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CARACTERISTICAS VENTANAS MADERA 

Estas son las características que debemos tener en cuenta cuando adquirimos 

una ventana: 

▪ Transmitancia térmica 

▪ Resistencia a las acciones del viento 

▪ Permeabilidad al aire 

▪ Estanqueidad al agua 

▪ Aislamiento acústico 

Madera y cambio climático 

Confíe en ventanas de madera procedentes de bosques sostenibles. Es un material 

renovable que nunca se agota. 

Los bosques europeos se están expandiendo a un velocidad neta anual de 661.000 

ha. El volumen total existente en la UE 27 es de 22.500 millones de metros cúbicos, 

produciendo una cantidad estimada en 360 millones de metros cúbicos de madera en 

rollo industrial al año. El incremento neto anual de los bosques en la UE 27 se estima 

en unos 760 millones de metros cúbicos. En la práctica, sólo se corta un 64% del 

incremento neto anual. 

La Madera es el material de construcción más ecológico. 

▪ Es natural: procede de bosques gestionados de forma sostenible. Los bosques 

de Europa crecen el equivalente a una casa de madera, por segundo. 

▪ Es renovable: Nunca se agota procede de bosques gestionados de forma 

sostenible. Cuando usamos madera contribuimos al crecimiento y cuidado de 

nuestros montes. 

▪ Es la mejor herramienta contra el cambio climático: tanto en su crecimiento 

como con su utilización absorve y almacena  grandes cantidades de carbono 

(CO2). Un m3 de madera almacena. Aproximadamente, una tonelada de 

carbono. 

▪ Es reciclable: Los restos de madera y los antiguos productos de madera se 

utilizan para fabricar nuevos productos como tableros, o para generar energía 

limpia a partir de su combustión. 

La industria de la madera se encuentra entre las menos contaminantes del planeta. Es  

la que menos energía consume en los procesos de fabricación. Estructuras de 

madera, ventanas, puertas, mueble, etc… Permiten ahorrar energía en su fabricación 

y son grandes almacenes de CO2. 

No hay ningún otro material de la construcción de uso común que requiera tan 

poca energía para su producción como la madera. Un aumento de un 10% en el 
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porcentaje de casas de madera en Europa produciría un ahorro de CO2 equivalente al 

25% de las reducciones prescritas por el Protocolo de Kioto. 

El aumento del uso de la ventana de madera es una manera sencilla de reducir el 

cambio climático porque cualquier aumento en el volumen global del 

“almacenamiento en madera" reduce el CO2 de la atmósfera.  

La Madera es el material con más capacidad para luchar contra el cambio climático. 

Es el que ahorra mayor cantidad de CO2,  dos Toneladas por metro cúbico, una cifra 

elevadísima gracias a que es capaz de reducir el CO2 que emitimos a la atmósfera, al 

tiempo que lo almacena en su interior. La huella de carbono en todo el ciclo de vida 

de la ventana de madera es, inferior a 0. Significa que almacena más CO2 del que 

produce su fabricación. 

Con ventanas de madera se reducen las fuentes de carbono y se aumentan los 

sumideros de este elemento. Se estima que la totalidad del carbono almacenado en 

los productos de madera de Europa es de unas 60 millones de toneladas y en los 

bosques europeos, unas 9.552 millones de toneladas.  

Los bosques gestionados son sumideros de carbono más eficientes que los bosques 

que se dejan en un estado natural. Los árboles más jóvenes, con un crecimiento 

vigoroso, absorben más CO2 que los árboles maduros, que finalmente se mueren y se 

pudren, devolviendo su almacenamiento de CO2 a la atmósfera. Como media, un árbol 

típico absorbe, a través de la fotosíntesis, el equivalente a una tonelada de dióxido de 

carbono por cada metro cúbico de crecimiento, al mismo tiempo que produce el 

equivalente a 0,7 t de oxígeno. 

La mayor parte del CO2 de los árboles cortados en un bosque gestionado, sigue 

almacenado durante años. En el producto de madera en que se transforma y después 

a través de la reutilización y el reciclaje (por ejemplo, como tableros derivados de la 

madera o madera reconstituida). 

Con una reserva de productos de madera europea, estimada en unos 60 millones de 

toneladas de Carbono, el efecto del almacenamiento de carbono de los productos de 

madera juega un papel importante en la reducción de los gases de efecto invernadero. 

La energía usada para crear los materiales de un edificio supone, aproximadamente, 

un 22% de la energía total gastada a lo largo de la vida útil del edificio, por eso hay 

que prestar atención a los materiales que se utilizan. 
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Confort, diseño y salud 

La Ventana de  madera proporciona calidad y confortabilidad a su hogar. 

Es hermosa, ligera y fuerte para la construcción. Cálida y acogedora para su uso 

diario. La madera es una material con prestigio y no le costará más que otros 

materiales 

Son numerosos los estudios que reflejan la influencia del entorno en el estado de 

ánimo. En todos ellos, la madera es uno de los mejores materiales para nuestra salud. 

Produce sensaciones naturales y puede reducir la sensación de depresión, además de 

ayudar  a controlar el estrés. 

Poner madera en una vivienda garantiza nuestro confort subjetivo y objetivo. 

Estudios que evalúan la influencia de los materiales en las habitaciones indican que 

dependiendo de la cantidad de madera en una habitación, las respuestas fisiológicas 

cambian. La habitación con un 45% de madera es la más confortable y tiende a ser la 

más relajante de entre todas las combinaciones estudiadas, Las personas la perciben 

como una habitación relajante y confortable. 

La madera nos llena de sensaciones y en sus mil formas y variedades, permite un 

ambiente capaz de nutrir nuestro hábitat de una atmósfera especial, distinguida y 

diferente. 

Su ductilidad garantiza una perfecta simbiosis con  todo tipo de ambientes: sobrios, 

atrevidos, relajantes, de corte orientalizante, modernos. La utilización de productos de 

madera se remonta a los inicios de la humanidad. 

La facilidad con la que puede ser tratada, modelada, pulida, y su enorme versatilidad 

para fundirse con tonalidades, colores y estampaciones, amplía enormemente sus 

posibilidades de uso. 

La ventana de madera crea ambientes saludables y acogedores donde se desprende 

del concepto tradicional y  nos muestra toda su gama de texturas, matices y 

combinaciones. 

Suelos, Ventanas, revestimientos, muebles, estructuras complejas o simples; que nos 

hacen la vida más fácil. La madera está unida indisolublemente a la existencia del 

hombre y su bienestar. 
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Transmitancia Térmica (intercambio calor frío) de la ventana, según el material 

de los perfiles. 

La Ventana de madera conserva y transmite calor. Es una realidad física y emocional 

que se refleja en cada objeto, sea cual sea su diseño. 

El CTE sitúa la ventana en el documento DB Ahorro de Energía y Aislamiento Térmico, 

HE1 Limitación de la demanda energética. 

Se evidencia con ello que es uno de los elementos fundamentales para garantizar una 

correcta climatización de la vivienda, tanto frío como calor.  

La elección de la ventana es fundamental para el confort de una vivienda y para 

reducir el coste asociado a una buena climatización. 

Los cerramientos en madera permiten ahorrar en la factura de su calefacción y aire 

acondicionado.  

Demanda energética 

El CTE establece unas especificaciones y limitaciones con respecto a la demanda de 
energía de los edificios, que depende del clima de la localidad y de la carga interna en 
sus espacios. 

La demanda energética tendrá que estar por debajo de los parámetros característicos 
de los cerramientos y particiones interiores que componen su envolvente térmica, con 
unos valores límites establecidos en el Código. 
Estos parámetros característicos que definen la envolvente térmica se agrupan en: 
a) transmitancia térmica de muros de fachada UM; 
b) transmitancia térmica de cubiertas UC; 
c) transmitancia térmica de suelos US; 
d) transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno UT; 
e) transmitancia térmica de huecos UH; 
f) factor solar modificado de huecos FH; 
g) factor solar modificado de lucernarios FL; 
h) transmitancia térmica de medianerías UMD. 
 
Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada 
uno de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una 
transmitancia no superior a unos valores determinados, en función de la zona climática 
en la que se ubique el edificio. 

Clasificación de los espacios 

Los espacios interiores de los edificios se clasifican en espacios habitables y espacios 
no habitables. 
A efectos de cálculo de la demanda energética, los espacios habitables se clasifican 
en las siguientes categorías: 
a) espacios con carga interna baja: espacios en los que se disipa poco calor. Son los 
espacios destinados principalmente a residir en ellos, con carácter eventual o 
permanente. En esta categoría se incluyen todos los espacios de edificios de viviendas 
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y aquellas zonas o espacios de edificios asimilables a éstos en uso y dimensión, tales 
como habitaciones de hotel, habitaciones de hospitales y salas de estar, así como sus 
zonas de circulación vinculadas. 

b) espacios con carga interna alta: espacios en los que se genera gran cantidad de 
calor por causa de su ocupación, iluminación o equipos existentes. Son aquellos 
espacios no incluidos en la definición de espacios con baja carga interna. El conjunto 
de estos espacios conforma la zona de alta carga interna del edificio. 

A efectos de comprobación de la limitación de condensaciones en los cerramientos, 
los espacios habitables se caracterizan por el exceso de humedad interior. Se 
establecen las siguientes categorías: 

a) espacios de clase de higrometría 5: espacios en los que se prevea una gran 
producción de humedad, tales como lavanderías y piscinas; 

b) espacios de clase de higrometría 4: espacios en los que se prevea una alta 
producción de humedad, tales como cocinas industriales, restaurantes, pabellones 
deportivos, duchas colectivas u otros de uso similar 

c) espacios de clase de higrometría 3 o inferior: espacios en los que no se prevea una 
alta producción de humedad. Se incluyen en esta categoría todos los espacios de 
edificios residenciales y el resto de los espacios no indicados anteriormente. 
 
Definición de la envolvente térmica del edificio y clasificación de sus 
componentes 

 La envolvente térmica del edificio, .2, está compuesta por todos los cerramientos que 
limitan espacios habitables con el ambiente exterior (aire o terreno u otro edificio) y por 
todas las particiones interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no 
habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 

Los cerramientos y particiones interiores de los espacios habitables se clasifican 
según su situación en las siguientes categorías: 

a) cubiertas, comprenden aquellos cerramientos superiores en contacto con el aire 
cuya inclinación sea inferior a 60º respecto a la horizontal; 

b) suelos, comprenden aquellos cerramientos inferiores horizontales o ligeramente 
inclinados que estén en contacto con el aire, con el terreno, o con un espacio no 
habitable; 

c) fachadas, comprenden los cerramientos exteriores en contacto con el aire cuya 
inclinación sea superior a 60º respecto a la horizontal. Se agrupan en 6 orientaciones 
según los sectores angulares. La orientación de una fachada se caracteriza mediante 
el ángulo α que es el formado por el norte geográfico y la normal exterior de la 
fachada, medido en sentido horario; 

d) medianerías, comprenden aquellos cerramientos que lindan con otros edificios ya 
construidos o que se construyan a la vez y que conformen una división común. Si el 
edificio se construye con posterioridad el cerramiento se considerará, a efectos 
térmicos, una fachada; 

e) cerramientos en contacto con el terreno, comprenden aquellos cerramientos 
distintos a los anteriores que están en contacto con el terreno; 
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f) particiones interiores, comprenden aquellos elementos constructivos horizontales o 
verticales que separan el interior del edificio en diferentes recintos. 

La gran capacidad de aislamiento de la ventana de madera, permitirá que el futuro 

usuario de la vivienda reduzca su factura de calefacción y aire acondicionado. Su 

aislamiento térmico: 115 veces mejor que el hormigón, 400 veces mejor que el acero y 

1770 veces mejor que el aluminio. Un tablero de madera de 2,5 cm. tiene mejor 

comportamiento térmico que una pared de ladrillo de 11,4 cm, por no hablar de las 

ventanas de madera, que es uno de los cerramientos que mejor se adaptan a las 

exigencias del Código Técnico de la edificación. 

La madera es 15 veces más aislante que el Hormigón, 400  veces más que el hierro y 

1.770 veces más que el aluminio. 

La madera es uno de los materiales con menor transmitancia natural y, por lo tanto, 

con mejor aislamiento. 

Un estudio sueco de 2001, compara el impacto medioambiental y las emisiones de 

CO2 en la construcción de dos casas: una fabricada en madera y la otra con hormigón 

y acero. La diferencia de energía usada en los materiales y la construcción de las 

casas sería suficiente para calentar una de ellas durante 6 años, mientras que la 

diferencia en las emisiones de CO2 es equivalente a las emisiones de la calefacción 

durante 27 años. 

Lo que puede parecer una elección inicial de bajo coste puede resultar luego más cara 

durante su vida de servicio o cuando se convierte en desecho. 

 En 2002, una consultoría que trabajaba con el municipio londinense de Candem  llevó 

a cabo una investigación sobre los costes de ventanas. Descubrieron que las ventanas 

de madera de alto rendimiento más caras tenían un coste a lo largo de toda la vida un 

14% inferior a las ventanas de PVC, al comparar especificaciones idénticas. 

Resistencia a las acciones del viento. Permeabilidad al aire. Estanqueidad al 

agua 

Las ventanas se clasifican en clases, según su respuesta a los ensayos marcados por 

las normas UNE.  

Las ventanas de madera obtienen la clase máxima en todos los ensayos: 

Clase 4 Permeabilidad al aire 

Case E (EXCELENTE) para estanqueidad al agua y 

Clase C5 en resistencia a la carga de viento. 

Cuando compre una ventana, exija el marcado CE y su clasificación conforme a las 

normas UNE. 
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Aislamiento acústico 

La madera absorbe el ruido y evita su propagación, garantizando los mejores niveles 

de aislamiento acústico que se pueden encontrar en el mercado. 

Además la madera ayuda a reducir el tiempo de reverberación al ser un material 

absorbente acústico, y reduce el ruido de impacto. 

Con ventanas y puertas de madera se atenúa el impacto de los ruidos en la vivienda, 

tanto exteriores como interiores 

La madera es la solución más eficaz, limpia y barata para lograr un correcto 

aislamiento acústico y una adecuada permeabilidad al aire.  

 

Reacción y prevención contra el fuego 

Las capacidades retardantes al fuego de la moderna construcción con madera 

previenen la aparición de fuegos en cavidades y propagación de gases de combustión. 

A diferencia de muchos otros materiales, la madera se comporta de forma predecible 

frente al fuego, formando una superficie carbonizada que proporciona protección a la 

estructura interna, de forma que los elementos de madera pueden permanecer 

intactos y seguir soportando la carga en su totalidad durante un fuego. 

“La construcción con madera hace más fácil nuestro trabajo porque permanece 

estable durante más tiempo, ardiendo de forma más lenta, constante y previsible. Su 

comportamiento puede calcularse, permitiéndonos estimar las cargas y los puntos 

críticos del edificio. Su previsibilidad nos permite tomar el control, de forma que 

podemos entrar en el edificio para extinguir el fuego.” 

Wilfried Haffa, comandante de la brigada de bomberos voluntarios en Alemania. 

La clasificación para productos de la construcción y elementos constructivos de 

madera utiliza las llamadas Euroclases, según su reacción al fuego: 

A1, A2, B, C, D, E y F cuyo significado es el siguiente:  

A1/A1: No combustible, sin contribución al fuego. 

A2/A2: No combustible, sin contribución al fuego. 

B/B: Combustible, contribución baja al fuego. 

C/C: Combustible, contribución limitada al fuego. 

D/D: Combustible, contribución media al fuego 

E/E: Combustible, contribución alta al fuego 
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F/F: Sin clasificar  

Además de la clase anterior, la designación incluye clasificaciones adicionales 

relativas a la producción de humo o de gotas inflamadas. 

s1, s2, s3 indican la producción de humo  

d0, d1, d2 indican si se presenta gotas/ partículas en llamas  
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Tratamiento y mantenimiento de la ventana de madera 

Pendiente de un nuevo texto. 

Una limpieza con agua o jabones neutros es suficiente para garantizar el correcto 

mantenimiento en la Ventana de Madera, tratada con lasur exterior a poro abierto. 

Las innovaciones en el campo del diseño en carpintería de madera y el desarrollo de 

productos afines como son los selladores e impermeabilizantes, entre otros, garantizan 

una gran resistencia a los rayos ultravioleta, una perfecta protección frente al sol, la 

humedad y demás agentes externos.  

La seguridad y comodidad del usuario está garantizada con las ventanas de madera, 

de alta durabilidad y mínimo mantenimiento. Su media de vida útil es de 50 años y una 

garantía de 10 años.  

Lasur a poro abierto 

El lasur es un protector de la madera al agua que penetra profundamente en la 

madera, a poro abierto. De acabado mate sedoso, es la solución ideal para la madera 

a la intemperie. 

No forma capa y permite que ésta respire y  mantenga el equilibro entre la humedad 

propia y la del medio ambiente que la rodea. De esta manera protege y embellece la 

madera respetando al máximo el aspecto natural de sus vetas. 

Son muy fáciles de aplicar y de larga duración, de 4 a 7 años. Para aplicar nuevas 

capas de mantenimiento no es necesario lijar ni decapar. Permite colores sólidos muy 

transparentes y resistentes. Mezclables entre si, con posibilidad de conseguir 

innumerables tonalidades. 
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Varios  

 

Ventanas de madera, porque más de la mitad de los europeos no pueden estar 

equivocados. 

La calidad de nuestros fabricantes está certificada. Exija marcado CE. 

La forma más completa y natural de cumplir con el Código Técnico de la edificación. 

Con madera vivirás mejor. 

¿Sabía usted que la madera es el único material aislante natural y, además, es el 

mejor? 

Con acabado Lasur Exterior, el mantenimiento es equiparable al de cualquier otro 

cerramiento fabricado con materiales mucho menos eficientes desde el punto de vista 

energético y con un impacto ambiental considerablemente más elevado. 

Optar por una ventana de madera es la forma más sencilla de adaptar un proyecto al 

CTE y apostar por el compromiso medioambiental y el ahorro energético del nuevo 

edificio. 
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Instalación y colocación de ventanas  

Según norma UNE 85-219-86  – Ventanas.  Colocación en obra. Noviembre 1986 

Se denomina colocación a la fijación de una ventana a la obra en el hueco previsto 
para ello, en condiciones tales que cumpla adecuadamente sus cualidades funcionales 
mecánicas y de durabilidad. 

La fijación puede hacerse directamente, en cuyo caso el cerco de la ventana está en 
contacto con la obra, o bien interponiendo un precerco o cerco de obra. 

CONDICIONES GENERALES 

La colocación de la ventana al hueco debe cumplir con las siguientes condiciones 
generales, cualquiera que sea el material de ambos y el procedimiento empleado para 
su fijación: 

- Resistencia mecánica 
- Compatibilidad entre los materiales empleados 
- Estanquidad al aire y agua 
- Comportamiento térmico y acústico 
- Antivibracion 

 
Todas estas características deben ser perdurables en el tiempo con objeto de 
garantizar siempre la seguridad del usuario. 

Resistencia mecánica 

La ventana deberá resistir en posición cerrada o de apertura bloqueada a:  

- Las cargas producidas por la presión a depresión del viento, incluso aquellas cargas 
consideradas Como excepcionales, de posible reproducción cada diez anos como 
media. Los procedimientos adoptados serán objeto de una especial atención cuando 
se trata de edificios de grandes alturas(mas de 50 m) o de ubicación particularmente 
expuesta.  

- Los choques o presiones producidos por personas o animales procedentes del 
interior o del exterior.  

- Las solicitaciones debidas a la maniobra de las ventanas.  

- Los movimientos y dilataciones diferenciales de los elementos constructivos propios 
de los edificios.  

Compatibilidad entre los materiales empleados  

Todos los productos, materiales, complementos, herrajes, accesorios y de una forma 
general cualquier elemento que interviene en el proceso de la colocación de la ventana 
en el hueco, deberán ser compatibles química y eléctricamente entre si.  

Se dedicara una especial atención a los fenómenos de corrosión, producción de 
hongos y todos aquellos que puedan producir deterioro de la ventana.  

Estanquidad al aire y al agua  
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Cualquiera que sea el procedimiento de colocación deberá proporcionar una total 
estanquidad al aire y al agua, bajo las presiones excepcionales, de probable 
reproducción cada diez anos como media en el lugar de ubicación.  

Se cuidara especialmente la estanquidad del tercio inferior de los cercos o precercos, 

sobre  todo en la unión de estos con el alfeizar.  

Los productos de unión entre cerco o precerco y la obra, deberán mantener sus 

cualidades de sellado en el transcurso del tiempo.  

Comportamiento térmico y acústico 

En la elección de los sistemas y productos utilizados para la colocación de los cercos o 
de los precercos, así como para la confección de elementos prefabricados, se tendrán 
en cuenta sus prestaciones térmicas y acústicas y de forma muy especial cuando se 
trate de ventanas con rotura de puente térmico.  

Cualquiera que sea el sistema de colocación, este no restara prestaciones ni a la 
ventana ni al hueco receptor de la misma.  

Antivibraciones  

Los procedimientos de colocación de ventanas cualquiera que sean las soluciones 
adoptadas, así como los productos de unión de cercos o precercos a la obra, deberán 
tener la suficiente elasticidad para amortiguar las vibraciones transmitidas tanto por Ia 
estructura y elementos constructivos coma por vía aérea, con el fin de no generar 
grietas a desprendimientos entre el cerco de la ventana o precerco y eI hueco. En 
ningún caso entraran en resonancia.  

En las áreas de alta sismicidad, es conveniente utilizar procedimientos de colocación 
flotante, que permitan absorber las deformaciones previsibles por esa acción.  

PROCEDIMIENTOS DE COLOCACIÓN  

A continuación se exponen los sistemas usualmente empleados sin que en ningún 
caso sea limitativa la relación.  

Convencional  

El cerco o precerco se recibe en el hueco mediante anclajes recibidos con mortero de 
cemento, o yeso si se trata de ventanas de aluminio. 

El numero mínimo de patillas de anclaje por cada perfil será de dos, no debiendo estar 
separadas entre ellas más de 50 cm, y de forma que se situé un punto de anclaje 
como máximo a 25 cm, de cada esquina del cerco o precerco.  

Mediante adhesivos  

Se pueden utilizar espumas adhesivas mono o bicomponentes de poliuretano o 

similares para Ia fijación de la carpintería. 

Los huecos se realizaran con Ia suficiente precisión, de forma que la separación entre 

la obra o el precerco, y los perfiles del cerco no sea superior a 2 cm ni tan pequeño 

que dificulte Ia inyección del producto, en ningún punto de su unión.  

Se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad del material adhesivo con los 
materiales de la obra y carpintería próximos a él, así como su envejecimiento y 
degradación por la luz y los agentes atmosféricos.  

La unión entre el cerco y la obra o el precerco, será continua en todo el perímetro del 
hueco, para conseguir una superficie de adherencia mayor y un sellado completo.  
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Cuando el producto empleado pueda producir presiones en los perfiles del cerco, por 
su aumento de volumen, deberá evitarse el riesgo de deformaciones de los perfiles 
con medios adecuados.  

Cuando se estime necesario por razones de seguridad, deberán disponerse anclajes 
mecánicos entre los cercos, precercos y el hueco.  

Atornillado o grapado  

El cerco o precerco se puede sujetar al hueco mediante tornillos o grapas, bien 
convencionales o de percusión, interponiendo juntas elásticas o no. Los tornillos o 
grapas tienen que profundizar en el muro como mínimo 2,5 cm. El número de puntos 
de sujeción de cada perfil será como mínimo de dos; no debiendo estar separados 
más de 50 cm entre si y de forma que como máximo se situé un punto a 25 cm de 
cada esquina del cerco o precerco. Es aconsejable que los puntos, donde se inserten 
los elementos de giro y cierre, coincidan o estén cercanos a los puntos de anclaje al 
hueco o al precerco.  

En ladrillos o bloques huecos, se utilizaran tacos especiales, tipo expansible, bascula o 
similares.  

Integrado en elementos prefabricados  

Cuando la obra se realiza por montaje de elementos prefabricados, el cerco puede 
forma, parte de uno de ellos, no existiendo en este caso la colocación de la ventana en 
obra.  

Por soldadura a la estructura  

En el caso de precercos metálicos, pueden fijarse a la estructura metálica por 
soldadura, debiendo de proteger esta contra la corrosión.  

Unión de cercos a precercos 

En el caso de que exista precerco, la unión del cerco a este normalmente se realiza 
por atornillado, grapado o empleando espumas adhesivas. Para estos procedimientos 
de fijación del cerco con el precerco se deberán seguir las instrucciones de Atornillado 
o grapado y Mediante adhesivos. Esta unión deberá cumplir las condiciones generales 
indicadas en el apartado de resistencia mecánica. 

CONDICIONES ESPECIFICAS DE COLOCACIÓN  

Las presentes condiciones son validas cualquiera que sea el procedimiento de 

colocación elegido. 

a) Por efecto de la colocación no se restaran cualidades especificas propias de la 

ventana.  

b)  La unión del cerco y precerco al hueco o del cerco al precerco, debe de 
llevarse a cabo en condiciones tales que los factores de dilatación diferencial no 
generen presiones que puedan producir deformaciones, tales como alabeos, 
descuadres y abombado de los perfiles. 

Para evitar este, el cerco o precerco no se encontrara totalmente aprisionado, por lo 
que se deberá usar un material interpuesto que tenga la suficiente elasticidad para 
absorber el inevitable juego de las dilataciones diferenciales. 

c)  La unión del cerco de Ia ventana al precerco y del precerco con el hueco, o de 
no existir este, la unión del cerco con el hueco no deberá facilitar la entrada o el 
estancamiento de agua.  

Por esta razón, deben evitarse remaches tubulares, salvo que se practique un perfecto 
sellado, o que por su situación se garantice la imposibilidad de penetración de agua. 
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Igualmente si se emplean tornillos se evitara que queden huecos en los que se 
deposite agua. 

Esta exigencia debe vigilarse especialmente cuando se empleen materiales 
vulnerables al agua, como puede ser la madera sin tratar, o aceros aunque estén 
galvanizados o lacados.  

d) Cuando la colocación se realice en un plano verticalmente paralelo a la 
fachada, tanto sea a haces exteriores medios o interiores, las tolerancias admitidas 
seran: 

1 Tolerancias de planimetría del cerco o precerco 

- Para perfiles de más de 2 m la flecha será inferior o igual a 3 mm.  

- Para perfiles iguales o menores del 2 m la flecha será inferior o igual a 2 mm.  

2 Tolerancias para el descuadre  

La diferencia de longitud entre las dos diagonales, no será mayor:  

- De 5 mm para cercos o precercos con perfiles mayores de 2 m.  

- De 3 mm para cercos o precercos con perfiles menores o iguales a 2 m.  

3 Tolerancias entre cerco y precerco.  

En cualquier punto de unión entre los perfiles del cerco y precerco, debe de haber una 

holgura que estará comprendida entre 0 y 15 mm.  

e)  Cuando el material de la ventana no tenga la rigidez suficiente para cumplir por 

si las tolerancias del párrafo d), se tendrá especial cuidado durante la colocación 

debiendo emplear cartabones, tensores o conformadores adecuados.  

f) Cuando el hueco Ileve mocheta destinada a recibir el cerco o precerco en aplicación 

directa, la flecha máxima admitida con respecto al piano vertical y horizontal será de 2 

mm.  

g) Cuando por efecto de la colocación, queden zonas de material sin el tratamiento 
que asegure la adecuada protección anticorrosiva, anti insectos y hongos, se deberá 
tratar de nuevo toda la parte afectada.  

Si se emplea precerco, estos retoques tendrán que hacerse también al colocar el 
cerco.  

h) Los precercos, en función del material con que estén fabricados, tendrán estas 
limitaciones en cuanto a sus secciones:  

- Si son de madera, la sección como mínimo será de 35 por 35 mm.  

- Si son de acero, el espesor de la chapa no será menor de 1 mm.  

- Si son de aluminio, el espesor no será menor de 1,5 mm  

) En el diseño de los precercos y su unión al hueco debe contemplarse Ia necesidad 
de no generar obstáculos o prominencias (tales como soldaduras, cabezas de tornillo, 
grapas y otras similares) que pueden entorpecer el montaje de la ventana en el 
precerco.  

j) En caso de utilización de precerco, las uniones entre ventana y precerco y este con 
la obra deberán quedar ocultas.  


