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azucareras de las cantidades con-espondíentes a la subvención
a la fabricación de azúcar, tanto de remolacha como de caña,

5 Recepción por los CORAN de las subvenciones al transporte

El eORAN percibirá de las respecti vas fábricas azucareras el
importe de la compensación de los gastos de transporte deven~

gada por la remolacha entregada en el mismo, con arreglo a la
distancia que realmente exista entre el lugar en que se produzca
y la fábrica que la transforme.

6. Pago de la compensa.ción a cuenta por gastos de transporte
de remolacha

10. Remisión de docurnenttAJ

La documenl<tción deberá remitirse al Regist.ro General d",
este Organismo

Lo que digo \;\ VV. iL para s~¡ conocin1ient.o y efectos.
Dios guarde a V'v. H. muchos años,
Madrid, 1 de agosto de19n.-El Presidente, L. GarCÍa de

Ot.eyza.

llmos. Sres Adminislcador g811crul y Secretario general del
FORPPA.

orWEN de 27 de julio de 1973 por la que se aprueba
la norma tecnológica NTE-RTP/1973, ..ReNestimien
to ' de techos; Placas",.

Las fábricas o los eORAN abonarán a los cultivadores las
compensaciones a cuenta que les COrH-.5ponda en concepto de
subvención al transporte seúaladas en el puniD tres. uno, del De
creto 1424/1973, al tiempo que, con. arregto a las condiciones ge
nerales de contratación, cor.responda pagarles el precio de Ja
l·emotacha.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

7. Cómputo de las distancias en las entregas directas ele
remolacha en fábricas o CORAN

La distancia, expresada en kilómetros, que debera consignarse
en los contratos, anles de que se inicien tas recepciones, corre:=;
pondera al recorridq más ~orto a 10 largo de carretera nacional,
comarcal o Jacal, entr;~ ta báscula de la fabrica contratante o
del eOHAN y la Casa Ayuntamiento del término municipeJ
donde radique la explotación. en que se produzca la remolacha.
E"tas distancias seran cifradas de conformidad entre las indus
trias azucareras y los Gru pos rem -..lacheros. Las discrepancias
serán resueltas por la J unta Sindical Remotachero Azucarera
COtTGspondiente.

En el supuesto de que un agricultor posea dos o más explo
taciOl~es sitas en térnllnos municipales diferentes, se especificará
claramente en el contrato, antes de que se inicie la recepción,
la distancia que individualmente corresponda a cada una de ellas
y su respectiva clasificación en la escala de sectores de refe
rencia.

En el caso de que una misma explotación se localice en dos
o más términos municipales, la distancia y referencia a conbig
llar en el contrato será la mínima de las resultantes de aplicar,
individualmente, a cada término municipal, la norma esta
blecida.

fJ Determinación de la compensación complementaria de los
gastos de transporte de remolacha

U na vez finalizarla en todo el país la campaña de recepción
du remolacha, el FORPPA determinará la cuantia, a escala na
cional, de la' compensación residual que proceda. y que resul·
tará del cociente de dividir a) por b), shmdo:

al Diferenc a entre el importe total de la compensación a
razón de 125 pesetas por tonelada entregada en bascula de fá
bri.ca y el total de pagos realizados a cuenta por las fábricas
receptoras; y

bl Total de toneladas de remolacha entr()gadas por los cul
ti vadores directamente en basculas de iábrica, afectadas, las in·
ctuidas en cada sector' del factor cero, uno, düs. tres y cuatro,
respectivamente.

Determinada la cuan tia de la compensación residual que co
rresponda a cada uno de los distintos sectores de referencia que
será proporcional a los factores indicados, las fáblicas O los
CORAN practicarán, dentro del plazo de quince días, la liqui
dación a sus cultivadores por este concepto según sectores de
distancia entre el lugar de producción de la remolacha y las
fábricas O CORAN respectivamente.

9. Pacepción de la compensación de los gastos de transporte
de caña azucarera

Los cultivadores de caña percibirán de las fábricas azuca
reras esta compensación en la forma y cuantía indicadas en el
punto tres, dos, del Decreto 1424/1973, al tiempo que, con arreglo
a las condiciones generales de contratación, corresponda pa
garles el precio d~ la caiia.

Ilustrísimo señor·

En aplicación del Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre (..BOM
let.ín Oficial del Estado. del 15 de enero de 1973), a propuesta
de la- Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la Edi
ficación, y previo informe del Ministerio de Industria y del
Consejo Superior de la- Vivienda,

Este Ministerio ha resuelto:

Artículo primel'O.-Se aprueba provisionalmente la norma
tecnológica de la edificación, que figura Gomo anexo de la pre
sente Orden, NTE-RTP/1973.

Articulo segundo>----La NTE-RTP/1973 regula las actuaciones
de Diseño, Construcción, Control y Mantenimiento, y se encuen
tra comprendida en el anexo de la clasificaoión sistemática del
Decreto 3565/1912. .Qajo los epígrafes de .,Revestimientos de te~

chos: Placas»

Artículo tercero.·~La presente norma entrará en vigor a
partir de su publicación en el .,Boletín Oficial del Estado. y
podrá ser utilizada a efectos de lo dispuesto en el Decreto 3565/
1972, con excepción de lo establecido en sus artículos octavo
y décimo.

Articulo cuarto_·-En eJ plazo de seis meses naturales, con
tados a partir de la publicación de la presente Orden en el
.,Boletin Oficial del Estado., sin perjuicio de la entrada en
vigor qUe en el articulo anterior se señala y al objeto de dar
cumplimiento. a lo establecido en el articulo quinto del De
creto 3565/1972, l<h<¡ personas que lo crean conveniente y especial
mente aquellas que ümgan debidamente asignada la responsa
bilidad de la planificación o de las diversas actuaciones
tecnológicas relacionadas con la norma qUe por esta Orden
se aprueba, podrán dirigirse a la Dirección General de Arqui
tectura y Tecnología de la Edificación {Subdirección General
de Tecnologia de la Edificación-Sección de Normalización), se·'
l1_alando las sugerencias u observaciones qtj.6 a su .juicio puedan
mejorar el contenido o aplicación de la norma.

Artículo quinto.--"1. Consideradas, en su caso, las sugel'en~

cías remitidas y a la vista de la experiencia derivada de su
aplicación, la Dirección General de Arquitectura y Tecnología
de la Edifícación p,'opondrá a este Ministerio las modificaciones
pertinentes a la norma que por la presente Orden se aprueba.

2. Transcurrido el plazo de un año a i"artir de la fecha de
publicación de la presente Orden, sin que hubiera sido modi
ficada la norma en la forma establecida en el párrafo anterior,
se entenderá que ha sido definitivamente aprobada, a todos los
efectos prevenidos en el Decreto 3565/1972, incluídos los de los
artículos octavo y décimo.

Artículo sexto.-Quedan derogadas las disposiciones vigentes
que se opongan a 10 dispu@sto en esta Orden.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. J.
Madrid, 27 de julia de 19n.

UTRERA MOLlNA

limo. Sr. Director g.meral de Arquitectura y Tecnología de la
Edificación.



NTE

Uso a que se destinará el local.
Altura de techo.

Naturaleza y composición del elemento al cual se va a fijar 'el techo.
-{)isposiclón de los:elementos estructurales que sea necesario ocu,ltar.

Disposición de, las instalaciones siluadas por' debajo del forjado,

1

1973

m
~RTP

RévG511mlentos-de

Techos
de Placas
Cellíng flníshes wílh pane/s. Des(gn

formación de techos con juntas aparentes, suspendidos mediante entramados
metállco~ en Interiores de edificios. " "
Seexeluyen los techos en que las'co(ldlciones acústices requieran un estudio
especial. como salas de espectáculos, de conciertos, de gra.bací6n, etc.
Se excluyen asimismo,.tos techos de aquellos locales con especiales condi-,
ciones d,e·humedad"como piscinas y saunas.

11
Diseño

1., Ambito de aplicaci6n

De Insllllaolones,

2. Infomación previa
De ,proyecto '

r.tructu...1

3. "Criterio de dis.eño Se colocará en general; en aqueiioslocales donde pueda existir agiomeración
de público y siempre en los ~igui~nte's:

Vestlbuios,de'salas de espectáculos.
Grandes almacenes.
Salas de leclura.
Salas de exposicfones.
locutorios telefónicos.
Oficinas compartidasde más de 50 m' de superficie,
En oficinas compartidas de más 'de .250 In' de 'superficie, Se colocará lecho
acústico artesonado. , . , '
la separación entre el techo·de placas'y cualquier canalización o eiemento
estructural, n'o será l)1enor de 30 mm. . > • •

la distribución de luminarias. dIfusores de'áire' acondicionado y otros ele·
mentos que puedan ir en el techo. se hará de acuerdo con la modulación de
las placas del techo.. . .
las.lámparas u otrGS elementos colgados, irán recibidos al forjado.
APlicación .

fijación de techos de placas a bloques de entrevigado de los forjados alige-
rados. .

fijación de lechos de placas a elementos de hormigón.

fijación de techos de placas a viguelas de acero' o de hormigón pretensado.

.COU 1:19.02$.4

Se utllltará'cuando s'ea necesario 'reducir el nlvill scnord !le un local'•
Per¡nHe disponer de Ona c.ániara.de instalaciones registrable. '

Se utilizará cuando sea necesario reducir el nivel sonoro de un local.
Permite disponer de una cámara de ,instalaciones registrabie.

Se utilizará para reducir léCaltura de un local o cuando se ,deba disponer .de
una cámara.de instalaciones reglstrable. . .

Sé utHlzará cuando sea: necesario.reducir el nivel sonoro de un Iccal.
Permite disponer de una cámará de instalaciones registrabie.

Se'utilizar~ cúandO'se,a necesario reducir el nivel sonoro de un local.
Perinite disponer de .una cámára de instalaciones registrable•.
Admite i1mpleiahúmeda Usu acabado es duradero, .

. I

Éspeciflcación Símbolo
flTP-13 fijacIón a 5-9-",••n.. ..fl,nto

,bloques de O
enlrevlgado

'RTP-14 FIjación a +
hormlg6n ' •

RTP,:tS 'FIjaci6ri ÍI . e,':::J -13-
Ylguetas -4 .

'RTMa T"i:ho ·1 lo"1
'su'JI\lndldo ,::::=;t;:= .'
de p1eces '

. de escayola
RTP.t7 Techo .', .1 r;¡;;-J

auspimdldo~~,
,de placas
,aClÍatlcas, de
escayola

RTP-t8 Tscho . . I r;;l.
suspendido J.....~
'de places .
aclÍstícas

. metálicas .

RTP·19 Techó '1"" '1susperidl"o~ ,. '
de placas '
acúslicas
conglomeradas

RTP;20 Techo, : jt.;';l
euspendido~~
de placlls
acuslicas do,
fibias, vegetalU
I rc45),'¡ s. 1,

-.Il:..o..
'IU".
i
:~
>
;;!....",.~
~.-c
'li,

CI¡Sf~



Especifiéación Símbolo Aplicación

RTP-21 Techo . I r;;;:l
acústico ~~
artesonado
Col

Se utilizará: en .oficinas' compartidas de más de 2$0 mi de planta para .4u,
piicar la superficie piana absorbente. Fijado ,,1 lado L. d.. 'cada recuaoro del
artesonado, se determín~ Su canto e-de maner'a que;la superti.cíeaQsorbente
.añadida -por eJ-.artesonado en cada m!;d~techo plano,.sea de.otro m~; .
Se admite. cualquier otra solución de artesonado que. cumpla esta condición.
~ 300 . 400 500 . 500 700 800 000' 1000
e mm 75 100 125 150 175 200 '225'. . 250

4. Planos d~ obra

RTP-Plán..

RTP-Secclón

RTP-Detalles

Se representará'n por su slmboloenlas plantas generales d'el .edl
ficio. todo. los techos de placas previstos en cada locaL

Se representarán porsu. símbolo"en ias secciones genera!e.s. (;lel
edificio, los teclios'de pfacas previstos, indicando la altura libre en
tre plantas, a.sí como la altu,a de la cárnar".

Se presentarán gráficamente to.dos los detalles de eiemeotos pára
los cuales no se haya adoptado ono exist" esp~cificacióoNTE.

Escala:

1:100

1:100

1:10

5. Esquema de techo
c:on artesonado'
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NTE
Construcción

1. Especificaciones
8TP- I Clavo "e fijación

•

Revestimiento de

Techos
de Plac¡¡s
Cel/íng fínlshes wíth pane/s. Cons/rue/lon

fIll/!{Q;)mc!====::J:I> :1:$
colas en mm

RTP
1973

De acero galvanizado, con cabeza
roscada de 10 mm de longitud, 30 mm
de penetración y 3 mf1l de diámetro.
con acoplamiento de tuerca hexago-.
nal.

IlTP· 2 VariUa ro~cada

:E:::: ! ! I

,Aludo . Aludo,

De acero galvanizado de diámetro
6 mm., Manguitos roscados para s~

acoplamiento a la varilla, con termI
nación perforada plana o en ángulo
recto.

'lanta

colas .nmm.

cotas en mm

CDU 69.0254

RTP· a Perfil T de chapa

RTP. 4Perfill,D de chapa

RTP- 5 Perfil V de chapa

8TP· 8 Pinza

"1
1&1 RTP· 7 Crucela para
• arrioslramienlo

-3
e
.2
:e
.!!
.:¡
e
'C

i RTP· 8 PI~ca de escayola
.5
~

Cl/Sf6 I (45) I ·S ,.

Planta-
Sección

S.cciÓn

$eccióll

.1J
I 30 i colas en mm

·¡Lft

I 39 I
+~.r:r

De aluminio O chapa de acero gato
vanizada.
Preparado para su uni6n.a la suspen·
sión.
Dimensiones en mm, 40X30X1

De aluminio O chapa de acero gal..
vanizada.
Dimensiones en mm, 3OX20Xl.

De aluminio o chapa de acero gal~

Qanizada.
Dimensiones en mm, 20X10>~1

De aluminio o de acero galvanizado
con la presión de ajuste necesaria.
La dimensión O es variab.le según la
onda o pliegue. de la placa metálica.

De aluminio o de acerO galvanizada
con la presión o ajuste ne~esario.

De forma rectangular o cuadrada. La
cara exterior podrá ser lisa o en re·
lieve.
Espesor 25 mO).<



Rrp- 9 Placa acústica de
escayola

Sección. CfOltS. en mm

·forma rectangular o cuadrada. éon.
perforaciones uniformementENepar.

..tidaS en toda su 'superficie.
'Llevará Incorporado mil~erial absor.
bente' acústico Incombustible. .
Deberá tener un .coeflclente de eb·
sorclón acústica Sablne a para dis
tintas frecuencias en..hereies f, no.
menor al especificado en la tabla..

~125 250 50Ó '1.000 ·2.QCÍO 4.ÓOO
• 0,20 ,Q,:¡5 0,50 0,60.0,70 0,69

Tendrá concedido el correspondiente
Documento de Ido'neidad Técnica.

RTP-10 Placa acústica metálica

RTP·U Placa acústica
conglomerada

RTP~12 Placa acústica de fibras
vegetales

$tcción

~CCi6fl

el

Sección

(;otU en mm

¡ i '1] '!¡ '1

t '
+~

cotas en mm

be alumlnio,anodizado o chapa de·
acero galvanizado y pintada al duco.
Con perforacio'n.es. ut)iformemente
repartidas en toda Su superficie.
Espesor de la chapa no' menor de 0,3
miHmetros: .' .
llevará incorp'orado"matérial ab:sor~
bente acDstlco incombustible. '
.Deberá tenenm coétí.clente de ab
sorción acústica sabine. para distin
tas frecuencias en herélos f,.no me·
,¡loral especlficádo eQ:la tabla•.

~ 125 250 ·500 .1.000 2.000 4.000
., ,0,20 0,3& 0,50 0,60 0,70 0.60

Tendrá concedido el correspondiente
Docul)1ento de Idoneidad Técnica

Estará ,formada por un conglomerado.
de lana min.erar, fibra de vidrio u otro
material" absorbente acústico.
forma rectangular o cuadrada.
Cantos lisos.
Deberá tener u'n coeficiente de. ab
sorción acústica Sabina. para dis
tintas frecuencias en herejos f, no
menor al especificad~ en. )a ta~la.

~f 125 250' 500 1.000 2.000 4.000
.• 0,20 0,35 0,50 0,60 O,700,6Q.

Jendrá concedido el correspondiente
Do'cumento de Idoneidad Téi::n.ica.

Estará formada por libras vegetales
unídas por un conglomerante. .
forma rectangular o cuadrada.
Cantos lisos. '. . .
.Serálncombustible y estará tratada
cotra la pudrición y los insectos.
Espesor no menor de 25 mm.
Deberá téner un coeficiente de ab
sorción acústica Sabina-. para dis
tintas frecuencias en -hereios f" no
menoral eSpecificado én.!a{abla.

Ui25 250 500 1.000' 2.000. 4.<Y.JO
i1 0,20 ,0,35 0,50 0,60' 0,70 '0,60

Tendra con'ceelido e·1 correspondiente
Documento de Idoneidad Técnica.

RTP-13 Fijación a bloques de
entrevigado:

cotas en 1'11'"

RTp· 2 Varlltnoscada.
Doblada en fragua.
Se, Intr,oduclrá en orificio
practicado. mecánicamente.
de !/> 'no magor de 15 mm. en
el bloque de entrevigaqo..
Retacado"coo p'asta de esca
yola.



NTE
Construcción

f!~v~~tln\!enf~ :de

techos
de·:Placas;

:m.·..•• ·.
~.

1913

3

RTP

RTP· t4 .Fljaci6n.ahormig6n'. ' . :.• ~ ~ ~ ~ ~;":<'.:
t' • ;.! •
• ~ ",v;.'. . . '.'

•__.....;••;;.~'"'t".·""'.j.j. -l'~ 4"':
ATP -.1· '~ • ;. ..4••':.: ~.o.... ......

0.' •• "':.":" ..~ ... 30
líor_----_.¡.."";" '.. ....:..

;,lo ~... .'.' .q,:.'~::.:.:'. " .

·RTp· ·1'.Clavo de fijación a hormIgón,
introducido e,"'éste inédiante
tlio. de pistola: - _ . - -
A la parteroscada,.se unirá
1" tuerca ,,".gonal

..
$eccion

.Rl:P. f5 FIj_cióri •. viguetat' RTC; 5 Abr'aíadera de chapa· galva·
nizada, fijada a.1 ala. de la vi·
gueta,:_ . • • •

' ..

RTP·16 Techo súspendicfo. de placas de escayo]l>

CDU e9.0.25.4-

.Varilla roscada.
Como ·elemento de suspen·
sión, se ,~n¡rá por el extremo
superior a la fijación bI parel

'inferior al perfil TI. medial)te
nianguito._ .
Como, :elemento dé' a(rios~'
tramiento, se colocará entre
dos perfiles T, mediante"man~
Quitos en ángulo recto: ..
la "distancia entre varillás no
sera superior a 1.200 mm...' ',' .'

RTP· 3PIlrfil T de·chapá.
" Se situará, "convenientémen~
te nivelado, a la"d.!stancia
que determinen las d¡men~

siones de las pl,,:a?

RTP'- .4 Perfil LO de -chapa..
: Sé colocará como elemento'
de remate, a" 'a" altura previs

·ta en todo el perlmetro: ri'fe·
'diante tacos y tornillós -de
cabeza plana, aistancíados
5Q<?inm entre sr•

,RtP· 8 Placa de escayola.
Se.iniciará su colocación por
ef perlmetro apoyando las
placas sobre el' angJlo de'
chapa y sóbre los- perfiles T.
longitudinalmente las pia·
cas irán"a tope. .
Para- la coiocaclón de Ju.
minarias',· o .cualquier". otro
elemento se resp.~tarttla

_modulación de fas placas,
suspensiones !::I arriostra-
mientos. . '.C;Qtas en mm

1(45) I.S-l

RTP-a·-~"':

-t- . <1200 .¡..

:~:--'_.'>l.I-i===;;!-1!l!"=' ='=-=7'~¡-----1I~

~¡¡r----.~;.IJ ..~

RTP-2-:-.

lUP-S

RTp·2"'·--_

RTP~4--";

~!:..
a....

lU
• •
.g
j
>-
>:
~

~ RTP-4 __----

~
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, en: ~i60 longitudinal
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fÜ?, fVern::!.rc"s:ada:· .
, ¡Como elemento d<i;suspen.

',siQn, se unirá por .él extremo
'superior á.lafijaclón y por el
!inferior ai perfil T, mediante
.manguito, : . .....-
Como elemento" de arrias
tramiento, se colocarA entr~
dos perfiles'T, mediante man
:guitos én ángulo re"eto: "..
La distancia entr:e·variHas no

. será sup~r¡o.(a.1.2Oq.mm.
RTp· 3Perlll T de'chapa", .

Se situará, convenientemen'"
te "nivelado, a la C1istancia
que' .determinen las dimen-
s,on~s .de las placas,' .'

RTP· 4 Perfil LD de chapa. .
Secoiocará colrio'elemerito'
de remate,' a la altura p'r.avis
ta, en todo el'perfmetrol me
diante 'tacos U tornillos de
e'abeza' piana, 'dista~ciados'
500 mm entre sr", •

RTp· 9 Place acústica,de escayola,:
Se iniciará su c~locaci6n.por.
el perímetro apoyand" las'
placas. sobre'eLángulo de
chapa y 'obrE! los perfiles T:
Longit~dínaimente'las' pla~
ces irán a tope. • -._
Para' la colocación ·de' I~mj.
na~ias~ o cualquier. otro ele..
mento se. respetará la modu:.. ,
lación deJas placas, suspen"

:siones lJ arr!ostramiento~ •. ,.,-

RTI'· 2 Variila roscada, .
Como elemento' de suspen··,
si6n, se unirá por: ~I extremo
superior a la· fijación y. por
el inferior ai perfil U, s~jet()
con tuerca. . ..
Como elemento de arriostra,;
miento,. secólocará 'entre
dos perfiles 1J mediante mao"
,guitos planos, -. .
la distancia entre varillas n~

será superior a 1.200 mm,
RTp· 4: Púfil lO de éhap~,:

Se' colocará"como elemento
de remate, a l.a altura previs,of
ta en todo el perlmetro, me-.
·diente tacos· y to·rn.illos de
cábeza planal dictanciados
500 mm entre sL:'

RTP· 5 Perfil u de chapa,
Se situarán con- separac10.
nes de 1.200 mm. -
Su nivélación se efectuará
por" manipulación sobre' el
elemento regul~dor:dealtúra
de' Ila'varilla,:roscada. ",

RTp· 6 Pinza - ,
Se "enganchará a presión so..
bre:e! perfil U. y su 'separa·
ción será la dei piegado de
la placa o la anch~ra de las
lamas, .

RTp..10 Piaca acústica metálica,
. Se iniciará su colocación por

el perímetrQ, .tran~versal.

mente al perfl.i U, apoyado'
por un ,e~lremo en eli6lemen..
to de remate y fijado ai pero
fil U mediante pinza,s; cuya
suspensión se reforzará con.
un tornillo de· cab_ez~ p!ana
del 'mísmo ma.teríal' que la::;
placas, :,-
,Para la colocación "de lumi·
narias o cualquier otro ele
mento se respetará la modu
lación de las placas, St1spen
Sienes l:i arfiostrami~ntos.

¡ ,

"'---103

"1200

IU!'.-17 ,Techo $uspen,dido de placas 'acúsiicas do escayola

Seocíón IoioIgitudil'll!'

RTP-2" -'
RTP-2

1ITP-3···

RTP.",....

RTP-a :-

Seccióo trat'$'o

'~

flTP-2

ATP-2

FlTP-~

RTP· 18 Techo suspendido de placas acústicas m,etálicas

ATP-2---==~~;::===¡¡::==~~-------__:i"""'---_RTP-S-

RTP-6--

RTP-4---~

RTP-'IO

IlTP-2--~~------_-_l1

.ATP-4--__

ATP-O--__



RTP. 4 Perfil lO efe chapa.
Se colocará como elemento
de remate, a la altura previs
ta en todo el perlmetr<J, me·
diante tacos U tornjllos de
cabeza plana, distanciados
WO mm entre sr,"

RTP' 7 Cruceta de arriostrami.nto
en los encuentros de los pero
files T

RTp: 12 Placa aCúslica de fibras ve·
getales. .
Se iniciará su colocación por
el perimetro' 'apoyando I.as
placas sobre el ángulo de
chapa U sobre los perfiles T.
Para la colOCación de lumi·
narias O cualquierofro
elemento se respeta la mo·
dulación de las platas. sus·
pensiones 11 arrjo~tramienl~s

'COL! 09.025.4

7, Cruceta de a;'iostramiento
en los encuentros d'e los pero
files T " '

RTp.l1 Piaca acústica conglome·
rada. ' ..
Se 'iniciará la: colocación por
'el perfmetto, apoyando las
placas sobre el elemento de
remate met~lico U,Sobre ios
perfiies T.
Para la colocación de lumi·
.narias o cualquier otro'
elemento se respetará la mo
dulación de las placas, sus·
.pensiones Uardostram'lentos

RTP 2 Varilla roscada.
,Como 'elemento de suspen·
sión, se unirá por. el extremo
,sup'erior a la fijación y por
el inferior al,perfil T.,median·'
te ma'nguito••
la distancia entre varlllas nO
,será superi6r a 1.200mm.

RTp· 3 Perfil T de chapa.
, Se sHuarán en ambas direc·

ciones convenientemente ni·
velados, a la'·dista.ncia que
determinen las placas.

RTt'·

colas en mm

r

1290

. UOO

'.'

llevesji(l)ientQS de '

Techos
de Placas:

II,

RTP-I----:t!--:c--"'""------''lr

ATP.7--~k===I-f¡::-_¡-r~--_!

RTP-'---*f-

Seeci6n transversal

ATP-7'----'

P.TP-31----

mp-.====IlTl'-lI

"''''7-__

In.... ::::;::;::::_11

1IrP-1---=~_------~.lJ

IITM---,

'"'".--~

.Ce/lliJg fin/slies w/tli pana/s, <;onsfrlJCfiqn

'RTP- ti techo .u.p.lldlelo, d. plleM leúatiells cene/omeradas Il-TP· .2 Varil"i ,oscada.
, 'Corno elemento de suspen·

sión.'se unirá por' extremo
superior en ",'fijación U por,
el inferior al perfil T. median.
te manguito.

~:~~~~a;¡:i~~~t;~r~l~no

• : ~TP: 3 Perfil T de cñapa.
Se situarán en ambas direc,

• éiones convenientemente ni·
velados. a la. distancia que
.determinen' las piacas.'

flTP, .. Perfil lO de chapa. '
• • Se colocará como :eieme,nto

de remate. a !a alturaprevis
te; en todo e,l 'perlmetro, me·,
diante tacos' ti tornillos de
ca!)eza plana. distanciados
óOO mm entre si.

~NT~
Construcción

RTP·2, Techo suspendido de pl<lcas acústicas dé fibras
vegotales-

"'P-7----c
_3"---'

lrrP'i'-'-
"'MI--'--'

FlT¡:t..4-
~ RTP-11-

~

:..

-..; ~...~••.t.. 1__
~VII ""f1S119dinal

::
el/Sla

••le•...
a:l
•.g

j
Ji!



RTP- 21 Techo acústicó ar!esol)~do C·L·

L

RTP· 2 Varilla roscada.
Cómo ~lementQ .de, suspen·
sión; se" unirá parel extremo
superior a 'la fijación bI por el
inferior al perfil T: •
la distancia l.entre varillas'
no será superior a 1.'200 mm:
Como elemento de suspen:...
sión del artesonado se colo
cará üna-varilla roscada de
longitud según 'Documenta.:
ció n TéCnica, fijada Con tuero
ca o una abrazadera situada
en .el ala del perfil T.
Su extremo inferior irá unido
a un perfil U sujeto con tuer"
ca, sobree! que descansarán
las dos placas del arieso•
.nado.
ta tuerca y parte' inferior de
la varilla se ocultarán me ..
.dlanteo!ro perfil u encajado
en el anterior por presión

RTp· 3 Perfil T de cha'pa; .
Se situarán en ambas direc
ciones convenientemente ni·
velados, a la. distancia ,que
determinen las pJ~cas.

RTP' 4 Perfil LO de chapa.
Se cQlocará como 'elemento
de remate, a la altura previs·
1a en todo ....1 perlmetro, me·
diante tacos y tornillos da
cabeza plana, distanciados,
~09 mm entre sI. .

RTp· (.Cruceta de arriostiamient<>
en los encúe:ntros de los pero
illes T..

'RTP·ll Placa ac'ústica conglomera·
da. " . - , .
Se iniciará su ctilocaciód por
el ¡lerlmetro apoyando' las
placas sQbre el ángulo de
chapa y sobre los perfiles T.
las placas co(ocadas· verti·
ealmente, para la formación.
de,1 artesonadó descansarén.
en el perfil U.e irán ,unidas
en sus cantos superiores por
otro perfil U invertido. .
Para la coiocación de· lumi.
narias o. 'cualquier otro
élemento, se respetará la mo
dulación de las placas, sus..
pensiones yarriostramientos

L

ri- .-' c"

.
,
!

,

- L. -,

,

··"-f-tT ' .

'"

c

ATP.. 3

RTP-l1 ,

Sección <vertical

RTP-4

RTP-11 _

'RTP~7-.-.1
: FlTP-3

2. Condicrories de
seguridad en el trabaj~

RTP-13 Fijación a bloques dé,
,entreviglldo

Al iniCiarse'Ya jornaqa,_,se revisará iodo ef andamio y medJos auxilJares, tom~
probándose sus protecciones y estabilidad.

CiJa'ndo ~e utiHcen escaleras" estás tendrán una anchura mín)ma de 0,50 m y
::estarán .dotadas de d¡spos¡tívosantid~~lizantes.

Para altu'ras de ,hasta: 3,00 m se utilizarán andamios de borriquetas fijas sin
,arriostrar.

'Para alturas comprendidas 'entre 3,00 y 6,00 m, se utilizarM andamios' de bo·
rriquet.as ~rm.adas ~n. bastidores móv¡¡~s arriostrados.. .

.El suelo de 'Ia platafo;ma dé trabajo'será d.e 0,60 m U estará do.tado de rodapié
de 0;20 m U barandillas de 0,9;)"" de altura,

.Se cumplirán a"demás t6dás las disposiciones que sean d~ a¡l'iicaéión, de Ii,
·Ordenanza. General de Seguridad e Higiene en en Trabajo'-

lasespeéificaclones RTP-14, RTp·15, frip:16, RTP-17. RTP·16. RTp·19,RTp·20 U RTp·21. cumplirán iguaies condiciones
de seguridad e,n el trabajo que RTp·13.' " . '
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NTE

5

RTP

Revesli.miéntos de

Techos
de Placas
Ceiling finishes wilh p.•nels. C'2nlro~

los maferial~s \l equipos de origen Induslrialdeqerán cumplir las cóndiciones
funcionales y' de calidad fijadas en· las NTE asr como las correspondienles'
normas y disposiciones vigenles relativas á fabricación y.control iMuslrial o.
en su defeclo, las normas UNE q'ue se indican: .. .

51
Control

1. 'Materiales y equipos de
origen industrial

Especific~ción >

RTp· 1 Clavo de fijaci6n
lUP. 2 Varilla roscada
RTP·· 3 Perfil T de chapa
Rr?· 4 Perfil lD de chapa
RTp· 5 Perfil U de chapa
RlP· 6 Pinza..' .
Rlp· 7. Cruceta para arrio,slHlmienlo
RlP· 8 ,Placa de escayola.
RTP· 9 Placa acústica de" escayola
RTP-l0 Placa acústica metálíca..
RTP·11 ?faca aeústlca conglomerada
RtP·12 Placa acústica' de fibras vegetales

Norm.. UNE
UNE 3'i501, 718:1
UNE 31501. 7183
UNE 37501, 7183
UNE 37501
UNE 37501, 71~

'UNE~, 700'5 41023,
UNE 7064, 7005 410'l3,

2. Control de III ejecuc:ión

CuandO él malerial o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial
que 'acredite"el cumptiento de dlchas condiciones, normas y disposiciones,
SU recepción se realizará comprobando" únicamente. sus caradedsticas
lIParenles. . .

Especificación Controles
• realizar

Número de
controles'

Condición de no aceptación
automática'

IITP·13 Fliación a bloques'
d. entrevigado

IITP·14 Fijación a hormigón

Rlp·15 fiiacion a viguetas

Comprobación de la Uno cada
fijación 20 m1 pero

.00 menos
de unO por
local

Comprobación de la Uno cada
fijación '20 m' pero·

no menos·
de unO po~

local

Comprobación de la Uno cada
fijación 20 mI pero

'no menos
de unO por
local

Soporta menos de 10 kg

Soporta menos de 10 kg

Soporta menos de 10 kg

IITp·1' Techo suspendido' de
placas de escayola

CI/Sfe L-J (4511 S

Elemenlo dé r~niale
meláljco

Suspensión y arrias·
iramiento

Planeidad. comproba·
da con regla de 2. m.

Uno cada
10 m pero
no menos
de uno por.
iocal

Uno cada
20 m: pero
no menos
de uno por
local

Uno cada
20 m! pero
no menos
de uno por
local

Uno cada
20m 2 pero
no menos
de uno por
local

Fijación inferior a 2 puntos/In

Separaci6n entre var.illas suspenso
ras y entre varii1as de arriostrarnien
to, superior a 1250 mm

Errores de p!aneidad superiores a
2 mrn/n:)

Pendlenle dei techo superior al 0,5 '/o

CDU e9025.4



Especificaci6n COntroles
• realizar

Número de
cllnlroles·

Conc/lci6n de no eceptacl6n
automática .

RTp·n Techo suspendido
. de places· acústicas de

escayola.

Elemento de rem~te Uno cada
metálico 10 m pero

no menos
da uno por
local

fljacl.ón Inferior. 2 puntos/m

::>uspensión y arrios·
tramiento

Planeidad, comproba·
da con regla de2 m

Nivelación

Uno cada
20 m' pero
no menOs
de uno por
local

Uno cada
20 m' pero
no menos
dé uno por
local

Uno cada
20 m' pero
no menos
de uno por
local

Separación entre varillas suspenso.
ras Uentre varillas de artfostramieno
to, ruperior a 1250 mm.

Errores de planelda~ superiores. a
2mm¡m

Pendiente del techo superior al 0,6 %

RTp·18 Techo suspendido
de placas acústicas
metálicas

Elemento de remate Uno cada
metálico 10 m pero

no menos
de lino por
loca.l.

fijación inferior a 2 puntos¡m

•

Suspensión y arrlos·
tramiento

Planeldad, comproba.
·da con regla· de 2 m·

Nivelación

Uno cada
20 m' pero
na menos
de uno por
local

Uno ceda
20 m' pero
no-menc.s
de uno por
local

Uno cada
20 mI pero
no menos
de uno por
local

Separación· entre varillas suspenso
ras U entre varillas de·arrlostramien· .
to, superior a 1250 mm

Errores de planeldad superiores a
2 mm/m·

Pendiente del techo.superlor al 0,5 %

RTp·19 Techo suspendido
de placas acústicalO
co!,glomeradaa

Elemento de remate. Uno .cada
metálico 10 m Pllro

no menos
de uno por
local

fijación inferior 112 puntos/m

Suspensión

Planeldad, comproba·
d!, con regla de 2 m

l:I.ivelaclón

Uno cada
20 m' pero
no menos
de uno por
loc.al

Unó· cada
20 m' pero
no menos
de.uno por
local

Uno cada
20 m' ,pero
no menos
da uno por
lo.cal

Separación entre varillas suspenso
ras, superior a 1250 mm

Errores de planeidad superiores a
2mm/rll

Pendiente del techo superior ai 0,6 O/,



Reveslimienlos de

Ceiling finishes with panels. Con/rol

Controles Número de,
a realizar controles

6

RTP
1973

Separación entre varillas suspenso·
ras, superior a 1250 mm .

Pendiente del techo superior al 0,5 %

Errores de planeidad superiores a
2 mm/m

Condición de no aceptación
.automática'

,Fijación Inferior a 2 puntos/mUno cada
10 m pero
no-menos
de uno por
locar
Uno cada
20 mt pero
no menos
de unO por
locaJ
Uno cada
20 mZ pero
no menos
de unO por
loca!
Uno cada
20 m! pero
no menos
de unO por
local '

Elemento de remate
de madera

Pláneidad, comproba·
da conreglade 2 m

Nivelación

Suspensión

Techos
de Placas

D

NTE
Control

Especificación,

RTP·20 Techo :suspendido
de placas acústicas 'de
fibras vegetales

•

RTP-21 Techo acústico
artesonado C·L

3. Criterio de medición
Especificación

RTP-13 Fijación a bloques
. de entrevigado .

RTP.14, fijación a hormigón
RTP-15 Fijación a, viguetas
RTP-16' Techo suspendido de

placas de escayola
RTP~17 Techo suspendido

de placas acústicas, de
escayola.

RTP·18 Techo suspendido
de placas acústicas
metálicas '

RTP-19 Techo suspendido
da placas acústicas

" conglomeradas
RTP·20 Techo suspendido

de placas acústicas
de fibras vegetales

RTP-21 Techo acústico
artesonado C·L

el/SIB I I (45) I ,$

-Elemento de remate
metálico

S.uspensi6n

Planeidad, comproba
da con regla de 2 m

Nivelación

Unidad de medición

ud

ud'
ud
m'

m'

m'

m'

m'

Uno cada
10 m pero
no menos
de uno por
local
Uno cada
20 m% pero
no menos
de uno por
local
Uno cada
20 m't pero
no'menos
de uno por
local
Uno cada
20 mi pero
no menos
de uno por
local

Fijación inferior a 2 puntos/m

Separación entre varmas suspenso·
ras, superior'a 1250 mm

Errores de planeldad super~ores a
2 mmlm

Pendiente del techo superior al 0,5 ~-1J

Forma de medición

Unidad colocada

Unidad colocada
Unidad colocada
Superficie ejecutada, sin descontar
huecos menores de 1,00 m::'

·Superficie ejecutada, sin descontar
huecos menores de 1,00 m:

Superficie ejecutada, sin -descontar
. huecos rnen<?res de 1,00 mZ

Superficie ejecutada, sin descontar
huecos. menores de 1,00 m2

·SuperfiCie ejecutada, sin descontar
huecos menores de 1,00 m::

Superficie ejecutada desarrol lada sin
aesconter huecos menores de 1.00m1

CDU 69.0254
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1973

1I RTP.· 2 1ud

ud

Revestimiento el.

Techos
de Placas

.Cal/lng fin/shB$ w/Ih pafia/s. Coet •

la valoracl6n de cada es~eclflcacl6n se obUe'ne SUmando 'Ios proauctos dli
10"8 precios unitarios, correspondientes a las especificaciones recuadradas
que la componenrpor sus coeflclelltaa de medición sustltuldo-.los ~arámetros
por sus valorelS num~rlcos en mllfmetros; H ee la altura de le c6mam, N es el
ndrilero dé flJaclones por' metro cuadrado lIe techó, Lel lado menQr de la placs
Ueel canto delarlesonado. '
En los precios unitarios Irán IncluIdos, ademAs de los conceptos 'que se expr..
san en cada caso, la mano de obra directa e Indirecta Inclllsp obligaciones
sociales l/ parte proporcional de medios auxiliares.
La valoracl6n dadll se referirá e le elecucl6n materlel de le unidad completa
1ermlnada,
Unlded Precio Co.flcI.nte d. medlcl6ñ

u.nitario
Especlallzació..

RTP·13 Fijaclón a bloques
.de entreYigado

Incluso doblado de. varilla en tragua,
taladro y retacado con pasta ae
escayola,

1. Criterio de valoracliSn

11 NTE
Valoración

RTP-14 Fijación e hormigÓlf

Incluso disparó o clavazón.
ud

ud 1 RTp· 1 I 1

RTP·15 Fijación a viguetas

·Incluso colocación.
. ud

ud I RTC·5 I 1·

m-
ATP·17 Techo suspendido m'

de places acústicas de
escayola.

Incluso recibido de tacos, fijación de m'
elementos 'metálicos y nivelado de
placas.. m'

Inclus.o recibido de tacos, fijación de
elementos metálicos y nivela.do de
placas,

RTP·16 Techo suspendido de
placas de escayola

Incluso fil'ación de elementos me.
tálicos, a ornillado y nivellido de
placas. .'

•

1

H 1000·
'SOO'·.+T
1000
L
0,5

RTp·2 .!!...+~
'500 'L

RTP· 4 0,5

RTP·5 1000
L

RTP· 6 N
,

RTP ·10 1
Co.U B9.ou.t

1 RTP· 2 I
1 RTP· 3 I
I RTp·4 I
I RTP· 6 1

1 RTP· 2 l· ~-l: 1~

'1 RTp· 8 1 1000
L

1 RTp·4 1 0,9

1 RTp· 9 I 1

m'

m'

m'

ud

m'

m'

m'

m'

m'

m'

m'

m'

J, (4511 S J'

•

ATP·18 Techo s~spendido
de placas acástlcas
metálicas

,
.:¡
e..

.-;
:>
.!!.....
i.,
'c
~

Cf/SfB

lO
le•...:



especificacl6n Unldáil Precio Coeficiente de m\ldicij)R
unitarle;

"TP-19 Techo suspendido m'
de placas ecúiticas
conglomeradas

Incluso recibido de tacos, fijación. de mI 1 RTp·2 1
ti

elementos metáiicos y nivelado·.de. 500
placas. . .

mi I RIP· 3 1
2.000'
--r-

mI l· RTP.4 1 0.6

ud 1 RTp· ., , 1.000.000
L"

m' I RTp·11 1 1

'RTP·20 Techo s\lspendido m'
de placas acústicas !le
fibras vegetales

Incluso recibido.de tacos;fijaciÓn de m' rRTP· 2
H

elementos metálicos y nivelado de 560
placas. . .

mI f RTP.3
2.000
-r-

m' 1 RTP·4 0,5

ud 1 RTp· 7 ·1 1.000.000
L'

m' I RTP -12 1 1

RTP·21 Techo acústico m'
arte~onado'C'L

Incluso f~aclón' de elementos, cuel· mI 1 RTp·2 H
f.ue de e esonado y·sus componen· .250
es metálicos, atornillado y nivelado

mI 1 RTp·3· 2.000
de pleces. -r

mI 1 RTp· 4. 0,6

ud 1 RTp·7.
1.000.000

L'

m' J . RTP ·11 '1 1+~L.
• 2. Ejemplo'

RTP·21 Techo acústico D.to. Placas de eooX600 mm

artesol!ado 150-eOO L =' OOJmm
C=100 mm
H=1COO mm·

Unidad Precio Coeficiente Precio Coeficienté
unitario de medición .unitario de rp,dieión

H 1.0r0
m' IRTP • 31 .x "§i 10,00 X:25Q = 40,00'

2OO:l x·~m' IRTP. 41 X T "" >15,00 ::; 150,00
600

m' Imp', 51 X 0.5 - 2(),00 X O,S '" ;0,00

1,O::X1COO 1J),'X).(0)ud IRTP.st X -.-.- "" 15,00 Y, 36Q.OXl '" 41,70

t+~ X 1 4150rr¡t. IRTP •,01 X' "" SOS,OO • -1" "'WJ =:: 610,00

• -.....-
Tolal Pis/m' ..851,70
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Mantenimiento

1. Criterio de
mantenimiento

RevestimIentos de'

Techos
de. Placas
Ce/I/ng f/n/shes wi/h Aanels, Me/n/enanc.
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ÁTP
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Especificación

RTP·1B Techo suspendido de
placas de estayola

RTP-n Techó suspendido
de placas acústicas di
escayola;

RTP-la Techo suspendido
de placas acústicas
metálicas

RTP-19 Techo suspendido
de placas acústicas
conglomerad8s '

RTP-20 Techo suspendido
de placas acústicas
de fibras vegetales

RTP-21 Techo acústico
artesonado C,L

Utilización, entretenimiento y conservación

No se colgará ningún elemento pesedo dsl.techo de plecas.
le IImpieze se hará en seco, '. . .
Cuando se proceda al repintado, este se hará c,On pistola y pinturas poco
'densas, ' "
Cada 10 años ,o anles si fuera apreciada alguna anormaHd,ad, se realizará una
Inspec,clón ocular para apreciar y corregir las deficiencias que hayan podido
aparecer. .

No se colgará ningún element03 pesado der techl) de placas.
la limpieza se hará en· seca. . .
CJando se proceda al replntado,.este se hará con pistola y pinturas poca,
d snsas, cuidando especialmente el que la.plntura no reduzca las perforaciones
ce las placas, . . . .'
Cada 10 años, o antes si fuera apreciádaalguna anormalidad, sa realltará una
inspección ocular, para apreciar Ucorregir las.deflcienclas que ha'uan Podido
aparecer.

No se colgará ningún elemenlo pesado, del techo de placas.
la limoieza se realizará mediante aspiración y 'posterlor lavadp con agua y
detergente,
Cada 10 años, Oantes si fuera apreciada alguna anormalidad, se realizará una
inspección ocular para apreciar y corregir las deficiencias que hayan podido
aparecer. -

No se colgará ningún :efemento pesado del techo de placas,
La limpieza se realizará mediante aspiracIón. .
Cuando se proced'! al repintado, éste se' realizará con pistola y pinturas poco
densas; cuidando especialmente el que la pintura no reduzca las perforaciones
de las placas
Cada 10 años, O antes si fuera apreciada alguna anormalidad, se realizará una
inspección ocular para apreciar y corregir las deficiencias que hayan podido
aparecer.

No se colgará ningún elemento pesa9o, del techo de placas.
la limpieza se -realizará mediante aspiración.
Cuando se proceda al repintado, éste se realizará con pistola y pinturas pOCO
densas. .
Cada 10 años, Oantes si fuera apreciada alguna anormalidad, se realizará una
inspección ocular para apreciar y cqrregir las deficiencias que ha¡.¡an podido
aparece~.

No se colgará ningún elemento pesado del techO de piacas.
La limpieza se realizará mediante aspiración.
Cuando se proceda al repintado, ~ste se realizará con pistola Uplnluras poco
densas, Cuidando especialmente el que la pintura no reduzca las perforacio-
nes de las placas. . • .
Cada 10 años, nantes si fuera apreciada alguna anormalidad, se realizará una
inspección ocular para apreciar y corregir las deficiencias que hayan podido
apa~ecer.

CI/SIS I (45lISI tou 69.025.4


