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LA ARQUITECTURA Y EL DISEÑO. LA ARQUITECTURA Y EL DISEÑO. 

T
ras dos décadas de 
experiencia en el rubro, 
Camborda ha podido aplicar 
todo su conocimiento 
en la construcción de 
este proyecto cerca del 
mar. En el momento de 
elegir materiales para las 

ventanas, escogió la carpintería de PVC, 
en un trabajo conjunto con Ventanas y 
Estilos. Su satisfacción ha sido plena: 
“Estamos en un terreno agresivo y 
arenoso, con una napa freática muy 
alta, por lo que este tipo de material ha 
sido perfecto”, comenta. Su preferencia 
también abarcó otras consideraciones, 
como el tema de la sensación térmica, 
pues el PVC le permitió “hacer más 
eficientes los espacios para el uso del 
aire acondicionado”.

El arquitecto confiesa que el trabajo 
con Ventanas y Estilos se desenvolvió 
de manera fluida. “Ya conocía algunos 
de los proyectos de la empresa, de los 
cuales tenía los mejores comentarios”, 
confiesa. En este caso, la elección de 
ventanas de PVC ha sido muy favorable. 
“Las típicas ventanas de aluminio, que 

tienen carriles de fierro, requieren un 
mantenimiento permanente ya que 
siempre se terminan oxidando”, agrega.

En efecto, el uso del PVC en reemplazo 
de otros materiales que se corroen 
se traduce en un menor costo de 
mantenimiento y en una vida útil más 
larga del producto. “En este proyecto 
en Asia, por ejemplo, ese costo ha sido 
mínimo, pues las ventanas de PVC 
cuentan con un cierre hermético que 
ha sido clave para el resultado final”, 
señala el arquitecto.

José Luis Camborda, además, ha 
entendido que el mercado inmobiliario 
está virando con celeridad hacia 
cerramientos con carpintería de PVC 
y que la demanda de este material por 
los clientes será cada vez mayor, “pues 
ofrece beneficios que otros materiales 
no poseen, como la climatización de 
espacios y su consecuente disminución 
en el consumo de energía; incluso, en lo 
acústico. Vivimos en una ciudad llena 
de ruidos de bocinas, alarmas, etcétera, 
y este tipo de ventanas permite mitigar 
eso”, añade.

CALIDAD
E INNOVACIÓN

VENTANAS Y ESTILOS CUENTA CON PRODUCTOS DE CALIDAD 
QUE MEJORAN EL ESTILO DE VIDA DE LAS PERSONAS. 

SI QUIERES CONOCER MÁS SOBRE ESTA EMPRESA, VISÍTALOS EN
WWW.VENTANASYESTILOS.COM.


