
¿Sabía usted que la madera es el único material 
aislante natural y, además, es el mejor?

CCC
Calidad,Confort,Calidez.

Cada metro cúbico de madera ahorra un total de 2 t de CO2. 

Un aumento de un 10% en el porcentaje de casas de madera en Europa produciría suficiente ahorro 

de CO2 equivalente al 25% de las reducciones prescritas por el Protocolo de Kioto

La Ventana de  madera proporciona 

calidad y confortabilidad a su 

hogar.
Es hermosa, ligera y fuerte para la 

construcción
Cálida y acogedora para su uso 

diario.
La madera es una material con 

prestigio y no le  costará más que 

otros materiales 

Los cerramientos en madera 

permiten ahorrar en la factura de 

su calefacción y aire 

acondicionado.

Con ventanas y puertas de 

madera se reduce el impacto de los 

ruidos en la vivienda, tanto 

exteriores como interioresr.

 Con acabado Lasur Exterior, el  

mantenimiento es equiparable al 

de cualquier otro cerramiento 

fabricado con materiales mucho 

menos eficientes desde el punto de 

vista energético y con un impacto 

ambiental considerablememte más 

elevado . 

Si te preocupas por el medio ambiente  utiliza Ventanas de Madera

El CTE sitúa la ventana en el documento DB Ahorro de 

Energía y Aislamiento Térmico, HE1 Limitación de la 

demanda energética.

Se evidencia con ello que es uno de los elementos 

fundamentales para garantizar una correcta 

climatización de la vivienda, tanto frío como calor. 

La elección de la ventana es fundamental para el 

confort de una vivienda y para reducir el coste 

asociado a una buena climatización.

La Madera es el material de construcción más 
ecológico.

Es natural:  procede de bosques gestionados de forma 
sostenible. Los bosques de Europa crecen el equivalente 
a una casa de madera, por segundo.

Es renovable: Nunca se agota procede de bosques 
gestionados de forma sostenible. Cuando usamos madera 
contribuimos al crecimiento y cuidado de nuestros montes.

Es la mejor herramienta contra el cambio climático: 
tanto en su crecimiento como con su utilización absorve y 
almacena  grandes cantidades de carbono (CO2).  Un m3 
de madera almacena. Aproximadamente,  una tonelada de 
carbono. 

Es reciclable: Los restos de madera y los antiguos 
productos de madera se utilizan para fabricar nuevos 
productos como tableros, o para generar energía limpia a 
partir de su combustión.

Estas son las características que 
debemos tener en cuenta 
cuando adquirimos una 
ventana:

Transmitancia térmica
Resistencia a las acciones del 
viento
Permeabilidad al aire
Estanqueidad al agua
Aislamiento acústico

Optar por una ventana de madera es la forma más sencilla de 

adaptar un proyecto al CTE y apostar por el compromiso 

medioambiental y el ahorro energético del nuevo edificio.

La madera es la solución más eficaz, limpia y barata para 

lograr un correcto aislamiento acústico y una adecuada permeabilidad 

al aire. 

Su gran capacidad de aislamiento, permitirá que el futuro 

usuario de la vivienda reduzca su factura de calefacción y aire 

acondicionado. Su aislamiento térmico: 15 veces mejor que el 

hormigón, 400 veces mejor que el acero y 1770 veces mejor que el 

aluminio. Un tablero de madera de 2,5 cm. tiene mejor comportamiento 

térmico que una pared de ladrillo de 11,4 cm, por no hablar de las 

ventanas de madera, que es uno de los cerramientos que mejor se 

adaptan a las exigencias del Código Técnico de la edificación.

la energía usada para crear los materiales de un edificio 

supone, aproximadamente, un 22% de la energía total gastada a lo 

largo de la vida útil del edificio, por eso hay que prestar atención a los 

materiales que se utilizan. 

La forma más completa y natural de cumplir

 con el Código Técnico de la edificación.

Carpintería Canoura, S.L.

Carpintería Caranceja, S.A.

Carpintería El Bosque, S.L.

Carpintería Luis Ortiz, S.L.

La calidad de nuestros fabricantes está certificada. Exija marcado CE.

Con madera vivirás mejor

Madera y cambio climático Mejor con Ventanas de  Madera
La madera es el material de construcción más utilizado en los Estados Unidos y en Europa Occidental

Higuerasa, S.A.

J. R. Santisteban, S.A.

Maderas Unquera, S.L.

Torre Prieto S.L.

Ventanas de madera, porque más de la mitad de los europeos no pueden estar equivocados.

La industria de la madera se encuentra entre las menos contaminantes del planeta.

No hay ningún otro material de la construcción de uso común que requiera tan 
poca energía para su producción como la madera.

La industria de la madera es una de las menos elemento. Se estima que la totalidad del carbono 
contaminantes que existen y la que menos energía almacenado en los productos de madera de Europa es 
consume en los procesos de fabricación. Estructuras de de unas 60 millones de toneladas y en los bosques 
madera, ventanas, puertas, mueble, etc… Permiten europeos, unas 9.552 millones de toneladas. 
ahorrar energía en su fabricación y son grandes 

Los bosques gestionados son sumideros de carbono almacenes de CO2.
más eficientes que los bosques que se dejan en un 

Un aumento de un 10% en el porcentaje de casas de estado natural. Los árboles más jóvenes, con un 
madera en Europa produciría un ahorro de CO2 crecimiento vigoroso, absorben más CO2 que los 
equivalente al 25% de las reducciones prescritas por el árboles maduros, que finalmente se mueren y se 
Protocolo de Kioto. pudren, devolviendo su almacenamiento de CO2 a la 

atmósfera. Como media, un árbol típico absorbe, a 
El aumento del uso de la madera es una manera sencilla través de la fotosíntesis, el equivalente a una tonelada 
de reducir el cambio climático porque cualquier de dióxido de carbono por cada metro cúbico de 
aumento en el volumen global del “almacenamiento en crecimiento, al mismo tiempo que produce el 
madera" reduce el CO2 de la atmósfera. equivalente a 0,7 t de oxígeno.
La Madera es el material con más capacidad para luchar La mayor parte del CO2 de los árboles cortados en un 
contra el cambio climático. Es el que ahorra mayor bosque gestionado, sigue almacenado durante años. En 
cantidad de CO2,  dos Toneladas por metro cúbico, una el producto de madera en que se transforma y después 
cifra elevadísima gracias a que es capaz de reducir el a través de la reutilización y el reciclaje (por ejemplo, 
CO2 que emitimos a la atmósfera, al tiempo que lo como tableros derivados de la madera o madera 
almacena en su interior. La huella de carbono en todo el reconstituida).
ciclo de vida de la ventana de madera es, inferior a 0. 
Significa que almacena más CO2 del que produce su Con una reserva de productos de madera europea, 
fabricación. estimada en unos 60 millones de toneladas de Carbono, 

el efecto del almacenamiento de carbono de los 
Con ventanas de madera se reducen las fuentes de productos de madera juega un papel importante en la 
carbono y se aumentan los sumideros de este reducción de los gases de efecto invernadero.

 La opc ión in te l igente
Los bosques europeos se están expandiendo a un velocidad neta anual de 661.000 ha. El volumen total existente en la UE 27 es de 22.500 

millones de metros cúbicos, produciendo una cantidad estimada en 360 millones de metros cúbicos de madera en rollo industrial al año. El 

incremento neto anual de los bosques en la UE 27 se estima en unos 760 millones de metros cúbicos. En la práctica, sólo se corta un 64% 

del incremento neto anual.

Confort y diseño

La madera nos llena de sensaciones y en 

sus mil formas y variedades, permite un 

ambiente capaz de nutrir nuestro hábitat 

de una atmósfera especial, distinguida y 

diferente.

Su ductilidad garantiza una perfecta simbiosis 

con  todo tipo de ambientes: sobrios, 

atrevidos, relajantes, de corte orientalizante, 

modernos. La utilización de productos de 

madera se remonta a los inicios de la 

humanidad.

La facilidad con la que puede ser tratada, 

modelada, pulida, y su enorme versatilidad 

para fundirse con tonalidades, colores y 

estampaciones, amplía enormemente sus 

posibilidades de uso.

La ventana de madera crea ambientes 

saludables y acogedores donde se desprende 

del concepto tradicional y  nos muestra toda 

su gama de texturas, matices y 

combinaciones.

Suelos, Ventanas, revestimientos, muebles, 

estructuras complejas o simples; que nos 

hacen la vida más fácil. La madera está unida 

indisolublemente a la existencia del hombre y 

su bienestar.

La Ventana de madera conserva y transmite 

calor. Es una realidad física y emocional que 

se refleja en cada objeto, sea cual sea su 

diseño.

Confíe en ventanas de madera procedentes de 

bosques sostenibles.

Es un material renovable que nunca se agota.

Son numerosos los estudios que 
reflejan la influencia del entorno en el 
estado de ánimo. En todos ellos, la 
madera es uno de los mejores 
materiales para nuestra salud. 
Produce sensaciones naturales y 
puede reducir la sensación de 
depresión, además de ayudar  a 
controlar el estrés.
Poner madera en una vivienda 
garantiza nuestro confort subjetivo 
y objetivo.
Estudios que evalúan la influencia de 
los materiales en las habitaciones 
indican que dependiendo de la 
cantidad de madera en una 
habitación, las respuestas fisiológicas 
cambian. La habitación con un 45% 
de madera es la más confortable y 
tiende a ser la más relajante de entre 
todas las combinaciones estudiadas, 
Las personas la perciben como una 
habitación relajante y confortable.

Confor diseño  y Salud



Resistencia a las acciones del viento. Permeabilidad al aire. 
Estanqueidad al agua Instalación

Tratamiento y  Mantenimiento

Una limpieza con agua o jabones neutros es 

suficiente para garantizar el correcto 

mantenimiento en la Ventana de Madera, 

tratada con lasur exterior a poro abierto.

Un montón de buenas razones para poner madera en su vidaUn montón de buenas razones para poner madera en su vida

Transmitancia Térmica (intercambio 
calor frío) de la ventana, según el 
material de los perfiles.

Aislamiento acústico

La ventana en el CTE y en el Marcado CE

La madera es 15 veces más aislante que el 
Hormigón, 400  veces más que el hierro y 1.770 
veces más que el aluminio.

La madera es uno de los materiales con menor transmitancia 
natural y, por lo tanto, con mejor aislamiento.

Un estudio sueco de 2001, compara el impacto medioambiental y 
las emisiones de CO2 en la construcción de dos casas: una 
fabricada en madera y la otra con hormigón y acero. La diferencia 
de energía usada en los materiales y la construcción de las casas 
sería suficiente para calentar una de ellas durante 6 años, mientras 
que la diferencia en las emisiones de CO2 es equivalente a las 
emisiones de la calefacción durante 27 años.

Lo que puede parecer una elección inicial de bajo coste puede 
resultar luego más cara durante su vida de servicio o cuando se 
convierte en desecho.

 En 2002, una consultoría que trabajaba con el municipio 
londinense de Candem  llevó a cabo una investigación sobre 
los costes de ventanas. Descubrieron que las ventanas de 
madera de alto rendimiento más caras tenían un coste a lo 
largo de toda la vida un 14% inferior a las ventanas de PVC, al 
comparar especificaciones idénticas.

La madera absorbe el ruido y evita su propagación, garantizando los 
mejores niveles de aislamiento acústico que se pueden encontrar en 
el mercado.
Además la madera ayuda a reducir el tiempo de reverberación al ser 
un material absorbente acústico, y reduce el ruido de impacto.
Con ventanas y puertas de madera se atenúa el impacto de los 
ruidos en la vivienda, tanto exteriores como interiores

Las innovaciones en el campo del 
diseño en carpintería de madera y el 
desarrollo de productos afines como 
son los selladores e 
impermeabilizantes, entre otros, 
garantizan una gran resistencia a los 
rayos ultravioleta, una perfecta 
protección frente al sol, la humedad y 
demás agentes externos. 
La seguridad y comodidad del usuario 
está garantizada con las ventanas de 
madera, de alta durabilidad y mínimo 
mantenimiento. Su media de vida útil es 
de 50 años y una garantía de 10 años. 
Lasur a poro abierto
El lasur es un protector de la madera al 
agua que penetra profundamente en la 
madera, a poro abierto. De acabado 
mate sedoso, es la solución ideal para 
la madera a la intemperie.
No forma capa y permite que ésta 
respire y  mantenga el equilibro entre la 
humedad propia y la del medio 
ambiente que la rodea. De esta manera 
protege y embellece la madera 
respetando al máximo el aspecto 
natural de sus vetas.
Son muy fáciles de aplicar y de larga 
duración, de 4 a 7 años. Para aplicar 
nuevas capas de mantenimiento no es 
necesario lijar ni decapar. Permite 
colores sólidos muy transparentes y 
resistentes. Mezclables entre si, con 
posibilidad de conseguir innumerables 
tonalidades.

Reacción/ Prevención contra el fuego

�L�a�s� �c�a�p�a�c�i�d�a�d�e�s� �r�e�t�a�r�d�a�n�t�e�s� �a�l� �f�u�e�g�o� �d�e� �l�a� �m�o�d�e�r�n�a� 
�c�o�n�s�t�r�u�c�c�i�ó�n� �c�o�n� �m�a�d�e�r�a� �p�r�e�v�i�e�n�e�n� �l�a� �a�p�a�r�i�c�i�ó�n� �d�e� 
�f�u�e�g�o�s� �e�n� �c�a�v�i�d�a�d�e�s� �y� �p�r�o�p�a�g�a�c�i�ó�n� �d�e� �g�a�s�e�s� �d�e� 
�c�o�m�b�u�s�t�i�ó�n�.

�A� �d�i�f�e�r�e�n�c�i�a� �d�e� �m�u�c�h�o�s� �o�t�r�o�s� �m�a�t�e�r�i�a�l�e�s�,� �l�a� �m�a�d�e�r�a� 
�s�e� �c�o�m�p�o�r�t�a� �d�e� �f�o�r�m�a� �p�r�e�d�e�c�i�b�l�e� �f�r�e�n�t�e� �a�l� �f�u�e�g�o�,� 
�f �o �r �m�a �n �d �o � �u �n �a � �s �u �p �e �r �f �i �c �i �e � �c �a �r �b �o �n �i �z �a �d �a � �q �u �e � 
�p�r�o�p�o�r�c�i�o�n�a� �p�r�o�t�e�c�c�i�ó�n� �a� �l�a� �e�s�t�r�u�c�t�u�r�a� �i�n�t�e�r�n�a�,� �d�e� 
�f�o�r�m�a� �q�u�e� �l�o�s� �e�l�e�m�e�n�t�o�s� �d�e� �m�a�d�e�r�a� �p�u�e�d�e�n� 
�p�e�r�m�a�n�e�c�e�r� �i�n�t�a�c�t�o�s� �y� �s�e�g�u�i�r� �s�o�p�o�r�t�a�n�d�o� �l�a� �c�a�r�g�a� �e�n� 
�s�u� �t�o�t�a�l�i�d�a�d� �d�u�r�a�n�t�e� �u�n� �f�u�e�g�o�.

 ��L�a� �c�o�n�s�t�r�u�c�c�i�ó�n� �c�o�n� �m�a�d�e�r�a� �h�a�c�e� �m�á�s� �f�á�c�i�l� �n�u�e�s�t�r�o� 
�t�r�a�b�a�j�o� �p�o�r�q�u�e� �p�e�r�m�a�n�e�c�e� �e�s�t�a�b�l�e� �d�u�r�a�n�t�e� �m�á�s� 
�t�i�e�m�p�o�,� �a�r�d�i�e�n�d�o� �d�e� �f�o�r�m�a� �m�á�s� �l�e�n�t�a�,� �c�o�n�s�t�a�n�t�e� �y� 
�p�r�e�v�i�s�i�b�l�e�.� �S�u� �c�o�m�p�o�r�t�a�m�i�e�n�t�o� �p�u�e�d�e� �c�a�l�c�u�l�a�r�s�e�,� 
�p�e�r�m�i�t�i�é�n�d�o�n�o�s� �e�s�t�i�m�a�r� �l�a�s� �c�a�r�g�a�s� �y� �l�o�s� �p�u�n�t�o�s� 
�c�r�í�t�i�c�o�s� �d�e�l� �e�d�i�f�i�c�i�o�.� �S�u� �p�r�e�v�i�s�i�b�i�l�i�d�a�d� �n�o�s� �p�e�r�m�i�t�e� 
�t�o�m�a�r� �e�l� �c�o�n�t�r�o�l�,� �d�e� �f�o�r�m�a� �q�u�e� �p�o�d�e�m�o�s� �e�n�t�r�a�r� �e�n� �e�l� 
�e�d�i�f�i�c�i�o� �p�a�r�a� �e�x�t�i�n�g�u�i�r� �e�l� �f�u�e�g�o�. �

�W�i�l�f�r�i�e�d� �H�a�f�f�a�,� �c�o�m�a�n�d�a�n�t�e� �d�e� �l�a� �b�r�i�g�a�d�a� �d�e� �b�o�m�b�e�r�o�s� 
�v�o�l�u�n�t�a�r�i�o�s� �e�n� �A�l�e�m�a�n�i�a�.

�L�a� �c�l�a�s�i�f�i�c�a�c�i�ó�n� �p�a�r�a� �p�r�o�d�u�c�t�o�s� �d�e� �l�a� �c�o�n�s�t�r�u�c�c�i�ó�n� �y� 
�e�l�e�m�e�n�t�o�s� �c�o�n�s�t�r�u�c�t�i�v�o�s� �d�e� �m�a�d�e�r�a� �u�t�i�l�i�z�a� �l�a�s� 
�l�l�a�m�a�d�a�s� �E�u�r�o�c�l�a�s�e�s�,� �s�e�g�ú�n� �s�u� �r�e�a�c�c�i�ó�n� �a�l� �f�u�e�g�o�:

�A�1�,� �A�2�,� �B�,� �C�,� �D�,� �E� �y� �F� �c�u�y�o� �s�i�g�n�i�f�i�c�a�d�o� �e�s� �e�l� �s�i�g�u�i�e�n�t�e�:� 

�A�1�/�A�1�:� �N�o� �c�o�m�b�u�s�t�i�b�l�e�,� �s�i�n� �c�o�n�t�r�i�b�u�c�i�ó�n� �a�l� �f�u�e�g�o�.

�A�2�/�A�2�:� �N�o� �c�o�m�b�u�s�t�i�b�l�e�,� �s�i�n� �c�o�n�t�r�i�b�u�c�i�ó�n� �a�l� �f�u�e�g�o�.

�B�/�B�:� �C�o�m�b�u�s�t�i�b�l�e�,� �c�o�n�t�r�i�b�u�c�i�ó�n� �b�a�j�a� �a�l� �f�u�e�g�o�.

�C�/�C�:� �C�o�m�b�u�s�t�i�b�l�e�,� �c�o�n�t�r�i�b�u�c�i�ó�n� �l�i�m�i�t�a�d�a� �a�l� �f�u�e�g�o�.

�D�/�D�:� �C�o�m�b�u�s�t�i�b�l�e�,� �c�o�n�t�r�i�b�u�c�i�ó�n� �m�e�d�i�a� �a�l� �f�u�e�g�o

�E�/�E�:� �C�o�m�b�u�s�t�i�b�l�e�,� �c�o�n�t�r�i�b�u�c�i�ó�n� �a�l�t�a� �a�l� �f�u�e�g�o

�F�/�F�:� �S�i�n� �c�l�a�s�i�f�i�c�a�r� 

�A�d�e�m�á�s� �d�e� �l�a� �c�l�a�s�e� �a�n�t�e�r�i�o�r�,� �l�a� �d�e�s�i�g�n�a�c�i�ó�n� �i�n�c�l�u�y�e� 
�c�l�a�s�i�f�i�c�a�c�i�o�n�e�s� �a�d�i�c�i�o�n�a�l�e�s� �r�e�l�a�t�i�v�a�s� �a� �l�a� �p�r�o�d�u�c�c�i�ó�n� �d�e� 
�h�u�m�o� �o� �d�e� �g�o�t�a�s� �i�n�f�l�a�m�a�d�a�s�.

�s�1�,� �s�2�,� �s�3� �i�n�d�i�c�a�n� �l�a� �p�r�o�d�u�c�c�i�ó�n� �d�e� �h�u�m�o� 

�d�0�,� �d�1�,� �d�2� �i�n�d�i�c�a�n� �s�i� �s�e� �p�r�e�s�e�n�t�a� �g�o�t�a�s�/� �p�a�r�t�í�c�u�l�a�s� �e�n� 
�l�l�a�m�a�s� 

ACEMM
Plaza de Rubén Darío, Edificio E, loc. 52,54, 39005 , SANTANDER 
 email acemm@acemm.es Tel 942 270983 fax 942 290216 www.acemm.es

Demanda energética
El CTE establece unas especificaciones y 
limitaciones con respecto a la demanda de 
energía de los edificios, que depende del clima 
de la localidad y de la carga interna en sus 
espacios.
La demanda energética tendrá que estar por 
debajo de los parámetros característicos de los 
cerramientos y particiones interiores que 
componen su envolvente térmica, con unos 
valores límites establecidos en el Código.
Estos parámetros característicos que definen 
la envolvente térmica se agrupan en:
a) transmitancia térmica de muros de 
fachada UM;
b) transmitancia térmica de cubiertas UC;
c) transmitancia térmica de suelos US;
d) transmitancia térmica de cerramientos en 
contacto con el terreno UT;
e) transmitancia térmica de huecos UH;
f) factor solar modificado de huecos FH;
g) factor solar modificado de lucernarios FL;
h) transmitancia térmica de medianerías 
UMD.

Para evitar descompensaciones entre la 
calidad térmica de diferentes espacios, cada 
uno de los cerramientos y particiones 
interiores de la envolvente térmica tendrán 
una transmitancia no superior a unos valores 
determinados, en función de la zona climática 
en la que se ubique el edificio.

Clasificacion de los espacios
Los espacios interiores de los edificios se clasifican en espacios habitables y 
espacios no habitables.
A efectos de calculo de la demanda energetica, los espacios habitables se 
clasifican en las siguientes categorias:
a) espacios con carga interna baja: espacios en los que se disipa poco calor. 
Son los espacios destinados principalmente a residir en ellos, con caracter 
eventual o permanente. En esta categoria se incluyen todos los espacios de 
edificios de viviendas y aquellas zonas o espacios de edificios asimilables a 
estos en uso y dimension, tales como habitaciones de hotel, habitaciones de 
hospitales y salas de estar, asi como sus zonas de circulacion vinculadas.
b) espacios con carga interna alta: espacios en los que se genera gran 
cantidad de calor por causa de su ocupacion, iluminacion o equipos existentes. 
Son aquellos espacios no incluidos en la definicion de espacios con baja carga 
interna. El conjunto de estos espacios conforma la zona de alta carga interna 
del edificio.
A efectos de comprobacion de la limitacion de condensaciones en los 
cerramientos, los espacios habitables se caracterizan por el exceso de 
humedad interior. Se establecen las siguientes categorias:
a) espacios de clase de higrometria 5: espacios en los que se prevea una gran 
produccion de humedad, tales como lavanderias y piscinas;
b) espacios de clase de higrometria 4: espacios en los que se prevea una alta 
produccion de humedad, tales como cocinas industriales, restaurantes, 
pabellones deportivos, duchas colectivas u otros de uso similar
c) espacios de clase de higrometria 3 o inferior: espacios en los que no se 
prevea una alta produccion de humedad. Se incluyen en esta categoria todos 
los espacios de edificios residenciales y el resto de los espacios no indicados 
anteriormente.

Definicion de la envolvente termica del edificio y clasificacion de 
sus componentes
 La envolvente termica del edificio, .2, esta compuesta por todos los cerramientos 
que limitan espacios habitables con el ambiente exterior (aire o terreno u otro 
edificio) y por todas las particiones interiores que limitan los espacios habitables 
con los espacios no habitables que a su vez esten en contacto con el ambiente 
exterior.
Los cerramientos y particiones interiores de los espacios habitables se clasifican 
segun su situacion en las siguientes categorias:
a) cubiertas, comprenden aquellos cerramientos superiores en contacto con el 
aire cuya inclinacion sea inferior a 60? respecto a la horizontal;
b) suelos, comprenden aquellos cerramientos inferiores horizontales o 
ligeramente inclinados que esten en contacto con el aire, con el terreno, o con un 
espacio no habitable;
c) fachadas, comprenden los cerramientos exteriores en contacto con el aire cuya 
inclinacion sea superior a 60? respecto a la horizontal. Se agrupan en 6 
orientaciones segun los sectores angulares. La orientacion de una fachada se 
caracteriza mediante el angulo α que es el formado por el norte geografico y la 
normal exterior de la fachada, medido en sentido horario;
d) medianerias, comprenden aquellos cerramientos que lindan con otros edificios 
ya construidos o que se construyan a la vez y que conformen una division comun. 
Si el edificio se construye con posterioridad el cerramiento se considerara, a 
efectos termicos, una fachada;
e) cerramientos en contacto con el terreno, comprenden aquellos cerramientos 
distintos a los anteriores que estan en contacto con el terreno;
f) particiones interiores, comprenden aquellos elementos constructivos 
horizontales o verticales que separan el interior del edificio en diferentes 
recintos.

Las ventanas se clasifican en 

clases, según su respuesta a 

los ensayos marcados por las 

normas UNE. 
Las ventanas de madera 

obtienen la clase máxima en 

todos los ensayos:

Clase 4 Permeabilidad 

al aire
Case E (EXCELENTE) 

para estanqueidad al 

agua y
Clase C5 en resistencia 

a la carga de viento.

Cuando compre una ventana, 

exija el marcado CE y su 

clasificación conforme a las 

normas UNE.


