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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 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, Chile, República Dominicana y Paraguay) - www.foroiberoamericano.org

ASEFAVE, ha sido desde su constitución, patrocinador del Salón Internacional VETECO. ASEFAVE es además patrocinador del
Salón CONSTRUMAT.

¿Quiénes somos?



PRESTACIÓN DETERMINACIÓN MARCADO CE CTE APLICACIÓN

Resistencia al viento
Ensayo destructivo (cálculo solo en 

elementos fijos)
SÍ DB SE AE S ≤ S probeta

Resistencia a la carga de nieve Cálculo SÍ (ventanas de tejado) DB SE AE S ≤ S probeta

Reacción al fuego Ensayo destructivo SÍ (ventanas de tejado) DB SI

Comportamiento frente al fuego 
exterior

Ensayo destructivo SÍ (ventanas de tejado) DB SI S ≤ S probeta

Estanquidad al agua Ensayo no destructivo SÍ S ≤ 150 % S probeta

Sustancias peligrosas SÍ (NPD)

Resistencia al impacto Ensayo destructivo SÍ (ventanas de tejado) S > S probeta

Capacidad de soportar cargas los 
dispositivos de seguridad

Ensayo no destructivo SÍ S ≤ S probeta

Prestaciones acústicas

Ensayo no destructivo 1,23x1,48 m 
(siempre si Rw ≥ 39 dB o Rx+Ctr ≥ 

35dB)

SÍ DB HR

Resultado de ensayo: S≤ 150% S probeta
Ensayo -1 dB, 150% S probeta ≤ S ≤ 200% S 

probeta 
Ensayo -2 dB, 200% S probeta ≤ S ≤ 250% S 

probeta 
Ensayo - 3 dB S ≥ 250% S probeta

Valores tabulados 1,23x1,48 m 
(ventanas simples fijas y practicables 

con doble acristalamiento, 
permeabilidad superior a clase 2 en 

deslizantes, a clase 3 en el resto)

Valor calculado: S ≤ 2,7 m²
Valor - 1 dB, 2,7 m²< S ≤ 3,6 m² 

Valor - 2 dB, 3,6 m²< S ≤ 4,6 m²
Valor - 3 dB S> 4,6 m²

Transmitancia térmica

Valores tabulados 

SÍ DB HE

Todas las dimensiones

Cálculo 1,23x1,48 m, S≤ 2,3 m² 1,48x2,18, S > 2,3 m² Todas las 
dimensiones si 
Ug ≤ 1,9 W/m²K

Ensayo no destructivo 1,23x1,48 m, S≤ 2,3 m² 1,48x2,18, S > 2,3 m²

Prestaciones ofrecidas por las ventanas



PRESTACIÓN DETERMINACIÓN MARCADO CE CTE APLICACIÓN

Propiedades de radiación 
(factor solar y transmitancia 
luminosa)

Marcado CE del fabricante de UVA's SÍ DB HE Todas las dimensiones

Permeabilidad al aire Ensayo no destructivo SÍ DB HE S ≤ 150 % S probeta

Fuerza de maniobra Ensayo no destructivo NO S ≤ S probeta

Resistencia mecánica Ensayo destructivo o no destructivo NO S ≤ S probeta

Ventilación Ensayo no destructivo NO DB HS
Mismo diseño y tamaño del 
dispositivo de aireación

Resistencia a la bala Ensayo destructivo NO

Resistencia a la explosión Ensayo destructivo NO

Resistencia a aperturas y 
cierres repetidos

Ensayo destructivo NO (SÍ en marca N) S ≤ S probeta

Comportamiento entre 
diferentes climas

Ensayo destructivo NO Todas las dimensiones

Resistencia a la efracción Ensayo destructivo
NO (clasificación en 
clases RC)

Prestaciones ofrecidas por las ventanas



PERFILES DE VENTANAS

Fuente: TECHNOFORM BAUTEC

En la actualidad es posible la aplicación de varillas de más de 50 mm de ancho con el
sistema “package solutions” para dar mayor robustez y aislamientos térmicos muy
superiores.

En la última imagen se observa un sistema totalmente aislado: varillas de 77mm, espuma
interior, juntas tubulares y espuma en el galce del vidrio. Estos sistemas son cada vez son
más comunes debido a las exigencias térmicas que imponen las normativas europeas y las
necesidades de los diferentes mercados



PERFILES DE VENTANAS

Fuente: STRUGAL

Nuevas soluciones:

Ø Aerogeles en combinación con rotura de poliamida



Fuente: Guía de Ventanas Eficientes y Sistemas de regulación y control solar

PERFILES DE VENTANAS
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PERFILES DE VENTANAS

PERFILES DE PVC

Perfiles de termofibra en los que se integra dentro del perfil principal soluciones alternativas al uso de 
refuerzos de acero, que mejoran las prestaciones térmicas y la estabilidad de los perfiles.

Fuente: DECEUNINCK

Perfiles con rellenos de NEOPOR y refuerzos tanto en los 
perfiles de las hojas como en la inversora.

Fuente: KOMMERLING



DB HE 2019 DEL CTE

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.



Documento Básico de Ahorro de Energía 

Sección HE 0. Limitación del consumo energético

Limitación del consumo de energía primaria no renovable

DB HE 2013

DB HE 2020

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE



Documento Básico de Ahorro de Energía

Limitación del consumo de energía primaria total



ENVOLVENTE. Valores de transmitancia térmica máximos

En el caso de reformas, el valor límite (Ulim) de la tabla 3.1.1.a-HE1 será de aplicación a aquellos elementos de la envolvente térmica:

a) que se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente;
b) que vean modificadas sus condiciones interiores o exteriores como resultado de la intervención, cuando estas supongan un incremento de 
las necesidades energéticas del edificio.

Documento Básico de Ahorro de Energía

DB HE 2013



ENVOLVENTE. Valores orientativos de transmitancia (Anejo E)

Documento Básico de Ahorro de Energía – PROYECTO DE RD MODIFICACIÓN DEL CTE

DB HE 2013



AUTOMATIZACIÓN E INTERCONECTIVIDAD

Ventana 
mecánica

Ventana 
motorizada

Ventana 
domotizada



AUTOMATIZACIÓN E INTERCONECTIVIDAD

Velux Active with Netatmo sistema 
inteligente que regula las ventanas de 
casa por medio de sensores para 
poder ser controlado desde 
smartphone o tableta.

Fuente: SOMFY

Fuente: VELUX - NETATMO



AUTOMATIZACIÓN E INTERCONECTIVIDAD



INSTALACIÓN DE VENTANAS

PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR

• Convenio firmado entre ASEFAVE y la FLC para desarrollar la formación de instaladores

• Guía para la instalación de ventanas

• Norma UNE 85219:2016. Colocación de ventanas



BIM

EVOLUCIÓN 

• Convenio firmado por ASEFAVE con ITEC para el desarrollo y promoción del estándar eCOB

Se trata de un estándar que se pone a disposición de todo el sector de forma libre y abierta, con el fin de 
ofrecer la posibilidad de establecer criterios de trabajo común, que permitan de una manera eficiente, 
extraer el máximo potencial del trabajo con BIM.

ESTÁNDAR PARA LA CREACIÓN DE OBJETOS BIM

BIM 

Building Information

Modelling

PIM 

Project Information

Model



BILIOTECA DE PRODUCTOS ASEFAVE EN BIMÉTICA

BIM



SMART CE

Marcado CE – Smart CE
El marcado CE ‘Smart CE’ es la conexión entre el producto físico y la Declaración de Prestaciones. Es el acceso a la información
completa proporcionada en un formato digital armonizado.

• Conecta el producto y su declaración de prestaciones en formato digital
• Da acceso a información a diseñadores, constructores, usuarios finales y organismos de control de forma sencilla
• Facilita cumplir con los requisitos legales y técnicos
• Funciona a todas las escalas (PYMES)
• Es un primer paso hacia la digitalización

Publicada la Norma UNE41316, que define un formato digital para la declaración de prestaciones de productos de construcción



SMART CE



USO, MANTENIMIENTO, REUSO Y RECICLADO

Reglas de 

categoría de 

producto

Análisis de ciclo 

de vida del 

producto

Declaración 

Ambiental de 

Producto

Verificación 
por tercera 

parte

EVOLUCIÓN  DE UN MODELO LINEAL A UN MODELO DE ECONOMÍA CIRCULAR

DECLARACIONES AMBIENTALES DE PRODUCTO

USO Y 
MANTENIMIENTO 

DEL EDIFICIO

REUTILIZACIÓN Y 
RECICLADO DE 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

• UNE-EN 17213:2020. Ventanas y puertas. 
Declaraciones ambientales de producto. Reglas 
de categoría de producto para ventanas y 
puertas peatonales.

• UNE-EN 17074:2020. Vidrio para la edificación. 
Declaración ambiental de producto. Reglas de 
categoría de producto para productos de vidrio 
plano.

• En redacción RCP para herrajes



VENTANAS EFICIENTES. TENDENCIAS DE FUTURO

¿Y EN EL FUTURO?

El usuario como medida 
activa para alcanzar los 
requisitos del edificio

Nuevos productos, 
nuevos materiales, 
nuevas tecnologías

Instalación de productos

Automatización 
del proceso 
productivo

Edificios cada vez 
más inteligentes

Revolución 4.0
La ventana como máquina 

del edificio

Usuarios nativos 
digitales



www.asefave.org


