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Quiénes	  somos	  
 ASEFAVE,	  la	  asociación	  representaPva	  del	  sector	  	  

ASEFAVE	  es	  la	  Asociación	  Española	  de	  Fabricantes	  de	  Fachadas	  Ligeras	  y	  Ventanas,	  que	  fue	  cons<tuida	  en	  julio	  de	  
1977,	  de	  conformidad	  con	  la	  Ley	  19/1977	  de	  1	  de	  abril.	  	  
	  
Está	  formada	  por	  fabricantes	  de	  ventanas	  y	  fachadas	  ligeras	  de	  diversos	  Ppos	  de	  materiales	  y	  por	  empresas	  que	  
aportan	  componentes	  para	  su	  elaboración,	  así	  como	  por	  terceros	  relacionados	  con	  el	  sector.	  

	  
Las	  empresas	  que	  forman	  parte	  de	  ASEFAVE	  
son	  las	  principales	  y	  más	  representa<vas	  del	  
sector	  del	  cerramiento	  en	  España.	  
	  
Desde	  sus	  inicios,	  ha	  venido	  colaborando	  con	  
otros	  países	  europeos	  en	  temas	  técnicos	  y	  
comerciales	  relacionados	  con	  la	  ventana,	  la	  
fachada	  ligera	  y	  sus	  componentes.	  	  
	  
Es	  miembro	  fundador	  de	  la	  Federación	  de	  
Asociaciones	  Europeas	  de	  Fabricantes	  de	  
Ventanas	  y	  Fachadas	  Ligeras	  (FAECF).	  	  
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 ASEFAVE, la asociación representativa del sector  

Está	   integrada	   en	   CONFEMETAL	   (Confederación	   Española	   de	  
Organizaciones	   Empresariales	   del	  Metal)	   y	   a	   través	   de	   ella	   en	   la	  
CEOE	  (Confederación	  Española	  de	  Organizaciones	  Empresariales).	  	  
	  
Es	   miembro	   corpora<vo	   y	   fundador	   de	   AENOR	   (Asociación	  
Española	  de	  Normalización	  y	  Cer<ficación),	  cons<tuida	  en	  1986,	  al	  
amparo	  del	  Real	  Decreto	  1614/1985.	  	  
	  
Intervino	   de	   forma	   muy	   fundamental	   en	   la	   creación,	   en	   el	   año	  
1991,	   de	   la	   Confederación	   Española	   de	   Asociaciones	   de	  
Fabricantes	  de	  Productos	  de	  Construcción	  (CEPCO)	  y	  sigue	  siendo	  
miembro	  federado.	  
	  
ASEFAVE	   es	   impulsor	   y	   fundador	   del	   Foro	   Iberoamericano	   del	  
Cerramiento	  Acristalado	   (junto	   con	   las	  Asociaciones	  de	  Portugal,	  
Brasil,	  México,	  Colombia	  y	  Chile)	  -‐	  www.foroiberoamericano.org	  
	  
ASEFAVE,	   ha	   sido	   desde	   su	   cons<tución,	   patrocinador	   del	   Salón	  
Internacional	  VETECO	  (El	  salón	  se	  celebrará	  del	  7	  al	  10	  de	  mayo	  de	  
2014	  en	  Madrid).	  
	  
	  

Quiénes	  somos	  
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1.-‐	  Resistencia	  al	  viento	  (CTE	  DB	  SE	  AE)	  
0 

	  

Fuente:	  norma	  UNE-‐EN	  12210	  

	  REQUISITOS	  TÉCNICOS	  DE	  LAS	  	  VENTANAS	  



2.-‐	  	  Estanquidad	  al	  agua	  (CTE	  DB	  HS)	  

Fuente:	  norma	  UNE-‐EN	  12210	  
Clasificación	  de	  la	  ventana	  en	  función	  

del	  mapa	  pluviométrico,	  Ppo	  de	  terreno,	  
altura	  del	  edificio	  y	  zona	  eólica.	  

	  REQUISITOS	  TÉCNICOS	  DE	  LAS	  	  VENTANAS	  

El	  CTE	  no	  obliga	  a	  la	  clasificación	  mínima	  de	  la	  estanquidad	  al	  agua	  (Manual	  de	  Producto	  de	  Ventanas	  incorpora	  procedimiento)	  



	  	  2.-‐	  	  CTE	  DB	  HS:	  aireación	  

	  REQUISITOS	  TÉCNICOS	  DE	  LAS	  	  VENTANAS	  

3	  Diseño	  
3.1	  Condiciones	  generales	  de	  los	  sistemas	  de	  venPlación	  
3.1.1	  Viviendas	  
1	  Las	  viviendas	  deben	  disponer	  de	  un	  sistema	  general	  de	  ven$lación	  que	  puede	  ser	  híbrida	  o	  mecánica	  con	  las	  siguientes	  
caracterís<cas	  (véanse	  los	  ejemplos	  de	  la	  figura	  3.1):	  
	  
a)	  el	  aire	  debe	  circular	  desde	  los	  locales	  secos	  a	  los	  húmedos,	  para	  ello	  los	  comedores,	  los	  dormitorios	  y	  las	  salas	  de	  estar	  deben	  
disponer	  de	  aberturas	  de	  admisión;	  los	  aseos,	  las	  cocinas	  y	  los	  cuartos	  de	  baño	  deben	  disponer	  de	  aberturas	  de	  extracción;	  las	  
par8ciones	  situadas	  entre	  los	  locales	  con	  admisión	  y	  los	  locales	  con	  extracción	  deben	  disponer	  de	  aberturas	  de	  paso;	  
	  
b)	  los	  locales	  con	  varios	  usos	  de	  los	  del	  punto	  anterior,	  deben	  disponer	  en	  cada	  zona	  des8nada	  a	  un	  uso	  diferente	  de	  las	  aberturas	  
correspondientes;	  
	  
c)	  como	  aberturas	  de	  admisión,	  se	  dispondrán	  aberturas	  dotadas	  de	  aireadores	  o	  aperturas	  fijas	  de	  la	  carpintería,	  como	  son	  los	  
disposi$vos	  de	  microven$lación	  con	  una	  permeabilidad	  al	  aire	  según	  UNE	  EN	  12207:2000	  en	  la	  posición	  de	  apertura	  de	  clase	  1	  o	  
superior;	  no	  obstante,	  cuando	  las	  carpinterías	  exteriores	  sean	  de	  clase	  1	  de	  permeabilidad	  al	  aire	  según	  UNE	  EN	  12207:2000	  pueden	  
considerarse	  como	  aberturas	  de	  admisión	  las	  juntas	  de	  apertura;	  
	  
d)	  cuando	  la	  ven8lación	  sea	  híbrida	  las	  aberturas	  de	  admisión	  deben	  comunicar	  directamente	  con	  el	  exterior;	  
	  
e)	  los	  aireadores	  deben	  disponerse	  a	  una	  distancia	  del	  suelo	  mayor	  que	  1,80	  m;	  
	  



3.-‐	  Aislamiento	  a	  ruido	  aéreo	  (DB	  HR)	  

	  REQUISITOS	  TÉCNICOS	  DE	  LAS	  	  VENTANAS	  



	  REQUISITOS	  TÉCNICOS	  DE	  LAS	  	  VENTANAS	  



4.-‐	  Permeabilidad	  al	  aire	  (CTE	  DB	  HE1)	  

	  REQUISITOS	  TÉCNICOS	  DE	  LAS	  	  VENTANAS	  



5.-‐	  	  Seguridad	  de	  uPlización	  y	  accesibilidad	  

	  REQUISITOS	  TÉCNICOS	  DE	  LAS	  	  VENTANAS	  

Limpieza	  de	  los	  acristalamientos	  exteriores	   Impacto	  con	  elementos	  frágiles	  



6.-‐	  	  Transmitancia	  térmica	  (DBHE1)	  Código	  Técnico	  de	  la	  Edificación	  –2006	  

Las	  tablas	  del	  DB	  HE	  1	  aportan	  valores	  límite	  de	  la	  transmitancia	  térmica	  y	  del	  factor	  solar	  modificado	  de	  las	  ventanas	  para	  cada	  zona	  
climáPca	  y	  orientación	  de	  las	  fachadas.	  Estos	  valores	  dependen	  de	  las	  caracterís<cas	  del	  muro	  (parte	  ciega)	  y	  del	  uso	  (residencial	  o	  no	  
residencial	  del	  edificio),	  así	  como	  del	  %	  de	  huecos	  existente	  en	  la	  fachada	  y	  la	  orientación.	  	  

	  REQUISITOS	  TÉCNICOS	  DE	  LAS	  	  VENTANAS	  



• 	  	  Disposición	  transitoria	  primera.	  Edificaciones	  a	  las	  que	  no	  será	  de	  
aplicación	  lo	  previsto	  en	  esta	  disposición.	  
	  	  
Las	  actualizaciones	  del	  Código	  Técnico	  de	  la	  Edificación	  aprobadas	  por	  la	  disposición	  no	  
serán	  de	  aplicación	  a	  las	  obras	  de	  nueva	  construcción	  y	  a	  las	  intervenciones	  en	  edificios	  
existentes	  que	  tengan	  solicitada	  la	  licencia	  municipal	  de	  obras	  a	  la	  entrada	  en	  vigor	  de	  
esta	  disposición.	  
	  	  
Dichas	  obras	  deberán	  comenzar	  dentro	  del	  plazo	  máximo	  de	  eficacia	  de	  dicha	  licencia,	  
conforme	  a	  su	  norma<va	  reguladora,	  y,	  en	  su	  defecto,	  en	  el	  plazo	  de	  nueve	  meses	  contado	  
desde	  la	  fecha	  de	  otorgamiento	  de	  la	  referida	  licencia.	  En	  caso	  contrario,	  los	  proyectos	  
deberán	  adaptarse	  a	  las	  nuevas	  exigencias	  del	  Código	  Técnico	  de	  la	  Edificación	  que	  se	  
aprueban	  mediante	  esta	  disposición.	  

ACTUALIZACIÓN	  DEL	  DBHE1	  DEL	  CTE	  

• 	  	  Disposición	  transitoria	  segunda.	  Edificaciones	  a	  las	  que	  será	  de	  aplicación	  potestaPva	  lo	  previsto	  en	  esta	  
disposición.	  
	  	  
Las	  modificaciones	  del	  Código	  Técnico	  de	  la	  Edificación	  aprobadas	  por	  esta	  disposición	  serán	  de	  aplicación	  potesta<va	  a	  las	  obras	  de	  
nueva	  construcción	  y	  a	  intervenciones	  en	  edificios	  existentes	  para	  las	  que	  se	  solicite	  licencia	  municipal	  de	  obras	  en	  el	  plazo	  de	  seis	  
meses	  desde	  la	  entrada	  en	  vigor	  de	  la	  presente	  disposición	  (del	  13-‐09-‐2013	  al	  13-‐03-‐2014).	  
	  	  
Dichas	  obras	  deberán	  comenzar	  dentro	  del	  plazo	  máximo	  de	  eficacia	  de	  dicha	  licencia,	  conforme	  a	  su	  norma<va	  reguladora,	  y,	  en	  su	  
defecto,	  en	  el	  plazo	  de	  nueve	  meses	  contado	  desde	  la	  fecha	  de	  otorgamiento	  de	  la	  referida	  licencia.	  En	  caso	  contrario,	  los	  proyectos	  
deberán	  adaptarse	  a	  las	  nuevas	  exigencias	  del	  Código	  Técnico	  de	  la	  Edificación	  que	  se	  aprueban	  mediante	  esta	  disposición.	  
	  

Documento	  Básico	  de	  Ahorro	  de	  Energía	  –	  DB	  HE1	  –	  Orden	  FOM	  /1635/2013	  del	  BOE	  12-‐09-‐2013	  



Documento	  Básico	  de	  Ahorro	  de	  Energía	  –	  DB	  HE1	  –	  Orden	  FOM	  /1635/2013	  del	  BOE	  12-‐09-‐2013	  

	  	  
• 	  	  Disposición	  transitoria	  tercera.	  Edificaciones	  a	  las	  que	  será	  de	  aplicación	  obligatoria	  lo	  previsto	  en	  esta	  disposición	  
	  	  
Las	  modificaciones	  del	  Código	  Técnico	  de	  la	  Edificación	  aprobadas	  por	  esta	  disposición	  serán	  de	  aplicación	  obligatoria	  
a	  las	  obras	  de	  nueva	  construcción	  y	  a	  las	  intervenciones	  en	  edificios	  existentes	  para	  las	  que	  se	  solicite	  licencia	  
municipal	  de	  obras	  una	  vez	  transcurrido	  el	  plazo	  de	  seis	  meses	  desde	  la	  entrada	  en	  vigor	  de	  la	  presente	  disposición	  
(desde	  13-‐03-‐2014).	  
	  	  
Disposición	  final	  segunda.	  Entrada	  en	  vigor.	  
Esta	  orden	  entrará	  en	  vigor	  el	  día	  siguiente	  al	  de	  su	  publicación	  en	  el	  «Bolefn	  Oficial	  de	  Estado»,	  es	  decir,	  el	  13	  de	  
sepPembre	  de	  2013.	  

ACTUALIZACIÓN	  DEL	  DBHE1	  DEL	  CTE	  

DA	  DB-‐HE	  /	  1	  Cálculo	  de	  parámetros	  caracterísPcos	  de	  la	  
envolvente	  

DA	  DB-‐HE	  /	  2	  Comprobación	  de	  limitación	  de	  condensaciones	  
superficiales	  e	  intersPciales	  en	  los	  cerramientos	  	  	  



Se	  incorpora	  el	  HE	  0.	  Limitación	  del	  consumo	  energéPco.	  
Edificios	  nuevos	  o	  ampliaciones	  de	  edificios	  existentes	  de	  uso	  residencial	  privado	  	  
Edificios	  nuevos	  o	  ampliaciones	  de	  edificios	  existentes	  de	  otros	  usos	  	  
La	  calificación	  energé8ca	  para	  el	  indicador	  consumo	  energé8co	  de	  energía	  primaria	  del	  edificio	  o	  la	  parte	  ampliada,	  en	  
su	  caso,	  debe	  ser	  de	  una	  eficiencia	  igual	  o	  superior	  a	  la	  clase	  B.	  
	  
	  

	  

ACTUALIZACIÓN	  DEL	  DBHE1	  DEL	  CTE	  

Cep,lim	  =	  Cep,base	  +	  Fep,sup	  /	  S	  	  



ACTUALIZACIÓN	  DEL	  DBHE1	  DEL	  CTE	  
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	  Algunos	  ejemplos	  

213	  

54	  

Habitatge	  

Barcelona	  Anterior	  

201	   41	  

Habitatge	  

Barcelona	  NBE-‐CT-‐79	  



	  	  	  	  	  

Limitación	  de	  la	  demanda	  energéPca.	  DB	  HE1.	  
Edificios	  de	  uso	  residencial	  privado	  
	  

	  
	  

	  
	  
La	  demanda	  energé<ca	  de	  refrigeración	  del	  edificio	  o	   la	  parte	  ampliada,	  en	  su	  caso,	  no	  debe	  superar	  el	  valor	   límite	  
Dref,	  lim	  =	  15	  kW·∙h/m2·∙año	  para	  las	  zonas	  climáPcas	  de	  verano	  1,	  2	  y	  3,	  o	  el	  valor	  límite	  Dref,	  lim	  =	  20	  kW·∙h/m2·∙año	  
para	  la	  zona	  climáPca	  de	  verano	  4.	  

Edificios	  de	  otros	  usos	  	  
El	  porcentaje	  de	  ahorro	  de	  la	  demanda	  energé8ca	  conjunta	  de	  calefacción	  y	  refrigeración,	  respecto	  al	  edificio	  de	  
referencia	  del	  edificio	  o	  la	  parte	  ampliada,	  en	  su	  caso,	  debe	  ser	  igual	  o	  superior	  al	  establecido	  en	  la	  tabla	  2.2.	  
	  	  
	  

Dcal,lim	  =	  Dcal,base	  +	  Fcal,sup	  /	  S	   
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Limitación	  de	  descompensaciones	  en	  edificios	  de	  uso	  residencial	  privado	  	  
	  La	  transmitancia	  térmica	  y	  permeabilidad	  al	  aire	  de	  los	  huecos	  y	  la	  transmitancia	  térmica	  de	  las	  zonas	  opacas	  de	  
muros,	  cubiertas	  y	  suelos,	  que	  formen	  parte	  de	  la	  envolvente	  térmica	  del	  edificio,	  no	  debe	  superar	  los	  valores	  
establecidos	  en	  la	  tabla	  2.3.	  De	  esta	  comprobación	  se	  excluyen	  los	  puentes	  térmicos.	  	  

Intervenciones	  en	  edificios	  existentes	  	  
	  
En	  las	  obras	  de	  reforma	  en	  las	  que	  se	  renueve	  más	  del	  25%	  de	  la	  superficie	  total	  de	  la	  envolvente	  térmica	  final	  del	  
edificio	  y	  en	  las	  desPnadas	  a	  un	  cambio	  de	  uso	  caracterís$co	  del	  edificio	  se	  limitará	  la	  demanda	  energé$ca	  
conjunta	  del	  edificio	  de	  manera	  que	  sea	  inferior	  a	  la	  del	  edificio	  de	  referencia.	  	  
	  	  
En	  las	  obras	  de	  reforma	  no	  consideradas	  en	  el	  caso	  anterior,	  los	  elementos	  de	  la	  envolvente	  térmica	  que	  se	  
susPtuyan,	  incorporen,	  o	  modifiquen	  sustancialmente,	  cumplirán	  las	  limitaciones	  establecidas	  en	  la	  tabla	  2.3.	  	  
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Apéndice E. Valores orientativos de los parámetros característicos de la envolvente térmica 

Este apéndice aporta valores orientativos de los parámetros característicos de la envolvente térmica para el 
predimensionado de soluciones constructivas en uso residencial.  
 
El uso de soluciones constructivas con parámetros característicos iguales a los indicados no garantiza el cumplimiento de la 
exigencia pero debería conducir a soluciones próximas a su cumplimiento. Los valores se han obtenido considerando unos 
puentes térmicos equivalentes a los del edificio de referencia y un edificio de una compacidad media.  
 
Para simplificar el uso de estas tablas se ha tomado como límite de aplicación una superficie total de huecos no superior al 15% 
de la superficie útil. Las transmitancias térmicas de huecos y el factor solar modificado recomendados deberían reducirse respecto a 
los indicados en caso de tener relaciones mayores de superficie de huecos respecto a la superficie útil.  
 
La descripción de la captación solar en invierno es cualitativa. Es alta para edificios con ventanas sin obstáculos orientadas al sur, 
sureste o suroeste, y baja para orientaciones norte, noreste, noroeste, o para cualquier orientación en el caso de existir obstáculos que 
impidan la radiación directa sobre los huecos. Para cada nivel de captación y zona climática se proporciona un rango de transmitancias 
que corresponde a un porcentaje total de huecos respecto a la superficie útil entre el 15% (nivel inferior) y el 10% (nivel superior). 
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RESUMEN: 

ACTUALIZACIÓN	  DEL	  DBHE1	  DEL	  CTE	  



Marcado	  CE	  

DOCUMENTACIÓN	  EXIGIBLE	  A	  LAS	  NUEVAS	  CARPINTERÍAS	  



MARCADO	  CE	  DE	  VENTANAS	  

DOCUMENTACIÓN	  A	  ENTREGAR	  POR	  PARTE	  DEL	  FABRICANTE	  

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR PARTE DEL 
FABRICANTE	  

DECLARACIÓN DE 
PRESTACIONES	   MARCADO CE DE 

LA(S) VENTANA
(S)	  

OTROS 
DOCUMENTOS: 
instrucciones de uso y 
conservación y 
posibles avisos y 
precauciones de 
seguridad 	  
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Las	  marcas	  de	  calidad	  voluntarias:	  	  

 Añaden	  un	  valor	  adicional	  importante	  	  

  	   Es	   una	   en<dad	   reconocida	   la	   que	   cerPfica	   que	   el	   fabricante	   sigue	   manteniendo	   las	  
prestaciones	  puestas	  de	  manifiesto	  en	  el	  ensayo	  de	  <po	  inicial	  y	  la	  que	  acredita	  también	  que	  el	  
control	  de	  la	  producción	  en	  fábrica	  sigue	  siendo	  correcto	  y	  efec<vo.	  

 	  Coexisten	  con	  el	  marcado	  CE.	  

Marca	  	  	  	  	  	  	  AENOR	  de	  ventanas	  

Es	  una	  cer<ficación	  de	  la	  calidad	  de	  las	  ventanas	  y	  balconeras	  que	  supone:	  	  

1.-‐	  Que	  las	  ventanas,	  cualquiera	  que	  sea	  la	  materia	  prima	  de	  sus	  perfiles,	  son	  conformes	  con	  la	  
norma	  UNE-‐EN	  14351-‐1	  aplicable	  y	  las	  especificaciones	  técnicas	  complementarias.	  

MARCAS	  VOLUNTARIAS	  DE	  CALIDAD	  –	  MARCA	  AENOR	  
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Característica Clasificaciones de las ventanas: Clases Norma UNE-EN 

Permeabilidad al aire 1,2,3 o 4 UNE-EN 12207 

Estanquidad al agua 4 A, 5 A, 6 A, 7 A, 8 A, 9 A, Exxx UNE-EN 12208 

Resistencia al viento 
A 1, A 2, A 3, A 4, A 5, A Exxx 
B 1, B 2, B 3, B 4, B 5, B Exxx 

C 1, C 2, C 3, C 4, C 5, C Exxx 
UNE-EN 12210 

Aislamiento térmico Transmitancia térmica: valor UST (W/m2 K) UNE-EN ISO 12567-1 

Aislamiento acústico Aislamiento sonoro ponderado: valor RW (C, Ctr) UNE-EN ISO 140-3 

2.-‐	  Que	  la	  ventana	  ha	  sido	  perfectamente	  definida	  en	  todos	  sus	  aspectos	  y	  componentes	  mediante	  
una	  ficha	  técnica	  que	  debe	  unirse	  a	  la	  solicitud	  de	  la	  Marca	  AENOR	  .	  

3.-‐	  Que	  el	  fabricante	  ha	  implantado	  un	  sistema	  de	  gesPón	  de	  la	  calidad	  que	  saPsface	  los	  requisitos	  
de	  la	  norma	  UNE-‐EN	  ISO	  9001:2008.	  

4.-‐	  Que	  el	  control	  interno	  del	  fabricante	  es	  conforme	  con	  lo	  establecido	  en	  el	  Reglamento	  Par<cular	  de	  
la	  Marca	  AENOR.	  

5.-‐	  Que	  las	  ventanas	  y	  balconeras	  objeto	  de	  la	  Marca	  AENOR	  han	  sido	  ensayadas	  con	  resultados	  
conformes	  a	  las	  clasificaciones	  (ventanas	  ensayadas	  ANUALMENTE).	  
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• 	  Es	  un	  e<quetado	  voluntario	  
• 	  La	  clasificación	  es	  cualita<va,	  no	  cuan<ta<va,	  no	  indica	  los	  ahorros	  que	  se	  pueden	  alcanzar	  con	  las	  nuevas	  ventanas.	  
• 	  Origen	  de	  los	  datos:	  e<quetas	  de	  marcado	  CE:	  
	  
-‐ 	  de	  la	  ventana	  (marcado	  según	  EN	  14351-‐1:2006+A1:2010	  ):	  transmitancia	  térmica	  y	  permeabilidad	  al	  aire	  
-‐ 	  y	  marcado	  CE	  del	  acristalamiento	  (EN	  1279-‐5:2006+A2:2010):	  factor	  solar	  y	  transmitancia	  del	  acristalamiento.	  
	  
Es	  responsabilidad	  del	  fabricante	  la	  veracidad	  de	  los	  datos	  aportados	  y	  la	  realización	  de	  los	  cálculos	  o	  ensayos	  de	  las	  caracterís<cas	  
declaradas.	  

EPqueta	  de	  eficiencia	  energéPca	  de	  ventanas	  

CaracterísPcas	  de	  la	  EPqueta	  

Aspectos	  técnicos	  de	  la	  EPqueta	  

• 	  Valores	  usados	  para	  la	  clasificación	  en	  rangos:	  	  

Para	  facilitar	  la	  divulgación	  de	  estos	  conceptos	  



 

 
 

0123 
 

Fabricante XX / Dirección 

08 
 

Nº 001 – CPR 2013-07-02 
 

EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

Sistema, serie XXXRPT, modelo 
Ventana vertical exterior para uso en lugares domésticos 

y públicos 
 

 
Estanquidad al agua – no apantallado (A): Clase 8 A 

Resistencia a la carga de viento::    Clase C2 

Capacidad de soportar carga de los 
dispositivos de seguridad: Valor umbral 

Prestaciones acústicas: 33dB (-1; -5) 

Transmitancia térmica: 1,7 W/m2K 

Propiedades de radiación: 

- Factor solar                                                                                 0,55 

- Transmitancia luminosa                                                              0,75    

Permeabilidad al aire: Clase 4 

 

España	  

EPqueta	  de	  eficiencia	  energéPca	  de	  ventanas	  



E<queta	  de	  eficiencia	  energé<ca	  de	  ventanas	  

• 	  Doble	  clasificación:	  invierno	  –	  verano	  
• 	  Productos	  cubiertos:	  fachada	  -‐	  tejado	  



E<queta	  de	  eficiencia	  energé<ca	  de	  ventanas	  

Algunos	  ejemplos	  de	  clasificación:	  
	  

Ventana	  U=	  4	  W/m2K	  
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Algunos	  ejemplos	  de	  clasificación:	  
	  

Ventana	  U=	  2	  W/m2K	  
Ventanas	  U	  =	  1,4	  	  w/m2K	  



www.ventanaseficientes.com	  
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Lo	  que	  está	  por	  llegar	  

 	  Declaraciones	  Ambientales	  de	  Producto	  

¿Qué	  es	  una	  DAP?	  
Una	  DAP	  permite	  la	  difusión	  y	  divulgación	  de	  información	  ambiental	  de	  producto,	  
des<nada	  a	  la	  comunicación	  negocio	  a	  negocio.	  Es	  un	  método	  obje<vo	  de	  
cuanPficación	  del	  impacto	  ambiental	  de	  los	  procesos	  de	  fabricación	  de	  productos	  y	  
requiere	  de	  una	  verificación	  independiente,	  por	  parte	  de	  terceros,	  de	  los	  datos.	  Para	  
ello,	  existen	  un	  conjunto	  de	  reglas	  de	  categoría	  de	  producto,	  RCP,	  por	  el	  cual	  se	  asegura	  
el	  principio	  de	  comparabilidad.	  
	  

	  
El	  ecodiseño	  consiste	  en	  la	  consideración	  de	  criterios	  ambientales	  durante	  el	  diseño	  y	  
desarrollo	  de	  productos	  y	  servicios.	  
	  
Ventanas:	  productos	  relacionados	  con	  la	  energía	  
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  Ecodiseño	  
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• 	  Instrucción	  para	  la	  puesta	  en	  prácPca	  del	  marcado	  CE	  de	  ventanas	  y	  puertas	  peatonales	  
exteriores.	  Ministerio	  de	  Industria,	  Turismo	  y	  Comercio.	  (versión	  6ª	  Octubre	  2013).	  

• 	  Documento	  Preguntas	  Frecuentes	  Marcado	  CE	  de	  ventanas	  
y	  puertas	  peatonales	  exteriores.	  Editado	  por	  ASEFAVE.	  Mayo	  
2013	  –	  Edición	  revisada	  a	  RPC.	  

	  
• 	  Manual	  de	  Producto:	  
Ventanas	  (2ª	  Edición).	  
Editado	  por	  AENOR.	  ISBN	  
978-‐84-‐8143-‐630-‐3.	  Abril	  
2009.	  
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ASEFAVE	  -‐	  Asociación	  Española	  de	  Fabricantes	  de	  Fachadas	  Ligeras	  y	  Ventanas	  

	  

Jornada	  técnica	  
	  

LAS	  EXIGENCIAS	  REGLAMENTARIAS	  A	  LA	  CARPINTERÍA	  EXTERIOR	  
	  

Bilbao,	  28	  enero	  2014	  
	  

www.asefave.org	  


