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Veinte mil toneladás se ,importarán .Con cargo a la P. A.
48>01~A-l y diez mil toneladas con oorgqa la P. A. 4a;()l~A~2.. ,

Artículo segundo~-ElpresenteDecreto entrará en v~or el
día de' su publicación en ,el «Bolt~~tí~ Ofl<;.:ial del EBtal::J.,:,.~

Asi lo dispongo por el presente. Deci'etQ.: dado en Madrid a "
siete de noviellÍfuoe de mil novecientps setenta: y cuatro.

'FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Comercio.
NEMESrO FERNANDEZ-CUESTA, E [LLANA

Así 10 dispongo. por el presente Decreto, dado -8P. Madrid
a siete de nó'Vi,?,mb~,de. mil_nove'cjentos.setenta". y ,cuatro.

FRANCISCO FRANCO

, i El ~rnl&trO,d.eemUercio,
NEMESlÓ I'E:RNA,NDEZ-CUESTA ,E ILLÁNA

.MINISTERIO DE LA VIVIENDA

24318
lJustrisimo señor:

RODRIGUllZ MIGUEL.

Ilmo. Sr: Director general de Arquitectura 'y, T~(:.lologia de la
Edificación.

ORDEN de 23 de noviembre de 1974 por laque se
aprueba Ja ~Qrma 'te-cnoJógica de. la edíficaci6n'
NTE-FCA1t1974 "Fachadas.. Carpinteda de' madera,,_

24319

En aplicación' del -Decreto 3565/1972, de 23 de· dil;iembre (<<Bo
letín Oficial del Estado~ de 15 deenaro de 1973). a propuosta de

'la Direc;cÍórí Generar de Arquüef'tura y Tecnología, de la 'Edifi
cación y previo informe del Ministerio de Industria y del Con-
sejo Superior' de la Vivienda, '

Es~e Ministerio ha resuelto:

~. Articulo. ,primero.-Se apr1,leba provisio',palmente la norma
tecnológiC'a de la edificacióll.: que figura como anexo de la pre
sente Orden, NTE+FCM/1974.

Artftul~ segundo.-La"horma NTE-FCM/1974régulá las ac
tuacionesde Diseño, Cálculo, c;ónstrucción, Control, Valoración
y Mantenb:ñiento 'y se encuentra comprendida en el·anexo de
la clasificación sistemática baío ]os' epígrafes' de ",Fachadas:
CarpinteIia de madera,..' . .

. Articulo tercero.-La presente norma entrará en vigor a par
tir 9,6 su publicación en el :..Boletín Oficial del Estado» y podrá
ser utilizada a 'efectos de lo dispuesto en él Decretó 3565/1972,
con, excepción de lo establecido en sus articulos octave y décimo.

Artículo cuatto":-Eri el plazo da· seis meses naturales, conta~

dos.a parUrde'la publitaciónde la presente Orden en'\l «Bole
tín Oficial del Estado», sin perjuicio de la entrada' eh' vigor que
en el articulo Ílnterior se' seilala y al objetp dEl dar cumpli
miento 'a lo establecido en el -artículó quinto del Decreto 3565/
1972, ,las per.sonas que lo crean cónveniente, y especialJ:!lente
acíuellas que tengan debidamenteasigñada la responsabilidad
de la planificación o de- las diversas actuaciones tecnológicas

'relacionadas' con ia norma que por esta Orden se aprueba,po
drándirigÍrl'je a la Dirección General de':- ,¡\rquitectura y Téc
n_ologia d~ la Edificación .$Subdirección General de Tecnología
de la' Edificación, Sección de Normalizaclón}, señalando las· su
gerencias -uobservaci6nes que' a su juicio pue"d-an mejorar ,el

. contenido o aplic,acióh dé la norma.

ArtíCulo quinto..:......!. Consideradas, en su caso, las' sugeren
cias remitidas .y' a la vista de 'laexl;>eriencia derivada de su
áplicar;ión, la Dirección General de' Arquitectura y Tecnología
de la~Edificacíón propondrá a este Mintsterio-las modificaciones
pertinentes a l'a norma quepbr la presente Orden se 'ap1l.teba.

2. Transcurrido el plazo' de un año a part.ir tie la focha' de
publicación. de la presente Orden, ~inol,que hubiera s~do modifi...
Q'ada la norma enja forma establE!c1daen el párrafo anterior~

'seentendera que, ha sido definitivamente aprobada a todos los
efectos ;!prevenidos en el Decreto 3565/1972, inclilfdos 10$ de, los
artículos octavo y décimo.

'Artículo sexto.-QuSdan derogadas las~disposiciones'vigentes
que se opongán a lo ,dispuesto en esta <1'rden:

Lo que comunico a V. 1. para su conocinüetÍtg y efectos.
Dios guatde aV. l. ' .
Ma:drid,23 de'noviembre de 1974.

]jISl'ONGO,

Articulo priÍn~ro.":""Seamplia, et~.- treinta mil toneladas -la cuan..
tia' del contingente araJ:lcelano establecido' en el año mil nove.:
cie.:n~?S sE}tenta y,cuatro pva la 1m.'portacló:p. libre de det"echos
de, papel ,prensa, distribuytfudose esta- cantidad en la siguiente
fOrma: , ...' , " ,

DECRJ<1TCi 3279/1974, de, '1 de noviembre, por e..z
que '$e _amplia la - cuantía del contingente. arance_~.

lariode papel prensa (P:A. ~.Ol.A-l y 48.01-A-2J.

El pecreto novecientOs noventa y -nuevélm~l novecientos se-
·--senta. del Ministerio de- !:'omeroio, d, treinta de ~yo. autoriza

en su -articulo segundo 8 los Orgt¡i.nismOSf Entidades y. personas
interesadaspe.ra.- formular. de conformidad con lo dispuesto ,en
el '. artfeulooct4vtW de la Ley..Arance13l'1a. ·la5 rechunaciom,ls o
petiCloDes que'·co:p.sideren conveniente en relación cón el Aran·
cel de Achianas:,,' '" .

El Decreto trei -mil ochenta y dos/mil novecientos setenta y
uno, de 'diecisiete, de diciembre (..Boletín, Oficial del Estado,.
de veintidós de'diciembre), establecfa' una nota de asterisco
parQ. el ~l prensa (pOsiciónara,n(;elarfa 48.0~·D~3-<:~IJ,'~r
Ja ~ue ,«el papel prensa 'necesario' para., el abastecitniento na
cional será importado Ubre de derechos, dentro de lOs límItes
de un contingentll!l oportunamente' fijado,..

La Orchm"dei Míhisterio de 'Comerc!o de quince de d.iciernlm!
ele mUnov"ec1entos setenta y tres. dispOne, en ejecución del ])e,.

creto tres mil ochen:t$>y .do$imil· nov-ecieñtos setenta y 'ullo, qúa
la~t1a.,mAidIDa & hnpot'ta..r'en. ~r afto mil I!oveéiéntos Setenta
,cuatro con cargo al contIngente aranc;elariolibre de_d~re~~os,

de. papel" prensa. ,de, la ,'PQsiciónaranc_~laria,48.01-0:-3:-c-l . (que
corresponde,.. de -Muerdo. con la, re8:!itruéturaci6n aprobada por
Dec:reto mll, tre~'ntog-nueve/mil novecientos setenta y cuat.ro,
e. la'48.01:'A~U, Será dé noventa míl.tonel~das. :

Por· DeCreto dos "mil trescientos 'treinta y uuo/ni.iIÍlovecjel'1
tos setenta: y. cuatro, de ·vejnte dce julio, ~e mt;ldifibó el c-Gnt4.n
gen.te arancelario' de ,papel -,prensl\ establ~ido para;,el año mn
noveclentQss8tenta ~Y cuatro. en el 'sentido de distii.bu1rsu
cuantía ,eón .c&rgo' 8-' las 'pOstclone~48.01-A~1 y 48,OI_:A~.2, 'debido
.a la ,actual ,redacción. dé la nota., complementaria uno delcap!:
tulp CUf1"8nta y ocho., -C)Uf) establece una nueta definición técnica
del papel prensa (~to dos mfi cuatrocientos noventa y dosl
mil noveciaQtás.setenta y cua.tro, de veinte' de juiio) y a
la necesidad de la prensanácional_ dé disponer de otroUpo

,de papel 'diferente del que internacionalmente se considera.
comopapelpren~ {papel para huecograb$io) que 'afora por
I~ l'. Á. 48.0l-A-2.

Como conse.euencia de peticiones forÍnuladás al amparo del
Decreto'priJl'leI'a!I1ente citado se haCe nec.esario, a t¡n de;man~
~ener-el adecuado., al)&s-tecimiento ·naclonal. -áumentar en treinta
mU toneladas la 'cuañt1a del contingente' arancelarió, libre de
derechos para la i~port8,Ójó.Q ,de ptlpel prensa" disiribuyendo
dicha cantidad entrelas;P.:..A. 48-.Ol~A-l Y48.01~A.2. ,-

EJi', SU vjrtud'¡ 'Y ',ea.' uso. de la 'autoÍi:i:aclón conferida en el
articulo sexto número cuatro()e ·la mencionada Ley Arancelavia':"
de, UIro ,de mayo de J;nU novecientOs aesanta.' a 'propuesta del
MiJItl!Itro de Come;'Cioyprevla ,d~libérAcjón del Consejo de Mi
nistros en su ,reunión' del. dúi'véinticlnco de octubre de ,mil no
vecleñtos seténta. y cuatro, •
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Cerramientos de h~lecos redFingulares de fachadas con ventanas y puertas
balconeras. realizadas con carpinteria de madera recibida a los haces inte
riores del huecQ y abriendo hacia el interior en edificios con un máximo de
20 plantas>
El acristalamiento de la carpintería se ajustará a la NTE·FVP; fachadas. Vi ..
drios Planos.
Las persianas, guias y hueco de alojamiento se atendrán ~ la NTE·fOP: Facha..
das. Defensas. Persianas.
Las puertas exteriores no baiconeras !,fen general las p'Jertas ciegas se aten
drán a la NTE·PPM; Particiones. Puertas de Madera.

t

NTE
Diseño

1. Ambito de aplicación

fachadas

Carpintería de
Madera
Wood W/ndows, Des/:q n 1974

t

fCM

2. Información previa

Estructural

Arquitectónica

Urbanística

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

Uso y dimensiones del foca! en que se instale la carpinteria.

Distancia a los edificios próximos y altura de los mismos.

3. Criterio de diseño
Tipologia las dirncnsionéslc"tales de la carpirls-ra 1J de los huecos en que se aroje, se

ajustarán a la tipo!ogfa si'Juicnte:
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L2I:, C':i'lrpínt~r¡as tipo E:Speci.;icadas, en esta NTE, podrán cornbínarsE:', c'nediante
los eJ?tl¡,}I\¡,JS deacofHlnH2nto ,1:>:ccsariGs, para conseg!..M puertas tJ ventana:>.
de " dl'11er,S!0:\f.'S o de (lls(¡rlta composición,
.~ara.. ;"l,1.( Id entradd de, TL,eb!c5, éj! fnenos uno de ¡os huecos ext8ric;0s
(le tOIJ<l,\<'¡I'-.'llG3. ü .' de loca!.t;.s qu~ hEH¡an de ser utilizadas poruna mis-
~l~l ,-,,-,t'd,!d. .. Ui1d ::;;¡¡'e¡fICI8 pr,,:cticable nOfn¡nal de d!fllensicnes na
¡nlC·¡I(H;:>:; i1 2::0 'I¿'~)O rnn~.

la SC;l?fil;::iól'1 I)[11r:; caras interiores do la carpintería iJ conductos de humos
será COnl:) rní"imo de 160 P;;d.

CLStB
CDU 69,C28,674
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E,pecilicacion

rCM- 1 Ventana
fija·A.B _

"CM. 2 Ventana
deunaho

_je ebati
ble de eje
vertical·A·
B

Símbolo

o
fCM,;,t

FCM-2,

Aplicación

Como elemento de cerramiento e iluminación, cuando exis~an en el foca1'otros
huecos con carpinterla practicable o la ventilación se resuelva por otros
medios. para ane,hura B y altura A, no superiores a 2_350 mm.
No se utilizará a menos que quede resuelta U asegurada la limpieza desde el
exterior. . .

Como elemento de cerramiento e numinación con posibllidades de ventilació/'\
al 100%. para anchura 6 no superior a 750 mm U altura A no superior a
-1.ó00 mm.

Ventana
dedosho~
jas abati.
bies de
eje verti
cal·A·B

Como efem!?nto de cerramiento e ifuminaci6n con posibilidades de ventilación
al100 %,para anch~ra 6_y altura A no superiores a 1.500 mm.

rCM· 4 ~eeu::a~~: rz:=~
ble de eje FeM-4

hori.onlal
-A·B

rCM- 5 Ventana [fJ7-;¿
corredera
·A·B

FCM-5

Como elGmento de cerramiento e iluminación con posibilidades de vcnli!a·
cíón aJ 40 %para anchura B na sllperior a 1.500 mm lo! altura A no superior a
750 mm.

Como efemento de cerramiento e iluminación con· p()sibilidades de venlnA,
ció n al 50 % para·.anchura B I.j altura A no superiores a 2.250 mm, cuando se
desee disponer libremente del área .interior próxima a ia ventnna.
No se utilizará a menos que quede asegurada su limpieza desde el exterior.

fCM·6 Ventana
de 9uillo
tina·A·B

Corno elemt:'nto de rerramlen:o e iluminación con posibilidades de v('diff.l
ción al 50 %. pé!rd anchura B no superior a 1.500 mm y altura A no superior a
2.000 mm, cuando se desee disponer libremente del área interior próxima a ia
ventana,
No se utilizará a menos que quede asegurada su limpieza desde el exterior.

FCM-6

feM· 7 Puerta
balconera
deunaho
jaabatibl",
·A·B

fCM·8 PueHa
balconera
de dos ho
jas abati.
bles.A.B -

fCM· 9 Puerta
balconera
de corre...
dera·A·B

reM·10 Fijación
- del Cerco

fCM-l

1\li
11\

R;M-8

fCM-9

>-i--<

Como elemento de cerramiento e iluminación en huecos de paso entre un
local y un espacio exterior si tuad9s·al fl1lsmOO semejante nivel, parf;\. anchllra B
no superior a 750 mm.

Como elementc de cerramiento e ilumín:tlrlón en huecos de paso entre un
local y un espacio exterior situados almísfllo o semejante nivel, para anchura 6
no superior a 1.000 mm.

Corno ele~€nto de cerramiento e iluminación en huecos de pá,so entre un
local y un espacio exterior situados al mismo o semejante nivel, para anchura B
~J altura A no superiores a 2.280 mml ella,ndo se desee disponer lIbremente del
área ínterior próxima a la rn:erta.

Para fija';ióQ de c.arplnterfas a los par~mcntos.
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2

Diseño
NTE

Fachadas

Carpintería de
Madera
Wood-Windows, Des!gn

11'II', t

NFCM
1974

4. Planos de obra

FCM·Plantas

'FCM-Alzados

FCM-Oeta\leS

Se numerarán ,e'n-to08S las plantas lós huecos en que se vaya a
instalar carpintería de madera, indicando la especificación COrres·
pondiente. SeacolJ1pañará una relaciónde'todas las especificacio
nes Con el número que les corresponde en plantal expresando el
valor numérico dado a sus parámetros,

En los alzados se representará, por su "slm'bolo,'la carpinterfa utili·
zada e(\ cada catio.

Se representarán' gráficamente todos losdetalles'de elementos
para los cual es no se haya,adoptado o na el\~sta especificación NTE.

Esc.la

1:100

1:20

.1:20

5. Esquema

CDU ó902M74

-( n
¡i

L

I,1.,,.
¡i
'l.
"

fCM-9

rO" __ ) j

fCM-l fCM··<:FCM-2 fCM-l.F.CtJ!-9

(31)!X;2!

\FCM-3

CI'SIB

..
OC..
a.
"w....,
e..
;;
;;;
.!....,
.!!
2
"'c
~
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WoodWíndows,' Calculation 1974
Se considera que el local dispone para Su iluminación, de huecos distribuidos
unitormemE'nte ,en uno de sus paramentos exteriores, cerrados con carpinterla
de acuerdo .en la presente norma y acristalados cOn vidrio transparente.
La carpintería. presentará una altura A y una anchura' B no inferiores a las
determinadas como a continuación se indica; . .
En el Mapa adjunto'se deterrrina la zona" en que está, situado 'el edificio de.
acuerdo con las coordenadas geogrMicas de' su emplazamiento.
Para cada hueco se determina la relaciónh/d:siendOh Y d las proyecciones
vertical y: horizontal, resp.ectlvamente, de la 'distancia.existente entre el centro
de la carpintería yel punto ·más 'alto" d.e cualquier ,edificio u otro obstáculo
situado' 'enfrente y que dificulte la iluminación.. Para carpinterías qUE! deban
tener jguales dimensiones, selomará el mayor valor de h/d.· .
Con los datos anteriores y el tipo de local a iluminar, se obtiene.enla Tabla 1,
el coeficiente a. , "
Conoeído el coeficiente 8, la profundidad p del local yla relación IIn entre la
longitud de la pared del local en que se encUentran los huecos y el número
de éstos, la Tabla 2. permite'determinar la anchura B de la c,arpinterfa corres-
.pondiente a una altUra A Oviceversa. . .

t

NTE
Cálculo

1. Cálculo de las dímensio
_nes de la carpintería en
función de las necesida
des de iluminac;ión

fachad,as

Carpintería de
Madera

3'

fCM

•-~~.-+1

~f----'---
Aanta cotas en m

f;:'
NT' ¿ ~?Z:'.~~~ ...+

I -fa
r~=~J~

•

(31) IXi 21

-""I'i ",-~~rw .....?::,: 6'WrW .4"W' 3'W l.·W 1"W
,. '1"E' ~, ~, ., '"= " ~ ~ ~ ~.:t.::'

~l...- ~ ,~+j 1/~b . 0.,."''' ,'\.1.
''-3"N ~ ¡t''';<b'D

o~~ l"t V ~;l~ .0 o 1-"'" I----r~""- r,,- ~ - r----o. ... :>
~ I'.~. o,

)r'~:";-
',a.O

O'¡:'''lI'' o ~Fu.;•
•9r;;;';.....

o "" o G"'d ¡-,.

I~
o o '", ,

• Ql,!.... Cuo _ o
*'"

- ~
,~~ "

.~
... ~ o

<té(¡ 1"'-
l ~t-i'

.",,;.
X....

Te~~- ~~ jo-¿;;.....
",u

T, _.. I "' > 'í>
r ..•

!!'~
u.

f:. "'..cow....
o f Irr>. ~'-!

18'W lS'W U"W 13'W
~¡:,- Q, >d• A.... o ,...

r...~
M'_

íJ -2 1j-J AIN '. \1 _." c•'l- rt
2t"~

. t'

'"'IV' 01'0;",.

,~"W ~ ....nl. ,J
,,~



B. O. Jel E.--Núm. 287 30 noviernbre .974 24381

Tabla 1

Relación hid

'V
~ Tipo de local 7 Zona t Co~Hciente ti.

0,75 1,00 1.50 2,00 3,08

O,íl6 ',05 ',25 ',35 ',45
O,\lO '.00 1,15 1,25 ',35
0,1'5 0,95 1,10 1,15 1,30
0,80 O,\lO 1,00 '.05 ','"0.00 0,55 0,75 0,77 0,87

',00 ',25 ',55 '.00 ',115
',00 2.10 ',40 ',45 2,75
1.75 ',115 ','" 2,30 ',55
',60 1 ,00 ',05 2,10 ....0
1,15 1,30 1,50 ',55 ',"
<00 ',35 5,00 5,15 5,60'
3,75 4,10 4,70 ','" 5,45
3,45 3,00 ',35 ',50 5,05
3,20 3,55 ',05 ',20 ',70
',35 ',55 ',95 3,05 3,'"

5.85 6,50 7,35 7,® ',55
5,50 6,10 "",O 7,20 ','"5,10 5,00 ',40 ',75 7,45
4)5 .5,25 5,95 tUO .,95
3,45 3,80 ',35 ',50 5,05

• • • • •6,70 • • • •8-15 .,00 • • •7,56 8,35 • • •
',\lO .,55 7,45 7," 0,<15

05
75
40
O

00

75
55
50
40
'JO

2D
55
00
55
5

40
2D
00
/5
00

",
80
75
70
50

.0
Tipo dG local ::J R.lacKSn h/d

O 0,15 O.

LccólJes que requieran un nivel de lIuminación de 100 Ivx V 0,00 ~OO O,
como: vestíbulos de viviendas, pasillos, cuartos de baño, W 0,45 o,ea O,
garajes V almacenes. . X 0,<0 0,55 O,

Y 0,35 U,50 O,
Z 0,25 0,35 O,

Locales que requieran un nivel de iluminación de 200 I\1X U 0,95 ',30 1.
como, escaleras, cocinas, dormitorios. cuartos de estar, W O,\lO 1.'10

"bibliotecas, vastíbulosde locales públicos, archivos, ffilj- X 0,00 1,10 ".#eos y áreas de trabajO de poca precisión. y O," ',00 "Z 0,55 0,75 "-
locales que requieran un nivel de iluminación de 300 1m: V 1m '2,50 "como, comedores y salones de holeles, oficinas, restau- W 1." ',35 3,
.,.antes, ca/etedas y bares, gimnasios, áreas de trabajO de X ',55 V5 3,
precisión media, y 1,55 '.00 "Z 1,10 1,45 "
locales que requieran un ni~el de iluminación de 500 IUX V 2.15 3,55 ~

como' establecímientoscomercialeS, salas de conferen- W ',00 3,45 "cias, aulas. laboratorios;¡ áreas de ílumiM.ciÓn localizada X ',40 3,20 "para lectura. y 2.25 300 ','Z u:s 2,15 3,

ATeas localizadas que requieran un nivel de iluminación V ',50 5,Q5 a
de 7!:'(l ,:u~ como' tableros de dibujo 11 zonas de trabajo de W .(15 5,55 , '

preC!Sh:Sn. . X 3,1'5 5,15 7,
Y 3,00 '," 5,
Z ',ro 3,75 ::',1

• Iluminftci6n natural insuficiente.

Tabla 2

2.250
2:000

~ 1.750
1.500

¡: 1.250
oC U!OO

750

Profundidad del local p en '"

',\lO ',50 5,6> 5," 7,!lO Q,oo 10,15 11,25

',00 ',00 5.00 6,00 7,00 . .,00 Q,OO· 10,00
VjS 3,00 '," 5.25 6,15 7,00 7,!lO 8,79

',25 3,00 3," ',50 5,25 6,00 6,75 7,50

',!lO ',50 3,15 ,," ',40 5,00 5,05 .,25

',50 ',00 ',50 3,00 3,!:iO ',00 ',50 5,00
1,15 ',50 ',\lO ',25 ',05 3,00 3,40 3,75

',<lO 1,10 0.00 O.GO 050 0,<0 0,30 0,25 5,00
',!lO ',30 0,\lO 0,70 0.55 0,45 0,35 0,30 3,40
2,10 1,'" 1.00 0,80 O"" 0,50 0,40 0,35 ',50
',50 ',<lO 1,20 O,\lO 0,70 0,<10 0,50 0,40 ',00
',80 1,10 1,a') 1,00 0,00, 0,70 0,00 0,00 ',10

3,2Ó ',00 ',00 ',20 O.\lO 0,80 0.6'5 0,55 ',45
',00 2,20 1,00 ',30 ',00 O,\lO 0.70 0,00 ',25
',00 ',50 ',80 ',00 1,20 1,00 0,00 0.70 1,15
'.30 ',00 ',00 ',00 ',30 1,10 0,00 0,00 ',00
',80 :'!,10 ',30 ',70 1,<0 1,20 ',00 0,05 O,\lO

',20 3,30 ',00 ',80 1,50 ',30 1,10 O,\lO 0,85
EI,tlo- 3,00 2,70 ',00 ',00 1,35 -1,15 0,95 0,00
',00 3,00 200 2,10 1,70 ,,'" ',20 ',00 0,75
',!lO '.00 ',00 ',30 1,75 ',45 U!5 1,10 0,00
7,10 4,10 3,10 ',40 ',00 ',00 ',30 1,20 0!65

7,10 ','" ',30 ~too ',00 1.70 150 1,30 0,55
_,00 El,10 3,70 ',10 .2,10 '.00 ',00 ','" 0;50

.00

'V
~ A ;"Profundidad del local P

'V
Coeficiente a H

'V
B

Ancho del local
.N.O de huecos n

5,00 ',10
3,75 5,00 6,25
3.00 ',00 5,00 6,00
',50 3,40 3,00 ',00 ',00 6,10

2,15 ',\lO ',00 ',30 ',00 '," 6,45
',00 2,50 3,15 3,75 ','" 5,00 5,65.
1 ,70 ',25 ',00 3,35 3,\lO 4,45 5,00
',50 ',00 'V50 3,00 3,50 ',00 ',50
, ,40 ','" ',50 ',75 3,20 3,65 4,10

',25 1,70 2,10 ',50 2,Q5 ',35 3,75.
1,15 1,55 ',95 ',50 ',70 3,10 3,50
1,10 ',45 ',00 ',50 ',50 2,85 3,25
',00 ',35 1,70 2·,00 2,36 2,70 3,00
0,05 ',25 ',00 ',!lO ',20 ',50 ','"
0.85 1,15 ',40 1.70 ',95 ',25 ',50
0,75 ',00 1,25 ',50 1,75 ',00 ',25

------
750 1,000 1,250 1.500 1.750 2.000 2.250

Sen mm

3. Ejemplo
Datos Tabla Resultados

local en séptima planta de un edííicio en V;ch
(41 0 56' N, 2'" i5' E)

iVlapa Zona climática W

Local destinado a c'uarto de estaL

Distftncia -a un' edificio ;¡luftdO frente a ia \'~r1'
t8n<l de! local estudiado, 12 rn

Altura de dicho obstáculo por er\c1ma de la
ventana del loca!. 3 m Relación hd =0,25

Coefic!en\ea = 1,20

Altura del hueco.

Probndidi\.d dcl local.

,longitud Jel local
N¡¡mero de yentlFl.a-s.

1510 r'r1rn
4.50 m

A.JO m
1

2
Un :::::-4,30
Ancho del hueco de la ven
tana = 1510 mm

lContinuará.)


