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Ilmo. Sr, Dlr('clor "enerttl do 1... Producción Agraria.

Ilmo.' Sr Director ltE.'neral de Arqulteclura y Tecnologla de la
::'1lflcacíón.

Articulo 1." Se apru('ba provi!'lionnlmf!'nle ID norma tecno
lógica de la f'dificAclón, Que figura como ane',o de la prMen·
le Orden. NTE-1TA/197:\, -Instalaciones de Transportes-Ascen
sores· .

onDEN de 21 rifO marzo dI! 107.1 por lo que ••
nprlll!bo Jn normn t"C"HllóQiC'n de In edlfiC'acUm
IV TE-IrA 11(1<3. • 111.'Iltllo('jon.. d. TrafIlPort••· ..bcen.
$vrts- ,

IIUSlrlsimo ~C'f¡or:

En ·RpljC/l~i6n rlnl [)<'C'rCl') 3;'''.')'1'*72, dC' 2:'\ de dldC'mbrt {.Bo
I<'llft OfiLial df'1 E:<.tado- dC'1 11 d rmerc-d4" IA7:)1, A propuHfa.
de la Dirección GcnC'rnl dI'" Arquile("ltlrk y T{'(':n'11o~ln. d~ la
EdHlcnc:lón y previo informe del Mlnhl@rlo de Industria y tlel
C(lnr;eio Supf'dor de In Vivienda.

Este Mini1;terlo ha rc!'Ouclfo:

MORTES ALFÓNso .

LA VIVIENDAMINISTERI6· DE

CUtlfto.--Se fnculla 11 la Direcclón General de la Producclón
AgrArio. tult,) llUf', Il la vl~tR df' la evolución de la epnooU.,
dicte CUA.nto'l normns esHme oportunas quo ¡arftnU(.'Cn el ftJtact4
(;umpllmlonto y desarrollo de 11\ Orden,

Qulnto.-Estns medldu enlra,"," en vigor a la publlcaci6n
do la prcsento OrdE"n m1nlsterJal en el .Bolet!n Oflclal del Es·
tado·.

1" qUf' comunlro a V. f.
UIO!; ¡:UUl'ue a V. 1.
Mndrid. 2tJ eJto morlo de 1973,

ALLENDE Y GARCIA·BAXTEIl

ArL 2," LA. NTE·1TA/1973 cumpl~ con io que al erecto dis
pone el RE'glamcnlo dfO Aparatos Elevudores. aprobado por Or
den del Minísletio de Industria de 30 de julio de tOM, y re
gula las respectivas actuaciones de diseflo, cAlculo. construc
r:lón, control. vAlorRción y mRntenimlfOnto

Atl. :ln Ln pr('!'enlc norma t'nttan! en viRor a partir de
su publicación t'n el .Bole1in Oficial ele1 ESlado-. y podrá ser
utllllRdn o e{{'clos eJe lo di~pue:'lto en el Decrt~to 3~65/1972. con
excepción de 10 establecido f!n sus artfculO~ 8.- y 10.

Art. '4," En el plaro de sri, m('ses naturales,. contados a
partir de 1ft publicación de la presente Orden en el .Boletln
Oficial del EMRdo-, sin perlulcio de la cnlrftda en vIgor Que
en el arUcul anterior se seJ"¡Rla y ni obict" do dnr cumplJ·
miento a lo elltab1ecido en el articulo 5.- df'1 Dt'crcto 3..~/1972.

I"s personas QUE.' lo Crt'nn convpniente, y especIalmente ftquellae
Que ten.etnn debidamente a~ignndD la responsabilidad de la pla~

niflcflclón o de In!;, diversos ac(undones tecnológicas relflcio
n3elo~ con In norma que por ('sta Orden se apr~.lCba. podrán
dlriglnw l\ la Dirección Cenerol dn Arquitectura y Tccnologla
ele la Edificación ISubdlrf'cción General de Tecnologia de la
Edificación. Secci(¡n de Normalización). sefta1ando la:o¡, suge·
l'E'nclnl> u observactone!i que, a su juicio, puedon mejorar ~I

cOI1IC'nldo o aplicación de la normo;

Arl 5," 1. Con.'üdcradas. en su C3""0. Jns Sl.!ltenmcJas remi
lidas y R in vi~tn d(' In <'xperlencin dt'ri\'ndn de su aplicación.
11\ Dirección G(lJ,cl'al de Arqu!lf'Clur.a y Tecno10gla de la Edl·
f!caC'!ún prOI}ondrit n C~H! Ministerio 1M modlficaciol1t'$ perO
n('nte:'> 11 la norma que por In pr(':'lenlf' Orof'n ~ aprueba,

2. Transcurrlclo el plazo de un ai'lo. l'\ partir de la ('Cha
de pul)Hr.ación de la prf!sanle Orden. sin Que hubiorR sIdo
modlfiCRdn b norma en la formf\ (lsln:b1eclda en el pArrnfo
nnlt'rlr}t, se ('n lendera que ha ,,¡do d('flnltlva-menle aprobada.
a todo'! lo~ l'f('clo'l prevenidos en ('1 Decreto 3585/1972. Inclul

.dos los dI' lo' nrticulo~, 8,· y lO,

Art. 6, ~ Qu(!dttn derogadas' ln~' dísposicionrs vlgenttfl que
se opongan a 10 dl ...pucslo en esta Orden.

Lo que Comunico a V, l~ara 11\) conocimiento y efect'os.
Dios guard: a V, l.
Madrid. 21 de marzo dé 1'173.

ORDEN de 21! di! "nar%O d,. U¡(3 por la Que- !le am~

plia temporatm~"te la prohibición de importacló'1
de ganado poréino y I'US productos a '\ uJltrio • 1t,·
fin y s, ratifico la normativa Mn:taria vi",ente !n
relación con ¡telo. }' otro. patsu.

tluslrfsimo sc~or:

El' artículo 16 de la lev de Epizootias, dp 20 de dldcmbrc
de ]952, dt'Sllrrollado en el g.. elel Rl!"ltlañumto para ~l npHcac1ó'1.
do [echa 4 do lebrero de 1955. l1i8pfJno qu(' por el Minlslerio d('
AgrIcultur. puéde prohibirse la ImportacIón de anlmnlf:l!l y JiU'

productos de cualquier orip;cn CUPlndo !lO tenga conoclmlon'·)
de~la existencia de cnfcrmodndcll C'n ia p;8nad~ria con carácter
lnfecto-contagtoso. de manlflf'sta grnvedod y poder diruslvo

Confirmada la existenciA. de un brote de cnf('rmednel den,')
minada -Mal Vesicular Porcino_ en el Stanado de c('l"da -il~

Austria e Halla, cOn manlResia, gravedad y Rtan podf'r difu·
sivo, este Ministerio, visto· ('1 informe del Con¡;'~lo Supt'rl"r
Agrario -SecciÓn de A!lunto:'l l'ecuftrlo:o¡,- y a propuesta de' In
Dirección General do la Producción Agrnrla, hl'l tenido a bien
disponer lo siguiente:

Primero,-Sc prohibe temporalm('nto In Importación de por·
clnos y 5US productos de AuMrln e Italia hn',ta tanto persi:'l"
tan. las clrcunstancla.s tlplzootlolóp,ic.o:o¡, ActUAles

Segundo.-Se ratifica 01 alcance y contenIdo dfO la norm,~·
tlva sanitari3 dada en la Orden ministerial de 2.. de enero
de 1973 r·SoleUn Onclal dcl E!Jtado. númoro 27, de 31 de one·
ro do 197:f1 por lB que 58 prohlbl. tompora1mp ntc la importo.
c1ón de porcino,s y sus producton de Gran Breta"a y Franela
de manera dir~ta o a través de: otreís paises.

Tercero.-I'luoTmento· queda P1"'Ohibtda la Importación de po:-
clnos ,y IUI productOI de aquellos paise5 qUA no hublcmn adop
tado o oadoptenan61ogas med1de", do prohlblolón en relución co"
los referido!! paIses alectados por el -Mal Vesicular P~rclno•.

ORDEN de 20 de mar:o d~ U};3 por lo {'file M! pro·
hlbe' U"lporalm«ntlt ItI i!?1norlocir'm '11'. Ir¡uido. y
BU' P':OOuctOR proc~de'ltt" eJe Arql'll,in(l y '8 mtifi
('(l 14 110rmntiVQ aonttnrta vlj:¡ente en relación con
tiste y otr08 pal1tU.

1Il1strl!ilmo Sflflor:

A lt\ vh!n do la evolucJ6n y propugndón qut' lu' p.llccfI11o
111\¡~llti!\ oqulna esté lomando en el conlln~nlc tlln(',oiClJno y
hubh~ndo!oe presentado cata enfermedad. del >lpO OMolO, en la
Rrpúhllca ArgenUna, este Mlnlllterto, vl'ito ('1 Informp. dol Con
sIdo Superior Agrario -SflCClón de Alliuntos Pccunrlos- y 8.

propuesta do lo Dh"ecc1ón Ce-neral de la Producclón A.rorla,
ha tenIdo a bien dlsponbr lo"l~ulente~

Primero,-So prohibe tempoffl¡lmenLe la lmpt'rIRC!ÓI1 de &qu¡'
dos y SUs productoll, procc<'lentt's de In Rl!puhllcf' Argrntinn,
mlCfllras penistan las circunstanclas epizO<'t1dó"l~as aClunlc8,.

Segundo -So raUfica el' alcance y contcnl-1o de la norma
tiva sanltarln da'da en las Ordenes minIsteriales de 30 de \lu1l0
de 1971, 28 de diciembre de 1971 y 31 de nnfOro de lD73 I.Bnl~tfn

Onclal del [Atedo. nílm"'ro 2(11, de 23 de RR'Olito do HI1J: nú·
moro 6, do , dQ enero de 1972, y I:l\lnloro oHl, de ;'!2 do, febrero')
de 18731, on las quo so A{ohIbfa lemPQ",lmcn'~ la !JTl1)ortacló'1
do équidus y sus produdos procedenl~s de Méllc') Co!ombill.
Venezuela, E!ltados Unldos (Estados- de Tex8~. LulslAlltl y Miss!·
5!'tlppll, Guatemala, Honduras y Nlcpl"RRua. de manera dI recia o
f\ trav~s do otro! paisos.

Tbreero.-lguftimenle queda prohibida la Importación do équi
dos y SU\ productos de aquello'! pai~s que no hubieran adop
tado o adopten análo,as medldas d~ prohlbldóo ('n relación
con 105 rt"Cerldos paIses afectadoa por la encC'falomit"litis equina;

Cuarto.-Se raculta a la DIrección General de la Producción
Agraria parn que, a la vista de la evolución de IR opizootla,
dicte cuantas normas estime oportuna~ que garantice el exacto
cumplimiento y desarrollo do Iflsta Orden.

Quinto.-E'tas medidas entruAn ,pn vlR"or a la publicaci,~"

de la presente Oro,," mlnlsterial_ en el .BoleUn OficiAl del
Estado·.

Lo que comunico a V. L
Dios guarde a V. l.
Madrid, 28 dé marzo de 1973,

ALLENDE Y GAIlC!.' llAXTER

Ilmo. Sr. Director genel1ll de la Producción Al{rn~itl

"
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ITA
1973

Ascensores

'.slalaclones da Transl.orta

Lifls. Design

Instalaciones de ascensores de subida y bAjada en edificios de uso resldeneiaJ""
oficinas, hoteles U hos:pltalel, con población uniformemente repartida. para un
número de planl,s servides por ai es.ansor no ,uperlor a 20, con parada. a"
todas alias.

,
NTE

Diseño

. 1. Amblto d. apllcaci6n

2.lnformaci6n previa
ArqulteG\ÓlIlGa Número de plenlas Ualtura enlre ellas.

Superficie construida de cada planta en edificjo,S de vl...iendas U oficinas.

Número medio de Cemtl5 por planta t:lfl hoteles. apartamentos turfstlcos UresI
dencias.

Número tótal de camaS en hospita~es.

1

3. Criterio de diseño 5erá precisa la utilización de ascensores::!

En e'diHcios de vi,,¡endas. cuando la l!Iltura entre la cole da acera a ele de'
portal U IG cota de pavimento de la últim~ planta supere los 10,75 m.

En edificios de apertamentos Uresidencie.s cOn 3 O m6s plantas por encima de
la de ftCC~so.

En edificios de oficinas con 3 o más plantas por encima de la de aCCeSO.

En hoteles con 3 o m6s plantas sobre la de acceso.

En hospitales con 1 o más plantas sobre ta de acceso.

le. instalación de ascensores de un edificio estará formada. sieml're Que sea
pOSible, p~r ,equipos ascensores de iguales care.cterfsticas de carga Ude velo
cidad, que sirvan a las mismas plantas y coo maniobra común. dispuestos en
un solo núcleo situado próximo al centro de la planta del edificio.

les t'qU!P(llj 1j~t:''''l''ls()rt'~ ~ltili1l'\rln<l'; pn luoarp.s que, Dar su uso. oueden totaf.
mente deshabitados de forma periódica. 111!varán instalado en cada camarfn.
un teléfono conectado con un centro de 'socorro permanente. '.

El timbre dE" tllarme se lítuar~ deJorma que la sel'\el se p~oduzca en un lugar
frecuentado por personas. ".'

ITA-RaG\nto A·B·C·D·E·H

I (00.111

Es el conducto vertical para el desplaZAmiento del cftmari~.

En ceda recinto se lnsblara un s610 camar(n con Su contrapeso.

El rec¡n~o se prolongan\, como m(nimo. hast.." la solúe de la ¡:!lanta mAs baja
en su pro\:jecci6n vertical. .

Las peredes del recinto serán de superficie contin;,¡a.

Ll'l.s puertas de acceso al recil'\to no estar6n ft la lnten'perie, irAn situadas en
el mismo paramento y tendrán libre comunicación con la caja de escalera.

(1 desembarque no se her! directamente al interior de las viviendas.

El r(!('orrido vertical entre paradas succ~i,..e!l ser!, como m(nimo, de.2,40 m.
Sí el <'\sccnsor diera servicio f' plnntes eSpacíJdas m.1s de 10 m sín detencio
nes intermedias, s'e intercalarAn en el recorrIdo puertas de SOCOrro,

El acceso a\ foso podrá hecerse diredam("nte desde 10 puerta Inferior del re·
cinto. cuando la profundidad del mismo sea Igualo tntnor a 1,30 m, En ceso
contlario deberá preverse una escalera fue"a de la proy('cción vertical del re.v>
cInto. Si existiese una ple.nt" mAs bajt'l, a la_cmlil no sirviese el ascensor, el
acceso al foso podré l"Iacerse a través de una puerta. ~tuftda en eUb, con
apertura hacia el exterior.

El recinto no t'llbergarA n¡l"lgún tipo de instalación O conducción ajena ai SN·
...icio del aparato elevador, ni será utilizado para ventilar locales extral\os al
servicio. C"so de adoser exteriormente al recinto Chimenéas t"rmicas, se siS-'
lar!n conv~ientemente.

En la parte superior del recinto se situar!n unas abert'-lras para ventilacl6n,
protegidas'con rejilla, de superficie no menOr al 3 tI. de Ii! del recinto. que co·
munlquen con el ederlor, bien directamente o mediante conductos Incombus·
tibies de sección no menor que la superficie de la abertur~.

las dimensiones del re¿lnto seran las de la. tabla siguiente:
COU OQM:021.87Ó

"



l!qulpó. Dlm...."' r"Ioto J _ d.m~...... C...,-

•••.,80'•• A B e D E K,
ITA. I 180 150 80 380 130 4500 .

ITA· 2 180 150 80 380 130 4.500
ITA< 2 180 210 80 380 ,130 .7.<XXI
ITA- 4 180 210 80 430 150 7.<XXI
ITA- I .250 210 110 430 150 13.<XXI •
ITA- • 250 210 110 530 250 13.<XXI
ITA- 7 250 280 110 530 250 18.<XXI
ITA- • 250 280 110 550 300 18.<XXI
ITA- • 280 310 130 380. 130 2O.<XXI
ITA.IO 250 310 130 430 lOO 2O.<XXI
ITA·ll 250 310 130 530 250 20.000
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Se siluer' en la parte superior del recinto.
El cuarto de maqulnas en nlngLln caso quedarA adosedo a focales habitables.
No contendrá más que el matorial necesario para.el funcionamiento, inspec
ción y conservaeión de los aparatos olevadores..
No albergar6 ningún tipo de Instalación o conducción ajena al servicio.
la ventilación se efectuarA por aberturas protegidas con rejillas de superficie
superior al 5~" de la del local. que cocnunlque dlrectamenle con el ederlor.

En caso de Que la ventilación natural no aea factible, podrA recur~<irae a una
ventilación fOrIada equIvalente. ~,

El acceso 88 efectuarA siempre por lonas de libre paso, perte~e~jentes a
servicios comunes. En talO nscllarío se har6 mediante escalera fija, que for·
me un 6ngulo mblmo con la horizontal de 000, tenga un ancho mfnlmo de
70 cm, una hualle. mlnlma d. 16 ~m U 'l16 provista d. paSlmanos en ambos
lados.

•
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1973

. 2

ITA

ITA· 1 Equlp o
•scensor

·5/0,83 N·H

.rrA- 2 Equipo
a!'Censor
5/1,00 N·tí

Se aplicaré. según las 1ablas de cálculo,
En edificios de viviendas, para un numero mAxlmo de 8 paradas.

Se aplicará segun las tabla-s de Cálculo. Preferentem~nte- en edificios de vi
viendas, ap.'\rt~mentosy residencias para un numero mAximo de 15 oerad,.,.
En los d~más tipos de edificiOs sólo ~~ p~dra uti!í¡ar peta un número m!h:¡mo
de 8 oerac!..':ls.

ITA· 3 Equipo Aaseeneor-_.-........
8/1,00 N·H

ITA· 4 Equipo fjaSCf'n5or

8/1,60 N·H

ITA· 5 Equipo Aascensor
13/1,80 N·H

ITA· 8 Equipo ['=j••cenaor
13/2,50 N·H

ITA· 7 Equipo -[J••cenaor
21/2,50 N'H

ITA· 8 Equipo fJ.scensor
21/3,50 N'H

Se aplic:::rA segun las tablas de cAlculo, En edificiOS de viviendas, apartamen
tos y residencias, para un numero má:-:i¡flo de 15 parades. En loS demAs tipO.
de edifiCios, para un numerO mbimo Cle 8 paradas.

Se aplicará según les tablas de cAlculo. En edificios de v¡vlendes. Aoartamen
tos y r~sidencias, para un número má';>TIQ de 20 paradas. En edifjc,IOs de uso
públtco pa~a un número máximo de 12 paradas.

Se Aolicar,A stqún les tablas de CáICl;¡'O. En todo tipo de edilIcios para un nu
mero rn6:):HT\O de 15 paradas. yen edifiCIOS de uso residencial hasta 20 peredas.

Se"epUcará según las tablas de cAlc~:O. En tocto ti~ de edificios para un nl1
mero mAxlmo de 20 paradas.

Se aplicarA según las tablas de cAlculo.
En edificio de oficinas, hotelts 1:1 hospl'tales pefa un número mblmo de 20 pa
redClS.

Se aplicarA según las tablas de cAlculo.
Eh edificios de oficinas, hoteles 1:1 hospitales para un número de paradas au
perior a 15"

ITA· 9 Equipo rl Se aplicarA segun las tablas de cálculo.
montllcemill•• 'En hospitales;.. 2411,00 N'H Para un número mAx¡mo de 8 paradas.

le:..
o.

fr'..... . ,,.. ITA·10 Equlp·o Se ep1icar~ según las tablas "de cálculo.... [JJe monteeemllle... En hospitales,..;: 24/1,80 N'H Para un ~umero mbi,!,o de 15 paradas.:; '1

~
,

e... ITA-U Equipo Se aplicarA segun las tablas de cálculo.o
'r;-, monteeemllle. [J.. 24/2,50 N'H ij En-hospitales.- Para un numero mAxímo de 20 paradas.

~
C!/Sf6 HM.1) I COU eQO.o:oal.8'1l



Espel;lfIncl6n
,

ITA·12 Equipo de " '
puertas
semleulom6tl
co·manuel N

8lmbolo Aplloecl6n

Se aplieer6: exclusivamente en el equipo ascensor ITA·'.

, -,
•

-

ITA·13 Equipó da
puerl..
• emlaulo-
mitlco ,
·eulom'tlco N

ITA·14 Equipo da
puarte. con
prolecel6n
ale_
mecjnlce C·N

Se llpllcerA p"~ferentementeen equlpol ascensoresITA·1.1TA·2. ITA·3 e ITA·.
en edificios de uso residenclol, o como solución económica par'l edificio'" d.
uso ~ubllco, .
También en puertas de socorro del recinto en el CtlSO de que edstan.

Se aplicer6. preferentemente en eQuipos ascensores. lTA·2.ITA·3. ITA·4 e ITA·~.
en edificios de oficinas, .hoteles I:J hospitales, así como en instalaciones de
edificios de viviendas de gran celldtld.

•

•

ITA·15 Equipo de ,'Q-o
puertas con
proleccl6n
elactromac'·
nlce '1 cjlule N

1

Se eplicarA preferentemente en equipos montacamHlas ITA·P, 1Tt\.10 e ITA-11
en edificios de hospitales.

ITA·1. Equipo de
pue,rtes con
proloccl6n
alattr6nlce N

ITA·17 Equipo de
maniobra
Individual N

ITA·1. Equipo da
maniobra
Indlvldual
combinada N

ITA·1' Equlpo'da
manlobr.
colactlva en
balada·N·n

ITA·20 Equipo da
maniobra
colectlva en
• ublda
'1 balada N·n

ITA-21 Equipo de
maniobra de
programa N·n

..

o
Se lIplicará preferentemente en equipos lIscensore~ ITA-O. ITA-] e !TA·S en
edificios de oficinas U hoteles.

Cuando se instale un 5610 equIpo ascensor de los tipos ITA·' o ITA·?
El ascensor atiende a una lIem8d'l cada vez. bien sea desde la CabinA o desde
él elltf)rinr.

Cuando se instille un grupo de dos equipos 8SCenSOreS del tipo ITA·' o ITA·2.
Jrnpid. que los dos ascensores del grupo atíendan Simultáneamente a un

-mismo usuario que haya efectuado doble llaltllllda. .

En edificios cuyo tráfico fundamef¡tal es el que se produce entre plant8 de
, acceso y las dem.6:s plantas y no se prevé tráfico importante entre plantas.

Agruparé en baterla como mé.ximo 3 equipos ascenSores. Caso de tener C'lue
instalar mayor número con esta'maniobra selogrupar6n en baterla da-'2 -:- 2,
63·f 3, ' ,
El ascensor regislra y ordena en su "memoria". llls llamadas de las distintas
plentas recogiendo en bajada consecutiv"mente a los usunrios. Provisto de
dispositivo "pesftcergas" que le impide dar cumplimiento a las llamadas eJ(te..
riores efectusdtlis cuendo '0'8 completo.

, l'

En edificios en los que se prevea trafico importante enlre plan!"s,
~ Aorupará en bater(a como máximo 3 equipos ascenSores. Caso de tener que
ins~alar maUor numero con este maniobra se a{Jruparen en bateria de 2 + 2.
63+& •
El ascensor registra y ordena en su ¡'memoria", las llamadas de las distintas
plantfilS te.nto en subida como en bajada. recogiendo consecuti>famente a los
usul'lrios que han pulsado los botones exteriores II desembarca en les plantas
pulSlldas en c8bin8,
Provisto de dispositivo "pesoc8rQ8s" que le impide dar cumplimiento a las Ila·
madas exteriores efectuedas cualldo va completo. .

En edilicios de gran intensidnd Ucomplejidad de trMico. en los que se inst#lilen
batcrlas de cuatro o rr>t\s equipes tlSc.el'\s.ore,>. -". , <1

La batada no !><~to trl1bn¡8 en común. Q:,rno ('1" C8S0S tlnl<Hiormente e~puf'stos,

sino qu~ prooramMA 1111~omab<::'1menteSU lIctuacitln Sl{)l/iendo 1" \'1'Hil'lción del
tráfico, desd!'! las punlas d~ irálico, hMta las horas do trafico minlll10. '
Provisto de (.Iisposit!vo "pesacarO<l:;" que le impide dar cumplimiento a las lla·
madas exteriores cuando va completo•



3

NTE

Instalaciones de Trensporte

Ascensores ITA
Diseño

.;.l

Especlflceción

Lills. Oeslgn

,',

Aplicación

1973

1

- ITA-22 Tremplll.

ITA-23 Los. perfored.
180 -150,

ITA·24 Los. perfored.
180-210

ITA-25 Los. perforada
250 - 210

ITA:28 Lo.. perforada
250·280

ITA-27 Losa perforade
250-310 .

ITA·28 Cerril pare g.ncho_
deslizante

ITA·29 Acondicio..iomiento del
cuarto de ,,,,\qulnas A·B

ITA-30 Acondicionamiento del
recinto y racibldo de
cerco par. puerta semi·
automática A·B·O·E·H·N

ITA-31 Ac:nndicionamiento del
recinto y recibido de

. cerco para puerta auto.
mática A·B·C·O·E·H·N

Se <ilspondr¡\ oI:!n el suelo del cuarto d~ rrAaui"lftS, parl\ !acílilar las maniobra.
de montfJle del grupo lr"ctOf. S~ !)ltuMb sqDre el (:Itlmo rellano de escalera.
En las eQfupeciones de ascensores se prever6 una sola trampilla en el cuarto
de méqulNis,

Para soporlar las cargas del grupo 1,,,cl01; con loS taladros específic8dos en
plano sumInistrado por 111 Cl!IS" install'J('j(lr~.

En los p.'1Uip,:,s nsc.en!:lores ITA-l, lTA·2.

Pera soportar las cargas del grupo tractor: con 10$ ta'adros especificadoi' en
plano ~'Jm!l"lstrl)do por la casa instaladora. _
En ,~ equIpos ascensores ITA·3, ITA4. .

"
Pora scportar :es <:aril2lS del grupo trilctor; tonlos taladros especificadoS en
piano sumInistrado por la casa Instaladora.
En loS equipOS ascensores ITA-5, 11A-O.

Para'-soportbr las cargas del grupo tractor; con los taladros espec'lflcadoB 8ft
. plano sumir'llstrado por la casa instaladora.

En los equipos ascensores ITA-1, ITA·B.

Paro. soportar las cargas del grupo tractor; con los taladros especlflcados en
plAno sumiplstrado por la CRs,a Instaladora. '
En loS equipos ascenso{es ITA-O. ITA·'o. ITA·11.

Se situarA l'Iiineado entre la vertical del grupo irector y la de la trampiHs, pera
el montaie de los equipos 8scensor~s.

En las agrupaciones de ascensores se preverá un SOlO carril en el cuarto 'de
máquinas.

En todas las Instalaciones.

En las ¡oslalaciones con equipos de puertas 1fA·12 ~ I1A'13.

En las in.talaciones con equipos ¡le p.ertas ITA·H. ITA-1e G ITA·lI~.

•IC, ..
!
••'"C.!
~
~..
'"

j
:E

'4. Planos de óbra
ITA· PI.nta de situación

-ITA- Sección vertical por el
ele del recinto

ITA. Plantes del foso. recinto
y cuarlo de máqulnaa

ITA- OeteUe.

'~d'CI\r',d" 'tt posic:6n dI'! los n:,::("S d~ nS=crScrcS respecto
a 3S<.;:CCS;)!:. \1 c5ct\l~ril'"

Aco\tldil S!'Qtll) esqd!.'maS. r!'presenlnndo cerno mrni'T'\o: 'foso,
planta de acceso, planta tipo. planta supertor Id cuarto do má·
quinas.

Acoladi\s ~eg\'¡n eSQ~emas. Ir.diC2ll\do por S:J sfmbolo el tIpo
de puertas \J mZlniobre lila posIción de los botones de mando
exteriores.

S{' represen!MAn gráficamente todos Jos dt'ta'les de eleme:ntos
para los cuales no e~jsta ono se haya adop~8do la especificA
ción NTE.

Escala

1.100

1:50.

1:50

1.20

CI/SfB \(e6.1l1 I CDU eoe.e:521.871



o
Para las cotas eXHlrlores oe las agrupaCIOM!!1 de eQuipos a,c~n50r'l. y mon
ta~amil!u:, S8 han t()l'rledo 25 cm como espesor de todos .los murOI del rec.into.

AgFUp.clon.e de equlpoe ..ceneor.. ITA·l, ITA-2 .

'00 .rD1ID]
l' .1111

431 ..1

••
'00
.Po

• - (r. ,

.Agrupaclonae de equipoa ••ceneorea IT"-3, ITA";'

.,

lOO
'Po
<OC

• u
(.;

[srl,!a 1m

-t=--4U +---J~_-+

Agrupaciones .de equipo•••ceneoree ITA-S, ITA·6

....
." ..

• 00

heal.11200 -.."",



4

ITA
1973

Ascensores

Instalaciones de Transporte

Offs. Design'

AlIrupaclolle. de equipo. IIcen'o,e. ITA-7, ITA-8

_111' m
HII NTE
Diseño

, "

1I

11

-l--J '...-'---11- '+1-----'----;.

[~'.l 1200,

i
't
.~.
•$0

1

J
11 .~'." I I ...

AlI,upecloilet de equlpo.montecemlllas ITA-9, ITA-lO, ITA-U

•••

-i..
'",
i
~
oS
•"',
.!

J
el/slB

..tl~...~--=1
I ¡oe.1l\

l',

1'1 ', ,

coto," t'lli

eDU CQM;021.870
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Cálculo

Instalaciones da Transporte

Ascensores
Vlf$, Calcvl,tion 1973

5

ITA

t. rabia. d. dlculo las tablas SOl') -vAlidas siempre QU! TlO existan más de des plantas s1rvidas
por el s$censor. situadas por debajo de la planta de acceso.

-J' 
n.' c. pI .... ' ..

W?1".' cO""~'u,dos por p~."'!. 7....0 W.quipo atell\lMEquipo...cen.ore. en edlfl~lo. de vlvlende.

Número 1If. pi......mel•• jtOf ...u ......lIt oonta, ••,."••

e ·s. • 7 • • 10 11 12 U 14 u " 17 11 a 2.

'02~
1570

020
108)

lQ20

.395
745

1420

270
515

1030
157·)

A

A

183
331

745
1025
1~

A

2270

~

295

v
835

1130
1620

leeO

~

233

~

663
905

1300

1300

v
~

~

515
730

1100

950
1520

A

~

412
009
830

])5
1220
li40
1250
1950....

A

~

354
4~

730

543
1000
1420

1030
1620

A

A

~

295
412
605

531
810

1180

838
1300

v
~

v
257
342
514

450
873
V50

542
, ,)8

1550

"" .... ....
"": v ....

,
..... .... ....
'"' ...., ....... ""
"'" ....
.... ... ...
..... v ...

834 730 625 841 48J

"'" ..., ....
..... ... .....

,343 1180 1030 880 770
... 1780 1520 1300 1180

1 ITA 1
1 IT" 2.

2 ITA 1
2 ITA 2
2 ITA 2
2 ITA I

2 ITA 2
2 ITA 3
3 ITA I

I . ITA 2
4 ITA 3
4 ITA 4
I ITA S

It< E(lUipO excesi.o
'W Equipo insuficiente .!' iI

",,'
,.. .• dI P""IU

'V
~,,& ~ed;o él o,.." ¡:-or p'.r,~. ;> 1',' 11 t~\I:pO Utt",or

Equipos ..cen,or...n .p.rt.mento. turr.lico., ruldencl•• '( ..Uo.

4 s , 7 I I 10 11 12 13

,
14 1$ 17 11 IS 20 N.- Equip.

•

2 ItA a
a-ITA 3-'
a ITAI
a ITA s
a ITAI
2 I7A 7

3 ITA a
3 ITA 3
2 ITA 4
3 ITA S
2 ITA'
3 ITA 7

4 ITA J
.. ITA ..
.. ITA S
.. ITA'
liTA 7

I ITA 4
• ITA'
liTA'
• ITA 7

v
v
~3
29
34
38

,.
30
39
46
53

45
59
69
79

v v
v
27 25
34 32
40 37
45 42

~ ~,

36 33
46 42
53 49
51 '57

54 . 49
69 63
80 74
g¡¡ 83

~.

39
50
58
86

58
75
B6

100

...
32
<1
47
54

v
43
55
63
73

6<
82
94

109

... v
v ..
39 35
50 45
57 51
60 59

.....---~......
v ..
26 23
33 30
37 34
44 39

... ~

52 47
67 00
76 69
69 80

78 71,
100 90
113 103
133 120

v
v
29
37
42
49....
44
56
63
78..
83
74
B4
QQ

87
111
125
148

~

v

32
41
47
55

~

v
40
53
71
e3

86
e4
95

112

118
175
142
157

n
30
31
47
53
63

34
45
56
71
80
95

61
74
~5

'C6
127

20
35
43
54
00
73

38
53
M
82
91

110

70
85

110
122
147

31
41
50'
62......
47
62
75.5...
~

83
QQ

124...
A

37
49
59
78

56
74
86

115
A

A

QQ
116
153...

A

60
01

'"
'"'"< ~ ....

59
71
A

A

A

A

...,.
A......
A
A...
A

es
115

A

A......

71
10l.
A......
A,

115
152

A

~...
'"

160
212
A...
'"
A

lcl
141

A

~

'"
'"

• El J"¡ún'le-ro medio de CAmas por p!a"la St obtJe;"e diVldten"do el total por el numero de plar'ltas S;~\,.iacas SObré la
de acceso.

.... Eqt,;ipo excesivo
..... Eq\lipO iflsuficient,

•

el/Sf6 )'-_.1-1",(00""",11",1_-,_-,



•

,
PUbR•• , llatYle"

N.· Equlpo N,· E",,1po

~
'1\,' áe p'""nIU
" '.>"

~ no' II",Ild;n ele hl\'JilllC:Ol'lts ) 1'\ e 11 tH,!U:l)Q
por pl.nt.. .$<;_",or

w
",. d. pl.nl..

'V
~ n,' medio d. tlablllelontl ~ n.- WequiPo'
~ p.or plan" 7 "Cfnlor

l.tete' 17

'"...
'"'"'"
'"

12
'4
19
25
28
34
18
,24
2Q
35
42
50

'"
'"
'"'"'"'"

'"...
'"
'"...
"',

45 38 32
54 45 39
59 58 50
'" 04 65... '78 87

'"

17 14
23 18
27 23,
3tl 29
... 33
'" 40
28 21
34 28
40 34
62, 44
'" 45
... 59

'" '"

...
A......
'"
'"

'"'"...
...
'"
'"......
'"

21
28
32
43

'"...

'"...
'"

'"'"40 '31
52 41
81 49
80 04

'"'"
'"

'"...
'"

......
'"...,...
'"

'"

'"'"

35 27
48 ~
53 'OV

78 64

'"...
'"

'"'"...
'"

.........
'"

......

52
69
79

117

A

'"
'"
'"'"'"

...
'"

49'
64
72
011

. Núm..~ ,Ian'" .ttYJft;1! por .1 "C'''lor .In co"..., .6taHI

,~ • • ,7 • • 10 \1 12 11 14 15

Equlpol I.ceneoree 'In hotel.. con Ir"loo replrtido·

..... v ..... ....., ...,. "'V v' L ITA 2 2 ITA 2
....... .... "'" }lo' ..... .... .... ~ 2 ITA 3 2 ITA ,
17 15 13 12 11 '" '" '" '" '" 2 ITA. 2 ITA'
22 19 17 15 ,14 '" '" .. .... 2 ITA I 2 ITA 3
25 22 20 18 18 .. '" '" '" '" 2 ITA e 2 ITA.
29 28 23 21 19 '" '" '" "'.. 2 ITA 7 2 ITA 4
15 13 .., '..., '+' .....'.." 3 ITA 2 2 ITA 2
21 18 ...... 'V ~ fTA 3 2 ITA 2
25 . 22 20 18 10 'ti' 3 ITA" 2 ITA'
32 20 25 23 21 3 ITA $ 2 ITA 3
3tl 32 29 28 23 21 20 18 17 18 , ITA e 2 ITA'
43 33 3tl 31 21 25 23, 21 23 18 , ITA 7 2 ITA'

~, 45 38 35 32 26 28 24 22 21 1a 3 ITA e 2 ITA I

28 24 ..... .... 'V "" 'v· · .. ITA 3 3 fTA 3
34 30 27 '2-1 21 .. rTA 4 3 fTA 3
43 38· 34 30 27. 'V .. ITA I 3 ITA 2
48 43, 38 34 31 29 28 24 22 21 • ITA e , ITA 4
83 51 45 40 38 33 30 28 28 24 • ITA 7 3 ITA S

'" '" 59 52 48 42 38 34 31 29 27 25 4 ITA. 3 ITA I
...... 35 ..... ..... .., 'V Y 'V V • ITA 3 .. ITA 3
"" 45 040 35 32 ..... ~. "+' 'IV • ITA 4 .. ITA 3

57 51 45 41 'V ...... 'V..... liTA 5 .. ITA 3
e5 57 52 47 .1\3 39 36 34 31 e. ITA e .. ITA ..
78 87 80 55 50 45 42 39 38 e ITA 7 4 ITA I
78 70 82 58 51 47 43 40 37 e ITA. • ITA I

!:
• Se entiende por h6teles con irAfico concentrado, aquellos en los Que pueden existir ectividades comunes de los

clientes que provoquen puntas de tr'flco, como en el caso de hoteles de ple:lJa o de congreso.
•,- El númerO medio de habitaciones por planta resulta de dividir el total del hotel por el númerO de Dle:ntas situade:s

por encima de la de acceso. . ' .
(1) Este'-nl,)mero medio de habitaciones por planta, cuando se trate de hoteles de cuatro y"tinco estrellas, $0 moyorará

en un 15 U30 % respectivamente para entrar en las tablas. ,
;... Equipo excesivo '
... Equipo Insuflcienle

Equlpol II0I"lorl' Gil holele. con "'"00 conoenlredo'

•
~
i 73

l 199
.. ' 149

~. :
! :
.: ......
'i '"· ...'".1
z

Número d. pl~'•• '1"lell' por al I'Mn••r .In contar Ht.nOI

4 I 7 I 1 \O 11 IZ 14 11 17 \1 11 20 Pábllco S.,-,lc'.
No- EqOilp/\ t1,- E~ulpo

•

t
1

1
~•.z
i
i.,
z

76 56 43 33 27 23 1Q '+" .... .... ..... .... "V ..... 'V ,"" w 2. ITA 2 2 ITA 2
103 74' 66 44 37 31 20 .... '" '+" 'V "" v........ ........ 2 ITA 3 2 ITA 3
115 84 ,05 52 43 36 31 29 .... ... ~ 'V "V V 2: ITA" 2 ITA:I

... 125 8S 70 57 40 41 36 "V ......' .... ,........ 2 ITA S 2 ITA 3

... ... ... ... 63 46 40 35 31 28 76 '+" ~,"'''' 2 ITA' 2 HA"

.... A\ "'" A\ es ó5 48 42 37 33 30 '+" "V ..' "V 2 ITA 7 .2 ITA 4
117 84 64 so 41 ,34 2Q 25 21, .., "V ... w ..... 'V 3 ITA 2 2 ITA 2

..... 110 84 06 64 45 38 33 2Q ..... .... '# ..... '" 3 ITA 3 2 1'1,#,3-
A 128 91 78 (l4 54 47 41 38 32 28 25 ~ .. .. ~ ~ 3 ITA' 3 I1A3
.... .... 120 102' 83 70 00 52 46 41 36 34 ... .... "V '+'...., 3 ITA 5 2 ITA 3
'" A"'''' ... 77 66 68 52 48 41 37 34 31 2Q 27 25 , ITA e 2 ITA'
... '" '" '" Q4 80 8~ 81 54 .50 45 41 37 34 32 29 , ITA 7 2 ITA 5
A '" '" ... ... A 71 81 80 51 48 42 39 38 33 31 3 ITA. 2 ITA I

~ ::: ~ : '~ ~ ~~ ~ ~~ 42 3s 34 ;-.: .:: :::: :~:~ ~ :+: ~
................... 111 00 80 7Q 62514844 .................. '4,' "ITA5 3 ITA 3
'" '" . '" '" '" 103 88 77 69 81 '55 50 45 42 39 38 33 • ITA. 3 ITA'
'" '" ... ... '" 125 107 ll2 Bl 72 (l4 58 53 48 44 41 3~ • ITA 7 3 ITA 5
............................ 05 83' 74 60 00 65 50 45;' 43 4Q "ITAI 3 ITA 5

.... 58 \V ..... ..... ..' '........ liTA 3 .. ITA 3

..... 71 64 ·57 51 ...., ......... e ITA" .. nA 3
... gl 81 n 00 ...., ~.... a ms .. ~3

""" "'" 103 G2 82 75 Og 03 58 54 50 .• fTA a .. ITA 4
...... .... 122 108 07 87 7Q 72 67 62 57 • ITA 7 .. ITA S
'" "" '" '" A"'''' '" 125 111 100 (¡() 82 75 59 84 80 e ITA. 4 ITA I

• Se entiende. por hoteles con trafico repartido, aquellos en los que por su uso normal, no existen horas puntas muy
definidas, ~ ,

•• El nlimero medio de habitaciones por planta resulta de dividir el. total del hotel por el nlimero de plent&s situedes
por encima de la de ecceso. .

(1) Este número medio de habitaciones por pl4nta, cuendo se trate de hoteles de ~uatro U cinco estrellas, se mauorart
en ~n 115 1:130'% respe~tivamonte para entrar en las tatdDs.

"" Equipo excesivo
... Equip9 InSuficiente
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Equipo•••cen.ore. en edilicio. de ollclne. con una 001. entidad ocuponte.. ~ ,.." eOl'ls·fuld;;.t
7' por pl,ma

H.... d......... ..m.... ,., .1 ••Oetl.., 11ft oontar Hunoo

ITA 2
ITA 3
ITA'
ITAS
ITAI
ITA7

ITA 2
ITA 3
ITA 4
ITAS
ITAO
ITA7
ITA o
ITA 3
ITA. 4
ITA S
ITA.
ITA 7
ITA.

ITA'
ITAS
ITA.
ITA 7
ITA l·

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4

••••
••••l

... ...
"'" ¡el• .,;.

... y

,. ...
232 215
265 246
275 255

... ...... ...... ...
303 288
354 37e
366 341

... ...... ...
460 4JO
530 4\13
549 513

...
331
383
396

,.

...
~

498
573
594

..,.....,
360
415
430

210
311
324

17

540
623
545

.........
~

204
341
353

~

58i
683
705

'V

'v,.
3\13
4=5
470

15

......
220
2bl
321
375
388

441
554
644
750
774

..,.....,'

t4

245
313
355
415
428

...
326
416
473
554
571

400
625
709
830
856

..,.....,...
2M
3'0

u

...
~

27'
346
304
465
483

~

3t4
465
525
619
636

5A5
eoo
788
928
PM

...
409
523
591
698

12

308
3\13
444
623

613
7e4
388

1045

...
465
594
663
7C5

11

..,...
340
445
498
51ll'-

......
234
2C6
331
398

It

440
534
685
700
018...

•
......

311 2t6
388 343
443 . 380
5:3e 450

2Cl 246
388 330
46ll 400
001 514
064 571
808 088

510
621
774
885

'078...

•

620
738
C54

7

43' .03.\,
50Il 405
ees 563
878 7'8

288 234
37e 3'0
445 '3/lC
585 478

"... ...... ...

•

'"......

3eB
47e
555
738

•

7,e
ll48

10815
lIloe

4BO
e33 .
724

1073

..........

'i
I

t
.; 1001a "324

I~

1
1
i
A Equipo excesl\io
...., Equipo insufi{.J~nlé

Equipoo eocenoore. en edlflcioo de oflcln.. con varl.. entidad.. ocupont..

'-J.'

t'l,lt de ~:a"tal

V
~ I""t CO"J~q.. ido' ~ n' Ii f'QlJjCO
7 por fe .rta 7 .,,,eflsor

Número d. ,Ianltil ••,..4.. por al ...enaor .In oonlar .lkanos

ITA 2
ITA 3
ITA'
ITAS
ITA o
ITA 7
ITA 2
ITA 3
ITA'
ITA S
ITA.
ITA7
ITA l
ITA 3
ITA'
ITAS
ITAI
ITA7
ITAI

ITA'
ITA S
ITA'
ITA 7
ITA'

2
2
2'
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

••••••
l
l
l

•l

20 N.a Eq1Úp.

..,......
523
508
620

.........
~

39'
.46
46ll

~...
783
806

. \131

It

~

420
481
000

It

... o/

..... (1 ...

..... ; o¡- '

e55 003
755 6Q3
783 720

17

~ ~... ...
08' 005

1133 '041
1174 '070

o/

."

.........

.........
713
827
855

535
62Q
541

...
1009
1240
'283

15

o/

~

401
513
se5
581'
704

...
535
!i83
780
008
\l38
803

1025
1170
'303
'408

"

...
~

445
558
645
755
770

,
430
E04

o/

593
742
860

1008
1038

800
1135
1280
1510
'558.

495
634
7'6
64S
875

...
478
ó63

13

~

~

o/

373
475
538
634

,.
t:59
713
808
C50

12

745 663
Q50 820

1075 955
1258 1125

"'" ·11E8

1116 0\l3
1425' '268
'6'4 '433
lQOO 1580

... 1738

o/

~

~.

420
540
eoo
723

11

634
810
llOf

'084

o/

845
1080
'206
'445

'0

...
~

485
623
691
834
460
tOl
728
\134

'033
12W

800
970

1245
1383
.1858...

l

943
1130
1408
1610
1058...

~...
565
ns
&OS
Q7g

530
706
849

10\13
1208'
'1468

I

~ .

425
564
870
868

038
840

'004
1301.......
1128
131lO
'735.......
"'.

7

......

523
88C
8'0

1063

754
1034
'214
'~.94..........

l

888'
87'

1010
1330

100'
1306
15'5

.2010.........

I

'"

873
1146
1313
1770

1308
1723
1975
2925

•

.......

1215
1005
1804
2470

1821
2408
2706
3728

~ Equipo excesivo
EquipO" Insuficiente

'i
I

~..
i
I

t
I
i :
1~

CIISle I (66.1l! CDU 008.6:621.878
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. ft.. de pI,M••

. EquIpO' "CI".orl' 1" hospit.I•• ~ n,· me410 4. tlm.. 1 'V
n,·v.QuletO

por planta tlC.n.or

N..,o • ptant.......,141•• por .1 lIe.n.or .In contar ,6t.....

• I I , ·1 I \O 11 l2 n 14 15 11 17 11 ,. JO VIoll.. ~
N.- TI .-

147 132 121 111 103 ... w ,,; w ":' ... '" ... ... ... '" ... 2 ITA 2 2 ITA I
1114 174 . 158 14& 136 ... ... ... ... ... .... .... ... .. w w .. 2 ITA 2 2 ITA I
218 lllQ 163 171 162 154 148 142 135 ... '" ... ... ... ... ... ... ~ ITA. '2 ITA I

220 108 182 158 154 144 ~35 w w •. '" w ... "" ... ... .... 3 ITA 2 2 ITA I
291 261 237 220 205 lQ2 181 ... ... ... ... ... ... ... ... , ... ... 2 ITA I 2 ITA I

• 326 m 275 257 243 231 220 211 203 194 169 181 ... ....
'" ... ... , ITA 4 . 2 ITA S

• 461 412 365. 837 315 2Il7 283 200 259 249 241 232 ... ... ... ... .. , ITA I 2 ITA •

! ... ... ... ... ... 321l 314 301 293 262 273 205 259 252 247 241 2:le , ITAI 2 ITA I... ... ... ... .. 400 376 301 345 332 320 30Q 300 291 283 217 271 , ITA 7 2 ITA ,.
4. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 342 330 320 311 303 m 267 292 2 ITAI 2 ITA 11

1 ... ... ... ... 273 257 242 ... ... ... ... ... ... ... ... '" . ... 4 ITA' 2 ITA I... ... ... ... 325 307 2Il4 281 270 260 . 251 242 ... .. .. .. .. 4 ITA 4 2 ITA "

j ... ... ... ... 420 308 377 30Q 345 ¡¡;)2 320 30Q ... ... ... ... ... 4 ITA I I • ITA 11... ":' ... ... ... 438 418 401 309 3i5 364 355 346 337 326 323 317 4 'ITA I 2 ITA 11..... ... ... ... ... 533 505' 481 451 443 427 412 400 386 379 370 :le2 4 ITA 7 2 ITA 11
Z .... ... ... ... ... '" ... '" ... 457 440 426 .,. 402 392 382 375 4 ITAI '2 ITA 11

'" .. ... ... .. .. ... ... 405 300 377 354 ... ... ... '" ... I ITA 4 I ITA 11... ... ... ... ... ... . .. ... 517 4!lB 401 405 ... ... ... ... ... I ITA I 4 ITA 11
. ... ... ... ... . ... ... ... ... 58G 583 545 531 517 605 403 453 473 I ITAI I ITA 11... ... ... ... .. .. ... ... 500 554 830 519 601 5B3 M7 554 542 I ITA 7 I ITA 11

'" ... ... ... ... ... ... ... ... 554 059 039 620 603 586 674 564 I ITAI I ITA 11

En tráfico da camillas se lneluij& el de cam89, equipo médico r.-¡6vll. carritos y coches de inválido!.
Es conveniente prever espacio pera futuras ampliaciones.
El namero mlnlmo de equipos monleeemlllos en hospiteleS de menos de 4 planles. sera siemore de 2•

•~ [q"ulpo excesivo
.. Eouloo ¡nsuflelente

2. Ejemplo

n
".1 14
·1 13

';101) 12.
1";':1~ 11
;11 10

·c.:" 9
6

~Wi 7
~; o

.". 4

2
.1

¡.::._:_ 1-& ,.
~"o,""··<",, _.' 12-1 :.~ ,

kc~~fLd~;~.i:~l ..-:2'~

"anla

Dato.

Ho\~¡ l!/l B.nldorrn de 200 habHaclol'lu

Número de ptantas s!!vlóas por et a"ensor,

ttl'! conlar sÓI.nol: 14

NJmero di pl.ntas por encima el, la de accuol "

N¡;'m,ro rnedlo de habltaclonts por ptantal 15

Se ,rllra en la tabla d. equipoS "eensores para holt!u el, 1rtlleo conCtnlrldo

Equipo, e~cel'!sorfls: publfo. 2 ITA I

Oo,.,lolo 2 ITA'

1'1. ,

".
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NTE·
Construcción

.Ascensores
LI!ts. C;ns!ruction 1973

ITA

I

1. Eapeciflcaclonea
ITA·' Equipo ••censor

5/0.13 N·H

. '

Carga nominal: 400 kg.,

Velocidad :'\ominal: 0,03 mIs.
Número de paradas: N

Reeorridototal en metros: H.
Grupo tmetor accionado por motor de corrirnt. alterna, de una v-eloclded-,
Número de coneJl:iones hora: 120.
ChAsis motAlIco de soporte. provisto de tacos antivibratorios' para su aisla
miento de la estructura del edificio.

Cemtl"fn:
DimenSIOnes interiores en planta: 110 X QS cm.
Altura libre: 220 cm. _ .
Paso libre de puertos: SO cm.
Altura de puertas: 200 cm. _ '
Construido en chapa de acero de sllperficie continua con bastidor de perti:es
de acero laminado o plegado.
Acabt'l.do interior dc paredes y techo con pintura al duco sintético. Acabad()
do ~uelo con laminado dc PVC o material simtlar siempre que sea Incombus
tible o de naturaleza autoe:te:linQuible. .
Ilum¡nación permnnel'\te indirecta, de tipo fluorescente: 4' W.
Botonera de mar.do de accionamiento mec.1nico. de lE'cturft clara: r:nlnr:Aóa
a 140cm de oltura. acabada con placa de acero Ino.ld.ble, con 10..lgulente.
pulsadores, en material plástico: .
uno de mando por planta servida
.uno de parada de emergencia
uno de alarma.

Guras para cemarrn V contrepeso de acero en perfil T ospecia! para ascensores.

Cables de tracción de arrollamiento de igual paso. Sistema Warrington OSeale•

Este equipo incluye el sistema paracafdas.l1mitador de velocidad. \lamortigua
dores de c8m8rfn y contraoeso, asf como poleas, C8bles secundariOS y demAs, -~

elementos accesonos para su correcto funcionamiento en subida y bajada.

ITA·2 Equipo ••censor
5}1.00 N'H

..
11:..
!

t
~

~

.¡
li
i

C:VSIB I

"

!(eo.lll

Carga nominal: 400 kg, ;1

Velocidad nominal: 1.00 mIs.
Número de"paradas: N.

Recorrido total en metros: H.
Grupo tractor accionado por motor de corriente alterna, de dos-velocidades.
Número de cone.lones hora: 120.
Ch6sis met61lco de soporte, provisto de tacos antivibratorio$ para su atsla
miento de la estructura del edificio.
C8marín:
Dimensiones interiores en pJant.: 110 X Q6 cm.
Altura libre: 220 cm.
Paso libre de puortas: 00 cm.
AltunI de puertas: 200 cm.
Construido en chapa de acero de superficie continue con bastidor de perfiles
do aC~HO laminado o plegado. .
Acabado interior de paredes y techo con pintura al duco sintético. Acabado de
suelo con laminado de PVC o material similar siempre que sea Incombustible o
de n8turaleza autoextinguible. .
Iluminación permanente indIrecta. de tipo fluorescente: 40 W. ,
Botonera de mando de accionamiento mec6nlc:o. c.e l,c:ture. clara: colpcada
a 140 cm de altura, acabada con placa de acero Inoxidable. con 101 algulente.
pulsadores, en material pl6stico:
uno de mando por planta servida
uno de parada de emergencia
uno de alarma,

S.nallzodor luminoso de posición del camerln.
Guras para eamarrn ., contrapelO de acero en perfil T especiaf para aseen
sores.

Cables de traccIón de arrollamiento de Igual paso. Sistema Warrington o seale•

Este ~qu¡po incluye el sistema peracafdes, limitador de velocidad.1,J amortigua
dores de camarln U contrapeso•.llSI como poleas. l;:.sbles secundariOS V demas
elementos accelorlos par. 11.1 correcto funcionamiento en subida V bajada.

c:ou OllG.e:~1.a7a
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carga nominal: C30 kg•

Valocldad nomina" 1.00 m/••
N~maro de paradas: N

Recorrido total en metros: H.

Grupo tractor accionadO por motor da corrlenta altarn.. da do...Ioel_ad....
Nllmero de conexione. hora: 1eo.

Chasis mo16l1co do soporto, proYlsto do tocos ontlylbratorlos PIra su al.la·
mlonter de le eatructura dal odlflclo. . . .
tamarrn: •
Olmonclonos Interlorea on planto: 110 X 1~ cm.
AlturR' libre: 220 cm.
Paso libre de puertas: 00 cm.
Altura de puertas: 200 cm.
Construido en chapa do acero do superflcie1Pntinua con bastidor de perfile.
de acero laminado o plegftdo. "'
Acabado Interior do peredes U tacho con pintura al duco sintético. Acobodo
de suelo con laminado de PVC o material similar siempre que .1. Incombus-
tible o de nlturalo~a aulo.xtJnguible. _.

. iluminación permanente indirecta, de tipo fluorescente: ea W. Botonera de
mando.de accionamiento mec6nlco. de lectura clara: coloeada a 1«> cm de
altura, acabada con placa do acoro Inoxidable, con lo••llIulent..pul.adora..
en materlal plAstico:
uno de mando por planta servida
Un9 de parada de emergencia· .
uno de alarma.

Set\lllizador luminoso de posición del camarín.
Gufas para camarrn Ucontrapeso de acero tn perfil T espeelal parll; a.e.n.o,....
Ca.bles de tracción de arrollamiento de Igual paso. Sistema Warrington o Seal••
Este equipo incluye el sistema paracafdas, Iimltador do velC'cidad, Uamortigua
dores de comarln y conlrapeso, e.sf como poleas, cables secund~nos "dama..
elomontoo accosorloo para su corrocto funcionamiento an subida U bajada.

I
1
i

• •

,
rrA-4 EquIpo .aeensor

l/t.1O N·H

rrA-l Equipo ••eanaor
11/1,10 N'H

. ',1.

Carga nominal; 630 kg.

Velocidad nominal: 1.llO mis.
Nllmero de paradas: N.
Recorrido total en metros: H.
Grupo tractor accionado por motor de corriente tonUnu, de 'velocIdad varia-
ble, con reductor. Número de conexiones hora: 180. .
Chásis metálico de soporte, provisto de tacos antivibratorios para su aislamien
to de la estructura. del edificio.
Camarfn:
Dimensiones interiores en plantas: 110 X 140 cm.
Altura libre: 220 cm,
Faso libre de puertas: SO cm.
Altura de puertas: 200 cm.
Construido en chapa de acero de superficie continua con bastidor de p.erfiles
de acero laminado o plegado.
Acabado Inter~or de paredes" techo con pinlura al duco sintético. Acabado
de &uelo COn laminado de PVC o material similar siempre que sea Incombus
tible o de naturaleza autoextlnguible.
Iluml('laclón permanento Indirecta, do tipo fluorescente: 00 W.
Botonera de mando de accionamiento mf!,c~n¡co. de lectura clara: colocada
0140 cm de altura, acabada con placa do acero Inoxldablo, con loa slllulonte.
pulsadores, en material plAstlcOI
uno de mando por planta servida
uno de parada de ~eme,,¡"'ncla
uno de alarma•

. Senallzador luminoso de poslcl6n del camarin.
Gulas para camarln y confrapeso de acero en perfil T especial p~ra astensor.s.
Cablas do traccl6n do arrollamlanto do Igual paso. Slstoma Warrington o Seala.

Este 'Qulpo Incluye el sistema paracaldes, Iim llador de velocidad, y amortigua·
doreD de camarlo '" contrapeso, as! como poleas. cftbles secundarios Udemé.s
elomantos accosorlos para su COrrecto funCionamiento on aublda U bajada. ,

Carga nominal: 1.000 kg.

Velocidad nominal: l,llO m/s
"N¡,1:merC? de paradas: N
Rocorrldo totol on motroo: H
Grupo tractor ~cclonado por molor de cor'tlent. continua de veloCidad varia·. '
ble; con reductor. Nomero de conexiones-hora: un
CMolo r..t6lÍco do ·sor0rtc, proYlsto de tocos antlYlbrator!os oara au alalomllno
lo do la ..truetura d. odlflelo•

•
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Ascensores

InstalacIones da Tranaporte

Llfts. Ccnstrvctian

Camarrn:
Dimen!iones interiores en planta: 170 X 140 cm,
Altura libre: 22(\ cm.
Paso libre de puertas: 110 cm.
Altura de puertas: 200 cm,
Construido en chapa de acero de superficie eontínu8 con bastidor de perfiles
de acero leminado O plegado.
Acebado interior de paredesIJ techo con pintera al duco sintético. Acabado
de suelo con laminado de PVC o material similar siempre que sea incombus
tible,o de ntlturaleZ8 autoektingulble.
IlumInaCión ~ermanente Indirecta, de tipo fluorescente: 100 W.
Botonera de mando de accionamie"to mec~n¡co. de lectura cI8(8: co'~~~dQ
8 140 Cm de altur., Bcabadacon plftcl'l d~ acerO ;noAidable, con los siguientes
pulSlldorps, en mnteribl pi6stico:
uno de mando por planta servida
une,,- de perada de emergentia
uno de alarma.
Set\allzador luminosa de posiciOn del camarln,
Gufas para cllmarln y contrapeso de acero en perfdT eSpeC¡8~ PArA ascensores.
Cebles de tracción de arrollamiento de igual paso. Sistema Warrington o S~!ld.

Este equipo inclUye el sistema paracafdas, Iimitador de velocidad, yamortigua
dores de carnerln U contrapeso. as! como pole8s, cables secundariOS·U demA.
elementos accesorios para su correcto funcionamiento en subida"u balada..

Carga nominal: 1.000 kg.
Velocidad nominal: 2,50 mis.
Numero de paradas: N
Recorrido total en metros: H.
GrUP& tractor accionado por motor de corrien1e continua de velocidad variable.
sin reductor. Número de conexiones hora: 100. ,
ChASis metAlica de soporte, provisto de tacos a"'Jtivibratorlos para Su aista·
miento de la estructura del edificio.
Camarín:
Oimensiones interiores en planta: 170x tQO cm
Altura libre: 220 cm.
Pase libre de puertas: 110 cm,
Altura de puertas: 200 cm ..

'.' Carga nomina:: 1.000 I-,g .
Velocidad nominal: 2,50 mis.
Numero de paradas: N.
Recorrido total en metros: H.
Grupo tractor accionado por motor de corriente continua de velocidad variable.
sin reductor. Número de conexiones hora: 160.
ChAsis metálico de soporte, provisto de tacos antivibratorios para su aisla"
miento de la estructura del edificio
Cama.r!t\: '.~

Oi...,,!!,,\s;-:,n~'S \!"t~ri")res en: f'lente: 170 X 140 cm.
Altura libre: 22C cm,
Paso libre de puertas: 110 cm. •
Altura de puertas: 200 cm, .
Construido en chapa de acero de superficie continua ccn bastldctde perfile.
de acero laminado o plegado .
Acabl'ldo interier de paredes U techo con pintura al duco sintético. Acabado d.
suelo con laminado de PVC o material similar siempre Que stA incombustible o
de ne.turalela autoNtingulble.
Iluminación permanente jndirecte, de tipo iluorescente: 100 W.
80tonera de mando de accionamiento mecAnico, c.e lectura cl8ra; tolocada
8140 cm de altura, acabada con placa de acero inoxidable, con 10$ siguiente.
pulsadores, en materlal plAstico:
uno de mando por planta servida f'r
Ono de parada de emergencia
uno de alarma.
Sel'lalizedor luminoso de posición dél camarin,
Gulas pora camarln U contrapeso de acero el"l perfil T especial pnra ascen..
sores. l'

Cables de tracción de arrollamiento de igual paso, Sistema Warrington o Seale.
Este equipo incluyo el sistema p8~8cardas. limitador de velocidad, y amortigua·
dores de c~marín U contrapeso, as! como poleas, cables secundanos U damas
elementos ac:esorios para su correcto tuncionamient,') en subida y bajada•

,

2

1(00.1 )J

ITA·l Equipo ascensor
21/2,50 N·H

lTA·S Equipo ascensor
13/2,50 N'H
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ITA·' Equipo aacanaor
•21/3,50 N·H

ITA·f Equipo monue-mlllaa .
24/1,00 N·H

•

Construido on chopo do acore do luporflclo continua con bUllidor do 'porfllol
de acero laminado o plegado. .
Acabado Intarlor do parados V tocho con pintura 01 duco Ilnltltlco. Acabodo
de luolo con lamlnadd de PVC o matorlalllmllar Ilompre quo 1" Incomb....
tibia o do noturaleza autoaxtingulblo. .
lIumlnaclOn permanonto Indirecta, do tipo fluorosconto: 1010 W. Botonero do
mando de acclonamlanto moc6nlco, da lectura clara; colocada a 1010 cm d..
oltura, acabado con placa da acoro Inoxldablo,con lo, olll.ulontll pulaaclOtll•..
en material plastlCO: , '
uno de mando por planta servida
uno da parada do omorgoncla
uno de alarma. . >

Senallzador lu",lnolo da pollclOn dal camarln.
Gutas par. camarrn Ucontrapelo de acero en perfil T especlal para ale.n.or••.·
Cablal do tracclOn do arrollamlanto do Igual paJO,. Siltama Warrington o Soalo.
eat. eqwlpo Incluye .lalstema paracafdas,llmllador de velocidad, ij amortlguaa...... ·

dor.s de camarrn y contrape.o. sar como poleas. cables lecundanos y dema.
el.mentos aceelorloa para IU correcto funcionamiento en subida 11 bajada.

Carga nominai; 1.000 kg.

.Velocidad nominal: 3,60 mis,
Número de paradas: N.
Reiorrido total en' metroa: H.

Grupo tráclar accionado por motor 01 corriente continua de velocidad verla
ble, sin reductor. NLimero ~e conexiones hora: 1eo.
eh"l. metAlleo de soporte, provisto de tacos .ntlvl~ratorlospara su al.lumian
to da la estructura del adlflclo.
Camarln:
Dimensiones interiores en plantas: 170 X 100 cm.
Altura libre: 2"20 cm. .
PlliSO libre de puertas: 110 cm.
AlturA de puertas: 200 cm. .
Construido en chapa de acoro de supt'rlicie continua con bastidor de perfiles
de aCero laminado o plegado.
Acabado Interior de paredes ~ techo con pintura al duco sintético. ACdbada
de suelo con laminado de PVG o material similar siempre que, .e. Incombua-
tibie °de naturaleza e,utoeJ:tinguible. .
Iluminación perme,nente indirecta, de tipo fluorescente: 10i0 W; • .
Botonera de mando de accionamiento mec'nico, de lectura clara; colocada
'a 140 cm de altura, acabada con placa de acero Inoxidable, con los siguiente.
pulsadores, en material plástico:' '
uno de mando por planta servida
uno de parada de emergencia
uno de alarma.
Set\allzador luminoso de posición del c;amarln.
Gulas-para camarín y contrapeso de acero en perfil TespeCial para ascensores.
Cables de tracción de arrollamiento de Igual paso, Sistema Warrington o ~~ale.

Este equipo Incluye el sistema paracafdlll; limltador de veloci0e.d, y nmolt¡gua
dore. de camar!n U contrapeso, así como poleas, cables secundarlOS U clc"~6.

elementos accesoriOs para IU torrecto funcionamiento en sUbi~a U bajada.

Carga nO"IJnal: 1.eoo kg.
V.locldad nominal: 1,00 mis

.Nllmero do paradas: N
Recorrido total en metros; H

Grupo tractor accionado por motor ae cOrriente alterna, ese oos velocidades.
Nllmaro da oona,lonal hora: 180.
Ch6sls met'lIco de sOf0rte. provl',to de tacos antivibratorlos para su aislamien
to da la oltructura da o.dlfiClo.
Camarln:
Dimcn~¡or.cs Interiores en planta: 150 X 240 cm.
Altura libre: 220 cm.
Paso libra de puertas: 130 cm.
Altura da puerta.: 200 cm. - ..
Construido an chapa de acero de superficie continua con bastidor do perfilos
da acero laminado o plegado.
Acabado Interior de paredes en acero Inoxidable,
Acabedo da lualo con laminado de PVC o matarlal similar Ilempro que loa In-
combustible o de naturaleza auioextlngulb1e. '
Zócalo de bordes redondeados,U continuo en el piso. -,
iluminación permanente Indirecta, de tipo fluorescente: 140 W. 'k

Barandilla Interior a 00 cm de altura, de tubo de aceTo Inoxidable.
Botonera de mando' da accionamiento mee'nlco, ". lectura clara: colocada
a 120 cm de alturc1 acabada con placa d. acero Inoxidable, con IOlliguilnt••
pulladore..,en material plAstlco: .' . < . "' •

uno de mando por planta servida ' ,
uno de parada de emergencia
uno de alarma.

".~,
f¡., -.
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ITA·" Eq'ulpo mont8cemlll••
2411." N·H

ITA-lI Equipo monlacamlll..
24/2,50 N·H.
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SeMllzedor lumlno.o de posición del camarln.
Teléfono con IIne. a eonserJer!&.

Gulas para camarln ij eontrepe.o de aCerO In perfil T tlpeeial para ateen
lores.
Cables detracción da arrollamiento de igyal paso. Sistema Warrlngton OSeale.

Este equipo Incluye el sistema perllcafdas"limittldor de yelOcidad, U amorttogua·
,dores de camarro y contrepeso, es! como poleas. cables secundariOS U dem6s
elementos accesorios para su correcto funCionamiento en subida U bajadl.

CafgA nominal: 1.800 kg•.

Velocidad nominal: 1,00 mIs.

Nllmero <1e paradas: N. '

Recorrido total en metros: H.

Grupo tractor acci<mftdo por motor de cor'ie ..,te continua de v~oc¡dadvariable•
eon reductor. Número de conelliones hora~ 180.

Chás;s metálICO de soporte, pro"lsl0 de tllCOS antl'/lbra:orios para 6U aisla·
miento de la estructura del edifiCIO.

Camarln:
Dimensiones interiores en planta: 1~ >< 240 cm.
Altura libre: 220 cm,
PliSO libre de puertas: 130 cm.
Altura de puertas: 200 cm,
Construido en chepa de 8cero de sllperficie c.ontinua con bastidor de perfiles
de ucer(¡ lamin8do o plegndo.

'Acabado Interior de paredes en acero inoxidable,
Acebtldo de suelo con laminado de PVC o materiar similar siempre- Que sfa
Incombustible o de naturalczt\ 8lJtoextin{,uible.
Zócftlo de bordes redondeaDos y continuo COn el·piSo.
Iluminación permanente irldirecta, de tipo fluorescente: 140 W.
Barandilla interior <1 ro cm da altura, CO ~ü~ü de tccro íncxldab:c.
Botonera de mando de accionamiento mecánico. de lectura clara: colocada
ti. l.~O'cm de 1Iltura,acabada con placa de ftcero inoll:idaOle. con los siguientes
pUlsadores, en melenAI pli'\Stico:
uno do mllndo por plenta servide
uno de parada de emergencia

'uno,de el8rm8

Sef¡alizador luminoso de posición del camartn.
"iel~fono con linea a conserierra. '

Guras para camarrn y contrapeso de acerO en perfil T especial para ascensores.

Cables de tracción de arrollamiento de Igu81 paso. Sistema Warnngtof'l") Seale

Este equipo incluye el sistemtl parace.rdas, limittldor de ....eIOcióad, tJ dm~rtlgu8·
dOres de camerln U contrapeso. ftsl como polel'ls, cables secunCllUlCS \f jemAl
elementos .accesorios para Su correcto funcionam'er'lto e'" ::iub¡da U bajada

C8rga nominel: 1.600 kg

Velocidad nomlOtl.l: 2,50 mIs

Número de paredas. N

Recorrido total,en metros: H

'Grupo tractor accionadO por motor de,corriente continua de \'elCScidad variable,
sin reductor Número de conell;iones hora 180.

CháSIS metAllco de soporte, provisto de tacos antivibratorios para su aisla·
miento de la estructura del edificio,

Camarro:
Dimensiones Interiores el'l planta; 160 X 240 cm.
Altura libre: 220 cm.
Paso libre de puertas: 130 cm.

.Altura de puertas, 200 cm
Construido en Chapa de tlcera de superficie continua con bastidor~ perfiies
de acero laminado O plagado
Acabado interior de p8redes et'\ acero il"loxidable.
Acabado de suelo con laminado de PVC o material similar, siempre que sea ¡~

t'ombustlble o d. na:wralez8 au\ou.tinguible•

---....

. ,
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1TA-12 Equipo di puertas
• emi.ulom'lIco,
ofIIenuel M

o

ITA·" Equipo d. puertas
••mi.ulomliti.....

...utolÚtlco N

..1TA-'4 Equipo d. puerlll. con
prot.ccl6n .,
"ectromec'nlcs C·N

",

.

Zócalo da bordea redondeados ij conllnuo con al piso.
iluminación permanente Indirecta, d. tipo fluorescente: 1~W.
Barendllla Interior a \10 cm de altura, de tubo de ecero Inoxidable. '..
Botonera de mando de accionamiento mecAnico, de loctura clara: eotoeada
e 120cm da altura"acabada con placa d. acero Inoxldabl., con lo. algulenle.
pul~adores,en metenal plastlco: . ¡
uno de mando por planta servida : "1,, ,,'....:.
uno de parada d' emergencia -
uno de alarma. ....

Sanallzador luminoso de posición del camerln,

,Teléfono con Unea a conserjerla.

Gulas para eamado Wcontrapeso de acerO en perfil T especlal p.r. ascensores.

Cables detracción da arrollamiento dé igual ~'" Sistema Warrington.OSeale.

Este equipo Incluij8 el sistema paracaídas,limitador de vefocldad, Uamortigua.
dores de camarlo " contrapeso, aa' como polea~. cables secundarios .. dem6s
elementos aCC,tsorlos para su correcto funcionamiento en subida -y b..!jada.

Incluye N puertas de recinto U la de camarln•

Todas las pu'lrtas con PMO libre d6 SO cm. Ualtura' libre de 200 cm.

Le puert& de acceso semiautomática, seré de dcbli! pared en chapa de acero
de superficie continua, con relleno de mftt~rii\1 aisl3nle. de forma (lu, &U
construccion garantice una resistencia al fuego de una hOra. llevar' una mlfilla
de senalizDción de estaclonamieno de vidrio securilado,que cumpla tambi.n
la resistencia al fuego rndicada. <_

El cerco serA d6 chapa de acero.

Olspondr6 de sistema de cierre con amortigúación hidráulica U d. ecrra\ll.lr!l
silenciosa, que pueda abrirse con llave especial desde el extenor en caso de
emergencia.

No llevarA revestimientos en su car. interior ni en los bordes.

Las puertas de camarln ser'n manuales. correderas despertura let.eral coin·
-cidente con la de acceso di recinto; construfoas de chapa de aeero úe supe,..
ficle continua, con mirilla en vidrio aecurizsdo. '.

Los acabados de ·todas las puertas s~r6n al duco sintético.- - '

Incluye N puertas de recinto y la de camarfn.
Toaas las puertas con paso liDre áe 00 cm U altura libre de 200 cm•

La puerta de acceso semiautomática. serA de doble p8red en chapa do acerO
ae superfieie contrnua. con relleno d. material aislante, d, forma qu.- su
construcción garantice una. resistencia al fuego de una hora.

llevaré. mirilla de sel'lallz8ción de estacionamiento de vidrio ¡eturlzado, que
• < cumpla tambien la resistencia al fuego indicada.

El cerco será de chapa de acero.

Oispondré. de sistema de cierre con amortiguación hidráuliCa U de cerradura
silenciosa, que pueda abrirse con Have especial desde el exterior .n caso de
emergencia. .

No llevarA revestimientos en su cara interior nI en los bordes.

las puertas de camarln, automAticas, serán de chapa de acero de superficie
continua, de apertura lataral coincidente con la de acc.so al recinto.

EstarAn dotadas del correspondienle equipo de accionamiento. sistema de
suspensión Udispositivo electromec6nlco eJe retroceso de puerta. U. 'e. P9r

, IIston móvil o por mlcrocontacto. - •.

Los acebados de todaa laa puedas serán al duco slnlétlco.

Inc!u.: N puer....o.~ de recinto. l:t. de tamarln. Autom.!tlee.=:•

Todas las puartas con paso libra da 'c cm y altura libre de 200 cm.

Ambas puertas ser6n de chapa de acero de superficie conllnua.

la de acceso ser' de doble pared con rell.no de material aislante. de forma
que Su construcción garantlce una resistencia al fu.go de una hora, ir' pro
viata de cercQ de chapa de acero, con resistencia al fu.go anlloga

Estar6n dotada8 del correspondiente sistema de ·suspensión, acclOnamlentp
\l;slstema de protección mediante dlJposltivo electromecAnlco .de retrocelO
de puertas ya S'I por listón 'móvil o por microcontacto.

Di.pondr6 de slslema de opartura desde élexlorlor. madlante llave especlel,
para U80 en caso de emergencia, .

Apertura central.

Acabado an pintura al duco sinl6tice.
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ITA·!I Equipo dI PUlrta. con
prollccl6n
IlectromlC~nIoa'1
c6lv1a.N

Incl~ye N puertas de,reclnlo y la de camerln. AulomAtlcas.

Todas las puertas con paso. libre del30 cm y ellura libre de 200 cm.

Ambas puerlas serAn de chapa de superficie contlnue.

La de acceso serA de doble pered con relleno de melerlal ~¡slanle, de fdrma
que au construcción garantice una resistencia al fuego de una hora. 1r6 pro
Visla de cer!:o da chapa $Je acero, con raslslencla al fuego anAloga. .
EslarAn dolada. del correspondlenle sistema de suspensl6n, accionamiento
y sistema de protección mediante dispositivo de retrot::eso da puerlaa electro-
mec6nico. por listón mó':i1 U además por célula, fotoeléctrica. '

OlspondrAn de .I.tema de eper:tura dasde el e.lerior, medienle lleve upeclllt
para uso en caso de e,!,ergencI8. ' .

Apertura leter.l.

Acaoadoen pintura al duco sil"lético.

ITA-18 EquIpo dI puerta. COft
prolecclón 0leclt6nlco N

•

Incluye N puertes de recinto y l. d' c.m.rln. Aulomátlca••

Toda. las puerte. con paso libre del10 cm y ellura libre de 200 cm.
Ambas puerlas serán de chepa de acero de superficie continua.

la de acceso serA de doble pared con relleno do material aislante, de form,a
que su construcción garenlice una resistencia al fuego de una hora, Irá pr~

vista de cerco de chapa ~e acero, con resistenc·la al fuego análoga.

Estarán dotadas del correspondiente sistema de suspensi6n, acclonamlentb " '
sistema de protecci6n mediante dispositivo eleclr6nico de retroceso do puer-
ta.. .

C:~pc.ndr6.n de ~:~tcm~ de e~cd'.:r:. dcsd: e! e:-.ter:-Cr, mediante llave e!peclo~.
para use en caso de emergencia.

Apertura central •

Acabado en pintura al duco sintético.

ITA-17 Equipo de maniobra
Individual N.

ITA-I.'Equlpo de maniobra
Individual combinada N

1

.,

•...
i.¡
li ....

~YSfB. , {eQ.llr

Número de parades: N.

Retardación mrnima de cinco segundos despu4s de cada parada del camarrn.
Los mandos del camarín tendrán una prioridad de tres segundos sobre loa
mandQs exteriores, a partir del cierre de pueQas.

Cuedro de maniobra.
1nstalación elé'ctrlca, complel8, de conexiones entre el equipo ascensor", el
cuadro de maniobra.

Mandos exteriores. Se dispondrA en cada acceso un pulsador de- llamada.
Acab8do en pl~ca de acero inoxidable ~ pulsador en material plástico.

Se~alilaciones. En cada acceso y sobre cada placa de mando, se dlspondr4·
un Indicador luminoso de color rojo. que al encenderse Indica que el camarrn
no est~ disponible, \:1 otro de color verde, Que al encenderse Indica que el ca-
marrn se encuentra estacionado en esa planta. . '

Número de paradas; N•

Número má~¡mo de ascensoreS agrupados: por esta manIobra: 2

Retardación m{nima de cinco segundos después ce c8da parada del camarrn.
Los mandos del camer!n tendrán una .prioridad de tres segundos lobre lo.
mandos exteriores, a partir del cierre de puertas. .

Cuadro de maniobra•

Instalación eléctrica, completa, de conexlonesentr. el equipo ascensor 11 el
cuadro de maniobra.

Mendas ederiorc5. Se dispondrá en code acceso Un pulsador de llamada par•
cada uno de los dos D6censores, interconectados· entre sf. Acabado en placa
de acero Inoxidablo 'U pulsador en ma~eriol pI6stico.· ,

CCU 1IIlO.O:1l2\.lJ1O

. ~,.,--.-. ""
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ITA-ti EqulJlO'" -'obr.

colactiY.........
N·n·

ITA-20 Equipo d. m.nIobra
colectiva en eublcl.
• bajad. N'I\

"A41 Equipo de maniobre
... programa N'lI

--- ......
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N~mero de paradaa: N,

Ndmero d. Iscensores agrupaaos por la maniObra: n.

Retardeclón mlnlma de cinco segundos daspués de cada parada del camarin,

Cuadro de maniobra.

Instalación eléctrica. completa, dé conexiones entre el .qUI~o- .scenlor Uel
cuadro de maniobra.

Mandos exterloree. Se díspondr4 en cada acceso un pulsadordeilamada para
eaCla ascensor, interconectados entre sr, AcelJado en placa de acero Inoxldabl.

, y pulsador en materiel pldstlco. '

Seftallzaciones. En cada acceso ,(sobre cada placa de mando S' díapondr4
un Indlcadar luminoso de color blenc". que al;ll)Cender•• indica e' ,.giltro
oela lIemade.

Numero 08 paradas: N.

N(¡mefO de ascensores agrupados por la m.8olobra: n•

Retardación m(nlma de cinco segun.j~s dospués de cada parada del eamar(n,

Cuadro de maniobra,

lnstalacl6n eléctrlC8, completa, de conexiones entre el equipo Dle_nlor.,.1
cuadro de ma¡,iobra.

Mandos exteriores. Se dlspondr6 en cada acceso un pulsador de llllmadá pera ...
subir U 6tro para bajar, situados entre cada dos ascensores, e interconecta
dos entre sr para toCloS los ascensores que agrupe lo maniobra. Acabado on
placa de acero inoxidable U pulsadores en material pl6stiCO.

SenaHZaclones. En cada acc.,so U sobre-la placa dp mando se dispondrá:

Dos lr.dicadores luminosos de color blanco: uno ligado a'-pulsador de Uamada
en subida, otro ligado 81 pulspdorde bajada, Ambos indicarAn el,reglstro d,

_Jas correspondientes llamadas.

Un lndlcador... luminoso de de"tención U partida, de color blanco, con flecha
ascendente, que al encenderse Indica con cierta antelación que $n el acceso
YIl a detenerse el camerln en dirección de lubida.

, Un Indicador luminoso de detención 1,1 partldll, de color blanco. con flechA
óescendente, que el encenderse Indica con cierta antelación que en el aCCe10
va a detenerse el camllrln en dirección de bajade.

Adem6s $~ d¡~pol'\df'~n los corr!'!pond!entes Indicedores acústfcos c;ue evisan
la detención d~1 camarrn en el correspondiente acceso.

Número de paradas: N•

Número de alcensores agrupados por la maniobra: n.

Retardeclón minime de cinco segundos después de cede perade del cemerln,

Cuadro de maniobra,

Instalación eléctrlcarcompleta, de conexiones entre el equipo ascenaor Id el
,\lo cuadro de' maniobra.

Mandos ederlores. Se dlspondr4 en cada acceso un pulsador de llamada para
subir \1 otro para bajar, situados entre cada dos ascensores, e Interconecta·
dos entre si para,todos JOI aacensores que agrupe Já maniobra. Acabado en
placa de acero inoxidable U pu:aadore. en material pl4stlco.

Senelliaclone•• En cada ecceso y so.bre la pleca oe mendo se oispondrén:

Dos Indlcador.s luminosol de color blanco: uno ligado al pulsador de llamada
en sublde, o1ro IIgedo el pul.edor de bejada. Ambos Indlcerén el registro oe
las correspondientes llamadas.

Un Indicador lumino.o de detención U pertida, de color blanco, con flecha
ascendente, Que al encenderae Indica con cierta antelación que In el acceso
va e oetene"e el cemerln en dirección de subida:

Un Indlcedor luminoso de detención y partida, de color blenco, con flecha
descendente, que al encenderae IndJca con cierta antelación que en el accelo
va a detenerae al camarln en dirección de baJad~.

AdemásJe dlspondr4 los correspondientes Indicadores acllstlco. que avisen
la oetenclón oel camarln en el 'orresponolenta ecceso. ,

, -

-



EAE· 1 Bastidor de tubo de IlcerQ;
larnírado en frlo de seccion
5OX3SX2 mm. u.

EAr· 2 Cerco de'perfil laminado l
ea O rT',m pro... ¡st., de patd1e!
de anclaje a torjsdo para re·
sistir un peso oe 1.000 kg'",.

R51 • 3 Hoí8S de chllPa de acero eon
acabado entideslizante ae
5 mm de espesor.

~.
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EHL. 2 Parrilla ¡nf"'ricr fcrmada por
redcndos :;"; 12 mm·AE·42 a
10 C(\"I, En el encuentro con
un teladro se separar!:n lOS
redondos del borde de éste
2 cm.

EHL· 5 LOSA de he-rmifjón apOdada
en dos de Sus bo~des pera
Je'os, éon les per!orac¡ones
i'1dlcedas en le Do:umenta·
ciOn Té'cnic1I:. de resistencia
c~rac~erist'ca175 kg,cm t ,

EME-18 Encofradc de la losa. y enco
fraao pe~dldO en ;0$ ta!th1rQS
Que serA de tubos de acero
Circulares o rectangulares
(le las diMensiones especifi
cadas en la Oocumentación
Técnica sotl~es8Iiend-QO cm
por la pllirte superior de la
losa.

EHL· 2 Púnlla il,ferior for'Y',aa4 Dor
redcndos ~', 16 mm AE·42 a
10 cm. Parnila superior for
mada por redondos V' O mm
AE·42 a 10 cm. En el encuen.
tro con un taladro se separa
r!n los redondos del borde
de éste 2 cm.

EHL· 5 losa de hormigo:': apoyaoa
en dos de Sus bordes parale·
los. Con las perforaCiones
indicadas en la OoculT'enta
Clón Técnicft. de resistencia
caracterishca 175 kg cm',

-EME·1B Encofredo de le lose, y eneo·
1r8do perdido en los taladros
Que ser6. de tubos de ftcero
cirCUlares o rectangulares
de las d¡mensione.s especifi·
cadas en 1ft Oocumenta:¡Ot\

.Ttcnica socresaliendo Ocm
por la parte superior de la
losa.
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IT...·2I Lo•• parfotld. da
áM·211 .

EHL' 2 Perrillo inferIor formede por
rodondol.0 20 mm AE..c2 a
10 cm. Parrilla superior for
mada por redondos 0e mm
AE..c2 a 10 cm. En al .ncu.n-

. tra \;on un taladro te aepara
rftn los redondol d., borde
de éste 2 cm.

. f

. I
001.. tri cm

E~f5:;.\'l.;¡ElI===i t~
EHL· 2' Parrilla inferior formada por

rodondol 0 20 mm AE·42 11
10 cm. Parrilla superíor tor·
mada por redondos 0 10 Mm
AE-42 a 10 cm. EPI et encuen· . '.
tro con un taladro se separa
rén los redondos d.1 batel.
do éste 2 cm.

EHL' 5 Losa de hormigón apoyeda
en dos de Sus bordes parale
los. con las perforaciones
indicadas en la Documenta·
ciOn Técnica, de resistencia
e.racter/ltica 176 kgicml •

EME·18 Encofrado de la 1018. Uenco
frado perdido en los taladros

.que serA de tubos de a~ero
circulares o rectangulares
de las dimensiones especifi· .
cadas en la Documentación-
T'cnica sobr"allendO e cm
por la parte superior de la
losa.

EHL' 5 Losa de hormigón apoyada
en dos de sus bordes para
lelos, con laa perforaciones
indicadas en la Documenta
ción Técnica, de resistencia
caracterlstica 116 kg/cml •

EME'~ Encofrado dela Idsa. y enco·
frado pErdido en los taladros
que sera de tubos de licero
circulares o rectangulares
de las dimensiones elpeCifl
cadas en la Oocumentaci6n
Técnica sobresaliendo Ocm·
por la parte superior de la
losa.
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EHL· 2 Parrilla inferior formad4 por
redondos 0 20 mm AE·41 a
10 cm. Parrilla superior for·
mada por redondos {2) 12 mm
AE·42 a 10 cm. En el encuan·
tro con un taladro se separa.
rAn los redondos del borde
do éste 2 cm.

EHL· 5 Losa de'hormigón apoyada
en dos de IUS bordes parale
los. con las perforaciones
indicadas en la Documonta
ción Técnica, de reSistencia
caracterlstle.175 kg/cm·.

EME·18 Encofrado d"a lose. y onco·
frado perdida en los taladros
que sera de tubos de acero
circulares o rectangulares
d~ la! dim~ri!ion~s ltsp~eif¡

cadas en la-Documentación
Técnica. sobresaliendo Ocm 
por la parte 'superior de la~.<
losa.
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ITA·21 Carrll par. oancho
d.alla.nt. '.

., e
))!

......--_.
.,

Wf&%fI .

i~"i . , !
1"

"

EAS· 1 -Perfil I 100 preparado para
recibir un gancho móvil ton
1.000 kg d. carga•

" --
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ITA·U Acondlclonanilento
d. cuarto d.
m'qulnaa A-B

las condiciones de estanquidad al agua y. el aislamiento térmiCO IJ acústl~o
de las paredes U cubiertas del cuarto de m6qumas. no ¡.eran inferIores a llliS >

del resto del edificio.

La instalaci6n el~ctr¡ca, bajo tU,bO de protección, comprer-.de:

Toma de fuerla lrYAsica.

fnstalación de alumbfado del cuarto. con un mfnimo de 10 W/m:, sItuando uno
de los puntos de luz sobre la maquinaria. ¡' ¡

Enchufe auxiliar para toma de corriente. ' .'

Interruptores de alumbrado de recinto y cuarto de máquinas. ,situll.das jw:-:to
a la pueda de acceso en el int~rjor del cuarlv.

Tomas de Harra del cuadro de acometida Umasas rrcl¿¡lic8s del grupo tractor.
Sagún NTE·IEB. "

Punto de toma telefónica, Según NTE·IAT.

•

Carrd pl'lrtl gancho deslizan.
te, reCibido rt'edu!ote placas
de anclaje a la estructura
del e(:Ilf,Cto.

cou eIle.8:821.878

Puerta de chapa de acero de
sup~rhcle continull. con su
bastidor d cerco del mismo
material, de dimensiones li·
bres lQO X 70 cm, enraSAda.
con la cara interior del cuar..
te y recdJ!do el cerco con
patdlas de anclaje al muro
de cemlmlento.

DotadO dp. cerradura qua
pueda abnrse desde el Inte
rior SIn lleve.

"

ITA ·26

R'!J .. :a de ',ent:lac;ón de rt'.I'l
p8 plegada ele acero gel'.'",
nilfloo, c"" separdCiór1 de
lamos de 2 cm, provista ce
basbdor y cerco en mOdulos
de JOx30 cm.
El cerco se reclb:ra mediade
patillas de anclaje al muro
de cerrdmlento.

trA·22 Trampilln enr~sad8 con el
pavimc"to, recibido su cerco
mediante patillas al .forjado.

PPA· 5
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ITA·'O Acondlclonaml.nto 11.1
recinto Y ,.clbllIo
de cercó pera puerta
•tmI~lIcto '
A·I·D·E·H·N

los murOS del recinto podr~n ser elo hormlg6n en euvo caso tendr'n un ..pe.
lor mlnlmo de 10 cm· o de fAbrica d.e IlIqrillo cuyo espesor mfnimO ha eJ. ae,
de 12 cm si Ion de cerramiento O de 25 cm Si· son autoportantes.

•
los muroS de ladrillo ¡rAn-slempre enfoscados Interiormente Wzuñchadoa en
todo su perlmetro e nivel del forjado. ' , ' .
Pintados de color blanco.

•

El recibido de gulas, que serA a cargo de personal especialilldo. se har'
mediante fija-oulas sujetas a muro por tornillos roscados a tacos de expansión
de acero. Introducidos a presión en los lunchos de hormigón. O cuando el re-
cinto es de f'brlce .de hormlg6n en cuelquler punto de elle. . '

Instalación de alumbrado con una lAmpara de~W a nivel de cada planta"
y conduccl6n beJo tubo de protecciM segun "'TE· IEB. le linea eléctrl"" del
sistema de la maniobra se albergar' en cenal d. tapa contInua desmontable
segun NTE.IEB. Las botoneras exteriores se situarAn .140 cm de altura. .

Las guíes del camarrn y contrapeso Ir'n conectadas al sistema de puesta a
tierra del edilicio, segun NTE· IEB. . 1.

7 Enfoscado con mortero de
cemento 1:4 maestreado ,·Ü
fratasado. Su ejecución sera
previa a la de montaje del
equipo ascensor

.12 Rejilllljle ventilación en cha"·
pa p¡e~ada de ar.ero· galva·
nizado, con separación de
!amas de 2 cm. con subasti·
dor y cerco, en módulos tfe
3úx;:tU cm. Recloloo el Ct!l{CO
con patillas de anclaje

EAT • 2 Perfil normall 80,10 colocl'l'
do como car(ladero de dintel
en todos los accesos.

A él irA soldado el cerco óe
la puerta semitlUtomá1ica.
que ademAS lleve'" patillas
de anclaje. como mlnimo
tres a cada lado para Su
unión al muro de f6briea.

El cerCO serA suministrado
por la Casa Instaladora que
fIjarA' en obra el replanteo U
seran colocedos por el con·
tratista a la vez que se leyan
ta el muro de cerramiento.
(n planta de entrada se <.le· .
jllra abierto todo el frente
hl'lsta lo. Introducción en el
recInto del carnarln con su
bastidor,

CCM· 1 lmptrméabilizaelón form!lda
por tres capas de pintura
astAltlca.

EHL'· 2 Armadtlr8 de reparto ~n re·
tlcula, formada por redondOS
de 0 lO mm AE·42 cada 15
centlmetros.

{¡

EHL . ',4 Lose apoYllda sobre el t~rre·
no, de hormigon de resisten·
cia C3racterística 175 ~g cm'

ISV

RPE

RPE ·14 Enfoscado del foso con mor.
tero de cemento 1:3 bruflido
con ~"gulos redondeados.
Su ejecución 58 harA des' •

• ' pués d8 recibidos los amor
tiguador.".

ISS .10 Sumidero Si fónico conftta·
do a la red de saneamiento.
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&..J,'NTE
ConstrucCi6n

, lnltalaelonll da Tranlporta

Ascensores ,',
Llft,. Con,/roe/lon

i[I
1873

ITA

ITA41 'Aco"dldonaml.,,1lI del
recintO ., recibido ,
d. _ ,.. IlUIIta
.lItOIIIMIca
A·S.c.D-E·H·N

Cumplir' la~ mllmu condiciones oanaralll Qua ITA·30.

El forJido tandr' un voladizo an ¡aelnto, an toda la parta frontal da ..t., d'
ll~m.

• 'i

"" ,i~ ." l>' •.••• o'. ~

RPE .1. enfoscado del foso con me'·
~ero de cememo 1:3 brurtidO
con Angulos redondeados.'
Su ejecución se har' des"
pués de reCibidos· los amor·
tlguadores. .

RPE • 1 Enfoscado con mortero de
cemento 1: 4 maestreado U
fratasado. Su ejecución serA

,'¡ previa a la de montaje ,del"
, -equipo ascensor"

EHl·" Losa apo\:i8da sobre el terrea
no, de hormigón de resísten·
cia caracteristica 175 kg cm'.

EAT • 2 Perfil normal L110.10 coloca·
do como cargadero de dintel
en todos los accesos.

A él ir. soldaóo la parla su·
perior del cerco de la puerta
automAfica, lJ loS faterales
de éste se uni,án al muro de
cerramiento frontal con un
mfnimo de tres patillas
El cerco serA suministrado
por la Casa Instaladora que
iijaré. en obra el replanteo y
seran colooados por ~l con·
tratista a la vez qua se levan·
ta el muro de cerramiento.
En planta de entrada se de
jará abierto tOdO el frente
hasta la introducción en el
recintl'l del cftml'lrln con Sil
bastidor.

ISS .10 Sumidero ¡ifónico conecta·
do a I'a red de sanearolento•

EH l .. 2 Armadura de reparto en re·
ticula; formada por redondoS
ó. 0 10.mm AE-42 cada 16
ce'ltimetros,

ISV ·12 Réjilla de ventileci6n en che..
pI! p:eg8da de acero galva·
nizado.. con separacion de

,lamas de 2 cm, con su bast;· ,"'.
dor \:l cerco, en. m6dulos de
3Ox30 cm. Recibido el cerco
con p8tillas de anclaje,

CCM. 1 Imparmeabllizaelón formada
por tre. capes da pintura
u/AlUee.
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2 Condlclon•• d. 'Olurld.d .n .1 lrablllo .

ITA-1 Equipo a.canaor
. 5/0.83 N·H

-

Solo se har4 uso dal equipo oscansor para 1.. oparaclon.. de monlaje pro·
plas da esta 1nstalaclón, no sobrepasando en nlngun coso 1.. Indicaciones de
carga ull'·aue figuren en la. placa del basUdor.

La Instalación no 18 ullllzar4 como medio de transporle de malerlal de obra.

El equipo completamente instalado .610 .ntrár' en funcionamiento normal,
una vez que ha~a sido revisado ~ aprabado por la corrupondlente Delegación "
del Ministerio 'de Induslrla. '.

Lasespeclflcaclones.ITA.2,ITA·3, ITA", ITA'6, ITA-e, ITA·1,ITA·8,lTA·g. ITA'IO, ITA·ll, cumpllr6n IgualU condlclonll de
seguridad que ITA·l. '. • '. , ,

.'
ITA·12 EquIpo da pualtae

..mlau1om6tlco manual N
los huecos de las puertas de aceeao al.reclnto,·.e protegerlo con tablero•
de supe.rficle continua, en 101 que figura el cartel .pellgro, hueco a.cenICu.

Estos tableros solo serAn retirado. d'J huceo corr••pondlentl por l' personal
de montaje del ascensor. que loS volverA a colocar en .~ hueco cuando no n.-
c.s'te aduar desde eSIl planta. .

Solo lerAn retirados definitivamente una vez que hayan colocado ,•• puertas
con sus correspondientes mecanismos di cierre Uenclavamiento••

Las ••p.clflcaelone~ ITA:13, ITA'14, ITA·16,ITA·16, cumpllr4n Igueles condiciones de seguridad queITA·12.

ITA·17 Equipo de maniobra
Indlyldual N

Se seguir6n las normas de seguridad para Su instalación correspondientes a·
la NTE·IEB: Baja tensión. .

Cúando no se trabaje con corrient•• la lnstalact6n e¡"ctrica estar6 desccnec..
lada. .

Realizada lA lntalaeion ~ompleta, se dejarA fuera de servicio. por corte de co
rriente. hasta que 8ea revisada Uaprobada por la correspondiente Deleoación
del Ministerio de Industria.

La. especificaciones ITA·18.ITA·19, ITA·2O. ITA·21, cumpllr6n Iguales ooodlclones de Segurid.d que ITA·H.

.ITA-~ Loea parforada d.
. 180-150

•

Durante los trabajos de montaje en el cuarto 'de m6quinas, se pondrA espe
cial cuidado, a fin de que no caigan herramientas u otros objetos al recinto
del a,clnsor a través de los taladro. de la losa.

LasespeclflcaclonulTA·24, ITA'2D, ITA'2e, ITA·21, cumpllr4n Iguales condiciones de seguridad queITA·23.,.

ITA·U Acondlclonamlanto da
cuarto da IlÚIqulnaa
A·B

El hueco de la trampilla se proteger' con barandales a~ U ro. efr!' de altura
U rodapi. de 20 cm. que no Sé retirarAn hasta que se fije deflMlt!vamente la
1rampUla. Una vez colocada ésta se manttndrA cerrada. abriéndose solamente
para operaciones de montaje o ,evlslone. en el cuarto dI mAquina••

El carril para operaciones de montaje no se usar" para caroas superiores a
les esp.clflcadas, revisando en cada ulilizaclón el estado d.1 gancho desli·
zante. . .
Inlchlda la Inslelaclón del .qulpo ascensor no se perrnltlr4 el acceso al.cuer·
to d. m4quln.. de person.1 aj.na a la Instalación. . .

ITA·SO. Acondlclonamlanto dal
recinto ., raclbldo da

• careo pa,. pualta
aamlautom'tIca
A·B·D-Eoft·N

En tanto no 18 realice el cerramiento del recinto. los huecos correspondientes
a su paso en los forJados, ie prot'J.rAn con. barandal•• a QO Uea cm. de altu-
ra ~ rodapié de 20 cm. .

Los andemlos par. trabajos .n el Int.rlor del recinto. lI.var4n rodapié d. 20
cm. de altura. no precisando barandales al l•• distancia. d. 'u, borde•• la.
paredes de' recinto .on Inf.rlor.s a 30 cm. >

La especificaciÓn ITA·31, cumplir4n IgualU 'condlclonu!le seguridad que ITA-30.

Sa cumplir4n ademb todesl.. dlsposlclonu generalu, que·sean do aplicación, de la Qrdenanza eaneral de Segurl.
CIad e ~Iglene en el Trabaja; . . . , i'" ,.. .

,

•



•
. ...' ••

14

ITA
1973Lifls, Control

los siguientes mll.teri"le~ ti equipos G~ o~igOfl indu5trial deberán ,cumplir la.
condiciones df! fabricación y control industrial se~~:1ados en el Reglamento de
Aparatos Elevadores del M¡nlsteno de IndustrítJ, completadas por las conteni·
das en las normas' UNE Que se indlC8n. Cumplirl1n además~s condicione.
funcionales y de calidad.especlflcadas·en la pres;ente NTE.

InstalacIones de Transporte

·Ascensores
Control·

1. Materiales y equipos de
origen industrial .

~"
~HI NTE

r-p,ttelOcacI6" N_a. UNE

U:-l( 5A'm-, :J.Ilo..~·. <.e?O~·; 5~7:YJ': ~7Ol)*1

~71o-i Je1l')'; ~'; ~m!'J ~127 '

IT A. 2 EquipO "Cf!~'or 5 1,00 N ~l
o

UNE !1l7'O'r; 51'1700', !"l?O7'; ~100'; 5!'7tJl1'1
~71{/1 Jlll1!:¡.o; 5J78")'¡ 53297*'1 ~'117

UNE. !iPo;'; 511703': ~70-; ~706'¡ ~100-1

56110*; Jell~.'; ~.o3'.l8!!I': ~7'; ~127

ITA· e Equipo Uef'''I10r 21 '3.!iO f~,H

D

UNE !i6i'0:2"; !187m', !>61Or: ",HOO'; ...,7OQ·.
~1l0"¡ 3Cl11i1"; 5Y.'d~'¡·; 3,3297", ~121

• IT-A12 fquipO dI:' pl,lerlu sp."iaulomAliC(I.
1I'\anUIII N

1TA-13 [q\¡,pn de pUfOrtU ,.mlautomjllCO'
j¡¡Ilr>",¡\lico N

fTA·:4 rau'pn de f\lJl"rlu rol"¡ proteeelO"l
elfOettetneelnlca C·N

ITA·l~ (Quino óe outllrtn COI'l ptntetelón
electromec'nle. V t'lul,. N

ITA·l~ (quipo d~ p\1l"rt.~ con protección
el~clrOl'\ic. N

UNE: ~1\ll'; 2312Z'

lTA·17 (QuipO de ",."lobra h'u:l,\O,dual N UNE ~'

CDU CllO.O,6<1.870

UNE 56703'

UNE 5e?03-

UNE ~7M:.

lTA·1Q ('luipO ti" ma!'llobr. colecllw. en
subida V bajaOa N·f\

ITA·1Q FnulDo de tnanlobr. coleclt~. Iln
bajlóa N·1'l

lTA-:e (ouipO elfO m."lobra ¡nd¡~ld... al
combl".oa 'N

" tlorm. UNE '1' ,Iabor,e¡ón

Cuando el material o el1uípo llegue a obra con cerlificado de origel"llndus-trial
Que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normes y disposiciones,
surecepC¡On se realizarA comprobando, ünlcamente. sus caracterlsticas apa
rentes. '•
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2. Coftlrol ele la efecucl6n
~

Control••• NÚlII_d. Concllcl6n de no'OI""olll" o
:1

E,pedRo.e16.. ,..11ut COIlInIIH -............
o.ITA-22 Tralllplll. Dimensiones 10ó % Variaciones superlore. 415 % .

ITA~23 1.0.. parfored. Dimensiones en pleno 100 ~'. Variaciones .uperl~r•• a J: &, cm
110.158 o ta

Espesor 100 ~'. Variaciones superiores a ± 1 cm .. '

Dimensiones y situa· 100% Variac¡o~.ssuperlor.s a ~ 2 cm
o ción de 101 taladros , , '

DiAmetra. posición U lnspece,lón Cualq1Jler variación sobre lo .spee)-
número de los redon· general licado
dos de la armadura.

Resalto de manguitos Inspección Variaciones superiores ft. i. 1 cm
sobre la losa general

ITA·Z4 lo•• P.rforlld. o Dimensiones en plan- 100 % Variaciones superiores a ± 5 cm
o 11O·Z1. ta

·Espesor 100 ·/~ Var:aciones superiores a ± 1'cm

Dimensiones llsitua· 100 ~~ 1\ Variaciones superiores a ± 2 cm
ción de los toladros,
Di6metro. posición \1 Inspección Cualquier variación sobre -lo ••peel-
número de los redon- gener~t ficado
dos. de la armadura

Resalto de manguitos InspecciÓn Variaciones auperiore•• ± 1 c~
sobr. la losa general

ITA-2S lo.. perfor.d. Dimensiones en plan· 100 ~~ Variaciones superiores a IlS cm
258-Z1' ta

Espesor 100% Variaciones superLores a:l:: ~ cm
Dimensiones ~ situa- 100%. Variaciones superiores a ± 2 cm
ción de los taladros
Di6metro, posición y InspecciÓn CualquiervarJación sobre lo ,splel-
número de los redon- general ti cado.
dos de la armadura

Resalto de manguitos Inspección Variaciones superiores a ± 1 cm
sobre la losa general

ITA·2S Lo.a perforad. Dimensiones en pitio' 100 ~~ Vtlriaciones superiores a ± S_cm
250·280 ta

Espesor 100 ~~ Veriaciones superiores a ± 1 cm

Dimensiones l.I situa- 100 ~" Variaciones superior.s a ±2 cm
clón de los taladros

Di~metro. posición U Inspección Cualquier variación sobre lo espeel-
número de los redon· general ficado
dos' de la armadura
Rasaito da manguitos Inspección Varlaclonés superiores a*1 cm
sobre la losa general~

ITA·Z1 Losa perforad. Dimensiones en plan· 100 ~~ Variaciones superiores a=-15 cm
25O~31' la

E:besdr 100% Variaciones superiores a±l .cm·

Dimensiones U sltva·
100% VariacIoneS: supe'rlores a ±2 cmción de los taladros

Oi6metro, posición U ' inspacclOn CualQular varlaciOn .obra ro e.pecl.
número de los redon· general' licado
dos de la a.rmadura

• Res'alto de manguitos Inspección VarlecloRes superiores a ±-1 cm
sobre la losa general

. ITA·28 Cerril pera g8..cho Dimensiones Cualquier variación lobre·lo e,pecl.
"

100%
deell.enle fitado '..

ITA-Z9 Acondlclone",lenlo del .Dimensiones Inspección Variaciones 'superlore' all~%
,cu.rto d. ""qulnae generllil
A,,, Er1fesede la trampilla Inspección Variaciones, superiores a t-O,5 cm

con el pavimento. general
• VatiaClones superioreS 11 15 cmSituación dei carril Inspección

" uniel'\do la vertical de general ;

la tr.!5mpílla con la del
grupo tractor, ni'"

, .
•

" 'o¡':
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Venlllaclón Inspeccl6n
general

Alineación vertical de 100 %
los cercos

EspeclRcacl6n

IT"-31 ACOftdlclonsmisnto del
recinto y recibido de
cereo pera 9uerte euto
mMlce "·B·C·D·E·H·N

Conltol•••
reellller'

Reptenleo

Recorrido libre de se·
guridad

Profundlded del foso

Ce"amleMo

Pleneldad del enfos·
cado

Número de
coftltolee

Inspección
general '.

Inspección
gene."'el

Inspección
generar

Inspección
oeneral

Inspección
general

Condición de ... acepte'aJ61l
eutolÚtIce
Variación de dimensioneS luperior a
-1-;,ó+2~. .
Variación. aogular superiOr a 1 cm/m

Supera las tolerancias: -1 %':'- ~O%

Soprepasa las toleranci,s: _1 %,
+ '0%

Desplomes superior•• a 0,1 %. id ca·
mo m6xlmo 2 cm

. Flech's~e conoa.lded O con•••lded
superiores a 2,5 mm/m

Superficie de ventilacIón Inferior.
la especificeda eh un 5 ~~

. Variaciones superiores a 1 cm.

Variaciones superiores' a =0,2 cm.

Fallan patillas

Variaciones superiores a % 0,5·cm.

Inspección
general

100%

Fijación del cerco

Enrase del umbral
con el pavimento en
cada planta

Voladizo del forjedo '00 %
en el umbral

1m permeabiHzatión Inspección
del foso y desagüe de general
18 red de saneamien-
to

Existencia de la insta- Inspección
lación de alumbrado, general
puesta a tierra de las (J

gura! Il protección de
las conducciones
eléclrlcas

No e,;isten

falta alguna de estas especif¡caclo~
nes o no se han realizado iegún la
NI. correspond!ente .

3. Prueba'd•••rvlclo

PrlIeba. Control.s e
r••llze,

Número d.
control••

Condlcl&n d. no ecept.c16n
automatica

Cinco

100%

100%funcionamiento de la menlobra

Acclonemlento de malVJoa

Verificación desde el
exterior del funciona
miento de los ma.n·
dos

Verificación desde el
camarfn del funciona
miento de mandos

Priorided de los meon·
dos del camarln so·
bre los exteriores

Retardación de arran· Cinco
que

No funciona correctamente alguno
de los mandos

No funciona correctamente algunO
de los mandos

ro'

Intervalo inferior a 3 segundos

Interv~lo Inferior a 5 segundos

N¡vela~iúll. ' En eQuipv$ bSl,ienso·
res ITA·'-a ITA·B.
Ajuste entre 1ft cota
del pavimento de los
rellanos de acceso y
ei del camarln, cuen·
do éste va a plena
carga, a medía carga
U vacfo

Ajuste entre la cota
del pavimento de los
rellanos de acceso U
el del camarln, cuan
do éste va a plena
carga, a media carga
11 vacro

Uno pór
planta
~ carga

.
Uno por
planta
id carga > ••,

..¡.' ....

O.saJustes supenoru a ± 4 cm.

Desajustes super,iotes a:
ITA • O ± 1 cm.
ITA ·10
ITA.lI ±O,Hm.

...

"



Instaleclones de Transport.

Ascensores;¡J 3

" .
NTE'

Control
Prueba

-
Régimen de velocidad

Arranque \1 parada

Ruldes y vibraciones'

U'ls. Conlno'

Control•••
...IIz.r

Velocidad media de
un racorrido comple·
10 en subida \l bajada
con eJ camftr!n a pie·
na carga, a med la caro
ga y vaclo

A medln U plena caro
ga . '

En los locetes heblta~
bies próximos al re·
cinto

Número de
control••

Uno por
carga

Uno por
planta
U carga

Uno por
iocal

..

11

ITA
1973 ~.

•
Condición de no .ceptacl6tl
eutomática

D:feren<:.ias con la especl1icada su
periores a * 6 ~.
(¡

Produce molestias a los ocupantes
del tamarln

Produce ruidos 'O vlbl8C,lones apr..
ciables

En io~ locales habita- Uno por
bl't!s pr6:-.ifTIos al cuar· local
to de máquinas

En el camarln Uno por
camarlo'

Prt')duce ruidos o vibraciones ap,..
ci.ables

Produce ruidJS o vibraciones moles· •
los

1(158.')1 '

Consumo energia eléclrica

funcíonen'.iento de las
5e~cHzc.clcnes

funcionamiento da,l sls\ama de
alarma.

. funcionamiento de los enclav8mlen·
• tos.

11:•g.

~ Cierre de puertas.

i•.0;
::;
~ .
•...
.~
~,¡
i

CI/SIB

Verificación del con·
sumo do energla
eléctrica en cinco re·
corridos completos 8
a media carga

Verificación del fun·
ci"nrilmlt;>rto d,.1 ir"';"
cador luminoso de
posición del camarrn
durante el recorrido

Verificación del fun,
cionamiento del Indi,
cador luminoso de
estlaclonamlento en
planta

Verificación del fun·
clonamiento del tlm'
bre de alarma.

Verificación de que el
teléfono estA conec·
tado a la linea, cuan·
do se haya especlfl.
cado.

Verificación de su
funcionamiento

Verlficeclón del cierre

Produce ruidos al
cerrar

funcionamiento del
mecanismo de IHtas'
tre U protecciones en
las puertas. 8utomb·
tlcas

Dos

Inspección
~"?I"le"al

Inspección
general

¡;- H

Inspección

Inspección
general

Uno por
planta

Uno por
"planta

Uno por
planta

Uno por
planta

Variaciones supcriore's 8110 tít según
el rendimiento del conjunto espeCi·
Hcaelo de la Documentación Técnica

No funciona

NO funCIona

NO funciona.

No tilA conectado

Se abre ctlguna puerta estando fun
cionendo el ascensor, o abriendo
alguna puerta aquel sigue funcio
natldo

No cierra bien

Se oye en los locales habitables
próximos

Funcionamiento defectuoso



4. Criterio·d, medición

Elpeclllcaclón Unidad de medlclón

ITA· 1 Equipo alcenlor ud
o 5/0,6;1 N'H

lTA· 2 Equipo aloenlor ud
5/1,00 N·H·

ITA· 3 Equipo alcenlor ud
6/1,00 N'H

ITA· • Equipo aloenlor. ud
8/1,00 N·H.

ITA. 5 Equipo ..oanlor ud
13/1,611 N·H

ITA· • Equipo alcanlor 'ud
13/2,50 N·H

ITA·.7 Equipo ..cenlor ud
. 21/2,50 N·H

ITA· 8 Equipo alcenaor ud
'21/3,50 N·H

lTA· 9 Equipo montacamlllaa ud
2411,00 I'!·H

o '" ITA·10· Equipo montaoamlllaa ud
. 24/1,10 N·K

ITA·U, Equipo montacamlllaa ud
24/2,50 N·H

ITA·12 Equipo de puerta. ud
semiautomático-
• manual N

ITA·13 Equipo da puarta. ud
.emiautomátlco
·automátlco N

ITA·1. Equipo da puertaa ud 1
'1

. con protección •aleotromacánlca C·N

ITA·15 Equipo de puerta. Ud
con protección
electromecánica
y célule N

ITA·16 Equipo de puerta. ud
con. protección
electrónica N

ITA·17 Equipo da maniobra ud
Individual N

ITA-18 Equipo de maniobra ud
Individual combinada N

ITA·19 Equipo de ,maniobra ud
colectiva .en ba¡ad..N·n

j' JI

Forma le madlclón

Unidad montada U probada.....
Unidad montada y probada., ,

Unidad montada y probada.

Unidad montadl'il prObada.

Unidad montada U probada.

Unidad montada y prObada.

Unidod montodo y probada.

Unidad montada y probada.

Unidad montada U probada.

Unidad montada y probada.

Unidad montodo ¡¡ proboda.

Unidad montada y probada. _

Únldod montoda y probado.

Unidod montoda.y probada.'

Unidad. montada y prob~da.

Unidod mon\odo \i probodo.

Unid8d instalada I:l probada.

Unldod Instoloda U probodo.

Unldod instaloda U probada.

-.

f

•
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ITA

}
1

!
1

E.peciflciacl6n

ITA-20 Equipo da maniobra
colecllvlI an .ublda
"1 bajada N·n

ITA-21 Equipo de manlODra
da pr01lrama N:n

ITA-22 Trampilla

ITA-23 Lo.a perforada de
180·150

ITA-24 Lo.a perforad. de
180 - 210

ITA-25 Lo.a parforada de
250 - 210

ITA-U Lo.a perforada de
250- 280

ITA-27 Lo.a perforada de
250 - 310

ITA-28 Carril pa.. gancho
da.lizante

ITA-U- Acondicionamiento de
- cuarto de mAquina. A·B

ITA-30 Acondicionamiento dal
recinto "1 racibido de
cerco p.r. puerta ••mi
autom6tica A·B·D·E·H·N

lTA-31 Acondicionamiento del _
reci'lto y_ recibido de
cerco p.r. puerta .ut~

m'llca A·B·C·D·E·!1·N

Unidad da madlcl6n

ud

ud

ua -

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Forma de medlcl6n

uniaSd InStalaoa U probada.

Unided instelada y probed..

Unidad terminada.

1" It Unidad terminada U desenc:ofradL

Unidad terminara y dese:'\co1rada.

Unidad terl"i'\ineda UdesenCofrada.

Unidad terminada U dese!"lco1rada.

Unidad terminada ij desenco!rada.

Unidad terminade.

Unidad terminada.

Unlded terminoda.

Unidad terminada.

lO
le..
"-
.:l
•
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IIN~
Valoración'

Instalaclon.. de Tran.porlt

Ascensores'
Vfls. Cosl 1973 . '.".

1 1. Criterio de valoracIón

l'

La valoración de cada especificación, se obtiene sumllndo los productos de ?
los precios unitarios, correspondientes a las especificaciones recuadradas que
la componen, por sus coeficientes de m*diclón suStituidO'. fo•. per6metros por
SUI valores num~ricos en e,nHm.tros. .

En los precios unltarios Ir4" Incluidos, ftder«AI de los conceptos Que le expre
san en cada caso, 'a mano de ob,ra .¡recta e indirecta incluso obligaciones
sociales lf la parte proporcional de 1'!\,~diosauJtI1l8res. .

La valoración dada se referir' a la ejecución'material de 'aunided completa
terminada. ' .

-

Espsclflcacl6n

ITA·l Equipo as"nsor
5/0,13 N·H

Incluso monteje en obra, pruebas de
Instalación y tramitación hasta apro-
bación 1efinitiv.. .

ITA-2 Equipo a.cansor
5/1,00 N'H

Incluso montaje en obra. pruebas de·.
Instalación Utramitación hasta aproo
bación definitiva. .

ITA·3 Equipo ascanaor
1/1,00 N·H

llIcluso montaje en obra, protbas de
CW'Istalación y "tramitación hasta apro
bación definitiva.

. IlA-4 Equipo ascansor
1/1,80 N·H

Incluso montaje en obra, pltlebasde
Inslalae16n ij tramitación hasta apro
baeló!, definitiva.

ITA·S Equipo sscensor
13/1,80 N'I:!

Unidad

ud

ud

Precio
unitario

ITA·l

CoefIclenta da ",adición

1

..
te..
Q,.....
•.....
e

~
~......
~..,-;;
:5
2

Incluso montaje en obra, pruebas de
Instalación y tramitación hasta apro-
bación definitjva. .,

ITA-e Equipo escensor
13/2,51 N·H

Incluso montale en obra, pruebas de
Instalación y tramitación hasta apro
bación definitiva.

ITA·7 .Equipo ascensor
21/2,50 N·H

-Incluso montaje en obra, pruebas de
Instalación y·.tramHeció(l hasta apro-
bación definitiva. '

•

ellSfB

,

, (60.1)1
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. 1

E.pedfl~l6n Unld.d
Precio

C.eficlente de lIIedlcl6aunltllrlo

IrA-a Equipo ..cen•.or ud l
21/3.50 N·H

Incluso montaje en obra, pruebas de ud I ITA· 8 I 1
ins{elaclón ~ tramitación hasta apro-, baci6" definitiv&. p

o~
ITA-' 9 Equipo montecemlll.. ud

24/1,00 N·H
Incluso monfaje en obra. pruebas de ud I ITA· g I 1
Instalnción U tramitación hasta apro·
batión de,finltívo.

ITA·10 Equipo montec.mllle. ud
24/1,10 N·H

Incluso montaje en obra, pruebas de ud I ITA·10 I 1
lnstaleclón y tra!TIitación hasta apro·
batiOn definitiva.

!¡

ITA-11 Equipo montll...milla. ud
24/2,50 N·H

"
Incluso montaje en obra. pruebas de ud ITA." 1
instftlnciOn \l tramitación hasta apro- ,
bati6n definitiva. .,

ITA-12 Equipo de puerta. ud
.aml.utomátlco-
• manual N ud I ITA· 12 I 1

ln~luso montaje en obra y pruebas
de Instalación. .

iTA·13 Eq ulpo d. puerta. ud
semlautomátlco
·.utomátlco N ud I ITA·13 I 1

Incluso montale en obra U pruebas
de instalación. '0,"._

tTA-14 "Equipo d. puert.. ud
con protección

":

electromecánlce C·N ud I ITA .,. I 1
Inc1;150 montftje en ab'ra U pruebas
de inst",13ci6n, _

ITA·15 Equipo de puertas ud
con protección
elactromecánlca ud 1 ITA. 15 .1
Yc'lul. N

Incluso monteje en obra y pruebas iIde instalación.

ITA·1B Equipo d. puerta. ud
con prot.cclón

. electrón'... N ud . I ITA" 10 I 1
IncluSO montaje en obra y pruebas
de instalaci6n.

ITA-U Equipo da meniobra ud
individual N

I ITA .H--=¡InclusO montaje en obra ij pruebas ud 1
de instalacl6n.

ITA·1B Equipo da maniobra ud
Individual combinade N

<> Incluso Montaje en obra y pruebas ud I ITA. 18 t
de instalaci6n•.

" -,
.ITA." Equipo de m.nlobr. ud'

colectlva en baj.da.N·n
Incluso montllje. en obra Wpruebas ud 1 ITA.,Q I 1
de Instalactón. e

I
'"

~ ...



[1 2 lnllalaclon.. d. Tranlponl

1]]
ti

NTE Ascensores ·:0 ITA
Valoración

Lill•. Cost 19n'

E.pecmcacl6n Un,...d
Prlclo

CoefIciente • m",~unltlrlo

ITA-20 Equipo de m.nlobra ud ,
coIectlYl en aulllda

ud liTA •~ Iy baJ•• N'II 1
Incluso montaje 'n obra U pruebas ,
ae Instalación.

ITA-2t 'E!qulpo de 'I\IInlobta ud
de ptottel\ll'N·n ¡ ,

liTA ',21 1lnclusomonte¡e en obra U pruabas ud , 1
ae Instalación.

iT1.-22 Trampilla ud
Incluso C(.:tes U soldadura,

kg lEnE. 1 I 35

kg 1 EAT • 2 1 31

m' [RSi"".JJ ',75

ITA-23 loa. perforada de ud
110 -150 I ¡"Incluso suministro ~colocación de kg EHL ·2 02,(1)

tubos de acero en ladros, vertido,
m' Q,HL.:-U O,6Qvibrado del hormigón \1 colocación de

.rmaduras.
m' [EM-E0O 2,70

IT1.-24 loa. perforad. de ud .-.J.-180 -210
Incluso Sllmin18tro Va~olocaci6n de kg EHl' 2 237,50
tubos de aeero en ladrol, vertido,

m' EHL· 5 O,gvibrado del hormigón Ucolocación de
~rmaduras.

m' EME ·lB 3,78

IT1.·25 loa. perforade d. ud
250.210

kg EHL' 471,50Incluso suministro ~ colocación da 2, "

tubos de acero en aladro., vertido,
m' EHL' 5 1,1;0vibrado del hormigÓn Ucolocación de

.rmaduras.
m' EME·1B 6,25

IT1.·28 loae perfo..d. d. ud
250·210 kg rEi"L' 2 62B,50Incluso suministro ~ colocación de, ' tubos .de acero en aladros, vertido,

m' 1 EHl' 5 1,Mvibrado d.1 hormigón U"olocaclón de
I armaduras.

m' 1 EME ·lB 0,50le
1,...

.:2 ITA-27 Loa. perfor.d. d. ud•I 250-310... Incluso suministro Vcolocación de kg EHL' 2 7QB,70
e
-! ' 1ubos de acero en aladros, vertido,

m' EHL' 5 2,70vibrado del hormigón y colocación de> armaduras.
m' EME·1B 7,75.. ,!! -.....

ITA-~ Cerril P'" ,ancho mI
~ deallzante , ! fAS· 1 1.. Incluso parte proporcIonal de r6cíbl~ kg 1B,00-.."C do del mismo a muros de cuarto do
¡ mAqulnas.,

, C1/Sl!l ¡(Ml)¡ COU egc,O:e21,870
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¡
1

E.ptolffoaclM '

, ITA·2I' Acondlclotl.lill.nto d.
cu.rto d. ~uln••
A· B' '

Inc1ulO recibido dé re¡llIa de ventila.
clón. puerta Utrampilla.

Unld.d

ud
•

ud

ud

kg

ud

Pr.clo
unitario

ISV ·12

I 'ITA ·22

ITA ·28

1 PPA· 5 I

Co,'bl.nle d. lIltdIcW.

A,B
18000

O,1a B+"0.5

1. "

ITA·30 Acondlclonaml.nto d.l ud
recinto , raclbldo
d. c.rco p.ra pu.rle l'

(A+50) (B+2E+50)+2!' (B+501aemiautom'tIce CCM· 1 IA·B·D·E·H·N mI :0.000
Incluso recibido de eergaderos.

EAT ·2 I 15,70 N, sumidero U rejilla da ventilación.
kg

EHL • 2 1 1

kg
roo (O,08,A,B H,75A+",7SB+2ell,l)

EHL· " 1 ,~10,02,A'6+A+6+50)
m'

ISS "0 Iud

ISV ·'2 I A,S

ud :>XI.N

I RPE • 7, I (A + B) (H -'- D) - O,015,A,B
- 2,30,N

m' 5,000

I RPE .,,, I 2E (A-'- BI + A,B

m' 10,000

ITA-31 Acondlclon.ml.nto d.1 ud
raclnto y recibido
da c.reo p.ra puarte
autom"lca m' CCM· 1 IA·B·C·D·E·H·N

,Inclvso recibido de c.rgaderos.
EAT • 2 1.umldero y rejilla de ventilación. kg

kg EHL • 2

(
m' EHL • "

,
ud ISS "0

ud ISV ·'2

m' RPE • 7

m' RPE ·H

i
i
J

(A + 50) (B + 2E + 50) + 2. (B + 50)
'0000

(0,'2 C + 7,2) N

1
'00 (O,08,A,B+ 4,75A+ ",75B+2li8,7>

1~ (0,02 A,B+A+ 6+150)

A,S
JOO:Q

(A + B)(H + D) - 0.O'5,A,6 - 110 N (e +301
5,000

2E(A+ B) +A,B
10.000
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O'
1873

20'

ITA

2. Ejemplo ValoraciÓn tol.1 .obre el e¡emplo dI .d!cv!o de,

ITA.· 3 (quipo asce,...o, eme N·H ,
IrA·'. Equipo de I)u.rl" con proteccI6n el.clrom.dnlea C·l'(
IT 04..1; EquIpo "de mlnlobra colecllva In bajada N.n,
Ir04.·2-4 Lo.i perforlell de 1M X 210
IT A·2Q Acondlclon.ml.nto dI! CUlrto d. m'qulna. A·a
IT.4-31 Acondlc.lonaml.nlo d., recinto" rtcl!)ldo d' Circo pan pu"11 .utom'lIca A·B·C·D·!·H·N

Precio
Unldad . unltarlo

irA•• I!qolpo •__ 1/'''''',104.20I

irA.'4 Equipo pu oo• ..-....._ ..
irA·" Eno",,"'''- ..lootl......bolad.''''

ud

ud

ud

@22J Xl

.~)(.f.

IITA,'D! )( 1.

Precio Coenetente •
onllMlo _4.

.• ?tt'.lXlC,CC X 1 - 7OO.0Cl0,aD

• 4'25.0:0,80 X - ""......,
-3OQ,cm,co X - 300.......,

....

u.u••
.....01.,-- C.oIIol_ ...........

Ig ¡'HL- ,1 xb7.s
... ¡'HL - 01 X o,g

m' IEME,"I X 3,7'

• 10,45 X 237,$

.'.181,30 X 0,0

• 200,:20 X 3,78

•

-.
• 1.l30••

ud

. ud

ud

r:o::-::1 A • B
~)("iim'

liTA '''!lI'
. lITA •..1x{e.leU.,.o) _

IpPA.olxl

• 181.&5 x '~iJr

• fIJX."OO X 1

--'-.. 2O,tlO ~(O,18X210+«I,,)

• 1.3)),CK) X 1

•

-
UlO!I.15

1.33:>.00

ud

mt •

..'
000,00

"".08

1.....,.

1.383,~

relll/..... - ,._.s.
coO *-0,021.870

ICCM. 1Ix (A+'eo) (8 .. 2(: +50) +2E (8"'!lO) • _ X (IBOHO) ('210+2xl3.)+!lOH·2xlX){210Xeo) •
iOCJSó .", . ,. ,

!EAT- 21 X (O,12C+7,2, N • 2O,eQ X{O,12)(lW)+1,2)14 •,
_~ X ,;., ~/AA·B+",'mA+.t,'JI5a+_,7) • 10,.t& X r6s (O,OOX1$:)X210+.t,'75XI83I-.,7SX210t205,1) •

¡'HL ••1X,':" (O,oaA·B +A + BHe) .1.153,3(1 X ;.:., (O,OIX1I10x210+'1O+210+00) -

¡ISS .10! X 1 • aco,co X 1 -

hsv -121 x~ • 087',ee X1~IQ _

IRPE .-71 ~(4+a) IH+O'''O,=~B-l1ON {c+:,. 10!,10 X (UIH2101 (oCmt300}- O~¡;t,eoX210~'10XI5<OOt3)),•

~ x' 2f (A +eH· AdI • 120 70 X 2X13:) {1'H2\0l t 180;<210 •
~ 10m '1* >

m'•.'i 11:;

'1, kg

i
~
.;!

41

j
•• CISIB

.,

\

. - .
.
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Mantenimiento
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ITA

• 1. Criterio de
mantenimiento

~ .
los elementos y equipes da la lnstale,c¡6n, una vez e, uso, sóío serán manI
pulados por el personal de la Empresa Conservadora, Que ~urn¡nistrarA las
In<Oceclonea pa~e ceso de emergencia a la persona encargat14 del servlCiQ
ordlnSflO.

Especificación

-ITA·Recinto

Utilización, entretanimiento y conservación

Se procederá a la limpieza del1oso tao ... me:;.

la iiuminacion del recinto perrnanc':~fá apagada. excepto cuando.t proceda
a reparaciones en ,el interior del mlS'"110. -

ITA·Cuarto de máq~ln•• Será accesible únicamente a la perSona encargada del servicio ordinarIo la al·
personal de la empresa conservadora.

Se limpiará cada mes, evlfando que caiga suciedad al recinto.

ITA·l Equipo IIcenaor 5/0,G3 N·H No se utilizará el cAmarín por un número de personas superior al Indicado en
la placa de carga, "

Na se hará uso del botón de parada sa.;..,o en caSO de emergencia.

El servicio de mi3ntenirr,¡ento de un asce:'lsor o de una batería de ascensor,'
se contrf'tarA preceptívamente¡ con una emp:'ese. autorizada por el Ministerio
ce Industria,

Este serv;cic inCluirá. el entreteniMiento ti la co;;servación cel equ:po, corrlendo
por cu~nt6 de :'" empresa enc4fpr1dJ¡ del ",ar';{eni11iento las rc'(isiones perlO
dicftS, la atef'lción de 8V1503, los cr'u","'l::es U aj ... stes. as: Como la reparaCIón,
repOSIción o re-:ilmbío de cualquier cOrr"poncr,te del conlu:')to, do modo que e
eq\.llpo se mantenga-en las mismas condiciones técnicas de origen.

Cada 20 dias como má).imo, el OPr!:l"\nAI rl~ I~ e~,l'\r~~e f'~':e.:,,;;~dn del r.:n:-:ta.
rHm;ento de los ascensores, revisará el estado Ufuncionamiento de fa lnstal~
CIOn,

Si la instalAción de: servicio ti: edificios de oficinas Ojoca~es de pública concu
rrencia, el plazo máximo para las revisiones ser6.. de diez dias.

les especificeeiones ITA-2, ITA-3, iTA-4. ITA-5, ITA-5, ITA'7, ITA-S, ITAP, ITA-10, ITA·ll tienen los mismos eriteries de utl.
~ilac¡ón, entretenimiento ti conser...ación que'la ITA-f. .

Las especJneBclones lTA'13,ITA·14. ITA·15. ITA·U', tienen lOS mismos Cllterios de utiiizución, entret~":m¡ento U con
~e"eeión que la ITA·l~

-.

ITA-\2 E'luipo de puertas ..mi·
_aut0lll4tico -manual N

o

CDU OQ6.6:1l21·.676

la empresa ¡nslaL"dora facilítará un<\ IL'l. ...'e par'e; e.pedura de p:..er:as en caso
de emergencia a la persone encargada del servicio ordir,ario de les asr..ensores.
El uso de esta llave se limitará exclusivamente a las ooeraclones de reseate
de las personas que viajASen .en el camar!n en el momento de la' av'ería.

Lo persone enctHgada del servicio ordinnrio de los ascenscres comprobarA
diaricmente el correcto funcionamiento de las puertas y de la nivelación del
camMín en todos las plontas subiendo el escensor lJ parando e"'l todo!s elles,
y bajando a pié comprobarA en fodas las piontas Que las puertas semiauto
máhce.s no se pueden abrir ain que esté er-camarín parado en esa planta.

Si alguna de estas comprobacionos fuese desfevorab!e lJ observase alguna
otra anomalia en el funcionamiento del /lScensor, deja.rá. éste fuera de ,se""'i~
ciO corttH'ldo el interruptor dé alimentación del mismo, colocando en cada
&cceso los carteJes indicativos de "no funciona" U e.viserA a la empresa con
servadora.

Si la onomolia observtlda es, CUe puerit" abrirse l'na 'ouerta de acceso al re
cinto sin estllr, frente a ella, el cernarin: además del letrero de "no funciona"
U dejtlf fuera do servicIo 01 ascensor se condenarA la puerta impidiendo su
apertura.

Cada 20 dlas como máximo, el oerscnaf de la emorese er,cll¡fQll.da del mante
nimiento de 10$ as·censores, reVIsarA 01 estado Ufuncionamiento de la instala
CIón.

S~ 14 instalaCión d8 servicio ti ed;ficios de oficintl.s o loc~:es de púbiica concu
rrenda, el plazo'méximo entre re.... ¡siones, será de 10 dlas,

I (OO,1l!

I .-
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Ascensores.
Lifls. Maintenanoe

"Utilización, entretenimiento y conservación,

,(66.1l1
1

., 1.... 1

ITA·' E.quipo ascensor 5/0,63 N.·H

Especifh~ac'ión

ITA;'Recinto.

1. Criterio' de' .
mantenimiento

NTE
.Mantenimiento

tasO 'especificaciones ITA-2: ITA-S, ITA.~, ITA-5, ITA-a, ITA··7. ITA-S. ITA-9, ·1,TA-10. tTA..11 tienen ('os mismos criterf·o,·s. dé, tttr.
~ización, entreteninliento ~ conservación que fa ITA"J. - . -. . .. '" " :., ,.".,',..,:.."..,.

,ITA-12 Equipo de puertas semi..'
a.utomático-.manual N'

•le
ca'
a...n•
~e.,..-.>:>
JI
G
-a
O'

·C
sS
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ITA·U Equipo de m.nlobr. Indl
YId".1 N

El uSlIlHio d@be abst~nersede pulsar m~s de un bolón de llamada.

LA 'p~rsona encnrqada del servicio ordlrlario eje los escp.nsorp.S Dvisftrá'"'a fa
I1mnresn conservlHfOfft en caso de que observe alguna anomalfa en el funcio-
namiento de la maniobra.

Ct\df\ 20 dias como mA .. imo, el personal.,de la empresa encargada, rpvisar6.la
instalación.

SI ia instalación (la servicio a eúificíos de olicinas o locales- de pLibltca con~
currenc!!, el plazo ",áxlm.:> entre reviSlunes serA de 10 dies., ,

LFIS ~:'~(lc¡ri~I'l.,,:i"''''~ll ITA·l'3, lTA·1Q, lTA'20, lTA'21, tien~n los misrnoS criterios de utilización, entrelenimienio U conser
ViH IÓ'~. (¡de ¡ti ITA·1?

El fu~ciOr'lI'l.·Ylle~IO lJ los trabAIOS eJe nVl'~tenimiento de lA In'it8lación de ascensorl"!S se "'JustarA al Reglamentq,.de Apa
ratos elevadores, ~i"'!i la Ordenanll.1i oe Segl1rid8d e Higiene en el TrebajO corresponlJlente.

·1,
•,

ORGANIZACION SINDICAL
RESOLUCION de la Secr-.tarkl O,'u!'rol de l4 O,.·
go.ntz.actón Sindical .obr. liqukfa.ción d. la cuota..'ndica,.

Ante loa nuevos tiP08 do cotización a la SeR"vrldud Social,
qU"l entrarén en 'f1Sor a partir del 1 de abril de 1973. pro~

cede. con ofectos de la misma fecha. determinar 105 poreen·
tates de cuota sindical .. apUcar a cada una de las Bases de
Cotizaclón.

En 9U virtud, esta Socretarla General. visto lo que dispone
el Decreto 850/1971, de 2 dé abril. 7 Orden del Ministro de

nplfle¡onc~ SindiCAles de 7 de lullo do 1972. )' en aplicación de
lo acordado por la Comisión Perlnenl>nte del Gon~",,1O Slndt· •
cal en su reunión de 2. do marzo de ttl73. ha tEtnido a blt'n
diltponcr que. a partir del 1 l!e abril de 1973 l. Itquidactón
do la cuota sindical se alustari .. las siguientes n"nnas:

Primera.-Para la correspondiente a la bnse tarifada le con
tlr.unrll. apllcando el 1,80 por 100 sobre la misma. de iaua.
forma que viene haciéndose hMia ahora.

Scgund8.-EI porCf'ntAjo a aplicar a la baso complementarla
Individual seré el 0.56 por 100. sIendo. carRO de la Empres.
el 0,41 por 100 y a cargo del productor el 0.00 por 100.

Madrid. 30 'de marzo do 1973.-EI Secretario ~eneral. RodoJro
Martfn VUJa.

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

CARRERO

Excmo Sr, Presidente de la. Comlsl6n Nocional de Geodesia y
Geofisic•.

ORDEN de 21 dI! marro de 1973 por lo qUjj $S dit·
pone el nombramIento como Vocal de la Comisión
Nacional de Geocirlta y GeofLsica de don Jo.' Rul&
Lópu. - >.

Excmo. Sr.: De acuerdo con 01 artículo segundo, apartado
st\ptlmo, del Reglamento ¡je la. Comisión Nacional de Ceodesla'
.Y Gcoflslca. y apropuc.!Itn do in nllsma.
. Esta Presidencia dol Gobierno ha dÍ1!ipuesto nombrnr Vocal

de la referida ComisiÓn Nacional a don José Rulz López. In~
lJonlero Jefe de la S('Cc16n de Stsmololltla y Física. dol Interior
de la Tierra, d. la Dirección' General del .Instituto Geo,grAfico
7 Gatutnl.

ORDEN d. 2/d.niarzo cU 1973 por la que -o dis·
pone ce.. como Vocal d. la Comúión Nacional d.
G.ods.iG Y G.~(úlcc don Julto MorsncOI rl't'ar;

Excmo. Sr,: Por haber' cesado en el cargo do Jefe de la Sec
ci6nde Stsmologla y Fialca del lntonar de ll!l Tierra. de la DI
rección General dol Instituto GeogrAtlco y CataMral. don Julio
Moroneos Tévar. qUfl, desemPfn'aba 1" función de Vocal de Ja
Comisión Nacional de GeodOlla y Geotislca.

Esta Pre.ldencla del Gobierno ha dlspu~sto cese como Vocal
de la citada Com1Hón Nacional el referido señor.

Lo q~e comunico .. V.E. para su conocimiento y efectos.
Dl08 Kuard.e a V, E.
Madrid. 21 ~e marzo de ta73.

j,

"

.•
Lo qua comunico n V ~ ,E para su conochnfento y efocto•.
Dlo~ Ruaroe a V. E.
Medr~_d, marzo do, 1G73.

CARRERO

Excmo Sr. Presidente de la Comisión Nacional de Geodesia ,
• Ceofísica,

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN ·/de 17 de {obrero de 1973 por la Q&U: ,.
nombra a don Cal"lo$ Isidoro ,\JarHn Sánch4!Z. p,.o
fesor aorl"gado de -Dnecho Canóníco- (2.-) de ;a
Pacultad dd Derecho d .. la Univer,ictnd d. Madrid.

llmo. Sr,: En virtud do concurso-oposición,
Este Minlflterlo ha resutolto nombrar a don Carlos Isidoro

Martín Sánchet.. num~ro de ReJei!'ltro de Personlll A42EClOO.
nocldo el 4 de noviembre de 1941 Prorésor nR"rell'ado de _Dere
cho Canónico- (2."1 de la Facultad de' Derl"Cho do la Universi
dad de Madrid. en lni'> condiciones estahlécldas en los artículos
8.° y 9.° de la Ley 83/1965 de 17 dn julio sobre estructura de
las Facultades Univen.iUlrJa<; v su Profesorndo y con los emolu
mento. Que, seRUn liquidación re~lamentarjft, lo·corre.pendan.
de n.cuf'rdo con la Ley 3111965, d(' 4 de ma.yo. "obre ntfrihu..
clon"5 de J08 Funcionarios do :8 Admlnlstracloo·CJvU-d.l Eltado
, demá.s dispo!1lC!onNl complementArias. .

Lo diJ;;¡:o " V. 1. p<lra su "':On<x:imlento 'Y efectos.
Dl08 ~uarde a V 1. muchol!o aflo"l_
Madrid. 17 de fehrero de lQ73,-P. D.. el Director general

de Univenidades e IDvestlRuSon. Lula Sué.rez Fernirldez.

limo. Sr. J)irector general de" UniveraJdadea e tnftsUpciÓD.
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