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MINISTERIO DE LA VIVIENDA

En ::tplicación del Decreto 3565/1972, d~ 23 de' diciembre ("Bo
letín Gticial del Estado» del 15 de enero de 1973), a prepuesta
de la Dirección General de Arquitectura y Iecnología de la
Edificación y' previo informe del Ministerio de Industria y del
Consejo Superior de la Vivienda. este Ministerio ha resuelto:

Artículo primero.-Se aprueba provisionalmente la norma
tecnológica de la edificación, que figura como anexo de la pre~

sente Orden. NTE-FVP/1973.

Artículo segundo~.,.....La norma NTE-FVP/1973 regula las ac
tuaciones de diseño, construcción. control. valoración y man~

tenimíento yse encuentra comprendida en· el anexo de clasi
ficación sisteniática de las nortnas tecnológicas del Decre
to 3565/1972, bajo los epígrafes de "Fachadas: Vidrios planos...

Articulo tercero.-La presente norma entrara en vigor a
partir de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado» y
podrá ser utilizada a efectos de 10 dispuesto en el Decreto
3565/1972, con excepción de lo establecido en sus artículos
octavo y décimo.

Articulo cuarto.-En el plazo de seis meses naturalesl con~

tados a partir de la publicación de la presente Orden en el
..Boletin 01icial del Estado.. ; sin perjuicio de la entrada en vigor
que en el artículo anterior se senala y al objeto de dar cum
plimiento a. lo establecido en el articulo quinto del Decre·
to 3565/1972, las personas que lo crean conveniente y especial
mente aquellas que tengan debidamente asignada la respon·
sabilidad de la planificación o de. las diversas actuaciones
tecnológicas rolacionadas con la norma que por esta Orden se
aprueba podrán dirigirse a la Dirección General de Arquitec
tura y Tecnologia de la Edificación lSubdirección General de
Tecnología de la Edificación-Sección de Normalización), seña
hmdo las sugerencias u observaciones que a su juicio puedan
mejorar el contenido o aplicación de la norma.

Articulo quinto.-l. Consideradas, en su caso, las sugeren
Cias remitidas y a la vista de. la experiencia derivada de su
aplicación, la Dirección General de Arquitectura y Tecnología
de la Edificación propondrá a este Ministerio las modifica~

ciones pBrtínentes a la norma que por la presente Orden se
aprueba.

2. TranScurrido el plazo de un año, a partir de la fecha
de publi<:ación de la pres{'nte Orden. sin que hubiera sido
modificada la norma en la forma establecida en el párrafo
anterior. se entenderá que' ha sido de.finitivamente aprobada
a todos los efectosprevenídos en el Decreto 3585/1972, incluidos
los de losarticulos octavo ~. dCUmo

Artículo sexto.~Quedan derogadas las disposiciones vigen
tes que se opongan a lo dispuesto en esta Orden.

ORDEN de 13 de abril de 1973 por la que se aprue
ba la norma tecncnógica de la edit"~cación NTE
FVP/1973, "Fachadas: Vidrios planos».

Lo que comunico a V< l. para su conocimiento y efectos,
Dios güarde a V. I.
Madrid, 13 de abril de 1973.

M ti r e a n (; f aPcm;Emtaje
de suspensión

Cueros y pieles frestos, salados o
secos.

Pieles de ovinos con su lana, en..:
.eras.
Con peso superior a 110 kilogra-

..10S las 100 pieles 100
Pieles d;) ovinos cortadas.

Con su lana ,.... 100
Lanas sucias ,_,... lOO
Lanas lavadas y desgrasadas que

pierdan al lavado hasta ellO por
lOO, iI~clusive. de su peso •....... , 75

Lanas C8i'bonizadas 75
Lanas teñidas ........•....... ,,. ,.... 75
Desperdicios de lana y de pelos

(finos u ordinarios) con ex(:lu-
siónde las hilachas ..... 100

Hilachas de lana· y de pelos (finos
u ordinarios' .» ,................... 100

Lanas y pelos (finos u ordinarioa1
cardados o peinados 75

HiIaucs de lana cardada, sin acon-
dicionar para la venta al por me-
nor » ••••••• , ••••••••• ~ •.•••.••• , ,., I 25

Hibdos de lana peinada sin aCon
dicionar para la venta al pOr
menor ;...................... 25

Hilados de pelos finos, cardados' c:i
peinados, sin acondicionar para
la venta al por menor 25

Hilados de pelos ordinarios .' o' de
crin sin acondicionar 'para· la
venta al por menor .. ,.,.~ ,... 25

Hilados de lana, de peloa (finos
u ordinariosl. <> de crin, acondi~

cionados para la venta al . por
:::nenor ; , , ;.. 2S

Tejidos de lana o de pelos finos ... 25
Tejidos de pelos ordinarios............ 25
Tejidos de crin , ~ ;.. 25
Hilados de algodón sin acondicio-

nar para la venta al •por menor. 30
Hilados de algodón' aconditibhlldos

para la venta al por menor ...... 30
Tejidos de algodón' de gasa de

vuelta .... 15
Tejidos dG algodón con bucles de

la clase esponja 15
Otros tejidos de algodÓn·............... 15
Géneros de punto, . ~....... 25
Prendas ds vestir' y s,us accesorios,

de tejidos 0'.. 25
Mantas 15
Ropa de Cama, de mesa, de tocador

o de cocina; cortinas, .visillos' y
otros artículos de moblaje .'c.. ,... 25

Calzado con suela y parte')¡uperior
de caucho o de materia plástica
artificial " 20

Calzado con suela de cuero, calza~

do con suela de caucho o de ma·
teria plástica artificial.

Con partt:superior de piel' o cuero:
De 23 cm. o niás, para sel10rasy

nifias "... .•.. 30
De 23 cm. o más, paracabEi.lleros

y muchachos .n ; ; ••• ;.;... 30
De menos dEl 23 cm., para niños. 25

Los demás:
Con parte superior de .cavcho o

materÜl. plástica artificial...... 25
Zapatillas con parte superior de

paño, fieltro o tejido ..... ;... ,~....... 3Q
Zapatos y botas con parte superior

de materias textiles 30
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Vidrios Planos

fachadas

F!af g!ass • Des/nI{

ACrÍstalam!."!o COh vidrióS csUrados, l¡)1pr~$o$lJ lunas de torma rectan9u!ar,
.:en llUecas exteríoreso interiores, _
Esta NTE no es de apllcac'16n en aquenas 29nas dim¡\IÍ\I¡\$ en qUe I? NTUYf
\lid nos Especiales exige acrist~!a.mjent9mvlt1p1e;

NTE

1. Ambito de aplicación

Diseño

2. Información previa
De cargas

Del edificio

bel ambiente exterior

Sobrecarga del vledo sobre cada ¡'uetoe aerlslalar, según NTt-tCV, Cargas
de Viento.
Destino del edificio Maleria! U"PO de la Carpintería. Dimensiones de ·Ios hU$
cos a acristalar
Nivel sonare

3. Criterio de Diseño

Especificación 51mbolo

I'YP-7 ~~~i~\~I~::iento I~p J.
estirado y .
masilla
-A'E-H'L

I'YP-8 ~~~i~~~:~ienlo l~pJ
masilla -A'E'H'L
Col9r

Apllcaclllll

SeemplearáCUMdó M Sé~rétlsé 11M Vlsh\ñ dé ¡¡rah calidad óptica,
,El vidrio sedimenslúnará de manera que entre él ,11 la carplnteria o hueco
quede Una holgura de 6 mnY en cada uno .de Sus J~dos

s~ ~¡))píea'ácuandb se preciSé UO" visión de grao candad óptica ~ los huecos
iengan dímenSlones no suoerioresa2000:<3300 mm.
En acrisJalamlenio de lo¿alescomercJ~Jes se emplearan lunas de espesor
::;:upenm él6mm.,
ta luna se dimenslóna"á de manera que .entra ella. y la tarpln1erlá o hueco
tillade una holgv.rade 6 mm en cadaunode'-'susJados, que se ampliará a
,9 mm para espesores de8 mm osupedores.
s.eutí,hzaráJu"na de colorpor ,razones decprelivas O donde sea necesariO re·
bajar la lntensidad luminosa o -atehuar elefecl9 térmico de ,las radiaciones
solares directas.

Se empiearácuando s,e precisé uha'vis',6ndeQ'ran calidad óplicay los huecos
'teng~Ji.dimensiones suoeriores. a .2000x3~OO mrn.
En aCrJstalam'lento de locales cpmerciales seempiearáJ}lunas de espesor su·
pe.dora 6 mm' .... . .' ..... .'. . .' .
Cuandoporrazon€s décoraUV8s.opara:febaJarlalniens1da.d }um)nosa. se ut)·
jiCé.JUl18,de color se prot-egera de)a :acción' solar. directa.
Lall,ilja sedhTl~ns',onaráde mánera Qúe:-entreeIJa IJ lacarpinterfa o hueco
tluedeUna ho.lgura de 6 mm en cada;UfwdesUsJªoosjgue se ampliará a
9 mm p~:ra espe:~ores de8 mm o _supenores.

l., • 1 (31) ! ROl--J

I'YP Planta

FVP Detallell

Escala

Se emoléaráéh hUéCCiS érl1ó$ cuales se8héCesaria latral1Shlls1Ór~ .lumlnosa
pero debaev¡~arse la visión asutravés.
El vidnose dtmensionará de manera queentreélyla ,cí9;rplnie,r({t g huecQ
qu~deuqa hOJ9v'~ de omm en c~qa vn9 (le .u. I~QQ$,

$e representarán, grMicamMlé,!ódóslósdetaJies de el$rnenlosl:20
parl\ IOHU~le$ no ~~ halill. ¡¡¡;lopt\\QQ o M ~Xistll e~pecificaclón
NTf.

CPU eOO.MIlL/illl

.Sé ~UMHárM ~i'j lOOáS lás plAMás IO§ hUééOsqUé háYM d~ atol.- 1;100
'talarse.Se acompañará una relaCión de la esp-e(;'dicaclónque co
trespondes cada.hueco numerado. expresando. el valor numérico
en mm dado a sus parámetros, as! com9~lcol9r ¡¡ el 111'9 cuaml9
$eanecesarlo.

.f';;l
L:J

FVp.f OAcristalamiento
con vidrio
impreso y
masilla
.A·E·H-L Color
Tipo

•'e..c ..
l!l
•.g
~4. Planos de obra

".>
:>
.!!..
."

.~..
!c
~

CVSI6
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Acrisialanl1ento de puerli1
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Cálculo
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Vidrios Planos
Fla! g!ass. Calculation

1973

2

FVP

El espesor mfnimo E, en mm. será el .ma1:Jor de lOS "alore~ dados [JC)f 'ns
tablas 1 y 2.

1. Cálculo del espesor de
los vidrios planos
Tabla 1 Oettino del

edificio

Nivel 80noro del ambiente exterior

Zona tranq"ila Zona poco ruidosa Zona muy ruidosa
< 42 dB(A) 42·62 dB (A) 62·60 dB (A)

"IV'
~ O€sHM del ~ NíVél!lCrioro de! ambiente
7erjq¡;;;(o '(' e¡::,\¡;rior

'V
EspeSor mínimo. E

Hospitales

Oficinas, bibliotecas !d
escuelas

Hoteles, viviendas Id
edificios residenciales

Edificios industriales

5

4

3

3

8

6

4

3

10

6

ó

3

Tabla Z

W' W'...."Q menor 1l..i\QQ m~¡¡or7Sobrecarga dt' vIento
'V

"~~'ormlnlmo, E

(31) t Ro I

Espesor mínimo, E, en mm

Lado Lado
menor, mayor, Sobrecarga devie:nto resistida, en kg/m2

."mm en mm

300 300 434 ~ " ( ~ ( (
400 26.5 ( " ( ( ( (

600 169 301 ~ ( ( ~ (

600 141 261 392 ~ ( ~ (

1000 129 229 358 E E " (

1200 122 218 340 " ~ " (

1400 118 211 300 ( ~ , (

400 400 244 434 " ~ " " (

600 127 225 354 ( " " ~

800 95 169 265 382 " ~ "1000 82 146 228 329 E ( "1200 75 134 209 301 " "
,

1400 71 127 198 288 E ( "1700 68 121 189 272 " " "2000 66 117 183 264 ~ ( (

•
000 600 108 193 301 434 "

,
~

800 65 117 184 265 " ( ~

1000 60 89 139 201 357 ~ "-
1200 42 75 117 169 301 "

,
1400 38 67 105 152 270 423 <
1700 34 81 95 137 244 381 "2000 32 57 89 129 229 358 ~

2500 30 54 84 121 216 337 "3000 29 52 81 117 209 326 .;

600 800 61 j08 169 244 434 , ,
1000 41 73 114 154 292 .; (

1200 31 55 88 127 225 354 ,
1400 28 47 74 107 191 298 E
1700 22 40 63 91 162 253 "2000 20 35 67 82 145 228 (

2500 • 33 51 74 132 200 (

3000 " 31 48 70 124 194 438
3500 1 30 47 67 120 188 423
4000 7 29 45 00 117 183 413

IUOO 1000 39 69 108 155 278 434 ,
1200 28 49 78 112 199 312 '.1400 22 39 61 89 158 247 ,
1700 1 31 49 70 125 196 443
2000 1 21 42 61 108 169 382
2500 '; 23 38 52 93 148 329
3000 " 21 33 • 48 85 134 301
3600 '; 2() 31 45 81 127 288
4000 1 1 30 44 78 122 276
4500 1 1 29 43 75 119 269
5000 1 1 29 42 75 117 264

Espesor mínimo, 3 .. O • I 10 1.5
).nmm CDIJ 59S.J¡I¡91ól
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~
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tl
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~

~
7
1
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4
7
7
5
7
2
8
5
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$obl'eearga d. vienló resistIda, en 'kglrn'
I

~'.~~. 1
en mm

ladó
manoi",
ll'n mm- -~--_.-

1200 1200 27 48 75 108 193 301
1400 20 38 58 81 145 227
1700 ~ 27 42 81 108 189 38
2000 ~ 22 34 50 89 139 31
2500 , ~ 28 41 73 114 25
3000 , > 25 36 85 101 22
3500 ;, , 23 33 60 94 21
4000 ;- " 22 32 57 89 20
4500 ;, ;- 21 31 55 86 19
5000 ~ " 21 30 54- 84- 18
5500 " , 20 29 53 82 18
6()Q(i ;, ~ 20 29 52 81 18

1400 1400 • 35 55 79 141 ~21 ~

1700 " 24 39 58 99 156 35
2000 ;> ;. 30 44 78 123 27
2500 ;> " 23 34 61 95 21
3000 ;> ;, 20 29 62 82 -18
3500 " ,

~ 26 47 74 16
4000 ~ ; ~ 25 44 69 -15
4500 ;. ~ ~ 24 42 66 -15
5000 ;;- ;. :- 23 41 64 14
6500 " ¡, " 22 40 62 14
6000 ;, ~ ;, 22 39 61 13
6500 " ;¡ i 21 38 60 13
7000 " " " 21 38 69 13

1700 1700 ~ ~4 37 M 95 150 33
~OOO " " 27 40 71 111 25_
2500 ~ :;. 2Q ~8 51 80 18
3000 '" " :l' 23 42 65 14
3500 ~ i> :l' 20 36 07 12
4000 i> ~ )- ~ 33 52 'J1
4500 ~ ~ :l' )- 31 ·N 11
5000 " ;\ " )- 29 46 10
5500 " ~ " " 28 45 10
6000 :;. ~ ~ ;; 28 43 9
6500 " " ~ " 27 42
7000 "

, ¡. , 28 ,42: 9
7500 ¡.

'"
) ¡. 26 41 Q

13000 ~\ ~ ~ '" 29 41 Q

~Qoo 2000 ~ • 27 39 69 100 N
2500 )

'"
¡. 26 46 73 15

OOO() ~ ~ ¡. 20 36 li6 12
3500 " '" ~ ;. 30 47 10
4000 ) ¡. " " 27 42 9
4500 ¡. ¡. ;¡. ¡. 24 38 8
5000 ~ ¡. ~ 23 36 8
5500 ;. ~ ~ ¡. 22 34 7
6000 ¡. ~ ¡. ;. 21 33 ~,
650Cl ~ " ¡.

'"
2() 32 7

7000 ¡. :> ¡. " 20 31 71
7500 ) ) ;. ~ ) 31 7
8000 ¡. i> " ;. " 30 B

~500 2500 ~ ~ " 25 44 69 15
3000 " ~ ¡. ) 31 49 11
3600 ¡. " ;. " < 25 39 8
4000 ¡. ¡. ~ ~ 21 33 7·
4500 ¡. :> ¡. ¡. ~ 29 6
5001:> ¡. " ;,. ¡.. ) 27 51
5500 ;¡. ¡. 1- " '"

25 5
6000 ¡. " " ¡. ~ 23 Ó
6500 ¡.. ;. ¡.

'"
¡. 22 51

7000 ¡. ¡, ; " ¡. 22 4
7500 ¡. ¡, i> " .. 21 4
6000 ) ~

'"
¡. ¡.. 20 41

Esp••or .mínimo,
-

f.1 8 nmm -
3 -4 Ji 8 11 10 1$

2. Ejemplo

jo espeSó(insuffcienle,
~ espesor innecesario.

Datoa

Hotel en lona rnug ruidos:~

Pimenslones: 1700 X 200J mJl\

liopre'~rs. ó. ,¡.n!.q, '!Q hs(m'
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1 Especificaciones

FVP-\ Calzo-A

tI
~H

t .~+
f- -~----t

8ección

De cawcho sintético Dmeza Silore
igual a 70 grados. [nalterable a tem·
peraturas entre - lO· e ~ r 80' e
Estas caracterlsticas no variarán
esencialmente en un pereedo no infe·
rior a 10 afias, desde su"aplic.ación.

Dimensiones, en mm

A.2 3 4 5 7 9 14

b:l1 11 11 14 17 17 20

c:9 10 11 11 13 15 22
d: 5 5 5 5 8 8 8

e.3,5 5 6,5 6,5 8,5 10,5 15,5

FVP-2 Perfil continuo·A

t
t
J

colas en ml1

De caucho sintético Dureza Shore
Igual a 80 grados. Inalterable a tem·
peraturas entre - 10° e y t 80° e
Estas caracterfsticas no variarán
esencialmente en un periodo no infe
rior a 10 años, desde su aplicación.

Dimensiones, en mm

A: 5 1 9 14

b 20 23 23 26
e. 11 13 15 22

d 5 8 8 8

e 6,5 8,5 10,5 15,5

FVP-3 Masilla fmputrescible e impermeable,
Compatible con el material de la
carpinterfa, calzos y vidrio Dureza
inferior a la del vidrio Elasticidad
capaz de absorber deformaciones de
un 15%. Inalterable a temperaturas
entre -10°C y +80°C. Estas caracte
rísticas no variarán esencialmente
en un perlado no inferior a 10 años.
desde su aplicación.

FVP-5 Luna-E·H·l: Color

Vidrio transparenle obtenido por el
procedimiento de estirado, sin ope·
raciOnes posteriores. Plano, sin as·
perezas ni ondulaciones en los bor·
des,

Espesores, en mm: 3, 4, 5

Vidrio transparante, obtenido por la·
minación, desbaste y pulido o po'
flotado. Plano, sin asperezas ni on·
dulaciOnéS eh los bordes ~ caraS
rigurosamente paralelas.

Espesores, en mm

Incolora: 4, 5, 6, e, lO, 15
color: 6, 10

CDU 698.3:091.01 e=te

-+- . L .~

l'I (31) I Ro I

FVP·4 Vidrio estirado·E·H.L

Cl/5m

lO
le..
!•..
"D

j
J!!..
"D
O

!..
'2
~



FVP-8 Vidrio impreso
-E·H·L·Color·Tipo

Vidrio translúcido. obtenido porcola.
do 1J laminación, con dibujo impresO
por una o dos caras, sin asperezas
ni ondulaciones:en .Ios bordes.

Espesores, M mm

Incoloro: 4,5
coior. 4

FVP-7 Acristalamiento con vidrio
estirado y masilla-A·E·H·L

FVP·l Calzos, Se colocarán en el
perímetro de la hoja de vidrio,
antes del acristalan¡lento, se
gún las posiciones del esque
ma adjunto. En caso de hojas
basculantes o pivotantes se
dispondrá un calzo suplemen·
tario en cada extremo del eje
de giro.
la dimensión A del calzo será
1 mm inferior al espasor E del
vidrio.

FVp·3 Masilla. Se extenderá en el
périmetro de la carpinlerla o
hueco antes de le colocación
del vidrio. Fina.iizado el acris·
talamiento se enrasará todo el
perlmetro.

FVp·4 Vidrio estirado. Se evitará el
contaCto directo con partes
metálicas o cQn.otros vidrios-

Junquillo --+-

Sección M-M

Junquillo ~--+-

-l-~, ,

FVP - • ------1'",
FVP'; 3 ---..=..".--1'

FVP- .---+_~

FVP- • -----+~ :
FVP- 3--r=~1f

H

fVP- i

Colocacio,", de calloa catas en mm

FVP-8 Acristalamiento con luna
y masilla-A·E·H·\: Color

'VP- 3,'~~"""==<-1

JunquIllo .--

Sección M-M

FVP- S ---~---

FVP~. 3 ~-'-o===-1iiiHHHt-~:"..:-rr-1:-~;~

JunqUillo -- -. 0<';• Í'y,.,

X::,.: W:;j
Pfi'~;;;;;gA.
'./,/~'ií;l//, ?,?jj//ú/. /"/.

FVP·1 Calzos, Se colocarán en el
perímetro de la hoja de vidrio,
antes del acristalamiento, se·
gún fas posiciones del esque~
Ola adjunto, En caso de hojas
basculantes o pivotantes se
dispondrá un calzo suplemen·
tario en cada extremo del eje
de giro.
la dimensión A del calzo será
1 mm inferíoral espesor E de
la luna,

FVP·3 MasilIa. Se extenderá en el
perímetro dela carpinterfa o
hueco antes da la colocación
der vidrio. Finafiiado el acris
talamiento se enrasara todo el
perimetro

FVP'5 luna. Se evilará el contacto
directo Can partes metáiicas
o can otroB vidrios.

Colocación. de callo" Sección N,;,N ...Olas en mm
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FVP. 9 Acristalamiento con
luna "f perfil con~inuo

·A·E·H·L·Color

H
J~uil!q ----1-

FVp·? P~rfH eontinuo. .se situara en
el perlmetró de la hoja de vj·
dno. antes del acristalamiento
La dimensión A del perfil con
tfnuoserá1 mm Inferior al es
pesor Ede la Juna.

FVP·5 luna. Se .evifaráel contacto
directo con partes metálicas
o·coo_otro$ vidrios.

4"+-__ -'L~__+
Colocaclol'l de perfil COl"ltil'lUO

FVP.1I1 Acristlllllmiento con
vidrio impreso "f mllslllli
.A·E·H·L·Ccilor.Tipo

FVP·7 Acrlstllllimiento con vidrio
estirlld0'l mlisllle·A·E·H·L

fVP·1 Calzos. Se colocaran en el
perimetrode ¡ahoja de vidrio,
antes del acristalamiento, se·
gúnlas posiciones del esque
ma ad/'unto. En caso de hojas
bascu antes o pivotantes se
dispondrá un calzo suplemen
tario en cada extremo del ele
de giro.
la dimensión A del calzo será
1 mm inferior al espasor Edel
vidrio impreso.

f\iP'3 Masilla. Se extenderá en el
perfmetm de la carpinterfa o
hueco antes de la colocación
del vidrio. Finalizado el acris·
talamiento se .enrasará en to
do el perímetro.

fVp·6 Vidrio Impreso. Se evitara el
contacto directo con partes
melálicaso COn otros vidrios.

colas e~ mm

JunquillO ---1-

CDU 698.3<691.616

loS vidrios, en obra, se almacenarán vartlcalmente en lugares debidamente
protegidos, demanera ordenada y libresde.cualquier material ajeno a ellos.
Una vaz Golocados, se señall.zarán de forma que sean claramente vislbies en
toda su superficie,

Jl,Inquillo --+-

'Vp. s _

FVP' 3---¡===",

'VP·s - -'

.VP-3--......=_
FVP' ,--+--..

(31)1 Rol

Colocacl6n di c~ll08

2. Condiciones de
seguridad en el trabajo
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la manipulaci6n der vidrio se éf~e(lfará IMntenlénci6i" sfempre en posfolólt
vertical. utilizando gU./f.nJes o manoplas que protejan hasta las muñecas !JI Sr¡
caso de vidrios de grandes dimet1siJnest con la ayuda de ventosas:.

la colocaci6n de los vidrios se hará siempre que sea posible, desde el inlerior
de los edificios; Cuando: c;Jeba efectuarse desde el exteri,or¡se dispondrád¡¡
Una plataforma detrabajQ. protegida por barandilla de 00 cm de altura Urodao

pié de 20 cm

Hasta su recibido definHivo. se asegurará la estabilidad de los vldrlos COI)
tned íOS .auxiliares.

los fragmentos de vIdrios proceden los de recorles o rotur1\S, se recogerán (o
s,nles posible en reoipientes deslíoados El este fin 9 se tnmsportarán a verta
dero reduciendo a1'tt¡rnlmo su manipulación.

Se suspenderán iO$ trabajos. cuando fa teMperafura desolenda por debato d.
O' e o· si ia veloGlgad del viento sopera 50 Km/h.

Se cumplirán además fodas fas disposicfones generales, qUEl'séan da apU'..
oión, de la Ord~nanza General d~ Seguridad e Higiene ~n el Trallalo.

las eSOéclfloacTonas FVl'.!I. \'\lIt!!. FVp·jo. cumolirán ihuales lOondiolones de seguridad qua FVP.7
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Vidrios Planos

Fachada$

Flat glass. Control

Los materiales de origen industrial deberán cumplir fas condicionés fUI~cio~
nalesy de calidad fijada en lasNTE, as( como las correspondientes non-nas U
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial 0, en su de·
fecto, las normas UNE que se indican;

NTE

1. Materiales de origen
industrial

Control

I'"VP.8 AcrIstalamiento con luna
'1 masilla·A,E·H·L·Color

FVP·9 Acrlstalamiento con luna
y pe"il c:onlillUO
-A·E·H-L·Color-

FVp·7 Acristalamiento con
vidrio estirado '1 masilla
·A·E1t·L

Norm•• UNE
UNE 53130
UNE 53130; 53567"'

UNE 43014', O'J3O"; 43031·
UNEl 43014',43030"; 43031,
UNE 431)14'

CDU 693.8:691.61(1

Si falta alguno, no están colocDdos
correctamente, o no son del tipo
especificado

Si falta alguno. no están colccados
correctamente, o no son del tipo
especificada

Si exísten discontínuídaóes, agriera
mientos, o falta de adheru'lcia con.
los elementos del acristalamiento

Si no es del espesor especificado
o las restantes dimensiones tienen
variaciones superiores a ± 2 mm de
las especiticada:>

Condiciones de no ac:eptación
automática

Si no es dél espesor especificado
con tolerancia de + 1 mm o las
restantes dimensiones tienen varia~

ciones superiores a :l2. mm de las
especificadas

Si existen discontinuidades. agrieta·
mientas, o falta de adherencia con
los elementos del ,acristalamiento

S¡·no existe; no es del tipo especifi·
cado o tiene discontinuidades

Si no es del espesor especificado
o las restantes dimensiones tienen
variaciones superiores a ~ 2 mm de
las. especificadas

Número de
controles

Uno por cada
50 acrístala."
mientas
pero no
menos de
1 por planta

Uno por cada
50 acrista[a~

mientas
pero no
menos de
1 por planta

Uno por cada
50 aCristala..
mientas
pero no
menos de
1 por olanta

Uno por ceda
50 acristala~

mientas
pero no
menos de
1 por planta

Uno por cada
50 acristala~

mientos
nero no
menos de
1 Dor planta

Uno por cada
50 acristala
mientos
nero no
menos de
1 por planta
Uno por cada
50 acristala
mientos
pero no
menos de
1 por planta

Uno por cad.a
60 acristala
mientos
pero no
menos de
1 por planta

Controles a
reali..ar

Colocación de calzos

E.pecificaclón
FVP,1 Callo-A
FVP-2 Perfli contínuo-A
FVP-3 Masilla
fVP-4 Vidrio estlrado-f·H·L
fVP-5 luna-E·H-l·Color
fVP·6 VIdrio Impreso-E·H,L·Color·Tipo

• Norma UNE en elaboración

Cuando el material llegue a obra con certificado de origen induslrial Q\I.e
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, Su re
cepción se realizara comprobando, únicamente, sus características aparentes.

Colocación de masl
ila

ColocaQlón de calzos

Dimensiones del vi'
drio

Coiocacl6n de perfil
contrnuó

Colocaci6n de masi·
Ila

Dimensiones de la
luna

Dimensiones de ia
luna

I (31) t Ro 1--'I

2. Confrol de fa eíeeuclcSn
Espec:ifi!:ac:ión

,



Especificación

fVP·l0 Acristalamiento con
vidrio impreso y masilla
. A-E-H-L-Color-rlpo

Controles a
roalizar

Colocación de calzos

Colocación de masl·
Ila

Dimensiones del vi'
drio Impreso

Número de
controles

Uf.10por cada
50 acrislala·
miénios
pero no
menos de
1 por planla

Uno por cada
50· acristala·
mientas
pero no
menos de
1 por olanta

Uno por cada
50 acristala·
mientas
¡jero no
menos de
1 por planta

Condiciones de no aceptación
automática

Si falla alguno. no están colocado.
correr:tamenfe¡ o no son del tipo
especificado

Si. existen discontinuidades, agrIeta
mientos, o falta de adherencia con
los elementos del acristalamiento

Si no es del espesor espe-cificado
con tolerancia de + 1mm o las
restantes dimensiones tienen varia~

·ciones superiores a±.2 mm de las
especificadas

3_ Criterio de medición le medición real se obtendrá, sumando unos valores numéricos a los paráme
Iros L y H, para que se aj.usten a los múltiplos de corte, fijados para cada uno
de los tipos de vidrio y luna por las Tarifas de facturación.

Especificeci6n

fVp. 7 Acrislelamiento con
vidrio estirado y mesilla
·A-E-H-L

FVP· 8 Acristalamiento con luna
y masille·A-E-H-L-Color

FVP. 9 Acristalamiento con luna
y perfil continuo
·A-E-H-L-Color

FVP·IO Acristalamiento con
vidrio impieso J masilla
A'E-H-L-Color-Tipo

Unidad de medición

m' de superficie acristalada

mI de superficie acrjstatad~

m' de superficie acristalada

m' de superficie acrislalada

Forma de medición

las dimensiones de los lados se too
marán iguales ai m(¡ftiplo de 30 mm
inmediatamente superior,cuando no
coincida con éste

Para E Igual a 15 mm, las dimensio
nes de los lados se tomarán igual al
múltiplo de 60 mm Inmediatamente
superlor,'cuando no coincida con éste

Para E entre 4 y 10 mm, las dimen·
siones de los lados se tomarán igual
at múltiplo de 30mm inmediatamente
superior, cuando no coincida con ésta

Para E igual a 15 mm, las dimensio
nes de los lados se tomarán igual al
múltiplo de 60 mm inmediatamente
superior,cuando no coincida con éste

Para, E entre 4 U 10 mm, las dimen
siones de Jos lados se tomarán igual
al múltiplo de 30 mm inmediatamente
superior, cuando no coincida con éste

De dibujo uniforme: las dimensiones
{Je los lados se tomarán igual al múl·
tiplo de 30 mm inmediatamente supe
rior, cuando no coincida con éste

De dibujo acanalado: las dimensio
nes de los lados se tomarán 19ual al
múltiplo de 250 mm inmediatamente
superior en la dirección del acanala·
do y al múlliplo de 100 mm inmedia
tamente superior en la otra dirección
cuando no coincida con éstos
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Vidrios Planos
na! gl(!s~. Co~_~

La. valoración de cada especificación se ob1iene sumando fos productos de foS
precIOS unitarios. correspondientes a lasespecdicaciones recuadradas qLie la
componen, por Sus coefiCientes de medición sustítlJiQos los parámetros por
sus valores numériCOS en mm

NTE
Valoración

1 Criterio de valoración

En los precios unitarios Irán incluidos, además de fos conceptos que se ex¡jre ..
san en ca.da'caso, la mano de obra 'directa e. índirecta' íncluso obligaciones
SOCiales y parte proporcional de medios auxiliares.

La ,;aloracíón dada se referírá a la ejecución materíalqe la unidad completa
terll1lllada.

Especificación Unidad Precio
unitario

Coeficiente de medición

FVP- 1 Acristalamiento con
vidrio estirado y masilla
·A·E·H·L

fnclusocortes del vidrio y coloca,ción
de junquillos

ud ¡ FV~_01_J

r-"~ .. ,
LJV.P~

I FVP4!
L~~~oo-...J

FVP· 8 Acristalamiento con hma
y masilla-A·E·H·L·Color

lncluso cortes de la luna ~ colocación
de junquillos

ud

m'

[fvNJ
[ FVP3 I
r FVP5]

8.000,000
-Hl"

2000 (He L)
--Hl.~--

1

FVP· 9 Acristalamiento con luna
y perfil continuo
-A·E·H·L·Color

Incluso cortes de la luna ~ cOlOCaCión
. del junqUillo

lTl'

m'

2000 (H ., L)
·-~HC-

1

= MlOO

rotal PIS' "'!= 555.79

CPU ÓOO.S,G0101j1íl

Coeficiente
d. medición

X 8.(0),000
UOO:<200Q

x: 2.1XlO{Uro-l-2.00Jl =
L700:~2(0)

K ,

8000.000
H·L

2.000 (H -lo L)
H·L .

t

Precto
unitario

;:; 0,35

= 6,90

[fVF':Q
[ FVP:I]

0~~j~

D.tos A""Smm H j 71)] mm.
E =émm L ,= 2000 mm

Unidad Pr-eclo Coeficiente
unitario de medición

ud §B 83X(I.OQO
H·L

In' IfVP 031 .,:<'.
'.OCQ (HH)

H·i.

h'.~ (tV~,] >~

m'

m'

ud

m'

FVP. 8 AcristalalTliento Cc!n lun.
y masilla- 5'6-1100'2000.
Incolora

FVP·10 Acdstalamiento cC!n
vidrio impreso y lTlasilla
A·E·H·L·Color·Tipo

Incluso cortes del vidrio y colocación
de junquillos

~
Cl. 2. Ejemplo
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Mantenimiento

1. Criterio de
manteniniento

Especificación

Vidrios Planos
F/al.glass. flJa/nten.ance

Utilización, entretenimientQ y conservación

lJiiiiil
1973

ti]

FVP

FVP-7 AcristalamientQ CQn
vidrio estiradQ '/ masilla
·A-E-H-L

FVP-S AcristalamieotQ CQn
luna y masilla
-A-E-H'l-CoIQr

FVp-9 AcristalamientQ CQn
luna y perfil cOntinuQ
·A· E-H'l'Color

FVP-IO Acristalamiento con
vidrio imlneso y masilla
·A·E·H-!: Color-TipQ

En la Iimpie;a de los vidrios, se evitará el usO de productos abrasivos que
puedan ra~arlos.

Se revisará, cada 10 años, el estado de la masiiia, sustitu~éndola en caso de
pérdid<l óe estanquidaÓ.

En la limpieza de los vidrios, se evitará el uso de productos abrasivos que
puedan.· rayarlos.

Se revisará, caóa 10 años, el estado de la masilla, sustitcllléndola en caso d<:t
pérdió<l de estanquidad.

En la limpieza de los vidrios, se evitará el uso de productos abrasivos qus
pueóan ra~arlQs.

En la limpieza de [os vIdrios, se evitará el uso de producías abrasivos qua
puedan rayarlos.

Se revisará, cada 10 años, el estado de la. (llasill~. sustitu~~ndola en caso da
Pérdida d@ estanc¡uidad•
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