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Ilustrísimo señor:

COTORRUELO SENDAGORTA

UTRERA MOLINA

lImos. Sres. Directores generales de Aduanas y de Política Aran
celaria e Importación.

LA VIVIENDAMINISTERIO DE

A este fin, la Dirección General de Aduanas comUnicarA s- la
de Política Arancelaria e Importación los despachos aduaneros
que se realicen en las condiciones señaladas en este apartado.

Lo que comunico a VV. 11. para su 'conocimiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a VV. n. muchos años.
Madrid. 17 de diciembre de 197.3.

Ilmo. Sr. Director general de Arquitectura y Tecnología de la
Ediflca¡:;i6n.

En aplicación del Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre
(..Boletín Oficial del Estado" de 15 do enero de 1973), a pro
puesta de la Dirección General de Arquitectura. y Tecnología
de la Edificación y previo inf·!rme del Ministerio de Industria
y del Consejo Superior de la Vivienda.

Este Ministerio ha. resuelto:

Articulo 1.0. Se aprueba provisionalmente la Norma tecno
lógica de la edificación, qúe figura como anexo de la presente
Orden, NTE-QTPI1973.

Art. 2.° La Norma NTE-QTP/1973 regula las actuaciones de
Diseño. Cálculo, Construcción, Control, Valoración y Manteni
miento, y se encuentra comprendida en el anexo de la clasifi~
cación si.-,temática dal Decreto 3565/1972, bajo los epígrafes de
..Cubiertas Tejados: Pizarra.>.

Art. 3.° La presente Norma enttará en vigor a partir de
su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado- y podrá ser
utilizada a efectooS' de lo dispuesto en el Decreto 3565/1972. con
excepción de lo establecido en sus artículos 8.° y 10.

Art, 4." En el pla::w de seis meses naturales, contados a
partir de la publicación de la presente Orden en. el ·Boletín
Oficial del Estado», sin perjuicio de la entrada en vigor que
en el artículo anterior se señala, y al objeto de dar cUmpli·
miento a lo establecido en el articulo 5.° del Decreto 3565/1972,
las persona&: que lo crean conveniente, y especialmente aque
llas que tengan debidamente asignada la responsabilidad de
la planificación o de las diversas actuaciones tecnológicas re
la::ionadas con la Norma que por esta Orden se aprueba, po~

dráo dirigirse a- la Dirección General de Arquitectura y Tec
nología de la Edificación (Subdirección General de Tecnologia
de la Edificación Sección de Normalización). señalando las
sugerenciaSiu observaciones que, Q su juicio, puedan mejorar
el contenido o aplicacion de la Norma.

Art. 5.0 1. Consideradas, en su caso. las sugerencias remi
tidas, y a la vista de la experiencia derivada de su aplicación,
la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la Edi
ficación propondrá, a eoSte Ministerio, las modificaciones "'per
tinente!'> 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
modificada la Norma en la forma establecida en .el párrafo
anterior, se entenderá que ha sido definitivamente aprobada,
a todos Jos efectos prevenidos en el Decreto 3565/1972, inclui
dos los de los artículos 8.0 y 10.

Art.-' 6.:) Quedan derogadas ias disposiciones vigentes que se
opcngan a ló dispuesto en esta Orden.

Lo que _comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. J.
Madrid, 28 de diciembre de 1973.

ORDEN de 28 de diciembre de 1973 por la que se
aprueba la Norma Tecnológica NTE-QTPI1973, .Cu~

biertas Te/ados: Pizarra~.

5. NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL

Ilustrísimos señores:

al En todo caso, los puestos pRra practicar esta modalidad
de caza. no podrán establecerse a menos de 500 metros de la
lincle cinegética más próxima.

bJ Se recuerda. que queda prohibido ca,zar con reclamo de
perdiz hembra o con a.rtificio que lo sustituya.

Lo que se hace público para conocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 15 de diciembre de 1973.-El Director general, Fran

cisco Ortuño Medina.

Sr. Subdirector ganer>l} de Recurs;;s Naturales Renovables.

MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 17 de dici-embte de 1973 sobre amplia·
ción del contingente arancelario libre de derechos
de hulla coquizable de la partida aranc02la·
ria 27.a1-A.

Queda prohibida esta modalidad de {.,/;u:a en las provincias ca
narias.

La nota asterisco de la partida 27.01-A del Arancel de Adua·
nas, creada por Decreto 4211/1964, modificado por el 990/1967.
autoriza al Ministerio de Comercio para fijar anualmente la
cuantía máxima del contingente de hulla coquizable libre de
derechos que establece la mencionada nota.

~ En virtud de ló dispuesto en el citado precepto arancelario,
a propuesta de la Dirección General de Política Arancelaria
e- Importación, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-La cuantía máxima a importar en el año 1974. con
cargo al contingente arancelario libre de derechos de hulla
coquizable de la partida arancelaria. 27.01-A del vigente Arancel
de Aduanas, será de 3.450.000 toneladas.

Segundo.-Dicho contingente será distribuído por -la Direc
ción General de Política Arancelaria e ImportaCión previo in
fonue de la de Energía y Combustibles del Ministerio de In
dustria.

Tercero.-Las eiC-pediciones de hulla coquizable que se im
porten en el año 1974 con licencias expedidas con cargo al con
tingente libre de derechos correspondientes al año anterior se
admitirán con libertad de derechos, debiendo deducirse por la
Direción General de Política Arancelaria e Importación de la
cantidad máxima establecida para el contingente del año 1974.

2. ZoNA SEPTENTRIONAL

Provincias de Alava, AvUs, Barcelona. Burgos, Castell6n,
Cuenca, Gerona, GuipÚzcoa. Huesca, La" Coruña, León, Lérida,
Logrofio, Lugo, Navarra, Orensa. Oviedo, Palencia, Pontevedra.,
Salamanca, Santander, Segovia, Soria, Tarragona, Teroel, Va
lencia, Valladolid, Vizcaya, Zamora y Zaragoza.

al Limitaciones de espacio: En esta zona s610 se permite
la práctica de la caza de perdiz con reclamo en los cotos de
caza.

b) Número máximo de ejemplares por día y c~ador: Tres...
el Temporada hábil: Desde el día 10 de febrero hasta el día

24 de marzo, ambos inclusive.
dl Horario de caza: Desde la salida a la puesta del sol, to

mando del almanaquo las horas del orto y del ocaso.
e) Distanci,a mínima entre puef1.tos: Mil metros.

3. JSLAS BALEARES

al Limitación de espacio: En estas islas sólo se permite la
práctica de la caza de perdiz con reclamo en los cotos de caza.
con superficie superior a 125 l.ectáre·as. '

b) Número máximo de ejemplares por día y cazador: Tres.
e) Temporada hábil: Desde el día 16 de diciembre de 19n has

ta el día 27 de enero de 1974, ambos inclusive.
d) Horario de caza: Desde la salida a la;,uesta del sol, to~

mando del almanaque las horas del orto y del ocaso.
e) Distanci~mínima entre puestos: Mil metros.

4. ISLAS CANARIAS
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I1NT:
Diseño

1. Ambito de aplicación

2. Infqr!1'ación p'revia
.Arq.Í1itectc\nlca

Constructiva.
Climática

3.. CritElrio dEl dis.eño

29 ¡Uciem6re 1973
•

Cubiertas

Tejados de
Pizarra
SIal_ RiJofs. OesiiJh.
Cobertura de edificlos',con ,piezas depilarr. s'obre planos de 'Cubierta forma
dos por tabler'o~-o-tcrjaQQs, con inc!.ina~ión'no me"!orde30o ni mayp", de '00°,
en los'qúe ,1", .prop;14 p"zarra propor:clona 'la "&stBnqUldad.

PTarita de cubiertas indicando situación {le aleres., .¡¡mateses, limahoyas, c\JÍ!1
breras, quiebros, caha)one~1 b'a¡antes¡ elementos sobresali~ntes"y,juntas es
·tructural~s del edificio~ .

Soluci6n. dada al soporte'sobra elqu~ a.~nt.rála.plzarra.

Humada,d media relativ.a anual deja ZOna del empl'azamiento del edificio.

En ningún caso el camino de las' aguas Qued~rá Interceptado 'por pararoen!».
o elemento's salientes; para evitarlo se dará a 'la cubiert,a las pendientes nece·
arias.' . '
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Especlficaciórt

QTP·. 9 Faldón/ljado
con· punt.as
cla.ada. el\
yeso

QTP-10 Faldón fijado
con ganchos
clavadas en
yeso

QTP-U Faldón fijado
con puntas
clavadas en
madera

QTP-t'2 Faldónfijadó
con-ganchos
clavados
en ,madera

QTP·13 Alero sobre
yeso

5lmb,0lo

~
~

~.
~

~
~

Aplicación
Se utilizará, en edificios ubicados en tonas climáticas cu-ys humedad media
'r~lativa anual ,sl;la. inf"rior s'I.70%,.cuando nose pr:ev~an frecuentes su~ti,tl,lci9·
nes de ras pizarras. .

Se utiliiará en ·edifiCi.os ub¡cacfo~ én zQnas climáticas cuya humedad ·media:
.relativa anual sea ,inferior al 70 %J cuan,do se prevean frecuente~ sustituclo
-nes de las pizarras.

Se utilizará en edificiosubi"ca.dos en lonaS climáticascuy8. humedad .media
relativa anual no se~:jnfe¡;jor al .70%" sin grandes variaciones, higrométricas.
c~a,ndo,no se prevea'n' frecuertes sustituciones de las pizarras.,.

Se utilizará en edificios ubicados ·en' ~onas clirl'láticas .cuya hl,.lmedad media
re,lativa anual no· sea inferior al 70% .sin grandes variaciones higror.n-étri,cas,
cuando se pr'~vean 'fre.cuentes sustituciones de las pizarras. .

Se utilizará en el borde horizontal jnferior del feldón de ve.o.

I (4D I Ne5 ,r

~e utilizará en el borde' horizontal, inferior del fáld6nde madera.

Se utilizará en 'la, I(l'lea ¡neH'nadade encuentro, entre ,dos .faldones cuando, el
ángulo·q.ue forman ,éstos. es COnvexo respecto ,al exterior. '
No requiere un estudiQ especfal del despiece de' las pizarras pe borqe.. - . .

c.ou 69.02,4.153: 691.214.2

Se utilizará en la Hne. incllnadad'f encuentro entre d~ faldone~ cuando el
ángulo qU'e forma," ,éstos es convexo" respecto al.exterior. .'.,
Requi~re un repl~;:¡teo previo parae.stl.!diar los cprtes de la pizarra da' borde.,;'

Se utillzar·á en la HMa de encuentro· de dos faldone•. cuando el ángulo qUlJ
forman ést~s es 'cóncavo respecto al'~xterior. . . ."

Se utilizará en la I(nas horizontal más elevada de en.bue...,ntro de dos fald.9nes
.cuando I~ limate.a lleve acabado d~ cinc.

OTP-14

QTP·16 Lirriatesa
con acabado
da pizarra

QTP-17 Ümahoya

QTP.18 Cumbrer.·
con acabádo

"de cine

QTP.14 Arero sobré
medera·•oc•

'~QTP'15 Limate.a .
, con acab~do

• ~e cinc11
.!!
.!:>.
.!
-3
.~..
:~
::;¡

CI¡SfB
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Especificación
QTP-19 Cumbrera

con acabado
de pizarra

QTP~20 Quiebro
de pendiente
en ángulo
cóncavo

Quiebro
de pendienle
en ángulo
convexo

·QTP.22 Encuentro
de faldón con
paramento

QTP.23 Gancho
de servicio
colocado

QTP·24 Canalón
oculto·A·D

QTP·25 Canalón
vislo·D

4. Planos de obra

Simbolo

-----_.....------_..

...---....--

-------

;¡ ...

Aplicación
Se utilizará en la Irne' ~orizontal más elevada de encuentro de dos faldones
cuandoJa Iimatesa lleve acabado de piza(ra. .'

Se utilizará en ouiebros de un faldón cuando ei ángulo formado sea cóncavo
respec~o al exterior. .

Se utilizará M quiebrps de un faldón cuando el ángulo formado sea convexo
respecto ál exterior. .

Se utilizará para la protección de ia Irnea de encuenlro de faldón con para·
mentas. En ningl'ín caso el caminQ de l.as aguas quedará interceptado por
di'chos paramentos.

Se colocará lo más cerca posible de la ct,lmbrera con una separaci6n no ma~
\,lor de 2 m entre ganchos de servicio. disponiendo como m(nimo uno por faldón.
Se utilizará 'para anclar en etlas los elementos de sújedón de los operarios
que trabajen en la construcción de la cubierta o en s~ r~paración.

Se utilizará para la recogidade las_ aguas del faldón en el Interior de éste.
La pendieriteno será menor del1 % IJ los 'tramos.de' desagüe" no serán ma~o·
res de 20. m. •
No se Colotará en zonas en que se prevea acumulación de ni~ve.

Se utilizará para recogidade eguas del faldón' en el bo.rde del alero.
la pendiente no será menor del1 %.ylos tramos de desagUe no serán mayo·
res de 20 m. •
No se colocará en zonas 'en que !Ele ,prevea acumu!acion de nieve cuando se
permita que las aguas,viertan directame.nte al exterior.

Escala

QTP. Plantas

QTP. Secciones

QTP. Delalles

Se representarán por su slmboio io do s los eiementos de la
cubierta•.
En los canalones se numerarán y se serialarán los puntos de
desagüe¡ divlsori¡;ls de aguas y sentIdo de eva·cuaci6n.
Se' acompañará una relación de los tanalones numerados expre
sando elvalar num~rico dado a sus parámetros.

Se representarán tantas seccionei como sean necesarias para
la definición de la cubierta.

Se representarán gráficamente todos los detalles. de elementos
para los. cu~les, no se haua adoptado o no exista especiti(;aclóri
NTE. .'

1:100

1:100

1:20

13
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S. Esquema
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Cubi~rtas

SlateRoof•• Calculatiofl
los valores D o D y A de can-alonas con seccl6n circular o rectangular respec,
tivamente, se petermimin e"n la Tabla " eh-función de la superficie <:le la
proyección horizontal de la c·ubierta Que vierte a un rhismb tramo de canalón.
comprendido entre su bajantey su divisoria de aQuas y da la zona pluvlomé
tric,a determinada por .las coordenadas geogrilficas del emplazamiento en el
mapa adjunto, '
"«IN tow 8"'W 'row .·W .sow 4"W ,·w t-W ,ow o. 1°E 20E :rE 4°" Sb

Tejados de
PizarramNT~

Cálculo
.t ~ Cálculo de canalones

B: O. nel E.-Niím. 312

-
: 2. -(~. ". '" :;_.loV./"o .r..:l.~g.... , 1---- U1l1d ..-. ~~: ni .•

1,,..., "y .~

.1 cr.'IM•...s>I/"",;"·" '. V f1
1-" ~ ~MId T'~

/ . "''' / y

'W'
Sección cle
canalón

Zona
pluviom6tric&

'V
Altura A

W
Superficie·
que vierte ~ D
al tramo 7

Secci6n reclangular

~+.q. Secci6n circular

Tabla t

Soccl6n ,..' Rectangular Circular

Zona plu,viom,.rica X r y. Z X y Z O
Altura del canalón A en e" 10 15 2ci J5 10 15 20 25 10 '15 20 25 0/2 0/2 0/2 cm
Su~rflc¡. en mI q... 300 487 678 870 ' 204 331 462 593 153 248 346 445 81 59 44 10
'vlerte 1I tr.mo 532 885 1250 1622 352 603 852 1105 272 452 639 ,829. 255 174. 130 15

786 1332 1"906 2494 536 '908 1299 1700 402 631. 974 1275 560 375 281 20'
105~ 1814 2621' 3455 719 1236 178(\ 2355 539 ,927 1339 1765 998 580 510 25

2. Ejemplo

•lC•.....
lU.,
]...os:
:>
~.....
o
'C

*'c~
el/SfB

D.tol

CubIerta de pizarras para ull.edificro en Madrid',

Tramo de caflar6n deseccl6n clrcular al que vierten
. 87.ro' de cubIerta en ptoijeCC1-on ho[lzonl«l l •

~

Tabla Resultados

ZonaX

O=10cm
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1

NTE
C~:mstrucciói1

1. Especificaciones
QTP-1 Punta redonda de cabe~a

pla.na rayada

QTP.2 Punta redonda d. cabeza
plana anc~a

QTP-3 Clavo de ra$trel

Cubiertas

Tejados de
Pizarra
Slale Roo!s. Con$iruc!ion

-8=::=:::=-~"'f=É2". ~a·>-
.¡--:.__!2..o__---iI~

cotaá en. mm

-ff::=.:;;:;',_~+E:2.::::::::;;,;-.
-tI-,_--l3iQ...0-~.¡..

~olas en mm

-[t.._·_.:...· f3__._._.>-
1 8Q I

cotas er. mm

De alambre'de'acero estirado' y galo
vanizado A 37a con. resistencia a la
tracción de 65;'05 Kpf/mm' alcanzada
por la acritud del estirado.
Dimensiones en mm:
Dlámetro=2,8¡ Longitud=59.

De alambre de 'acero estirado y galo
vanizado. A 378 con resistencia a la
·traec'ófT-de6M15,KfJ'f/mm·'1llell1'l,ada·
p~r la acritud del esilrado.
DImenSiones en mm:
Diáme.tro=2; Lopgijud=30.

, De acerO templado,galvanizado.!
Dimensiones en mm: ...
Diámetro=3,3; Longltud,=.61l.

QTP·4 Gancho. de pizarra

'-, -1"1E;.0.__-!::....~

De acero galvanizado.
Dimensiones en mm:
Diámetro=2,5¡ Longitud=110.

COlas en mm

I (47) I NeS!

De madera da pino con sección
rectangular. .
Tendrá un envejecimiento -natura.! de
6 meses o habrán sido estabilizadas
sus ,tensiones.
Su humedad no será superior al 8%
en zonas del inte,ríor U12% en ionas
dei iitoral.
Estará aclimatada all~garde empleo.
Vendrá tratada' contra ataque de In·
sectos y hongos.'
No presentará alabeos.
Dimensiones en mm: 105X18.

Oe maderá de pino con sección tra•
~ecjal .
Tendrá un envejecimiento natural ,de
6 meses o habrán sido estabilizadas
sus tensiones.
S~ humedad no será superior a180/0 .
en zonas del interior y12 %en zonas
del litoral. '
Estará acllmatadaall~.Qar de empleo•
Vendrá tratada contra ataq~e de in'
sectos y hongos. •
No presentará alabeos.
Dlmensiones en mm de la sección'
trapecial:
Altura. 55.
¡¡ases: 18 y 21.,

eDU 69.024.1é3:691.214.2

'C'e acero AE 22 L galvanizado.
De 20 mm de diámetro.

" ¡,

140

+-;-, 170 20 . '"lo

~
colas en mm

J~Jf
cotas. en mm

I

QTP~5 Gllnelul de $ervielo

QTP·G Tabla

QTP·7 Li$~ón Irapeelal•.g
.!
5=
.!!
.g
.g..
't¡¡

:5
:li1

el,SIB
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QTp· 8 Pizarra

•
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041· doblado
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Pizarra procedente de roca ·natural
sedimentaria, de naturaleza esquis~

tosa, caracterizada por ser exfoliable.
Exenta de piritas de hierro oxidablesr
carbonatos de calcio u otras inclu~

siones que a la intemperie modifi~

quenla resistencia o el aspecto de
fas pizarras. .
No tendra nudos salientes de altura
súperior a la mitad de su espesor
nominal.
No presentará curvaturas o alabeos
de flecha superior aI1,50/0'de la lon
gitud considerada.
Permitir! el corte· y la perforaci6n de
clavos sin que se produzcan e&camas
ni .grietas. ... .,'
Las s.oluciones cónstructivas dadas
en esta Norma se basan en las si
guientes dimenSiones en mm.
Pieza normal: aooX2oox8
Pieza de doblado: 200 X200X8

QTP· 9 Faldón fijado con puntas clavadas IIn yeso

~wrtical

RPG·g l';ap. a..d.e ye.son.egrom~es·
ireado de 40 mm deeopesor.
La súperficie sobre la 'que se
aplique la capa de yeso .sera
rugosa y estara.limpia y lige
ramenle humedecida.

QTp·a Pizarra normal,
Se colocaran por hitadas para·
lelas al alero. de abajo hacia
arriba de ·manera que siem..
pre existan tres espesores de
pizarra.
Cada., pizarra montará sQbre'
la' inniediata inferior 100 mm
en horizontal- y 200 mm' 'An
sentido de la pendi""te.

QTp·2 Punta redonda d. cabeza pla
n'a ¡inéha.
Se utifizará ,para clavar la pI·
zarra al yeso.
Se clavarán dos puntas por
pizarra a 90 mm de su borde
.superior y a 50 m", d.e sus
bordes iateraies.

QTP-10 Faldón fijado con ganchos clavados en yeso·

..,%. ~:~f:~E0;·~:yj

I '00 1 100 I
~Vel:Iil;aI

200'

f'iP6·g Capa de. yeso negro maes·
tre,ado de'4Onim de espesór.

- La superficie. sobre la que se
aplique la capa dé yeso sera
rugosa y estara limpia y liga·
ram ente humedecida.

QTp·a Pizarra normal.
Se colocaran por hiladas pa
ralelas al aJero, de abajd hacia
arriba d~ manera que siem
pre existan tresespesnres de
pizarra.
Cada pizarra montará soore
la inmediata inferior -100 mm
en horizontal y 200 mm en
sentido de la pendiente.

• QTp·4 Gancho de pizarra.
Por uno de sus extremos en..
ganchará a la pizarra en ·el
centro de su borde inferjo~ y
por el otr.o se clavará al yes.o..

cotas en mm Se colocará un gancho por
p'izarra, alojado entre Jas dos
de la capa inmediatamente
inferjor,
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2

NTE
Construcción

Cubiertas

Tejados de
Pizarra
Slale Roofs. Conslruclion

4

QTP,
1973

8ecc:i6n IllInllver",1

CDU 69".024.163:691.2\4.2 .

RSE·2 Rastrel <le 60:><30 mm.
Se colocarán sobre una base
plana de "hormíQ6n, con resis...
teneia caracterfstica no infe..
rior a 125 kg/cm2 y espesor no
menor'de 30 mm. Los rastre..
les se dispondr'án a separa..
ciones ce 560.mm ent~e .ejes
\:1 s'iguierido la dirección de
máxima pendiente del faldón.
A cada lado de una lima se
colocará un rastre! paralela a
eila.
Los rastreles q"ue corten jun
tas estrucfurales del edificio,
s~ interrumpirán sobre 1311,8,5.

QTP'~ Ciavo de aCero -templado y
galvanizado provisi:o de ara,n ..
dela pa'ra fijaci6ndel rastrel
a1a base de hormig6n,lntro...
ducido< mediante tiro de pjs~

lola, quedando enrasado, co'n
la cara superior del rastrel.
Se clavarán a distancias de
500mm sobre eleje del rastre l.

QTp·6 Tablas colocadas a tope para
lelas .al borde del alero yapo.
yanda por ,lo menos en tres
rastreles.
Irán clavadas mediant~ dos
puntas a su pa.so por cada
rastrel.
los emp'almes de' 'le,blas se
realizarán '8 e~e- de nlstrei y
con junta~ alternáda;;.

QTp·l Punta redonda de cabeza pla.
na rayada.
Se clav'arán dos por cada en~

cuentro de .tabJacon rastrel y
a 20 mm de los 'bordes de la
tabla. '

QTP·8 Pizar,a normai.
Se colocarán pdrhiladas para~
lelas al, alero. de abajo hacia
arriba de manera -que siem..
pre existan tr.es espesores de
-pizarra.
Cada pi:zarra montará sobre
la inmediata-inferior 100 mm
en horizontal y 200 mm en
sentido de la pendienta.

QTP·2 Puhtnedonda de cabeza pla·
na ancha.
Se ut¡¡¡zará para ciavar la pi·
%8rr8 ~ las tablas. Se coloca..
rán dos puntas ·por pizarra a
00 mm d'e s~ borde superior y
a 50 mmde sus bordes ,late'
r&les.

•

QTP-3.

I

QtP.l1. F¡iIdón fijado con puntas clavadas en madera



QTP.12 Fald6n fijado con ganchos clavados en madera
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QTP~'

I '00 l· '0,,-+
Proy~on vertical .
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$eo;¡ci6n transversal
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RSE·2 Rastrel de 60X30 mm.
Se colocarán 'sob:re una base
pj'ana de Qormig6n, con resis·
tencia característica no Infe"
rior a 125 kgicm2 y es'pe.sor no
menor de 30 mm. Los rastre·
les se -dispondrán a separa·
ciones de 500 mm entre ejes
l:I siguiendo la dirección' dt;ll
máxima pendiente del faldón.
A cada. lado de una lima se
c'olocaráwl- rastrel para-lelo a
ella.
Los rastrel~s qu~ corten .jun.
tas estructurales del edificio.
se interrum'piránsobre ellas..

QTP·3 Clavo de- acero templado 11
galvanizado provisto de ·aran
dela para fijación del rastrel
ala base de hormigón. Intro
ducido mediante tiro de pis
tola, quedando enrasado con
~a cara superior del rastre,l.
Se clavarán a distanciás da
600 mm sobre el eje del rastrel.

QTP·6· Tablas colocad~s a tope para
lelas al borde del alero y apo
yando por lo menos en tres
ra~tre!es.
Irán clavadas mediante dos
puntas a su paso por cada
rastrel.
Los empalmes de tablás sa
realizarán a ejes ·da rastral 11
con juntas alternada·s.

QTp., Punta redonda de cabeza pla
na rayada.
Se ·clavarán dos por cada en.
cuentro de tabla con rastrelll
a 20 mm de los bordes de'la
tabla.

QTr·S Pizarra normal.
Se colocarán por hiladas pa
ralelas al alero, de abajo hacia.
arriba de maner.a que siem
pr.E! existan tres espesores. de
pizarra. .
Cada pizarra montará sobra'
la inmediata inferior 100 mm
en horizontal y 200 mm en
·santido de la pendiente.

QTp·4 Gancho de pizarra.
Por uno da sus extre.mos en
ganchará a la· .pizarra en el
centro desu borde inferior 11
por el otro se clavará a la
tabla.
Se colocar~ un gancho por
pizarra, alojado entre las dos
da la capa Inmediatamente
Inferior.
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QTp·8 Pizarra de doblado.
Se colocará sobre la linea de
atero volándo 50 mm.
IrA 8poyada ,Iopre un resalto
dé yeso negro formando una
cuna -que sirva de base a la
pizarra de doblado bI tenga
43 mm de altura en el borde
de'alero.

QTp·2 Punta redonda de cabeza pla:
n8 ancha.
Se utilizará para clavar la pi·
zarra de doblada al yeso.
Se clavarán dos puntas por
pizarra a 00 mm de su borde
superior y 8 50 mm de 5u.s
·bordes laterales.

QTp·4 Gancho de pitarra.
la pizarra norrPal que debe!r
dispuesta sobre la de dobla'do
se'sujetará mecliante un {ai!·
cho que la. racoJa en el centro
de su, borde inferior, y se
clave al yeso:

DiCho. gancho se dispondrá
aunque ·Ia pi,zarra vaya, ade·
más, clavada.,·
Se colo.cará un, gancho por
pizarra normal alojado entre
cada dos pizarras de doblado.

QTP.14 Alero sobre madera Listón trapecial davado 'al
rastrel. Se colocará en la Irnea
de alero y apoyando por JO.
menos en tres rastreles.
Irá clavado' mediante dos pun
tas a su paso por el rastrel.
Los empalmes se realizarán
en el eje de rastrel ti con jun...
tas alternadas. .

QTp·! Punta redonda de cabeza. pla·
I")a rayada.
Se clavarán dos por 'cada en
cuentro de listón con rastrel y
a 20 rnm de' los bordes de!
listón.

QTp·8 Pli.rra de doblado. .
Se colocará: sobre la Hnea de
alero volando 50 mm.

QTp·2 Punta redonda de cabeza pla·
na ancha. .
Se utilizará para clávar la
pizarra de doblado al listón
trapecial. .
Se clavarán dos pontas. por
pizarra a 90 mm de su borde
superior ti a 50 mm de sus
bordes laterales.

QTp·4 6a~c~o 'de' pizarra.
• La pizarra normal que debe Ir
dispuesta so.bre la de doblado
se sujetará. mediante un gan
cho que la recoja en el centro
de su borde inferior Use clave
a la tabla.
Dicho gancho se dispondrá
aunque la pizarra vaya. ade..
más. clavada. .
Se colocará un gancho por
pizarra norm¡al alojado entr~

tada do:? piJ;arras de doblado_

cbü e9.024~153:e91.214.2
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OTP-7 listón trap-eclal.
Se colocará uno a cada lado
'de la limatesa.

QAT·2 Plancha de cinc de O,6ITm da
e~pesor formada por. piezas
'de"longitud450 mm y des~rro.

110 total 400 mm, según dibujo.
La colocación de las piezas
'$e comenzará -por la parte In
ferior tie.la lima, clav~nd.olas
en su borde superior y- .sola·
pandó 50 mm con la piezel 'si.
guiente.
La pieze ¡nlélior se clavará en
sus d9,s extremos.

OTP·1 Punta redonda de cabeza pla,
na rayada.
Se utilizará para lijar elltstón
irapeeial a las tablaS O yeso'
dellaldón.
Se clavarán dos cada 300 mm.

OTP·2 Punta redonda de cabeza pla·
na anch¡:l.. ,
Se utilizarán dos por cada pr.
larra de borde, aunque las
pizarras vfl,~an, además, con
gancho,

QAH Pláncha de clnc de M mm
. de espesor y desarrollo total

200 mm.
Lacoloeacjón de las planchas
se comenzará por la parte in.
feriar de la lima clavándolas
ien su borde superior l:1 sola~
pando 50 mm con la plancha
siguiente.
L. pl.neha inlerior se cravara
en sus d.os extremos,

Punta redonda de cabeza pla,
na ancha.
Se utilizarán dos por aad.a pi.
zarra de borde aparte del me·
pio de fijación que le corres
ponde en ellaldón.
Irán clavadas a las· tablas <)

yeso del faldón evitando que
las puntas ~travjesen el :c,inc.
Las pizarras de ambos faldo
nes sé fijarán'a tope. Se utili·
zarán los cortes de alcance
ti relleno necesarios para que
existan tres espesores de ei
zarra U los solapes laterales
no se.n menores de ~o mm.

OTP·2

colaa en mtI

I 00 00

I
I

1
I ~o

1
I_L _

1- --------
f oc> ()()
1

QTP,1S Limates. con acabado de cinc

Plan!,
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OAT·2 Plancha de cinc de 0,6 mm de
espesor y 600 mm dé de:sa
rrollo total.
Se comenz~rá, su corocación
por la' parte inferior de la Ii
mahoya clavando cada ple,n,,;
cha con dos puntas a 30 mm
de su borde superior, Cada
plancha solapará sobre la in'"
f.erior 100. mm.

QTp·2 Punta redonda de cabeza pla·
na ancha.
Se utilizarán dos por cada
pizarra de borde. aunque las
pizarras vayan. además, con
gancho.

a. O. oel E.-=-Niím. 312

QTP-7 Listón trllpecial.
Se colocará unO a cada lado
de -la. cumbrera.

JAT·2 Plancha de cinc de 0,6 mm de
espesor formado por piezas,
de f.ongitud 450 mm y desa
rrollo total 400 mm, según
dibujo."
la colocacióh de las "piezas
se comenzará por Un extremo
de la cumbrera, clavándolas
en un"o de sus extremos bl so~
lepando 50 mm con la pieza
siguiente.
Ila pieza primera se clavará
en sus dos extrer:nos,

QTP·j Punta redonda de cabeza pie'
" ria:rayada. .

-Se utilizará para fi¡'ar el listón
trapecial 8 las tab as o yeso
del faldón.
Se clavarán dos ~ada 300 mm.

OTP'2 Punta redonda de cabeza pla·
na ancha.
Se utilizarán dos por cada pi..
zarra de borde, aunque las
pizarras .vaijan ademá.s con
gancho•

CDU 69.024.153:691.214,2
Golas en mm

o
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QAT-2 Plancha de cinc de 0,6 mm de
espesor y desarrollo totat
400 mm.
La colocación de las planchas
se comenzará por un extremo
de la cumbrera clavándolas
en uno de sus extremos y so"
lapando 50 mm con la plancha
siguiente.
La primera se clavara en sus
dos extremos.

QTP·l Punta'redonda de cabeza pla.
na rayada.
Se utilizará para fijar el listón
trapecial a las tablas o yeso
del faldón.
Se clavarán dos cada300mm.

QTP·2 Punta r~donda de cabeza pla·
na ancha.
Se utilizarán cuatro por c~da.
pizarra de doblado.

QTp·S Pizarra de doblado.
Se colocará a tope con la del
otro faldpn.

25279

..
Qlp·] .Listón- trapecial.

$e colocará .uno. a cada lado
oe la cumbrera.

29 diciembre 1973

• QAT-t

• •

..'-,-,-'---.. '.
Secci6rt

QTP-19 Cumbrera con acabado de pizarra

'f..-"_,,,_
QTP~8 -------'----;~~"" '?',r
OAT-.---------~

QTP-7 -.:====::;~~~~~OTP-' -------:;.¡

>

B. O. del E.-Num. 312

Planta ~olas en mm

QTP-20 Quiebro de pendiente en ángulo cóncavo

01p·2------------~

01p·8----------_

<lAT-; ---~----"

colu en tQJ'lI

QAT·2 Plancha do cinc de 0,6 mm d.
espesor y desarrollo total
200 mm.
Irá clavada en su parte supe·
rior 8 las tablas O yeso def
faldón con una punta cada
200 mm.
Solape entre planchas 100mm

QTP.S Pizarra de doblado. Se colo·
cará como primera hilada de
continuación del quiebro. Se
fijará con dos puntas~

QTP·2 Punta redonda de cabeza pla·
na ancha.
Se utilizarán dos por. cada pI
zarra de dobl.qo.
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. QTP·2\ Quiebro de pendiente en áng\llo convexo

Ci'I'.I----------.",

CTP.4---------+..~~

CTP·.,---_-----.f-..I

QAT·a------.,.;...:.....Ifj

•
'SecclM

QAT'2 Plancha de cinc de 0,6'mm da
espes'or ij duarrollo tolal
200 mm.
Irá clavada en su parte supe·
rior a las tablas o ~eso del
faldón con una punta cada
200 mm.
Solape entre planchas 100 mm-

QTp·6 Pi;arra de doblado. Se colo.
cará como primera hilada de
continuación del qul~bro.
Se fijará con dos puntas,.

QTp·2 Punta redonda de cabez,a pla·
n~ ancha. _
Se utilizarán dos por cada
pizarra de doblado.

QTp·4 Gancho de. pizarra.
La pizarra normal que debe ir
dispuesla sobre la de dpblado
Sé sujetará mediante un gan·
cho·que la recoja: en el centro
de su borde infer\qr 1:1 se clave
a la tabla o yeso',
Dicho gancho se dispondrá
aunque la 'pizarra- vaya. I1de
más clavada.
Se colocará un gancho por
pizarra: normal aloj,adO entre
cad" dos pizarras de doblado•

QTP·22 Encuentro de faldón con paramento QAT'2 Plancha de crnc de 0,6 mm de
. espesor formada, por tres pie.

"zas. según dibujo.
los empalmes se solaparán
50 mm.

RPE·3 Mortero de cemenlo y arena
Iirrypia, de .dosificación 1:6,
para recibIr en l. roza la plan·'
cha de cinc. '

20G

Iq

I (47) I Ne5'
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QTP-23 Glncho dI! sl.rvicio colo.cado

QTP·24 elnaJón oculto·A·D

CAT.! ---------__

colas !lnmnt

QTp·d Gancho de servicio.
Su situación se habrá fijado
previamente, haciendo el ca·
rresponoiente replanteó de
manera que coincida con la
parte superior de una h¡lada
de pilarras y en la Junta de
dos pizarras.
Se anclará perfectamente em·
bebiendo. en hormigón una;
longitud no inferior a 90 mm.

EFH·7 Hormigón de resistencia .c'a.
racterfstica 175 kglcmll dis
puesto en un G.ajeadotroncopí..
ramidal de bases cuadradasr
la ¡flferior de Jada de 200 mm
y la superior de 100 mm.
Altura mfnima 100 mm.

QAT'1 Plancha Oe plomo de 2,5 mm
de espesor.
Dimensiones en planta
200X300 mm.
Ocupará el lugar de una
pizarra.
Se introducirá por el gancho
de servicio haciendo previa.
mente en [a plancha, dos car·
ies perpendiculares de 18 mm.
los cortes se harán de forma
que su centro esté situado a
100 mm de los bordes laterales
y superior de ésta. las reba
bas se fundirán haciendo es
tanca la unión de gancho y
plomo.
Encima de la plancha de pio
rno se colocará una pieza
pantalón de pizarra.

QAT·2 Canalón rectanQularcon plan
cha de cinc de 0,6 mm de es
pesorl de sección AD, según
Oocumentación Técnica.
Irá clavada por uno de sus
extremos a las tablas o yeso
del faldón y el opuesto fijado
con un gancho ambos cada
200 mm. Los empalmes con
solape de 50 mm irán solda.
dos en base y paredes con
estaño.
Apoyará en toda su longitud
sobre un cajeado previo en et
sqporte.
La acometida a la bajante se
realizará con emboquillado de
cinc soldado al canalón.

QTP·4 Gancho de pizarra.
Se utilizará unO cada 200 mm
para sujetar el boroe inferior
del canalón. .
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QAT'2 Canalón circular con plancha
de cinc de 0,6 mm de espesor
y diámetro D, según Docu·
mentación Técnica.
Irá grapado a las abrazaderas.
Las abrazaderas secolcearán
cada 500 mm.
Los empalmes con solape de
60 mm irán soldados en todo
su perímetro.
La acometida a la bajante se
realizará con emboquillado de
cinc soldado al c~n~lón,

QTP•.8 Faldón fijado con
puntas c;lavadas
en yeso

2. Condiciones de seguridad en el trabajo

Se suspenderán los trebajos cuando' exisfa IIuvía. nieve o víento superior
a 50 km/h; en éste últimd caso se retirarán los materiales y h~rramíentas-que

puedan desprenderse. No se trabajará en, la proximidad de Hneas eléctrica~
que conduzcan corrientes de alta tensión. Será obligatorio .el uso de cinturón
de seguridad anclado a punto fijo, comd gancho -de seguridad·, -.
Se cumplirán, edemás. todas les disposiciones generales que sean de apli.ca·
ción de le Ordenanza General de Segurld~d e Higiene en el Trabajo,

Las especlflceclones QTP·10, OTp·11, OTP·12, QTp·13, QTP·)4, QTp·15, QT1"16, QTP.17, QTP·1a, QTP·19, QTNO, QTP,21,
QTN2. QTP-23, QTp·24 UQTp·25 oumplirán iguales condiciones de seQ~rldad en el trabajo que QTP·9.

, I 147\ ! NeG I tou 69.02(153:09'1..2,14.2
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SIate Roo!•. Control
.los materiales de orIgen Industrial deberán cumpilr las eondlciones funcio·
nales y de calidad lijadas en la NTE asr como las correspondientes normas
y disposiciones- vigentes· relativas a. fabrlcaci6n y control industrial, en su
defacto laanormas UNE que se indlcM:

;¡N~
Control

1. Materiales de orig~n

industrial

B. O. ({el E.-Niím. 312

Esp.clfiCllción
QTP-1 Punta redonda de'cll.be~a plana

. rayad~

QTP~2 Punta redonda de c:e,beta plana
,. ancha

QTP-3 Clavo de'rasfrel
QTP-4 Gancho de pizarra
aTP'5 Gancho de servicIo
QTP.-6 Tabla
ClP-? Listón trapecial·
QTP-B przarra
"Normas UNE en elaborec16n

Norma. UNE

'1153; 37501

7183; 37501

7183; 37001
7183¡ 37501
l568Ofj-I"56800'; 56821
6I:IlDr'¡ 56008"; 56821"
1062. 70B9¡ '70r0; 7091; 7310j 7311.

2. Control de la eíecuCión
Especificación

Cuando el material llegue a obra oon Certificado de Origen IndustrIal qua
acredite el cumplimiento de dichas condiciones. normas y disposiélones,
su recepción se realizará comprobando, únicamente,sus caract~rlstjcáS
aparentes. . "

QTP.9 Faldón fijado con
puntas clavadas en.
yeso

Controles
a realizar

Espesor de ia capá~
yeso

Planeldadde la capa.
de yeso medida ~on.
regla (je 1 m

Colocaci6n de las pI·
zarras

FiJaci6n de las pI·
zarras

Número de
controles

Uno cada
100 mi y no
mehos
de uno por
fald6.n

Uno cada
100 mi y no
~menos
de uno por
fald6n

Uno cada
100 mi y no
menos
de ~no por
faldón

Uno cada
50 mi yno
menos
de uno por
fald6n

CondicIón de no aceptación
automática

Espesorinfedor a 35 mm o superior
"50 mm

Defectos de planeidad superiores a
3mm 1

Solapeslatereles menores de100mm
Falta de paralelismo de hHadas res·'
pecto a la Irnea de alero superior a
10 mm p'or metro O mayor de 50 mm
total

Ndmero de puntas.y separaci6n a
bordes inferior a lo especificado.
Clavado deficiente .

Espesor Inferior a 35 mm o superior
a50mm

Solapes laterales menores de100mm
Falta d.. paralelismo de hiladas'res
pecto ~ la líhea de aléra superior a
10 mm por metro .0 magor de 50 mm
totel

Número de ganchos g/o colocaci6n
diferente a lo Elspecificado.
Clavado deficiente

<:;DU 69.024.153:591,214,2

Defectos de plaheldad superiores a
;¡ mm

Uno· cada
100 mi y no

. menos
de uno por
fald6n

Uno cada
100 m' y no
menos
de uno por
fald6n

Uno cada
100 m' y no
menos
de uno por
lald6n

Uno cada
50 m2 y no.
menos
de uno p.Qr
fald6n

Colocaci6n de las pI
zarras

E:spesor de la capa de
yeso'

Fijeci6n de las pi·
z.arras

'Planéidad de la' capa
de yeso medida c.on
regla del m

un ! NeS!

/

QTP-l0 Faldón lijado. con
ganchos clavados, en..
lIesO•';

~
IU,
••

!
.!
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~

!
e
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Condición de no acep.tación
.automática

No son paralelos, a la linea de máxi.
ma pendiente Con variación superior
a"10 mm por metro, o más de 30 mm
para toda su longitud. falta de rastrel
en alguna lima
Separación entre clavos de rastrel
superior a 500 mm o de$viación del
clavo respecto al eje de rastrel su
perior .,15 mm

las tablas no están cqlocadas a tope
O se apoyan en menos de tres ras~

tretes. No e§tán clavadas a su paso
por rastrel con dos puntas. las pun..
tas no fijan la tabla al rastrel. Empal.
(nes' de tablas sin juntas altern,adas

SolapeS laterales menores de 100mm
Falta de paralellsmo de hiladas res..
pecto a la l(ne¡;¡ de atero superior a
10 mm, P9r met(o o maUor de 50 mm
iotal •

Número de puntas y separación a
bordes inferior a lo especificado
Clavado deficiente

Número de
controles

Uno cacla
100 m' Uno
menos
de uno por
faldón

Uno cada
100 m' U no
menos'
de uno por
faldón

fijación \le tablas

Controles
a realizar

Colocación U fijación
oel rastrel

Colocación de las pi
zarras

Uno cada
100 m' Uno
menoS
de uno por
faldón

Fljacl6n de las pi- Uno cada
zarras 50 '.TI' Y no

ménos
de una par
faldón

QTN" "aldeSn fijado con
puntas elavallas en
madera

,Especificación

•

No son paralelos a la Irnea de m3xi·
roa p-endiente con varr~ción superior
a 10 mm por metro o más de 30 mm
para toda su I""gitud. falta de rastrel
en alguna lima
Separación entre clavos de rastrel
superior a 500 mm o desviación del
clavo respecto al eje de rastrel su
perior a 15 mm

las tablaS no están co'looadas a tope
. o se apoyan en menos de tres ras~

treles. No están clav.adas a su paso
'Por rastre! con dos puntas. Las pun..
tas no fijan la tabla al rastrel, Empal·
mes de iablas sin juntas alternadas

Solapes laterales menores de 100mm
.falta de paraleHsmo de hiladas res
pecto a la Hnea de alero superior a
10 mm por metro o mauor de 50 mm
total '

Ndmero de ganchos y colocaciÓI\
diferente a lo especificado
Clavada deficiente

Uno cada
100 m~ U,)lo
r'nénos·
de,uno p,or
faldón

Uno cada
100 m' Uno
menos
de una por
faldón

•

Colocación Ufijación
oel rastrel

Fijación de tablas

Colocaci6n da las pi
zarraS

Uno cada
100 m' U na
menos
de uno por
fald6n

FiJacl6n de las pi· Uno cada
arras 50 m' U no

menos
de uno por
faldón

•

QTP.12 Faldón filado con
ganchos clavados en
,madera
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m 10

~QTP
1973

Especificaci6n Controles
•. realizar'

"Número de
controles

Condici6n de no aceptaClilin.
autorml6ca

'Resallo de la capa de
Ileso

Fijaclóndel lislón
~rapecial

I 1471' NeS 1,

QTP·13 Alero sobre )'eso

QTP·14 Alero.s~br~ madera

QTp·1S UllIalesa con 'acabado
de cino

: QTP·18 Umalesa CCln acabado
:. . de pizarra
.:l
•
i
'~

.!!
u

"l:I

.~

·1
:El

el¡SIa'

Uno cada
20 m 11
nomenos
de uno por
alero

.Fijación de las pizá· Uno cada
rras de doblado 20 m y

no menoS
de uno po'r

• alero

Uno cada
20. m ti
no~rilenos

de uno por
alero

Fijación de las piza· Uno cada
rras de doblado 20 m y.

no menos
de uno por
alero

Fijación del Iislón ,Uno por
trapecial . Iimate~a

Dimensiones de la -Unop"or
plancha de·cinc Ii¡natesa

Fijación de la plancha Uno p.or
de cinc . Iimatesa

Fijación de las, piza· Uno por
rres de borde Iimatesa

Deserrollo de la plan. Uno por
cha de cinc Iimatesa

Fijación de.la plancha Uno' por
de c:inc limate~a

Fijación de la.s piza· Uno por
rras de borde 'limatesa

Falta de rE'sa!.to o varlacl"ón;.ln1eriot
a 1 mm de 19.especificad''l

Alguna ¡:Iizarra de dobladG no lIS\!
fijada con 2 puntas oel vuel'o 6enll
'una variación matlor de f(¡ lllm el
especiJicado. Falte de ganchO' <le

. pizarra o colocación diferente· .. lQ
especificado

Se apoya en menos de tres rast:re1~
No está olavado a su paso por -r
rastrélto.n dOs puntas .
Les puntas no fijan ellisló'n al rastrel

Alguna pizerra de doblsdo PO 1814
fijada con 2 puntas o el vueto tiellfll
una variación mayor el" '1-0 mlll
al especificado. Falta ganche> dG
pizarra, o oolocaclón diferente a lo
especificado .

Falt¡t de listón trapecial
Separación entre puntas superior a
300 mm'

Desarrollo inferior a 400 mm'o supa.
rior ... 450 mm, Longitud n)ayc.r dll
450mm '

Falta de clavazón en su' extremo
.supe~ior .
Falta de engatillado entre piezas
Solape inferior a50 mm

Las pizarras de borde no están fija
das·con dos puntas

Desarrollo inferior a '200 mm

Falta de' ciavazón en su extremo
superior
Falta de engatillado. entre pJanc"a~
Soiape inferior a 50 mm

Las pizarras de borde no están fija
das con dos puntas además de la
fijación que le corresponde en el
faldón
Solapes laterales' menores de 80 mm.
'En algún punto no existen tr,es espe-
sares de pizarra .

C.OU 59,024,1(;3;591.214,2
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fspec:lflcaclón

OTP·U Lll)lahoy.

Control••
a realizar

Desarrollo dela plan·
cha de cinc

Número de
centrole.

Uno por
¡¡mahoya

Condición de no aceptación
automática

Desarrollo infedor a 500 mm o supe·
rior a 600 mm

OTP.,. Cumbrera co"
acabado de cinc

OTP·'II Cumbrera con
acabado. d. pizarra

1QTP.20 Quiebro de pendiente
, ' 11I lingulq CÓ!lc;avo

OTP-aI Quiebro de pendiente
en lingulo c;onv.xo .

OTP·22 Encueniró de faldd"
GOn paramento

----_._--

Fijación da la plancha Uno por
de cinc limahoya

Fijación de las piza- Uno por
nas de borde Iimahoya

Fijación del listón tra- Uno por
pecial cumbrera

Dimensiones de la Uno por
plancha de cinc cumbrera

Fijación de la planch/1; Uno por
de cinc' cumbrera

Fijación de las piza· Un<1por
nas de borde cumbrera

Fijación dellistóO tra· Uno por
pecjal cumbrera

Desarrollo de la plan· Uno por
cha de cinc cumbrera

Fijación de la plancha ,Uno por
de cinc cumbrera

Fijaci6n d,e la pizarra Uno por
de doblado cumbrera

Desarrollo de la plan· Uno por
cha de cinc quiebro

Fijación de la plancha Uno por
de cinc quiebro

Fijación de 'as pIta· Uno por
fras de doblado quiebro

Desarrollo de la plan·. Uno por
cha de cinc quiebro

Fijación de la plancha Uno por
de cinc quiebro

fijaci6n de las piza· Uno por
rras de doblado quiebro

Desarrollo 11 coloea· Uno por
ción de la plancha de encuentro
... 1., ...

'Solape inferior e 100 rom

Las pizarras de borde na están fija.
das con dos puntas

Falta de Iist6n trapecial
Separación entre puntas superior a
SOO mm

Desarrollo inferior a 400 mm o supe·
ríor a 450 mm, Longitud mayor de
450 mm

Falta de clavaz6n en su extremo
superior
Falta de engatillado entre piezas
Solape inferior a (i0 mm

Las pizarras de, borde no están fija
das con d.o~ puntas

Faltá de listón trapecial
Separación entre l'untas superior a
300 mm

Desarrollo',inferior a 400 mm Osupe·
rior a 450 mm '

Falta de clavazón en uno de sus
extremos

,Falta de engatillado entre planchas
Solape Inferior a 60 mm

La pizarra de doblado no está a tope
con la del otro fald6n
No se ha fijado con cuatro puntas

Desarrollo inferior a 200 mm

En su extremo superior no va clavada
Separación entre puntas supeiior a
200 mm
Solape entre planchas Inferior a
100 mm

La pizarra de doblado no está fijada
con dos puntas

Desarrollo Inferior a 200 mm

En su extremo superior no va clavada
Separación entré puntas superior a

, 200.mm
Solape entre planchas inferior a
100 mm

La pizarra de doblado no está fijada
CQn dos puntas o su vuelo es Inferior
en 10 mm a io especificado o 'falta
gancho de pizarra

Desarrollo y colocación diferente a
lo especificado
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Prueba

Estanquidad dé la cubierta, '

QTP·25 Canalón visto-D

QTP.24 Canalón oculto-kD

SolapeJnferíor 'l50 mm y/o no está
soldado en base y paredes

No está clavada en su extremo su
perior o enganch"ada: en ·su borde
inferior.
Separación entre puntas o gan'chos
superior a 200 mm.

El emboquillado no está soldádo al
canal6n

Las abrazaderas están separadaf
más de 500 mm

Desarroilo diferente al especificado

Solapelnferio! a 50 mm Vio no está:
soldado en su perlmetro

La plancha no está grapada a las
abrazaderas

CDU 59.024.153:591.214.2

Se observa pe'netraclón de agua den
tro de las 48 horas siguientes a la
prueba

Condición de nC) aceptación.
autC)mática

El gancho no resiste la 'carga
aplicada
Se observa movimiento en la suje·
ci6n.del gancho .

~11

~QTP
1973

Condición de no aceptación
autC)máiica

Variaciones en él caleado en," 10mrtt
Hormigón de resisfencia inferior a
175' kg/cm'

Situación respecto a las pizarras co
lindantés diferente a lo especHlcado

Cortes superiores a 18 mm
El centro de los cortes no está sI·
tuado a 100 mm 'de sus bordes supe·
rior y1aterales
No se ha hecho estanca la uni6n de
·oancho U plomo
L~ p[artch"a de .plomo no se ta-pa con
una pieza pantalón de pizarra
El emboquillado no está soldado al
canalón

En algiln punto, n.o se apoya e,rr el
soporte

Desarrollo diferente al especificada

Uno por
faldón

Uno por
faldón

NúmerClde
controles

Uno por
fald6n

Cubiertas

Colocacl6n de la
plancha da plomo

Slat~.Roofs. Control
Controles
a realizar

I'Ijacl6n del gancho

SItuaci6n del gancho

Tejados de
Pizarra

Ajuste del canal6n a Uno por
la bajante faldón

,Asiento de la plancha Uno por
de cinc fald6n

Desarrollo'de la plM" Uno por
cha de cinc faldón

Solape de la plancha Uno por
Qe cinc faldón

Fljacl6n de la plancha Uno por
d~ cinc fald6n

Ajuste del canalón a Uno por
la bajante faldón

Apoyo del canalón' Uno por
faldón

Desarrollo de la plan· Uno por
cha de cinc fald,6n

Solape d'e la plancha Uno por
de cinc faldón -
Fijación de la piancha Uno por
de cinc faldón

Controles Número de
a realiz,ar controles

Antes de realizar la Uno por
cO,bertura¡" se pasará gancho
por e·\ gancho una
cuerda 'de manera
que ambos extremos
cuel'g'uen· hasta el
suelo

.Se sujetará a esta
cuerda una carga,
de 200 kg a ·50 cm
del suelo durante
24 horas

Se sujetarán sobre la Uno por
éumbrera disposit¡ .. faldó0
vos de riego que
sometan la 'cubierta
8 lluvia Simulada du·
rante 5· horas sin
interrupción, (47) ( Ne5 (

~NT~
Control,

Especificación

QTP·23 Gancho de servicio
colocado

:l Resistencia del gancho de
~ servicio

o:J

3. Pruebarle 'servicio

•
lO...

,.!
>:;:
.!.....
.~
~.¡¡

:E. .
CIISf.B
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4. Criterio de medición

Especificación

QTP· 9 Faldón fiiado con
puntas clavadas
en yeso

QTP-I0 Faldón fijado con
ganchos clavados
en yeso

QTP-ll Faldón fijado con
puntas clavadas

_en madera

QTP·12 Faldón fijado con
ganchos clavados
en madera

QTP·13 Alero sobre yeso

QTP.14 Alero sobre madera

QTP-15 Limatesa con
acabado de cinc

QTP.18 Limatesa con
acabado de pizarra

QTP-17 Limahoya

QTP.t8 Cumbrera con
acabado de cinc

QTp·19 Cumbrera con
acabado de pizarra

QTP.20 Quiebro de pendiente
an ángulo cóncavo

QTP-2t Quiebro de pendiente
en ángulo convexo

QTP·22 Encuentro de faldón
con paramento

QTP-23 Gancho de servicio
colocado

QTP-24 Ca,nalón oculto·A·D

QTP-25 Canalón visto·D

29 aiclemlire 1973

Unidad de medición

m'

mi

m'

mI

mI

mI

m'

m'

mI

mi

m'

m'

m'

ud

mI

m'

a. O. ael E.-Niím. 312

Forma de medición

Superficie de faldón realmente eje
cutada.

Superficie de faldón realmente eje
cutada.

Superficie de faldón realmente eje
cutada.

Superficie de faldón t'llalmente eje
cutada.

lo~gitud total ejecutada.

longitud total ejecutada.

longitud total, ejecutada.

longitud total ejecutada.

loogitud total ejecutada.

longitud total ejecutada.

longitud total ejecutada.

longitu,d tolal ejecutada.

longitud lolal ejecutada,.

longilud tolal ejecutada.

Unidad ejeculada.

longitud lolal ejecutada.

longilud tolal ejeculada.
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ud

~d

QTP-Il Faldón fliado con m"
puntas clavada.
en madera

Incluso cortes, colocación y fijación m'
de rastrel, tal¡la~'y pizorra

1 m 12

~QTP
1973

1

50

0.055

RPG·9

QTP·8

QTP·2

RPG·9 I 1

QTP·8 I 51)

QTP·4 I 51J

1 RSE·2 ,
2

I QTp·S I 4

[ QTP·6 I 1

r QTp·1 I 0,07\)

CQTP.8 I 50

I QTP·2 I 0,0511

I RSE·2 I :?

I QTP·3 I 4

I QTP·(j 1 1

I QTP·1 I amo

I QTP·6 I 60

1 QTp·4 I 51)

I QTP·8 I 5

1 QTp·2 I o,ooa

I QTp·4 I 5 CPU 69.924.153:501.214.2

C~bíertas

kg

m'

ud

m'

m'

Slste Roors. Cast
La valoración de cada especificación se obtiene sumando los productos' da
los precios unitarios, correspondientes a las especificaciones recuallnidas
que la componen, por sus coeficientes de medición sustituidos los parametros
por sus valores numéricos en milfmetros.
En los precios' unitarios Ir6.n Incluidos, ademb de lo. conceptos que ss ex
presan en cada caso, la mano de obra directa e Indirecta,lncluso obllQaclonef
sociales y parte pt:eporcional de medios a~xillares.

la valoración dada se referirá a la ejecuci6n material de la unidad completa
terminada.
Unidad Precio Coeficienfe de medición
m' unitario

ud

Tejados de
Pizarra

m'
ud

m'

m'

kg

ud

kl1

mt .

kg

~d

ud

m'
ud'

kg

vel

Especilrcaciórr

QTP- 9 ,faldón fijado con
pun~ ¡:Iavadas
en YelIO

Incluso limpieza y -regado ds la
superficie, colocación y clavado de
pizarras

QTP-IO Faldón fijado con
ganchos clavados
en yeso

Incluso limpieza y regado de la
superficie, colocación y clavado de
pizarra.s

QTP.12 Faldón fI/ado con
ganchos clavados
en madera

Incluso cortes; colocación U fijación
da ra~trel, t~blas Upl.~arra

NTE
Valoración

1. Criterio de valoración

~...
.:l
•.g
.!
:>
.!!.....
,o .QTP-13 Alero ~obre yesa
ii' , Incluso resalto en el guarnec1do,
~ colo.caclón y cla~ado de pizarra

;¡¡ I
eliSia L-\'(41) J'Ne5 I 1
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Especificación Unidad Precio Coeficiente d~ medicion

QTP-14 AJero sobre madera
uni1ario

m'

Incluso corte, colocación U clavado m' I OTP.7 I 1
de .rastreL, lJ pizarra .

kg r OTp·! 1 0,001

kg I OTP-2 1 0,006

ud I OTP·S l 5

ud 1 OTP·4 I 5

QTP-15' L1metese con m'
acabado de cinc

Incluso corte, colocación y fiJacion m' I OTP·7 I 2
de Iiston y cinc

m' 1 OAT'2 I 0,45

kg l'oTP.l I 0,040

kg I OTP·2 I 0,011

QTP·16 Llmatesa con m',
acabado de pizarra

Incluso córle, colocación y fijación rn~ OAT-2 1 0,20
de cine

kg OTp·2 1 0,025

QTP'17 Límahoya mI
I fQAT:2jIncluso corte, colócaclón U fljac16n .m2 0,55

de cinc -

kg l' OTP·2 I 0,011

QTP·18 Cumbrera con m"
acabado. de cinl:·

Incluso corte, colocación y fijaciÓn m' OTP·7 I 2
de Ii.ston Uc.inc

m' OAT·2 1 0,45

kg OTP·! 1 0,040

kg OTP·2 I 0,011

QTP·19 Cumbrera con m'
acabado de pizarra

Incluso corte, colocacl6n U fljacl6n m' f OTP-7 1 2
de IIston, cinc U pizarra

m' 1 OAT·2 I 0,45

kg 1 OTP·! I 0,040

kg I OTP·2 1 0,022

ud 1 OTP·S I 10

,QTP.20 Quiebro de pendiel1te m'
en ángulo cóncavo

• I tIncluso corte, preparación UfijaciÓn m' 0.6.T·2 0,22
lIe'~inc Upizarra

ud 1OlP·S 1 5

I<g I OTP'~ J 0,009

----- ----- ------------
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Tejados de
Pizarra

ud

QTP.22 Edcuentro de faldón m
con paramento

Incluso corte, preparación y recibido n¡'
del cinc ' I QAT,'2 0,00

r RPE·3 0,003.

m 13

fi5QT~
1973

Coeficiente de medici6n

5

5

O,oog

Precio
I!!)itarlo

1~AT.2 I
19TP -8,1
, QTP·2

'1 QTP·4

m'

mi

kg

ud'

Slele Reats.Cosl
Unidad

CubIerlasD

NTE
Valoración

Especificaci6n

QTP.21 Quiebro de pendiente
en ángulo convexo

Incl~so corte, preparación ij fijación
de CinC ij pizarra ,

QTP·23 Gancho de servicio ud
colocado

Incluso carie, preparación y fiiación kg
dei plomo, empotrado de gancho

ud

-mi

QTP.24 Canalón oculto·A·D m'
Incluso corte, preparación ij fijación mi
de. cinc

ud

QTP-25 Canalón vislo·D m'
Incluso carie, preparación ij fijación mi
de cinc

2. Ejemplo

QAT·l 1 1,70.

OTP-6 -1 1

EFH ·7 0004

2,5·A+0+210QAT;2
1,000

QTP·4 5

j 1,55·0 +'26QAT·2 1 1.000

QTP·l1

ti
IC
ti....:¡
•

.g
C

.;
>
.!!
Cl
."
o

l
'c
~

CliSl8

F.lld6n fijado con
punlas clavadas en
madera

Unidad Pt8cl0 Coeficiente
unitario -de medición

In' IRSE ->1 X 2

,Ud IOTP.3! X 4

m' Ilm-.I )( ,
kg 10TP.,! X 0,Q70

ud 10TP·.1 XIi!l

kg !oTP·,1 X· 0,055

r t ((7) , Ne5 1--..J

P...lo CoeRerenla
unltlr!p de medlolón.. 24,eo X 2 .. 49,20

.. 'MO )( 4 .. 40,00

- 191,30 X 1 .. 191$

'" 65,00 X 0,070 .. ·S.e5

.. 5,55 X 50 .. 282.50

.. <15,00 X 0,006 .. 2,47-
Tolel Pis/m' = 569,32

CDU 69.024.153;691.21~:2
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D

NTE
Mantenimiento

Cubiertas

Tejados de
.Pizarra .
Slale Roo's. Mainlenance 1973

QTP

1. Criterio de
mantenimiento

la cubierta de pizarra será accesible Ilnlcamente para conservación.
El personal encargado de este trabajo irá provisto de cinturones de seguridad
que se sujetarán a dos ganchos de servicio•

•
Especificación

QTP. 9 Faldón fijado con puntas
clavadas en yeso

UtilizaciónJ entretenimiento y conservación

Cada cinco aMs, o antes si se observara aiglln defecto de esianQuidad o de
.suJeción, se revisará reparando los defectos observados con materiales y
ejecución análogos a ios de la construcción original,

Las especificaciones OTP.10;·OTP·111 QTP·12, OTP·13, OTP·.14, OTp·15, OTP-16, OTp·17, OTp·18, OTp·19, OTNO, QTp·21 y
QTp·22, tienen los mismos criterios ge utilización. entretenimiento y conservación que QTp·9,·

QTP·23 Gancho de servicio
colocado

QTP·24 CanalÓn oculto·A·O

La especilicacion QTP·25 tiene

No se utilizará para cargas superiores a 100 kg.
Cada cinco aFies, o antes si es necesaria su utilizqción \J en-1;;s de ésta, Sé
comprobará su sujeción afianzándolo si fuera necesario,

Cada cinco años, o antes si se observar algdn defecto de estanquidad o de
sujeción, se r:evisará el canaló-n reparando los defectos observados con mate~
riales y ejecución anáiogos a los de la construcción original y retirando ia
suciedad que pueda haberse acumulado.

los mismos criterios de utilización, entretenimiento y conservación Que QTp·24•

..
le

!,
i
$
.!!!
~

.~

i
.5

== CI/SIB ! (47) I Ne5l CDU e9.024.1oa; e91 .214.%


