inicialmente incardinado de forma un tanto 
anodina en ASCIMA, una asociación de carpinte-
ría más genérica, el sector creó hace unos años 
ASOMA, una asociación propia e independiente. 
ASOMA ha realizado muchas actividades pero 

especialmente destaca-
ble ha sido su presen-
cia institucional y sus 
labores de promoción, a 
través de jornadas en 
colegios de arquitectos 
y aparejadores de toda 
España. ASOMA defiende 
la ventana de madera 
en genérico pero no 
una certificación de 
calidad concreta. De 
eso se ocupa AITIM y 
AENOR aunque todavía 
hay muchas empresas 
no disponen de sello de 

calidad de producto.
En estos primeros años de crisis, el sector de 
la ventana de madera ha capeado el temporal 
mejor que otros, gracias a lo que quedaba de los 
planes RENOVE y a la demanda privada, pero 
sobre todo a que sus medios productivos estaban 
adaptados a una demanda racional. Caso distinto 
al de, por ejemplo la industria de puertas, cuyas 
capacidades se producción se habían adaptado a 
la demanda de la ‘burbuja inmobiliaria’.
A pesar de ello la crisis ha llegado igualmente 
y el sector ha tenido que acometer ajustes, si 
bien el descalabro ha sido moderado. Para los 
tiempos que se avecinan el panorama no es bueno 
pero es mejor que el del resto. Juegan a su favor 
las tendencias mencionadas al principio a las 
que se suma a medio plazo la exigencia europea 
sobre eficiencia energética que promoverá la 
rehabilitación y adecuación de los edificios 
públicos para que mejoren sus envolventes. En 
principio están obligados a hacerlo para el 2020.
De todo se habla en un artículo que encontra-
rán en el interior de este número de la revista 
donde queremos poner especialmente en valor el 
sello de calidad AITIM para ventanas de madera. 
Frente a fabricantes que ‘suponen’ su calidad 
hay otras que la demuestran, sometiéndose a 
los controles externos correspondientes. Que 
lo disfruten.
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