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Quiénes somos
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
1977,
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).
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Quiénes somos
ASEFAVE la asociación representativa del sector
ASEFAVE,
Está integrada en CONFEMETAL (Confederación Española de Organizaciones
Empresariales del Metal) y a través de ella en la CEOE (Confederación
E ñ l de
Española
d Organizaciones
O
i i
E
Empresariales).
i l )
Es miembro corporativo y fundador de AENOR (Asociación Española de
Normalización y Certificación), constituida 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 constitución, patrocinador del Salón
Internacional VETECO (el salón se celebró del 7 al 10 de mayo de 2014 en
Madrid). ASEFAVE es además patrocinador del Salón CONSTRUMAT (que se
celebrará del 18 al 22 de mayo de 2015)
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Sistemas de apertura

Manuall de
M
d Producto:
P d t Ventanas
V t
(2ª Edición).
Edi ió ) Editado
Edit d
por AENOR. ISBN 978‐84‐8143‐630‐3. Abril 2009
Ventana corredera
elevadora

Ventana corredera
paralela

Materiales y componentes
MATERIALES Y COMPONENTES DE LAS VENTANAS: perfiles, acristalamientos, cajones de persiana
Perfiles utilizados en la fabricación de ventanas
Perfiles de aluminio sin rotura de puente térmico
Diferentes perfiles de aluminio para la fabricación de ventanas:

Fuente: Technoform Bautec
Perfil de aluminio sin rotura de puente térmico. Fuente: Reynaers aluminium

Materiales y componentes
La rotura de puente térmico (RPT) consiste en poner dificultades al paso del calor a través de elementos que
constituyen un cerramiento. El sistema más utilizado son las varilla se poliamida 6.6 + 25%fv

Juntas del acristalamiento

Rotura de
puente térmico

Junta central
p
Para aumentar la capacidad
térmica aislante se
utilizan perfiles de aluminio con rotura de puente
térmico. Se trata de perfiles compuestos por dos o
más secciones metálicas unidas por al menos un
componente aislante térmico (no metálico). En el caso
de los perfiles de aluminio con rotura de puente
térmico, se deberá tener en consideración todo lo
previsto en la norma UNE EN 14024.

Sistema de
RPT 24mm
Anchura de marco (mm)
Fuente: Technoform Bautec

Materiales y componentes
Perfiles de PVC
Los perfiles de PVC utilizados en la fabricación de ventanas deberán ser conformes con los requisitos especificados
en la norma UNE EN 12608.
Durante la fabricación de las ventanas de PVC, el fabricante deberá efectuar ensayos periódicos (por lo general,
una vez por semana en cada puesto de soldadura) de la resistencia de soldadura de esquinas y uniones, conforme
al procedimiento operatorio descrito en la norma europea UNE EN 514.
Para los perfiles que vayan recubiertos con una película o folio plástico deberá acreditarse una resistencia
suficiente al envejecimiento climático, realizando un ensayo de resistencia al envejecimiento artificial según los
criterios especificados en el apartado 5.8.1 de la Norma Europea UNE EN 12608, incidiendo la irradiación sobre la
superficie de la lámina.

Materiales y componentes
Perfiles de PVC

Fuente. Deceuninck

1 ‐ Perfiles de marco y hoja de PVC.
2 ‐ Junquillo a clip para el acristalamiento. Disponible en
dif
diferentes
t fformas y ttamaños
ñ que permiten
it acoplar
l vidrios.
id i
3 ‐ Juntas de vidrio preinstaladas en los perfiles de marco y hoja.
4 ‐ Pivote central con su triple función.
5 ‐ Cámaras de los perfiles que proporcionan las altas
propiedades
p
p
aislantes de la perfilería.
p
6 ‐ Galce inclinado para una mejor evacuación y desagüe ante las
posibles entradas de agua.
7 ‐ Refuerzos de acero galvanizado
8 ‐ Calzo de acristalamiento permitiendo que la unión vidrio‐
bastidor sea elástica,
elástica garantizando con esto,
esto el máximo
aprovechamiento de las propiedades y acústicas del vidrio en
beneficio de la ventana.
9 ‐ Galce de acristalamiento.
10 ‐ Sistema de clipado para el acoplamiento de perfiles de
remate o acabado, de especial utilidad para el instalador.
11 ‐ Canal de alojamiento de herraje desplazado a 13 mm para
mejorar la resistencia antipalanca de las ventanas contra
vandalismos.
12 ‐ Altura hidráulica para el desagüe de la ventana, con taladros
de desagüe y descompresión realizados en los perfiles para
mejorar el drenaje del agua hacia el exterior.

Materiales y componentes
Perfiles de madera: ventana madera y ventanas de madera aluminio

Fuente. CARINBISA

Materiales y componentes
Perfiles mixtos madera, aluminio y aislamiento térmico:
La incorporación de aislamiento térmico, EPS de alto rendimiento aislante, al conjunto de la
ventana mejora el aislamiento térmico.

Fuente. VELUX

Materiales y componentes
Acristalamientos
Vidrio float. El término flotado hace referencia al vidrio incoloro o de color y
transparente que se obtiene por el procedimiento denominado “float” de
flotación del vidrio sobre estaño en fusión.

Vidrio de capas. Es un sustrato vítreo sobre el que ha sido depositada una
capa, normalmente de naturaleza metálica, con objeto de modificar una o varias
de sus propiedades luminosas, solares o térmicas. Las principales prestaciones
que ofrecen estos vidrios, independientemente de su estética –reflexión luminosa
y color–, son un factor solar reducido y/o un reforzamiento del aislamiento térmico
del vidrio de cámara.

Vidrio laminado. Acristalamiento de seguridad, formado por dos o más vidrios
unidos por la interposición de láminas de pvb (butiral de polivinilo) mediante un
proceso térmico y de presión. En caso de rotura de alguno de los vidrios, el pvb retiene
los fragmentos, impidiendo su caída y en consecuencia, minimizando el riesgo de
heridas o daños materiales sobre los objetos y personas que estuvieran junto al
acristalamiento.
Vidrio templado (tratamiento térmico). El templado confiere al vidrio
una mayor resistencia mecánica y térmica sin alterar sus propiedades
luminosas ni energéticas. En caso de rotura, el vidrio templado térmicamente
fragmentaría en pedazos muy pequeños, reduciendo al máximo el riesgo de
heridas y daños materiales de personas u objetos que se encontrasen junto a
este acristalamiento, por lo que es considerado un vidrio de seguridad.

Materiales y componentes
Acristalamientos
Definición de la Unidad de vidrio aislante y sus partes:

U.V.A. = Unidad de Vidrio Aislante

Dos Hojas de Vidrio separadas por una cámara estanca de aire seco:
Reducen la transferencia de Calor aumentando el Aislamiento Térmico
Aire o Gas: Mejora el Nivel de Aislamiento Térmico
Espaciador: Determina el ancho de la cámara y contiene
el desecante
Desecante: Elimina el vapor convirtiendo la Cámara en
un espacio 100 % seco
Primer Sellante: Crea barrera antivapor
Segundo sellante: Mantiene la estructura

Capa magnetrónica: Mejora las prestaciones

Fuente: GUARDIAN GLASS

Denominación de las capas:
desde el exterior hacia el
interior (caras 1 a 4)

Materiales y componentes
Acristalamientos
Transmisión de la energía en un doble acristalamiento

Radiación
(2/3 de la pérdida energética
en un doble acristalamiento))
Conducción
(1/3 de la pérdida energética
en un doble acristalamiento)
Convección

• La transmisión
i ió de
d energía
í por radiación
di ió es reducida
d id por la
l capa
(baja emisividad)
• El llenado de la cámara con argón reduce la conducción
• La convección se puede reducir optimizando la cámara de separación

Fuente: GUARDIAN GLASS

Materiales y componentes

Acristalamientos
Vidrios de capa: sustrato vítreo sobre el que ha sido depositada una capa,
normalmente de naturaleza metálica, con objeto de modificar una o varias de
sus propiedades luminosas, solares o térmicas. Las principales prestaciones que
ofrecen estos vidrios, independientemente de su estética –reflexión luminosa y
color–, son un factor solar reducido y/o un reforzamiento del aislamiento
térmico del vidrio de cámara.
Vidrios de baja emisividad: reducen las pérdidas de calor desde el interior
del edificio a través de acristalamiento. Pueden colocarse con el vidrio de
baja emisividad al interior o al exterior del edificio sin que varíen sus
prestaciones de aislamiento (valor U W/m2 K).
Vidrios de control solar: reducen los aportes de calor producidos por
soleamiento
l
i
disminuyendo
di i
d ell efecto
f
invernadero.
i
d
Deben
b colocarse
l
en
carpinterías que puedan recibir radiación solar directa. Debe calibrarse la
pérdida de ganancias de calor en las épocas frías o bien complementarse
con vidrios de baja emisividad para reforzar el aislamiento en invierno.
Dentro de los vidrios de control solar destacan los vidrios de alta
selectividad. Se denomina así a aquellos vidrios de control solar que
permiten el paso de grandes porcentajes de luz. Es decir, frenan las
radiaciones de alto contenido energético y sin embargo permiten el paso de
la radiación correspondiente al espectro visible, realizando así una
“selección” de las longitudes de onda que los atraviesan.

Fuente: SGG CLIMALIT PLUS

Materiales y componentes
Cajones de persiana
No hay que olvidar la importancia del cajón de persiana en el hueco, tanto desde el punto de vista térmico como
acústico
ú ti d
dell conjunto.
j t LLa ttransmitancia
it i té
térmica
i d
dell h
hueco d
debe
b evaluarse
l
para ttodo
d ell conjunto,
j t iincluido
l id ell cajón
jó d
de
persiana si éste va incorporado.

Manual de instalación de ventanas.
ventanas Editado por ASEFAVE.
ASEFAVE Mayo
2011. Figuras: Xavier Ferrés.
Fuente: La Viuda

Materiales y componentes
Cajones de persiana
En el caso del aislamiento térmico del conjunto, para la obtención del valor de la transmitancia térmica Uw/sb de la
ventana completa con cajón de persiana, es posible calcularlo de la siguiente forma:

Fuente: PROFINE IBERIA

Parámetros de las carpinterías que influyen en limitación de la
demanda energética
Caracterización del cerramiento: transmitancia térmica, permeabilidad al aire y factor solar del acristalamiento)
Perdidas por transmisión térmica a través de los materiales (U). Estas
son con diferencia las más importantes.
importantes Los materiales con un valor U
más bajo, son materiales más aislantes y por lo tanto tendremos
menos pérdidas a través de ellos. Estas pérdidas se producen por
transferencia de calor a través de los diferentes materiales de la
ventana (perfiles y vidrio).
Las originadas por filtraciones de aire (A) a través de las juntas de la
ventana. Para esto es importante que la ventana tenga una buena
clasificación en cuanto a su permeabilidad al aire. La clasificación
dependerá del tipo de ventana (por ejemplo, las perdidas serán
menores en un sistema practicable que en uno tipo corredera), de los
herrajes utilizados, de su fabricación y por supuesto, de la calidad del
sistema.
Pérdidas por el factor solar (F). En gran parte de nuestra geografía,
dada su climatología, la edificación está sometida a fuertes
soleamientos En este sentido los aportes de energía al interior del
soleamientos.
edificio se producen por los huecos de la envolvente y
fundamentalmente a través del vidrio.

Fuente: DECEUNINCK
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LA CARPINTERÍA EN LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

Evolución de los sistemas – ventanas de aluminio
En sus inicios, la rotura de puente térmico se solventaba con resinas o materiales aislantes fluidos que al solidificar
unían los perfiles exteriores con los interiores. Actualmente, y desde los años 80, comúnmente se utilizan las
pletinas de poliamida para este objetivo.



Sistema con pletinas de poliamida.

Material
M
t i l PA66 reforzada
f
d con 25% de
d fibra
fib d
de
vidrio
Propiedades:
Punto de fusión: 245 ‐ 250ªC
Densidad: 1.25
1 25 – 1.35
1 35 gr/cm.
Capacidad de cond. calorífica: 0.23 W/mk
Coef. Dilatación: 7 x 10‐5

Fuente: TECHNOFORM BAUTEC
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LA CARPINTERÍA EN LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

Evolución de los sistemas – ventanas de aluminio

Las dimensiones y formas de estas pletinas han ido
evolucionando con el paso de los años ayudando a un mejor
aislamiento de los perfiles. Desde sistemas con varillas de
14.8mm planas, pasando por sistemas de varillas de 24mm
en forma de “C” hasta sistemas de 34mm con “patas
interiores” para frenar el flujo de calor por conducción.

Fuente: TECHNOFORM BAUTEC
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LA CARPINTERÍA EN LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

Evolución de los sistemas – ventanas de aluminio

Asimismo y más recientemente,
Asimismo,
recientemente se aplican
varillas de más de 50 mm de ancho con el sistema
“package solutions” para dar mayor robustez y
aislamientos térmicos muy superiores.
En la
l úl
última imagen se observa
b
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

Fuente: TECHNOFORM BAUTEC
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LA CARPINTERÍA EN LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

Evolución de los sistemas – ventanas de aluminio
Serie fría
Uf = 6
6.76
76 W/m2K
W/ 2K
RPT

12 mm
Uf = 4.34 W/m2K

16 mm
Uf=3.67 W/m2K

Fuente: Techonoform Bautec

24 mm
Uf=2.86 W/m2K

34 mm
Uf=2.50 W/m2K

44 mm
Uf=2.25 W/m2K

LA CARPINTERÍA EN LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

Perfiles de aluminio con rotura de puente térmico

Fuente: TECHNOFORM BAUTEC

LA CARPINTERÍA EN LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

Identificación de la carpintería – identificación de la RPT
Normalmente, en el marco, la poliamida para la RPT puede estar tapada por la junta central(practicable) o por
perfiles en u (corredera). En la hoja de las practicables la varilla de poliamida es fácilmente identificable.

Marco

Hoja

Fuente: Technoform Bautec

LA CARPINTERÍA EN LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

Identificación de la RPT
En los perfiles de corredera la varilla de poliamida no se identifica fácilmente, ya que el perfil en U y los herrajes la tapan.
En la hoja depende de cómo esté hecha la ventana se podría llegar a ver la varilla de poliamida.

Hoja

Marco
Perfil en U

Poliamida en la
hoja

Fuente: Technoform Bautec

LA CARPINTERÍA EN LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

¿Como detectar la RPT en un sistema?
a) Si no está lacado o anodizado: Poliamida
negra
g

b) Cuando está lacado o anodizado: Poliamida
pintada. La poliamida queda mal pintada, por
eso se identifica

Fuente: Technoform Bautec

LA CARPINTERÍA EN LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

b) Cuando está lacado o anodizado: Poliamida pintada. La PA queda mal pintada, por eso se identifica

Fuente: Technoform Bautec

LA CARPINTERÍA EN LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

Demostración práctica del funcionamiento de la RPT: termografías
Caja bien aislada con dos ventanas, una con RPT y otra sin. Con un radiador dentro que crea una
temperatura
e pe a u a de 40°C.
0

La cámara termográfica muestra la diferencia de temperaturas entre ambos perfiles

Fuente: Technoform Bautec

LA CARPINTERÍA EN LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

VENTANA
AS PRACTICA
ABLES

VENTAN
NAS CORREDERAS

AÑOS 60

AÑOS 70 ‐ 80

55/65 mm sin RPT

70 mm sin RPT

40 mm sin RPT

40 ‐45 mm sin RPT

Vidrio monolítico

AÑOS 90 ‐ 2000

AÑOS 2006 EN
ADELANTE

60‐70 mm con RPT
60 mm con RPT
Cámaras 6‐8 mm
Vidrio 4mm

45‐120 mm con RPT
Cámaras 10‐12‐16 mm
Vidrio 4‐6 mm
Bajos emisivos y
Control solar

Dobles acristalamientos

LA CARPINTERÍA EN LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

Evolución de los sistemas – ventanas de madera
• Carpinterías hasta los año 50: sección fuerte de madera de
80/90
80/90mm
(con
(
acristalamiento
i t l i t monolítico
líti d
de 3
3mm, sin
i jjuntas).
t )
Ejemplos de estas carpinterías se encuentran en hoteles en los
centros de grandes ciudades como Madrid o Barcelona.
• Periodo años 60 – 70 y 80: sección de madera de 45mm ((con
vidrio monolítico), problemas con los galces y ausencia de
gomas. Problemas de permeabilidad en las ventanas
construidas en los año 70.
• Mitad de los 80 hasta los 90: Ventanas con secciones de
57mm con dobles acristalamientos y juntas
• Años 90: se introducen los sistemas mixtos, madera aluminio y
carpinterías de 68mm.
• Desde 2006 hasta la actualidad: mayores secciones (secciones
de 78/88/92 aunque todavía residual) y mejora en
acristalamientos.

Fuente: Norma UNE‐EN ISO 10077‐1

Materiales y componentes
Perfiles de madera (ventana madera aluminio)
SECCIÓN: marco de 57 x 70mm. y hoja de
81 x 57mm.
MATERIALES: madera maciza de PINO,
IROKO, NIANGON, ROBLE..., o madera
laminada con lamas exteriores enteras o
Finger‐Joint.
Recubrimiento exterior de aluminio
colocado mediante clips de PVC y con
juntas
EPDM
ACABADO: barniz al agua, en tonos
teñidos o colores solidos pigmentados.
Durabilidad muy elevada, con
mantenimiento mínimo y respetuoso con
el medio ambiente.
Aluminio lacado, anodizado o imitación
Madera.

Fuente. CARINBISA

Datos técnicos de la ventana mixta
Transmitancia térmica del perfil Um = 1,45
W/ m2K en PINO
Acristalamiento hasta 40 mm. de espesor,
Uv = 0,6 W/ m2K
Maderas con Gestión Forestal Sostenible.
Existe sello PEFC y FSC de los perfiles de
madera.

Materiales y componentes
Perfiles de madera

Marco de 92 x 80mm y hoja de 81 x
92mm.
MATERIALES: Madera laminada con
lamas exteriores enteras o Finger‐
Joint de pino, castaño, roble, etc.
ACABADO: Barniz al agua, en tonos
teñidos o colores solidos
pigmentados.
Durabilidad muy elevada, con
mantenimiento mínimo y
respetuoso con el medio ambiente.
Datos técnicos de la ventana
Transmitancia térmica del perfil Um
= 1,1 W/m2K en PINO
Acristalamiento hasta 52 mm de
espesor,
p
, Uv = 0,5
, W/m
/ 2K Rw=52 dB
Maderas con Gestión Forestal
Sostenible. Existe sello PEFC y FSC
de los perfiles de madera.

Fuente. CARINBISA

LA CARPINTERÍA EN LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

Evolución de los sistemas – ventanas de PVC
Evolución de los sistemas de PVC:
La entrada de los sistemas de PVC se produce en los años 80 (aunque se generaliza en los años 90).
Se inicia con sistemas de 3 cámaras. Los sistemas de 5 cámaras se introducen en el año 2000 y los de 7 cámaras a
partir de 2006. Las secciones pasan de 55‐60mm hasta 70mm en 2006 y evolucionan a secciones de 80mm en
2012.
Los valores de la transmitancia térmica de los perfiles evolucionan de la forma siguiente :
Años
Uf (W/m2K)
Cá
Cámaras
Secciones

Fuente: DECEUNINCK

1980
2,2
3

1990
1,8
3
55‐60 mm

2000
1,3
5

2010
1,3
57
5‐7
70 mm

2013
0,9
57
5‐7
80 mm

Materiales y componentes
Perfiles de PVC
Ejemplo: nueva tecnología de extrusión con refuerzos térmicos y
perfiles con fibra de vidrio incorporadas (cambiando el refuerzo de
acero tradicional por los nuevos refuerzos térmicos).

Fuente. Deceuninck

LA CARPINTERÍA EN LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

Evolución de los sistemas – acristalamientos
Dobles acristalamientos en los años 80 pero se generalizan en los año 90. Se pasa de sistemas con cámaras de 6‐8 mm
y vidrio de 4mmm a cámaras de 10‐12mm en 2006.
Bajos emisivos y control solar: desde 2000 el bajo emisivo se utiliza pero tienen implantación muy escasa, en la
actualidad cada vez más implantados (se generalizan con los Planes Renoves de ventanas).

Fuente: Guía sobre materiales aislantes y eficiencia energética –
FENERCOM 2012
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Unidades de vidrio aislante
En la gráfica siguiente se muestra el efecto de la cámara en una UVA banal y la mejora alcanzada por la incorporación
de gas Argón al 90%, en comparación con la incorporación de un vidrio de baja emisividad (e=0,03) y la ganancia
lograda con la inclusión del mismo gas en igual concentración
concentración.
6,00

Vidrio monolítico 4mm

UVA banal 4mm - aire - 4mm
UVA banal 4mm- argon 90% - 4mm
UVA de ATR (e=0,03) 4mm - aire - 4mm

5,00

UVA de ATR 4mm - argon 90% - 4mm
UVA triple 4mm - aire - 4mm - aire - 4mm
4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Fuente: SAINT GOBAIN GLASS
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Unidades de vidrio aislante
En la gráfica siguiente se recoge la evolución del valor U para distintas configuraciones de triple acristalamiento. En
este caso y sin recurrir a gases extremadamente costosos, se alcanzan valores de U = 0,52 W/m²K.
3,50

Triple Acristalamiento (TA) banal 4mm - aire - 4mm - aire - 4mm
TA con gas 4mm - argon 90% - 4mm - argon 90% - 4mm
3,00

TA ((1 vidrio e = 0,03)
, ) 4mm - aire - 4mm - aire - 4mm
TA (1 vidrio e = 0,03) y gas 4mm - argon 90% - 4mm - argon 90% - 4mm
2,50

TA (2 vidrios e = 0,03) 4mm - aire - 4mm - aire - 4mm
TA (2 vidrios ATR 0,03 y gas 4mm - argon 90% - 4mm - argon 90% - 4mm

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
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Fuente: SAINT GOBAIN GLASS
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Unidades de vidrio aislante
Monolítico

5,7 W/m²K

Fuente: SAINT GOBAIN GLASS

D.A.

3,3 W/m²K
a
2,7 W/m²K

T.A.

2,9 W/m²K
a
1,6 W/m²K

Doble acristalamiento ATR

2,5 W/m²K
a
1,1 W/m²K

Triple Acristalamiento

2,6 W/m²K
a
0,9 W/m²K

ATR

2,0 W/m²K
a
0,53 W/m²K
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Unidades de vidrio aislante – Catálogo de Elementos Constructivos
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Acristalamientos ‐ ¿cómo identificar las capas en la UVA?
Detección de las capas:
Para la detección de las capas
de ATR es necesario la
utilización de detectores (la
presencia del bajo emisivo
como vidrio interior o exterior
tiene baja incidencia en el
valor de U pero sí puede
modificar las características de
control solar)

Fuente. SAINT GOBAIN GLASS
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Atribución de datos
Transmitancia térmica de la ventana
La transmitancia térmica de la ventana (U medido en W/m2K) es el indicador del flujo de energía a través de la
ventana desde el lado caliente al lado frío. En el caso de las ventanas la transmitancia térmica puede ser evaluada por
distintos métodos:
1.‐ Norma UNE‐EN ISO 10077‐1:2000, Tabla F.1
2.‐ por cálculo utilizando:
UNE‐EN ISO 10077‐1 y UNE‐EN ISO 10077‐2
3.‐ método de caja caliente utilizando:
UNE‐EN ISO 12567‐1 o UNE‐EN ISO 12567‐2
Según sea apropiado
apropiado.
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Atribución de datos al proyecto
Transmitancia térmica de la ventana
Las tablas F.1 y F.2 de la norma UNE‐EN 10077‐1 proporcionan valores típicos calculados con esa norma, con la
ayuda de los coeficientes de transmitancia térmica lineal del anexo E de la norma para los tipos más habituales de
barras espaciadoras para acristalamientos (véase la tabla E.1 de la norma). Las tablas F.3 y F.4 proporcionan los valores
correspondientes a barras espaciadoras con prestaciones térmicas mejoradas (véase la tabla E.2).
Los datos de las tablas F.1 y F.2 han sido calculados para ventanas:
‐ posicionadas verticalmente
‐ de dimensiones 1,23 m x 1,48m
‐ con un área de marco del 30% y del 20% del total del área de la ventana
‐ con los siguientes tipos de acristalamiento y de marco:
Marco Uf= 7,0; metálico sin rotura de puente térmico; 2,2 ≤ Uf ≤ 3,8: metálico con rotura de puente térmico;
Uf≤2 0 madera
Uf≤2,0
d
o PVC
PVC.
Acristalamiento: Ug ≥ 2,1: vidrio sin revestir; Ug= ≤ 2,0 vidrio bajo emisivo.
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Atribución de datos al proyecto
Transmitancia térmica de la ventana
Las normas utilizadas
tili adas para el cálc
cálculo
lo de la transmitancia térmica de la ventana:
entana
• UNE‐EN ISO 10077‐1 . Comportamiento térmico de ventanas, puertas y persianas. Cálculo de la
transmitancia térmica. Parte 1: Generalidades. (ISO 10077‐1:2006)
• UNE‐EN ISO 10077‐2. Prestaciones térmicas de ventanas, puertas y persianas. Cálculo del coeficiente de
transmitancia térmica. Parte 2: Método numérico para los marcos. (ISO 10077‐2:2012).
Uw =

Ag · Ug + Af · Uf + lg Ψg
Ag + Af

Ag

es la superficie del acristalamiento (m2)

Ug

es el coeficiente de transmisión térmica del acristalamiento (W/m2 K)

Af

es la superficie del marco (m2)

Uf

es el coeficiente de transmisión térmica del marco (W/m2 K)

lg 

es el perímetro total del acristalamiento (m)

Ψg

es el coeficiente de transmisión térmica lineal debido a los efectos térmicos combinados del
marco, el vidrio y el intercalario, en el caso del doble acristalamiento (UVA) (W/m K)

Ag
Ag + Af
Af
Ag + Af
lg

es la fracción del hueco ocupada por el acristalamiento
es la fracción del hueco ocupada por el marco
es la longitud del perímetro del acristalamiento por unidad de superficie total del hueco
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Atribución de datos al proyecto
Transmitancia térmica de la ventana

 Ejemplo de cálculo:

U w=

A f .U f + Ag .U g + l g .Ψg

UH,v,

2000

A f + Ag



Datos:



Uf= 2.2 W/m2k



Af= 0.496 m2



Ug= 1.1 W/m2k

1500

Uw =



Ag= 2.503
2 503



Lg= 6.41 mts



Ψg= 0.11 (intercalario aluminio)

m2

UH,m

0.496 x 2.2 + 2.503 x1.1 + 6.41x0.11
= 1.51W / m 2 k
3
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Atribución de datos al proyecto
Transmitancia térmica de la ventana

 Repercusión del espaciador
Influencia de los diferentes componentes
2,5000

2,0000

Uw
w (W/m²K)

45%

31%

1,5000

23%

Af*Uf
Ag*Ug
Lg*psi
Lg
psi

1 0000
1,0000
41%

58%

69%

15%

11%

8%

0.8*0.8

1.23*1.48

2.0*2.0

0,5000

0,0000
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Atribución de datos al proyecto
Transmitancia térmica de la ventana

Transmitancia térmica de la ventana por ensayo:
• Se puede determinar la transmitancia mediante ensayo por el método de la caja caliente
caliente, según las
normas UNE EN ISO 13567‐1 para ventanas y puertas o la UNE EN ISO 13567‐2 para ventanas de tejado.
Estos métodos de ensayo constituyen el método de referencia.
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Atribución de datos al proyecto
Transmitancia térmica de la ventana – valores del Catálogo de Elementos Constructivos

http://www.elementosconstructivos.codigotecnico.org/
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Atribución de datos al proyecto y medidas de mejora
Permeabilidad al aire de las ventanas
La permeabilidad al aire es la propiedad de una ventana cerrada de dejar pasar aire cuando se encuentra sometida a
una presión diferencial. Se mide por el caudal, m3/h, de aire que atraviesa la ventana para distintas presiones de aire.
El apartado 4.14 de la norma UNE EN 14351‐1 prevé que la permeabilidad al aire de las ventanas se determine
mediante un ensayo con presiones positivas y otro con presiones negativas, según la norma UNE EN 1026.
El resultado del ensayo, definido como la media numérica de los dos valores de permeabilidad (m3/h) en cada escalón
de presión, debe expresarse de acuerdo con el apartado 4.6 de la norma UNE EN 12207.
La clasificación de las ventanas se basa en una comparación
p
de la p
permeabilidad al aire de la muestra de ensayo
y por
p
referencia a la superficie total y su permeabilidad al aire por referencia a la longitud de la junta de apertura. Las
clasificaciones de la norma europea UNE EN 12207 son las siguientes:
Clase
0
1
2
3
4

Presión máxima
de ensayo (Pa)
-

150
300
600
600

Permeabilidad al aire de referencia a 100 Pa
Por superficie total
Por longitud de juntas
(m3/h·m2)
(m3/h·m)
No clasificada
50
12,50
27
6,75
9
2,25
3
0,75

Clasificación de las ventanas por su permeabilidad al aire
Fuente: UNE EN 12207
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Atribución de datos al proyecto y medidas de mejora
Factor solar modificado
FFactor
t solar:
l es ell cociente
i t entre
t lla radiación
di ió solar
l a iincidencia
id i normall que se iintroduce
t d
en ell edificio
difi i a ttravés
é d
dell
acristalamiento y la que se introduciría si el acristalamiento se sustituyese por un hueco perfectamente transparente.
Factor solar modificado: producto del factor solar por el factor de sombra.

El factor solar modificado en el hueco FH se determina por la expresión:
FH = FS. [(1‐FM).g┴ + FM.0,04. Um.a]
Siendo:
FS: el factor de sombra del hueco obtenido de las tablas E.11 a E.14 del Anejo E del DB HE1, en función del dispositivo
de sombra o mediante simulación. En caso de que no se justifique adecuadamente el valor de Fs se debe considerar
igual a la unidad;
FM: la fracción del hueco ocupada por el marco en el caso de ventanas o la fracción de parte maciza en el caso de
puertas;
g┴: el factor solar de la parte semitransparente del hueco a incidencia normal. El factor solar puede ser obtenido por el
método descrito en la norma UNE EN 410.
Um=U
Uf la transmitancia térmica del marco del hueco (W/m2.K);
a: la absortividad del marco obtenido de la tabla E10 del Anejo E del DB HE1, en función de su color
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PROPUESTAS DE MEJORA – Criterios REGLAMENTARIOS
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
climática y orientación de las fachadas. Estos valores dependen de las características 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.
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ACTUALIZACIÓN DEL DBHE1 DEL CTE
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
df
d
dell Código
ód Técnico
é
d
de lla Edificación
df
ó aprobadas
b d por esta d
disposición
ó serán
á de
d aplicación
l
ó obligatoria
bl
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 «Boletín Oficial de Estado», es decir, el 13 de
septiembre de 2013.

DA DB‐HE / 1 Cálculo de parámetros
característicos de la envolvente

DA DB‐HE / 2 Comprobación de limitación de
condensaciones superficiales e intersticiales en
los cerramientos
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ACTUALIZACIÓN DEL DBHE1 DEL 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
ampliada, en
su caso, debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase B.

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

ACTUALIZACIÓN DEL DBHE1 DEL CTE
Limitación de la demanda energética. DB HE1.
Edificios de uso residencial privado

Dcal,lim = Dcal,base + Fcal,sup / S

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.

ACTUALIZACIÓN DEL DBHE1 DEL CTE

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.
2 3 De esta comprobación se excluyen los puentes térmicos
térmicos.

Intervenciones en edificios existentes
EEn las
l obras
b de
d reforma
f
en las
l que se renueve más
á del
d l 25% de
d la
l superficie
fi i total
t t l de
d la
l envolvente
l t térmica
té i final
fi l del
d l
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 q
que se
sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente, cumplirán las limitaciones establecidas en la tabla 2.3.

ACTUALIZACIÓN DEL DBHE1 DEL CTE
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.
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
p
la radiación directa sobre los huecos. Para cada nivel de captación
p
y zona climática se p
proporciona
p
un rango
g 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).

ACTUALIZACIÓN DEL DBHE1 DEL CTE

IMPORTANCIA DE LA INSTALACIÓN
La instalación de las carpinterías de forma correcta es esencial para asegurar la estanquidad y aislamiento entre
éstas y la mampostería. Una buena instalación ayuda a reducir la demanda de energía y aumenta el confort interior
ya que se eliminan las infiltraciones no deseadas y se reducen al mínimo los puentes térmicos.
La falta de estanquidad provoca:
Pérdida de energía en torno a un 13% de media
Pérdida de confort: polvo, condensación, circulación
de aire, acústica, etc.
Pérdida de eficacia en los sistemas de ventilación
En este ámbito también se ha producido una gran evolución
de los materiales, que han mejorado tanto en prestaciones
térmicas, acústicas o estanquidad como en durabilidad.
Hasta la fecha una buena instalación se podía describir de la siguiente manera: Anclaje mecánico de la
carpintería al hueco, sellado de aislamiento con espuma PU y sellado perimetral entre carpintería y obra.

Fuente. SOUDAL

IMPORTANCIA DE LA INSTALACIÓN
En los últimos tiempos se ha producido una gran evolución de los materiales a utilizar en la instalación de ventanas,
lo que ha mejorado las prestaciones térmicas, acústicas, la estanquidad y la durabilidad. Para este fin se pueden
utilizar diversos materiales individualmente o en conjunto según el modelo constructivo. Estos materiales son
espumas flexibles de PU de última generación, membranas de estanquidad, bandas precomprimidas de PU auto‐
expansivas y selladores de alta densidad
Fijación de la ventana al hueco

Sellado de alta densidad

Aplicación de la espuma

Fijación de las membranas

OTRAS MEJORAS NO ENERGÉTICAS QUE SE OBTIENEN CON LA
SUSTITUCIÓN DE LAS CARPINTERÍAS

La correcta elección e instalación de una buena ventana mejorará el confort térmico de las viviendas pero además:
1.‐ Iluminación
Los huecos deben proporcionar la iluminación natural suficiente que favorezca la mejor habitabilidad y soleamiento en los diferentes
espacios de una vivienda.
Cuanto mayor sea la superficie del hueco mayor cantidad de luz entrará en el recinto, y cuanto más elevado se sitúe el hueco mayor
profundidad alcanzará la luz en el recinto.
2.‐ Ventilación
Los huecos practicables permitirán la ventilación natural de las estancias, siendo recomendable la posibilidad de ventilación cruzada en
las viviendas entre huecos situados en orientaciones opuestas, o entre huecos de diferentes alturas en la misma estancia o en plantas
diferentes.
3.‐ Limitación de la demanda energética
3
Es una de las principales mejoras que se obtendrán en el caso de las actuaciones de cambio de ventanas por otras térmicamente más
eficientes. Se deberán tener en cuenta las condiciones de orientación y ubicación desde el punto de vista de la limitación de las
aportaciones de radiación solar.
4.‐ Protección frente a la humedad
5.‐ Seguridad de utilización y accesibilidad

Índice de contenidos
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO ‐ VENTANAS
 Presentación de ASEFAVE
 CONCEPTOS GENERALES
Tipología de ventanas, materiales y componentes, caracterización del cerramiento
 LA CARPINTERÍA EN LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
Evolución en el tiempo, caracterización de soluciones constructivas
 PROPUESTAS DE MEJORA
Criterios de diseño reglamentarios, carpinterías más eficientes, instalación de la carpintería,
otras mejoras no energéticas
 DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE A LAS NUEVAS CARPINTERÍAS
Marcado CE
 DOCUMENTACIÓN VOLUNTARIA
Marcas de calidad y EEV ‐ Etiqueta de eficiencia energética de las ventanas
 Ayudas y subvenciones

66

DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE A LAS NUEVAS CARPINTERÍAS
Marcado CE
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DOCUMENTACIÓN VOLUNTARIA DE LAS NUEVAS CARPINTERÍAS

MARCAS VOLUNTARIAS DE CALIDAD – MARCA AENOR
Las marcas de calidad voluntarias:
¾Añaden un valor adicional importante
¾ Es una entidad reconocida la que certifica que el fabricante sigue manteniendo las
prestaciones puestas de manifiesto en el ensayo de tipo inicial y la que acredita también que el
control de la producción en fábrica sigue siendo correcto y efectivo.
¾ Coexisten con el marcado CE.

Marca

AENOR de ventanas

Es una certificación 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
UNE EN 14351
14351‐1
1 aplicable y las especificaciones técnicas complementarias
complementarias.

DOCUMENTACIÓN VOLUNTARIA DE LAS NUEVAS CARPINTERÍAS
Característica

Clasificaciones de las ventanas: Clases

Norma UNE-EN

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

Ai l i
Aislamiento
térmico
é i

Transmitancia térmica: valor UST (W/m2 K)

UNE-EN
UNE
EN ISO 12567
12567-1
1/
UNE-EN ISO 10077-1 y 2

Aislamiento acústico

Aislamiento sonoro ponderado: valor RW (C, Ctr)

UNE-EN ISO 10140-2

Permeabilidad al aire

2.‐ Que la ventana ha sido perfectamente definida en todos sus aspectos y componentes mediante una
2
ficha técnica que debe unirse a la solicitud de la Marca AENOR .
3.‐ Que el fabricante ha implantado un sistema de gestión de la calidad que satisface 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 Particular 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).

Etiqueta de eficiencia energética de ventanas
Para facilitar la divulgación de estos conceptos
Características de la Etiqueta
• 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
d CE d
dell acristalamiento
i t l i t (EN 1279
1279‐5:2006+A2:2010):
5 2006 A2 2010) factor
f t solar
l y transmitancia
t
it i d
dell acristalamiento.
it l i t
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 de eficiencia energética de ventanas

España

Etiqueta de eficiencia energética de ventanas
• Doble clasificación: invierno – verano
• Productos cubiertos: fachada ‐ tejado

Etiqueta de eficiencia energética de ventanas
Algunos ejemplos de clasificación:
Ventana U= 2 W/m2K
Ventanas U = 1,4 w/m2K

Etiqueta de eficiencia energética de ventanas
www.ventanaseficientes.com
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AYUDAS RENOVACIÓN INTEGRAL EDIFICIOS
AYUDAS IDAE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL EDIFICIOS EXISTENTES (USO VIVIENDAS Y
HOTELES)

El objeto
j
del p
programa
g
de ayudas
y
es incentivar y promover
p
la realización de actuaciones integrales
g
que
q
favorezcan el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías
renovables en los edificios existentes del sector residencial (uso vivienda y hotelero) en España.
Las ayudas se otorgarán a las actuaciones que cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en
estas bases
bases, por orden de fecha de presentación de la solicitud de la ayuda,
ayuda a partir del 2 de octubre de 2013
2013,
hasta agotar el presupuesto disponible, o bien, hasta alcanzar la fecha de finalización de esta convocatoria, 30
de octubre de 2015.
Las ayudas otorgadas son incompatibles con cualesquiera otras concedidas, para la misma finalidad, por
cualesquiera Administraciones públicas u organismos o entes públicos, nacionales o internacionales.
En la tipología de actuaciones objeto de las ayudas se excluye de manera expresa las obras de nueva planta.
1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.
2 Mejora
2.
M j
d la
de
l eficiencia
fi i i energética
é i de
d las
l instalaciones
i
l i
térmicas
é i
y de
d iluminación.
il i ió
3. Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas.
4. Sustitución de energía convencional por energía geotérmica en las instalaciones térmicas.

AYUDAS RENOVACIÓN INTEGRAL EDIFICIOS
AYUDAS IDAE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL EDIFICIOS EXISTENTES (USO VIVIENDAS Y HOTELES)
El presupuesto total del programa es de 125.000.000 de euros, asignándose 31.250.000 de euros para cada una de
las cuatro líneas anteriormente mencionadas. En el caso concreto de la mejora de la eficiencia energética de la
envolvente
l t té
térmica,
i llas ayudas
d pueden
d ser en fforma d
de entrega
t
dineraria
di
i sin
i contraprestación
t
t ió o en forma
f
d
de
préstamo reembolsable.
Solo se considerarán elegibles las actuaciones integrales sobre la envolvente térmica del edificio y no sobre una o
varias viviendas o locales del mismo edificio consideradas individualmente p
para las actuaciones de mejora
j
de la
eficiencia energética de la envolvente térmica. Las actuaciones objeto de ayuda deberán cumplir con la normativa
vigente que les sea de aplicación, así como contar con las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas.
Requisitos generales
a)

b)
c)

Dado el carácter incentivador de las ayudas, las actuaciones objeto de las mismas no deben haberse
iniciado antes de la entrada en vigor del Programa, lo que se acreditará mediante la presentación de la
fotocopia del permiso o licencia de obras o justificación de su solicitud, en una fecha posterior a la fecha
de entrada en vigor del Programa. Asimismo no se considerará elegible ningún coste que haya sido
facturado al beneficiario con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Programa.
El edificio debe ser existente, por lo que el año de construcción que figure en la certificación catastral
debe ser anterior a 2013.
En el caso de edificios de uso vivienda, al menos un 70% de su superficie construida sobre rasante debe
estar destinada a este uso.
uso

AYUDAS RENOVACIÓN INTEGRAL EDIFICIOS
AYUDAS IDAE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL EDIFICIOS EXISTENTES (USO VIVIENDAS Y HOTELES)

Las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación energética total del edificio en, al menos, 1
letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/m2 año), con respecto a la
calificación energética inicial del edificio. Esta mejora de su calificación energética podrá obtenerse
mediante la realización de una tipología de actuación o una combinación de varias, así como mediante la
realización
li ió d
de medidas
did parciales
i l d
de una o varias
i actuaciones
t i
dif
diferentes.
t
Solo se considerarán elegibles las actuaciones integrales sobre la envolvente térmica del edificio y no
sobre una o varias viviendas o locales del mismo edificio consideradas individualmente para las
actuaciones de mejora
j
de la eficiencia energética
g
de la envolvente térmica.
Las actuaciones objeto de ayuda deberán cumplir con la normativa vigente que les sea de aplicación, así
como contar con las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas.

AYUDAS RENOVACIÓN INTEGRAL EDIFICIOS
AYUDAS IDAE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL EDIFICIOS EXISTENTES (USO VIVIENDAS Y HOTELES)
Requisitos específicos para la mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica
Objetivo:
Obj
ti
R d i la
Reducir
l demanda
d
d energética
éti en calefacción
l f ió y climatización
li ti ió de
d llos edificios
difi i existentes
it t d
dell sector
t
residencial (uso vivienda y hotelero), mediante la mejora de la eficiencia energética de su envolvente térmica en su
conjunto o en alguno de los elementos que la componen.
Actuaciones elegibles:
g
dentro de las soluciones constructivas convencionales se incluyen
y las que
q afecten a
carpinterías exteriores, vidrios y protecciones solares. Las exigencias mínimas de eficiencia energética que debe
cumplir la envolvente térmica que se reforme, son las que figuran en el Código Técnico de la Edificación.
Cuantía de las ayudas:
La cuantía de la ayuda,
ayuda bajo la modalidad de entrega dineraria sin contraprestación podrá ser del 30% del coste
elegible de la actuación. En el caso de edificios del sector residencial de uso vivienda la cuantía tendrá un límite
máximo de 3.000 €/vivienda.
Si se opta por la opción de préstamo reembolsable podrá ser de hasta el 60% del coste elegible de la actuación. En
el caso de edificios del sector residencial de uso vivienda la cuantía tendrá un límite máximo de 6.000 €/vivienda.
Más información: http://www.idae.es/index.php/id.745/mod.pags/mem.detalle
PREGUNTAS FRECUENTES sobre PAREER

DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS
• Instrucción para la puesta en práctica 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 (2
(2ª Edición).
Editado por AENOR. ISBN
978‐84‐8143‐630‐3. Abril
2009.

Manu
ual de insttalación de
e ventanass. Editado
por A
ASEFAVE.. Mayo 201
11.

Manua
al de Marccado CE y CTE de ventanas
para p
prescriptorres. Editad
do por ASE
EFAVE.
Marzo
o 2010.
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www.asefave.org

