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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS Y URBANISMO

10389 ORDEN de 27 de febrero de 1979 por la que se 
aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación 
NTE/FFL «Fachadas de Fábrica de: Ladrillo».

Ilustrísimos señores:

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3565/1972, 
de 23 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 15 de eneró 
de 1973), y Real Decreto 1650/1977, de lo de junio («Boletín Ofi
cia] del Estado» de 9 de julio), a propuesta de la Dirección 
General de Arquitectura y Vivienda y previo informe del Mi
nisterio de Industria y Energía y del Consejo Superior de la 
Vivienda,

Este Ministerio ha resuelto:

Artículo 1.° Se aprueba la Norma Tecnológica de la Edifi
cación NTE/FFL, «Fachadas de fábrica de: Ladrillo», que figura 
como anexo a la presente Orden

Art. 2.° La presente Norma Tecnológica regula las actua
ciones de Diseño, Cálculo, Construcción, Control, Valoración 
y Mantenimiento.

Art. 3.° La presente Norma, á partir de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», podrá ser utilizada a efectos 
de lo establecido en el Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre, con 
la excepción prevista en la disposición final tercera del Real 
Decreto 1650/1977, de lo de junio, sobre normativa básica de la 
edificación.

Art. 4.° En el plazo de seis meses a partir de la publicación 
de la presente Orden ministerial en el «Boletín Oficial del Es
tado», podrán ser remitidas a la Dirección General de Arquitec
tura •" Vivienda (Subdirección General de la Edificación, Serví» 
ció de Normativa), las sugerencias y observaciones que puedan 
mejorar el contenido o la aplicación de la presente Norma.

Art. 5.° Estudiadas y, en su caso, consideradas las sugeren
cias remitidas y a la vista de la experiencia derivada de su 
aplicación, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda 
propondrá a este Ministerio las modificaciones pertinentes a la 
norma aprobada por la presente Orden.

Lo que comunico a VV II. para conocimiento y efectos, 
Madrid, 27 de febrero de 1979.

GARRIGUES WALKER

Ilmos. Sres. Subsecretarios del Departamento, Director general 
de Urbanismo, Director general de Arquitectura y Vivienda, 
Director general del Instituto Nacional de la Vivienda, Di
rector Gerente del Instituto Nacional de Urbanización e Ins- 
 pector general.
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2. Condiciones generales 
de ejecución

Se ajustarán a lo especificado en la MV 201-1972 Muros Resistentes de Fábrica 
de Ladrillo.
Se definirá el plano de fachada mediante plomos que se bajarán desde la última 
planta hasta la primera con marcan en cada uno de los pisos intermedios, debiendo 
dejarse referencias para que pueda ser reconstruido en cualquier momento el plano 
así definido.
Se colocarán miras sujetas con riostras con todas sus caras escuadradas y aplo- 
madas cada 4 metros y siempre en cada esquina, quiebro o mocheta.
Se comprobará el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se relle
nará con una torta de mortero.
Se marcará en los pilares los niveles de referencia general de planta que corres
ponden a un metro por encima del nivel del forjado terminado y también se mar
carán los trazos del nivel de piso preciso para el pavimento e instalaciones.
Se marcarán en las miras los niveles de antepechos y dinteles de los huecos de 
fachada.
En cerramientos de dos hojas se recogerán las rebabas del mortero sobrante en 
cada hilada evitando que caigan al fondo de la cámara restos de mortero.

3. Condiciones de 
seguridad en el trabajo

Siempre que resulte obligado trabajar en niveles superpuestos se protegerá a los 
trabajadores situados en niveles inferiores con redes, viseras o medios equiva
lientes.
Deben disponerse los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima 
de la altura de los hombros.
Los andamios, cualquiera que sea su tipo irán provistos de barandillas de 0,90 m de 
altura y rodapiés perimetrales de 0,15 m. Hasta 3 m de altura podrán utilizarse 
andamios de borriquetas fijas sin arriostramiento.
Por encima de 3 m hasta 6 m se emplearán borriquetas armadas de bastidores 
móviles arriostradas.
Todos los tablones que forman la andamiada deberán estar sujetos a las borriquetas 
por lías y no deben volar más de 0,20 m.
La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m.
El andamio se mantendrá en todo momento libre de material que no sea el estricta
mente necesario.
El acceso a los andamios de más de 1,50 m de altura se hará por medio de esca
leras de mano provistas de apoyos antideslizantes y su longitud deberá sobrepasar 
por lo menos 0,70 m el nivel del andamio. Se revisará periódicamente el estado 
de todos los elementos de los andamios, apoyos, acuñado, arriostramiento, apre
tado de tuercas, lías, estado de las carcasas, cables, discos, etc.
Los aparatos elevadores tales como maquinillos se fijarán a los forjados al menos 
en 3 puntos atravesando los mismos y abrazando las viguetas o nervios del forjado 
mediante alambres de hierro dulce.
El operario encargado de la carga permanecerá lejos de la vertical de caída de ésta 
mientras es elevada.
Todos los operarios irán provistos de casco y de calzado de seguridad con suela 
antideslizante en los trabajos de altura.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o haga viento superior a 50 km/h 
y en este caso se retirarán de los andamios los materiales que puedan caerse.
Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicación 
de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.



1. Materiales de origen 
industrial

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y 
de calidad f¡jadas en las NTE, así como las correspondientes normas y disposi
ciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o en su defecto, las 
Normas UNE que se indican:

Especificación Normas UNE
FFL-1 Ladrillo cerámico

FFL-2 Aislante térmico

7.059; 7.060; 7.061; 7.062; 7.063; 7.267*; 7.268: 7.3I8*; 
67-019-78

53.028; 53-037-76; 53.127; 53.144; 53.215; 53-216-73; 
53-310-75; 53-312-76; 56-904-76

*Normas UNE en elaboración.

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se 
realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.

2. Control de la ejecución

Especificación Controles a 
realizar

Número de 
controles

Condición de no aceptación 
automática

FFL-3 Fábrica de ladrillo cerá- 
mico-A B C E Tipo Clase

Tipo, clase y espesor 
de la fábrica
Macizado y espesor de 
las juntas
Nivel de las hiladas

Dosificación del mor
tero
Consistencia del mor
tero medida en cono 
Abrams

Uno por plan
ta
Uno cada 
30 m2
Uno cada 
30 m2

Uno cada 
30 m2
Uno cada 
30 m2

Distinto del especificado

Falta mortero en alguna junta o el es
pesor del llagueado es inferior a 1 cm 
Variaciones en la horizontalidad de las 
hiladas superiores a ± 2 mm por metro 
de longitud
Distinta de la especificada

Variaciones de la especificada en 
±2cm

FFL-4 Cerramiento de una ho- 
ja-A B C E Tipo Clase

Replanteo

Desplome

Planeidad medida con 
regla de 2 m

Altura

Enjarjes en los en
cuentros y esquinas 
de muros

Holgura superior del 
cerramiento

Uno por plan
ta

Uno cada 
30 m2
Uno cada 
30 m2

Uno cada 
30 m2

Uno cada 10 
encuentros o 
esquinas y 
no menos de 
uno por plan
ta
Uno por plan
ta

Variaciones superiores a ± 10 mm 
entre ejes parciales o a ± 20 mm entre 
ejes extremos
Variaciones superiores a ±10 mm por 
planta y/o a ± 30 mm en la altura total 
Variaciones superiores a ± 10 mm en 
paramentos para revestir y a ± 5 mm 
en paramentos sin revestimiento 
Variaciones superiores a ± 15 mm en 
alturas parciales y a ± 25 mm en altu
ras totales
No se han realizado en todo el espesor 
y en todas las hiladas del cerramiento

No existe holgura entre la parte supe
rior del cerramiento y el elemento es
tructural

FFL-5 Cerramiento de una ho
ja con aislante térmico- 
A B C E Tipo Clase l λ 
Forma Material Posición

Replanteo

Desplome

Planeidad medida con 
regla de 2 m

Uno por plan
ta

Uno cada 
30 m2
Uno cada 
30 m2

Variaciones superiores a ± 10 mm 
entre ejes parciales o a ± 20 mm entre 
ejes extremos
Variaciones superiores a ± 10 mm por 
planta y/o a ± 30 mm en la altura total 
Variaciones superiores a ± 10 mm en 
paramentos para revestir y a ± 5 mm 
en paramentos sin revestimiento



Especificación Controles a 
realizar

Número de 
controles

Condición de no aceptación 
automática

Altura

Enjarjes en los en
cuentros y esquinas 
de muros

Holgura superior del 
cerramiento

Material, forma, posi
ción y espesor del ais
lante térmico

Uno cada
30 m2

Uno cada 10 
encuentros o 
esquinas y 
no menos de 
uno por plan
ta
Uno por plan
ta

Uno cada
30 m2

Variaciones superiores a ± 15 mm en 
alturas parciales y a ± 25 mm en altu
ras totales
No se han realizado en todo el espesor 
y en todas las hiladas del cerramiento

No existe holgura entre la parte supe
rior del cerramiento y el elemento es
tructural
Diferentes a las especificadas. Coloca
ción distinta a la indicada por el fabri
cante.

FFL-6 Cerramiento de dos ho
jas con cámara de aire- 
A1 B1 C1 E1 Tipo Clase J 
A2 B2 C2 E2 Tipo Clase

Replanteo

Desplome

Planeidad medida con 
regla de 2 m

Altura

Enjarjes en los en
cuentros y esquinas 
de muros

Holgura superior del 
cerramiento

Ancho de la cámara de 
aire

Uno por plan- 
ta

Uno cada
30 m2
U n o cada 
30 m2

Uno cada 
30 m2

Uno cada 10 
encuentros o 
esquinas y 
no menos de 
uno por plan
ta
Uno por plan-
ta

Uno cada 
30 m2

Variaciones superiores a ± 10 mm 
entre ejes parciales o a ± 20 mm entre 
ejes extremos
Variaciones superiores a ± 10 mm por 
planta y/o a ± 30 mm en la altura total 
Variaciones superiores a ± 10 mm en 
paramentos para revestir y a ± 5 mm 
en paramentos sin revestimiento 
Variaciones superiores a ± 15 mm en 
alturas parciales y a ± 25 mm en altu
ras totales
No se han realizado en todo el espesor 
y en todas las hiladas del cerramiento

No existe holgura entre la parte supe
rior del cerramiento y el elemento es
tructural
Distinta de la especificada en ± 1 cm

FFL-7 Cerramiento de dos ho
jas con aislante térmico- 
A1 B1 C1 E1 Tipo Clase I λ 
Forma Material A2 B2 C2 
E2 Tipo Clase

Replanteo

Desplome

Planeidad medida con 
regla de 2 m

Altura

Enjarjes en los en
cuentros y esquinas de 
muros

Holgura superior del 
cerramiento

Material, forma y es
pesor del aislante tér
mico

Uno por plan
ta

Uno cada 
30 m2
Uno cada 
30 m2

Uno cada 
30 m2

Uno cada 10 
encuentros o 
esquinas y 
no menos de 
uno por plan
ta
Uno por plan
ta

Uno cada 
30 m2

Variaciones superiores a ± 10 mm 
entre ejes parciales o a ± 30 mm entre 
ejes extremos
Variaciones superiores a ± 10 mm por 
planta y/o a ± 30 mm en la altura total 
Variaciones superiores a ± 10 mm en 
paramentos para revestir y a ± 5 mm 
en paramentos sin revestimiento 
Variaciones superiores a ± 15 mm en 
alturas parciales y a ± 25 mm en altu
ras totales
No se han realizado en todo el espesor 
y en todas las hiladas del cerramiento

No existe holgura entre la parte supe
rior del cerramiento y el elemento es
tructural
Diferentes a las especificadas. Coloca
ción distinta a la indicada por el fabri
cante

FFL-8 Barrera antihumedad en 
arranque sobre cimenta- 
ción-F

Situación de la lámina 
bituminosa
Continuidad y solapos 
de la lámina bitumi
nosa

Inspección
general
Inspección
general

Distancias al terreno y al forjado infe
riores a las especificadas 
Discontinuidad o solapos inferiores a 
7 cm



Especificación Controles a 
realizar

Número de 
controles

Condición de no aceptación 
automática

FFL- 9 Barrera antihumedad 
en cámara F

Colocación de la lámi
na bituminosa
Continuidad y solapos 
de la lámina bitumi
nosa

Inspección
general
Inspección
general

Distinta a la especificada

Discontinuidad o solapos inferiores a
7 cm

FFL-10 Remate de sardinel-A 
B C E D Tipo

Macizado y espesor de 
las juntas
Dosificación del mor
tero
Consistencia del mor
tero medida en cono 
Abrams

Uno por re
mate
Uno por re
mate
Uno por re
mate

Falla mortero en alguna junta o el espe
sor del llagueado es inferior a 1 cm 
Distinta a la especificada

Variaciones de la especificada en 
±2cm

FFL-11 Dintel con cargadero 
IPN-L H

Dimensión y entrega 
del perfil

Pintura del perfil

Uno cada 10 
huecos y no 
menos de 
uno por plan
ta
Uno cada 10 
huecos y no 
menos de 
uno por plan- 
ta

Perfil distinto al especificado.
Entrega menor de 0,25 m

No está protegido con pintura antioxi
dante

FFL-12 Dintel con elementos 
colgados-L H S

Dimensión del angular

Pintura del angular

Anclaje y separación 
de elementos de cuel
gue

Uno cada 10 
huecos y no 
menos de 
uno por plan
ta
Uno cada 10 
huecos y no 
menos de 
uno por plan
ta
Uno cada 10 
huecos y no 
menos de 
uno por plan
ta

Angular distinto al especificado

No está protegido con pintura antioxi
dante

No están andados a la estructura o su 
separación es mayor en 20 mm a la 
especificada

3. Criterio de medición
Especificación Unidad de medición Forma de medición

FFL-3 Fábrica de ladrillo cerá- 
mico-A B C E Tipo Clase

FFL-4 Cerramiento de una ho- 
ja-A B C E Tipo Clase

m3

m2

Volumen de fábrica ejecutada con la- 
drillos del mismo tipo y clase, descon
tando huecos.
En fábrica de ladrillo no visto, superfi
cie del mismo espesor, ejecutada con
ladrillos del mismo tipo y clase, des
contando huecos. En fábrica de ladrillo 
visto, superficie del mismo espesor, 
ejecutada con ladrillos del mismo tipo 
y clase, descontando los huecos que 
sean mayores de 1 m2, incluyendo en 
la medición la superficie de las jambas.



Especificación Unidad de medición Forma de medición

FFL-5 Cerramiento de una ho
ja con aislante térmico- 
A B C E Tipo Clase l λ 
Forma Material Posición

FFL-6 Cerramiento de dos ho
jas con cámara de aire- 
A1 B1 C1 E1 Tipo Clase J 
A2 B2 C2 E2 Tipo Clase

FFL-7 Cerramiento de dos ho
jas con aislante térmi- 
co-A1 B1 C1 E1 Tipo Clase  
l λ Forma Material A2 B2 
C2 E2 Tipo Clase

FFL-8 Barrera antihumedad 
en arranque sobre ci- 
mentación-F

FFL-9 Barrera antihumedad 
en cámara-F

FFL-10 Remate de sardinel-A 
B C D E Tipo

FFL-11 Dintel con cargadero 
IPN-L H

FFL-12 Dintel con elementos 
colgados-L H S

m2

m2

m2

m

m

m

kg

kg

En fábrica de ladrillo no visto, superficie 
del mismo espesor, ejecutada con la
drillos del mismo tipo y clase, descon- 
tando huecos. En fábrica de ladrillo 
visto, superficie del mismo espesor, 
ejecutada con ladrillos del mismo tipo 
y clase, descontando los huecos que 
sean mayores de 1 m2, incluyendo en 
la medición la superficie de las jambas. 
En ambos casos con el mismo espe
sor, forma, material y posición del ais
lante.

En fábrica de ladrillo no visto, superficie 
del mismo espesor, ejecutada con la
drillos del mismo tipo y clase, descon
tando huecos. En fábrica de ladrillo 
visto, superficie del mismo espesor, 
ejecutada con ladrillos del mismo tipo 
y clase, descontando los huecos que 
sean mayores de 1 m2, incluyendo en 
la medición la superficie de las jambas.

En fábrica de ladrillo no visto, super
ficie del mismo espesor, ejecutada con 
ladrillos del mismo tipo y clase descon
tando huecos. En fábrica de ladrillo 
visto, superficie del mismo espesor, 
ejecutada con ladrillos del mismo tipo 
y clase, descontando los huecos que 
sean mayores de 1 m2, incluyendo en 
la medición la superficie de las jambas. 
En ambos casos con el mismo espe
sor, forma y material del aislante.

Perímetro exterior de cerramiento con 
lámina bituminosa del mismo ancho.

Perímetro exterior de cerramiento con 
lámina bituminosa del mismo desarrollo.

Longitud de sardinel, del mismo espe
sor, ejecutada con ladrillos del mismo 
tipo.

Peso unitario de cada perfil por su lon
gitud, incluso entregas.

Peso unitario de cada perfil por su 
longitud.



B. O. del E.—Núm. 93 18 abril 1979  8909

1. Criterio de valoración La valoración de cada especificación se obtiene sumando los productos de los 
precios unitarios, correspondientes a las especificaciones recuadradas que la com
ponen, por sus coeficientes de medición sustituidos los parámetros por sus valores 
numéricos en cm.
En los precios unitarios irán incluidos, además de los conceptos que se expresan 
en cada caso, la mano de obra directa o indirecta incluso obligaciones sociales y 
parte proporcional de medios auxiliares.
La valoración dada se referirá a la ejecución material de la unidad completa termi- 
nada.

Especificación Unidad Precio
unitario

Coeficiente de medición

FFL-3 Fábrica de ladrillo cerá- 
mico-A B C E Tipo Clase

Incluso pérdidas por rotura, humede
cido de los ladrillos

m3

ud

m3

FFL-4 Cerramiento de una hoja- 
A B C E Tipo Clase

Incluso replanteo, nivelado y aplomado

m2

m3

FFL-5 Cerramiento de una hoja 
con aislante térmico-A B 
C E Tipo Clase I λ Forma 
Material Posición

incluso replanteo, nivelado y aplomado, 
sujeción del aislante

m2

m3

m2

FFL-6 Cerramiento de dos ho
jas con cámara de aire- 
A1 B1 C1 E1 Tipo Clase J A2 
B2 C2 E2 Tipo Clase

Incluso replanteo, nivelado y aplomado

m2

m3

m3

FFL-7 Cerramiento de dos ho
jas con aislante térmico- 
A1 B1 C1 E1 Tipo Clase I 
λ Forma Material A2B2 C2 
E2 Tipo Clase

Incluso replanteo, nivelado y aplomado, 
sujeción del aislante

m2

m3

m2

m3

FFL-8 Barrera antihumedad en 
arranque sobre cimenta- 
ción-F

Incluso solapos y limpieza de la super
ficie

m

m



Especificación Unidad Precio
unitario

Coeficiente de medición

FFL-9 Barrera antihumedad en 
cámara-F

Incluso mortero para formación de pen- 
diente, solapos y limpieza de la su
perficie

m

m

FFL-10 Remate de sardinel-A B 
C E D Tipo

m

ud

m3

FFL-11 Dintel con cargadero 
IPN-L H

Incluso mortero para cama de apoyo, 
cortes y pintura antioxidante

kg

kg

FFL-12 Dintel con elementos 
colgados-L H S

Incluso elementos de cuelgue, cortes y 
pintura antioxidante

kg

kg

2. Ejemplo

FFL-6 Cerramiento de dos ho
jas con cámara de aire- 
24 11,5 5,3 24 M V 4 24  
11,5 9 9 H NV

Unidad Precio
unitario

Coeficiente 
de medición

Preci
ounitario

Coeficiente 
de medición

m3

m3

= 7.512,20

= 6.288,88

= 1.802,92

= 566,00

Total Pts./m2 • 2.368,92



1. Criterio de 
mantenimiento

La propiedad conservará en su poder la Documentación Técnica, en la que figurará 
la sobrecarga de uso prevista por m2 de forjado.
No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas, ni alteraciones en la 
forma de trabajo de los elementos estructurales o en las condiciones de arrios- 
tramiento.
Sin la autorización de técnico competente no se abrirán huecos en muros resis
tentes o de arriostramiento, ni se permitirá la ejecución de rozas de profundidad 
mayor a 1/6 del espesor del muro, ni se realizará ninguna alteración de la fachada. 
Se evitará cualquier causa que someta a los muros a humedad habitual y se 
repararán las fugas observadas en las canalizaciones de suministro o evacuación 
de agua.
Cada 10 años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía se realizará una inspec
ción, observando si aparecen en alguna zona fisuras de retracción, o debidas a 
asientos o a otras causas.
Cuando se precise la limpieza de fábricas de ladrillo visto, se layará con cepillo y 
agua, o una solución de ácido acético.
Cualquier alteración apreciable debida a desplomes, fisuras o envejecimiento inde
bido deberá ser analizada por técnico competente que dictaminará su importancia y 
peligrosidad y en su caso las reparaciones que deban realizarse.


