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RODHJGUEZ \1ICUr:L

ljdSI rjsLmo señor:

Al'!. 6'- Quedan derogadfls l'AS dispü,siciones vigentC"i que
se opong¡:lll él lo dlspuesio en esta Orden.

VIVIENDALADE

ORDEN de 7 de marzo de 1974 por la que se ap/"ue·
ba. la Norma. Tecnológica de la Edificación Nl'E-FVE/
1974, «Fachadas: Vidrio,~ especiales».

5582

MINISTERIO

An :1." La presente norma entnlrá en vigor a partír de su
publicación BU el "Boletín Oficial del Estado», y podni sor III i~

Jizada a efectos de lo dispuC'sto en el Decreto 3565/1972, con ex
cepción de lo establecido en sus articulas octavo y décimo.

Art. 4." En el plazo de sois meses naturales, contados a par
(ir ,de la publicación de la presente-Orden en el ~Boletín Ofi
cia! del Estado>·, sin perjuicio de la entrada en vigor que en el
articulo anterior se seJ1ala y al objeto de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo (Juinto del Decreto 3565/1972, l.per·
sona5 qUe lo crean conveniente, y, especialmente, aquellas que
iengall dcbid<imente asignada la responsahmdad de la planifica
ción o de las diversas actuaciones tecnológicas relacionadas con
la Horma que por esta Orden se aprueba, podrán dirigirse a !a
Dirección Ceneral de Arquitectura y Tecnologia de la Edífica
dÓll ¡Subdirección G( neral de Túcnología de la Eóiflcaciól4
S,:,cción de Normalización), 5FúalflxJ1() las sugerencias u otsC'I"Va
done." (jun. '-i ~u juicio puedlin mejorar el cOntenido o apJica
(ion- de hl Noímu

Lo que cumunico a V. I. p¡lnl su uínucil1lÍt'nlo y ereCtos.
Dim guarde a V. 1.
\Iadrid. 7 de 1ll<l17:0 d(' 197-1

/i,n. 2." La Norma NT!~-FVEI197·1 regula las actuaciones de
[);se,'lo Cálculo, Constnlcción. Control, Valoración y Mante
nimiento y se enClJ~tra c01np;'cndida en el anexo de la dasi
fícadón sistemática del Decreto ::156.')/1972 bajo los f'pigrafes d€
,·Faclladns: Vidrios especíales,'

En aplicación del Decreto :1;,65IJ9í2, de 23 de diciembre (~Bo

lcl.in Oficial del Esl.ado~ del 15 de enero de 1973J, a pmpu~sla

de la Dirección General de Arquitectura y T~"cnoJogia de ]a
Edificación y, preVio informe del Ministerio de lndustria y del
C(Jn~cio Superior de la Vivienda,

E<;!e Mini.-,;tcTio ha resuelto:

Articulo 1" Se aprueba provisionalmente la norma f.ecl1oló
gica de la edificación, que figLlnl como anexo de la presente
O¡"dr'n, NTE FVEll97'!-.

Art. 0." 1. Cons¡dei'i-.llLts, en :-. ..1 (aso, las sugerencias rC!HÍ

t id8S y ;:¡ la vista de la expBr'lcnciu derivada de su aplicación,
la Dirección Cenaral dc Arqui(¡'cÜlrd. y Tecnología de la Edi
fic,-jcíón propondrá a bte Ministerio hls modificaciones perti
nentes 1-1 la Norma que por la presente Orden se aprueba.

>2 Transcurrido el piazo de un afio u partir de la fecha de
publicaGión de la pl·cS(mte Orden sin que hubiera sido mu
difjccida la 0:ormfl. en la fOl'l)l1l estHblecir!a 0n el párrafo I1n1e,
rio¡. se enrenderá que hH sido definitivamente aprobada, a to
dos ios erect.os prevenidos en el D0cTPto :3565/1972, ¡nel uído'i los
dI' IO'c~rtínl1os octavo y rlédnlO.

¡"¡tnte el transcurso del programa el plan inicial de acciones y
. mejoras, si asi se considera conveniente para Ulla más adecna
tia orientación productiva de aquólla.

14. La Dirección General de la ProducciÓn Agraria pod r<i
conceder a lns ",explotaciones colaboradoras» los siguientes be
ndicios:

14.1. Subvención de hasta el 50 por 100 de todos los gu,-;tos
v labores culturales de los frutos secos (incluida la poda, el
~bonado y la recolección de frutos), comprendidos en Jos planes
iniciales de acciones y mejoras o en los que postel'iormente se
í:istablezcan. La subvención anual por este conet."'pto de gastos
}' labores' no podrá ser superior a 150.000 pesetas llor explota
ción, con independencia de los auxilios que pudieran colTespOJI
del' por otros motivos.

14.2. Asisténcia técnica especial a la explottlclón por parle
de las Jefaturas Provinciales de la Producción VegetaL ..

14,3. Tramitación preferente para la coucesión de subvencio
nes establecidas por el Minísterio de Agricultura para la ad
quisición de maquinaria de poda y recolección de fruto, sub
venciones que serán otorgadas en la máxima clluntia autoriz.ada
por las disposiciones vigentes.

HA. Concesión de 105 máximos auxiHoO:' estub',eddos en la
legislación vigente para llevar a cabo en la explotación un plan
integra! de lúcha contra plagas y enformedades de los frulos
secos.

14.5. Asesoramiento en la programación de nwjuras aux.illa
bIes de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 409/1971, de 11 de
marzo, y la Orden ministerial de 2 de abril de 1971 sobre ex~

tensión a todo el territorio nacional de los beneflcioCi de -orde
nación rural.

15. Las «explotaciones colabora~on.ls debenin cumplir con
las siguientes obligaciones:

15.1. Realizar minuciosamente -el plan anual de mejoras con~

certado con la Dirección General de la Producción Agraria_
15.2. Efectuar las anotaciones y obsorvaciones que señale la

Direccíó.{l General de la Producción Agraria para el seguimíen
to del cultivo en la explotación.

15.3. Suministrar a las Jefaturas Provinciales d~ la Produc
ción Veget{-tl, y con carácter exclusivo de información técnit;a.
cuantos datos sobre la marcha de !n expJolacióp ]es SBan soli
citados por aquéllas.

15.4. Prestar la colaboración necesaria en 185 operaciones de
<lesarroll0, control y seguimiento. del prognwJa_, con el· persona]
y los medios propios de la explotación.

15.5. Facilítar el desarrollo de demostnlciones y visitas co
lectivas para la difusión de las técnicas empleadHs BD atención
ttl carácter de ..explola,c!ón colaboradora, que progr'ame la
Dirección General de laProducciól1 Agraria.

16. El pago de las su bvenciones concedidas estará condicio
nado a la certificación total o parcial por la Jefatura Provincial
de la Producción Vegetal de haberse reallzado las acciones o
mcjoras de acuerdo con el programa anual establecido.

Las_ subvenciones serán abonadas con cargo al concepto pte
supuestario 21.04-751 del vigente prcsuput>:;todel Minist.erio de
Agricultura.

17. El incumplimiento de las normas establecidas en la prl:
s-ente Resolución, por parte de las ..explotadones colabonldoras·,
dará derecho a la Dirección General de la Producción Agraria
a rescindir el convenio de colaboración, con pérdida para [as
mismas de los beneficios y subvenciones correspondientes.

Lo que comunico a VV. SS,
Dios guarde a VV. SS.
Madrid. 6 de rnoxzo do 1974.-- El Dirertor g"eno'al FCl'nando

Ablil.

limos. Sres. Delügados prü\'Índalt,:; dd \'1inhterio d>:; Agri
cultura.

Il!ll() Sr Di(fTi()l' gencl'i.d de }hquítectura y Tecnologia de la
EdifinKióll .

•



Specía/6íass. Desígn. 1974
ACristalamiento en edificios con:
Vidrio de doble hoJa" .
Vidrio armado~
Vidrio en U.
Vidrio laminar.

El acristalamiento .con vidrio plal'O normal sa rea.lizará de áeuerdo coñ.la'
NTE·fVP, Vidrios Planos. •

El acristaiamiento eonvid..lo templado s.e ¡ealizará de aCuerdo' con lél.
NT~'fVT, Vidrios TempJados.

B. O. nel E.-NUm. 6S

mNT:
Diseño

1. Ambito de aplicación

2. Información previa

16 marzo 1974

fachadas

Vidrios
Especiales

1.

FVE

De cargas

De proyecto

De situaci6n

3. Criterio de diseño

Especificación Símbolo

FVE-8 Acristalamiento 0
con vidrio de F~E

doble hoja, cal·
zas y masilla
-D·IH·H·I:Color

Sobrecargas del viento en los hueeo~. exterlore~ 1.\ a'érislalal, seg~n la,
NTE·ECV: Cargas de Vianto. "

Utilización a que se destina el edificio, Dimensiones de los huecos a acristalar.

Coordenadas ge,ográficas del emplazamiento del e,dilicl0. Altitud. Situación.
topográfica y orientación de cada lachada a 'ecristalar. NIvel sonoro del 11m.
b!ente exterior. ' ~

Aplicación

Se utilizará prelerenlemenle para el aérisla1amienlo de ,huecos con dimensi6"
nas no superiores a 1.500 X2,000 mm, situados en fachadas para las Que el rn.
dice f determinado en Cálculo, sea superior a 6 u.nidades. Se utilizará también
cuando se desee mejorar el rendimie'nto fi!conómico de una instalación de ca
lefacción o de aire acondicionad.ó, y asimismo cuando se deseen mejorar 18$
condicione.s térmicas Interiores en climas muy cálidos.

El espesor de las hojes se determinará de acuerdo 'éQn las condiciones acús'
tices y de vientb. • •

En establecimientos de púbJic-3. concurrencia en los que se prevea qué por fa
aglomeración del público, el vidrio de doble hoja haya de sufrir empujes Q
golpes de personas. con riesgo para las mismas en caso de rQb,lra. el espesor
mlnimo de la hoja expuesta se ajustará al siguiente cuadro:

COU eQ6.3

Para mayores superficies O' para acristalamiento 'Con espesores inferiores a..
los indicados, se utilizarán hojas de vidrio templado, según NTE·FVT; Vidrios
Templados;
Cuando por razoneS decorativas o para rebajar la intensidad luminosa una Q
las dos hojas sean de coio(; éstas deberánprótegerse dé la' acción directa
de los rayos solares. En caso de no disponerse de esta protección. se utilizarán
hojas da vidrio tempiado de color. según NTE·fYT: Vidrios Templado••

El vidrio de doble hoja se dimensionará de manera que entre ...~ la carplnlee

rla quede una holgura de g mm en cada 4no de sus lados.

1(31) ! Ro

Espesor m(nimo de la
hOja expuesta en mm

6
6

10
12

Superficie máxim&
admitida en mi

0.50
0,70
1.50
3.00
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t

NTE
Cálculo

1. Acristalamiento con
.vidrio de doble hoja

Indice f

Fachadas

Vidrios
Especiales
Special6lass, Calculalion-

Se obtiene medIante la suma de a y b~

f=a+b

w
1974

2

FVE

a

.

b

..
le
II
il1

Se determina por ias coordenadas geográf.icas del emplazamienlo del e·dificio
en el mapa adjunto,

Se determina por la Situación topográfica del edificio, fa altitud de su empi&4
28rniento y la orientación de cada fachada.
Se ~on$idera situación topográfica expuesta:. las coslas, cumbres de" montaña,
desfiladeros. bordes de ~meséta.y aquellos lugares en que pued(iil preverse
vientos locales de intensidad excepcional•

,
Tabla 1 Situación Altit~d en rrt Orienbl:clón de J. fachadalO

." topográficae del edificio N HE E SE S SO O NO":~ 'iI"
O,lenlacrór¡ de de o a 600 3 2 1 Q O 1 2 3> la facha,dll ·de 500 a 1.000 4 3 2 1 1 :1- 3 4

.!! 'V
r,ormal de 1.000 a 1.500 6 5 4 3 3 4 5 6

" ~sHlJad6n 't.opogr~nca;" Altitud ¿ b más de 1.500 10 9 8 7 7 8 9 10....
o de Oa 500 4 3 2 1 1 2 3 4o;:

• de 500 a 1.000 6 4 3 :1- 2 3 4 5.. Expuesta- de 1.000 a 1.500 7 6 & 4 4 5 15 7..Oc más de 1.500 11 10 9 8 8 9 10 11
~

CI/SiC! 1(31\ 1 Ro CDU 695.3
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Cálculo
1. Acristalamiento con

vidrio de doble hoja

Indice f

~
~

1

NTE

16 marzo 1974 5475

fachadas

W
2

Vidrios
Especiales fVE
8peoial eiass, CalouMtion 1974

Se obtiene mediante la suma de los coeficlenles a ij b.

f=a+b
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Se determina por las cO,ordenadas geográficas del emplazamiento del edificio
en ei mapa adjunto••

CQefiéiente a

Coeficier.le b Se o"termina por la situación topográfica del edificio, la altitud de su empia:
zamiento y la orientación de cada fachada.· .
Se considera situación topográfica expuesta: las costas, cumbres d!9 montaña,
desfiladeros, bordes de meseta y aquellos lugares en que -puedan preverse
vientos locales de intensidad excepcional•

Tabla 1

, 'V
~S¡tlJac¡ón IQpOan~f¡Ca7AltitUd:7 b

'V
Orienli'lción de
la fachada •

CDUOO5,3

Altitud.n m O,¡enlacion de la fachada

N. NE E SE S SO O NO

de O a 500 3 2 1 O O 1 2 3
de 500 a 1.000 4 3 2 1 1 2 3 4
de 1,000 a 1,500 6 6 4 3 3 4 5 6
más de 1.500 10 9 8 7 7 8 9 10

de O a 50C 4 3 2 1 1 2 3 4
de 500 a 1.000 5 4 3 2 2 3 4 5
de 1,000 a 1,500 7 6 5 4 4 5 6 7
más de 1,500 11 10 9 8 8 9 10 11

Situación
topográfica
del edificio

Expuesta

Normal

1(31) 1 RoCIISIS

•'C:
lO.....

lIJ

•
lO..,
"ti.;
::;
.!!
ti...

~ o
'C..-..'c
:i
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Espesor

Tabla 2

7LadO menO(j' tedo maU\'lr7Sl)b~rg.
deja de fa .'~ .

, Glrp¡n1erí~ : <;arpinteria de v~o

Destino del
edilicio

"V
N;vel sonoro
áel exterior

'V
fspesoresO·E
ele lo.s hojas

los espesores O y E de las dos hojas vienen dados por el par de números
expresados en rnm dete~mlf\ados en fa· Tabfa 2.

lado menor lado mayor Sobreéarga de viento resistida en kgjm'l
de- la -carpintería de la carpintería
en mm en mm

-
600 500 200 365 ~ ~ ~ ~ ."750 118 209 " ~ " ~ ~

1.000 94 167 f f f " "1.250 87 156 ~
,

~ f ~
1..500 81 145 226 f ~ ~ ~
1.750 80 143 224 ~ ~ f f
2.000 79 141 221 ,

" " "2.250 77 138 216 " " " "760 750 89 158 , ,
" f ,

1000 62 109 173 " " f "1.250 ~ 87 137 197 " ~ "1.500 ). 74 116 168 ,
" f

1.750 7 71 11 i lEO • f "2000 ) 67 105 152 • " "2.250 ) 63 99 143 255 ~ ~

1.000 1.000 ) 89 139 2C{) ~ ~
,

1.250 ~ 63 106 153 ~ ~ ~
1.500 ~ ~ 82 113 210 ~

,
1.750 } ) 73 105 188 f ,
2.000 ;> 7 65 04 '61 " ~

2.250 ) ) 64 92 1G4 " "
1..250 1.250 ) ) 89 1ZS 2:/3 f "1.500 ) ) 73 1C6 1E) ~ "1.750 ) ) 55 79 141 221 ~

2))00 ) ) ) 71 126 197 ". 2.250 ) ) ~ 55 116 182 ,
noo 1500 ) ) ) 89 158 " "1.750 ) ) ? 61 121 189 "2.000 ) ~ ) 53 109 171 "2.250 ? ) ~ ) 95 149 "
1.750 1.750 ) ) ) ) 116 181 ~

2.000
, ) ) ) 92 145 208

2.260
, .) 1 , 80 125 181

2.000 2.000 ) ) ) ) 89 ~39 200
2.250 ) ) , ) 73 114 181

2.250 2200 > ) , , 70 110 '158

de O a'42 4·4 4·4 5·5 .8·5 8·8 10·10 12·12
Ho~pllaf .de 43 11 62 6·4 6·4 6·S 8-6 10-8 12·10 12·12

de 63 a 80, 12'8 ).?·8 12·8 12-8 12-8 12·10 12·1.2

Ofícin"a J de O 11 42 4·3 4-4 5-5 6·6 8-8 10·10 12-12
biblioteca de 43. 1162 5·4 5:4 5·5 6·6 8·6 10·10 12·12
\l eScuela de.63 a.80 8·6 8-6 8·6 8-6 10-8 12010 12·12

Hotel, de O a 42 '3·3 4-4 5·5 6·6 8·8 10·10 12.12
de 43 a 62 4·4 4·4 5-5 6·6 8-8 10·10 1.2·12viyieridas de 63' a 80' lH 6,4 8·5 8-6 10-8 12-10 12'12

~ ,

Pett,tirio ,del Nivel sonoro- E$pe$ore~ o...E de faa ~ojas on mm
.difieio exterior en,

dBIA)

•
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5rJ."t3
Cálculo

o
NTE

16 marzo 1974

Fachadas

Vidrios
Especiales
Special.!3Iass. Calculalion

w
1974

5477

3

FVE

2; Acristalamiento con
vidrio armadc;¡

Dimensiones
'V

~ longitud lado menor ~ Sooree.arga de
7 viento

'V
LOl'\gitud lado

ma~or

•
Tabla 3

3. Acristalamiento con
vidrio en U

Altura
"V

Sobrecarga de viento

'l/
Alturarnáximá H:

En la Tabla 3, a partlr'de la l'Ongllud'dellado menor en mm de la hola de vidrio
armedo y. pará. diterentes sobrecargáá de viento enhg/m', 'se obtiene la
longitud del lado mayor. '

Sob;~arg. d. vien,to' en kg/m!'

o 400 632 635 461 400 379 370 360 350 340...•-e 600, 608 371 281 ,237 213 192 ,181 169 164;¡e 800 677 230 178 160 127 116 104 9S
."c". 1.000 218,. 167 125. ,98 '85 67 '.'-~'5>0 1.200 151 ,113 B5 70, ~ ~
c"o· 1.400 111 78 62 ~ ~.. e,

eoo ,800 1.000 1.200 1.400' 1.700 2.000 2.100 3.000

'Longitud déllado mayor In mM

~ Resistencia del vidrio armado ins~ficiente.

la altura máxiMa del aCristalamiento viene dada enl~ Tabla 4, en fuñci6n de
la,sobrec~rga de viento en ~g,I)1" '

Tabla 4
Sobrecarga da v¡enlo ....¡.tid. en kg/ml 6S' I 71 1
AIlu--r-.""'m:-"'=-lm-io-H-.-.n:-m-m~--"':':;"'--I---"¡"'-'--1-2"",OOO--, ,2,600 1 .\ 138

2.060

..
IC..
~ 4. Ejemplo
w

Dalol 'f.bla Re.últado.

'CljSlB

Coorde,oadas¡ 490 39'-21'~,N;,A() 40' O .

Situll.éJón topográfica; Expuesta
AltltlJdl.1..~28 ro: .
Orlen>ta~16n_ de l.a facha?El. a acrJstalan NO.

.Dlmenslones d.los huecos: ÚOOX1,.250 mm
Sobrecarga 'de vlento':,93 'kgfm1

'Destino del i&diflciol Hotel.
NI~el Ionoro 4.1, extorlor. 40 dB (A)

Mapa

1

,2

"0=3

b=i
1=0'Í'b=10
1>0

COU 6Q5.~
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Oe caucho sintético. Impulrescible.
Dureza Shore igual a 70 grados. Inal
terable a temperaturas entre -10" e
y +80° C. Estas características no
variarán esencialmente en un pe
ríodo inferior a 10 años desde su
aplicación.
Dimensiones en mm:

,Ji>. bcd e Lonqitud
. 4 23 10 4 6 37
5 14 11 5 6 50

11 20 18 8 12 50
12 20 19 8 13 50
13 20 20 8 14 50
14 20 21 8 15 50
15 20 22 8 16 50
16 20 23 8 17 50
17 20 24 8 18 50
19 23' 26 8 20 50
21232982250
23 23 30 8 24 50
252332S2650
27 23 34 S 2S 50
29233683050
De caucho sintético. Impermeable e
imputrescible, Dureza Shore igual a
60 grados. Inalterable a temperaturas
entre ~10o ey ·-¡-BOo C. Estas carac..
terfsticas no variarán esencialmente
en' un perfedo no inferior al0 eñes
desde su aplicación.
Dimensiones en mm:
A bcd e
10 20 13 8 12
11 20 19 8 13
12 20 20 8 14
13 20 21 8 15
14 20 22 8 15
15 20 23 8 17
16 20 24 8 18
18 23 26 8 20
20 23 29 8 22
22 23 30 8 24
24 23 32 8 26
26 23 34 8 28
28 23 36 8 30
Dimensiones en mm del perfil con·
tlnuo para acristalamiento con vidnQ
laminar:
.A bcd e
'4 20 12 8 6
7 25 15 8 9

22 30 30 8 24
Constituido por gos hoj~ de vidrio
estirado o de luna con tensión admi..
sible de ,trebajo 160 kglcm', unida.
por un matet;ial capaz de resistir
sin fisurarse ni desprenderse del
vidrio1las defotmacionés que puadall
sufrir las hojas en condiciones nor..
.males de uso; co"n una cároara ¡nter..
media de espesor no inferiora6 mml

sellada herméticamente y col) aire,
deshidratado en su Interior. El vidrio
empleado cumplirá las" condiciones
de las especificaciones FVP·4 y FVP·5
de la NTE·FVP; Vidrios Pianos.
Espesores' E de la hcja exterior y D
de la hoja interior en mm;
3 4 5 6 8 10 12.
T espesor total en mm.
HuI. dimensiones del vidrio en mm.

COU 695.3

r
,f-lbI .
~

1-

A

..

,
l.;.,:..,i.,:.•.,•.::~.,·:j;:.¡ :il...I}'

.,¡.....~._. __ ,e••__~.. o .....

+----q---+'-

fachadas

$pecial elass. COllslruclion

Vidrios
Especiales

1

•

:FVE·2· P.rfil conlínuo·A

NTE
Construcción

1. l:specific~ciones
fVE;"1 Calzo-A

'i FVE·3 Vidrio de doMe f1ola.D·E·T·H·l:Color...
~
"
~

'"~
~
~ K

~
.!
~.-
~ L

:E A!zado

ellSfa~



B. O. (lel E.-Num. 65
..::..::....._--'--- 16 marzil 1974._---'--'-- 5479

FVE-4 Vidrio armado-H·...Color

l

1

1
',

i,
I(
I

Vidrio armado con una malla metá.
Iica colocada en el ¡f)terio! de su ma-..
sao El diámetro de los alambres qua
constituyen la malla. as{ como la
separación entre ellos. serán tales
Que sometida la hoja a un impacto
que produzca su rotura, la malla no
se fraccione.y retenga adheridos a
ella todos los fragmentos de vidrio.
los bordes serán completamente H.
sos y sin mordeduras.

Dimensiones en mm H y L.

Alzado cotas en nmí Sección

FVE-S Vidrio en U Perfil de vidrio con tensión admisibla
de trabajo 160 kg/cm' y con sección
en forma de U; No presentará- en su
interior masas gaseosas ni c'uerpos'
extraños.
los extremos superior e inferior
serán' completamente lisos y sin
mordeduras.
Los bordes de las alas de los perfiles
serán Usos !J "redondeados. sin pre
sentar ningun riesgo-de corte.
Dimensiones en mm: 21l0X41 XIl.

FVE-6 Vidrio laminar-N·T,H·ItColor

I- J

Constiluido por dos o más hojas de
yidrio"estirado o de luntl, íntimamente
IJnid~s mediante una pelfcula o solu·
f;ión phlstica incolor.a o coloreada,
~eg~n' se desee obtener un vidr.io
laminarsin o con color.
la" unión entre las hojas ,que 'con,s
tituyen el'vidrio laminar será .de tal
naturaleza que sometido a un "impac.
to que produzca surotura, ,los frag
mentos"de vidrio queden totaltn~nt~
adheridos a la película o solución
plástica -intermedia, sin pen;terse la
visión a su través.

Dimensiónes en mm H y L.
Número N de hojas: 2' 3 4
EspesorT mfnimo en mm: 6 9 24

FV~-l Material de sellado Incoloro. Impermeable e inálterable
a los agentes atmosféricos.
Compatible y adherente. con Jos
materiales que· intervienen en· el
acristalamiento.
Inalterable a temperaturas entre
",:-10' e y +80' e, Estas carscteris-.
ticas no variarán esencialmente en
un periodo inferior a 10 año.s desde
su aplicación.
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FVp·3. Masilla.
Se exténderá en el ¡falce de la
carpinterfa '0- en el perfmetro
'del hueco,.antes de la.coloca
ción del vidria de dable hoja.
finalizado el acristalamiento
se.enrasará a lo largo de' todo
el perímetro.

rVE·j Calzo.
Dimensión A inferior en 1 mm
al "esoesor .total'- T del vidrio
de doble hoja.
Los .calzos se colocarán en el
perfmetro del vidrio, a'ntes de
efectuar el acristalamiento
según "las posiciones de la
tj,gura .adjunta, En el caso de
ventanas basculantes o pivo
-tantes. se dispondrá., un calzo
suplementario en cada" extre
-~o d~l eje de giro.

fVE:3 Vidrio d'l doble hoja.
Cuando los 'vidrios de doble
hoja' estén -formados por dos
vidrios"estirados' o dos· lunas
de diferentes espesoresl la ho
ja más del~¡ada. de espe.sor E,
se' colocará hacia el extérior
y la· hoja más gruesa, de es
pesor DI se colocará hacia 'el'
interior.

, Una vez colocado no estará
en contacto en ningunade sus
partes -con element~s metá.
lico's o con otros vidnos.

fVE,2 Perfil contínuo..
Dimensión' A inferior en 2 mm"
al espesor total T ·del vidrío
de doble hoja.
Se 'colocará en el perímetro
del vidrio antes de efectuar el
acristaiamien.to.,

fVE·3 Vid río de doble hoja.
Cuando los vidrios de doble
hoja estén formados por dos
vidrios estirados o 'dos' lunas
de diferentes espesores, la ha..
ja más delgada, de espesarE,
se colocará hacia el exterior
U la ,hoj~ más gruesa, de es
pesorD, se colocará hacia el
interior:
Una vez. colocado no 'estará
en contacto en ninguna de sus
partes con elementos metá
licos O con otros ,vidriOS.

S«<lón N-H

'vp·; ~.----j'-+,II

FVE·!----!--

,vp·; ----i=='E:J.
M.3.-------'l~.¡,1

.¡....L...¡.
tl444.

'vE-,-- -1Ii1 I11 I1

~~III \~
'V¡¡-2---+-¡¡¡]d.,~",~ I

••JI

H

+7..
l

I (31) Ro

Acristalamiento con ví~

drio dé doble hQja y perfil
contínuo-O-E-T·H·L·Color

Acristalamiento con vi.
drio.de doble hoja. calzos.
'1 masilla-O;E'T'H'L;Color

Alzado

Alzado

,v.-!

fYE-$
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fVE·!. Calzo.
, 'Dimensión A 4 mm.
Antes de realizar el acristala
miento se colocarán seis cal~
ZÓ5 en cada perfil; ·tres en.
cada extremo. de lo's cu'ales'
uno en la parte central y dos
en las alas y ligeramente sa
lientes para evitar el contacto'
del vidrio con el jU'nq'uillo.

FVE·S Vidrio en U, . .
los perfiles. una vez calzadós.·
se yuxtapondrán con, sepa·
ración de 4 mm ~ntre'eI!Qs,a
partir de uh extremo del hueco.
y hasta completar la longltu~
ael mísmo.

'fVE:7 Material de senado. ,
Una vez caroeados los vidrios'
en U. se sellarán por su<cara
exterior t09ás las I,lnion~s
verticales entre los mismos. .
Asimismo se sellarán tbdas.
las uniones entre lbs' vldriolf
en U y el elemento de syJec
ción perimetral.

FVP·3 Masilla.
.Se extenderá en el galee de la
carpintería o en elperrmetro
del hueco antes de la coloca.
ció n del vidrio.
finalizado el 'acristalamIento
se enrasará a lo 'largo de todo
el perímetro.

fVE,1 Calzo,
Dimensión A 5 mm.
Los calzos se cólocarán en el
perímetro del vid.lo, entes de
efectuar el.acrlstalamlento
según .1as .posicio(les 'de la
figura ad'junta:. En el cas(\
de hojas basculi'"tes'o plvo
ta!l1l's, se dispondrá un calzo
sul"fementarió en cad~.extre·
model eje de giro.-

fVE·4 Vidrio armado,
. Una vez colocado no estará

-en contacto en ninguna de su$'
partes con el,ementos metá>'
Ucas o con otroS'vidrios,

I
I

Sección M-M

FVE-<!.,-~----

.vp· 3-'-----1--0'11""

.VE-4--------

"

vi~
Alzado

I"{I:-11 Acristalamiento con
drio en U-H,l:Col.or

fVE·l0 Acristalamiento con vi.
drio armado, calzos y
masilla·H·L-Co!or

FVE-5

I

i
----',

f----l----1I--...-.-;.--:----,-.--1
$ecciQrl • * CQIa~ en mm
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fVJ;,12 Acrislalamiento" con vi
-- - drio lamjnar y 'perfil cOn

tínuo-N·T·H·L Color' '

.'.ve-'-~~--,

11'0-2

AlUdo

•

•
M-'i-,----liI

Fve-i,,,,',--+_

T'

'fV~'2 ,Perfil continuo..
Dimensi6n A infer¡or.e,,!'2 ,mm:.
al espesor t.ota!.Tdel 'vidrio..

.' Se. cól.:acara en. e+ perímetro
: del vidrio antes,de ·efectuar el
';.ac:.i.,ste;¡~miEmto:: -.. , .

NE'5' Vldri';.iam¡'nar.. , '. .
..Una,vez colocado n'o,::'estará

en ,contada e,f'! ninguna:'de
'sus partes con elementos me,
¡álicos. . .

•

2, Condiciones de seguridád e,n el trab¡¡jo

CPU 595.311,.,_·--.(L..'-",(3~1l..:J1_'.",R)!,0...L-.-.J

fVE-8 Acristalamiento. con v¡"
drio de doble hoja, calzos
r n'Iasilla-A·D·E·HoI.' ~.olor

. , ". 1..".. . . ,.
los ,vidrios en obra sealmacMar~n,ve,!lcálmenlé en lugares debidaménte

> protegidos de manera ordenada'y lib'res de cualquier material ajeno '8 ellos,:

~U~~ ve~ coíocado~ se ~etialilara(rde ·formq que ,sean ."claramentfJ visibles ',e~
toda ~u-superf¡<;:ie. . . .

la manipulaci'ón"de vidrios de superficie .superioia 2.50 m',seéfe~tuará cón
correas, tfventosas, manteniéndol,os, ..siempre en p.os¡ción:,,vertkal~ utilizando',
casco,cillzado'con sueia ,no ¡jerterálile por el vidrio, y, guantes qüe:protejan
hasta las mu~ecas..
,la éoloca~ióndé los vfdrió~ $e :Jiara siempre qU,esea posible desde elinterioF
.de los edificíos~,Cuandodeba'efectüarse d,esde el ~xter¡or•.s'e dispondrá de
una plataforma delrabajo p'rotegida por barandiiia'de 90 ,cm de' altura y roda·
piéde 20 cm.
Hasta s¡(recibido definitivó,: Se asegurará la estabilidad de los vidrios con
~edjos ~u~~¡¡.é,tr~s'. ' ..
los fragmentos·de vidrio 'preceaenles de roturas o de cortes, se recoger~Í110
antes posib!€fen,'recipientes destinados a este 'fin y se transportarán a verte·
d,erQ:re¡;iuciendo al mfnímo su man¡p~laci6n. . ..

Sésuspen'd ~;~'n"1ostra~aioséua;'do'lalemperalu ra descienda por'¡JeliajO
de .O~C o sna veloci;iad del'viento:supera 10$,50 km/h. .

Se'-~um~l¡rán,_adémás; todas I~~· d¡s~o·sr~ione·s· gene~ales que sean. d'e, aplie·a'·
ci~n de 1~,Ordenanla General de Seguri~ad,e rligiene en,el Trabajo. .

las especificaciones FVE,O, fV~'W; fVE.t1.'y:fVÉ;12;:c1.\rnpliran ig~aie>'c9n~,i~iOne$ ciesegu'lda:d qu~ fVE.a;
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N9rm•• UNE
53130-
53130,' 53561'
.nn••¡ :43OJÓ- 4'3031_4-

1. Materiales' y equipos
de origen industtial

2_ Control de la ejecul:ión

Los materla.les de NI!}en Industrial deberM cumplir las condicione~funciona
le$ y de .calidad .fija'das ,en la Norma NTE, así 'como.:Jas· corresp.ondiéntes.
normas y oisposiciones vigentes ,relativa~'aJ~brjcación y ¡:;:ontrol industrial' o.
en su defecto, las normas UNi que. se indican: .

Especificación
FVE·1 Calio
fYE·2 Perfil continuo
fVE-3 Vidria de dOQ!e hoJa""
fVE-4 Vidrio armadQ
fVE-5 Vidrio en !J
f\l.E-6 VIdrio tam~n'ar
fVE·7 Material'de sellado
.. No;ma UNE en el~boración

ClJ3ndoel'material llegue a obra cOll'certificadode origen industrial que
e::., edite. el cumplimiento de dichas condiciol)es. normas y dispOsiciones', 'su
recepción se reillizar¡í comprobando, unícamenle; sus .caracler¡~tlcas
aparentes. . .

Especificación

FVE-S Acristalamiento con vi·
drio da doble hoja, calzos
'1 mllsilla·D-E·T-H·L-Color

Controles a
realizar

yoJocación de.caizos

Número de
controles

UliO por
cada- 50
acristala·
miento's
pero no
menOS de
1 por planta

Condición de no aceptación
automát.ica

falta algún calzo, no están colocados
correct~menteO no son deHI.po eS
peciticado

•

fII
IC..
a...

u.l

~
e...;
:>
~.....
O
'C

~Oc
.~

ellSIS 1--1 (3111 Ro ,

Colocación de masi
lia

Dimensiones élel vi
drío de doble hoja

·Colocación del'vidrio
de doble hoja

Uno'por
cada 50
acristala..
.rrilentos
pero no.
·menos de
1 por planta

Uno por
cada 50
acristala..
mientas
pero.no
menos de

,1 por planta

Uno por·
cada 50
acristlila
mientos
pero no
men'os de
1 por planta

Existen díscónlinui dades; ágr.ieta-.
-mientos o falta. adherencia.. con 10$
elementos del acristalamiento

Variaciones en el espesor superIor a
:: 1 .mm o variaciones superiorf#$ a
=,2· mm en 'el resto de las dimen'
sione3

En cliso M hojas con diferente espe-.
sor.la·más gruesa no se ha colocado
al interior

CDU 695,3
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Variaciones en el espesor superiores
a ± 1 mm o -variaciones superiores
a ± 2 mm en el resto de las dimen·
siones

Condición de f.l0 aceptación
autom~tica

No existe, no es del tino especificado
o tiene discontinuidades .

Número de
controles

Colocación del perfil 1 por Cada
continuo 50 acristala

mientos,
pero no'
menos de
1 por planta

1 por cadá
50 acristala·
mien'tos,
pero no
menos de
l· por planta

Controles a
realiz,ar

Dimensione's del ·vi·
, drlo de doble,hoja

fVE· 9 A~rislalamiento con vi
drio de doble hoja y perfil
~ónllnuo·D·E·Hl,L'Color

Espe~ifi~a~ión

Coloca,ción del vidrio
de doble hoja'

1 por cada
50 acristala·
mientas,_
pero no
'menos de-
1 por planta

En casó de hojas con diferente es pe·
:;;or, la más gruesa no se ha coiocado
al interior

FVE-10 Acristalamienlocon vi·,
drío armado, calzos y
masilla·H·l:Color

ColocaCión óe caiios, loor cada
50 acr¡stala~

m,lentos,
pero na
menos de'
1 por planta

Si fa!tá álguno, no están caroeados
correctamente o no san del tipo es
pecificado

Colocación de masi,
11"" •

Dime,nsiones <!el vi'
',drio armad9

1 por cada
50' acristala
mientos.
pero. no
menos de
1 por planta

1 por cada'
50 acristala
míentos,
pero no
menos de
1 pO,r planta-

Si existen discontinuidades agrieta-o
mie'nias, D' falta de adherencia con
los elementos del acristalamiento

VariaCiones en el e,spesor superior a
± 1 m!TI o variaciones superiores
a ± 2 mm en el resto de las dimen·
sH;mes

FVE·1f Acristala'miento con "i
drio en U·H·!: Color

'fVf;:·12 Acristalamiento con vI
drio laminar y perfil con
tínÍlo-N'T'H'L'CoIQ(

COlocaci6n'de caliOs

Colocaci6n del mate·
rlal de sellado "

Dimensiones del per
fil de vIdrio

Colocaci6n del perfil
continuo

Dimensiones' delvl.
lirio laminar

1 por cada
5 acristala:
mientas.
pero no
menoS de
1 por planta

1 por cada
5 a,ristala
mientas,
pero no
menos' de
1 por planta

1 por cada
5 acristala
mientos~
pero no
!!lenOs de ,
1 por.pianta

1 por éada
50 acristala
míentos•.
pero 1"10
menos de
1 por. planta:

1 por'cada
50 acristala-,
mientos,
pero no
'menos de
1 ,por.planta

Su tipo y colocaci6n no coincide COn
lo esoecifícado

Exislen" disconlin uí dadés, agrieta
mientos o falta 'de adherencia Con
los elementos del acristalamiento

Variaciones en et'j9spesor superio e

res a ± 1 mm
Yarlaciones de la dimensión H supe
riores a ± 3 mm o variaciones su·
periores a ± 2 mm ~n las restantes
dimensiones.

No'existe, no es del tipo éspecificado
o tiene discónlin)jidades

Variacibnes·en el espesor superiores
a'± 1 mm o.variaciones superiores
a ± 2 mm en el resto de las dimen·
s¡on~s

<
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3. Criterio de medición la medición 'real se obtendrá. sumando unos valores' núméri<:os a los p'ará..
metro.s L y H. para que se ajus~en a los múltiplos de corte, fijados paraeada
uno de los tipos de vidrio .por las Tarifas de facturación.

'Especificaci!in

FVE- 8 Acristalamiento con vi
.drio de doble hoja, calzos
y masilla-D·E·T·H.·l·Color

FVE- 9 Acristalamiento ·con vi·
drio de doble hoja y perfil
continuo-D·E·T·H'l·Color·

FVE-l0 Acristalamiento con vi·
drio· armado,' calzos .y
masilla-H'L'Color

FVE-Il Acristalamiento con vi·
drioen U-H'L'Color

Unidad de medición·

m! de superficie acristalada

m' de superficie acristalada'

m' de s~perficie acristalada

m' de superficie acristalada'

Forma de medición

las dimensiones de los. 'lados se fa
maránigual es al múltiplo de 30 mm
inmediatamente superior; cuand.o no.
~oincida eón éste.

las dimensiones de los lados se to-'
mar~n iguales. ~I múltiplo de 30 mm
inmediatamente superior, cuando na
coincida con éste

De dibujo uniforme: las dimensiones
de ·105 lados se tomar~n Igual al
múltiplo de 30 mm inmediataments
superior) cuando no- coincida con
éste .
De dibujo acanalado: taso dimenslo.
nes de los lados s~ tomar~n Igual al
múltiplo de 250 mm inmediatámente
superior en la direcdón del ácan~la.
do Ii al múltiplo de lOO mm' inmedia
tamente superior en la otr{t dirección
cuando no coincida: con éstos

Las' dimensiones de los, lados se to..
inarán igua.1 al múltiplo de 250 mm
inmediatam.en~e superior en la d.irec.
ción del acanalado 'y al múltiplo de
260 mm en la otra dirección, cua.ndo
no coincida con éstos

. FVE-12 Acristalamiento con· v¡~
drio laminar y perfil 4;on
tinuo-N'T'H'L'Color

...•e
lt
'"w
•
lO....
e
.!!
>
:>
.!!.....
o
'C
.!
'"'c
:i

el¡Sle I (31!1 Ro 1 1

ni' de superficie acristalada Las dimensiones de ios lados se too
marán iguales al-múltiplo de 30 mm
inmediatamente superior. cuando no
coincida con éste

CDU 005.3
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Specíal Gíass. Casi
la valoración de cada especificación se cbtlene sumando 10$ productos de

.los precios unitarios, correspondientes a las especificaciones recuadradas que
la componen, por sus coeficientes de medición sustituidos los parámetros por
sus valores numéricos en ml!fmetros.
En los precios unitarios irán incluidos, A.demás de los conceptos/Que se
expresan en ~ada caso, la mano de obra directa e indirecta incluso(oblígacio
nes sociales y parte proporcional de mediosauxi!iares.
La valoración dada se referirÁ a la ejecución material de la unideO completa
terminada. /
Unidad Precio Coeficiente de medi.sión.

unitario ~
Especilicación

5486 "16 marZ<! 1974 B. O, ael E. Num.65
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FVE- 8 Acristalamiento con' vi·
drio de doble hoja, calzos
y masilla-I>E~T'H'L'Colo~

Incluso colocación de calios. masilia'
¡(Junquillos. .

ro'

m'

ud

fVp·3

fVE·l

2.ooo(H+l)
H·L

8.000.000
H·L

m' fVE·3· 1

FVE· 9 Acristalamiento con vi·
drio de doble hoja y perfil
contínuo·D·E·T·H·\:Color

Incluso colocación de perfil contrnuo
llJunqulllos.

m'

m1•

m"

fVE-2 1

fVE'3 1.

2.ooo(H +L)
'H'L

1

FVE-10 Acristalamiento con vi·
drio' armado, calzos y
masilla·H·L·Color

Incluso colocación de calzos, masilla
lllunquillos.

m'

m'

ud fVE·'

2.000 (H +L)--H-r:-
8.000.000

H·L

m' fVE·4 1

.fVE·ff Acristalamiento con vi·
. drio en U· H'L'Color

'Incluso coloca~¡ón de calzos¡ mate
rial de sellado y junquillos.

COU 695.3

1

2.000(H +t)
H'¡

1 fVE·1 I 1.000.000
44·H

1 fVE ·5 1 1

125 [H (L + 264) +528LI
1 fVE·7 l 33 H:L

[ fVE-2

I fVE·6

m'

ud

m'

m'

m'

m'

m'

1.' (31) 1 Ro ,

FVE.12 Acristalamiento con vio
drio laminar y perfil con·
tinuo·N·T·H·\: Color

Incluso colocación ce perfil éonlrnuo
y Junquillos· •

.!
·as

lO..n,
.::l
:¡

~
.!
-3

1
:&

• ellSI6
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2. Ejemplo

.FVE-S 'Acristalamiento con vidrio
de dóble hoja" calzos y
.másilla '
-5-5'16-1 :000-1.250 Incolora

'16 marzo 1974

Datos:o.::::: 5mrn
E= 5mm
j=. 16mm
H= 1.COOmm
L= 1.2:0mm
Color=: Incolora

Unidad Precio Coeficiente Préeio
unitaria de med~ción unitario

m. I ,vP.31 X
2.0C'0(H + l)

= ~.O<l--11':C-~

ud ¡m.'¡ X
8.00:1COO

0.00
tj.t:~ ='

m' Im'31 X 1 == 2.400,00

5487

Cceficient~

de medición

X
~Um(t.OOJ+1.250} =: N,B4-1.00:rt.2S¡r-

X
a.oo:lOOO 5112

-',0<:0:1.250 =

X 1 = 2.4&1,00

tolal PIS/m' =2.489,9'

•

.,

•



FVEw
1974

B O del E.-Niim. 65

¡ achadilS

Specia! (j/ass. MainlAnance

Vidrios
Especiales

D

NTE
Mantenimiento

5488 16 malT) 1974'---------------

1. Criterio de
mantenimiento

Especificaclon Utiiización, I}ntretenimiento y conservación-o

FVE·8 Acristalamiento Con vi·
drio de doble hoja. calzos·
y masiUa·D·E·T·H·L·Co!or

E~1 ;a limpíe13 de los vidrios, se {'litará el uso ,de p~odudos aDra,sivosQue
v:edan raLlar los, ,
Se reviserá cada 10 aF»s el estado de la mas:t~a, S\istJtvljén.dola"en c¡3,SÓ de
¡::éro¡da de estanquidad.

FVE·9 Acristalamiento con vi·
drio de doble hoja y perfil
contlnuo·D·E·T'H'L'Colór

En la limpieza de los vidrios, se evitara el uso de prodl!ctbs abr.3.sivos que
puedan rayarlos.
Se' revIsara cada-lO anos el estacio de! perfil contínuo, sustituyéndolo en caso
de pérdid?J, de estq ,lquIC5d,

FVE·l0 Acristalamiento con vi·
·drio armado, calzos y
masilla·ti·L· Color

En 1a Jirnpiel<1 de los vidrios, se evitará él uso d,e productos abr8.sivos que
puedan r'Bl,jaríos
Se 'revjsara caca 10 años el estado de la masilla, su.stituyéndola en caso de
pérdida de -sstanquidad.

FVE·ll Acristalamienl0 con vi·
. drio en U-H'L'Color

En la, limpieza de los/drios, se e'/liará ei uso de productos abraSIVOs que
Qu'e puedan rayarlos, " _
Se revisará cada 10 anos el flstaco del maieríal de sellado', sustituyéndolo en
caso de pérdlda de e~t:Jl"iquidad.

FVE-12 Acristalamiento con vi·
drió laminar y perfil con
tlnuo-N·T·H·I:Color

En la iírnoieia de los v:cjrio~, se eVitará el uso de productos abrasivos que
puedan rayarlos. .
Se re'.'is,ara cada 10 3,1'\0 s (;! ~':'(ado de perfil continuo S')stilublénd~lq en caso
oe pérdldade estanquidad•
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