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LA NUEVA LEGISLACIÓN

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

La Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999), promulgada el 5 de noviembre de 1999 comienza aclaran-
do que "el sector de la edificación es uno de los principales sectores económicos con evidentes repercusiones
en el conjunto de la sociedad y en los valores culturales que entraña el patrimonio arquitectónico, y, sin embar-
go, carece de una regulación acorde con esta importancia”.
Por ello, el objetivo prioritario de la L.O.E. es "regular el proceso de la edificación actualizando y completando
la configuración legal de los agentes que intervienen en el mismo, fijando sus obligaciones para así establecer
las responsabilidades y cubrir las garantías a los usuarios, en base a una definición de los requisitos básicos
que deben satisfacer los edificios".

Estos requisitos abarcan tanto los aspectos de funcionalidad y de seguridad de los edificios como aquellos refe-
rentes a la habitabilidad.

Uno de esos requisitos, concerniente a la habitabilidad, es el ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal
forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.

¿Cómo se concretan estos requisitos? 
En la segunda disposición transitoria de esta Ley se autoriza al Gobierno para que en el plazo de dos años aprue-
be un Código Técnico de la Edificación que desarrolle los requisitos básicos que deben cumplir los edificios.

EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Como consecuencia del mandato de la L.O.E. y obligado también por la Directiva 2002/91/CE, el nuevo Código
Técnico de la Edificación (CTE) entrará en vigor antes de enero de 2006.
El Código Técnico contiene un documento básico HE dedicado al ahorro de energía. La correcta aplicación del
conjunto del Documento Básico (DB) asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los nive-
les mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía.
Este DB se desarrolla en cinco exigencias básicas. La actual NBE-CT-79 será sustituida por la primera exigencia
básica HE1 – Limitación de la Demanda Energética y que detallamos en las siguientes páginas.
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Climatización (Calefacción +
Refrigeración): 47%
Agua Caliente: 20%
Electrodomésticos: 16%
Cocina: 10%
Iluminación: 7%

Distribución del Consumo Energético en los Hogares

Transporte: 35, 9 %
Industria: 37,3 %
Viviendas, Oficinas y Sector Terciario 26,8 %

Consumo de Energía por Sectores

CAUSAS DE ESTA NUEVA LEGISLACIÓN
1.-El Efecto Invernadero:

Se toma conciencia que la acumulación de gases invernadero (principalmente CO2) en la atmósfera es un mal que hay que evitar a toda costa.

2. -El Compromiso de Kyoto:

Como consecuencia de lo anterior, los países más industrializados adoptaron en diciembre de 1997 un protocolo para la reducción conjun-
ta de las emisiones a la atmósfera.

3.- La Directiva Comunitaria 2002/91/CE:

Esta reciente directiva relativa a la "eficiencia energética de los edificios" -que los estados miembros deben incorporar a sus legislaciones
antes de enero de 2006-, garantizará que las normas de construcción de los edificios concedan una gran importancia a la reducción del con-
sumo de energía. Con esta directiva, en toda la Unión Europea se aplicará una metodología común para calcular la "eficiencia energética"
de un edificio, teniendo en cuenta las condiciones climáticas locales.

4.- Situación en España:

Según el Compromiso de Kyoto, España, para el año 2012, sólo puede aumentar sus emisiones en un 15% con respecto a las de 1990.
Como en 1990 las emisiones de CO2 eran de 7 toneladas "per cápita", el máximo quedó fijado en 8 toneladas para el 2012.
Lamentablemente, España ya ha superado con creces esta cifra, y actualmente (2003) las emisiones son de 9,11 toneladas.
No cabe duda que una de las causas de este preocupante aumento es el elevado consumo de energía de las edificaciones, acentuado más
todavía debido a la mayor utilización del aire acondicionado y de la calefacción (consecuencia del aumento del nivel de vida).

Tal como se observa en la siguiente gráfica, el consumo energético para climatizar un hogar es muy elevado. Por ello es fun-
damental limitar la demanda energética y una forma evidente de hacerlo es mejorando el aislamiento térmico de la envol-
vente del edificio, donde las carpinterías juegan un papel muy importante

Transporte
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LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA
Exigencia Básica HE1
Documento Básico de Ahorro de Energía

Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite la demanda energética necesa-
ria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de
verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposi-
ción a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e inters-
ticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar
las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

La envolvente térmica está compuesta por todos los cerramientos que limitan los espacios habitables. Es pues,
la verdadera epidermis del edificio el objeto de este documento básico HE1. En esta envolvente, como veremos,
los cerramientos semitransparentes (carpinterías + vidrios) juegan un papel muy importante.

A la hora de definir las características de la envolvente para limitar la demanda debemos tener en cuenta tres
aspectos:

1. Zonificación Climática
2. Orientación de la Fachada
3. Superficie de Huecos en la fachada
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1. ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA
Para la limitación de la demanda energética se establecen una serie de zonas climáticas, identificadas median-
te una letra y un número, para cada capital de provincia.

La letra (A, B, C, D o E) corresponde al régimen de invierno. La A corresponde a las ciudades con clima menos
severo en invierno, mientras que la E corresponde a las de clima más severo y mayor gasto de calefacción.

El número (1, 2, 3 o 4) corresponde al régimen de verano. El número 1 corresponde a ciudades poco severas
en verano, en tanto que el 4 es para las más severas en verano.

Ejemplo: Ávila (E1) sería ejemplo de ciudad con mucho gasto de calefacción en invierno en la que habría que mejorar sensiblemente el ais-
lamiento de la envolvente del edificio y Almería (A4) sería ejemplo de mucho gasto de refrigeración en verano y donde habría que reducir
el factor solar modificado de los huecos acristalados.

Para el resto de ciudades se puede obtener su clasificación en la tabla adjunta, en función de la diferencia de
altitud con respecto a la capital de provincia. Si la diferencia de altura fuese menor de 200 m o la localidad se
encontrase a una altura inferior que la de referencia, se tomará, para dicha localidad, la misma zona climática
que la que corresponde a la capital de provincia.

ZONAS CLIMÁTICAS
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TABLA DE ZONAS CLIMÁTICAS

Altura de Desnivel entre la localidad y
Capitales Zona referencia (m) la capital de su provincia (m) 

≥200 ≥400 ≥ 600 ≥800 ≥1000
<400 <600 <800 <1000

Albacete D3 677 D2 E1 E1 E1 E1
Alicante B4 7 C3 C1 D1 D1 E1
Almería A4 0 B3 B3 C1 C1 D1
Ávila E1 1054 E1 E1 E1 E1 E1
Badajoz C4 168 C3 D1 D1 E1 E1
Barcelona C2 1 C1 D1 D1 E1 E1
Bilbao C1 214 D1 D1 E1 E1 E1
Burgos E1 861 E1 E1 E1 E1 E1
Cáceres C4 385 D3 D1 E1 E1 E1
Cádiz A3 0 B3 B3 C1 C1 D1
Castellón de la Plana B3 18 C2 C1 D1 D1 E1
Ceuta B3 0 B3 C1 C1 D1 D1
Ciudad Real D3 630 D2 E1 E1 E1 E1
Córdoba B4 113 C3 C2 D1 D1 E1
Coruña (a) C1 0 C1 D1 D1 E1 E1
Cuenca D2 975 E1 E1 E1 E1 E1
Donostia – San Sebastián C1 5 D1 D1 E1 E1 E1
Girona C2 1353 D1 D1 E1 E1 E1
Granada C3 754 D2 D1 E1 E1 E1
Guadalajara D3 708 D1 E1 E1 E1 E1
Huelva B4 50 B3 C1 C1 D1 D1
Huesca D2 432 E1 E1 E1 E1 E1
Jaén C4 436 C3 D2 D1 E1 E1
León E1 346 E1 E1 E1 E1 E1
Lleida D3 131 D2 E1 E1 E1 E1
Logroño D2 379 D1 E1 E1 E1 E1
Lugo D1 412 E1 E1 E1 E1 E1
Madrid D3 589 D1 E1 E1 E1 E1
Málaga A3 0 B3 C1 C1 D1 D1
Melilla A3 130 B3 B3 C1 C1 D1
Murcia B3 25 C2 C1 D1 D1 E1
Ourense C2 327 D1 E1 E1 E1 E1
Oviedo C1 214 D1 D1 E1 E1 E1
Palencia D1 722 E1 E1 E1 E1 E1
Palma de Mallorca B3 1 B3 C1 C1 D1 D1
Palmas de Gran Canaria (las) A3 114 A3 A3 A3 B3 B3
Pamplona D1 456 E1 E1 E1 E1 E1
Pontevedra C1 77 C1 D1 D1 E1 E1
Salamanca D2 770 E1 E1 E1 E1 E1
Santa Cruz de Tenerife A3 0 A3 A3 A3 B3 B3
Santander C1 1 C1 D1 D1 E1 E1
Segovia D2 1013 E1 E1 E1 E1 E1
Sevilla B4 9 B3 C2 C1 D1 E1
Soria E1 984 E1 E1 E1 E1 E1
Tarragona B3 1 C2 C1 D1 D1 E1
Teruel D2 995 E1 E1 E1 E1 E1
Toledo C4 445 D3 D2 E1 E1 E1
Valencia B3 8 C2 C1 D1 D1 E1
Valladolid D2 704 E1 E1 E1 E1 E1
Vitoria Gasteiz D1 512 E1 E1 E1 E1 E1
Zamora D2 617 E1 E1 E1 E1 E1
Zaragoza D3 207 D2 E1 E1 E1 E1
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2. ORIENTACIÓN DE LA FACHADA
La radiación que recibe una fachada depende en gran parte de su orientación. Por ello, el CTE establece distin-
tas exigencias a los cerramientos según la orientación de sus distintas fachadas. El gráfico adjunto muestra la
forma de determinar la orientación de las fachadas. Como veremos, los mayores valores de aislamiento se exi-
gen en la fachada Norte. Por otra parte, en las orientaciones Este y Oeste se exigirán a los cerramientos un fac-
tor solar reducido, para limitar la radiación que entra al local.

3. SUPERFICIE DE HUECOS EN FACHADA
Cuanto mayor sea el porcentaje de huecos en la fachada, menor deberá ser la transmitancia límite de
dichos huecos. Así pues, si para una fachada norte en zona climática D3, por ejemplo, con un 15% de huecos
se admiten valores de transmitancia de hasta 3,5 W/m2K, en esa misma zona y con la misma orientación, sólo
se admiten valores de transmitancia del hueco de hasta 2,2 W/m2K.
Además, a mayor porcentaje de huecos también se nos exigirá un factor solar menor para dichos huecos.

TRANSMITANCIA LÍMITE DE LOS HUECOS
Una vez se han definido todos los condicionantes anteriores (Zona Climática, Orientaciones, Porcentaje de
Huecos), tendremos que comprobar (en la opción simplificada del cálculo que permite el CTE) que los distintos
elementos de la envolvente no superan determinados límites de transmitancia y factor solar, haciendo hincapié
muy especialmente en los huecos (carpintería + vidrio).

El valor de transmitancia de un hueco (UH) depende del valor de transmitancia de la carpintería (UH,m) y del vidrio
(UH,v), en función de sus superficies (véase fórmula).

UH = (1-FM) · UH,v + FM · UH,m

FM (fracción del hueco ocupada por la carpintería)

De la fórmula anterior se deduce que necesitamos el valor de transmitancia de los perfiles (UH,m) y del vidrio (UH,v)
que van a conformar la carpintería.
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Valores de Transmitancia de los Perfiles (UH,m)

El CTE incluye una tabla con los valores U de los materiales más usuales utilizados para carpinterías (PVC, metal
y madera). Éstos son los valores "por defecto" que hay que utilizar a falta de ensayos realizado por laboratorio
oficialmente reconocido.

Material de Carpintería Transmitancia Térmica
U (W/m2K)

Madera 2,50
Metálica 5,88
Metálica con rotura de puente térmico 4,00
PVC con 2 cámaras 2,20
PVC con 3 cámaras 2,00

Puede observarse por esta tabla que el PVC es el material para perfiles de ventanas más aislante de cuantos
existen en el mercado, muy por encima incluso de los perfiles metálicos con "rotura de puente térmico".Además,
actualmente existen ya perfiles de PVC huecos de 4 cámaras, como el sistema EUROFUTUR ELEGANCE de la
marca KÖMMERLING, que tiene un valor U de 1'4 W/m2K, valor todavía mejor que el recogido en el CTE.

Sección de ventana con sistema Eurofutur de Kömmerling. Valor U = 1'4 Wm2/K
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Valores de Transmitancia del Vidrio (UH,v)

Para los vidrios más usuales, el CTE también incluye una tabla con sus valores de transmitancia térmica, que van
desde 5,9 W/m2K para el vidrio sencillo hasta 1,6 W/m2K de un vidrio bajo emisivo 4-20-4. Se observa también
que la cámara de aire ideal para los vidrios es la comprendida entre 15 y 20 mm.

OTRAS EXIGENCIAS
En lo referente a las carpinterías, el CTE también exige que comprobemos otras características como son el factor solar y la permeabilidad.

El Factor Solar de los Huecos
En determinadas orientaciones y porcentaje de huecos en fachada, el CTE también exige que el factor solar modificado (FH) del hueco no
supere un determinado valor. Para el cálculo de este valor tienen gran importancia los voladizos, retranqueos y otra clase de protecciones,
además del propio factor solar del vidrio y de la superficie de éste. En la fórmula también se considera el perfil (en función de su superficie
y valor U).

FH = δ [ (1-FM) · Fa,g + FM · 0,04 · UH,m · α ]

δ El factor de sombra en función del dispositivo de sombra del hueco
FM La fracción del hueco ocupada por el perfil de carpintería
Fa,g El factor solar de la parte semitransparente
UH,m La transmitancia térmica del perfil de carpintería [W/m2 K];
α La absortividad en función de su color.

Permeabilidad al Aire
La permeabilidad de las carpinterías que limitan los espacios habitables de los edificios con el ambiente exterior se limita en función del
clima de la localidad en la que se ubican, según la zonificación climática. Esta permeabilidad, medida con una sobrepresión de 100 Pa, ten-
drá unos valores inferiores a los siguientes:

a) para las zonas climáticas A y B: 50 m3/hm2;
b) para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/hm2.

Se considerarán válidos los huecos y lucernarios clasificados según la norma UNE EN 12207:2000 y ensayados según la norma UNE EN
1026:2000 para las distintas zonas climáticas.

a) para las zonas climáticas A y B: carpinterías de clase 1, clase 2, clase 3, clase 4;
b) para las zonas climáticas C, D y E: carpinterías de clase 2, clase 3, clase 4.
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UH.V UH.V

Tipo Cristal Emisividad Dimensiones Hueco Vertical Lucernario horizontal
(mm) (W/m2K) (W/m2K)

Sencillo 4 5.9 7.1
4-6-4 3.3 3.7

Cristal Normal e = 0.89 4-9-4 3.0 3.3
4-12-4 2.9 3.2
4-15-4 2.7 2.9
4-20-4 2.7 2.9
4-6-4 2.9 3.2
4-9-4 2.6 2.8

0,2 < e = 0,4 4-12-4 2.4 2.6
4-15-4 2.2 2.4

Doble 4-20-4 2.2 2.4
Acrista- 4-6-4 2.7 2.9
lamiento Un sólo cristal de 4-9-4 2.3 2.5

baja emisividad 0,1 < e = 0,2 4-12-4 1.9 2.0
4-15-4 1.8 1.9
4-20-4 1.8 1.9
4-6-4 2.6 2.8
4-9-4 2.1 2.2

e = 0,1 4-12-4 1.8 1.9
4-15-4 1.6 1.7
4-20-4 1.6 1.7



EJEMPLOS DE TRANSMITANCIA LÍMITE DE HUECOS 
POR ZONAS CLIMÁTICAS
Consideremos dos ventanas, una de PVC (sistema EUROFUTUR de KÖMMERLING) con vidrio 4/12/4 y otra metá-
lica con el mismo vidrio. Consideremos que ambos casos la superficie ocupada por el perfil (FM) es del 35%.
Aplicando la fórmula de la página 9 tenemos

Valor UH de la ventana de PVC (UH,m = 1,4) y vidrio 4/15/4 (UH,v = 2,7)

UH = (1-0,35) · 2,7 + 0,35 · 1,4 = 1,755 + 0,49 = 2,24 W/m2 K

Valor UH de la ventana metálica (UH,m = 5,88) y vidrio 4/15/4 (UH,v = 2,7)

UH = (1-0,35) · 2,7 + 0,35 · 5,88 = 3,81 W/m2 K

Considerando un 35% de superficie de fachada ocupada por los huecos (bastante usual) y las cuatro orien-
taciones de las fachadas, se presentan a continuación cinco ejemplos de TRANSMITANCIA LÍMITE DE HUECOS
POR ZONAS CLIMÁTICAS correspondientes las cinco ciudades españolas con mayor población (Madrid-D3,
Barcelona-C2, Valencia-B3, Sevilla-B4, Málaga-A3). En cada uno de los ejemplos veremos como se comportan
las dos carpinterías anteriores.

MADRID – ZONA D3

Transmitancia Límite de Huecos (W/m2 K)

Norte Este/Oeste Sur SE/SO

2,2 (2,5) 2,6 (2,9) 3,4 (3,5) 3,4 (3,5)

PVC NO (SI) SI (SI) SI (SI) SI (SI)

METALICA NO (NO) NO (NO) NO (NO) NO (NO)
*El valor entre paréntesis se puede adoptar en el caso de que el valor U de los muros sea inferior a 0,47 W/m2 K

En Madrid, la carpintería metálica no cumpliría en ninguna de las orientaciones, mientras que la de PVC cumpli-
ría en todas salvo en la norte (en la norte también cumpliría con muros con U menor de O,47 W/m2K)

BARCELONA – ZONA C2

Transmitancia Límite de Huecos (W/m2 K)

Norte Este/Oeste Sur SE/SO

2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1)

PVC SI (SI) SI (SI) SI (SI) SI (SI)

METALICA NO (NO) NO (NO) SI (SI) SI (SI)
*El valor entre paréntesis se puede adoptar en el caso de que el valor U de los muros sea inferior a 0,52 W/m2 K

En Barcelona, la carpintería metálica sólo cumple en las orientaciones S y SE/SO, mientras que la de PVC cum-
ple de nuevo en todas las orientaciones.
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VALENCIA – ZONA B3

Transmitancia Límite de Huecos (W/m2 K)
Norte Este/Oeste Sur SE/SO

3,0 (3,3) 4,0 (4,2) 5,6 (5,7) 5,6 (5,7)

PVC SI (SI) SI (SI) SI (SI) SI (SI)

METALICA NO (NO) SI (SI) SI (SI) SI (SI)
*El valor entre paréntesis se puede adoptar en el caso de que el valor U de los muros sea inferior a 0,58 W/m2 K

Valencia, ciudad más cálida que las anteriores, sólo presenta problemas para la carpintería metálica en la orien-
tación norte, aunque no olvidemos que ésta abarca 120 grados. De nuevo, la carpintería de PVC cumple en todas
las orientaciones.

SEVILLA – ZONA B4

Transmitancia Límite de Huecos (W/m2 K)

Norte Este/Oeste Sur SE/SO

3,0 (3,3) 4,0 (4,2) 5,6 (5,7) 5,6 (5,7)

PVC SI (SI) SI (SI) SI (SI) SI (SI)

METALICA NO (NO) SI (SI) SI (SI) SI (SI)
*El valor entre paréntesis se puede adoptar en el caso de que el valor U de los muros sea inferior a 0,58 W/m2 K

A efectos de transmitancia límite de huecos, Sevilla se considera igual que Valencia. La carpintería metálica no
cumple en la fachada norte y la de PVC cumple en todas. La diferencia entre la zona B3 y B4 reside en que se
exige un factor solar menor en la zona 4 que en la 3.

MÁLAGA – ZONA A3

Transmitancia Límite de Huecos (W/m2 K)

Norte Este/Oeste Sur SE/SO

3,8 (4,1) 5,2 (5,5) 5,7 5,7

PVC SI (SI) SI (SI) SI (SI) SI (SI)

METALICA NO (SI) SI (SI) SI (SI) SI (SI)
*El valor entre paréntesis se puede adoptar en el caso de que el valor U de los muros sea inferior a 0,67 W/m2 K

Málaga, al estar clasificada como Zona A, es la menos exigente de las cinco, y únicamente en la fachada norte
la carpintería metálica tendría algún problema para cumplir la exigencia (en nuestro caso concreto, sólo cumpli-
ría en el caso de muros con valor U inferior a 0,67 W/m2 K.
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CONCLUSIONES
De los ejemplos anteriores se deduce que la carpintería de PVC (en este caso, el sistema EUROFUTUR de la marca
KÖMMERLING) es una solución ideal para cumplir las exigencias de transmitancia del código técnico, muy por
encima de otras soluciones y materiales.
Otros apartados del Código Técnico inciden por diferentes vías sobre el mismo objetivo de habitabilidad y
ahorro de energía, como son las posibles condensaciones, las exigencias de hermeticidad frente a las lluvias
fuertes y las corrientes de aire, el factor solar, etc. En todos los casos, el "factor carpintería" es esencial y, den-
tro de los productos de posible utilización, la carpintería de PVC destaca como la más favorable. Éstas son las
razones de que las carpinterías de PVC sean ya las Nº1 en Europa.

Protección duradera del medio ambiente. GreenLine

Kömmerling, en consonancia con todo lo anterior, ha desarrollado la idea de GreenLine, con el objetivo de pre-
servar los recursos naturales de nuestro planeta, mediante tres actuaciones convergentes:

- Mejora constante de la concepción de los sistemas para mejorar el aislamiento térmico, acústico y economizar
en los consumos de energía.
- Reciclaje de los perfiles, que se vuelven a incorporar al ciclo de producción, ahorrando así energía y materias
primas.
- Cumplimiento de las normativas medioambientales de la Unión Europea en lo referente a la eliminación total
de los metales pesados (cadmio/plomo) en los procesos industriales.

Los sitemas de PVC Kömmerling para ventanas resumen en su concepción estas tres actuaciones (diseño, reci-
claje y composición).
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Una publicación del Club Excelencia Kömmerling Eurodur (CEKE) en colaboración con profine Iberia 
(marca KÖMMERLING). Información basada sobre el 2º borrador definitivo del CTE, pendiente de aprobación.

BUSQUE ESTE DISTINTIVO.
ES GARANTÍA DE VENTANAS EXCELENTES

En las páginas anteriores se recoge lo esencial de cuanto prescribe el CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
en lo referente al ahorro de energía mediante el establecimiento de normas que fijan la TRANSMITANCIA
LÍMITE DE LOS HUECOS POR ZONAS CLIMÁTICAS. Otros apartados del Código inciden por diferentes vías
indirectas sobre el mismo objetivo de ahorro de energía y habitabilidad, entre los que destacamos la aten-
ción a las posibles condensaciones, las exigencias de hermeticidad frente a las lluvias fuertes y las corrien-
tes de aire y especificaciones relativas al factor solar de los vidrios. En todo caso, el “factor carpintería” es
esencial, y, dentro de los productos de posible utilización, la carpintería de PVC destaca como la más favo-
rable. ESTAS SON LAS RAZONES DE QUE LAS CARPINTERÍAS DE PVC SEAN YA LAS Nº 1 EN EUROPA
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