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Segundo --Estos derechos es1.anin en vigor desde la fecha de
la publkacjón de la prest>nte Ordc-)') ha:"ta las trece horas dI:'!
dÚt '¡ de lo,,, cOlrienles.

MORTES ALFONSO

cOJ)úcimiento y efectos,

LA VIVIENDADE

QUNl¡,;.ll defogi1.dns j:1.'" dJ:posidooes vigentes qlW se
j'l dispuesto en esta Ordfn

Lo qUe "omunlCO l-1 V. para
Dios g'i.h-lrde a V. ¡"
\1adnd ~'_J de mayo dt: 1\:\7,;

MINISTERIO

Art 2.' L~; flnrmu NTE"Hf·'A/t!;\7:l rl:'gura las actuaciones de
Diseño, Construcción, C-o-nl,rol, Valoración y Mantenimiento y se
enCu('ntl'a (ümprendida en el anexo de la dasifícación sistemá
tica d('l Decreto 3.$65/1972, bujo los epígraf~s de ..Revestimientos
dp paramf'l~\os A!icaiados~.

En el HJom~nLo oportuno StO deU-l'fllinará por este Dúparta
ment() la ('llanEa y vigencia dd derecho regulador del siguiente
periodo.

Loqli(~ COllHtnlCO a V. l, para Sti conocimiento y efectos.
Días guarde a V. 1, muchos años.
Mndrid ] de junio de 197:3,

Oliüt::N de 25 de muyo de 19-73 por la que ,~e aprtle
00 in norma tf.lcnologi.f'a NTE-R-PAiJf}73 ..Re\'csti
'l1úmtos de paramento.'! Alicatados'>.

En aplicación del Decrelo :>565/I9'i1. dl' 2;j de diciembre {.Bo
letín üfici<i.1 del EstHdo.. de.! 15 de (,nvro de t9n), a propu,,'Sli:t
de- la Dirección General de Al'q ui!.pcturay Tecnología de la
Fdific.acíón y previo i.nfarme del tdiní,e;terio de Industria v del
COllse¡O Superior de la Vivienda

Este Ministf'rio ha resuelto;

ArL3. La presente norma PntT¿¡¡'H en vigor a partir de su
publicación en el ..Boletín Oficial del E;O-;:tado-" y podrá ser ulili
zada (l. efenos de lo dispuesto en pI Decrpto 3565/1972. con ex
n,pClOn de Jopstabh~ddo -en su~. adir:ulos octavo y décimo.

Art 1. En l'f pJa;w de H{'lS m(lSeS naturales, contados a
partir dI} la p-ubHcflción de la presente Orden en E¡:1 .. Boletin
Oficial 0('1 Estado~ ,SÜl perjuki-o de la entrada en vigor que en
el articule, anterior se set1~la y al objeto de dar cumplimiento
a lo estahfecido en el articulo quinto del Decreto 3565/1972,18S
pe~onas ql\~'lo ·crean conveniente"y especialmente aquéllas que
t,(~ng:~-ln dj·b¡damente a"ignada l-an)~pol1sa-bilidad de la planifi
cación 1) di' Ja.s diversas actul;lcÍ-Ql1e" tecnológicas relacionadas
conh1 n,nn:d ()m' por esta utüen se aprueba, podnin dirigirse
a la Di,,-(·C.ii!l1 Gf'lH'l'al de Arquitectura y Tecnología de la Edifi
'.:a<.ió:,,: ;.t;,ubdirt:cción General de'ret:nnlogía de la Edificación-_
Sf'~cion d.' :-'orrr,Bliza-ciÓnJ, señaland() hlS sugerencias u observa+
Clone'o ;, 'jU luiei!) puedan n,pj()J"¡.Ir f'! contenido o ttplicaciúll
de 'i~ '''(/l'nj;-,

Aniculo l." Se upru('ba provi"i¡'l1i1)n18ntela norma -tecno
lógica de la edíficación que l'¡g'ura ,amo anexo de la presente
Orden NTf RPA/ 197:1,

FONTANA CODINA

Jlli,t¡'¡~jnx, sPJ1ür

llOlo -Sr DL pelOr genen:\l de P01i!iCH '\rancelaria e Importación.

:\:'( Con'iidel'<ldas. ('11 :>u 'aso, las. sllg-erencias rC!lli-
lld~,:,; a VI::;Ic¡ de la m;p-erü'l)(;ia dccivada de su aplicación.
lo [; ; c-. (1("'1 Ceneral de Arquitectura y 'fe(;nologia de la Edifi
CH{ L JI IHol<'ndn{ a ¡;,st{' MinisteriQ lélS modificaciones pertinen-
ie~: ¡¡ >':"r'na que por la presente Orden se uprueba.

2. lpw,,-{ulTido e! plazo de unaúo a partir de la fecha de
Publicu.,:iún de jB presente Orden. sin que hubiera sido modi
ficada 1", ¡\,orma on la forma establecida en el pár¡'afo anterior.
se enümdcrá que ha sido definitivamente aprobada. a todos
!o~ ef'.'chlS pn.>venido$ ('n el Decrt,to J565/1972, incluidos los de
tus i1J'lj'ulo'! octavo y décimo

)1'110 ~_;r j)1'·"·('lor gr.>nentl de An'¡u}l,:,c(llra y Tecnologia de la
rá ¡ú d' <,IL
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Los demás quesos fundidos.
Requesón .. 0<0< •••

Quesos de cabra que cum
plan las condiciones esta
blecidas en la nota 2 de
la partida arancelaria

Quesos Parmiggiano, Reggia
no, Grana Padano, Pecori
no y Fioresardo, que cum
plan la nota·2 de la parti
da arancelari~ .... , ..

Los demás quesos con el 40
por 100 o menos de mate
Ti8 grasa y el 47 por 100
o menos de humedad ......

Quesos Cheddar y Chester,
que cumplan la nota 1 de
la partida arancelaria

Quesos Provolone. Asiago,
Cacioca~all0 y Ragusano, I
que cumplan la nota 2 de 1
la partida arancelaria ««« ,

Quesos Butterkase, Cantal,
Edam. F o n t a l. Fontina,
Cauda, Italico, Kernhem,
Mimolette, Sto Nectaíre, St.
Paulin y Tilsit. que cum~

plan la nota 1 de )a partí
da arancelaria

Quesos Camembert. Brie, Ta
leggio. Maroilles, Coulom
miers, Carré de l'Est, Re
blochom, Pon t rEvoque.
Neufchatel, Limburger. Ro
madour, Herve,Harzérka
se, q u e s o de Bruselas,
Stracchino. Crescenza. Ro,
biola, Livarot y Múnster,
que cumplan la nota 2 do
la partida arancelaria .....

Los demás quesos, con el 40
por 100 o menos de mate
ria grasa y entre 47 y 72
por 100 de humedad .. ¡

Quesos con el 40 por 100 o I
menos en materia grasa y I
más del 72 por 100 de hu·
medad: i
- En envases hasta 5(10 ¡

gramos de contenido I
neto, que ('umplan la
nota 2 de ]a partida I

] '.
- ~:an:v:~:s -'~p"~'~~"~~~ 1

500 gramos de contenido 1
neto !

Los demás quesos

Con un contenido de
materia grasa en peso
del extracto inferior o
igual al 48 por 100 ... "«

- Con un contenido de
materia grasa en peso
del ex~racto seco supe
rior al 48 por 100 e in~

ferior o igual al 63 por
100 .

Con un cont.enido de
materia grasa en peso
de extracto seco supe
rior al 63 por 100 e in
terior o igual al 73 por
100 .....
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Diseño

1. Amblto de aplicación
2. laformaci6. previa

.....~IClI

3. Criterio de diseño
EepecftiÓaclón .....

RP,w=de
con l,·!

AlicatMlos
Walll/nlBbB$ with g/azed
CSfSm/c.filels. D<Ie/gn

Revestimiento de PlItamentos interiores, con azurejos.

Alzaéo ecctado de ¡os paramentcs que heuan~e alicatarse sellalando la situa
ción de ·puert\lS, ventanas, aparatos WaccesO!los.

AplÍcaclón

$e apli'cará en el revestimiento de PlIramentos cerámicos" de cemento, con
..ute/os· da pesta·roj&. Se utilizará en llenDs, cocinas. lahcratorlos y demás
.cales que exljan esPeclales.condiClone,s hlghlnicas o sanitarias.

Se llPllcará en el revestimiento de PlIramentos'de cualquier tipO, CCn azule/c.
- PlIsta:!llarí<:ll o roía. Se utJllzará en bllJ'k>s, cocinas, labcratcrlos Wdemás

, Ic\cales qua "'jan especiales ccndiciones higiénicas Il_iterias.
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1;110$e dibu/árán en alIado. todos ios paramentos que deban IIUcalar.

M, con la situacIón de puertas. ventanas, aPllrlltos IIllCc_1os.se aólllará le altura del alicatado. Soble el ¡llll1lmento se dlbu·
Jará al slmbclo córrespondlente.

Se representarán, gráficamente, toocs los d~lles para los cua·
les 110 se' halla adcrptado o no exista es¡tecificaólón NTE.

".PI_os ti. obra
·....4-Aiza••

RPA-4 AIlc:8t8do GOn
atlheslvo

RPA- DetaUes

5. Eeqf,l9ma
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RPA
1973

Pieza JOflT'lada,'pórunblzcocho cerá
~¡c,O't:poro$o{pr~n,sadoyuna super·
fia,ie ,:eslT'l~I~~da: impermeitble eínal·
terablE!:a,JosácJdp$,alas I~jfas V. a
l~rl\1Z,. .cocldosa:te:mpe:ratura supe
r:ior:a:-9IJQO',C;_-~es:is:tenC:iaa flexión:
¿.t50.:_k,g1.CJTi.:l:"DI.rrezasu per-fic ¡a 1
'liAo~s n(l,¡(lted()ra3,O¡la~aci6ntér'
mica::enfrE!: ':, 20~:lr1,QOoC: 5X lO·6 a
íJ:Xl()-f>.Esp~sor_:nome'norde3y no
rTJa,yor qe15fllffl',',
~us,~ndl)d:e_::e~malfado'én la: cara
posteripf 'V:,~,p '.IQ~,cafltos,-Marcaen
'elrevers();, ",,',' "',',,,
Bbi~c;QSt'l9<P(ld(á"ser,de;
Past~:.rOj~:a~c,iUa'.rojasjrí mezcla de
arenanic;aJ;
pa$tfj'~ranca::"'c;aolrf1conmezclade
carpona,tq,~e'9~,I~'prod,uctos'si¡lceos
l! fundentes.
J.espi~zas'podrár¡'¡',levar, foscuatro
.,canJO~'flsO,s:obien con ingleteo boro
.d'e:rofT)<t>Crr,U,n()'pendas de ellas. En
ca~a, cant(),ljs(),~edisp,ondrán dos
s~¡)ara~,or~~'eJlformade pestaña de
;o;p,mm~e$a,I¡,~,~te'Y20mm de longi'
tud.

Elástico, no tóxico, inalterable al
agú~" JenQrª,c;onc~d¡doel Documen"
to de Idoneidad Técnica.

R$VMtimlentos de P'lrament,)S

Alicatados
':: ...•.,....." .. :!::-,'

w~HIlni$!J:~~ -,W,if& fllttzi?cJ
cer:amlc ti/es. Conslruct/on

1

D

100 150 150 200 200

100 75 150 100 200

•
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1. Especifi.ca.clpnes
~PA-1 Az",.¡o -kB

~PA·2 Adhesivo

Dimensiones enrom;

A

8

NTE
Construcción

~PA-3 Alicatado con mortero de ce1l'ento

AI'I'.-Il----

I (4-) I Sg3 I I

1
f
1

-""'"

RPA·, Azulejo. Se. sumergirá previa·
iTlent~, en:'agua: a saturación.
debí,6fl:dO o(earse':El ,laso mbra
12 hqras,comoIT\Jnimo, antes
de SLlí:O,IOc,oción., Se colocará
s,obre.:~Jpara,mentoque :esta·
rá,'Hrnpjo,~,lavadovapto,mado.
S~eJTlpleará,azulejp 'rprno O
ingléte'en lasa'ristassallentes
clelqs:para,mentgs.
Losita1aqro$ .qllese·. real icen
en'-et'8.ozl,llejo,',para "pasos .. de
tul?erIas., tenctr~n'lJll diámetro
de)~~.m¡;lyorque,efdiáme·
trc>, de.-:éstas."Los cortesy tala·
:qros,~eh8~~nmec'ánícem ente
coninstrlirnentasildecuados.
Sie:m'pr~que se~,"posíb[e los
eode,s,· 's~:;t~af¡ziirár¡ .. en. ·los
ex,tf~rn9S~,e ,.·lospararnentos.
Elafipatad,o'se" .com~nzatá .. a
p~Ttjr;,(jet[lIyel" ~uperj9r del
pavimentqyantesde' r~aHzar
éste.

RPE-2 Mortero,bastardo de consis
~enC:¡ll;sec;,aconcernenta P·250
~at··Y:ft~enB.ide,dosífIcacíón
2:1:10. Espesor de' cm., exten
dido sobre toda la cara poste·
ljor~E!la~uleio.':Sealustaráá
Q,()lpe.:rell,l&fltind.o .. :con el m¡s~
fT'Io'r:nol'"t~r()los;hüecos que
pudieran. quedar.

RSB·5 Lechada de cemento blanco
P8-250en rejuntado del alica
1ado,<Lb,sa'zulejos se limpia
r~,n:c~m,t!strqpájo'seco 12 ho"
r~s,;d:e--sp.uésdeefectuado el
¡e¡útitado,

CDU 693.695
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Alzado

2. Condiciones de segtl~ad en el trabajo

.-+
I
I

RPA-l AzU1lli(). $ec9 lf!lcm la cara
posterIor Hmpjft;",
Se aHcatará s(¡bre¡¡~suP"er•
ficie maestreadill planÍly Usa,
de cemento, Y$$O o .esca<$!)la
11 con \lnahumedlldl1o ma·
yor del 3 %. .
Se empleará azulejo romo o
inglete en tasaristas salien
tes de los paramentos.
Los taladros qUe se realicen
en el azulejo, para pasos de
tuberlas, tendrán un diámetro
de 1 cm. mayor que el diáme·
tro de éstas.
Los cortes y taladros se ha·
rán mecánicamente' COn ins
trumentos adecuados.
Siempre que sea pciSible los
cortes se realJlzarán en los
extremos de los' param.entos.
El alicatado -se comenzará a
partir efel nivel super!or del
pllvlmentoy antes de realizar
éste.

RPA· 2 Adhesivo. S.e extenderá so·
bre el paramento CO," llana y
sersysrá o bien se aplicará
sobr~:hl--cara posterior del
azulejoeo III centro y en las
cuatro esquinas. En -cada ca..
$0 se seguirán las instruccio
nes del fabricante.

RSB· 5 Lecheda de cemento blanco
PB·250 en rejuntado del elica·
tado. Los azulejosslUlmpia
rán con estropajo seco12 ho
ras d"spuás d" efectuado el
rejuntado.

RPA·3 Alieatado con mortero de
cemento

RPA·4 Alicatado con adhesivo

Lcislocales de tratajo dellerán estar ilúminados adecuadamente.
Hasta 3 m de altura podntn utiHzarse andamios de borriquetas fijas.
Por encima de 3 m. se emplearán borriqUetas arrriadas de bastidores móViles
e~riostrados.

Se cumplirán, además. todas las disposlciones generales que sean de aplica
clón de la Ordenan¡a Generai de Higlene y Seguridad en elTrabajo.

tosJocales de trabajo deberán estar iluminados lldecuadamente. .
L(,ls re,lpientes de adhesivo estarán alejados de cualquier foco de calor. fuego
o chispa.
Hasta<3 m de allura podrán ~tíli¡arse andamios de borriquetas fijas.
poreneíma de 3 m, se emplearánborriquelas armadas de bastidores.móviles
arriostra<ios. .
Se c\!ml\lirán además, todas las disposiciones generales que sean de aplica
ciónde la Ordenanza Generai de Higiene y Seguridad en elTrabajo_

ilil', !'I'mI! l' a::
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NTE
Control

RevesHmientqsde Paramentos

Alicatados
Wall linishes ''/jti1J¡ JJ/a2ed
ceramic Mes. Control 1973

3

RPA

1. Materiales y equip9S de
origen industrial

Los mat:eria1:esyequ~posde,or"gen industrial deberáncurnp,lir las condiciones
funcwnáles,ycle·caJlO.ad f JJ8CL'i$ en las NJE as! como, fas correspondientes
normas-y,dtSpqsícíofles vlgentt?s relativas ,afabncacióny control industnal o,
en su defecto,::as--normas uNE,que se indican:

EspeeiUcación

RPA,l Az,uiejo A· B
RPÁ~1 Adhesivo

• Normá UNE en ela,bóraCÍon

HeOrmaUNE

UNE 670):5" 67010:"

Cuand-o;~¡ matena.l o-eqlripo '!te-gue. a obra conCertiHcaÓ() rleOrigen industria!
que ac-r-edite .el "c.umpfJlT'¡entQ.Q~dichas condicJOnes, nor-masy .OiSpOSIClones,
$t¡ recepción sereallz,ara comprobando, un1camente, SlI'S caracteristícas
aoar-entes.

2. Control de la ejecución

Variac¡ÓJ1·.en~resp~SOI superior a
~-,·:tc-rnde ¡o-espe01f¡cad<J' Na cu:)re
totalmente lac-arapostenor del azu
lejO

Humedad superior al 3~;~

fafadrosde d¡rílensiones superiores
a las .específkadas

No sqn paraj~l~sentre sí, con tole·
ranciaoe j; 1 mm en 1 m de longitud

Variaci-onessuperiOre-s a 2 mm

Condición de no aceptación
automática

Número dE
controles
Unopot
cada<30' rr¡2,
p~rono

menos de
unOPQr
loca.l

Lnspe'ccíÓn
'ús~al

U.no por
cada::30 m2,

p.~ronp

menos
d:e uno por
lo<al

Un
paramento
poi l(leal

Controles a
re.Hz.r.
Apllcac¡Ón dé:,1 morle
ro de agarre

AzuJejos ,cortadOS o
tata·dra·d'Q$

Juntas

Plan.idad del alicata
do en todas lás d¡rec
cione~i, :me'dida' ' c'o.!\
regla de 2 m

H "medad del para- Inspección
mento visual

RPA·4 Alicatado conadhesiyo

RPA·3 Alicatado con mort&ro
de cemento

Especificación

3. Criterio de medición
Especificación

RPA·3 Alicatado con mortero
de cemento

RPA·4 Alicatado con adl1esiYo
CI/$fB 1 ,f (4") 1 $g3 1

Aplicación del MMe
,sillo

A1uleios corlados o
taladrados

Juntas

Planeidad de! alicata
do en fotlaslasd'irec"
clones, lTleóida con
regla de 2 m

Unidad de medi"ión

Uno por
cada30m~,

p~rpno

m:enospe
~hc~fot

1nsp~cc16 rt
vis.ual

Uno por
e?d'a,~'m~.
pe-rono:' .
meno-sde
uno por
local

Un
paramento
pcr local

Aplicación dislinta a la especificada

Taladtbsde'd'lm,ens¡on~ssvperiOres
a·las-especificªd'fs

~o, son para.lelas~ntresf, con tole
rancia de ± lmmen 1 m de longitud

Variaciones sl.Jperiores a 2 mm

Forma ele medición

Superficie real colocada

Superficie real colocada
CDU 693695
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Valoración

1\evestlmlenws'de Paramentos

Alicatados
Wa// f;¡'/$lJe.iI wJthg/azefi
ceramIC ti/es. C~t

1973

4'

RPA

1, Criterio de valoración la valoración de cada especificación se obtiene sumando los'productos da
los precios unitarios, correspondientes a las espeé;IfJcactone,s recuadradas
que la componen, por sus coeficientes de medleló!!. A ya son ,las dimensio-
nes de tos azulejos, en centfrnetros. '
En loa prectos unitarios irán 'IncluIdos; además de los conceptos que se expre
san en cada ceso, la maoo de obra directa e indirecli Incluso obllg,aclones
80<:iales y parte'proporcional de medios auxUi._.
la valoración dada se referira a la ejecución 'material de 'la unidlld completa
terminada.

Ulllded Precio
unlterio

Coeficiente dem~

1RoA· 1 I 1

1RoE· 2 I MIS

1RSB· 5 1 1

RPA-3 Allcadado con 1II01ter0 11I'
de ca"""'A-"

Inclusq prepar.clón' del, paramel'lto. m'
cortes de azulejo, parle propqrcklnal
de piezas romas o Ingletea. reJ.vnlido
U IImpleze. ' , m'

m'RPA-4 Alicatado con
edlleslvo·A·B

Incluso parte proporcio""l de pie'
zas romas o ingletes, rejun\l'do U
limpieza.

2. Ejemplo

kg

kg

I RoA· 1

1RPA - 2 2,25,

1RSB· 5 ,1

D.tos= De -color, liso !;/ pasta roja
A=t5cm
~ == '5-cm

RPA·3 Alicatado con mort-ro
de celÍlentQ-,15'1S

•...
t

11.I

Unidad CooRclOllIe
......dI~

Pteolo
'unitario

eo"oll.
............n

•11

~
.!.....
-!

i
~

el/Sfa

li;rm in 1111 i¡¡a

m' IR~A ·,1 X 1 .. ... X '1 .. 2S!,41

m' IR~E .21 X, 0,018 .. 1.B3ll,BO X 0,Q18 ... 33,011.

kll IRslHI X , - 2/» X 1 ... 2/»-TolllPta/m',,"288,25
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NTE
Mantenimiento

1.·Criterio de
mantenimiento

EspecificaciQn

Rev:estimfento$ e1B Pararne;\tO$

Alicatados
Wa// fin,ishe$ ~/ithJJ!azed

ceramíof/les; Ma.intenance

Utili~ación, entretenimiento y conservación

1973
RPA

RPA-3 Alicatado con mortero
de cemento

RPA-4 Alicatado con Ildhe.si:vo

NorequJeren:j::Ori:servaciórr eSpecial. La ¡impi.ezB se realizará median1e lavado
cm'!' Wlñohúme\1é¡.
El propietarioiJispondráde \JfJ8 reserva de cada tipo deazul-ejo, equivalente
all%delmaterial colocado, para posibles reposicion.es.

No requleren<.c?nservaciónespecial. La Hmpieza se realizará mediante lavado
con pBñ-o húmedo.
El propi'efarlndispondráde una reserva- de cada tipo de azulejo, equivalente
al1 % del materíaT colocado, para posibles reposiciones.

..
le
&
I!l
•..
l
.~
>
.!!..
"D

.~..
'lií·c
~

el/SfB

Ff1rlin


