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Simbología correspondiente a azotea transitable según NTE-Q 
 



  

 
 

Simbología correspondiente a azotea no transitable según NTE-Q 
 

REPRESENTACIÓN. 
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Primero, mostramos las plantas de la vivienda cuya cubierta vamos a diseñar: 



  

 
 

EJEMPLO PRÁCTICO. 



  

 
 

Al tratarse de un plano de ejecución debe realizarse a escala 1:50 y siempre deberá tener leyenda. 

Lo primero que hacemos es señalar la situación del castillete, la línea exterior del edificio y pensar que tipo de 

cubierta vamos a ejecutar en este caso será plana invertida transitable. 

EJEMPLO PRÁCTICO. 



  

 
 

Señalamos la línea exterior de la estructura, a un emparchado(5cm) de la del edificio y la del pretil que tendrá 

como mínimo un pie. 

EJEMPLO PRÁCTICO. 



  

 
 

Definimos los elementos fijos de ventilación que tendrán como mínimo un diámetro de 25x25cm e irán revestidos 

con ½ pie de ladrillo. Como mínimo habrá shunt de ventilación de baños y cocinas y de la bajante. 

EJEMPLO PRÁCTICO. 



  

 
 

Procedemos al diseño de los paños, tenemos 3 grupos de 4 faldones que desembocan en un sumidero. Como 

criterios generales los conjuntos de paños no podrán superar los 80m2, la longitud del faldón 8m y el sumidero 

como mínimo debe estar a 50cm de elementos verticales y a 1m si es en esquina. Los bajantes que parten de los 

sumideros se pueden desplazar por falso techo. 

EJEMPLO PRÁCTICO. 



  

 
 

 
Situamos 2 rebosaderos(obligatorio si tenemos un único sumidero, pero siempre recomendable), las 

juntas(estructurales señaladas con doble línea, las de construcción perimetrales y las de pavimento) y la bancada 

para los paneles solares(podría haber más instalaciones).Todo debe estar acotados y replanteado. 

EJEMPLO PRÁCTICO. 



  

 
 

EJEMPLO PRÁCTICO. 



  

 
 

En esta última diapositiva hemos realizado el cálculo de la cubierta tanto para 

determinar la pendiente de sus faldones, como para ver la altura que alcanza y 

ponerle así cotas altimétricas.  

Para ver la pendiente de los faldones operamos de la siguiente manera: 

Asignamos al faldón más largo la menor pendiente permitida, es decir el 1%. 

Ahora vemos cuanto sube este faldón con la siguiente regla de 3: 

100-------1 

    a-------x 

Con esto expresamos que si en 100metros sube 1 metro (pendiente del 1%) en a 

(siendo a la longitud del faldón de mayor dimensión en metros) subirá x (metros). 

Una vez calculado lo que sube este faldón y teniendo en cuenta que todos los 

faldones deben subir lo mismo calculamos la pendiente de los distintos faldones 

con otra regla de 3 que establece: 

    b-------x 

100-------pdt 

Esto quiere decir que si en una medida b (longitud del faldón a calcular en metros) 

sube x (metros, calculado anteriormente) en 100 subirá la pendiente (pdt) de dicho 

faldón expresada en % que será lo que expresaremos en el plano. 

Una vez realizado esto con todos los faldones ya tenemos todas las pendientes y 

cotas altimétricas a expresar en el plano, las cotas altimétricas se  expresarán en 

función de la cota origen general del edificio. 
 

EJEMPLO PRÁCTICO. 


