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ASEFAVE, la asociación representativa del sector 

ASEFAVE es la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas, que fue constituida 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 tipos 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 
representativas 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). 

Quiénes somos



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 corporativo y fundador de AENOR (Asociación Española de
Normalización y Certificación), actualmente UNE (Asociación Española de
Normalización).

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 constitución, patrocinador del Salón
Internacional VETECO. ASEFAVE es además patrocinador del Salón
CONSTRUMAT (que se celebrará del 23 al 26 de mayo de 2017).

Quiénes somos



¿Quiénes somos?



¿Cómo se consigue mejorar la eficiencia energética y el aislamiento acústico de los edificios a través de la sustitución 
de carpinterías?

PRODUCTO EFICIENTE INSTALACIÓN CORRECTA USO ADECUADO DEL 
PRODUCTO

NORMA UNE 85219. COLOCACIÓN DE 
VENTANAS Instrucciones de uso y 

mantenimiento de 
ventanas // Sistemas 

dinámicos de control solar
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Requisitos técnicos 
exigidos a las ventanas

Etiqueta de Eficiencia 
Energética de las 

ventanas

Normativa y regulación
(CTE/ Marcado CE)



PRESCRIPCIÓN

CERRAMIENTOS DE LOS HUECOS PARA LA EDIFICACIÓN

UNE EN 14351‐1:2006+A2:2017

Marcado CE
Ensayos/cálculos sobre una probeta real

CTE

DB’s
Prestaciones exigidas en proyecto para 
las ventanas a instalar en el edificio

Norma UNE 85219: 2016. 
Colocación de ventanas

Instalación de ventanas



Documento Básico de Protección frente al Ruido

Prestaciones exigidas a las ventanas en el CTE

Aislamiento acústico de la ventana

El aislamiento de una fachada en su conjunto será, como máximo, 10 dBA mayor que el elemento constructivo más débil desde el punto
de vista acústico.

La ventana puede ser el elemento acústico más débil de la envolvente, por lo que será necesario en las actuaciones de rehabilitación
acústica aumentar el aislamiento acústico de las ventanas para conseguirmejorar el comportamiento acústico global de la fachada.



RA,tr, índice global de reducción acústica, 
ponderado A, para ruido exterior 
dominante de automóviles, del hueco. 

Porcentaje de huecos: expresado como la 
relación entre la superficie del hueco y la 
superficie total de la fachada vista desde 
el interior de cada recinto protegido.

RA,tr, caracteriza al conjunto formado por 
la ventana, la caja de persiana y el 
aireador si lo hubiera.

Prestaciones exigidas a las ventanas en el CTE



La norma de producto permite para la declaración de la prestación acústica de la ventana realizar un ensayo o bien la utilización de
valores tabulados definidos en el anexo B:

El método de valores tabulados puede utilizarse siempre que se trate de ventanas sencillas, fijas y practicables con UVA.
La permeabilidad de la ventana debe ser como mínimo clase 3, y clase 2 en caso de ventanas deslizantes.

Prestaciones exigidas a las ventanas en el CTE



ENSAYOS DE LOS FABRICANTES

‐ Norma de ensayo UNE EN ISO 140‐3 
sustituida por la norma UNE EN ISO 10140‐2

Prestaciones exigidas a las ventanas en el CTE



Valores acústicos de ventanas en el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE

Catálogo de Elementos Constructivos CTEPrestaciones exigidas a las ventanas en el CTE



Se incorpora el HE 0. Limitación del consumo energético.
Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes de uso residencial privado

Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes de otros usos 
La calificación energética para el indicador consumo energético de energía primaria del edificio o la parte ampliada, en 
su caso, debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase B.

Cep,lim = Cep,base + Fep,sup / S

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

Zona Climática MADRID: D3



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

La demanda energética 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 climáticas de verano 1, 2 y 3, o el valor límite Dref, lim = 20 kW∙h/m2∙año
para la zona climática de verano 4.

Edificios de otros usos 
El porcentaje de ahorro de la demanda energética 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 

Documento Básico de Ahorro de Energía – DB HE1



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 destinadas a un cambio de uso característico del edificio se limitará la demanda energética 
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 
sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente, cumplirán las limitaciones establecidas en la tabla 2.3.

Documento Básico de Ahorro de Energía – DB HE1
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Permeabilidad al aire de la ventana

La permeabilidad al aire es la cantidad de aire que pasa a través de una ventana debido a la presión de ensayo. La 
permeabilidad al aire se mide en metros cúbicos por hora (m3/h).

La caracterización de la permeabilidad al aire de las ventanas se realiza mediante un ensayo, realizado según la norma 
europea UNE‐EN 1026. La clasificación de la permeabilidad se realiza según la norma europea UNE‐EN 12207. La 
clasificación de las ventanas se basa en una comparación de la permeabilidad al aire de la muestra de ensayo por 
referencia a la superficie total y su permeabilidad al aire por referencia a la longitud de la junta de apertura, tal y como 
se muestra en la tabla 2.  

Clase Presión máxima
de ensayo (Pa)

Permeabilidad al aire de referencia a 100 Pa
Por superficie total

(m3/h∙m2)
Por longitud de juntas

(m3/h∙m)
0 No ensayada
1 150 50 12,50
2 300 27 6,75
3 600 9 2,25
4 600 3 0,75

Fuente: Norma europea UNE‐EN 12207

Prestaciones exigidas a las ventanas en el CTE



Transmitancia térmica de la ventana

La transmitancia térmica es el indicador del flujo de energía a través de la ventana desde el lado caliente al lado frío. Cuanto 
menor es el valor de la transmitancia térmica (U) más eficiente térmicamente es la ventana.

Para el cálculo de la transmitancia térmica de huecos (ventana o lucernario) UH (medido en W/m2∙K) se emplea la norma 
europea UNE‐EN ISO 10077‐1. Además se puede determinar la transmitancia térmica de la ventana mediante ensayo por el 
método de la caja caliente, según las normas europeas UNE‐EN ISO 12567‐1 para ventanas y puertas o la UNE EN ISO 
12567‐2 para ventanas de tejado. 

Prestaciones exigidas a las ventanas en el CTE

Teniendo en cuenta el efecto del cajón de 
persiana si la ventana lo lleva



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).

Documento Básico de Ahorro de Energía – DB HE1



Evolución normativa

1979 NBE CT 79 2006‐2009 CTE 2013 CTE DB HE

2018 CTE DB HE 2019‐2021



Actualización del DB HE del CTE

Fuente: Luis Vega. Ministerio de Fomento. Presentación del IV Congreso EECN



Actualización del DB HE del CTE

Fuente: Luis Vega. Ministerio de Fomento. Presentación del IV Congreso EECN



Marcado CE de las ventanas (OBLIGATORIO desde el 01-02-2010)

Según la norma armonizada UNE‐EN 14351‐1:2006+A1:2010

Justificación cumplimiento de los requisitos. Marcado CE de ventanas



• Es un etiquetado voluntario
• La clasificación es cualitativa, no cuantitativa, no indica los ahorros que se pueden alcanzar con las nuevas ventanas.
• Origen de los datos: etiquetas 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 
características declaradas.

Aspectos técnicos de la Etiqueta

• Valores usados para la clasificación en rangos: 

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGÉTICA  DE VENTANAS 

CERRAMIENTOS DE LOS HUECOS PARA LA EDIFICACIÓN



ETIQUETA EFICIENCIA ENERGÉTICA  DE VENTANAS 

PRODUCTO

CERRAMIENTOS DE LOS HUECOS PARA LA EDIFICACIÓN



ETIQUETA EFICIENCIA ENERGÉTICA  DE VENTANAS 

www.ventanaseficientes.com

CERRAMIENTOS DE LOS HUECOS PARA LA EDIFICACIÓN



Marcas voluntarias de calidad – MARCA AENOR DE VENTANAS

Documentación relacionada con las prestaciones de las ventanas
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NORMA DE COLOCACIÓN DE VENTANAS – UNE 85219:2016 – NORMA VOLUNTARIA

En la actualidad de dispone de una norma española que incluye 
los criterios para la instalación de ventanas:

UNE 85219:2016. Ventanas. Colocación en obra.

La norma ha sido redactada por el Comité Técnico de 
Normalización AEN CTN 085.

Objeto y campo de aplicación
Esta norma tiene por objeto definir los sistemas y condiciones 
técnicas que deben seguirse para la colocación de las ventanas y 
puertas peatonales exteriores en el hueco de la obra, con la doble 
finalidad de proporcionar seguridad al usuario y la perdurabilidad 
en el tiempo de sus prestaciones. 

Esta norma es de aplicación a las ventanas y balconeras, 
cualquiera que sea el material con que estén fabricadas, tal y 
como se definen en la Norma UNE‐EN 12519, 
independientemente del tipo de obra y situación de la ventana 
en el hueco sobre el que se vaya a fijar. 

Es aplicable tanto a obra nueva como a renovación de ventanas. 

INSTALACIÓN

CERRAMIENTOS DE LOS HUECOS PARA LA EDIFICACIÓN



Requisitos definidos en la norma

La norma incluye un amplio análisis de los sistemas de sellado, analizando el principio de estanquidad y aislamiento de la 
junta de conexión entre la carpintería y la obra que se basa en tres niveles de sellado y aislamiento: 

 Nivel 1: separación del clima interior y exterior. En este nivel se evita la penetración de aire húmedo en la parte central 
del sistema de sellado de la ventana a la obra, evitando las condensaciones en las zonas donde las temperaturas 
superficiales están por debajo del punto de rocío. En este nivel, también se evitan las pérdidas incontroladas de energía 
(calor/frío) y las corrientes de aire no deseadas. 

 Nivel 2: área funcional de aislamiento térmico y acústico. En este nivel se garantiza la protección térmica y acústica. El 
área funcional debe permanecer seco y no debe estar sujeto a condensación en el interior ni a la lluvia en el exterior. La 
humedad en esta zona incide gravemente en el aislamiento.

 Nivel 3: protección frente a la intemperie. Este nivel proporciona resistencia a la lluvia y actúa como barrera frente al 
viento y a la lluvia.



Cabe destacar, además, que la norma UNE 85219 incorpora como Anexo B, informativo, varios ejemplos de sistemas de 
sellado, con cintas multifunción, cintas expansivas, espumas, siliconas y bandas.

Requisitos definidos en la norma



PRODUCTO EFICIENTE INSTALACIÓN CORRECTA USO ADECUADO DEL 
PRODUCTO

Requisitos técnicos 
exigidos a las ventanas

Etiqueta de Eficiencia 
Energética de las 

ventanas

Normativa y regulación
(CTE/ Marcado CE)

Norma UNE 85219. Colocación de 
ventanas ‐Instrucciones de uso y 

mantenimiento de 
ventanas // Sistemas 
dinámicos de control 

solar

CERRAMIENTOS DE LOS HUECOS PARA LA EDIFICACIÓN



GESTIÓN DINÁMICA DEL CONTROL SOLAR

USO

El número de subgrupos de control puede determinarlo el 
usuario, lo cual permite satisfacer las necesidades de 
cualquier tipo de edificio de oficinas, escuelas, hospitales u 
hoteles.

Con este tipo de sistema es posible subdividir una misma 
fachada según la orientación y la incidencia del sol sobre el 
paramento. Se pueden conectar más sensores y el nivel de 
funcionalidad aumenta, ya que permite al usuario combinar 
ahorros optimizados de energía con un control local, 
funciones de reinicio, contactos secos para calefacción y 
climatización, etc. 

Es posible conectar un ordenador que registre todos los 
sucesos y valores, controlando el sistema (monitorizado).

Gestión del pequeño edificio

Gestión del gran edificio

CERRAMIENTOS DE LOS HUECOS PARA LA EDIFICACIÓN



MANUAL DE PROTECCIÓN SOLAR

USO

CERRAMIENTOS DE LOS HUECOS PARA LA EDIFICACIÓN
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