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trabajadores ün el supuesto contemplado en el punto b}, qucda.~

rán obligadas, de acuerdo con lo dispuesto 6ll la legislación vi
gente sobre la. materia, a abonar las cuotas correspondientes a
todo el tiempo de permanencia de ¡os trabajadores en situación
de alta. con exclusión de los cuatro días anteriores a la fecha
de pl-esentación del parte de baja.

Tercero.-La liquidación e ingreso de las cuotns correspon
dientes a este Sistema Especial se efectuara de acuerdo con las
siguientes normas:

al La fracción de cuota correspondiente a la base tarifada
se ingresará mensualmente, con aplicación de las normas comu
nes del Régimen GeneraL

b) Al final de la campaña, antes del 31 de diciembre de cada
aiío y en un solo acto, S6 procederá a la regularización de las
cuotas, una vez conocida la base total de cotización,

el El ingreso de las cuotas se llevará a cabo directamente
por las Empresas en las Delegaciones Provinciales o Agencias
del Instituto Nacional de Previsión.

Cuarto.-Esta Resolución entrará en vigor el día 1 de sep
tiembre de 1973.

DISPOSICION TRANSITORIA

En tanto no se deterllÚne la constitución de la Comisión de
este Sistema Especial, a que se refiere el artículo 7. ~ de la Orden
de 3 de septiembre de 1973, t..US funciones serán ejercidas por la
Comisión que venia actuando conforme a lo establecido en el
articulo 10 de la Orden de 17 de marzo de 1953.

Lo que comuico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 4 de septiembre de 1973.-EI Director general, Enri

que de la Mata Gorostizaga.

lImos. Sres. Delegados generales del Instituto Nacional de Pre
visión y del Servicio de Mutualidades Laborales.

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 22 de agosto de 1973 de Coordinación
de los Sen'ieíos de Inspeceíon en materia- de Dis
ciplina del Mercado de la Dirección General de
Comercio Interior y la Comisaria General de Abas·
tecimientos y 'Transportes.

Ilustrísimos señores:

El Decreto del Ministerio de Comercio número 2147/1973, de
17 de agosto actual, coordina y complementa los servicios de
inspección en materia de disciplina del mercado de la Dirección
General de Comercio Interior y la Comisaría Ceneral de Abas
tecimientos y Transportes, encomendando a· este Ministerio la
publicación de las disposiciones necesarias para su desarrollo y
aplicación.

En su virtud, este Departamento ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se autoriza a la Comisaría General de Abasteci~

mientos y Transportes a delegar en sus Delegaciones Proyin
ciales la tramitación de los expedientes que se incoen por su
puestas infracciones del mercado, pudiendo proceder, en los
casos que por las características del expediente parezca oportuno,
a tramitarse por la Inspección General ":'el Organismo.

Las Delegaciones remitirán parte quincenal de incoaciones y,
a. la vista de las mismas, la Inspección General recabará aque
llas que estime de su competencia.

Segundo.-Las Delegaciones. una vez observada la existencia
de cualquier hecho que pueda hacer suponer. en principio, la
existencia de lUla infracción administrativa de jas determinadas
en el D~creto 3052/1966 de éste Ministerio, procederán a dar
cumplimiento a cuanto dispone el capítulo II del titulo VIde
la Ley de Procedimiento Administrativo sobre procedimiento
sancionador, tramitando los expedientes hasta. que quede for~

mulada la oportuna propuesta de resolución.
En cuantos casos sea conveniente, la tramitación de los expe~

dientes se efectuarA mediante la aplicación del procedimiento
de urgencia a que se refieren los Decretos 2901/1967 y 3479/1972.

Tercero.-A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el segundo párrafo del articulo cuarto del Decreto 2147/1973,
las propuestas de resolución, cuando la sanción recogida en las
mismas no exceda de cien mil pesetas, se remitirán directa.
mente por las DelegacIones de Abastecimientos, con todo lo

actuado, a las Jefaturas Provinciales de Comercio Interior, y
si exceden de dicha cifra se elevarán, sin propuesta de cuantía,
a la Inspección General de la Comisaría General de Abaste
cimi.entos y Transpúrtes para que por la misma se cursen a la
Subdirección General de la Disciplina del Merca.do con la co
rrespondiente propuesta.

Cuarto.~En el ámbito de su competencia, la Comisaría Ge
neral de Abastecimientos y Transportes dictará las normas que
precise la presente Orden para su ejecución.

Lo que comunico a VV. 1I.
Dios guarde a VV. lI. muchos años.
Madrid, 22 de agosto de 1973.

COTORRUELO SENDAGORTA

Hmos. Sres. Comisario general de Abastecimientos y TranspoJ'l<
tes y Director genera! de Comercio Interior.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
ORDEN de 11 de septiembre de 1973 por la que se
aprueba la norma tecnológica de la edificación
NTE-lSB/1973, «Instalaciones de salubridad: Basu
ras."

Ilustrisimo !ienor:

En apticacion del Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre (.80
letín Ondal de! Estado.. de 15 de enero de 1973), a propuesta
de la DireCCIón General de Arquitectura y Tecnología de la Edi·
ficación, y prtNio informe dei Ministerio de Industria y del Con·
sejo Superior de la Vivienda, este Ministerio ha resuelto:

Artículo 1." Se aprueba provisionalmente la norma tecnoló
gica de la edificación, que figura como anexo de la presente
Orden NTE-ISB/1973.

Art. 2.<> La norma NTE-ISB/1973 regula las actuaciones de di·
sefio. construcción, control, valoración y mantenimiento y se en
cuentra comprendida en el anexo de la clasificación sistemática
del Decreto 3565/1972 bajo los epígrafes de «Instalaciones de sa,.
lubridad: Basuras...

Art. 3." La presente norma entrará en vigor a partir de su
publicación en el ..Boletín Oficial del Estado_ y podrá ser utili
zada a efectos de 10 dispuesto en el Decreto 3565/1972, con ex
cepción de lo establecido en sus artículos octavo y décimo.

Art, 4," En el plazo de seis meses naturales, contados a par·
tir de la publicación de la presente Orden en el eBoletín Oficial
del Estado~, sin perjuicío de la entrada en vigor que en el ar
tículo anterior se señala y al objeto de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo quinto del Decreto 3565/1972, las pers(}oo
nas que lo Cl'ean conveniente, y especialmente aquellas que ten·
gan debidamente asignada la responsabilidad de la planifica.-
ción o de las diversas actuaciones tecnológicas relacionadas con
la norma que por esta Orden se aprueba, podrán dirigirse & la
Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la Edifica,.
ción {Subdirección Genera.l de Tecnologia de la Edificación, Sec
ción de Normalización>, señalando las sugerencias u observaci(}oo
nes que a su juicio puedan mejorar el contenido o aplicación
de la. norma.

Art. 5." 1. Consideradas, en su caso, las sugerencias remiti
das y a ]a vista ae la experü::ncia derivada de su aplicación. la
Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la Edificación
propondrá a este Ministerio las modificaciones pertinentes a la
norma, que por la. presente Orden se aprueba.

2, Transcurrido el plazo de un año, a partir de la fecha
de- public;ación 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, incluidos los de los
artículos octavo y décimo.

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

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 11 de septiembre de 1973.

UTRERA MOLINA

Ilmo. Sr. Director general de Arquitectura. y Tecnología. de la.
Edificación.
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1. Ambito, de aplicación Instalaciones de evacuación íntermitenié de basuras de tipo doméstico, me'
diante conducción de vertido por gravedad, en edificios de viviendas con un
máximo de 20plantas<

2. Información previa
Arquitectónica Plantas y secciones del edificio, indicando superficie de cada tipo de vivienda

\:l nümerQ de éstas.

Ordenanzas 9 Reglamentos locales sobre evacuación de basuras,

3. Criterio de diseño La instalación para evacuación de basuras estará compuesta por:

1. Una o más conducciones verticales, El acceso a cada conducción desde fas
distintas plantas,se realizará a través de compuertas desmontables para faci·
!itar su limpieza eventual y posible desatranco.

las compuertas se situarán:
En zonas comunes del edificio. preferentemente a través de cuartos ventilados,
Dentro de cada vivienda, preferentemente en terrazas de cocinas, oficios o
cocinas. -' >

2. La 'conducción quedará ventilada superiormente con aspirador estático
según NTE~iSV: Instalaciones de Salubridad, Ventilación.

En su parle s'..:nerior llevará una compuerta, junto a la cual se dispondrá una
'tomu de a¡;ua r:on rdeor para manquera, para la limpieza, según NTE-lfF; lns·
talaci(,¡)es de fontanería. Agua fria 1:1 un punto de enganche de cinturón de
seguridad.

3. Inferiormente'la condLlcción terminará en una tolva en la que se almacena
rán las basuras hasta su ¡:faso a los cubos colectivos. Irá provista de una com
puerta para su vaciado y I¡mp¡e~a, así como de un punto, de l'Uz en su interior
~ltuado sobre la compuerta y c~n interruptor en el exterior.

4. La tolva abrirá en un cuarto de basuras, en erque se almacenará un con
junto de cubos colectivos de basuras, para su posterior recogida por los ser
vicios municipales o contratados. Cada cuarto de basuras podrá servir a varias
co:nducciones, para lo cual se procurará agrupar éstas.

5. El cuarto de basuras estará preferentemente alejado dei corresp'ondienle
a calderas y de cuadros eléctricos. Cuando deban ir contiguos, se separarán
por un muro. de un pie de ladrillo .macizo.

Estará ventilado, bien a través de la propia conducción, para 10 e'ua! se dispone
de una rejilla en :a cc,mpuerta de registro de la tolva, o bien mediante conduc
to de ventilación independiente, según NTE-ISV: lnstalaciones. de Salubridad,
Ventilac¡6n~

Irá provisto de toma de' agua, segú-n NlE-ifF; Instalaciones de Fontanería.
Agua frra, y sumidero sifóníco según NTE-ISS; Instalaciones de Salubridad,
Saneamiento. '

los paramentos irán alicatados hasta el t~cho, según NTE-RPA: 'Revestimien'
tos de Paramentos, Alicatados. .

la puerta, de dimensiones no menores de 100x100 cm abrirá -hacia fuera r.;
llevará cerradura que pueda abrirse desde el interior sin Ilave,-será de chapa
galvanizada, sE;gún NTE-PPA: Particiones, PLlertas de Acer.o. •

Exteriormente !J junto 'a la puerta de entrada se situará un extintor. manual de
protección contra ei fuego, segun ·NTE-JFf; Instalaciones de ~rotección contra
el Fuego.

Se dimensionará la planta previniendo una superficie de 75x75 cm por cade
cubo determinado en Cálculo bI dejando pasil:os, entre f1las de ellos) de anche
no menor de 100 cm. '
La comunicación de! cuarto de basuras con el exterior será de 1 m mrnimo de
arJ,:;hJ y estará dotada de iluminación aliiHcial y de suelo nó resbaladizo. Si
p't'sentase un desnivel superior a 1,50 m se salvará, para el desolaza miente
de cubos colectivos, m~d¡Elnte rampas de pendiente ínfedor al 12 ';,~ o con ayu'
da Cíi; elevJ.dores me':¿nlcos.

Mediilnte estudio especiar podrá. adoptarse alguno de los siguier;~~s sistemas
o pane de ellos en la evacuacIón de basuras; -

a -Vertido directo desdS' uré1 tal'la expresamente disei\ada al camión .dG reco-
gida, cuando éste pueda tener fácil acceso, .

b· Prensado de ras b.:lsuras para su posterior traslado al camión da ~ecog¡da.

e - lnsta!aciún de una red de tuberlas para el traósporte neumático de las
ba:;;wras hacia un cerltro de ¡;Jmacenamiento.
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Especificación Simbolo
Alzaao Planta

15B-5 Conducción 1'1 11 101
con fábrica de
ladrillo

15B-8 Conducción
prefabrica¡la ' II o

O

d· Trituración de las' basuras con verlido a una red especial o a la red de
.saneamiento. - ,
Este sistema deberá llevar intercalado Uf} separador especial de·g"rasas y
fangos y ser autorizada su instalación por _el correspond.iente Organismo Mu
nicipal..

e -Incineración de las basuras· .
Este sistema deberá lleva,T una instafaci6.n de depuración de los humos res!Jf•

.tantes según NTE·ISH: Instalaciones de salubridad. Humos y gases' y ser
'autoriz~dasu instalación. pór el corresponqiente Organismo ~uryicipal.,

Apliéación
Se utilizará para fa evacuación de basuras desde cada compuerla de vertido
hasta la tolva. ' ".:,'
Se aplicará cuandó racondUcción pueda apoyar en el forjado u otros elemen·
tos resistentes de cada planta. La fábrica de ladrillo macizo de medio,pie que
la forma es suficiente para independizarla de las habitacLones contiguas.
la conducción no presentará desviaciones respecto a la' verticol, superioreS
a ClO".' ' ,

Se utilizará para 11, evacuación de basuras desde' cada compuerla de vertido
hasta la tolva. ' . .
Es de aplicación preferente cuando la conducción n,o pueda' apoyarse en los
forjados por ir.exteriormentealedificio o en el ípteríor de patios o patinillo.~.

Cuando deba ir contígua a habitaciones s~ dispondrá entre éstas ti la con
ducción. ai menos un tabicón, según NTE·PTL: Particiones. Tabjquesde Ladrillo.
La conduccióp.no presentar~ desviac¡one~ respecto a la vertical. superiores
a ClO". ' ,

15B·7 Compuerta de
vertido
colocada'

15B-8 Compuerta de
, limpieza'

colocada

15809 Tolva-A

Se utilizará para elvertido de basuras desde las distintas plantas a ,la con·
ducción. .
Se situará a una altura de 7ri cm sobre el nivel del ,solado.

.Se, utilizará para la'limpieza peri6dica de la con9ucdón. _ .
Se situará por encima a independiente de la planta superior habiteda.

Se utilizará para almacenadas basuras antes de su verlido a los cubos co.
lectivos. '" .
,Se dispondrá al pie de la conducción con la compuerta abrie~do al cuarto d~
'basuras y a una altura sobre eí solado, de 110 cm.

4. Planos de obra
15B·Plantas

15B-$ecciones

15B-Detalles

5. E$quema$

Escala

Se representarán; por su~rmbolo. en cada planta del edificio los 1:100'
distintos elementos de la instalación, 'expresando el valor numérico.
dado al parámetro A en cm, ti acotando el cuarto de ba$uras:
En la planta de-cubiertas'se representará la situaci6n del aspirador"
estático para ventilac,ión de la conducción. "
En-Ia planta en que s"disponga la compuerta de limpieZa quedará
definldoela~ce$?El la ":Ií8ma.

Se representarán por su slmbolo. en una sección del edificio, los 1:100
distintos elementos.de la instala~¡6n.

Se representarán gráficamente todos los detailes de elementos 1:~

para los cuales no sa haya adoptado o no exista especificación NTE.

ISB-:S ---~-~¡¡¡;¡J
Is...7----~"H~

Planta, Planl.
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Instalaciones de Salubridad

Basuras

2

Isa
.1973Cálculo

1. Ambito de aplicación

2. Número de cubos

Refuses evacuatíon.. Calculaflon

Cálculo de la producción diaria de basuras de tipo doméstico en número de
cubos colectivos de 110 litros de capacidad, necesarios para recogerla.

El número de cubos cofectivos necesarios .en un edificio, se determina en la
Tabla 1 a partir de la superficie de cada ttpo de vivienda y de la superficie to·
tal de las viviendas de igual tipo, sumando los cubos que corresponden a cada
tipo de viviendas diferentes.

) Superficle de 7 Superficie -lolal de fas Tabla t Superficie total de las viviendas de igual tipo en m~
cada tipo de viviendas de igual tipo
yjvienda 'V. o 50 1140 1710 2280 2880 3430 4000 4570 5140 5720

'"Número de cubos '" 51- 70 1510 2270 3030 3790 4550 5310 6070 5830 7590.,
71- 90 1850 2780 3700 4630 5580 8490 7410 8340 9270le 91-110 2150 3230 4310 5390 6470 7550 8830 9710 10790Ve

•• 111-130 2430 3650 4870 8090 7300 8520 9750 10980 12160........
131·180 4030 8710 8050 9400 10740 12060 13430o¡; e 2880 5370

lf.! 151·170 2910 4370 5830 7290 8780 .10200 11680 13120 14580
.~
",' 171·190 3130 4700 6270 7830 9400 10970 12540 14100 15670
~ o 191-210 3230 4850 6480 8080 9700 11320 12930 14550 16170al ...

Número 2 3 4 5 e 7 8 9 10
de cubos

3. Dimensiones del cuarto
de basuras y lado A de
la tolva

El rada e de! cuarto de basuras, se determina en la Tabla 2a partir del numero
total de c'.lbos necesarios en el edificio,.obtenídos en la Tabla 1, y de su otro
lado B,

El lado A de la tolva, se determina en la Tabla 2 a partir del número total de
cubos necesarios en el edifício! obtenidos en la Tabla 1.

BE
2,50'

t
1.

cotasenlT
'W' Tabla 2 Núm.ro tota' de cubos

Número lolal
de cubos 2 3 4 5 8 7 8 9 10

'V
~ lado a de cada 7 lado e Lado B 1,75 1,75 2.50 3,25 4,00 4,75 5,50 6,25 'V 'V

tlpo'de distribuci6n en '" 2,80 4,75'V o.m /l'-. 1,75 2,50 2,50 3,25 3,25 . 4,00 4,00
A Valor de A t 1150 1,15O.m

Tabra Resultados

~.....
.:l
•
~
~ 4. Ejemplo
:~
>
.!!
Gl

'1:J

.2
~

Gl..'c:¡¡
Cl/sm (51 )

/l'-. fasar a .una fila de cubos
'V Pasar a dos filas oe cubos

Datos

Edificio de~

24 viviendas de 62.00 0~

4a.'Vi .... ¡endas de 77,00 m~

Superficie tofa!:
24 X 62,00= 1438 m~

48 X 77,00= 3(,96 m~'

Dimensiones de! cuarto de oaS¡,Iras:
Lado B = 2,50 m

1

2

N,O d~ cubos: 2+4=0

.Ledo e = 3;25 m>

Lado f'. de la tolva;::; t ,50 m

CDU 6.6.139
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De acero galvanizado. Frente de la
compuerta pintado at d.uco O cQl'l
cualquier otro acabado de .Igual O
superior calidad.
En el plano del ·páramento, el ahch()
(¡Iti! será de 35 cm:!:J la altura de35
centlmetros. • •
ProvIsta de élerre hermético y<silen.'
cioso, asr :comQ de -elementos de su:
jeción al cerramiento. .
Una vez instalado permitirá ser des.
montado el conjunto puerta·tolvín. •
Deberá tener concedido. el correS.
Dondiente Documento de Idoneidad
Técnica.

Insialaciones de Salubridad

Refvses evacualion. Conslrucliotl.

Basuras

1

1. Especificaciones
158-1 Compuerta de vertido

NTE
Construcción

15B-2 Compuerta de limpieza

'1 50

cohl$ er "'1')

De acero ga!\lanizádo.
Provista de cierre hermético con ce.
rradura y elementos de sujeción:

Olmenslone-<; en cm:
Ancho: tiC .

Alto: 60.

.......
ISe.3 Compuerta de tolva De acero galvanizado.

Provista de. ,cerradur.a U elementos
de sujeción.
La hoja lle\í~rá, en su parte superior,
una abertura deventilacló,o de supe'r'
ficie m.ínima 400 CITí!, protegida con
tel. metálica de luz de malla de5mm.
Dtmensiones e'n cm~

Ancho: 50
Alto: 100

Isa-4 Conduelo prefabricado de vertido

CDV 696.13~

De material incomnustible, fmp~r'l
meable e ifllj1Utrescíble. resistente a
los Qolpes y con parame'ntas interio-
res lisos. '
O,e sección cuadrada o circular con
lado o' diámetro interiores de 50 cm•
ta secciqn cuadrada presentará.án
gulos interiores redondeados.
Venora preparado para uniones 'es
tencas entre elementos•
Piezas especiales de! mismo matee,
rial para la unión con las compuertas
de vertido u de limpieza.

colas f'~ cm

..j.:1~-'50iIl-........4l_
f'Iai'ua ,.

I I (61) I

•oc:..
Q.

"...
••."
e...;
:>
..!..
."
o

1
~

C;¡Sf8
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15B-5 Conducción con fabrica de ladrillo PTL· 7 Citara de ladrillo macizo.
Se comenzará su ejecución
por la planta inferior, apo
yándola en los' forjados de
cada una de ellas.

RPE·14 Enfoséado con mortero de
cemento P·35D y arena de río
de dosificación 1:3 y con adi·
tivo hidrófugo no acelerante,
bruñido en paramentos inte·
riores. Angulos {edondeados

IS8· 4 Conduelo prefabriéado de
vertido.
la sujeción se hará a ele·
mentos estructurales o mu
ros de espesor no inferior
a 12 cm, mediante abrazade
ras, una bajo cada unión y
el resto a intervalos no supe·
riores a 150 cm.
l0s ce,r:ductos, en las unio
nes, quedarán alineados s¡n
producir discontinuidad en
la sección y las juntas que~

darán herméticas y selladas.

._,--
!!l!

ALzado

lSB· .----/_

-.

'-'-'TI""~§-

ISS••-E.._111.

-1SB-6 Conducción prefabricada

Compuerta de vertido.
Se unirá al conducto de fá
brica, directamente, bl al con
ducto prefabricado, a través
de la pieza especial de éste,
de forma que las uniones
sean estanca.s l:J sin diseon·
tinuidades.
la parte inferior vista de la
compuerta, se sítuar¿ a 70 cm
Dor encima del nivel del so·
iado.

IS8· 1

..--- .._---

~- -----=

Conducción en
fabrica de ladrillO

Se~ciQn

Isa·4---JIl

Secci6/l

158-1

7'

Conducción prefabrícad'a

Sección

'-'-[I-

-'-=':""'-

Sec.e¡on,

ISB'4--1fl

B

15B-7 Compuerta de vertido colocada
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Basuras
RefusE}s evacuation. Consfrucción

4

15B
1973

156·8 Compuerta de limpieza colocada IS6· 2 Compuerta de limpieza.
Se anclará a elemento de fá..
brica.
El hueco comunicará direc
tamente con la conducción
de fábrica de ladrillo y me
diante pieza especial con la
conducei6n prefabricada.
La parte ¡Merior de la com
puerta; se situará a una altu
ra Dor encima del nivel del
solado no menor de 100 cm.

Conducóon prefabncada

Seccion

Conduccion ':0"

tabTka de ladrlllo
colas en cm

~.-.§ ,
,F'------..,,,:-.-i,

PTl ~ l -,¡c~·~""I·~-·--~·~--'--"·~.;..;. _.:..~
_.,,-------~"I !
1se·3--------~··=t-~-----..--~,- ----jjll

CDU 696.139

EFL· 6 Muro aparejado de 12 cm de
espesor de ladrillo macizo
R·100 kg!cm! con juntas de
mortero M·40 de 1 cm de es..
pesar.

EHL· 3 Losa sU3tentada en tres bor
des, laterales y posterior, de
hormigón de resistencia
característica 175 kg/cm!: y
espesor 10 cm.

EHL· 2 Armaduras superior e infe
rio'r de la losa formada cada
una por una parril!a de re
dondos (/) 6 mm AE 42 cada
20cm.

EME-lB Encofrado de ta losa,

PTL· 7 Cítara de ladrillo macizo.

IS6· 3 C.Jmpueda de tofva.
Se colocará de forma que
abra hacia el exterior y se
recibirá al subir la citara.

RPE·14 Enfoscado con mortero de
cemento P·350 y arena de río
de dosificación 1:3 \J con adi
tivo hidrófugo no aceleran te,
bruñido en paramentos inte..
riores, Angulos redondeados

EfH· 9 Hormigón en masa para for
mación de pendientes de: 3%

COlaS e'1 cm

110

100 H J 130

-í
M

----

EFH·t ===::::=::::::::jl~~~~¡§;;¡§;;~~"5~--,.~

.HL·3-------~ ~I

EHL·2-------~"'ii~-'.ME-,. ~ª"'mf~-...J
EFl·e -§

~

"==.

158-9 Tolva·A

GecciOn M-M

lO",..
Q..,

W

lO..,
"".¡;
;;:
.!!
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" ..j '75 L-.,.¡:

:E Planla
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2. Condiciones de
seguridad en el trabajo

22 septiem6N 1913 B. O. (fel E. Num. 228

15B-6 Conducción prefabricada

15B-5 Conducción con
fábrica de ladrillo

Todos los hüecos previstos en los ferjados para el paso de la conducción, es
tarán protegidos en tanto no se realice ésta. Durante la ejecución de la con
ducción, se pondrá un entablonado que impida la caída de materiales.
Se cumplirán además, todas las disposiciones generales. que sean de aplica
ción, de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Durante el montaje de la conducción, se profegerá la zona donde se realleen
los trabajos.
Al iniciarse la jQrnada, se revisará todo el andamiaje y medios auxiliares.
comprobándose sus protecciones \1 estabiiidad,
Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales, que sean de aplica
c'lón, de la Ordenanza Genera'l de Segur'lóad e H'lgiene en el Trabajo.

Las especificaciones lS8-7, ISB-8 e ISS·9, cumplirán las disposicion:?s generales que sean de aplicación de la Orde
nanza General de Seguridad e Higiene en el Traoajo.
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D

NTE

Instalaciones de Salubridad

Basuras

s

ISB
.973Control

1. Materiales y equipos de
origen industrial

Refuses evacualion. Conlrof

los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir'lascondiciones
funcionales y de calidad fijadas en las NTE, asi como las correspondientes
Rormas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial o.
en su defecto, las normas UNE que se indicao:

E.peeifi~ción

JSB~ 1 Compuerta. de-verlldo
Ise- 2 Compuerta de limpieza
Ise· 3Compuerta de tolva .
158· .. Conduelo prefabrf.cado de vertido

Norm•• UNE
UNE 7183, 37501
UNE 71iG, ar::l}l
UNE 7163, 37501

2. Control de la ejecución

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen In'dustrial
que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disp·osiciones,
su recepción se realizarácomprobandol'únicamentel sus caracterfsticas apa
rentes.

Especificación

158·5 Conducción con
fábrica de ladrillo

Controles a
reali~ar

Dimensiones

Número de
controles

Uno por
planta

Condición de no aceptación
automática

Variaciones superiores "a - 1,cm

158·8 Conducción prefabricada

Revestimiento lote· Uno por
rior planta

Unión entre conduc- Uno cada
tos dos plantas

Presenta discontinuidades o agrieta
l'!1ientos

Uniones no herméticas' O taita da
alineación entre condudo~

Sujeción Uno cada
dos plantas

Distancia entre abrazaderas superior
a las especificada o ancJaie en mu
ros de espesor ¡oferior a 12 cm

158·7 Compuerta de vertido
colocada

..
le
lO...
.fl

Colocación Uno cada
tres plant1ls

Uni6n a la conducci6n Uno cada
tres plantas

Fljación deficiente
Variaciones. en la altura sobre el ni·
vel del solado superiores a ± 5 cm
Dificultad en el desmontaje det con'
junto puerta,tolv;n

Uni6n deficiente

158·9 Tolva·A

158-8 Compuerta de limpieza
colocada ' .

CltSlB r (51)

Colocación

Dimensiones

Ejecuci6n

Uno por
conducci6n

Uno por
tolva

Uno por
tolva

,Fijáci6n deficiente.
Variaciones, en· la altura' sobre el ni·
v~, de,' solapo, superiores a ± 6 cm.

VariaCiones supeflores' a·- 5 cm~

No' se ajusta a la especificada en ia
Documentación Técnica .

CDU 690.139'
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3. Prueba de servicio

22 septiemlír<. 1973 B. O (le¡ R-Nilm. 228

PllIeba

Obstrucción

Estanquidad

4. Criterio de medición

Esl)!,cificación

158-5 Conducción con
fábrica de ladrillo

158-6 Conducción prefabricada

158-7 Compuerta de vertido
colocada

158·8 Compuerta de
limpieza colocada

158-9 Tolva-A

Controles a
realizar

Desde la compuerta
de limpieza se hará
descender por el inte·
!'ior de la conducción
un cajón de madera,
de 48 cm de lado ex
ierior y aristas redon·
deadas, en caso de
conducción cuadra
da. y de 48 cm de diá·
metro exterior en con·
ducción circular con
altura -en ambos ca·
sos de 50 cm

En la parte inferior de
la conducción se pro
ducirá humo denso y
abundante hasta que
aparezca por el aspi·
radar estático situado
en su parte superior.
En este momento se
tapará éste y se con·
trolará la aparición
de humo en las dIfe
rentes· compuertas.
Posteriorml?nte se
dest.a.pará el aspira·
dor y se comorobará
que el humo s e eva~

cue por él

Unidad de medición

m

m

ud

ud

ud

Numero de
controles

'100 %

100 %

Condición de no aceptación
automática

El cajón se detiene en algún punto
de fa conducción, sin .posibilidad de
seguir bajando

Fuga de humo enunJones Ocompuer~

taso
No se evacua el humo por el aspira

.dor.

Forma de medición

Altura total, sin descontar huecos ni
forjados.

Altura realmente. colocada

Unidad completa colocada

Unidad completa colocada

Unidad completa terminada
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1973

Instalaciones de Salubridad

Basuras
Refuses evacuatíon. Cas!

la valoración de cada especificación se obtiene sumando los productos de
los precios uriitarios, correspondientes a .Ias especificaciones recuadradas
que la componen, por suscoeficientes de medición, sustituidos los parámetros
por sus valores numéricos en centímetros,. siendo H la altura interior de la
tolva en centfmetros.
En los precios unitarios irán incluidos. además de los conceptos que se expre
san en cada caso, la mano de obra directa e indirecta incluso obligaciones
sociales y parte proporcional de, medios auxiliares.
La valoración dada se referirá a la ejecución material de la unidad completa
lerminada.

D

1•.Criterio de valoración

NTE
Valoración

Especificación Unidad Precio
unitario

Coeficiente de medición

188-5 Conducción con
fábrica de ladrillo

m'

m'

m'

PTL • 7 I
RPE .,41

2,50

2,00

188-6 Conducción prefabricada

Incluso parte proporcional de abra
z,aderas IJ recibido de las mismas.

m'

m' I ¡56- 4 I

188-7 Compuerta de vertido
colocada

Incluso recibido a elementos de fá~

brica o pieza especiaL

ud

ud 1

188-8 Compuerta de limpieza
colocada

Incluso recibido a elementos de fá.
brica o pi,ela especial,

188-9 Tolva·A·H

Inclu:::o cories. preparación y coloca·
ción de ermaduras, vertido bl vibrado
del hormiQón, recibido d~ compuerta.

•oc•...
"tU

ud

ud

ud

m'

kg

m'

m'

ud

m'

m'

¡ísi<:jJ 1

1m . el A+400
100

ja:L.YJ 19·A
10:000

I EHL· 2 I 16,5·A
100

I EME -18 I 1,8ó·A-42

'00

I PTL • 7 I A·H-5.ooo
10.000

I ¡56· 3 I 1

I RPE ·14 I 374 (A-I-Hl+2AH -7.500
10.000'

I EfH • 9 I 9A
10.000

2. Ejemplo
188·5 Conducción con

fábrica de ladrillo

CI/5f6 (51) I

Unidad Precio Coeficiente Precio Coeficiente
unitario de medición unitario d. medición

m' Ip" .71 X 2-'" = 326.00 X 2,'" • 615,00

m' IRPE' 14 1 X '.!Xl -129,70 X 2,00 "",40

Tot~l Pis/m' = 1.074,41

COU ¡¡OO.13g
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D

NTE
Mantenimiento

22 septiemlire 1973

Instalaciones de Salubridad

Basuras
Refuses evacualion. Mainlenance

B. O. ael E..,.-Niím. 228

D

15B
1973

1. Criterio de
mantenimiento

Especl/icación

188·5 Conducción con
fábrica de ladrillo

188·6 Conducción prefabricada

188-7 Compuerta de vertido
colocada

18B·8 ComP4'erla de
limpieza colocadlf

18B-9 Tolva·A

Las basuras domésticas se verterán en bolsas cerradas. No se arrojarán es·
combros. botellas~ restos de vajillas, ni cualquier otro objeto que pueda dañar
ra instalación en su cafda. las cajas de cartón, objetos plegados u otros que
puedan abrirse al caer y taponar la conducción. se arrojarán troceados. En
Aingún caso se arrojarán objetos que puedan alcanzar, dentro del conducto.
dimensiones superiores a 40 cm. No se verterán cigarrillos- encendid03, ni
productos inflamados. Tampoco aguas sucias ni ningún otro /{quido, excepto
para su limpieza.'
los cubos de almacenamiento colectivo de basuras estaran-pro"vistos de tapa
y elementos de agarre para su desplazamiento. Sus' dimensiones no serán
mayores de 1 m de altura y 60 cm de diámetro, con una capacidad máxima de
110 litros. Se limpiarán diariamente y- se desinfectarán cada tres meses como
máximo.
El local de almacenamiento de los cubos se barrerá diariamente y se proce·
derá a su limpieza con manguera una vez a la semana, evitando la penetración
de basuras en el sumidero.
Una vez al año se procederá a la desinfecci6n,desinsectación y desratización
del cuarto de basuras y de la instalació.n completa, con productos no tÓXICOS
para el hombre.

Utilización, entretenimiento y conservación

Una vez al año se limpiará la conducción con agua y detergentes.
Se repararán los posibles deteriOros que se observen.

Una vez al año se limpiará la conducción con agua y detergeñtes.
Se repararán los posibles deterioros que se observen.

Diariamente se limpiarán los residuos que queden adheridos y cada tres mI)
ses se hará una limpieza general,
Se repararán los posibles de~erjoros q,ue se observen.

Cada tres meses se re'.'l-sará }J se repararán los posibles deterioros que se
observen.

Una vez al dra, la persona encMqada de atender el servicio de !a instalación,
vaciará en los cubos el contenido de la tolva, 8l:judándose para eUo de un ras
trillo o instrumento similar.
Semanalmente se limpiará con agua,
Cada tres meses se hará una lin"'1pieza generaL
Se repararán los posibles deterioros, q!Je se obsq,"'Ven.
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