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Ventanas 
Ventanas, puertas acristaladas y lucernarios 

 

Ficha de producto para la contratación pública ecológica 
 

La contratación pública ecológica (CPE) es un instrumento de carácter voluntario. La 
presente ficha de producto ofrece un resumen de los criterios en materia de CPE elaborados 
por el grupo de productos de ventanas, concepto que incluye igualmente las puertas 
acristaladas y los lucernarios. En el informe de antecedentes se describen exhaustivamente 
los motivos que han llevado a la selección de estos criterios y se incluye bibliografía para 
información complementaria. 
 
Desde el punto de vista del formato, en estas recomendaciones de contratación se recogen 
dos grupos de criterios: 
• Los criterios básicos son de aplicación para la totalidad de los órganos de contratación 

de los Estados miembros y hacen referencia a los principales impactos 
medioambientales del producto en cuestión. Se han diseñado de manera que su 
aplicación no conlleve apenas operaciones de comprobación adicionales ni incrementos 
de costes.  

• Los criterios detallados están destinados a los compradores que desean adquirir los 
mejores productos disponibles en el mercado. Pueden requerir comprobaciones 
adicionales, o algún pequeño incremento del coste, en comparación con otros productos 
que ofrecen las mismas funciones.  

 
Tanto en relación con los criterios básicos como con los criterios detallados, esta guía recorre 
las distintas etapas del proceso de contratación pública y describe la mejor manera de 
incorporarlos en cada una de ellas: 
 
• Asunto: este epígrafe hace referencia al título del concurso, es decir, ofrece una breve 

descripción del producto, obra o servicio que se desea contratar. 
• Especificaciones técnicas: se incluye aquí una descripción clara, exacta y completa de 

los requisitos y normas que debe cumplir el producto, obra o servicio. Se trata de las 
especificaciones técnicas mínimas que todas las ofertas han de respetar. En ellas se 
definen criterios medioambientales concretos, incluyendo los requisitos y niveles 
mínimos que deben observar productos concretos.  

• Criterios de selección: este epígrafe hace referencia a la capacidad o aptitud de los 
licitadores para ejecutar el contrato. Estos criterios contribuyen a identificar a los 
proveedores adecuados, determinando, por ejemplo, si disponen de personal 
convenientemente preparado o cuentan con políticas y procedimientos adecuados en el 
ámbito medioambiental. 

• Criterios de adjudicación: se incluyen aquí los criterios en que debe basarse el órgano de 
contratación para comparar las ofertas y hacer la adjudicación. No son criterios de 
aprobación o rechazo, lo cual significa que en la decisión final podrán tenerse en cuenta 
ofertas de productos que no cumplan algunos de ellos, dependiendo de la puntuación 
que obtengan en los restantes criterios de adjudicación.  

• Cláusula sobre cumplimiento del contrato: se especifican aquí las condiciones que deben 
cumplirse en la ejecución del contrato, relativas, por ejemplo, a las modalidades de 
entrega de los productos o servicios, o a la información o las instrucciones que deben 
acompañar a los productos suministrados por el proveedor. 

 
Procede señalar, en todo caso, que el contratista está sujeto a las obligaciones derivadas del 
marco jurídico vigente. 
 
Cuando las reglas para la comprobación de los criterios establezcan la admisibilidad de otros 
medios de prueba adecuados, podrán emplearse como tales, por ejemplo, un informe técnico 
del fabricante, informes de ensayos expedidos por un organismo reconocido u otros 
justificantes pertinentes. El órgano de contratación deberá comprobar en cada caso concreto 
si los medios de prueba aportados pueden considerarse aceptables desde el punto de vista 
técnico y jurídico. 
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1. Definición y ámbito de aplicación 
 
A los efectos de los presentes criterios de contratación pública ecológica, se definen como 
ventanas los cerramientos de huecos de paredes o cubiertas mediante hojas de vidrio 
colocadas sobre un marco fijo, que tienen por objeto permitir el paso de la luz exterior. 
Generalmente, las ventanas pueden abrirse mediante un mecanismo deslizante o giratorio 
instalado en el marco, permitiendo con ello la entrada de aire en el edificio. Esta definición 
incluye expresamente las puertas acristaladas exteriores y los lucernarios, por lo que el 
término «ventanas» abarcará estas tres clases de productos. 
 
Los criterios son de aplicación a las ventanas, puertas acristaladas exteriores y lucernarios 
utilizados para el cerramiento exterior de edificios de uso residencial y comercial, así como a 
los destinados a usos sociales, como escuelas y hospitales.  
 
Los aspectos técnicos analizados en el presente documento incluyen el tipo de 
acristalamiento (sencillo o múltiple), el espesor de la cámara que separa los vidrios, los 
revestimientos de baja emisividad, la inyección de aire o de gas en la cámara y el diseño del 
marco. 
 
Actualmente no existen normas ni etiquetas ecológicas aplicables a todas las regiones 
climáticas de Europa, por lo que las diferentes etiquetas ecológicas existentes no sirven para 
definir unos criterios de la CPE que sean de aplicación al conjunto de la UE.  
 
2. Principales impactos medioambientales 
 
Los principales impactos medioambientales de las ventanas son los relacionados con su 
eficiencia térmica, medida en términos de intercambio energético entre el interior del edificio, 
donde prevalece una temperatura controlada, y el ambiente exterior, intercambio cuya 
magnitud se estima (diez veces) superior a la de la energía necesaria para fabricar una 
ventana1. Esto se traduce, en última instancia, en un consumo más elevado de combustible y 
en mayores emisiones de dióxido de carbono y de otros contaminantes, como el monóxido 
de carbono generado por los combustibles sólidos. 
 
Por otro lado, se producen impactos físicos como consecuencia de los materiales utilizados 
para la fabricación de las ventanas, del tipo de proceso que requiere su elaboración y de los 
tratamiento químicos necesarios para su conservación, tanto al inicio como a lo largo de su 
ciclo de vida útil, de los desechos generados durante la fabricación e instalación y al término 
de su vida útil, cuando se haga preciso proceder a la sustitución de las ventanas.  
 

• Los criterios básicos se centran en la mejora de la eficiencia térmica, más allá de la 
impuesta por la normativa nacional, definiendo además algunos requisitos básicos 
relativos al impacto causado por los materiales. 

• Los criterios detallados exigen ahorros superiores en el ámbito de la eficiencia 
térmica y abarcan una mayor variedad de impactos causados por los materiales 
durante las fases de fabricación, instalación y eliminación de las ventanas. 

 

                                                 
1 EMPA, Investigación y tecnología de los materiales, http://www.empa.ch/plugin/template/empa/*/32776/---/l=2 
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Principales impactos 

medioambientales 
 Estrategia de la CPE 

 
 

• Impacto de la energía 
dedicada a calentar/enfriar el 
edificio QUE SE PIERDE a 
través de las ventanas durante 
su ciclo de vida útil. 

• Impactos medioambientales de 
los materiales utilizados en la 
fabricación de las ventanas. 

• Impacto de los residuos, 
incluidos los embalajes y los 
restos generados al término 
del ciclo de vida útil.  

 

  
• Promover la incorporación de 

acristalamiento térmico eficiente. 
• Promover la utilización de 

marcos de ventana con mayor 
eficiencia térmica y menor 
impacto (mediante el análisis del 
ciclo de vida, ACV). 

• Promover la utilización del tipo 
de acristalamiento adecuado, 
incluyendo los aspectos 
climáticos en el proceso de 
decisión. 

• Promover un mantenimiento 
adecuado de las ventanas, con 
el fin de alargar su vida útil. 

• Promover la gestión del ciclo de 
vida, por ejemplo a través de 
sistemas de recuperación, 
reutilización y reciclado. 

• Promover el diseño de productos 
que puedan ser desmontados y 
reciclados más fácilmente. 

• Promover el uso de materiales 
reciclados. 

• Promover los materiales que se 
ajusten a las normas 
medioambientales. 
 

 
Téngase en cuenta que el orden de los anteriores impactos no refleja necesariamente su 
grado de importancia. 
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3. Criterios de la CPE para las ventanas  
 

3.1. Criterios básicos de la CPE para las ventanas 
 

ASUNTO 
 
Adquisición de ventanas térmicamente eficientes y ajustadas a las normas medioambientales. 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

1. Todas las ventanas que se instalen en edificios de nueva construcción o que se 
utilicen para labores de renovación en edificios existentes deberán superar los 
valores de eficiencia térmica estipulados por la normativa nacional. Para lograr este 
objetivo se aplicarán los siguientes indicadores, referidos al porcentaje [X]% de 
mejora respecto a los valores definidos en [indicar la legislación nacional pertinente]: 
a. Factor U 
b. Factor G 
c. Factor L50 
d. Transmitancia luminosa 
 
Estos indicadores se refieren al conjunto formado por la ventana con su 
acristalamiento y marco correspondiente. El porcentaje de mejora (nivel esperado) 
que se aplique dependerá fundamentalmente del establecido por la legislación del 
país respectivo.  
 
En relación con los requisitos de eficiencia térmica, se recomienda definir como 
objetivo una mejora mínima del 20 % en relación con la normativa nacional, mientras 
que los otros tres factores deberán definirse con arreglo a los requisitos locales, 
siempre que supongan una mejora sobre las normas de carácter nacional. 

 
Cuando no existan normas nacionales sobre esta materia, el responsable de la 
contratación deberá consultar la legislación pertinente de otros países europeos. 

 
Comprobación: Cuando los criterios aplicables a un producto hayan sido definidos 
en una norma armonizada europea en el marco de la Directiva 89/106/CEE sobre los 
productos de construcción, el proveedor deberá presentar la información justificativa 
del marcado CE que acredite el cumplimiento de los criterios indicados. 

  
Si los criterios aplicables a un producto no forman parte de la información justificativa 
del marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE sobre los productos de 
construcción, se considerará que los productos que ostenten una etiqueta ecológica 
de tipo 1 cumplen dichos criterios. Se admitirán asimismo otros medios de prueba, 
como una declaración firmada. 
 

2. La madera utilizada deberá haber sido obtenida de forma legal.  
 

Comprobación: Es posible demostrar el origen legal de la madera mediante la 
implantación de un sistema de seguimiento de la cadena de custodia. Estos sistemas 
de carácter voluntario pueden ser certificados por terceros, generalmente en el marco 
de los regímenes de certificación ISO 9000 y/o 14000, o del sistema EMAS. 
 
También son aceptables como medios de prueba las certificaciones de la cadena de 
custodia para la madera o fibras de madera emitidas por el FSC[2]o el PEFC[3]. Si la 

                                                 
2 FSC (Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en  
3 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): http://www.pefc.org/internet/html  
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madera procede de un país que haya suscrito un acuerdo de asociación voluntaria 
(AAV) con la UE, la licencia FLEGT podrá servir como medio de prueba[4]. Otros 
medios de prueba admisibles son los certificados CITES relevantes y válidos, u otros 
elementos probatorios equivalentes y verificables, como la aplicación de un sistema 
de «diligencia debida». Los proveedores de materiales vírgenes no certificados 
deberán indicar los tipos (especies), cantidades u orígenes de la madera, junto con 
una declaración sobre la legalidad de su procedencia. De este modo será posible 
realizar el seguimiento de la madera a lo largo de toda la cadena de producción, 
desde el bosque hasta el producto terminado. 
 

3. Los componentes plásticos de un peso superior a 50 g deberán estar marcados 
según la norma ISO 11469 o equivalente. 

 
Comprobación: Se considerará que cumplen estos criterios los productos que lleven 
la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. Se admitirán asimismo otros medios 
de prueba. 
 

4. No se podrán utilizar para el aislamiento de las ventanas gases de relleno con un 
potencial de calentamiento global (GWP) >5, medido a lo largo de un período de 
100 años.  
 
Los gases inertes (p. ej., argón o criptón) deberán tener un GWP <5. 
 
Comprobación: Se considerará que cumplen estos criterios los productos que lleven 
la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. Se admitirán asimismo otros medios 
de prueba. 
 

5. El licitador deberá demostrar que en la elaboración del PVC se respetan las mejores 
prácticas de fabricación, de acuerdo con las normas de Vinyl 2010 o equivalentes. 

 
Comprobación: Se admitirá como medio de prueba la pertenencia como miembro a 
la asociación Vinyl 2010; en otro caso el licitador deberá presentar una justificación 
por escrito de que cumple las recomendaciones de Vinyl 2010 o equivalentes2. 

 
 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
Asignación de puntos adicionales: 

1. El producto final de madera, fibras o partículas de madera deberá haber sido 
elaborado con madera procedente de bosques explotados de forma ecológica, con 
arreglo a principios y medidas dirigidos a garantizar una gestión forestal sostenible, 
siempre que estos criterios caractericen el producto y sean relevantes para este.  
 
En Europa, estos principios y medidas corresponderán, como mínimo, a las 
directrices paneuropeas a escala operativa para la gestión forestal sostenible, 
ratificadas por la Conferencia Ministerial sobre la protección de los bosques en 
Europa, celebrada en Lisboa del 2 al 4 de junio de 1998. Fuera de Europa 
corresponderán, como mínimo, a los principios forestales de la CNUMAD (Río de 
Janeiro, junio de 1992), y, cuando sean aplicables, a los criterios y directrices para la 
gestión forestal sostenible aprobados en el marco de las correspondientes iniciativas 
internacionales o regionales (OIMT, proceso de Montreal, proceso de Tarapoto, 
iniciativa PNUMA/FAO para la zona seca de África). 
 
Comprobación: Serán aceptables como medios de prueba de la explotación 

                                                                                                                                         
4 El plan FLEGT (Plan de acción de la UE para la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales) fue adoptado por la 
UE en 2003. El plan de acción define un conjunto de medidas encaminadas a combatir la tala ilegal en los países en desarrollo. El 
plan establece un régimen de licencias para la madera que permite garantizar la legalidad de los productos de madera importados. 
Para obtener dichas licencias, es condición necesaria que el país productor de la madera haya suscrito un acuerdo de asociación 
voluntaria (AAV) con la UE. Los productos elaborados a base de madera explotada de forma legal en los países signatarios de un 
AAV podrán obtener una certificación que acredite este extremo. Para más información, véase: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
2 http://www.vinyl2010.org/  
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sostenible de la madera los que acrediten que se aplica un sistema de seguimiento. 
Estos sistemas de carácter voluntario pueden ser certificados por terceros, 
generalmente en el marco de los regímenes de certificación ISO 9000 y/o 14000, o 
del sistema EMAS. También son aceptables como medios de prueba las 
certificaciones de la cadena de custodia para la madera o fibras de madera emitidas 
por el FSC o el PEFC. 

2. Los plásticos y recubrimientos utilizados en las ventanas no deberán contener plomo 
(R23, R25 y H301, H331) ni sus componentes.  
 
En condiciones normales de uso, las ventanas terminadas no deberán liberar ni 
segregar ninguna sustancia o preparado clasificados con arreglo a las frases de 
riesgo R abajo indicadas, de conformidad con las Directivas 1999/45/CE y 
67/548/CEE: 
 

• carcinógeno (R40, R45, R49) 
• nocivo para el sistema reproductivo (R60, R61, R62, R63) 
• mutágeno, causante de daños genéticos hereditarios o de posibles efectos 

irreversibles (R46, R68) 
• tóxico (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51). 
• alergénico en caso de inhalación (R42)  
• nocivo para el medio ambiente (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53) 
• riesgo de daños graves para la salud en caso de exposición prolongada 

(R48).  
 

El Reglamento (CE) nº 1272/2008, por el que se modifican y derogan las Directivas 
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006, 
proporciona las siguientes indicaciones de peligro H que se corresponden con las 
anteriores frases de riesgo R: en condiciones normales de uso, el producto final no 
podrá liberar ni segregar ninguna sustancia o preparado clasificados con arreglo a las 
indicaciones H siguientes: 

• carcinógeno (carcinogenicidad, categorías 1A, 1B y 2: H350, H350i, H351) 
• nocivo para el sistema reproductivo (toxicidad para la reproducción, 

categorías 1A, 1B y 2: H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, 
H360Fd y H360Df) 

• mutágeno y causante de daños genéticos hereditarios (mutagenicidad, 
categorías 1B y 2: H340 y H341) 

• tóxico (toxicidad aguda, categorías 1, 2 y 3: H330, H331, H311, H301, H310, 
H300, acuática crónica, categoría 2: H412) 

• alergénico en caso de inhalación (sensibilización respiratoria, categoría 1: 
H334) 

• nocivo para el medio ambiente (toxicidad acuática aguda, categoría 1 y 
toxicidad acuática crónica, categorías 1, 2, 3 y 4: H400, H410, H411, H412, 
H413) 

• riesgo de daños graves para la salud en caso de exposición prolongada 
(peligro para la salud: H372 y H373) 

 
Comprobación: Se considerará que cumplen estos criterios los productos que lleven 
la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. Se admitirán asimismo otros medios 
de prueba. 

 
3. Se asignarán puntos adicionales en proporción al contenido de materiales reciclados, 

sin incluir los residuos de fabricación. 
 
Comprobación: Se considerará que cumplen estos criterios los productos que lleven 
la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. Se admitirán asimismo otros medio 
de prueba, como por ejemplo una certificación emitida por el fabricante que acredite 
estos aspectos. 
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CLÁUSULA SOBRE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 

1. El licitador deberá entregar con el producto las oportunas recomendaciones para el 
mantenimiento. También deberá entregar documentación acreditativa de los 
procedimientos e instrucciones relativos al control ambiental y de la calidad. 

 
Comprobación: Se considerará que cumplen estos criterios los productos que lleven 
la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. Se admitirán asimismo otros medios 
de prueba. 
 

 
3.2. Criterios detallados de la CPE para las ventanas 

 
ASUNTO 
 
Adquisición de ventanas térmicamente eficientes y ajustadas a las normas medioambientales. 
 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

1. Todas las ventanas que se instalen en edificios de nueva construcción o que se 
utilicen para labores de rehabilitación en edificios existentes deberán superar los 
valores de eficiencia térmica requeridos por la normativa nacional. Para lograr este 
objetivo se aplicarán los siguientes indicadores, referidos al porcentaje [X]% de 
mejora respecto a los valores definidos en [insertar la legislación nacional pertinente]: 
a. Factor U 
b. Factor G 
c. Factor L50 
d. Transmitancia luminosa 
 
Estos indicadores se refieren al conjunto formado por la ventana con su 
acristalamiento y marco correspondiente. El porcentaje de mejora (nivel esperado) 
que se aplique dependerá fundamentalmente del establecido por la legislación del 
país respectivo.  
 
En relación con los requisitos de eficiencia térmica, se recomienda definir como 
objeto una mejora mínima del 30 % en relación con la normativa nacional, mientras 
que los otros tres factores deberán definirse con arreglo a los requisitos locales, 
siempre que supongan una mejora significativa sobre las normas de carácter 
nacional. 
 
Cuando no existan normas nacionales sobre esta materia, el responsable de la 
contratación deberá consultar la legislación pertinente de otros países europeos. 

 
Comprobación: Cuando los criterios aplicables a un producto hayan sido definidos 
en una norma armonizada europea en el marco de la Directiva 89/106/CEE sobre los 
productos de construcción, el proveedor deberá presentar la información justificativa 
del marcado CE que acredite el cumplimiento de los criterios indicados. 

  
Si los criterios aplicables a un producto no forman parte de la información justificativa 
del marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE sobre los productos de 
construcción, se considerará que los productos que lleven una etiqueta ecológica de 
tipo 1 cumplen dichos criterios. Se admitirán asimismo otros medios de prueba, como 
una declaración firmada. 
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2. La madera utilizada deberá haber sido obtenida de forma legal.  
 

Comprobación: Es posible demostrar el origen legal de la madera mediante la 
implantación de un sistema de seguimiento de la cadena de custodia. Estos sistemas 
de carácter voluntario pueden ser certificados por terceros, generalmente en el marco 
de los regímenes de certificación ISO 9000 y/o 14000, o del sistema EMAS. 

También son aceptables como medios de prueba las certificaciones de la cadena de 
custodia para la madera o fibras de madera emitidas por el FSC[2] o el PEFC[3]. Si la 
madera procede de un país que haya suscrito un acuerdo de asociación voluntaria 
(AAV) con la UE, la licencia FLEGT podrá servir como medio de prueba[4]. Otros 
medios de prueba admisibles son los certificados CITES relevantes y válidos, u otros 
elementos probatorios equivalentes y verificables, como la aplicación de un sistema 
de «diligencia debida». Los proveedores de materiales vírgenes no certificados 
deberán indicar los tipos (especies), cantidades u orígenes de la madera, junto con 
una declaración sobre la legalidad de su procedencia. De este modo será posible 
realizar el seguimiento de la madera a lo largo de toda la cadena de producción, 
desde el bosque hasta el producto terminado. 

 
3. Los componentes plásticos de un peso superior a 50 g deberán estar marcados 

según la norma ISO 11469 o equivalente. 
 

Comprobación: Se considerará que cumplen estos criterios los productos que lleven 
la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. Se admitirán asimismo otros medios 
de prueba. 

 
4. No se podrán utilizar para el aislamiento de las ventanas gases de relleno con un 

potencial de calentamiento global  
(GWP) >5, medido a lo largo de un período de 100 años.  
 
Los gases inertes (p. ej., argón o criptón) deberán tener un GWP <5. 
 
Comprobación: Se considerará que cumplen estos criterios los productos que lleven 
la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. Se admitirán asimismo otros medios 
de prueba. 
 

5. El licitador deberá demostrar que en la elaboración del PVC se respetan las buenas 
prácticas de fabricación, de acuerdo con la norma Vinyl 2010 o equivalente. 

 
Comprobación: Se admitirá como medio de prueba la pertenencia como miembro a 
la asociación Vinyl 2010; en otro caso, el licitador deberá presentar una justificación 
por escrito de que cumple las recomendaciones de Vinyl 2010 o equivalentes3. 

 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
Asignación de puntos adicionales: 

1. El producto final de madera, fibras o partículas de madera deberá haber sido 
elaborado con madera procedente de bosques explotados de forma ecológica, con 
arreglo a principios y medidas dirigidos a garantizar una gestión forestal sostenible, 
siempre que estos criterios caractericen el producto y sean relevantes para este.  

                                                 
2 FSC (Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en  
3 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): http://www.pefc.org/internet/html  
4 El plan FLEGT (Plan de acción de la UE para la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales) fue adoptado por la 
UE en 2003. El plan de acción define un conjunto de medidas encaminadas a combatir la tala ilegal en los países en desarrollo. El 
plan establece un régimen de licencias para la madera que permite garantizar la legalidad de los productos de madera importados. 
Para obtener dichas licencias, es condición necesaria que el país productor de la madera haya suscrito un acuerdo de asociación 
voluntaria (AAV) con la UE. Los productos elaborados a base de madera explotada de forma legal en los países signatarios de un 
AAV podrán obtener una certificación que acredite este extremo. Para más información, véase: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
3  http://www.vinyl2010.org/  
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En Europa, estos principios y medidas corresponderán, como mínimo, a las 
directrices paneuropeas a escala operativa para la gestión forestal sostenible, 
ratificadas por la Conferencia Ministerial sobre la protección de los bosques en 
Europa, celebrada en Lisboa del 2 al 4 de junio de 1998. Fuera de Europa 
corresponderán, como mínimo, a los principios forestales de la CNUMAD (Río de 
Janeiro, junio de 1992), y, cuando sean aplicables, a los criterios y directrices para la 
gestión forestal sostenible aprobados en el marco de las correspondientes iniciativas 
internacionales o regionales (OIMT, proceso de Montreal, proceso de Tarapoto, 
iniciativa PNUMA/FAO para la zona seca de África). 
 
Comprobación: Serán aceptables como medios de prueba de la explotación 
sostenible de la madera los que acrediten que se aplica un sistema de seguimiento. 
Estos sistemas de carácter voluntario pueden ser certificados por terceros, 
generalmente en el marco de los regímenes de certificación ISO 9000 y/o 14000, o 
del sistema EMAS. También son aceptables como medios de prueba las 
certificaciones de la cadena de custodia para la madera o fibras de madera emitidas 
por el FSC o el PEFC. 
 

2. Los plásticos y recubrimientos utilizados en las ventanas no deberán contener plomo 
(R23, R25 y H301, H331) ni sus componentes.  
 
En condiciones normales de uso, las ventanas terminadas no deberán liberar ni 
segregar ninguna sustancia o preparado clasificados con arreglo a las frases de 
riesgo R abajo indicadas, de conformidad con las Directivas 1999/45/CE y 
67/548/CEE: 
 

• carcinógeno (R40, R45, R49) 
• nocivo para el sistema reproductivo (R60, R61, R62, R63) 
• mutágeno, causante de daños genéticos hereditarios o de posibles efectos 

irreversibles (R46, R68) 
• tóxico (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51) 
• alergénico en caso de inhalación (R42) 
• nocivo para el medio ambiente (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53) 
• riesgo de daños graves para la salud en caso de exposición prolongada 

(R48).  
 

El Reglamento (CE) nº 1272/2008, por el que se modifican y derogan las Directivas 
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006, 
proporciona las siguientes indicaciones de peligro H que se corresponden con las 
anteriores frases de riesgo R: en condiciones normales de uso, el producto final no 
podrá liberar ni segregar ninguna sustancia o preparado clasificados con arreglo a las 
indicaciones H siguientes: 

• carcinógeno (carcinogenicidad, categorías 1A, 1B y 2: H350, H350i, H351) 
• nocivo para el sistema reproductivo (toxicidad para la reproducción, 

categorías 1A, 1B y 2: H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, 
H360Fd y H360Df) 

• mutágeno y causante de daños genéticos hereditarios (mutagenicidad, 
categorías 1B y 2: H340 y H341) 

• tóxico (toxicidad aguda, categorías 1, 2 y 3: H330, H331, H311, H301, H310, 
H300, acuática crónica, categoría 2: H412) 

• alergénico en caso de inhalación (sensibilización respiratoria, categoría 1: 
H334) 

• nocivo para el medio ambiente (toxicidad acuática aguda, categoría 1 y 
toxicidad acuática crónica, categorías 1, 2, 3 y 4: H400, H410, H411, H412, 
H413) 

• riesgo de daños graves para la salud en caso de exposición prolongada 
(peligro para la salud: H372 y H373) 
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Comprobación: Se considerará que cumplen estos criterios los productos que lleven 
la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. Se admitirán asimismo otros medios 
de prueba. 
 

3. Se asignarán puntos adicionales en proporción al contenido de materiales reciclados, 
sin incluir los residuos de fabricación. 
 
Comprobación: Se considerará que cumplen estos criterios los productos que lleven 
la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. Se admitirán asimismo otros medios 
de prueba, como por ejemplo una certificación emitida por el fabricante que acredite 
estos aspectos. 
 

4. Los productos químicos (pinturas, adhesivos, productos de sellado, masillas, etc.) 
aplicados en las ventanas terminadas deberán satisfacer uno de los dos requisitos 
siguientes: 

a. no estar clasificados como peligrosos para el medio ambiente con arreglo a 
la Directiva 1999/45/CE, 

o bien, 
b. no contener más de un 2 % en peso de las sustancias clasificadas como 

peligrosas para el medio ambiente con arreglo a la Directiva 67/548/CEE. 
 

En el caso de los conservantes de la madera, este porcentaje se eleva hasta el 3 %, 
de acuerdo con la misma Directiva 67/548/CEE. 

 
Comprobación: Se considerará que cumplen estos criterios los productos que lleven 
la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. Se admitirán asimismo otros medios 
de prueba. Por otro lado, se deberá justificar el cumplimiento de uno de los requisitos 
(a) o (b) mediante la presentación de las fichas de datos de los materiales que 
indiquen la clasificación de los productos desde el punto de vista de la seguridad. 
Estas fichas de datos no podrán tener una antigüedad superior a tres años. Se 
confirmará por escrito que los productos químicos utilizados han sido autorizados 
para su uso previsto por un organismo del país de fabricación de las ventanas, y que 
estas no contienen CCA (arseniato de cobre cromatado), CC (citrato de cobre), 
compuestos orgánicos de estaño ni aceite de creosota. 
 

 
CLÁUSULA SOBRE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 

1. El licitador deberá demostrar que el contratista encargado de instalar o renovar las 
ventanas ha implantado políticas y procedimientos efectivos para garantizar que los 
desechos procedentes de la instalación (p. ej., las ventanas viejas) se eliminan de 
forma sostenible, si es posible mediante su reciclado o otro sistema distinto de su 
descarga en vertedero.  

 
Comprobación: Los medios de prueba admisibles son las certificaciones EMAS, ISO 
14001 o equivalentes, emitidas por organismos reconocidos de conformidad con la 
legislación comunitaria o con las normas europeas o internacionales relativas a la 
certificación en materia de gestión medioambiental. Se admitirán asimismo otros 
medios de prueba. 
 

2. El licitador deberá entregar con el producto las oportunas recomendaciones para el 
mantenimiento. También deberá entregar documentación acreditativa de los 
procedimientos e instrucciones relativos al control ambiental y de la calidad. 

 
Comprobación: Se considerará que cumplen estos criterios los productos que lleven 
la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. Se admitirán asimismo otros medios 
de prueba. 
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3.3. Notas explicativas: 
 
El órgano de contratación deberá tener en cuenta las circunstancias siguientes:  
 

• Situación del edificio – orientación de las ventanas, nivel de iluminación, etc. 
 

• Climatología de la zona – condiciones climáticas dominantes, climatización del 
interior del edificio conseguida principalmente mediante calefacción o refrigeración. 

 
• Nivel de refinamiento técnico de las ventanas – posibilidad de alcanzar una 

rentabilidad ambiental durante la vida útil de las ventanas.  
 
Situación del edificio: el diseño solar pasivo de los edificios se refiere a la orientación de las 
ventanas, muros, marquesinas, soportales y árboles de tal forma que las ventanas y 
cubiertas reciban sombra en verano y la máxima exposición solar durante el invierno. La 
correcta disposición de las ventanas proporciona más luz natural y reduce la necesidad de 
alumbrado eléctrico durante el día, por lo que el órgano de contratación deberá prestar 
atención a este aspecto, siempre que resulte práctico y eficaz. 
 
Climatología de la zona: el uso predominante de la calefacción o refrigeración en el edificio 
puede llevar a elegir vidrios tintados, que en los climas cálidos contribuyen a reducir el 
deslumbramiento y el calor generados por el sol. También puede condicionar la elección de 
los revestimientos de vidrios, especialmente los de baja emisividad, que permiten reducir la 
pérdidas del calor interior de un edificio y evitar la transferencia de calor del exterior hacia el 
interior. 
 
Nivel de refinamiento técnico de las ventanas: en los climas templados, como los 
correspondientes al sur de Inglaterra o a Francia, es posible que el triple acristalamiento, que 
conlleva una mayor cantidad de materiales, no aporte beneficios medioambientales que 
compensen el mayor consumo de recursos necesario para su fabricación. Sin embargo, en 
Escandinavia sí sería apropiado instalar triple acristalamiento, lo que hace que su uso sea 
obligatorio en determinados casos, dado que los beneficios medioambientales logrados 
compensan la inversión adicional en materiales. En un estudio de la organización TNO4 se 
cuantifican las reducciones potenciales de CO2 correspondientes a los distintos tipos de 
acristalamiento.  
 
Para garantizar la durabilidad y buen envejecimiento de las ventanas de madera, o 
combinadas de madera y aluminio, el órgano de contratación deberá exigir que la madera 
expuesta haya sido sometida a un tratamiento adecuado. Dependiendo del tipo de madera, 
dicho tratamiento podría incluir, entro otros, la aplicación de productos conservantes dotados 
del nivel de penetración correspondiente a la clase P5 de la norma EN 351 1 o 351 2, o bien 
el recubrimiento con conservante de madera mediante inmersión o impregnación.  

Criterios de adjudicación 
Los órganos de contratación deberán indicar en el anuncio de contratación y en los 
documentos de licitación el número de puntos adicionales correspondiente a cada uno de los 
criterios de adjudicación. Los criterios de carácter medioambiental, en su conjunto, deberán 
equivaler como mínimo a entre el 10 y el 15 % de la puntuación total obtenible. 
 
Envases: 
 
El artículo 3 de la Directiva 94/62/CE, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y 
residuos de envases define estos como: 

 
• «todo producto fabricado con cualquier material de cualquier naturaleza 

que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar 
mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, y desde el 

                                                 
4 Solar Control Glass for Greater Energy Efficiency: How policy-makers could save energy and significantly reduce CO2 emissions to 
meet EU targets for 2020, http://www.glassforeurope.com/issues/building/EnergyAndEnvironment/Pages/solarprotectiveglazing.aspx  
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fabricante hasta el usuario o consumidor. Se considerarán también 
envases todos los artículos "desechables" utilizados con este mismo fin.». 

 
El grado de importancia de los envases desde el punto de vista medioambiental depende de 
una serie de variables, entre ellas la vida útil del producto y el material con el que están 
fabricados. Por ejemplo, en un producto de rápida caducidad, el envase probablemente será 
más importante que cuando se trata de productos de larga duración. De forma similar, la 
importancia de los envases, medida en relación con el ciclo de vida total, probablemente será 
menor en el caso de los productos que utilizan energía.  
 
Cuando el órgano de contratación considere que los envases son un problema importante, 
podrá solicitar información a los potenciales proveedores para confirmar que han tenido en 
cuenta el impacto medioambiental de los tipos de envase utilizados, y que estos son 
conformes con las políticas del propio órgano de contratación.  
 
4. Aspectos relativos al coste 
 
Las ventanas son un elemento constructivo principal en la mayoría de los edificios, 
especialmente de los utilizados como viviendas y centros de trabajo. Las ventanas se utilizan 
cada día más, especialmente en los edificios de uso comercial, debido a la combinación de 
sus buenas propiedades de resistencia estructural y aislamiento térmico con los cambios de 
la moda. El coste de las ventanas representa una partida importante de todo presupuesto de 
construcción, motivo por el que estos productos deben ser duraderos y económicos.  
 
Una vez construido el edificio y durante su fase de uso, la eficiencia energética de las 
ventanas pasa a ser una de las consideraciones primordiales, como se comenta en el 
apartado 4.2.1 del informe de antecedentes técnicos. Cuando se realizan obras de 
renovación en un edificio, la sustitución de las ventanas probablemente mejorará la eficiencia 
energética del mismo, aunque el resto de la envoltura del edificio o la mayor parte de esta 
permanezcan inalteradas.  
 
El plazo de amortización de las ventanas dependerá de si se trata de una nueva construcción 
o de una renovación. Dado que las construcciones antiguas no alcanzan los niveles de 
calidad arquitectónica de los edificios modernos, es posible ahorrar de energía mediante la 
instalación de ventanas con un alto nivel de eficiencia térmica. De esta forma se conseguirá 
acortar dicho período de recuperación de la inversión, dado que la factura energética se 
reducirá considerablemente. Esto demuestra que la rentabilidad de las ventanas se ve 
influida por los factores correspondientes al coste inicial, a los gastos de mantenimiento y a la 
esperanza de vida prevista. 
 
En la mayoría de los edificios, las vida útil de las ventanas suele ser inferior a la del conjunto 
del edificio, de forma que probablemente será preciso sustituirlas varias veces. Las ventanas 
están expuestas continuamente a circunstancias ambientales, sobre todo de tipo 
meteorológico, que provocan su gradual deterioro. El ritmo de este deterioro dependerá de 
factores tales como su emplazamiento físico, detalles constructivos, composición, porosidad, 
grado de adherencia de las sustancias corrosivas, contaminación ambiental, humedad, 
insolación y variaciones de la temperatura. Por otra parte, es preciso tener en cuenta que la 
vida útil de las ventanas no depende únicamente de sus características técnicas, sino 
también de las consideraciones estéticas y de los cambios de la moda. 
 
No resulta sencillo calcular la vida útil esperada de las ventanas, porque está en función de 
gran número de factores, entre ellos las condiciones climáticas locales, el tipo de uso y el 
régimen de mantenimiento. Existen, por consiguiente, distintos métodos de cálculo para 
determinar dicha vida útil. Un estudio realizado por el Grupo BRE para la Federación 
Británica del Plástico ha permitido deducir de los cálculos relativos al ACV las siguientes 
predicciones acerca de la vida útil de las ventanas fabricadas con PVC, madera, acero y 
aluminio5,6: 

                                                 
5 Informe del Grupo BRE para la Federación Británica del Plástico, 
http://www.pauljervis.net/filemgmt_data/files/BRE%20Service%20Life%20PVC-U%20Windows%20Executive%20Summary.pdf  
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• un mínimo de 35 años para las ventanas de PVC-U,  
• 40 años para las ventanas de acero, madera secada al horno y aluminio.  

 
Las directrices publicadas en 2001 por el Ministerio de Urbanismo alemán relativas a la 
sostenibilidad de los edificios establecían los siguientes períodos medios de vida útil 
esperada para los materiales empleados en la fabricación de ventanas7: 

1. Madera blanda – 30-50 años 
2. Plástico – 40-60 años 
3. Madera dura/aluminio – 40-60 años 
4. Acero galvanizado – 40-60 años 
5. Vidrio – 20-30 años 

 
Un informe del Plan de acción sobre residuos y recursos del Reino Unido (WRAP)8 presenta 
asimismo una visión general sobre la esperanza de vida y períodos de reemplazo típicos de 
los materiales utilizados con mayor frecuencia para el acristalamiento y los marcos de 
ventana (véase la tabla 1). En dicho informe se señala que, por regla general, las ventanas 
suelen sustituirse antes de que concluya su vida útil, probablemente como consecuencia de 
los avances técnicos, de las ayudas económicas para renovar las ventanas viejas y de los 
cambios en las preferencias estéticas.  

Tabla 1. Esperanza de vida y frecuencia de sustitución habituales de marcos y 
acristalamiento de ventanas para viviendas 

Tipo de marco Esperanza 
media 

de vida (en 
años) 

Frecuencia de sustitución habitual 
(en años) 

Madera blanda  8 - 10 7 - 8 
Madera dura  20 - 35 10 - 15 
Acero  40 - 60 30 - 40 
Aluminio  20 - 35 Acristalamiento (10 - 15) 
Aluminio recubierto de poliéster 
pulverizado 

20 - 40 Acristalamiento (10 - 15) 

PVC-U  20 - 25 10 - 20 
 
Conviene señalar que en la tabla anterior se menciona el período de reemplazo del 
acristalamiento para las ventanas de aluminio porque así figuraba en la fuente original, no 
porque las ventanas de aluminio presenten alguna característica especial al respecto. 
Algunas normas, como por ejemplo la BS 7543: 2003, exigen que en el proyecto se 
contemple una vida de 30 años, y los datos facilitados por las asociaciones europeas del 
sector revelan que la vida útil esperada de una UVA (unidad de vidrio aislante) puede ser de 
20 años o más, y que la vida útil de la ventana como tal puede ser, como mínimo, el doble 
que la indicada para la UVA. 
 
El coste de la ventana en el punto de venta es proporcional a su nivel de complejidad 
técnica. Entre las características técnicas que incrementan el precios de las ventanas figuran 
el doble o triple acristalamiento, la aplicación de un gas noble (p. ej., argón) en lugar de aire 
para rellenar la cámara entre los vidrios), el uso de vidrio con revestimiento de baja 
emisividad o de vidrio laminado con propiedades de aislante acústico, o de marcos con rotura 
del puente térmico. Para maximizar los ahorros derivados de la instalación en un edificio de 
ventanas más eficientes desde el punto de vista térmico, será preciso comparar las 
características técnicas avanzadas de las ventanas con su mayor coste en el punto de venta.  
 

                                                                                                                                         
6 Información facilitada durante la fase de consultas por el Consejo para el Fomento del Aluminio en la Edificación.  
7 Leitfaden Nachhaltiges Bauen, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Januar 2001, (Directrices para la edificación 
sostenible, Agencia Federal de Urbanismo y Planificación Territorial, enero de 2001). 
8 Sjogren Leong, M. (2004). Increasing the Collection and Recycling of Post Consumer Domestic Window Waste. Informe de 
investigación WRAP. Los datos de la tabla están tomados de BNWS01: Sistemas de ventanas para viviendas – panorama del sector 
industrial, de los productos y del mercado.  



Ficha de producto para las ventanas 

14 de 16 

Por regla general, actualmente se suele considerar que en los climas templados las ventanas 
con doble acristalamiento son las más recomendables en cuanto a rentabilidad y ventajas 
medioambientales, frente a las de vidrio sencillo, pudiendo llegar a reducir a la mitad la 
pérdida de calor a través de las ventanas9. La instalación de ventanas con triple 
acristalamiento trae consigo ahorros de energía y otras ventajas medioambientales, pero su 
coste puede ser un 20-40 % superior al del doble acristalamiento10. En conjunto, es posible 
que estas ventanas no arrojen un saldo económico positivo, salvo que durante largos 
períodos del año reine un frío o calor extremado, o que la contaminación acústica sea 
importante, en cuyo caso harán que el ambiente interior del edificio mejore 
considerablemente. Esto no significa que el triple acristalamiento no ofrezca ventajas 
apreciables, incluso en los climas templados, por lo que varios países europeos han 
propuesto su aplicación generalizada. Por ejemplo, en Suecia ya son obligatorios, mientras 
que Alemania y Austria introducirán próximamente normas dirigidas a incentivar su 
utilización, y las ventanas de este tipo son las empleados normalmente en los proyectos 
piloto de viviendas con bajas emisiones de carbono. La norma PassivHaus de consumo 
mínimo de energía estipula ventanas con triple acristalamiento, con el fin de lograr un 
factor U inferior a 0,8 W/m²K. Para poder alcanzar un factor U tan bajo, además del triple 
acristalamiento es necesario aislar también el marco y aplicar procedimientos de fabricación 
más costosos, utilizando por ejemplo gas criptón en lugar de argón. 
 
En esta ficha de producto no se han tenido en cuenta otras tecnologías más modernas, como 
las unidades de ventana selladas al vacío, debido a su limitada disponibilidad actual, aunque 
en el futuro pueden ofrecer ventajas cada vez más importantes. Las principales 
consideraciones seguirán siendo, no obstante, la climatología local y los usos previstos, que 
constituyen los factores más importantes a la hora de decidir el nivel de asilamiento y tipo de 
acristalamiento más adecuado para un edificio. 
 

                                                 
9 Energy Saving Trust Advice, www.energysavingtrust.org.uk  
10 Datos extraídos de http://www.glaziersregister.com/About_Double_Glazing.php, y de comentarios de Eurowindow. 
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5. Legislación de la UE aplicable y fuentes de información 
 
5.1. Legislación de la UE 

 
• Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados Miembros sobre los productos de construcción.  

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:EN:HTML 
 
• Directiva 2010/30/UE relativa a la indicación del consumo de energía y otros recursos 

por parte de los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una 
información normalizada. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:EN:PDF 

 
• Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF 
 
• Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y sus 

residuos. 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:EN:HTML 
 
• Decisión 97/129/CE de la Comisión, de 28 de enero de 1997, por la que se establece 

el sistema de identificación de materiales de envase de conformidad con la Directiva 
94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de 
envases. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0129:EN:HTML 

 
• Directiva 2004/12/CE por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los 

envases y residuos de envases. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:047:0026:0031:EN:PDF 

 
• Directiva 2008/98/CE relativa a los residuos. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:EN:PDF 

 
• Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos.  
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:EN:HTML 
 
• Directiva 2006/32/CE del Consejo sobre la eficiencia del uso final de la energía.  

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:01:EN:HTML 
 
• Reglamento (CE) nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH). 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:EN:PDF 
 
• Reglamento (CE) nº 1272/2008, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, 

etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF 

 
• Directiva 93/68/CEE del Consejo por la que se modifican diversas directivas, entre 

ellas la Directiva 89/106/CEE (productos de construcción). 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:EN:HTML 
 
• Directiva 2009/125/CE por la que se instaura un marco para el establecimiento de 

requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:en:PDF 
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5.2  Fuentes relativas a las etiquetas ecológicas y otros criterios 
• Sistema de cálculo de la eficiencia de las ventanas (WERS), Asociación de 

fabricantes de ventanas de Nueva Zelanda. 
www.wanz.org.nz  
 

• Sistema de cálculo de la eficiencia de las ventanas (WERS), Australia. 
www.wers.net  
 

• Energy Star de Canadá, Agencia para la Eficiencia Energética. 
http://www.oee.nrcan.gc.ca/energystar/english/consumers/window.cfm?attr=4  
 

• Etiqueta ecológica de Corea. 
EL250 2003/1/2003-200 
http://www.koeco.or.kr/eng/business/business01_01.asp?search=1_1  

 
• Etiqueta ecológica de China, Centro para el etiquetado ecológico de China, 

Requisitos técnicos de los productos en materia medioambiental, Normas técnicas 
para la certificación de los productos aptos para el etiquetado ecológico, Puertas y 
ventanas que ahorran energía, HBC 14-2002. 

 
• Programa de etiquetado ecológico de Hong Kong. 

Criterios medioambientales del producto aplicables a las ventanas, GL-008-004. 
http://www.greencouncil.org/eng/greenlabel/cert.asp 

 
• Energy Star, requisitos del programa para las ventanas, puertas y lucernarios en la 

construcción residencial – Versión 4, 14 de mayo de 2007. 
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=manuf_res.pt_windows 

 
• Etiqueta de rendimiento energético BFRC y método de cálculo para la clasificación. 

http://www.bfrc.org/  
 

• Cisne Nórdico 
Etiqueta ecológica para ventanas y puertas exteriores, documento de criterios 
correspondiente al período 12 de diciembre de 2004 – 30 de junio de 2009. 
http://www.svanen.nu/ 

 
• Organización Internacional para la Normalización 

Ref. 1131 
http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1131  
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=4
0360  
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=4
0360 

 
• Comité Europeo de Normalización 

www.cen.en/cenorm/homepage.htm  
 

• VMRG Keurmerk 
Asociación holandesa de fabricantes de ventanas y fachadas metálicas (VMRG) 
http://www.vmrg.nl/paginas/english/ 
 

• VKG Keurmerk 
Asociación holandesa de fabricantes de elementos de fachadas de PVC 
http://www.vkgkozijn.nl/page.php?id=54 


