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Ilmo. Sr. Director general de Transportes Terrestres,

En aplicación del Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre
(<<Boletín Oficial del Estado. del 15 de enero de 1973), a pro
puesta de la Dirección General de Arquitectura y TecnqlogíR

Lo que comunico a V, I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 10 de diciembre ge 1973.

FERNANDEZ DE LA MORA

ORDEN de 3 de diciembre de 1973 por la que se
aprueba la norm.l tecnológica NTE-QAN/1973, ..Cu
biertas; Azoteas no transitables».

Ilustrísimo señor:
UTRERA MOLINA

de la Edificación, y previo informe del Ministerio de Indus~

tria y del Consejo Superior de la Vivienda,
Este Ministerio ha -resuelto:

'Artículo 1.0 Se aprueba provisionalmente la norma tecno
lógica de la edificación que figura como anexo de la presente
Orden, NTE~QAN/1973.

Art.2.0 La norma NTE-QAN/1973 regula las actuaciones de
diseño. cálculo, construcción, control, valoración y manteni
mi6nto, y se encuentra comprendida en el anexo de la clasi
ficación sistemática del Decreto 3565/1972 bajo los epígrafes
de ..Cubiertas: Azoteas no transitables...

Art. 3.° 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
excepció~ de 10 establecido en sus artículos octavo y décimo,

Art. 4.<) En el plazo de seis ¡neses naturales, contados a
partir de la publkación 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 cumpU
miento a lo establecido en el artículo quinto del Decreto 35651:
1972, las personits que' lo crean conveniente, y especialmente
aquellas que tengan debidamente asignada la responsabilidad.
de la planificación o de las diversas actuaciones tecnológícas re
lacionadas con la norma que por esta Orden se aprueba, podrán
dirigirse a lá Dirección General de Arquitectura y Tecnología
de la Edificación (Subdirección General de Tecnología de la
Edificación, Sección de Normalización), señalando las suge·
rencias u observaciones que, a su juicio, puedan mejorar el
contenido o aplicación de la norma.

Ilmo. Sr. Director general de Arquitectura y Tecnología de la
Edificación.

Art. 5.° 1. Consideradas, en su caso, las sugerencias re
mitidas y a la vista de la experiencia derivada de su aplicación.
la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la Editl·
caelón propondrá a este Ministerio las modificacfones pertinen
tes a la norma que por la presente Orden se aprueba.

2. Transcurrido el plazo de un afio, 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.
s todos los efectos prevenidos en el Decreto 3565/1972, inciuf
dos los de los artículos octavo y décimo.

Art. 6.° Quedan derogadas las disposiciones vigentes que se
.opoñgan a lo dispuesto en esta Orden.

Lo que comunico a V. I. parcl su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 3 de diciembre de 1973.

LA VIVIENDAMINISTERIO DE

f) Para la réhabilitación de autorizaciones con motivo de
la retirada temporal por avería ti otras causas, debidamente
justificadas, a juicio de la Dirección General de Transportes
Terrestres.

Quinto.-No se aplicará la limitación da plazo de visado
que establece el apartado tercero en los casos comprendidos
en los puntos b), el, d). e) y f) del apartado cuarto, en los
que se mantendrá el plazo de validez que tenía la autorización
anterior.

Sexto.-Las autorizaciones para los nuevos servicios públicos
discrecionales de transportes de viajeros por carretera con
vehículos de menos de diez plazas, incluído el conductor, úni
camente podrán ser otorgadas previo informe del Sindicato
Provincial de Transportes, de la Junta Provincial de Coordi~

nación y de las Jefaturas R~gionales de Transportes. cuando
la necesidad del nuevo servicio esté debidamente justificada,
a juicio de la Dirección General de Transportes Terrestres.

Sin embargo, la sustitución de vehículos que posean ya este
tipo de autorizaciones por otros más modernos de igual o
menor capacidad, sin exceder de siete plazas. se otorgarán
directamente por las Jefaturas Regionales de Transportes sin
limitación.

Séptimo.-Queda autorizada la Dirección General de Trans~

portes Terrestres para distribuir por provincias las cifras que
se fijan por el apartado segundo de esta. Orden, así c~mo

para fijar la forma de distribución, dictar las instrucciones
que estime necesarias y ·para resolver los casos no previstos que
puedan presentarse.

Octavo.-Esta Orden entrará en vigor el día 1 de enero
de 1974.
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Cubiertas con pendiente no superior al 15 % ni Inferior al 1 %, visi'tabfes
únicamente a efectos de conservación o repara~i6n.

Cubiertas

Azoteas
No transitables

D

NTE

1. Ambito de aplicación

Diseño

2. Información previa
Arquitectónica Planta del edificio¡ indicando Juntas estructurales, puntos de desagüe IJ

situación de los elementos sobresalientes de la cubierta.

Geográfica Coordenadas geográficas de'¡ emplazamiento del edificio.

3. C;iterio de diseño Se despiezará la planta de cubierta mediante juntas de dilatación en paños de
lados no mayores de10 m. Las juntas de dilatación serán siempre limatesas.
Se procurar~ que las líneas de ,Iimatesa coincidan con elementos salientes
de la cubierta y con !o!lS juntas estructurales del edificio. En ningún caso las
8Juas se dirigir~n contra salientes de la cubrerta; cuando sea necesariO, se
desviarán las aguas corno indica la figura.

Se utilizará para la formación de las cuencas de desagüe en azoteas con
pendiente no ma\-jor del 15 ~,{¡ ni meno'r de! 5 %'

Especificación 51mbolo

QAN- 6 Faldón sobre ,,,n
7
/

tabiquillos y ~

membrana
eutoprotegida
·E·L

Planta

Aplicación
AI:ado

QAN· 7 Faldón sobre
~tablquillos

y gravilla-E·L

QAN· 8 Faldón de

~hormigón y
membrana
autoprotegida
·E·F

QAN. 9 Faldón de
~hormigón y

gravilla-E·F

QAN·10 Junta de
dilatación en

" faldones conoc
" membranaCl.
Jj autoprotegida
• QAN'l1 Junta de"... dilatación en
"" faldones con'S;

:> protección de

.!!! grevilla
el QAN'12 Limahoya...
-2
el .QAN'13 Encuentro da ):(!
.5 faldón con
;i. sumidero

CI¡SfB I (47) 1

Se utilizará para~ la formación de las cuencas de desagüe en azoteas con
pendienté no mayor del10% ni menor del1 %'
Con protecci6n de gr,avilla suelta la pendiente no será mayor del 3 %'

Se utilizará para la formación de las cuencas de desagüe en azoteas cuua
cota máxima sobre el forjado' no sea superior a 30 cm y su pendiente no
mayor del15 % ni' menor del 5 ~{¡••

Se utilizará. para la formación de las cuencas de desagüe en azoteas. CUlda
cota- máxima sobre el forjado· no debe ser superior a' 30 cm y su pendiente no
mayor del10 % ni menor del 1- %.
Con proleci:ión de gravilla suelta la ,pendiente no será mayor del 3 %'

Se dispondrá en azoteas con menbrana auto protegida, en-las juntas de dila
tación de la azotea Id en las estructurales del edificio.

Se dispondrá en azoteas con protección de gravilla, en las juntas de dilatación
de la azotea y en las estructurales del edificio.

Se utilizará para la formación de las lrneas de recogida de las aguas en en·
cuentro de faldo(les. '

Se utilizará en el encuentro de la impermeabilizaci6n con el sumidero.
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Especificación Símbolo

QAIII-14 Canalón ~
circular en ~
falllón bre

- tabiqum -p

QAIII-t5 Canalón --.k--.
rectangular 'en~
faldón b.re-
tabiquill ,P·A

QAN-t6 Canalón =$
circular en . . )
faldán de
hormjgóll-P

QAN-t7 Canalón 1=$
rectangular -,-~

en faldón de
h..rmjgón-D·A

QAN't8 Encuentre> de _
faldón bre
tabiqum c..n
paramentos

QAN-t9 Encuentr.. de
faldón de
hormigón con
paramentos

QAN-20 B..rde libre en _.- ._
faldón bre
tabiquiil .

QAN-21 B..rde libre
en faldón de
h..rmigóll

QAN-22 Chimenea de f./;\•.
aireación ~
c..l..cada-H

Aplicación

Se utilizará para la re'e,ogida de las aguas en azoteas con tabiquillQs g memO.
braria 8utoprote'glda, Tendrá una pendiente no menor del1 % y 'una longitud
de d,esagUe no mayor de 20 m.

Se utilizará para la recogida-tia las aguas en azoteas con tabiquillas y mem..
brana autoprotegida. Ten.drá.~napendiente, no menor d-eI1% y una lopgitud
de desague no maypr de 20' mi

-Se uti1.izarápara la recogida de las'-aguas en.. azoteas cor) faldón j:fe -hormigón
y membrana autoorotegida. Ten9rá una pendiente no menor del 1 % y una
longitud de desagüe no, mayor de20 m.

Se utilizará para la- recogida ,de las aguas en azoteas con faldón -de -hormig6n
y membrana auíoprotegida. Tendrá una pendiente no menor d'el1 % y una
longitud de Qesagüe no mayor de 20 m.

Se ~ti)izara para la proteccióir 'dé -la zona de faldón sobre tablquillos en su
encuentro con paramentos_-de cierre o de elementos Sobresalientes. en que
no se recojan las aguas.

Se utilizará para la p("Ote-cción .de, la zona de faldón de ho~migón en su en·
cuentro con paramentos:d~cierre o de elementos sobresalientes,. en que no
se recojan las aguas.

Se utilizará en el perfmetro 'del faldón sobre tabiquillos. -cuando no exista- •
pa.ramentO- de cierre.

Se utilizará en tod~s las azotel;'ls con faHón de hpr:migón y membrana auto
protegida. Se colocará eh la parte ,supenJÍ" de 'las ·faldones,a·una distancia no
inferior a 30 cm de la límatesa.
Se dispondrá una cada 60 mI" U no menos de ,una por paño comprendido er;tr..
juntas de dilatación.
Cuando se disponga elilugares donde pueda haber.acumulación de nieve $.
dará una altura H superiora la de la acumulación prevista.

4. Planos de obra
QAN-Planta

QAN-Detalles

En cada planta de cubierta del edificio se representarán, por- su
símbolo, todos los elementos de la cubierta. Se dibujará .el des
piece en pañQs mediante juntas-de dilatación sena,landa la direc.
ción de máxima pendiente y el sentido de evacuación de las agu~s.
Se acompañara una relación de la-especificación que cbrrespon
de a cada sfmb.olo. expresando el valor m~Í1'l'erico elado a sus
p.rámetr~.

Se representarán gráficamente, todos los delalles de elementos.
para los -cuales lio se haya adoptado, ano exista especifica·
ción NTE.

Escala
1:100

1:20

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

QAN-l0--~-----_- ___#====;",:~~~===j;F.::::==~~i'F===~=~====H
Q~N-,2:i: •_ _1 1

1
••¡.

I,

OAN-12 +1 __""'-0'1'_-"

•
•.-

QAN.19_~--~---------H'

,L"
OA.N .. 8~-----------_+.f---"'-'7'---fr\--.x..-f-+lH,-,,
CAN .. ,,---,.----------I¡-

:

5. Esquema
QAN·13
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Cálculo

D

NTE

t 5 aiciemtire 1973

Cubiertas

Azoteas
No transitables
Flat roofs. Non transi/ables. Calculat/on

a. O. Ciel E.-Núm. 300

r!QA~
t973

1. Cálculo del aislamiento
térmico

Faldon sobre tabiquillcis

El espesor mfnimo E de la capa de aislamiento térmicc> en faldones sobre
tabiquillos,asf como los espesores medio E y mínimo F de hormigón aligerado
en faldones con hormigón, se determinan en las Tablas 1 y 2 en función de la
conductividad térmíca L del material'aislante ,y de la zona térmica, determinada
por las coordenadas geográficas del emplazamiento en el mapa adjunto•
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Conductividad térmica L

'\V
Zona térmica :1 E

Tabla 1

Zona térmica
L en .lIc.l/h....·C
0,025 0,030 0,035 0,040 0,045

14 9
11 6

Espesores E U F en cm de la capa de hormigón aligerado

4,0 5,0' .6,0
1,6 2,0 2,3

Espesor ml~imo E en cm de la capa dei
&:l
•

J
~..
'D
O

'C

f

Fald6n de hormig6n

Zona A
Zona B

Tabla 2

20na térmica

Zona A
Zona B

L== éI,oS kcal.'h....·C
E Medio F Mínimo

6,5 7,5
2,6 3,0

;aislarn iento, térm ico

~ Zona térmica '7 E!J F

CI/SfB L I (47) r CDU M.024,3
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2. Cálculo de canalones Los valores O o D id A de canalones con sección circular o rectangular respec
tivamente, se detern:inan en la Tabia 3, en función de la superficie en m2 que
vierte aun mismo tramo de canalón, comorendido entre su bajante y su
divisoria de aguas, y en función de la zona pluvIométrica deteíminada por las
coordenadas geográficas del ~mplazamiento en el mapa adjunto.

.... .ow "W T"W S'W~ ...wt 3"W: 2'W: 1'W
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~ .'" I? ¡\V' I F'f,11l\HY ,J.... o,lGIW • ,,,.

'V
TIpo de
canalón

'V
Zona
pluviométrica

'V
Altura A

'V
Supérficle ~
que vierte 7
al tramo

Tabla 3

o

SecciÓn rectangular

V:P" Sección circutar

+º+ .

Sección Rectangular Circulár

Zona pluviométrica X Y Z X y Z O-Altur. del canalón A en cm 10 15 20 25 10 15 20 25 10 15 20 25 0/2 0/2 0/2 crn
Superficie en mt que 300 487 678 870 204 331 462 593 153 248 346 445 87 59 44 10
vierte 01 tramo 532 885 1250 1622 362 603 852 1105 272 452 639 829 265 174 130 15

786 1332 1906 2494 536 008 1299 1700 402 681 974 1275 550 376 281 20
1055 1814 2621 3456 719 1230 1786 2355 539 927 1339 1766 998 880 610 25

3. Ejemplo'

Datos

Azoleao<:on faldones de hormigón aligerado

En Avila

Tramo de canal6n de sección circular al ql,le
vierten 5ij mi de cubierta

Tabla

3

Resultados

ZoMA

E=14 cm
f= Ocm

Zona Y
O=10cm
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Azoteas
No transitables

1

NTE
Construcción

1_ Especificaciones

QAN·1 Lámina de prClte~ción

QAN-2 Lámina perforada

QAN-3 Capa de aislamienlo
térmico-L

Cubiertas

Flat roots, Non transitables. Conslruction

-

r!QA~
1973

lámina cuyo' acabado perm-ite termi
nar la impermeabilización sin otro
tipo de protección.
La lámina de protección podrá ser:
Con protección mineral o metálica:
cumplirá las condiciones de la Norma
MV·301.
Con otro ljpo de protección: tendrá
concedido el Documento de Idonei
dad Técnica y cumplirá todas sus
condiciones.
Lámina asfáltica perforada con arma·
dura de velo de vidrio.
Dispondrá de un m(nimo de 140 pero
foraciones por. mi, uniformemente
distribuidaf? lJ de diámetro mínimo
15 mm'.
1111a de sus caras llevará mineral
grueso con un pe.so mínimo de
1.50 kg/m',
Cumplirá las condiciones de la Nor
ma MV'301,

Se presentará en mantas o planchas.
En el material o su embalaje figurará
la conductividad térmica L del mate
rial, asr como la marca \:J dirección de
su fabricante.

QAN-4 Chimenea de aireación-H

I I
-

-1-

Material rrgjdo resistente a la intem·
perie. La "altura H no será inferior
a 15 cm.
Dispondrá en su. base de estdas
radiales de manera que una vez colo
cada deje entre ella y. su apo'Y9
conductos de aireación.

H
H

la membrana podr~.ser: _
Bituminosa: .se formará a parllr de
productos QAT-5 a QAT-8, QAN-1 Y

'QAN·2. Se ajustará a' uno de los sis
temas de membranas autoprotegidas
Bceptados por la Norma MV·301.
No bituminosa Q bituminosa modifi
cada: tendrá concedido el Documen
to de idoneidad Técnica, y cumplirá
toclas sus condiciones. .

CPU 00:024.3-' ., .

Sección

L-.-J..!..,l(4:::.7lw'e..-_'-l

QAN-S Membrana
impermeabilizanle
autoprotegida

i
W- "IzadO,
1
~¡:

>
J!
08

J
ellSfB
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QAN-6 faldón $obre tabiqldllos y membr;ln8 autoprotegida-E·t

L- OJo, ~pr" PTL-,~9 PIe ':T" OAY 0¡r-e

r,2:íI!:!ººi¡qOO!jº~lm; PIIDQEIIOffi~"
; IJ 11 I1 11

. [] ''5
1 O O l''o O
I'~ § 1

In- 8t7h~. ~8tt'lh:1w:;:¡m;t)¡··t
(9oYj1 IV olY.hny I~

:~="",,'O~.~=.:=.:=.c,:-:'~J;;OQ'..··=:.:::.='=":=":=.~.:=....=..=.:=..=.~.c••. '4
I 1 CQlas en cm

Sección normal a la p(lndiente

QAT· a Imprimador de base asfál·
tiCB. .
Se extenderá sobre la su
perficie limpia U seca del
forjado.

QAT· 5 Barrera de vapor formada
por 1,5 kg/m' de oxiasfalto.

PTL· 6 Tabiqulllos de ladrillo hueco
senc;i11o tomados con morte
ro dé. yeso negro, con 25 %
de huecos para ventilación Il
separación 50 cm entre ejes,,
Se rematarán· en su parta
superior con una maestra de
yeso ne·gro sobre la que se
colocará una tira de papel
fuerte, para independizarloS
tabiquillos de loS tableros.

QAN.3 Capa de aislamiento térmico
de espesarE y conductividad
térmica L, dispuesta entre
tabiquilios.

PTL· a Tablero de ladrillo hueco
sencillo tornado con .yeso
negro Quedará libre en todo
su perlmetro y separado de
los paramentos 3 cm.

PTL· II Tabiero· de ladrUlo hueco
sencillo tomado con mortero
de cemento y arena limpia
de dosificación ':6. Quedará
libre en todo su per!metro Y
separado de los paramentos
3 cm.

¡¡PE·la Capa de 1 cm de espesor, de
mortero de cemento y arena
limpia, de dosificación 1:6.
fratasada, sobre ,~I segundo
tableno de lad~illo hueco
sencillo.
El mortero se despiezará me
diante cortes, en paños da
lado no, superior a 5 m.

QAN· 5 Membrana impermeabilizan·
te auto protegida, extendida.,
sobre la superficie limpia U
seca de la capa de mortero.
La membrana. pasará sin in
terrupción sobre Jos cortes
dados en la capa de mortero.
Se iniciará la colocac'ión por
~as cotas más bajas. Los so
lapes serán perpendiculares
lJ paralelos a la dirección de
máxima pendiente y no me
nores de 7 cm,



•

24300 15 ílicieml:ire 1973 Il O ílel t.-Num. 300

2

NTE
Construcciól"!

Cubiertas

Azoteas
No transitables
Flafroofs. Non transitables. Gons/ructian

r!Q~
1973

CDU 69.024.3

QAT· 8 Imprimador de base asfál·
tica.
Se extenderá sobre la su
perficie limpia del forjado.

GAT· 5 ,.Barrera de vapor formada
por 1,5 kgjm! de oxiasfalto.

PTL· 6 TabiQuilJos de ,ladrillo hueco
sencillo tomados con inorte·
ro de yeso negro, con 25 %
de huecos para ventilación y
separación 50 ~m entre ejes.
Se rematarán en su -parte
superior con una maestra de
yeso negro sobre la que se
colocará una tira de papel
fuerte, para independizar los
tabiquillos de los tableros.

QAN- 3 Capade aislamiento té'rmico
de espesor E y conductividad
térmica L, dispuesta entre
tabiquillos.

PTL·8 Tablero de ladrillo hueco
sencillo tomado con yeso
negro. Quedará libre en todo
su perfmetro 'y separado de
los paramentos 3 cm.

PTL· 9 Tabléro de ladrillo hueco
sencillo tomado con mortero
de cemento y arena limpia
de dosificación 1:('), Quedará

• libre en todo su perfrnetro y
separado de los paramentos
3cm.

RPE·18 Capa"de 1 cm de espesor,de
mortero de cemento y arena
limpia, de dosificación 1:5,
fratasada, sobre el segundo
tablero de ladrillo hueco
sencillo.
El mortero se despiezará me·
diante cortes, en pañoS", de
lado no s'uperior a 5 m.

QAT·10 Membrana impermeabilizan
te, extendida sobre la super·
ficie limpia y seca de la capa
de mortero.
La membrana pasará sin"
interrupción sobre los cortéS
dados en la capa de mortero.
Se iniciará la colocación por
las cotas más bajas. Los so..
lapes serán perpen"diculares
lJ paralelos a la dirección de
máxima" pendiente y no me·
nares dé 7 cm.

RPE·17 Capa de mortero de cemento
P·35D y arena limpia, de dosi..
ficación 1:6, de 1 cm de es·
pesar.
Cuando para la capa de pro·
tección se utilice gravilla de
canto rodado o grAvilla aglo
merada podrá prescindirse
de esta capa de mdrtero.

iFH· 3 Capa de gravilla de 3 cm de
espesor.
Cuando [a gravilla esté suelo
ta, su tamaño, estará como
prendido entre 10 y 15 mm y
en cualquier caso, estará
exenta de sustancias ex·
tranaS".

cotla en cm

COfallen C!l1
50l.

Sel:dOa norlTllll • la pendiente

Seeción J¡ualela a la pendiente

QAH-7 Fald6n sal:lre labiquillas Y gravilla.E·L
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QAN·8 Faldón de hormigón y membrana autoprotegida·E·f QAT· 8 Imprimadorde baseas/óllica.
Se extenderá sobre la s.uper.
ficje .limpia y secadel forjado,

QAT· 5- Barrera de vapor forma,da
por f,5 kg/m= de oxiasfalto.

QAT·11 Capa de'hormigón aligerado,
de espesor mlnimo f y m&o
dio E de. acuerdo con la Do·
cumentación TécnIca.

RPE·18 Capa fratasada da 1 cm de
espesor, de mortero de ce•
menfo Id' arena Wnpia, de do·
sificación 1:6.
El mortero se despiezará
mecjiante cortes, en paños de
lado no superior a 5 m,

QAN·6 Membrana impermeabilizan·
te 8utoorotegida.
la lámina inferior en contae.
10 con el mo~ero de cemento
seré. perforada con las con·
diclones señaladas en la
Norma MV·301.
la capa de arena de esta
lámina quedara en la parte
inferior,
Se iniciará la colocación por
las cotas más bajas, Los so
J.apes serán perpendiculares
y paralelos a la dirección de
máxima pendiente l:l no me·
nares de 7 cm. No se exten·
dera. la membrana impero
meabilizante hasta Que le
capa de mortero y el hormi·
gón aligerado~situados bajo
ella, presenten una humedad
inferior 8110 %' La membrana
pasará por los cortes de mor·
tero sin interrupción .

QAT· a Imprimadordebase asfáltica.
Se extr:lnderá sobre la super
ficie limpia Id seca del tbrjado

QAT· 5 Barrera de vapor formada
por 115-kg/m! de oxiasfalto

QAT-11 C~pa de hormigón aligerado,
de espesor mrnlmo f 1:I me·
dio E de acuerdo con la
Documentación Técnica

RPE·18 Capa fratasada de 1 cm. de
espesor, de mortero de ce·
mento y arena IJmpia¡ 'de dc
sificación 1:6.
El mortero se despiezara me·
diante cortesl en paños de
lado no superior a 5 m.

QAT·10 Membrana impermeabilizan·
le,
Se iniciará la colocación por
las cotas más bajas. Los so.
lapes serán perpendiculares
U paralelos a la dirección de
máxima pendiente y no me
nores de 7 cm. No se exten·
deréla membrana impero
meabilizante hasta Que Ul
capa de mortero y el hormi.
gón aligerado situados bajo
ella, presenten una humedad
inferior aI10%, La membrana
pasará por tos cortes de mor·
tero sin ir,terrupción.

RPE-17 Capa de mortero de cemento
P·35a y arena limpia, de dos)·
ficación 1:6, de 1 cm de es
pesor,
Cuando para la capa de pro
tección se utilice gravilla de
canto rodado o gravilla agio·
merada podrá prescindirse
de esta capa de mortero

EFH·.3 Capa de gravilla. de 3 cm de
espesor,
Cuando la gravilla esté Suel
ta, su tamaño estara como
prendido entre 1ay 15 mm IJ en
cualq uier caso, estara-exenta
tle sustancias ex,trañas
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13. O. ílel E.-Num. 300

5

QAN
11173

PTl·10 Maestras formadas por tabi·
cón de ladrillo hueco doble.

QAT· 1 Plancha de plomo de 30 cm
de desarrollo colocada sobre
Impregnación asfáltica Sola
pará 10 cm _a cada lado bajo
la membrana impermeabili
zant~.

QAT· 4 Mástica. Se aplicará relle
nando el canal de plomo y
el espacio formado por el
corte de la membrana.
la temperatura de aplicación
del mástico no será. inferior
a aoe.

QAN· 1 Lámina de protección. Sola
pada a ambos lados 10 cm
sobre la membrana e irá
adherida de ferma continua
a un lado bl por puntos al otro.

PTL -10 Maestras formadas por tabi·
eón de ladrillo-hueco dóble.

(JAT· 1 Plancha de plomo de 30 cm
de desarrollo colocada sobre
impregnación asfáltica. Sola
pará 10 cm a cada lado bajo
la membrana impermeabili·
zante.

QAT· 4 Mástico. Se aplicará relle
nando el cahal de plomo y
las juntas de mortero.
Latémperatura de aplicación
del mástico no será inferior
a O°C.

.' ;'.: . : ':

colISII!'! cm

DO
DO
DO
DO
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00
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BB BrS -1
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nn IMM

.......

I
i
Sección.

10
,

cotas en cm

PTL ·10 Maestraformada por tabicón
de ladrillo hueco doble.

QAT·10 Refuerzo de la membrana,
de 40 cm de desarrollo colo·
cado antes de la membrana
y comenzando su colocac16n
por las cotas m¡}s bajas.

--~-'

cotasen cm

OAT-» PTL'10

......, , ..1: .. ,.. ,.. :.: ..-'~". ~ ... ~-~-

1 .. I
~~I'

QAN-12 Limahoya
OAr'10- PTL-1O

~I ~,.::...~L-~..-.~

1

QAN-13 Encuentro de faldón con sumidero PTL ·10 Maestras formadasportabj
eón de-ladrillo hueco doble.

QAT·10 Refuerzo de la membrana
colocado bajo ésta y con un
contacto de 15 cm con ella
en todo el contorno del su"
midero. Este refuerzo queda
rá baJo- el sumidero 1:1 pene·
trará 5 cm en la bajante.
La membrana impermeabj·
Hzante solapará sobre los
lados del s~midero,

CDU 69,024,3
cota.s en cm
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QAN-14 Canalón circular en faldón s(!bre tabiquil,loS-P . pTL· 7 Zócalo de tabique de ladrillo
hueco ~encil1o recibido con
mortero de cemento y aren~
limpia, de do~if¡cación 1~6.
irá anclado al paramento.en
-puntos aislados, sin obstruir
la ventilac,ión.
Su altura ·sobre la protección
de la membrana del faldón
nI' será inferior a 25 cm.
La cara exter¡"or del zócalo
~stará protegida con fam"a
ción de goterón situado a
.-3 cm de altura y cona"cm de
vuelo mfnimo.

PTL ·10 Maestra formada portabic6n
de ladrillo hueco doble.

PTL·9 Ladrillo hueco sencillo re.ei·
bido con mortero de cemento
1J arena limpia de dosifica
ción 1:6, sin obturar los cana
les de ventilación.

RPE· 3 Mortero de cemento P·350 y
arena limpia de dos.ificación
1:6, dispuesto sobre el table~
ro' para asientó del canalón
con la misma pendiente de
é~te.

OTP- 4 Listón de madera de pino de
4X2,5 cm recibido al zócalo.

QAT· 2 Plancha de cinc de sección
circular y diámetro D. fijada
al listón \;i a la capa de mor·
tero del faldón mediante cla
vos de acero. Quedará sola
pada 15 cm como m'nimo
con la membrana del faldón.

QAN-15 Canalón rectangular en faldón sobre tabiqumos-O'A

•

PTL .. 7 Zócalo de tabique de ladrillo
hueco sencillo recibido con
mortero de cemento y 'arena
limpia de dosificación 1:6,
üá anclado al paramento en
PVntos aisladosl sin obstruir
la ventilación.
Su altura sobre la protección
de la membrana del faldón
no será inferiara 25 cm.
la cara exterior del zócalo
estará protegida con forma·
ción de goterón situado a
3 cm de altura y con 3 cm de
vuelo mínimo.

PTL ·10 Maestra" formadapodabic6n
de ladrillo hueco doble.

PTL - 9 Ladrillo hueco sen,ciJlo reci..
bido con morterO de demento
y arena llmpia de dosifica
ción 1:6, sin obturar los cana
les de ventilación.

RPE· 3 Mortero de cemento P-350 y
arena limpia de dosificación
1:6, dispuesto sobre el table
ro para' asiento del canalón
con la misma pendiente de
éste.

QTp· 4 Listón de madera deoopino de
4><2,5 cm recibido al zócalo.

QAT· 2 Plancha de cinc de sección
rectangular con base O y al·
tura A, fijada al listón y a la
capa de mortero mediante
clavos de aCero. Quedará so
lapada 15 cm como mfnimo
con la membrana del faldón.

PTL-10

p

}
,

_ .._-~._----==~

$ección
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QAT· 2 Plancha de cinc; de sección
circular y diámetro D, fiiada
al.mortero de. la roza. Que·
dará solapada 15 cm como
mfnimo con la membrana del
faldón.

PTL -10 Maestra formada portabic6n
. de,ladrillo hueco doble.

RPE,8 Mortero de cemento P'350 y
arena limpia, de dosificación
1:6" dispuesto en la roza eje
cutada en ~I pari:l,,mento para
recibido de la plancha de.
cinc y bajo el canalón! para
asiento de éste.

cOtas en cm

• <lO
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PTL ·10 ·Maestra formada por tabicón
de ladrillo hueco doble, con
25 % de huecos para yenti-.
lación,

PTL - 7 Zócalo de tabiquillo de ladr¡~
Ho hueco sencillo recibido
con mortero de cemento y
arena limpia de dosifica·
ción 1:6.
Irá anclado al paramento en
puntos aislados, sin obstruir
la Ventilación. - .
s'u altura sobre lá'protección
de la membrana del faldón
no será inferior a 10 cm.
La -cara exterior del zócalo
estará protegida con -forma
ción de goterón situado a
3 ·cm de altura y con 3 cm de
vuelo mrnimo.

RPE.12 Enfoscado ftatasado con
mortero de cemento P·350 y
arena limpia, de dosificación
1;6 sobre la cara vista y
superior del· zócalo, para
recibido de la prolongación·
vertical y refuerzo.

QAN;·5 Refuerzo con membrana
auto protegida.
Solapará tlorizontaimente
10 cm sobre la .membrana
impermeabilizante.

CDCr¡j9,024,3

PTL -10 Mae$ha formad?- podabicón
d.e ladrillo hueco doble.

RPE~ 3 Mortero de cemento P:350 y
arena limpla, de dosificación
1:6. dispuesto en la roza eje
cutada en el paramento para
recibido de la plancha· de
cinc y bajo el canalón, con
aristas redondeadas para
asiento de éste.

QAT·2 Plancha de cinc de sección
rectangular con base O y
altura A fíJadaa,l mOltera de
la .roza. Quedará solapada
15 cm ~omo m(nimo con la
membrana del faldón.

t ,1

'" ,: 1
"

. ' ..
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colas en cm
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QAN·11 Canal6n re~n~ular en faldón de hormigón-D·A
. .r APE-3 F1PE·3 QAT--2 PTl:-1Q
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Secti&l • cotas en cm

QAN.18 Encuentro de fald6n sobre tabiquillos con paramentos
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PTL ·10 Maeslra formada poriabicóll
deladrilio hueco doble COIl
25 % de huecos para venti.
lación.

RPE·18 'Resallo de morlero de ce.,
menlo y arena. limpia da
dosificación 1:6, fratasado,;
realizado a la vez que I~ capa
de mortero sobre el s.egundo
tablero.
La arisla de quiebro sobrepa.
sará 5 cm la parle-más alta
de la protección de la memo
brana del faldón.

OAT· 2 Plancha de clric, fijada me.
di~nte clavo~ de acero al
res.alto de mortero con una
enlrega mrnima sobre éste
de 15 cm.
La mem.brana impermeabilt.
zante montará sobre la plan

"'cha de cinc no menos de
10 cm,
La parle Inferior de la 'chapa
.de cinc formará galerón. y se
anclará al param"ento me
diante patiHas -de acero gal
vanizado de 1 mm de·espeser
cada 100 cm de separación.

RPE· 3 MoJlero de cemenlo P'350 y
arena limpia, dedosificaci6n
1:6, dispuesto en la roza de
5X5 cm ejeculada en el pa
ramento, para recibido del'
refuerzo de membranat .

RPE'12 Enfoscado .fralasad.o con
mortero de. cemerilo P·350 !l
arena limpia, de dosificación
1:6, sobre el paramento para
recibido de la prolo,'gacióll
verlical de la membrana,

OAN·5 Refuerz.o con membranll
auloprolegida,
Solaparáho r,lzonlal menla
10 cm sobre la'membranll
impermeabilizanle.

'.'

5

. DD. DD IDDO]©::~'

§§~-....•

4'"

••

QAN-19 En~ue,ptro dI' faldón dé hormigiSn con paramentos

¡ 10 I l. 10 I I
-...
QAN-20 Borde Iibre'en faldón sobre tabiquillos

QAN-21 BordeJibre en faldón de hormig6n PTL.10 Maeslra formada por labicón
de ladrilio hueco doble.

RPE·18· Resáll,o con 'mortero de ce.
. mento y arena limpia de da.
sificación 1:6,.fratasatlb,reali•
zado a la vez que la capa de
mortero sobre el segundo
tablero.
La arista de quiebro sobrepa
sará 5 cm la parte más alta
de la protección de la mem
brana dei faldón.

OAT· 2 Plancha de cinc, fijada me
diante clavos de acero al re-

o salto de mortero _con una
entrega .iñrnima sobre éste
de 15 cm,
La membrana impermeabili.
zante montará sobre la plan..
cha de cinc no menos de
10 cm,
La parteinferlor de la chapa.
de cinc"formará goterón !Jse
ancJará al paramenta me
diante patillas de acero gal.
vanizado de 1 mm de espesor
cada 100 cm de separación,

•
••••• 0." • '" °
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9AN·;ZZ Chimenea de aireáci6n colocada·H

Ji

"o' ;'0 ·'0· •• •. ···:0·:···· '.:." ..... 0:·: g', "1
¡¿-.. . " ,. O' . •••• .'... o' •

..~.'••• "~' " •• ' ·0' " ..... ;.- " •• ~,; ..... o ..•·· "... ...:-..:....~~-.:..:-....~....:..:....-:...~'. ~.-.-,;..=--:..--=...:~.-.
2•. Condiciones d.eseguridad en el trábajo

QAN·4 Chimenea de eireación. :
'Se cOiocará sobre la superf,·
cie .limpia y s'~ca de la capa
peI mortero..· Todas las iáml·
nas ·de la membrana solapa..
rán la pieza hasta. el tiro ver·
tical en todo su perímetro.
La primera lámina se fijará a
4a pieza con. producto bitumi~

'naso sin obstruir los canales
de ventilación.
Se dispondrán los refuerzos
y sellados, necesarios para
.corregir I'os cortes ,de las
láininas.'

QAN· '6 Faldón sobre
tabiquillos y meml¡rana
autoprolégida·E·L

Se suspenderán' los. trabajos cU8t1db exista lluvia, nieve t) viento surerior' a
50 km/h; en e-s te último caso se fetir~rári los materiales yhermmieníJs que
puedan desprende"rse. N.o se trabajar' en la proximi.dad de l¡,neas eléctricas
Que conduzc?1n corrientesde alt,a tensión. .
Se cumplirán, ádemás, todas .las disposiciones generales que sean .de'aplica
ción de la Ordenanza General de Se~uridad e Higiene en.el Trabajo.

las especificaciones' QAN·7, QAN-S. QAN'9, QAN·10, QAN·11, QAN-12, QAN·13.QAN-14. QAN·15, QAN·1B, QAN·17,
QAN·1B. QAN'19, QAN·20, QAN·21 y QAN-22, cumplirán iguales .condlciones de s~guridad en el trabajo que QAN·B.

11
le•
!
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I
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8

QAN

• 1. Materiales y equipos de
origen industrial

Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplirlas condiciones
funcionales bJ de calidad fijadas en las NTE, así como en la Norma MV 301·1970
y otras normas li disposiciones vigentes relati\iBS a fabricación y controllndus
trial que les sean de aplicación o, en su defecto, las normas UN Eque se indican

Espec,"cación

OAN-1 Lámina de protección
QAN:2 Lámina perforada
QAN-S Capa de aislamiento térmico
QAN-4 Chimenea de aireación
OAN·5 Membrana im,permeabilizante au!oprotegida

Normas UNE

UNE 7050

2. Control de la ejecución

Cuando el material o equipo llegue a'obra con Certificado de OriQen Industrial
que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones.
su recepción se realizará comprobando. únicamente. sus características
aparentes.

Especificación

QAN-6 Faldón sobre
tabiquillos y membrana
autoprQtegida-EoL

Controles a
realizar

Barrera de vapor

Número de
controles

Uno cada
100 mi

Condición de no aceptación
automática

No se ajusta a lo especificado en la
Documentación Técnica
No se ha dado el imprimador o la
superficie no estaba limpia

Ejecución de maes· Uno cada·
tras y tabiquillos 100 m~

Espesor de la capa de Uno cada
aislamiento térmico 100 m:l

Planeidad de la capa Uno cada
de mo rtero, baj o 100 m:l
membrana, medíd"a
con regla de 2 m

No se ajusta a lo especilicado en la
Oocumentación Técnica
La pendiente que deline es inleríor
al 4% o superior a~ 16%

Espesor inferior al especificado en la
Documentación Técnica

Variaciones; coqueras o resaltes su..
periores a 5 mm •

lO.c..
Do..

W

limpieza de la C.apa
de mortero, bajo
membrana

Cortes de la cepa de
mortero

Inspección
general

Uno cada
100 m'

Exlstenéia de polvo Opegotes o

Cortes en paños mayores de 6 m

I (41) I

DispOSición de lasca· Uno cada
pas de la membrana 100 m'l

Solapes de la mem· Uno cada
brana 100 ma

No adaptarse a lb especillcado en la
DocumentacIón Técnica

Soíapes inleriores a 7 cm

CDU 69.024.3
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QAN-7 Faldón sobre
tablquillos y
aravilla·E·L

Controles a
realizar

Barrera de vapor

Número de
controles

Uno cada
100 mi

Condición de no aceptación
automática

No se ajusta a 16 especificado en la
Documentación Técnica
No se ha dadb el imprimador O la
superficie no estaba limpia

Ejecución de maes· Uno cada
tras y tabiquillos 100 mJ

Espesor. de la capa de Uno cada
aislamiento térmico 100 r'n~

Planeidad .ele la capa Uno cada
de mo,dera, bajo 100 m~

membrana, medida
con regla de 2 m

Limpieza de la capa inspección
de- mortero. baj.o general
membrana

Corfes de la capa de Uno cllda
mortero 100 mi

Disposición de las Uno -cada
capas de la membra- 100 mi
na

Solapes de la memo Uno cada
brana 100 mil

Ejecución de la capa Uno cada
"de mortero, 'baio grao 100 mi
villa

Espesor de la capa' Uno cada
de gravilla 100 mil

No se ajusta a lo especificado
La pendiente que define es mayor
de110% o menor del 1% o superior
al 3% "para protección de gravilla
suelta

Espesor inferior al especificado en la
Documentación Técnica

Variaciones, COQueras o resaltes SU~
periores a 5 mm

ExistenCia de polvo o pegotes

Cortes en pañOs mayores de 5 ro

No adaptarsl:'! a lo especificado en ra
Documentación Técnica

Solapes inferiores a 7 cm

'Espesor inferior a 1 cm

Espeso.r inferior a 2,5 cm

EjecUción de mees- Uno cada
tras 100 m!

(tAN.S Faldón de hormirón y
membrana
autoprotegida-E·F

Barrera de vapor Uno cada
100 mi

No se aju~ta a lo especificado en la
Documentación Técnica
No se ha dado el imprimador o la ~u~
perficie no estaba limpia

No se ajusta a lo especificado
la pendiente Que define es mayor
del 16% o menor del4%

•

Espesordel hormigón Uno cada-
aligerado 100 m~

Secado de las capas Unó
de hormigón aligera-
do lJ de mortero

Espesor mrnimo inferior al especifi.
cado én la Documentación Técnica

Humedad inferior al 11 %

Cortes de la capa de
mortero

Planeidad de la capa
de mortero, bajo
membrana, medida
can regla de 2 m

limpieza de la capa
de mortero, bajo
membrana

Oisposrción de las
capas de 1a m"embra
na

Solapes de la mem
brana

Uno cada
100 mi

Uno cada
100 m2

Inspección
general

Uno cada
100 m2

Uno cada
100 mi

Cortes de! mortero en paños mayo~
res de 5 rñ

Variaciones, coqueras o resaltes su·
periores a 5 mm

Existencia de polvo o pegotes

No adaptarse a lo especificado en la
Documentación Técnica.
la primera lámina no es perforada.
No se han previsto chimeneas de
aireación

Solapes inferiores a 7 cm
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Control

24309

r!QA~
1973

")o[apes inferiores a 7 cm

Existencia de polvo o pegotes

Defecto en el relleno

Defecto en el relleno

Ancho inferior a 40 cm

Espesor inferior a 1 cm

Espesor inferior a 2,5 cm

Solape inferior a 15 cm
No penetra en la bajanfe...
No perf)'lite la ventilación de la cá·
mar.a de.! faldón. Altura d~l zócalo
sobre la protección inferior a 2.5 cm

Entrega en membrana inferior a 15 cm
fijación deficiente

Sección inferior a la especificada ell
la Documentación Técnica

Solape menor de 15 cm

Solape inferior a 10 cm, desarrollo
menor de 30 cm

Cortes del mortero en paños mayo
res de 5 m

Variacion.es, coqueras o resaltes su-
periores a 5 cm ,

No existe o defectos en el recibidO
o solapes

Solape ·inferior a 10 cm, desarrollo
menor de 30 cm

No adaptarse a lo especificado en la
Documentación Técnica

Condición de no aceptación
automática

No se ajusta a lo especificado en la
Documentación Técnica
No se ha dado el Imprimador o la
süperficie no estaba limpia

No se ajusta a lo especificado
La pendiente ql,je define es mayor
de110% o menor del 1-%, o superior
al 3% para protección de gravilla
suelta

Espesor m(nimo inferior al especifi
cado en la Documentación Técnica

Humedad superior al11 %

Uno cada
dos

Uno cada
20 m

Uno cada
20 m

Uno cada,
20 m

Inspección
general

Uno

Uno cada
20 m

Uno cada
20m

Uno cada
20 m

Uno cada
100 m'

Uno cada
100 m'

Uno cada
100 m'

Uno cada
100 m'

Unó cada
100 m'

Uno cada
100 m~

Uno cada
100 m2

Uno cada
.. 50 m'

Relleno de mástico

Ejecución del tablero
y zócalo

Barrera de vapor

Relleno de mástica

Refuerzo de membra·
na

Solape de membrana
impermea bi lizante

Uno cada
20 m

lámina autopr"otegi- Uno cada
da de cubrejunta 20 m

Solape y desarrollo Uno cada
de la plancha de pi o- 20 m
mo

Colocación del cana·
16n

Dimensiones del ca
nalón

Solape de la membra
na impermeabilizante

Cubiertas

CDU 09.024.3

Espesor del hormigón
aligerado

Secado de las capas
de h,ormigón aligera
dC' y de mortero

Cortes de la capa de
mortero

Planeidad dI'! la capa
de mortero, bajo
membrana, medida
con regla de 2 m

Limpieza de la capa
de mortero, bajo
membrana

Disposición de las
capas cte la membra
na

Solapes de membra·
na

Ejecución de la capa
de mortero, bajo grao
villa

Espesor de la capa de Uno cada
gra\illa 100 mt

Solape u desarrollo Uno cada
de la pla"ncha de plo- 20 m
mo

15 diciemore 1973

Ejecución de maes
tras

Flat roofs. Non transitables. Control

Controles a Número de
realizar controles

Azoteas
No transitables

2

I (47) I

NTE

QAN·1l Junta de dilatación en
Jaldones con
protección de gravilla

QAN·13 Encuentro de faldón
con sumider.o

QAN·14 Canalón circular en
faldón sobre
tabiquillos.D

QAN.12 Limahoya

CliStS

QAN. 9 Faldón de hormigón y
gravilla E·F

QAN·l0 Junta de dilatación en
faldones con membrana
autoprotegida

"oc

"Cl...
W

"-o
~

".;
:>
.!

"-o
o.¡:

.e..
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243UI 15 aiciembre 1973 It O. ael K-Núm. 300

Espacificaclón Controles a
realizar

Número de
controles

Condici6n de no aceptación
automática

QAN·15 Canalón rectangular
an faldón sobre
tabiquillos- O·A

QAN·18 Canalón circular en
faldón de
hormigón-O

QAN.i'l Canalón rectangular
en faldón
da hormigón-O'A

QAN-IB Encuentro de faldón
sobre tabiquillos
~f)n par~mentos

QAN·19 Encuentro de faldón'
de hormigón con
paramentos

•

Ejecución del tablero Uno cada
I:l zócalo ' 20 m

Colocación del cana· Uno cada
Ión 20m

Dimensiones del ca· Uno cada
nalón 20m

Solape deta membra· Uno cada
na impermeabilizante 20 m

-Colocación del cana· Uno cada
16n 20m

Dimensiones del ca- Uno cada
nalón 20 m

Solape de la mem· Uno cada
brana impermeabili· 20 m
zante

Solape de la mem· Uno· cada
brana lmpermeabi.li· 20m .
zante .

Colocación del cana· Uno cada
16n 20 m

Dimensiones del ca· Uno cada
nalón 20 m

Ejecución del zócalo Uno oada .
20 m

Ejecución del refuer·, Uno 'Cad~

20 de la impermeabi· 20 m
lización

Preparación dei pa- Uno cada
ramento ?9 ro

EJecución, tfe[ réfuer~ Uno cada
lO de la lmpermeab¡... 20. m
lización

No permite la ventiiaciónde la ca
mara del faldón. Altura del zócalo
sobre la protección inferior a 25 cm.

Entrega en membrana inferior a 15 cm
fijación deficiente

-- ..... ,.
Sección inferior a la especificada en
la Documentación Técnica

Solape menor de 15 cm

Entrega en membrana inferiara 15 cm
fijación deficiente

Sección inferior a la especificada en
la Documentación Técnica

Solape menor de 15 cm

Solape menor de 15 cm

Entrega en membrana ¡nferiora 15 cm
fijación deficiente

Sección. inferior ala especificada en
la Documentación Técnica

Jo permite la ventilación de la cá
mara de! faldón
Altura sobre la protección inferior a
10 cm

El refuerzo de membrana no, se pro
langa hasta la parte superior del zó
calo ni solapa 10 cm horizontalmente

Distinto a 10 especificado

El refuerzo de membrana no se pro
longa hasta la p'arte ¡Wperlor del zó·
calo ni solapa 10 cm horizontalmente

QAN·20 Borde libre en faldón
sobre tabiquillos

QAN'21 Borde libre en faldón
de ·hormigón

QAN'22 ChImenea de alréaclón
cllrocada·H

Colocaoión ele la pie·
za de. cinc

Colooaoion de la pie·
z,a d,e cinc '

Fllacl6n d~ f~ me.m·
brana a la chimeMa.
<le aireaoión

Uno oada
20m

.Uno cada
20m

Uno cada.
200 11)'

Entrega o solape inferior a 10 cm
fijación deficiente a la capa de mor·
tero
Ausencia de pat.lIlas
la arista de quiebro n6 sobrepasa
en 5 cm la protección

Entrega inferior a 10 cm
fijación deficientJ3 a la capa de mor·
tero
AU,sencia de patíllas
la arista de quiebro no sobrepasa
en 5 cm la protecc.íóli

Lª,S ,memi:lranas no solapan la, base
de l~chimeneao se levantan con fa-,
cilidad
Cortes sIn refuerzos



B. O. del K-Num. 30ó 15 C!iciemlire 1973 24311

Azoteas
No transitables

Cubiertas

Flat roofs. Non transitables. Control

,. 10

I ;;;QAN
1973

Condición de no aceptaciÓn
automática

Número de
eonlroles

Contro!!ls a
realizar

D

NTE
Control

3. Prueba 'de servicio
Prueba

Estanquidad y desagüe de la
eubierta

E,.. paños comp'rendi.
dos entre [imatesas
se taponará -el suml·
dero del paño sobre el
C1ue se debe realizar
la prueba, y a conti·
nuación ~e repará da
forma uniforme y con..
tinua, hasta que el
agua .alcance una al··
lura de 10 cm o, la da
las limatesas' que d~·

limita el paño, si ésta
es menor. Se manten·
drá este agua 24 ho
ras, al término de las
cuales se destapona..
rá el sumidero y se
com pro bará la ca rrec
ta evacuaci6n del
agua.
En paños comprendi•

.dos entre Iimatesas'y
canalones se regará
con medios mecáni"
COS, de forma unifor
me y continua- sobre
iodo el paño durante
24 horas.

Uno de cada
cinco paños
de cada
clase

Para ia Impermeabilizacl6n: aparición
de humedades ~n el pia,no inferior
del forjado.
Para la formacl6n de' pendientes:
estancamiento de agua en alguna
tona del paño:
Para el sumidero, canal6n y bajante:
no evacuaci6h de la totalidad del
agua que llega al sumidero o 111
canal6n.,

4. Criterio de medición
Especificación

QAN- 6 Faldón sobre
tabiquillos y membrana
autoprotegida-E'L

Unidad de medición

m'

Forma de medición
,

Superficie total ejecutada en pro·
veccl6n horizontal

QAN- 9 Faldón de hormigón y
gravilla.E·F

QAN-12 Limahoya

CliSla ,.(47) !

QAN·l0 Junta de dilatación en
faldones con membl'llna
autoprotegida

QAN. 7 Faldón sobre
tabiquillos
y gravilla-E·L

QAN- 8 Faldón de hormigón y
membrana
autoprotegida-E'F

longituct totai ejécutada

longltLld total ejecutada

Superficie total ejecutada en pro·
~ecci6n horizontal

Superficie total ejecutacta en pro·
~ecci6n horizontal

COU 69.024

Longitud totai ejeculada

,Superficie totai ejecutada en pro·
\lección horizontalm'

m

m'

m'

m

Junta de dilatación en
faldones con
protección de gravilla

QAN'l1

•
lO

"D
C'

"
~
.!!

"....
o.;:
"..:5::

lO
le
lO
Do

.n
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Especificadón

QAN·13 Encuentro de faldón
con sumi~ero

QAN-14 Canalón circular en
faldón sobre
tabiquillos·O

QAN-15 Canalón rectangular en
faldón sobre
tabiquillos-O'A

QAN-16 Canálón circular en
faldón de hormigón-O

'QAN·J7. Canalón rectangular
\!n faldón de
hormigón-O·A

QAN-18 Encuentro de f~ldón
50br\! tabiquillos con
paramentos

QAN-19 Encuentro de faldón de
. lIormigón con
paramentos

QAN-20 Borde libre en faldón
sobre tabiquillos

QA.N-21· Borde libre en faldón
de hormigón

QAN-22 Chimenea de aireación
colocada·H

15 ílicIemlire 1973

Unidad de medición

ud

m

m

m

m

m

m

ro

ud

Fí. O. ael E. Núm. 300

Forma de medición

Unidad ejeculada

Longilud lotai ejecutada'

Longitud tolal ejecutada

Longitud tolal ejecutada

Longitud total ejecutada

Longitud total ejecutada

Longilud tolal ejecutada

Longitud tolal eje.culada

Longitud total ejecutada

Unidad ejecutada



8. b. íleI E,-Num. 30Ó 15 íliciemlire 1973 24313

1!
11

,ti EQAN
1973

Azoteas
No transitables

Cubiertas

Flai roofs. Non transítaples. Cost.
la valoración de eada especificación se obtiene súmando los productos da
los precios, unitarios, correspondientes a las especificaciones recuadradas
qUe la componen, por sus coeficientes de medición sustituidos los parámetros
por sus vaiores numéricos en centlmetros, siendo H la aitura media del faldón,'
En los precios unitarios irán Incluidos, además de los conceptos que se ex·
·presan en cada caso, la mano de obra directa e Indirect~ Incluso obligaciones
sociales y parte proporcional de medios auxiliares.
La vaioración dad~ se referirá a la eJecucldn material de la unidad completa
terminada, -
Unidad . Precio Coeficiente de medición

unitario

..

Especificación

0,5

1,5

Ji.
50
1

1

1

1

1

1

O,Oil

•
0,5

1,5
E

iOO
1

1 COU 6g.0M,S'

1 QAT· 8 I

I QAT· 5 I
1QAT.ll.1

I RPE·18 1
I QAN· 6J

QAT· 8 I 0,5

QAT· 5 I 1,5

PTL· 6 I Ji.
50

QAN· 3 I 1

PTL • 8 I 1

-jPTL. 9 I 1

RPE·18. I 1

QAN· 5 I 1

1 QAT· 8 I
I QAT· 5 1
I PTL· 61
I QAN· 3 I
B:::i]
I PTL· 9 I
1RPE·18 I
I QAT·l0 I
I RPE.·17 I
1 EFH· 3 1

kg'

kg

m'
m'

m'

m'

m'

m'

m'

m'

kg

kg

m'

1(47)j,_-1---I

QAN-6 Faldón sobre m~'

tabiquillos y membrana
autoprote-gi,da.E·L·H

Incluso extendido de imprimador y kg'
oxiasfalto; colocación de capa aislan·
te y membrana. impermeabílizante. kg.

lU
IC.....
~

QAN-7 Faldón sobre
tabiquillos y
gravilla·E·L·H

Incluso extendido de Imprimador y
oxiasfaito; colocación de capa aislan ..
te y membrana impermeabilizante¡
extendido de Qra'illa,

m'

•..
] QAN.S faldón de hormigón y
.! membrana
;; autoprolegida·E·F
.!l! Incluso ,extendido' de Imprimador y
'" oxiasfalto; vertido y maestreado de

'1> . , hormigOn aligerado; colocación de
o membrana Impermeabillzante.

'¡:
.:l
en
'c
;E

CI¡SfB



24314 15 diciemore 1973 B. O del F.-Núm. 300

Especificación Unidad Precio Coeficiente de medición
unitario

QAN· 9 Faldón de hormigón y m'
gravilla-E·F
• I IIncluso extendido de imprimador y kg QAT· a 0,5

oxiasfalto; vertido y maestreado de
hormigón aligerado; colocación de

kg 1QAT· 5 I 1,5membrana impermeabilizante y ex:
tendido de gravilla.

m' I QAT·11 I E
100

m' I RPE -18 I 1

m' I QAT-10 1 1

m' I RPE ·17 I 1

m' I EFH· 3 I 0,03

QAN-l0 Junta de dilatación en mI
faldones con membrana
autoprotegida-H

0=n--~
H+25Incluso corte. pr,eparaci6n y coloca· m'

cfón de plancha de plomo; relleno de ---w-- Junta ·con -mástico y colocación de
ámlna de protección. m' QAT- 1 0,30

kg QAT· 4 2

m' QAN- 1 0,25

QAN-tt Junta de dilatación en mI
faldones con
protección de gravillll-H

Incluso corte. preparación y colo·ca· m' I PTl ·10 H+25
ción de plancha de plomo; relleno ---w-
de junta con mástico. -

m' I QAT- 1 4"..1'30

k9 I QAT- 4 4

QAN-12 Limahoya-H mI
Incluso coiocación de refuerzo de m' PTl -10 H
membrana impermeabilizante. 50

m' QAT ·10 0,40

QAN-13 Encuentro de faldón ud
con sumidero-H

Incluso colocación de refuerzo de m' PTl -lO
1,2 (H-25)

membrana Impermeabilizante. 100

m' QAT-l0 1
QAN-14 Canalón circular en m'

faldón sobre
tabiquillos-D

Incluso vertido y dado forma del m' PTl - 7 I 0,5-0 + 37
100• mortero; recibido de listón; corte,

preparación y colocación de plancha
m' PTl -10 I 0,5-0+10de cinc, '

100

m' PTl· 9 t 0+15
"ToO

m' RPE· 3 I 0,1' O' +1D-[)
. 10.000

m I QTP- 4 I 1

m' @I@ 1,&0+55
100



B. O. ael E.-Niím. 300 15 diciembre 1973 24315

Azoteas
No transitables

EJ

NTE
Valoración

Especificación

Cubiertas

Flat roofs. Non transitables. Casi

Unidad Precio
unitario

_ 12

I ;;;;QAN
1973

Coelkiente de medición

QAN·t7 Canalón rectangular m'
en faldón de
hormigón·D·A

QAN"8 Encuentro de faldón m'
80bre tabiquillos con
paramentos·H

:ncluso c.olocací6n de refuerzo de mi
membrana aut9protegida.

Incluso vertido y dado forma del
mortero; corte, colocación y prepa
ración de plancha de cinc.

QAN·t6 Canalón circular en
faldón de hormigón-D

Incluso vertido y dado forma del
mortero: corte, c;¡¡locación y prepa·
ración de plancha de cinc.

CDU69.1l243

0.35

0,12

0,003

A+l0
""'iOO
0+3
1.000
2.A=) O+55

00

QAN- 5

PTL ·10

RPE· 3

RPE.12

QAT· 2

RPE· 3

1 PTL· 7
A+37
100

I PTL .10 A+l0
100

I PTL· 9 0+15
100

I RPE· 3 O
1.000

I OTp· 4 1

I OAT· 2 2·A+ 0+55
100

PTL ·10 0,5·0 +10
100

RPE· 3 0,1.0' + 10·0 + 30
10.000

QAT· 2 1,6-0+55
100

1PTL ·10
H+17
100

1 PTL· 7 0,12

I RPE·12 0.15

I QAN·, 5 0,35

m'

m'

m'

m'

m'

m'

m'

m'

m'

m'

m'

m'

m'

m'

m'

m'

m'

m

m'

(47) I

QAN.t9 Encuentro de faldón de
hormigón con
paramentos

Incluso colocación de refuerzo de
membrana auioprotegida y recibido
a paramento.

QAN-t5 Canalón rectangular en
faldón sobre
tabiquillos·D·A

Incluso vertido y dado forma del
mortero; recibida de listón; corte.
preparación y colocación de plancha
de cinc.

..
oc..
e-

11.1
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"O
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~
~
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QAN-22 Chimenea de aireación ud
colocada-H

QAN-21 Borde libre en faldón
de hormigón

Incluso c,arte, preparación, coloca
ción y fijación por patillas, de la
plancha de cinc.

Incluso fijación a láminas.

3. Ejemplo

m

m'

m'

ud

I PTL -10 I 0,30

J RPE ·18 I 0,15

[§CiJ 0,25

I QAN· 4 ,

QAN- 9 Faldón de bormig6n y
lIJ'avilla·t4

Datos: E= 14 cm

Unidad Precio Ca.fieteni.
unitario d. medici6n

~g lOAr. 81 X 0,5

~g lOAr. _1 X 1,5

¡OAr-11I E

"" x 100

"" IRPE .,81 X ,

"" IQAT~101 X I

",' ¡RPE·"I X I

... JEFH. 31 X 0,011

Precio Ca_Relent.
-,¡nitario d. medición

.. 35,00 X 0,5 17,50

- !>'l,00 X 1-,5 ~ 79,50

~ Q57,80 X-!!. ~ 134,09
100.. 89,'" X .. 89,'"

- 1Q5,OO X I = 19'5.00

.. n,JO X , .. n ,70

.. ....,00 X O,al 13,32

Tolal PIo/"" • 607\Ot



B. O. del E.-Num. 300

o
NTE

Mantenimiento
1. Criterio de

mantenimiento

Especificación

QAN- 6 Faldón sobre
tablquillos y membrana
auloprolegida-E·L

QAN· 7 Faldón sobre
tabiquillos
y gravilla-É.(

QAN- 8 Faldón de hormigón y
rnembrana
auloprolegida-E·F

QAN- 9 Faldón de hormigón Y.
gravilla E·F

QAN-IO Junta de dilatación en
faldones con membrana
autoprotcgida

QAN-ll Junta de dilatación en
faldones con
protección de gravilla

QAN-12 Limahoya

15 aiciem6re 1973

Cubiertas

Azoteas
No transitables
Flat rools, Non transitables. Maintenance
No se recibirán sobre la azotea elementos que perforen la .membrana imper
meapilizante o dificultén su desagüe como antenas y mástiles que se sUjeta.
rán a los paramentos.
El personal de 'inspección, cqnservación o reparación, deberá ir provisto de
calzado con suela blanda.

Utilización l entretenimiento y conservación

Cada tres años, o antes si fuera apreciada alguna 'anomal{a, se realizará una
revisIón de los faldones, inspeccionando la pasible aparición de gateras o
cualquier otro tipo de lesión.
En caso de ser obs:ervadaalpuno de estos srfltomas, será estudiado por Téc
nico Competente que dictaminará las reparaciones que deban efectuarse.

Una vez al año se comprobará el recubrimiento de gravilla, observando sI af
guna zona del f.aldón se pres~nta al descubierto, en cuyo caso se extenderA
la gravilla hasta conseguir el espesor mínimo de 3 cm.
Cada tres años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizarA una
revisión de fas faldones,' inspeq:ionando la posible aparición de goteras o
cualquier otro tipo de lesión.
En caso de ser observado alguno de estos sfntomas, será estudiado por Téc
nico Competente que 'dictaminará las reparacioneS que deban efectuarse.

Cada tres años, o antes si fuera apreciada alguna anomaHa, se realizará una
revisión de los faldones, inspeccionando la posible aparición de goteras O
cualquier otro tipo de lesión.
En caso de ser observado alpuno de estos, sfntomas, será estudiado por Téc
nico Competente que dictaminará las rep~\racíones.que deban efectuarse,

Una vez al año se comprobará el recubrimiento de gravilla, observando 51 al..
quna zona del faldón se presenta al descu.bierto, en' cuyo caso se extenderá
la gravilla hasta co'nseguir el espesor mfnimo de 3 cm.
Cada tres años, o antes si fuera apreciada alguna anomaHa, se realizará una
revisión de los faldon,es, inspeCcionando la posible aparición de goteras o
cualquier otro tipo de lesión.
En caso de ser observ"ado al puno de estos sfntomas, será estudiado por Téc..
nico Competente que dictaminará las reparaciones que deban efectuarse.

Una vez al año, o antes si fuera apreciada alguna anomalra, se revisarán las
juntas de dilatación reparando los desperfectos, que se observen.

Una vez al año, o ant.es si fuera apredada alguna anomalia, se revisarán las
juntas de dilatación por muestreo cada 20 m reparando los desperfectos que
se observen,

Cada tres años o antes si fuera f10reciada alguna anomalía, se revisarán las
limahoyas, reparando los desperfectos que se observen.
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QAN-13 Encuentro de faldón
con sumidero

QAN-14 Canalón circular en
faldón sobre
tabiquillos·O

QAN-15 Canalón rectangular
en faldón sobre
tabiquillos-O·A

QAN-16 Canalón circular en
faldón!!e hormigón-O

Una vez al año se limpiará la caldereta y rejilla.
En época de heladas, se eliminará el hielo que se forme sobre la rejilla, en
evitación de que se obstrut:ja el desagüe.
Cada tres años, o antes si fuera apreciada alguna anomalfa, se revisarán los
encuentros, reparando los desperfectos que se observen.

Una vez al año se limpiarán.
En época de nevadas. se eliminará la nie.-ve q"ue halJa podido obstruir los
huecos para "ientilación·,del faldón. .
Cada tr'es años, o antes si fuese apreciada alguna anomatia, se revisarán los
canalones, reparando los desperfectos que se observen,

Una vez al ano se l·impiarán, .
En época de nevadas, se eliminará la nieve que habla podido obstruir los huecos
para ventilación del faldón.
Cada tres años, o antes si fuese apreciada alguna anomalía, se revisarán los
canalones, reparando los desperfectos que se observen.

Una vez al año se limpiarán.
Cada tres años. o antes si fuera apreciada alguna anomalla, se revisarán los
canalones, reparando los. desperfectos que se observen.
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QAN-17 Canal9n rectangular
en faldón de
hormigón-D·A

Una vez al año se limpiarán.
Cada tres años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisarán los
canalones. reparando los desperfectos que se observen.

QAN·18 Encuentro de faldón
sobre tabiquillos con
paramentos

QAN-19 Encuentro de faldón de
hormigón Con
paramentos

QAN·20 Borde libre en faldón
sobre tabiquillos

QAN·21 Borde libre en faldón
de hormigón

QAN-22 Chimenea de aireación
colocada-H

En época de nevadas, se eliminará la nieve que haya podido obstruir los hue·
cas para ventilación del faldón.
Cada tres años, o antes si fuera apreciada alguf'l8 anomalra, se revisarán los
encuentros, reparando los desperfectos que se observen .

•
Cada ires años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisarán los
encuentros. reparando los desperfectos que se observe'n.

Cada tres años, o antes Si fuera apreciada alguna anomalía, se revisarán los
bordes :libres reparando los desperfectos que se observen,

Cada tres añós, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisaran Jos
bordes libres, reparando los desperfectos que se observen,

Cada tres años, o antes si. fuera apreciada alguna anomalía, se revisarárl ¡as
chimeneas de aireación reparando los desperfecto~que se observen

ORDEN de 11 de diciembre de 1973 por l4 que ~

amplta la actual. composición de las Comisiones
Provinciales de Urbanismo y se dispone que en lo
sucesivo formen parte como Vocales de la misma
un representante sindical de los trabajadores .Y un
representante sindical de los empresarios.

Ilustrísimos señores:

La constitución de las Comisiones Provinciales de Urbanismo
aparece regulada en la Orden de 14 de marzo de 1962 y la com~

posición de las mismas ha sido ampliada con posterioridad en
diversas ocasiones por medio de las disposiciones adecuadas,

Dicha composición obedece al principio expresado en el OeM
creta de 3 de octubre de 1957, pOr el que se constituyeron las
Delegaciones del Ministerio de la Vivienda, de reco-ger en una
representación corporativa los distintos Organismos del Esta
do, Provincia,Municipio y Movimiento, para que laB ideas e
intElreses- qUe entran en juego a través de los diferentes probleM
mas que se han de resolver por este Ministerio, tengan la de
bida coordinación y al mismo tiempo se establezca' el debido
diálogo y la colaboración de todos.

La importancia en el ámbito laboral del país que posee
la Organización Sindical corno cauce de los intereses profesio-

nales y econémicos para el .cumplimiento de los fines ,de la
comunidad nacional y la representación que ostenta de los
mismos aconseja la intervención y colaboración de aquella Or-'
ganización, por medio de sus oportunos representantes, en la
actuación de las Comisiones Provinciales de Urbanismo.

En su virtud, con la aprobación de la Presidencia del Go
bierno, prevista en el artículo 130,2 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo únicO,-La actual composición de las Comisiones
Provinciales de Urbanismo quedará ampliada en lo sucesivo
con la participación en las misma,s de un representante sindi
cal de los trabajadores y un representante sindical de los em·
presarios, como miembros ambos dl¡l la Organización Sindical
en la provincia. respectiva.

Lo que digo a VV, I1, para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a VV, 11, muchos años.
Madrid, 11 de diciembre de 1973,

UTRERA MOLINA

lImos, Sres, Director general de Urbanismo y Delegad'os pro
vinciales del Ministerio de la Vivienda.

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO 3nlj/1973, de 14 de diciembre, por el que
se dispone que durante la ausencia del Ministro
del Ejército, se encargue del despacho de su De
partamento el Ministro de Marina,

Vengo en disponer que durante la ausencia del Ministro del
Ejército, don Francisco ·Coloma Gallegos, con motivo de su

VIaje al extranjero, y hasta su regreso, se encargue del- des
pacho de su Departamento el Ministro de Marina, don Gabriel
Pita da Veiga y Sanz,

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid '.
a catorce de diciembre de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Presidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO


