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Ilustrísimo senor:

MORTES ALFONSO

Sn~5. Dek:__::<tdo:; provinciales del Ministerio de Industria.

DE LA VIVIENDAMINISTERIO

Ilmo. Sr. Director general de Arquitectura y Tecnología de la
Edifica.dón,

ORDEN de 1 de junio de 1973 por la que se aprue
ba la norma tecnológica NTE-ISS/1973, ..Instalacio
nes de Salubridad; Saneamiento:.,

En aplicación del Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre <-Bo
letín Oficial del Estado:. de 15 de enero de 19731, y 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:

Artículo primero.......:.Se aprueba provisionalmente la norma
tecnológica de la edificación,· que figura como anexo de la pre
sente Orden NTE~lSS/1973.

Arti-eulo segundo.-La norma NTE-1SS/1973 regula las actua~

dones de diseño, cálculo. construcción, control, valoración y
mantenirr,iento y se encuentra comprendida en el anexo de la
clasificación sistemática del Decreto :1565/1972, bajo los: epígra
fes de ~lnstalaciones de· Salubridad: Saneamiento:.,

Artículo tercero.-La presente norma entrará en vigor a par
tir de su publicaCIón (,n el «Boletín Oficial del Estado.. y podrá
ser utiliLada a efrcctos de lo dispuesto en el De.:;reto 3565/1972,
can excepción de lQ establecido en :;us articulas octavo y dé
cimo.

Articulo cuarto.-En el plazo de seis me3es naturales, con
tados a partir de la publicación de la presente Orden en el
«Boletín Ofidal del Estado:., sin pel:juicio da la entrada en
vigor c¡ue en el articulo anterior se seüala y al objeto cUi dar
cumplimiento a lo establecido en el nrtieulo quinto del Decre
to 3,'565/j972, la[ó personas .que lo <Tean conveniente, y especial
mente uquolL1S que tengan debidamente asignada la responsa~

bilidad de 1ft planificación o de las divers-as actuaciones tec
nológicas relgcicnadas Con la norma que por esta Orden se
apJ'ueba, pcdrán dil'igirse a la Dirección General de Arquitec~

lura y TE.cnoiogia de la, Edificación (Subdirección General de
Tecnal-ogía de la Edificacíón~Sección de NormaIízaciónl. seña~

landa la's S1.!g-erlHldas U observaciones que a su juicio puedan
IOCjan,r el cQntenido o aplicación de la norma,

Articule quintQ,-L Consideradas, en su caso, las sugeren
eh" remitid,,1:> y a la vista de la experiencia derivada de su
aplicación, la Direc:CÍón General de Arquitectura y Tecnologia
de la Edifjcac~ón propondrá a este Ministerio las modificacío
nes portineLites a la norma qua por la presente Orden se
aprueba.

2. Transcurrido el plazo de un año, a partir de la. fecha de
publicación de la prE,sente Orden, sin que hubiera. sido modi
ficada 'la norma en la forma establecida en el párrafo anterior,
se entender§' que ha sido definitivamente aprobada a todos
los cfedos prevenidos en el Decreto a565/1972. incluidos los de
Jos artícuIo¡; octavo y décimo.

Articulo sexto.-Qucdan derogadas las disposiciones vigentes>
que se opongan a lo dispuesto en esta Orden.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L
Madrid, 1 de jnnio de 1973.

mésticos, que salgan al exterior no por el techo sino a través
de muros o paredos yno vayan unidos el chimeneas. podrá sus
tituirse la prolongación vertical de .'50 centímetros al exterior
oel local POi.· un defieetor adecuado.

1.0 que comunico a VV. SS. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. SS.
Madrid, 21 de iunio de 1973<~EI Dlrector general, José Luis

,Djaz Fernández.

1.1.4. Para aquellos apal'atas de utlliZHción que, por su
complejidad o garantías del fabl'icante, éste exiía que su
puesta en servicio se realice exclUsivamente por per;"onal es~

pecicdizado del mismo, el instalad;)r amOrizado o la Empresa
suministradora de gas podrá dejarlos precintados, exceptuan
do, al dorso o marginaJmente en el Cer-tHicudo, su responsabi
lidad de comprobación de los mismos.

El precinto sólo podrá ser lev¡;l1tado por \JI Técnico autor]
zado por el fabricante.

5. Reductores, reguladores y limii.n¡{ore;., de presiün.

Se autoriza la .instalación dereductol'€S y reguladores de
presión en cualquier parte de la insta.laci-ón común del inmue
ble, siempre que cumplan las mismas condtciones impuestas a
las baterías de contadores.

7.2. Al final' da este punto se aüadil'á: «La proyección ver
tiCal de estos calentadores murales deberá guatdar una dis
tancia mínima de 40 centímetros con las de las cocinas u otros
aparatos de utilización de gas, a no ser que haya intercalada
una pantalla incombustible entre ambos....

9.2.1. En los casos de conductos dH evacuación de hUmos,
correspondientes a calentadores de agua u otros aparatos <lo-

el Pare las edificaciones ya corcstruidúj' que tenian sumi·
nistro de gas antes del 31 de marzo de 1973, bcan de <1plicación
las dlSposicior,es transitorias.

El usuario o el propietario de las instalaciones tendrá la
obligación de adaptarlas a las normas ·basicas én los plazos
que se establecen en dichas d¡sposici(jJlt~: iTansjwrias. para lo
cual püdd dirigirse a un instalador f1.t!torizado o solicitar a. la
Empresa suministradora las aclaraciones que precise.

dl Para las edificaciones yl.\ constn':'ldas, considerándose
como tales aquellas edificaciones cuyo certificado final de la
Direccí6n de la obra haya sido firmado por el Titulado Supe·
rior Director de la obra antes, ~¡e131 tiC' marzo de 1973, un
cuya ..Documentación Técnica de Obra» nü se hubieran pre
vh,to las instalaciones para suministro de gas combustible y se
huya decidido montar este servicio C(L po~;t¡;riürjdad. el pro
yecto de instalación de gas deberá ajustarse a las normas ltit
sicas, no siendo de aplicación :as d.isposiciones transitorias
más que para lo concerniente a ventilación y evacuación de
humos.

Deberán firmar el denominado ~Certif¡ct:-do de Instalacion
de Gas en Edif1r::ios ya Construídos:.. el instalador autorizado
que la haya realizado y el repres-entante de la Empresa. su
ministradora.

e) Para edificaciones ya construidas, 0)11 instalnCÍGnes do
gas combustible, pero sin suministro de ga-.,,, desde antes del
31 de marzo de 1973, o que cambien de- abonado, cierán de
aplicación las dispusiciones transitorias.

Deberán firmar el denominado ..Certíficado de 1nstalaci6n
de Gas en Edificaciones ya ConSt1'uidas", el repmsonlante de
la Empresa suministradora. y el ínstalador autOrizado, en caso
qe haber in tervenido.

En caso necesario, al dorso o marpnalwEnte en este Certi
ficano. se podrá indicar al usuario por e[¡ca U;,G de los fir
mantes que: ...Las instalaciones cU!l1pien Ja2 non~1a5 básicas por
cuanto están en vigor las disposiciones tnll~sj'ori:l.s '1ue en
ellas se estahlecen y, antes de t'iUa.!izar lo~ p¡a:~us ::o,1ced:d0s,
deberan ser adu¡:;tada3 a las norm:fsb;l'~'·n-l.::-:·

El usuario firmará como etJiecado do la ndap'Hción a rea
lizar.

1. VentiladÓn.-La disposición lnw<oitü, :'1- ~1 Ve-ntllJJ.CÍón".
es de aplicación a la totalidad de las eddiG\(:i.Gn'~'s y{~ ccns'fuí
das y en los edificios de nueva cotJstrll((.ión, cuya- .,Documon
tación técnica de obra.. haya sido visada por el Colegio co
rrespondiente con anterioridad al :H :18 J:naxzo de 1973 y d15
pengan de instalaciones para gas comklstible.

Una vez efectuadas las mori,ficaciuDcs indicudu5 en las
disposiciones transitorias, se consirlerará q ne las instalaciones.
en los edificios indicados en el párrafo anterior. cumplen las
normas básicas en cuanto a ventilcH;lón.

La oblig"atoriedad de realiznr en dichaf. ,pdifiC'lcioncs aber~

turas rermaDcntcs en muros, puerlas e v('il1anas exteriores se
rcfi('l'c a la salida de humos, esrando ¡::'81mjtida una {)ntrada
indirec~a d~ aire, de acuerdo con lo G~tHUecido en el pun
te 9.:1.2 de lus normas básicas.

Aclaraciones Do lus HOtnlas !;¡¡,:>ieu-s
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I~QAT
1973

Cubiertas

Azoteas
Transitables
Fiel rooM. Deslgn

I:ubiertas.con pendi¡nte no mayordel3 % aptas para el uso y permenencia de
personas.

D

NTE
Diseño

1. Ambitc deaplicacion

2. Informaéión previa
Arquitectónica

Geográfica

3. Criterio de diseño

Especl!icación Símllolo

QAT'12 Faidón de I
hormigón . 'V
aligerado-E·F·. ..

QAT.13 Faldón sobre n
tablqulllos-E V

·QAT.14 .Junta de
dilatación

QAT·15 Llmahoya .

QAT·16 Encuentro
con cazoleta

QAT'17 Canalón en.
faldón de·
hormigón·
aligerado-S

Planfa del edificio; Indicando Juntas estructurales, pudos d~ desagüe y si
tuación. de Jos elementos sobresaljentes de la cui.¡ieda.

Cóordenadas geográficas del emplazamiento del edificio.

Se deSPiezi",i la planta de cubiert& mediante ¡uotasde dUatación de lados no
mayores de 5 m. . .. .
Apliéacion

Se utilizará Pera la formación de las cuencas de desagüe eh azoteas, ·cuya
cota máxima sobre el forjado no deba ser superior a 30 Cm y Su pendiente no
mayorpef3'}'. ni menor del ~.~~ ..

Se utilizará para la formación de las cuencas de desagüe en azoteas, cuya
cota máxima sobre el forjado pueda ser superior a 30 cm y,su pendiente
no ma\Jordel3%'l"!j menor d-el '1'%-. '

Se d'ispondrá una cada 5 m' yen ,lis juntas estructurales del edificio.
las Jimatesasse resolverán como juntas de dllatacJ.Ón. .

Se utilizará. para la formació.n de las Hneas de recogida áe agua.

Se utilizará para la protección de la zona de desagUede la cubierta'en'la 'red
de saneamiento. '

Se utilizará para la recogida de las aguas de la cubierta. Tendrá una pendien
te no inÍerior all ' •. lJuna longitud de desague no superior a 20 fIl.

4•.Planos de obra
QAT. Planta

Se utilizará e¡; el encu~"'dro de la cubierta con Oar&7t'enros 'de c¡err~ o de
elementos sobresalientes, donde no e>'.;s:a canai6n.

Escala

CDU 69024,3

Se utilizará en el encuentro de fa cubierta r:cn paramentos de cierre o de
elementos sobresalientes,donde no exista canalón.

Se utilizará para la recogida de .las .:::guas de la cubierta,~endráu!'\a pendien·_
tcilo inferior al1 ~9 y ur.a longltud de. desagua il'J supenor a 20 m.

Se utilizará en el perfmetro de la cubierta, Cl,lanOO no exista para'mento de
cierre.

En cada planta de cubi"rla del edificio Sé representarán, por su 1;100
simbolo, todos loseiementos 06 la cubierta.
Se acomp.afi'1!'á una reíad0nde la especificación que correspon
de a cada símbolo, expresando el valor .numérico de sus pará-
metros. '

Se representll.rán ~r-áf¡camei1te, todos fos detalles de elementos i :20
pera l-os cuales no se halla adoptado, o no exista especificación
NTt:. ';¡'-

, (47) I

Detalles

QAT-21

. ,
QAT'18 Canalón en . c:::t>

faldón
sobre
tabiqulllos ·S

QAT.19 Encuentro de =-===
faldón'de
hormigón
aligerado con
paramentos

QAT·20 Encuentro de __=_==0=
faldón sobre
tabiquillos
con
paramentos

Borde libre
de faldón de
hormigón
aligeradoi

~
.!
•'a
~

~ QAT·
.5
::t

eliSfB

.{
.:l
•



5. Esquema
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Cublérlll$

Azoteas
Transitablés
Flat ,oors.. f:.l!.lculatlon
El espesor del aislamiento térmico se determina en las Tablas 1 y 2 seglin la
Zona climática determinada por las coordenadas geográficas del emplaza·
miento en el mapa adjunto•..... ,.
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NTE
Cálculo

1. Cálculo del alslain~llto

ténnico

OAT.t2 l7aldón de honnlgóft allgerado·E·F Espesor- en cm d. Ja eapa .d. ho,mig-ón
.ng_rado

~.2pn.cnm'tlca7EIPtSOr
•

Tabla t
Zona X A
Zona YB

E·Medio

14
11

F·Minimo

9
5

QAt.t3 Faldóft aobratablquiUos·E
~ZonaCllmlltic. 7E1P'''' Tabla 2 Zona dimlitica

Zona
Zona

XA
YB

Espesor E en cm de fa manta ais!tnt.

5
2

2. Cálculo de canalones La secciónSnecesariadecanaión correspondiente al desagüe se deiermina en
la Tabla 3 según la superficie Clue' vi.erte alcanal6n y la zona plL1viométrica
determinada por las coordenadas geográficas del emp!azamiento en el mapa
adjunto;

••
1
.ti
•

.g....
";:
s:
oS
.:
o
1

I
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Tabla 3

'IV'
Zona
pluviométrica

'V
~ Superficie ~ Secclón
Ten ml 7 del canalón

1~;'1=0_1-

, Ion
canalón

ZOftll A lC Zona BY Zona C% cm'

Hasta 9 Hasta o Hasta 4 25•li", 10 a 80 7a 55 5a 40 40.-. 81 a 185 56 a 125 41a '95 60.S"§ ::J 185 a 300 126 a 250 00 a 185 !lO._ 00

l·: 361 a 540 251 a 370 186 a 275 160
A'" .. 541 a 1100 371 a 740 276 a 550 250
:t ~e 'U
0, •

La allura del canelón será igual a 1,30 h, en que h es la altura estricta Dara ,.
que se ha calculado S, '

1»la5 en cm

3. Ejemplo

l,SOh

Da"'.

AZ.o~ea con faldones de hormiJón aligerado

(difiero en Avila

(4()? 39' N;4" 41' El

rabIa

8

Resultados

Zona XA

f mínimo =9 cm
f medio;: 14 cm
Zona BY
Sección del canatón: 90 cm'



~NT~
Construcción

1. Especificaciones

QAT. 1 Plancha de plomo

Cubiertas

Azoteas
Transitables
Flal roofs. ConsftIJCfiOfl

Plomo de 99,95 refinado de primel1l
fusión. Espesor 2.6 mm.

QAT. ,2Planchll di cinc Espesor 0.6 mm, sin defectos apa·
rentes.

QAT· 3 Manta aislante ·E> WON#UlNMMtNOM} Tendrá una conductividad térmica de
0,03 kcal¡m.h.·C.

QAT' 4 Mástlco para relleno de
juntas de dilatación

Tendrá concedido el correspondiente
Documento de Idoneidad Técnica.
Cumplirá las condiciones de la nor.
ma MV301-1970

QAT. 5 Oxlasfalto Será de uno de fos tipos clasificados
como 70'40; 80 25; 90/20; 8550; 90140
en la norma MV S01-1970. Cumplirán
todas las condiciones exigidas por
dicha norma.

QAT. fI LAmina bituminosa De superfíoie no protegida. con aro
madura inorgánica. Su peso no será
menor de 2,7 kg/m'.
Cumplirá todas las condiciones de
la Norma MV 301 ·1970.

QAT. 7 Armadura Puede ser a base de fibra de vidrie
o de amian.to, ambos impregnados O
saturados con· pr9ductos bitumino..
sos de base asfáltica.
Cumplirárl todas las condkiones de
la Norma MV SOl ·1970.

QAT. 8 Imprimador Será de base asfáitica cllmpliendo
todas las condiciones de la Norma
MV SOl ·1970.

é)AT' 9 Impermeabilizantes no
.. bituminosos1. o bituminosos
• modificados,¡y,
I

Tendrán concedido Documento de
Idoneidad Técnica a cuyas condicio
nes se someterán.

CDU 59.024.3

Podrá ser:
Bituminosa. Se formará con los pro
ductos QAT·5 a QAT·8 según los sis
temas aceptados por la Norma MV
SOl·1970 CUVas condiciones cumplirá•
Tendrá un mlnimo de dos capas y un
peso totaf no inferior a .112 kg/m 2•
No bituminosa O bituminosa modifi·
cada: '
Tendrá concedido Documento de
Idoneidad Técnica y cumpiirán ¡odas
sus condiciones.

- I (47) I

..
'.'i QAT·10. Membrana
w impermeabilizanle

~
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\tAT-lI Hormigón aliger~do PfE.'Srrf3.r!:t t/lif i"'0f\(f¡ 1r::tiv tdad térmI
ca no superior 0,06 Kcalfm,h~C tl un

.peso no mauur de 600 kg/m'. Su re·
sistencia mecánica no será inferior
a 8 kg/crn~.

Se obtendrá añadiendo a un mortero
de cementoi un aditivo espumante O
gaseante de acuerdo con las condi·
ciones de su Dócumentode Idonei·
dad Técnica.
También puede aligerarse el mortero
incorporándole en la proporción ade·
cuada materiales inertes de suficien-'
te ligereza como: piedra 'pómez, pero
lita, vérmlculita Oescorias ligeras.·

QAT.12 Faldón de hormigón aligerado-E'F

P"'~-1O

RPO- 3--'2;::::::>:::::-.--_
f¡PE-11-=:::? .. :::;;;:r::::-
OAT-lt)- ~ ->.~..
RPE-18 ¡-,>.. ...: ..:;..: .~. -'--:.;:r

04r-11 i : '4° ". ,~? :q~F~~~,~~~::;'f!r.: '0 .., ····.··1. . ... ... .. . .. '

1 .~ • • l ~ :~: ••••• ···••·..°1
OAT - 5_i!.:ea............""'........""'......;,__""'_""',;", .;"...=e.;.~....Z!!!!!·;'".,;,0....";'"....::ol::ol

•

QAT· 5 Barrera de vapor formada
por 1,5 kgim' de oxiasfaltó•.
Se extenderá sobre la super
ficie limpia del forjado.

QAT'11 Capa de hormigón aligerado
con pendientes U espesor
mínimo fy medio Ede acuer
do con la Documentación
Técnica.

RPE·18 Capa de mortero de cemento
y arena de río de dosificación
1:0, de 2 cm de espesor, fra
tasada y limpia.
las aristas serán redon-
deadas, .

QAT'10 Membrana impermeabilizan.
te. Se iniciará la colocación
por las cotas más bajas. Los
solapes serán perpendicuia
res y paralelos a la dirección
de máxima pendiente 11 no
menores de 7 cm. Nosa ex·
extenderá la membrana im
permeRbilizante hasta qua la
capa de morlero tl el .hormí·
g6n aligerado situados bajo'
ella, presenten una humedad
inferjcr al 5 %."

RPE-17 Capa de mortero de cemento
y arena de río de dosifica·
ción 1;(:) de 2 cm de espesor.
sobre rnembrana impermea..
bilizante.

RPE- 3 Mortero de cemento II arena
de río de dosific3ción 1:8,
para agarre de solado.

RSB·10 Soludo de baldosín•

.ji.;.,,;;
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NTE
Construcción

Cubiertas

Azoteas
Transitables
Fiat roo/s. Construclion

11I

QAT·13 Faldón sobre tabiqulllos ,E

RPE· 3 t/iortero de cemento y arena
de rio de dosificación 1:~

para agarre de solado.

RS6-1O Solado de baldos:n.

CDU 6_024.3

OAT· 5 Barrera de vapor formada
por1,5 kg/m'deoxiasfalto. Se
extenderá sobre la superficie
limpia del forjado.

PTL· 6 Tabiquiilos de ladriilo hueco
sencillo tomados con morte~

ro de yeso negro, con 25%
de huecos para ventilación
ti separación 50 cm entre
ejes. S e rematarán e n s u
parte superior con una maes
tra de yeso negro sobre la
QUé $e colocará una tira de
papel fuerte, para independi·
zar los tabiqulilos de los tao
bleros.

OAT· 3 Manta aislante térmico de
espesor E colocada, sobre
la barrera de vapor, entre ta
biquillos.

PIL· 8 Tabiero de ladrillo hueco
sencillo tornaqo con yeso ne-
gro.

PTL· 9 Tablero de iadriilo hueco
sencillo tomado con mortero
de cemento y arena de río
de dosificación 1:6.

RPE·18 Capa de mortero de cemento
~j arena de rio de dosifica·
ción 1:6,de 2 cm de espesor,
fratasada, sobre e I segundo
tablero de rasilla.
La superficie estará limpia,
se_c,<;':J exenta d~ polvo.-OAT~10 Membrana impermeabilizan·
te. Se iniciara la colocación
por las cotas más bajas.'
montando la membrana so·
bre cazoietas 11 sobre par~·

mentos.
Lc.s .solapes serán perpen~

diculares y paralelos a la d¡~

rección de máxima pendiente
U no menores de 7 cm.

RPE·17 Caoa de n:ortero de cemento
U arer'l8 de río de dosifica·
el:;n 1:6, de 2 cm de espesor,
s,,)Dre membrana imperrnea~

b¡:¡zanie.

PTL'"PTL-t

(47) I
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PTL-10 M=~;:tr;!.~ fr:~::'ad2.S pcr ladri~

'110 hueco doble, recibido con
mortero de cemento y arena
de rfo de dosif;cadon t: 6.

QAT·l plancha de plomo. Se coroca
rA de.bajo d e la membrana
írnpermeabilizante. Los sola
pos de 10 cm. deberán estar
protegidos.con una impregna
ción asfáltca.

QAT·4 MAstico, Se colocará una "ez
terminadO el sc.1ado.

PTL·l0 Maestra formada por ladrillo
hueco doble recibido con mor..
tero de cemento y arena de
rfo de dosificación 1: 6.

QAT·l0Refuerzo d e membrana. Se
iniciará la colocaci6n por fas
cotas más bajas. AnchIXa 40
centímetros. No se realizarán
trabajos de impürmeabiliza
ción ccn ]Juvia o temperatura
inferior a -;- 5"C.

QAT·l0La parle inferior de la memo
brana llegará hasta la ba~a~
penetrando en ella.
Una vez recibida la cazoleta
se ejecutará el resto o.s la
membrana Con un solace de
10 cm. sobre ella. No se reali·
zarán trabajos de impermeabi..
!ización cor} lluvia o tempera·
tura inf¡¡rior a+5' C. .

PTL·7 Caja para recibir la cazoleta
formada por tabique de add·
110 hueco sencillo recibicocon
mortero de cemento y arena
de rio de dosificación 1:6.

PR· 7 Maestra formada por tabique
hueco sencillo recibido con
,mortero de cemento y arena
de rlo de dosificación 1,6

QAT'2 Canalón de cinc. La men,bra
na solapará como mímirno 10
cm sobre el canalón.

PTL·2 Roza de 5/5 cm para re:ibido
del canalón.

RPE·3 Mortero de cemento y arena
de rfo de dosificación t8.

"" .'

. ~;., :"

..
QAT-2----11

So<:<:""

QAT-17 Canalón en faldón de hormigón aligerado-S

PTL-1'----1l--'-

QAT-14 Junta de dilatación

•
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QAT·18 Canalón en faldón sobre tabiquillos·S

,.---------I'fL-'

I
C!QtM e"~

QAT.19 Encuentro de faldón de hormigón aligerado ton paramentos

PTL· 7 Tabique de ladrillo hueco
sen-cHlorecibido Con mortero
de cemento y arena de río
de dosificación 1:6. Irá ancla·
do al paramento en puntos
aisla,dos/sin obstruir la venti·
laclón.

OAT· 2 Canalón de cinc. Se clavará
al listón de madera. recibido
en la parte superior del tabi
que. .Tendrá un solape mini·
mo con la membrana .de 10
cm.

PTL- 9 ladrillo hueco sencillo recio
bido con mortero de C€n1en·
to y arer.a de do de dosifica·
cíónL6,sin obturar los cana·
les de ventilación.

PTL- 2 Roza de 6 X 5 cm para reci
bido de la membrana.

OAT·l0 Membrana impermeabilizan·
te. Solapará 25 cm sobre el
elemento vertical. .
Refuerzo de membrana que
solapará sobre el elemento
vertical 25 cm, con una an·
chura total de 40 cm. Los so·
lapes no serán menores de
7cm.

RPE· 3 Mortero de cemento y arena
de rlo de dosificación 1:8.de
1 cm de espesor para recibi·
do de rodapié.'

RSB·ll Rodapié de baldo.ln.

ClISIB I (47) ! COIJ 69.024.3



QAT· 20 Encuentro de faldón sobre tabiqulllos con paramentos

Rpe-'IJ ASB-U PTL-7 ..

----.----r~

::.::¡
,~ ~

cot_. en ¡;m

. PTl· 7 Jabiqulllo de ladrillo hueco
sencillo recibido con morte·
ro de cemento 11 arena de
rfo de dosificación 1:6.
En la parte superior se aller·
narán cada 25 cm aberturas
de 25 cm de longitud y 3 cm
de altura.

QAT-l0 Membrana impermeabilizan·
te, adh~rida sobre el tablqui·
110 una altura no rner.or de
25 cm. No se realizarán trá·
bajos de impermeabilización
con lluvia o temperatura in·
feriar a +SOC.

RPE·17 Capa de mortero de cemen·
to y arena de rio, de 2cm de
espesor y dosificación 1 :6,
sobre membrana.

RPE·18 Ca'pa de mortero de cemen·
to y arena de rio de 2 cm de
espesor y dosificación 1:6,
sobre tabiquilio, fratasada.

QAT· 21 Borde libre de faldón de hormigón aligerado

ClAT-l------+-+-i

P1l.:1O...--~-,__++-.r~

-
2. Condiciones de

seguridad en el trabajo

PTL· 10 Maestra de tabique de ladri·
110 hueco doble recibido con
mortero d.e cemento y arena
de rlo de dositicación 1:6.

OAT- 2 Pieza cinc. Solape con la
membrana 7cm.

QAT·12 Faldón de hormigón
aligerado-E'F

Se suspenderán 10s trabajos cuando exista lIu'lia, nié'le o viento superior a
50 Kmfht en este último caso se retirarán 10s materiales y herramientas que
puedan desprenderse. No se trabajará en' la preximidad de lfneas eléctricas
de alta tensión.
Se cumplirán además todas' ias disposjcioneS generales, que s,ean de aplica·
clón de la Ordenanza General de. Seguridad e .Higiene en el Trabajo.

las especificaciones QAT-13, OAT-14, OAT·1S, QAT·15, OAT·17, OAT'18, QAT·1.9, OAHO 11 OAT'f1, cumpiírán,igual.es.con·
dlciones de seQuridad en el trabajo qu.e QA1-12. -

-~-----_.~~~~-~
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Condición de no
aceptación automática

rnferíar al especificado en Documen
tación Técnjca.
P~nd¡ente inferíor al 1 % O superior
aI4%.
Humedad superior al ~ %.

Existencia de polvo o pegotes.

Variación mayor de 0,5 cm.

No adaptarse a lo especificado en fa
Documentación Té:nica.
Solapes inferiores a7 cm.

Uno cada
51) m~
Uno cada
50 m'

Número de
controles

Uno cada
50m'
Uno cada
50 m'
Uno cada
50 m'
Uno cada
50 m'

Inspección
gef1erat

Cubiertas

Azoteas
Transitables
nal roors. Conlrol
Los materiales y equipos de origen industria! deberán cumplirlas condiciones
funcionales y de calidad tija-das en las NTE. asicomo e:1la norma MV 301-1970
y otras normas y disposiciones v¡gente's relativas a fabricación y control in·
dustríal <¡ueles sean de eplicacíQn o, en su defecto, las normas UNE que se
indican:
Especific:nión Normas UNE
OAT· 1 Plancha de plomo . UNE 37203
CAT· 2 PlanCha de Cinc UNE 37303
OAJ· 3 Manta. aiS!a!'\le
OAT· '" Mástko para relleno de jur,tas
CAT· 5 ()xiasfelto
-CAT. 6 Lámina bHuminosa
OAT· 7 Armadura
OAr· 8 ImJ:irfma:dor
QAT· $ ImpermeabHilanles 1\0 bituminosoS O tlilumíncsos

modificados
OAT-10 Membrana imperme-ab,lizanle
aAT·l1 Hormigón a1igeradQ ~

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial
Que acreoite el cumplimjento de dichas condicIones, normas y disposiciones,
Su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus caracteristlcas apa·
~entes.

Secado de la capa de
hormig6n· alígerado
Planeíded de le capa
(fe mortero baJo mem
brana medida ccn re
gia rlg10a de 2 m
limpieza de Ja capa
de mortero bajo mem-
brana - __
Disposici6n de fas ca·
pas de la membrana
Solapes de membra
na

Controles
• realizar
Espesor del hormigón
aligerado .
Pendiente de faldón

D

NTE

2. Control de la ejecución
Especificación

Control
1. Materiales y equipos

de origen industrial

QAT·12 Faldón de hormigón
aligerado-E·F

QAT·13 Faldón sobre
tabiquíllos-E

•oc

!
•j QAT·14 JUnta de dílalación

.~
>•- QAT·15 Limahoya
-3
•·C QAT·16 Encuentro con cazoleta
,!
..5 ... QAT'17 Canalón en faldón de
:s hormigón aligerado-S

elisia I I (47) l. T

Esoesor de la manfa
aislante
PenOlenle de faldón

Planaldad de la capa
de mortero bajo mem~
brana medida con re
gia rigida de 2 m
limpie-z6 de la capa
de morterobajo memo
brana ..
Disposic1ón de las ca·
pas de la membrana

Solapes de membra·
na
Solape de la chepa
de plomo
Relleno de mástico

Refuerzo de membra·
na impermeabilizante

Solape de membrana
ímperrneabilitante

Solape de' membrana
imperméabihzante

Uno cada
50 m'
Uno cada
50 m'
Uno cada
59 mi

Inspección
general

Uno cada
50 mt

Uno cada
50m'
Uno cada
20m
Uno cada
20 m

Uno cada.
20 m

Uno ca<ia.
dos

Uno cada
20m

fnfe',ior a la especificada en la Dócu
mentación Técnica
Pendiente inferior al 1 % o superior
814%.
Va.ríación ma~or de 0,5 cm.

B<istencía de polvo o pegotes.

No adaptarse a lo especificado en la
Documentación Técníca.

Solapes inferiores a 7 cm,

Inferior a 10 cm.

Defecto en el rellEno.

Ancho inferíor a 40 cm.

Solape menor de 10 cm.

Solape menor de 10 cm.

cou 69.024.3



ESllecificación

QAT-18 Canalón en faldón
sobre tabiquillos-S

QAT'19 Encuentro de faldón
de hormigón aligerado
con paramentos

QAT·20 Encuentro de faldón
sobre tabiquillos con
paramentos

QAT·21 Borde libre de faldón
de hormigón aligerado

4. Criterio de medición

Especificación

QAT·12 Faldón de hormigón
aligerado-E·F

QAT'13 Faldón sobre
tabiquillos-E

QAT-14 Junta de dilatación

QAT-15 Limahoya

QAT.16 Encuentro con cazoleta

QAT.t7 Canalón en faldón de
hormigón aligerado-S

QAT-18 Canalón en faldón
sobre tabiquillos-S

QAT·19 Encuentro de faldón
de hormigón aligerado
con paramentos

QAT·20 Encuentro de faldón
sobre tabiq'uillos con
paramento$

QAT-21 Borde libre de faldón
de hormigón aligerado

3. Prueba de servicio

Prueba

Estanquidad de la cubierta

Desagüe de la cubierta

Controles
a realizar

Solape' dé membrana
impüf~¡eabíljzante

Ventilación

Membrana impero
meabitilante
Refuerzo membrana

Membrana imper~

mel1bll!zante

Ventilación perime
tral

Membrana imper·
m~e,b1ljzaf¡te

Unidad de meajeión

Ud

m

m

m

m

m

Controles
• rea~zar

Una vez tapados to
dos los desagües se
verterá. agua hasta
superar en 2 cm la al
tura de las Ilmatesas,
sin superar los 15 cm
en ningún punto
Se mantendrá. duran
te 24 horas

Transcurridos las 24
horas del ensauo de
estanquidad se des
taparán ,los desagües,
permitiendo la eva·
cuación del agua

Número de
controles

Uno cada
20 m

Una cada
20m

Uno cada
20m
Uno cada
20m

Uno cada
20m
Uno cada
20m

Uno cada
20 m

Número de
controles

100% de
la cubierta

100% de
la cubierta

Condición de no aceptación
automática

Solape menor <le 10 cm.

Obturación de conductos.

Altura inferior a 25 cm.

Ancho inferior a 40 cm.

Aitura inferior a 25 cm.

Aberturas inferiores a 3 cm en altura
11 25 cm en longitud.

Solape inferior a 7 cm sobre la pieza
de cinc.

Forma de mediciól\

Superficie total terminada en prouec·
ción horizontal.

Superficie total terminada en proUec·
ción horizontal.

Longitud total terminada.

Longitud total terminada.

Unidad ejecutada

Longitud total terminada.

Longibd total terminada.

Longitud totai terminada.

Longitud total terminada.

Longitud total terminada.

Condición de no aceptación
automática

Aparición de humedades en el plano
inferior del forjado sobre el que sa
apoua la cubierta. '

Permanencia de agua en alguna
zona.
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CubIertas

Azoteas
Transitables
F!e.f roofs. Cosi

La valoración de cada especificación se obtiene sumando-los productos de
tos precios unitarios. correspondientes a las especificaciones, recuadradas
que la componen, por sus coeficIentes de medición EU f en cm 11 S en cm':

En los pre_cios unitarios irán Incluidos, además de los conceptos que se ex
presan en cada caso, la mano de obra direcla e i_ndirecta incluso pbligaciones
sociales Uparle proporcional de medios auxiliares.

La valoración dada se referirá a la ejecución m¡¡lerial de la unidad complela
terminada.. •

Unidad Precio Coeficiente de medición
unitario

a

Especificación

.NTE
Valoración

1. Criterio de valoración

QAT-14 Junta de dilatación

Incluso corte, preparación y coloca·
ción de plancha de plomo relleno de
Junta con máslico.

QAT-t2 Fald6n de hormigón
aligerado-E·F

Incluso verlido y maestreado de hor
migón alIgerado, colocación de mem·
brana impermeabilizante. pnlechado
u IimDieza de solado,

QAT-t3 Fald6n sobre
tabiquillos.E

Incluso colocación de manta de flbra
mineral ti membrana impenneabili..
zanle, enlechado U limpieza del so
lado,

..
le
ca...
~

i
ti

~
.!!.,..,
o

1 ~~~::5c~:::~~~a de refuerzo de
:E membrana impermeabinzante.

CIiSfB I (47) I J

m'

m~ LOAT- 5 1 1

[~AT-ll J E
m' 100

m' [" RPE~!8J 1

mf I OAT-lOJ 1,07

m~ [iP..E- 17J 1

m' [RPE- 3] Ot025

m!: [RSB:1g] 1

m'

n): [§~~ 1

mt [flL:"6"] .É..
50

mt [OATo 3 I 1

rn' [i'!_l:.-0 sJ 1

m' [~TL-~~J 1

m' [~~Cí8J 1

m~ [§~r-10 I 1,07

m' [~E:17J 1

m' [Rl'~- 3 ] 0,025

m' [RSB-.:.l0J 1

m'

ro' [PTL:l0J 0,50

mt LOAT- 1 1 0,25

(.::g ¡-(¡AT- 4J 2

m1

m' [P~L~=1D 0,16

m' [oAi-:1tQ 0040
CDU 69.024,3



Especificación Unidad'

QAT-16 Encuentro con cazoleta ud

Incluso colocación de membrana im· m'
permeabilizante.

mI

QAT-17 Canalón en faldón de m'
hormigón aligerado,S

Incluso corte, preparación Ucoloca· m'
ción de canalón.

m

PrecIo
unitario

[§ATóJO]
IpTLd!

lpTL.71
1QAT· 2 I
1PTL' 2 1
1 RPE - 3 1

Coeflclenle" medio'•.

0.12

4VS'+45
100 '

1

2.5+o,sVS'
1.000

QAT-18 Canalón en faldón mi
sobre tabiquillos-S

Incluso corte, preparación Ucoloca·m',
ción de canalón.

m'

QAT-19 Encuentro de faldón de
hormigón aligerado con
paramentos

Incluso colocación de membrana.im·
pérmeabllizante. enlechado Ulimpie'
ía dei solado.

IpTL-7!
I QAT· 2 I
1PTL-1 I

IPTL.21 1

1QAT·10 I 0,65

J RPE. 3 I 0,006'

1RSB-11 I 0,30

CoeRclIlde
4. med1c1611

X 1 ... 'II,tD

, 1. - 134,Cl1X;g¡;

X 1 - eo,w

x llll - 10M2

X 1 - 17.70

~ Q¡025 - 18,etJ

X 1 - 109.011

ToIIIl'tI·... .. ••7.

0.25

0,2&

0,2&

0,25

O,'/.5

- eo.llIl

0,15
Proclo
lUlilerto

_ 71,1)

I PTL - 7 I
I QAT.10 I
I RPE·17 I
I RPE·18

1Rsa·l1

1PTL ·10

I QAT· 2
C...flcoll.l.
de medición

[OAT-t0l x 1,07

lRPE·171 X 1

!RPf.31 X 0,0l$

l!tSB.1G! x 1

Precio
unltIrio

[oAr. al x 1

I(;lAr·lll x.L1011

(RPE.ul\ X 1

m'
Unlcllcl

tri'

m'

m'

Ol'

m'

tri'

tri'

m'
m~

m'

2. Ejemplo
QAT-12 Faldón de hormigón

allger.do·14·9

QAT-21 Borde libre de faldón
de hormigón aligerado

Incluso corte, preparación y coloca·
ción de pieza de chapa de cinc.

QAT-20 Encuentro de faldón
sobre tabiquillos con
paramentos

Incluso colocación de membrana im·
permeabilizante.
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t. Criterio .de
mantenimiento

Especificación

OAT-12 Faldón de hormlg6n
Ilig.rado.E·' .

Utilización, entretenImiento y conservación

Se reparará. en el plazo más breve 'posible. cualquIer penetración de agua
o deficiencia del solado que se observe. Cada 3 años se efectuará una revisión
de todos los faldones. reparando todas.aquellas anomalías que se aprecien.
No' se recibirán "Sobre la ,cubierta elementos que perforen la membrana impero
meabllizanteo dificulten su desagüe.

OAT. 13 Faldón sobra
tabiquillos·E

Se reparará, en el plazo mils breve posible, cuaiqUier penetración de agua
Odeficiencia del solado que se observe. Cada 3años se efectuará una revisión
de todos IQs faldones. reparando todas aquellas anomalías que so apreden.
No se recibirán sobre la cubierta elementos que perforen la membrana impere
meabllizante Odificulten su desagüe. .

OAT- 14 Junta dé dilatación Se reparará, en el plazo más breve posible, cualquier penetración de agua
debida a deficiencia de la junta de dilatación. Cada;} años se efectuará una
revisión.de todas las Iimaresas, reparando todas aquellas anomallas que se
aprecien.

OAT-15 Llmahoya

QAT.18 Encuentro con
cazoleta

Se reparará, en el plazo más breve posible, cualquier penetración .de agua
debida a deficiencia de la Ilmahoya. Cada a años se efectuará una reviSión
de todas las limahoyas, reparando todas aquellas anomallas que se aprecien.

Cada 6 meses se limpiará la rejilla y se comprobará el cierre sifónlco. Se '
reparará, en el plazo más breve posible, cualquier penetración de agua debida
a deficiencia de la cazoleta. Cada 3 anos se efectuará una revisión do todos
los encuentros con cazoletas, reparando todas aquellas anomallas que se
aprecien.

QM- 17 Canalón en faldón da
hormigón a1igeradooS

Cada 6 meses se limpiará el canalón. Se reparará en el plazo más breve
posiblé cua.lquier penetración de agua debida a GG-Lci,encias en el can,aI6n.
Cada a años se efectuará una revisión de todos los canaioncs, reparando
todas aquilllas anomallas que se aprecien.

OAT- 18 Canalón en faldón
lobre tabiquitlos-S

Cada 6 meses se limpiará el canalón. Se reparará en el plazo más breve
posibJe,cualquler pel1etracfón de agua debida a deficiencids en el canalón.
Cada 3 años se efec1uará una revisión de todos los canalones, raparando
todas aquellas anomalías que se aprecien.

OAT. 2' Borde libr. de flÍldó"
di hormigón aligerado

OAT-18 Encuentro da faldón
da hormigón allgerlldo
con param.ntos

Se reparará en el plazo más breve posible. cualquier penetración de agua
debida a defkíencia en el encuentro. Cada 3 años se efectuará una revisión
de 'todos los encuentros con paramentos verticales, reparando todas aquellas
anomaHas que se aprecien.

•

CDU6M24.3

Se reparará, en el plazo más breve posIble, cualquier penetración de agua
debida a deficiencia en el borde del faldón. Cada 3 años se efectuará una
revisión de todos los bordes libres de faldón, reparando todas aqueilas
anoma!!as que se aprecien. '

Antes de las 12 hóras siguientes a una nevada se procederá. a la limpieza de
,los huecos de ventilación si estos fuesen cubiertos por la nieve.
Se reparará en el plazo más breve, posibie. cualquier penetración de agua
deb'da a deficiencia en el encuentro. Cada 3 años se efectuará una revisión
de todos los encuentros. con paramentos verticales, reparando todas aquellas
anomaHas que se aprecien.

II. , '47"I

I
til QAT. 20 Encuentro de faldón

.lobre tabiquillO!l co.n
plramentos


