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MODELO DE GARANTIA BANCARIA

El Banco , y en su nombre. D ,......................................• con facultades suficient.es
para obligarle en este acto conforme al poder dado al efecto. por dicho establecimiento y debidamente bastanteado, por la pre
sente garantiza solidariamente a la Comisaría General de Abastecimientos y TranspoI tes, con renuncia expresa al beneficio de
excusión y por cuenta del Matadero " el pago, hasta la' suma de un millón de pesetas. equivalente
ai 25 por 100 del valor de las canales de cerdo precoz, propiedad de dicho Organismo, almacenadas por el citado Matadero con
arreglo a las Cláusulas del contrato suscrito entre ambas partes. '

(¡on este motivo el Banco se compromete a efectuar, dentrr~ de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en que sea
requerido para ello, mediante escrito de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, el ingréso en la cuenta bancaria
oficial, que en el mismo indique, de las cantidades que se reclamen. dentro del expresado límite, en concepto de ejecución total
o ¡jarcial de la presente garantia.

Este aval permanecerá en vigor hasta que por la Comisaría General de Abastecímíentos y Transportes se comunique expre
samente y por escrito I?U cancelación, total o parcial, según los casos.

y para que conste, se firma la presente garantia en a : de " , , de 197 .

RODRlGUEZ MIGUEL

Ilmo. Sr. Director general de Arquitectura y Tecnología de la
Edificación.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

I!ustríf,ímo soñar:

En aplicación del Decreto 3565J19?t de 23 de diciembre (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1973), a propuesta
de la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la
Edificación, y previo informe del Ministerio de Industria y del
Consejo Superior de la Vivienda,

Este Ministerio ha 'resuelto:

ORDEN de 2g de marzo de 1974 por la que se aprUSM

ba la Norma Tecnológica. de ia Edificación NTE~

FCPl1974, «Fachadas: Carpintería de prástico~.

6644

Artículo 1." Se aprueba provisionalmente la Norma Tecno·
lógica de la Edificación, que figura como anexo -de la presente
Orden, NTE-FCP/1974.

Art. 2," La Norma NTE·FCP/1974 reguia las actuaciones
de Diseno, Cálculo, Construcción, Control, Valoración y Man
tenimiento y se encuentra comprendida en el ánexo de la cla
sificación sistematica del Decreto 3565/1972, bajo los epígrafes
de «Fachada~'yCarpintería de plástico".

Art. 3_" La presente Norma entrará en vigor a partir de- su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado.. y podrá ser utiU

,zada a-efectos de lo displ.lesto en el Decreto 3565/1972, con ex
cepción de lo establecído en sus artículos 8." y 10.

Art, 4." En el plazo de seis mese& naturales, contados a
partir de la pubJícación de la presente Orden en el «Boletín
Oficíal del Estado», sin perjuicio de la entrada en vigor que
en el artículo anterior se senala y al objeto de dar cumplimien
to a 10 establecido en el artículo 5." del Decreto 3565/1972, las
personas que lo crean conveniente y espf'cíalmente aquellas
que tengan debidamente asignada la responsabílídad de la pla
nificación o de las diversa& actuaciones tecnológicas relaciona
das con la Norma que por esta Orden se aprueba, podrán
ddigirse a la Dirección General de Arquitectura y Tecnología
de la Edificación Hnstitutá Nacional para la Calidad en la Edi
ficación, 1. N. C. EJ ,señalando las suger.encias u observaciones
que, a su juicio, puedan mejorar el contenido o aplicación de
la Norma.

Art. 5." L Consideradas, en su caso, las &ugerencias remi
tidas y a la vista de la experiencia derivada de su aplicación,
la -Dirección General do Arquitectura y Tecnologia de la Edifi·
cación propondrá a este Ministerio las modificaciones. pertin.en
tes a la Norma que por la presente Orden se aprueba,

2. Transcurrido el plazo de un año, a partir de la fecha
de publicación de la presente Orden, sin que hubiera sido mo~

dificada la Norma en la forma e&tablecida en el párrafo anteM

rior, se entenderá que ha sido definitivamente aprobada a
todos los efectos prevenidos en el Decreto 3565/1972, íncluidos
los de los artículos 8.° y 10.

ArL 6." Quedan derogadas las disposiciones vigentes que se
opongan a lo dispuesto en e&ta Orden.

LO que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 22 de lllarzo de 1974.

Restaurantes de primera (cuatro tenedores) 300
Restaurantes de segünda (tres tenedores) ,." ,....... 200
Restaurantes de tercera (dos tenedores) 150
Restaurantes de cuarta (un tenedor) 100
Cafeterías de categoria especial (tres tazas) 130
Cafeterías de primera (dos tazas) . 90
Cafeterías de segunda (una taza) ".... . .,........ 75

Dós. Los precios del Menú del Día de los restaurantes de
lujo (dnco -tenedores) podrán ser fijados libremente por las Em·
presas. .

Artículo segundo.~Incluir los precios de los servicios a la
carta en el régimen de precios de «vigilancia especial.. a que se
refiere el apartada bJ del f\.rtículo cuarto del cítado Decreto-ley.
encomendando al Ministerio de Información y 1'urismo la adop
ción de las oportunas medidas de control, consistentes funda
mentalmente en el obligatorio sellado de las cartas de Restau:
rantes, Cafeterías y demás Empresas de Hostería ,que, de acuer
do con su categoría, Se autoricen a cada establecimiento.

Artículo tetcero .....:....Se modifican, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos anteriores, las relaciones contenidas en los ane
xos uno y dos, respectivamente, del Decreto-ley doce/mil nove·
cíentos setenta y tres, de treinta de noviembre.

Artículo cuarto.-EI presente Decreto entrará en vigor ~l

mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
catorce de marzo de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANC1SCO FRANCO

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

D1SPONGO,

Artículo primero.-Uno, Se incluyen el Menú del Día y el
Plato Combinado del Día en el régimen de -precios autorizados-,
previsto en el artículo cuarto, apartado al, del Decreto-ley doce/
mil novecientos setenta y tres, de treinta de noviembre, fíjándose
su cuantía. según categoría. en los siguientes niveles máximos:

Pesetas

El Ministro de Información y Turismo,
PIO CABANILLAS GALLAS

6643 DECRETO 798/1974, de 14 de marzo, sobre régimen
de precios en l.ag Empresas de Hostel.ería.

El Decreto-ley doce/mil novecientos setenta y tres, de treinta
de noviembre, sobre medidas coyunturales de política económica
no incluyó referencia alguna al sector de Hestaurantes, Cafete
rías y Bares, por lo que al finalizar la vigencia del Decreto dos
mil dento cincuenta y dos/mil novecientos selenta y tres, de
catorce de septiembre, que promovió medidas decongAción
en los precios de aquellos servicios hasta el treinta y uno de
dicíembre de mil novedentos setenta y tres, se precisa adoptar
un criterio aplicable a este importante sector que en el trans
curso de dos años, en los que ha tenido los precios fijos, ha
visto elevarse de fOrma muy consideaable los precios de los
productos básicos.

En su virtud, a propuesu. del Ministro de Información y Tu
rismo, con aprobación de la Junta Superior de Precios, y de con·
formidad con lo dispuesto en el apartado bJ del artículo prímelio
del Decreto-ley doce/mil novecientos setenta y tres, de treinta
de noviembre, previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día uno de marzo de mil novecientos setenta
y cuatro,
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NTE

f""hadas

Carpintería
de Plástico

t

FCP
Diseño

1. Ambito de aplic:ac:ion

2. Informac:ión previa
Estructural

Arquitectónice

Urbanística

Wlndows and doofs ofplas/le 1974
profíles In facades..Desíng
Cerramientos de huecos rectangulares de fachadas, con puertas y Yentana~
realizadas_con éarpinterfa de perfiles.de PVC y recibida a los haces interiores
del hueco. en edificios con un máximo de 20 plantas.

Etacristalamie¡1to de la carpinterra se ajustará a la NTE·fVP: Vidrios Planos

las persianas. guras y hueco de alojamiento se atendrán a la NTE·fDP·
fachadas. Defensas Persianas.

Sobrecargas de viento sobre cada hueco según NTE·ECV: Estructuras. Cargas
¡je Viento.

Uso y dimensiones del local en que se Instale la car;:1lntería.

DIstancia a los edificios pr6xirnos 1:1 altura de fos mismos.

3. Criterio delliseño las dimensiones totales de la carpinterfa y de los huecos en que se aloje, se
ajusta,rAn- a la tipologfa siguiente':

Anchura de la csrplnlefia, en mm

CDU 69,Q23:ó91.17

las carpínterfas tipo especificadas en esta NTE, podrán combinarse mediante
los elementoS.de acoplamiento necesarios. para,conseguir puedas y ventanas
de mayores dimensiones o de d~st¡nta composición.

Para facilitar la entrada de muebles, al menos uno de los huecos exteriores
de toda vivienda o conjunto de loeale!? que hayan de ser utilizados por una
misma entidad, presentará una superficie'practicable nominal de dimens¡one~
no inferiores a 1.250 mm X 1.2;;0 lnm.

510 1CO 10~O 1~ 1510 1700 2010 2280
+-1 +--j .¡.-- f +---1 +----t t-----f +----11 -f------+
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! (31) 1 XnS,el/Sl6
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. Especificación

fCP~ 1 Yentana fija
·A·B·Y

fCP· 2 Yentana de
una hoja aba.
tibie de eje
vertical·A·B·Y

fCP· 3 Yentana de
dos hojas
abatibles de
eje vertical
·A-B-Y

fCP- 4 Yentana de
una hoja aba·
tibie de eje
horizontal .
·A-B-Y

fCP· 5 Ventana co
rredera.A·B-Y

fCP· 6 Ventana de
guillotina
·A-B·V

Símbolo

D

30 marzo 1974

Aplicación

Se utilizará como elemento fijo de cerramiento e iluminación cuando existan
en elloeal otros huecos con c,írpinterfa practicable o la ventilaci6n seresuel·
va pQr otros medios.

No se utilizará. menos que quede resuelta y. asegurada l. limpieza desde el
exterior

Se utilizará como elemento de cerramiento e iluminaci6n con posibilidades
de ventilación al 100 %. para anchura B no superior a 760 mm y altura A no
superior a 1,500 mm.

Se utilizará como elemento de cerramiento e iluminación con posibilidades
de velitilac.ión al 100 %. par.a anchLlra B y altura A no superior a 1,500 mm.

Se' utilizará como elemento de cerramiento e iluminación con pOSibilidades
de ventilación al 40 % para anchura B no superior a 1.500 mm 1:1 altura A no
superior a 750 mm. '

Se utilizara como eremento de cerramiento e ilumInación con poslbUlclades
de ventilación al 50 "/0 para anchura B lJ altura A na superiores a 2,250 mm.
cuando se desee disponer libremente del área interior próxima a la ventana

Se 'utilizara como elemento de cerramiento e llummaClón con posibilidades
de ventilaci6n al 50 %, para anchura B no superior a 1.500 mm y altura A nó
mayor de 2.000 mm. cuando se desee disponer libremente del área interior
próxima a la ventana.

No se utilizará a menos-que quede resuelta \J aseg\.Jracla lanmpieza desge el
exterior

8533

fCP. 1 Ventana baso
culante

Se utilizara como elemento de cerramiento e iluminación con posibilidades
de fijación en diversos grados de ventilación! para anchura B 1:1 altura A no
superior a 1,&lO mm.

•

fep· OV."."..,~ ~IIpuesta de
una hoja aba
tible de eje
vertical y'
montante fijo
·A-B-Y

fep· 9V.."",,~ ~~lpuesta de dos
hojas abati·
bies de eje
vertical y
montante fijo
.A-B·Y

Se utilizara curnu B!.ementQde Cerrafl)¡ento, l!llflHrHlclOn 1:1 ventllaCIOn, para
anchura 6 no superior a 750 mm U altura A no m6\Jor úe 2,250 mm.

Se utilizara t;U!ll(,1 elemento (le cerramIento, flumlnaclOn I:l ventllétclOit, pa.ra
anchura (3 no superior. 1.000 mm ~ aitur. A no n\U~or de 2.250 mm
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NTE

fachadas

Carpintería
de Plástico

2

FCP

Se utiliz8rtlcorno elemento de cerramiento, numlnaclón y ventilación, para
anchura B no superior a 2.250 mm ij altura A no ma~or tie 1.&00 mm.

Diseño
especificación

fCP-l0 Ventana com
puesta de dos
hojas abati
bles de ele
vertical y par
te lateral fija
-A'S·Y

Simbolo

Windows and doors 01 plastio
protiles in faca des. Desing
Aplicación

1974

fCp.1t Ventana com-
. puesta de dos

hojas abati
bles áe eje
vertical con
parte later,,1
y montante
fijo-A'S'Y

fCP.12 Ventana com
puesta de dos
hojas latera
les abatibles
de eje vertical
con parte
central fija
·A·S·Y

Se utilizara corno elemento de l:erramlento. IlUff)inaCión y ventilación, para
anchura B y allura A no superior a 2.250 mm.

SE: út!llzar8 como elemento de cerramiento, Iluminación y ventilación, para
anchura A no superior a 1.500 mm U donde no se prec.ise un ancho practicable
superior el 760 mm.

fCP.13 'Vent<lna com
puesta de dos
hojas latera
les abatibles
de eje verti
cal con parte
central ymon
lente lijo
·A·S·Y

FTl71.. 1, Se utlllzarA como elemento de cerramIento, ilumInación V ve0tilación, dondel:i1l "..",~,""" '"~..","'""'.."'"'''' '" mm •

! (31) , Xn O , CDU 09.028;091 1 f

Se utill2a'ra carriC> elemento de cerramlBnta e i!umlnaclón de huecos de 1)8S0
entre un local y un espacio exterior situado al mismo o semejante niv~l, para
enchuT8 B y altura A no superiores a Q,250 mm, cuando se desee dlspOn€!r
libremente del área Interior próxima a la puerta

Se utilizara vomo elemento de cerramlento e iluminación en huecos de paso
entre un loca! y un espacio exterior situados al mismo o semejante nivel, para
anchura B no Hlperíor a 1,óOQ mm .

Se utilizarA como elemento de cerramlen\a e llumln8clón en huecos de, paso
entre un local y un espacio exterior situados al mj~mo o semejante nivel. para
anchura B no superior a 750 mm" .

FCp·15 Puerta de dos
hojas abati·
bles-A'S'V

FCP·t6 Puertll corre
dera-A'S'Y

FCP.14 Puerta de una
hoja abatible
·A'S·Y

lO
IC

!
.g

!
.!
.:¡
o
'C

i
~

CI/SIB
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EspecificaciólI Símbolo

FCP·17 Fijacíón del >--..-.--<
cerco con
patiUas late-
rales

FCp·18 ~~:c~i:~n ~:~. ,.' •• Y\:
tilias latera- ~
les, patilla su-
perior 'i a la .
pea"a

FCP.·19 Fijación del. '[;1 .•
cerco con p" }-.L-<
tlllaa latera-

. 'Ia.ya ia caja
.da pararana

Aplicación ' ..

'Se utilizará para fijación 'de carpinterías, cuyo ancho fl 'no sea s'uperior 11
1.500 mm, '

•
Se uttlaará para fijación de carplntería cuyo ancho B sea superlor,a 1.500,0'10'1,
cuando eh el dintel el cerco vaya reclb'do a fábrica 11 en la basa a la pellna.

•

Se 'utlUzará para fijaci6n dé carpinferfás cuyo ancho B' no s,aa superior 11
.1.501) mm, cuando en el dintel ei cerco vaya recibido a caja de persiana.-..

.. ," . .

4- . _Se utiliza!\! para fijaci6n de carpinterías cuyo anchO B sea suparior a 1.500 mm.
cuando en el dintel el-cerco vaya recibido a caja de persiana 11 en la basa a
la peana. . ,

•

•

FCP·20Fljaclón del
,cerco con pa·
tiUaa latará.
las, a la peana
ya lacaja de
persiana

4. Planos de obra
-. FCP.Planta

FCP~Detalles

.S.. Esquem,a

•

-Se numerarán en todas las plantas los_ huec.os ah qua se vaya 11 .
instalar ...rplnterfa de plástico, Indicando.lll-áSpecificacI6n corras·
pondiente. Se acompañará una relación de tildas las especiflcaclo,
nes, Con el número que les corresponde en- planta, expresando el -
valor numérIco dado a sus parámetros. -- _

En los alzados se representará, por su símbolo, la carpintería uilU,. .
zada en cada cas-oó . ..' •

Se represenlarán gráficamente todos los detalles de ele",!ntos
para los óuales no se haya adoptado o ,no exísta especifica~16n NTE.

fCP-12 >-'f< rcP-u,.!f.c FeP.3,.!;!..,

In?

1/20

••

•

,

I,
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1..
NTE

Fachadas ..

Carp~ntería
.de Plástico·

3

FCP
Windows and 800rs ofp/asli& ' 1974
profi/es in fácades., Ca/eu/alioo
Se considera que el focal dispóne para su Huminacfón. de huecos distribuidos'
url.!..formemente-en u'no de sus paramer:'tos exteriores,cerrados con carpinter¡a
dftcuerdo OO.n f~ presente norma bI acristalados eOR vidrio transparente. ,
la carpiA1erra presentará una altura A y un ancho B ne infetier a los determi-
nados como a FO,ntinuación ~e indica: , . • .
En el mapa 1 adlunto se determina·ia zona en que está situado el edificio' de

. "acuerdo con las coordenAdas geográficas d.e su emplazamiento. .
Para cada hueco se determina la r:elácci6n h/d, siendo h y dlas proyecciones

. vertical y horizontal. respectivamente. de',ladfstancia existente entre el ce'n\ro
de la carpintería y el punto más alto, de cualquier ~dificio,u' otro obstáculo
situado enfrente y 'que dificulte la i1.uminación. Para- carpinterfas que deban
tener iguales dimensiones. se tomará el mayor valor de h/d. .

Con los datos antetiores y el tipo de iocal a iluminar, se obtiene en la Tebia 1
el coeficiente •• . '"
Conociendo el coeficiente a: fa profundidad p del loca) IJ fa relacción Iln entre

,-(a longitud de la pared del local en,que·se enc-uentran lo-snuecos l:l el número
'" - de éstos, la Tabra '2, permite determinar el ancho B de latarpintería corres~

I;londiente a una altura A a viteversa~ •

Cálculo'
1, Cailculo de las dimensio

nes de la carpiateria 'en
función de las necesida
des de iluminación :

•

•

•

.
!
I
I
1,
., ·1 p

-_ "0.50.. '

•
1-

p

.'

•

Mapa 1

, .

"""',.-ew 3...... ,·w. f'W O' VE 2"E

1 o -,......... 1/
o o•..c!. h •

... - e..o_~ o

cotas en m,.e *E $'lE

-a~ ,

!,.

J
.!t
-8
.~

i
e
~

el/SfB 1 (31) I Xn 6 ,
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Tabla 1 - ......
RelacI6n'MI,

'V

~ tipo de loc~l ~ Zona 1coeflcleni'é a

TIpo' de local. ZoIÚl Relacl~n 67<l
. l. 1,25 6,50 0,75 .1,09 1,50 2,00 ',00

locale. que requIeran un nivel de iluminación V . 0,60 .. Ó,66 0,85 0,95 1,05 1,25 1,35 1,45
de 100 lux como: Vestlbulos de viviendas, pa- W 0,45 0,00 0,80 0,00 ~oo 1,18 1,25 1,35
sillos, cuartos de baño, gar.jes U alm~cenes, ·X 0,40 . 0,55 0,75 0,85 ,95 1,1 1,15 ·1,30

Y 0,35 0,60 0,70 0,80 0,00 1;00 1,05 1,20
¡ 0,25 0,35 0,60 0,60 0,00 0,75 0,77 0,81••

locales que requieran un nivel de iluminación V 0,95 1,30 1,75 .¡z,oo 2,25 ~,55 2,00 2,95
de 200 lux como: Escaléras.,·coclnast d.ormito- W 0,00 1,20.• 1,65 1,90- 2,10 2,40 2,45 2,15
rios, cuartos de estar, bibliotecas, vestlbulos X 0,80 1,10 .1,50 1,75 1,95 2,20 2,30 2,55
de locales públicos, 8rchivo~ museos'u áreas Y 0,75 1,00' 1,40 1,60 1,80 2,05 2,10 2,40
dell'l\bajo de poca pr·ec;s;':;n. • .Z 0,55 0,75 . 1,00 1,19 1,30, 1,60 1,55 1,75

• locales.--que requieran un nivel de.Hurninª-ci.6n V 1,00 2,00 3,40 4;00 . .4,35 5,00 5,15 5,80
de 300 lux, ~omo: Comedpres ,1} salones de W 1,75 2,35 3,20 3,75 4,10 4,70 4,85 5,45
hoteles, oficin~sl restatlrantes, cafeterfe.$ 1:1 X 1,85 2,15 3,00 3,45 3,80 4,35 4,50 5,05
bare,,," gimnasios, sreas de trabajo de precisión Y ~55 2,00 2,75 3,20 3,55 4¡05 4,20 4,70
medIa. Z , O 1,45 2,00 2,35 2,55 2,95 3,05 3,40

.Locales que requieran 'Un'nlvel de'i1uminaci6n V 2,75 '3,85 • 5,05 5,35 5,50· 7,35· 7,85 8,55
de 500 ll,.lx .cOmo: Estab.lecím~ntos comercia.. W . 2,00 3,45 4,75 5,50 . '6,10 .5,00 7,20 8,05
les, 8al8s de confereñcias, .amas, labo'ra.. X 2,40 3,20, 4,4P 5,10 . 5,50 6,40 5,75 7,45
torios 11 áreas de itumil;,ación loc,alizada para: Y 2.25 3,00 4,10 4,75 5,25 5,95 6,20. 6,95

} lectura.. . Z 1,85 2,15 3,00 3,45' 3,80 4,35 4,50 5,05

Areas localizadas que requieran un nivel de V 4,60 5,95 8,20 • • • ~.. •iluminación de 750 lux como: Tabieros de di· W 4,15 ·5,65. ' 7,55 . 8,70 • • • ••
bujo U zqnas de trabajo de.precisión. X 3,85' 5,15 7,00 8,15 '9,00 • • • •• y . 3,50 4,75 5,55 1,66 8,35 ., • •

Z 2,80 3,75 5,15 5,90 6,55 7,45 7,75 Me
. •

• .ifuminación 'natural insuficiente.. cOeficiente a
,.

"V c'

Tabla t ,
'~A . Profundidad delle:¿al p

A." mm P(oFundidad d.1 loc.•( P .n m
"V

Coeflerente .. ~*
2.250 .4,00 4,50 • 5,e5 5,75 7,00 9,00 10,15 11,25 'V'. 2.000 3,00 4,00 5,00 5.00 1,00 8,00 9,00 10,00 8
USO 2,55 ·3.50 '4,40 5.25 5,15 ,7,00 1,00 S,79 ,
1.500 2,25 3,00, 3,75 4.50 5,25 5,00 5,75 7,50
1.250 1;90 2,50 3,15 3,15 4,40 5,00 5,55 6,25 AnchO del local 1 ~

1.000 1,50 2,00 2,50 3;00 3;60 4,00 . ·4,50 5,00 N.o de huecos - =-
~50 1,'5 1,50 1'11· 2,25 2,85 3,00 3,40 3,75 n

1,50 1,10 0,80 .0,50 0,50 0,40 0,30 1l.25 5,00
1,00 1,30 0,00 0,70. 0,55 0,45 0,35 0,30 3,40 5,00 6,70
2,10 1,40 1,00 0,80 0,00 ..0.50 0,40 0,35 2,50 3,75 1>,00. 6,25
2,50 1,50 . 1,20 . 0,90 0,70 0,00 0,50 0,40 2,00 3,00 • 4,00 5,00 ' 5,00

·2.80 1.70" -1~30 1,~ 0,80 0,70 0,50 0,50 '1,10 2.50 . 3,40 3'.~. 5,00 5,00 6,7i

3,20 2,00 1.50' .1,20 0,00 Ó,80 0,85 0,55 1,45' 2,15 2,00 3,00 4,30 5,00 5,75 6,45.. · 3,00 2,20 1,00 1.30 1,00 0,00 Oi7O 0,00 1,25 1,00 2,00 :\,15 3,75 ·4,40 5.00 5,85
• 4,00 ' '2,50 1,80 1,50 1,20 1·00 0,80 0,70 1.15 1,70 2,25 2,80 3,35 3,00 4,45 5,00
'l! 4,30 2,80 2tOO 1,50 1,30 1:10 0,00 O,~O· 1,00 '-,50 2,00 2,50 3,00 3,50 <f,oo '4,50.¡ 4,80 3,10 2,30 1,70 1,40-. 1,20 ',.00 0,35 ~O,90. 1,40 1,35 2,30 2,75 . '3,20 . 3,55 4,10
'" '"•11 5,20 • 3,30 2,50 '. 1,80 1,60 1,30 . ',10 0,00 0,85 .1,25 1,10 2,10 2,50 2,95 3,35 3,75

5,50- 3,00 "2,70 2,00 1,00 1,35 1,15 0,95 0,80 1,15 1,55 1,95 . 2,30 2,70 3,10 5 3,00
5,00 3,80 2,80 2.10' 1,70 1,40 1,20 1,00 0,75 1,10 1.45 1',80 2,50 2,60 ~,B5 3,25-

· 6,00 4,00 3,00 . 2,30 1,75 1,45 1,25 1,10 0,00 l,OD 1,35 1,70 > 2,00 2,35 '2,7. .3,00
7,10 4,10 3,10 2,40 1,80 1,50 1,30 1,20 0,85 0,00" 1,25 1,00 1,90 2,20 2,50 2,35

,
• 7,70 4,40 3,30 2,00 '1,30 O,SS 0,35 1,15 1,40 1,7Ó 1,95 2,25 2,602,00 1,70 1,60

ll,50 5,10 3,70 2,70 2,10 1,80 <: 1,60 1,40 . 0,50 0,75 1,00 1;25 1,50 1,75 2,00 2,25

sao 150 1.000 1.250 1,500 1,750 2.900 2.250
B ... mm

.
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La. carga V que debe ser capaz de sopQrtar la puerta o la ventana se determina:
en la Tabla 3 en fun~lón de la zona eólica y deja altura Il medida desde el
nivel del suelo hasta el perfif horizontal superior de la carpinterla, .

Se determina por las coordenadas geográficas del emplazamiento en el
mapa 2 adjuntó. •

Carpintería
de Plástico

•

•B

NTEel
.Cálculo

2. Cálculo de la carga'V

Z<>na é6lica

6538

~v

!lO ~

!lO ~

40 !lO

20 !lO

125 150

Datos . Tabla t_flO8ultadoa. .
local ej'l 'séptima planla,de un edificio '8n Vich Mapa 1 ZonllW
(41°55'N.~2Q 115" El ' .

local desUnado ~C'u!irto de estar.
. ,-

DlslMcia a un ediflclo situado frente a las \
yenlanas del local estudiado 12 m •
Altura d# dicho obstáculo por encima de Relacl6n IVd =0,25
las venlanas del local ' 3,0 m I CoeficIente a.1,2lil

Altura del hueco 1,510 mm ,
ProfunCtldad del local 4,00 m

~n="'" 'longitud del locar 4¡3O"m ncM dElI hueco de la.
Número de vento nas: , 2 venlana= 1.510 mm

SltlJ1tcl~n en altura de la ~enlana . 20 I'h Mapa 2 'Zona y ,
Elegida.!a solución de venlan~c dO$ nojas, la espa-
citlce,clón resvltante es la sigv nta: . 3 V= 125_1<gtm-

• fCP-a Ventl'lna da dos hojas
- abatibles de eje verjical

1.500-:1.500-125
COU 69.028.591.17

(Continuan;t.J

-

Altura H en m.

II W f2 35
.=

le 6 20'1

! y 3 15

Z 3 12

75 leo
Ven kg/m'

•
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Mapa 2

Tabla 3

3. Ejemplo
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