
¿Te preocupa la deforestación? 
A nosotros también ya que daña los montes, fuente 
de nuestra materia prima. La principal causa de 
deforestación en el mundo se debe a la agricultura 
como las plantaciones de palma para extraer aceite 
de palma con el que se fabrican cosméticos y 
alimentos. En Europa no hay problemas de 
deforestación, por ejemplo, en España cada año 
crece nuestra superficie forestal, todos los 
aprovechamientos forestales están regulados y 
controlados y garantizan y son imprescindibles para 
la sostenibilidad del monte. Esos aprovechamientos 
se realizan acorde a lo que prescribe un documento 
elaborado por ingenieros forestales o de montes 
que se apoyan en la selvicultura para garantizar el 
cuidado de los montes, la regulación del ciclo 
hidrológico, la protección frente a la erosión y el 
mantenimiento de los hábitats y su vida silvestre. 


¿Y qué pasa con el mantenimiento? 
El mantenimiento en las ventanas de madera es una 
ventaja ya que ello permite que te dure 
generaciones, otros materiales no tienen 
mantenimiento y ello supone que pasados pocos 
años haya que sustituirlos, lo que significa una 
mayor inversión y coste.


Antiguamente era necesario lijar y barnizar pero hoy 
en día se ofrecen garantías de hasta 12 años sin 
ningún mantenimiento y ya no es necesario lijar, 
simplemente aplicar un producto que hará que tus 
ventanas vuelvan a lucir como nuevas, además con 
la posibilidad de cambiar su color o aspecto. 


Su durabilidad está demostrada en edificios como 
castillos con ventanas de madera de hace siglos. 

Ventajas de las ventanas de 
madera 
• Alta durabilidad, gracias al mantenimiento


• Cuidan el medio ambiente


• Tienen beneficios para la salud física y mental


• Su aislamiento supone un gran ahorro energético


• Se amortizan a corto plazo, por el ahorro en 
energía


• Ofrecen infinitas posibilidades de diseños


• Son estables y duraderas


• No son tóxicas y en caso de incendio no se 
derriten o emiten gases tóxicos


Si tienes cualquier duda contacta con la 
Asociación de Fabricantes de Ventanas de 

Madera: 

gerencia@asomatealaventana.org.  

608 638 912 

www.asomatealaventana.org

¿Por qué elegir 
ventanas de 

madera? 

http://www.asomatealaventana.org
http://www.asomatealaventana.org


Ahorro energético 
El balance energético de las ventanas de madera es 
mejor que el de otros materiales. Existen estudios que 
demuestran que para fabricar una ventana de madera 
sólo se necesita aproximadamente la undécima parte de 
la cantidad de energía que se necesita para otros 
materiales.


Además, durante su uso, gracias a su gran aislamiento 
térmico y estanqueidad al aire, ayuda a ahorrar grandes 
cantidades de energía. Este ahorro de energía hace que 
se amorticen a corto plazo. Sólo 1 centímetro de madera 
aísla tanto com o10 cm de ladrillo. 

Si te importa tu salud 
y el medio ambiente 
son la mejor opción 

Toda la información de este documento se apoya 
en estudios. 

Material único 

La madera es el único 
material ecológico, 
natural, sostenible, 
renovable, reciclable y no 
tóxico.Su 
aprovechamiento ayuda a 
cuidar los montes.

Tecnología avanzada 

Las ventanas de hoy en 
día no tienen nada que ver 
con las que se fabricaban 
hace décadas. Su 
durabilidad y estabilidad 
supera a cualquier otro 
material. 

Aislamiento excelente 

La madera como material, 
ofrece un excelente 
aislamiento acústico, 
térmico y estanqueidad al 
aire. Aplicado en ventanas 
los resultados son 
excelentes. 

Beneficios ambientales 

La madera es el único 
material que en su 
fabricación (durante el 
crecimiento del árbol) 
absorbe carbono en lugar 
de emitirlo, gracias a la 
fotosíntesis.

Beneficios para la salud 
La madera, al ser un material natural y por su propia 
composición y origen aporta beneficios a la salud mental 
y física. La madera aporta bienestar, por su aspecto 
estético, su tacto agradable, su baja conductividad 
térmica y su capacidad para regular la humedad que 
hace más agradables los climas interiores, aumentando 
el confort. 


La madera es un material higroscópico; regula la 
cantidad de humedad. Esto ayuda a las vías 
respiratorias y reduce el riesgo de irritación de las 
membranas mucosas y la presencia de gérmenes. 


