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Sn:s Subd¡:-ectGn'~s gew:HI.!es de la Producción Anim~l y Me·
dios de la Producción AnimaL

impor'&cion en ningún caso podrá Sobl>opasar la fecha del 31
de marzo del fm0ximo aúo. en lu_que expirará la validez de laB
5ubvenci''11t's concedi.das.

ORDEN de 12 'le noviembre de 1973 por la que se
aprueba la Ilorma tecnológica NTE-ITP/1973. ",Cin.~

tas transporta.doras de personas•.

Lo qm, cO'.f\.unico a VV SS
Dios gUH,d", a VV SS.
Madrid :H de ocwbre de 19"1:3, El J)jreCior generaL Fernando

Abril.

LA .VIVIENDAMINISTERIO DE

Disposiciones transitorias

mercado de producciones o muestrarios \de papel pintado que
no estuvieran marcados con el número de fabricante Cü!T0S

pOl1diente o que, eatándolo, no se ajustaran a la rCHlic!?,¡j re
gistral, así como, en general, e~ incumplimiento de lo dic;PllOSto
en esta Orden respecto a la obHgaclón de obtener ei número
de fabricante será sancionado conforme a lo dispuesto en los
articulos 38 y 39 del Decreto 1775/1967, de 22 de juno, pudíén.
dose llegar incluso a acordar la clausura de la industria, de
acuerdo con lo establecido en el artículo octavo del propio
Decreto.

2. Las sanciones Se impondrán previa instrucci6I1 de 8xpe-
diente, que se tramitará con arreglo a lo prevenido en el ca
pítulo II del título VI de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, y teniendo en cuenta además lo dispuesto en el artícu
lo 41 del Decreto~ 1775/1967, de 22 de julio.

3. El Sindicato Nacional del Papel y Artes Gráficas. a tra
vés de sus Organos competentes, vigilará asimismo el exacto
cUmplimiento de las normas contenidas en los artít.'Ulos ante
riores, denunciando a las Autoridades del Ministerio de lndus
tria las infracciones cometidas.

Primera_~El plazo de tres meses a que se refiere el núme
ro octavo de la presente Orden podrá prorrogarse, a petición
de parte, por la J;Jelegación Provincial correspondiente del Mi
nisterio de Industria, previo informe del Sindicato Nncional
del Papel y Artes Gráficas y sin qUe la prórroga pueda exceder
de la mitad de aquel plazo.

Segunda,-Los fabricantes que obtengan la inscripción en
01 Registro regulado por esta Orden vendrán obligados única
mente a marcar con el número correspondiente las nuevas pro
ducciones realizadas con posterioridad a la fecha. de concesión
del número de fabricante,' sit'mpre que las producidas con an
terioridad correspondan a modelos incluidos en catálogos-mues
trario$ depositados en el Sindicato Nacional del Papel y Artes
Gráficas, dentro de un plazo de tres meses, contados a partir
de la fecha de p'l.tblicación de tlsta Orden.

Lo que comunico a V. J. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 'h de noviembre dE- 1973.

LOPEZ DE LETON A

llmo Sr. Subs(!cretario de este Ministerio.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION J,je la Dirección General de la Pro
ducción AgrariJ por la que se fijan los valores base
de tmportación de ganado bovino para el.cuarto tri
mestre de~ presente año.

De conformidad con las atribuciones que le confieren los
artículos 2.'" y 7:' de la Otden ministerial de 8 de junio de
1972 ("Boletín Oficial del Estado... de 17 de junio),

Esta Dirección General ha resuelto:
Queda modificado el apartado terooto de la Resol nción de

esta Dirección General de 6 de marzo de 1973 ( ..Boletin Oficial
del Estado" de 13 de marzo) de la forma siguiente:

"Tercero.-l. Para las importaciones que se realícen hnstr.
el dia 31 de diciembre próxin~o se señala la cantidad de '16.000
pesetas como valor base de 'importación, costo y flete, para
aplicar a la subvención a que alude el artículo 2." de la Orden
de 8 de junio de 1972. Cuando el importe real que figure en la
correspondiente factura de costo y flete no alcance el valor
base señalado, se aplicará la subvención del 30 por 100 sobre
dicha canti~ad real.

2. Se entenderá como importación realizada hasta el 31 de
diciembre próximo todas aquellas operaciones en las que el be
neficiario de la subvención haya inicia.do las gestiones de com
pra y firmado el correspondiente contrato antes de diéha fe
cha_. aun cuando la importación del ganado sea posterior. Esta

Ilustrísimo señor:

En aplicación del Decreto 3565/1972, de 2a de diciembre (..Bo
letin Oficia! dol Estado" del 15 de enero de 1973l, a propuesta.
de la Dirección General de Arquitectura y Tecnologja de la
Edificación y previo informe del Ministerio de Industria y del
Conseío Superior de la Vivienda, este Ministetio ha resuelto:

ArtícUlo primero.---Se aprueba provisionalmente la norma
tecnológica de la edificación, que figura como anexo de la pre·
sente Orden NTE-ITP/1973, ~Cintas transportadoras. Personas....

Artic.ulo segundc,--:-~La NTE-lTP/1973 regula las actuaciones
de diseño, cónstruccíón, conirol, valoración y mantenimiento y
se encuentra comprendida en el anexo de la clasificación sis
temática del Decreto 3365, baío Jos epigrafes de «Instalaciones
de transporte: Cintas»-, qUe para mayor claridad expositiva se
h~ dividido en dos: ITP, ..lnstaJaciones de transporte: Cintas
transportadoras de personas~, e lTO. ,,1i1stalaciones de trans
porte: Cintas tcal1sport~doras de objetos»-.

Articulo tercero.--La pres€lJte norma entrará en vigor a par~

tir de su publicación- en el "Boletín Oficia.l del Estado... y podrá
ser utilizada a efectos de lo dispuosto en el Decreto 3565/1972,
con excepción de lo establecído en sus articulas octavo y dé
Cimo.

Articulo cuarto,-En el plazo do seL~ meses natunlles, con·
tados a partir de la pu6Ucación de la present.e Orden en el
"Boletín Oficial del Estado,., sin perjuicio de la ~entrada en
vigor qUe en el artículo ·antelior se señala y al objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el articulo quinto -del De·
creta 3565/1972, las personas qUe lo crean convenients y espe
cialmente aquéllas que tengan debidamente asignada la respon·
sabilidad do la planificación o de las diver~as actuaciones t'Jc~

nológicas relacionadas con la norma que por esta Orden se
aprueba podrán dirigirse a la Dirección General de Arquitec-~

tura y Tecnología de la Edificación (Subdirección General de
Tecnologia de la. Ediflcación-Seccíón de Normalización), seña
lm:do las sugerencias ti observaciones que a su juicio puedan
meíorar el contenido o aplicación de la norma.

Artículo quinto,-L Consideradas, en su caso, las sugeren
cias remitidas y a la vista. dI;' la oxperiencia derivada de su
aplicación, la Dirección Genoral de Arquitectura y Tecnologia
de la Edificación propondri\. a este Ministerio las modificacio
ne~, pertinenLes a la norma que por la presente Orden se
apl·uebu,.

2. Transcl!rrido el plazo de un <f¡"O, il partir de la fccha.·
do publicación de la presente Ordon, sin que hubiera. sido mo
d ificadu la nerma en la forma establecida en el párrafo anterior.
se entende~·a que ha sido definitivamente aprobada, a todos
los efectos prevenidos en 91 Decret.o 3.'J65/Hrt2, incluídos Jos de
los artículos octavo y décimo.

Articulo scxto,-Quedun derogad<l.s las dü;pasiciones vigentes
qUe Se opongan a lo dispuesto en esta Orden.

Lo que comunico a V, L para su conocimlcnto y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid. 12 de noviembre de 19TJ

UTRERA MOLINA

Ilmo. Sr. Director general de Arquitectura y Tecnología de la
Edificación.
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1

NTE

Instalación de cintas para el transporte de personas tanto en el interior de
edificios como a la intemp~r¡e,con pendientes ,hasta 12°.

1

ITP
1973

Instala,eiones de Transporte

Cintas
transportadoras
de Personas
Pa••enger conveyor. De'ign

11
Diseño

1. Ambitode aplicaci6n

De servi~¡o.

3. Criterio de diteño

2. Información previa

De proyeclo

Anchura de la banda Velocidad nominal Tipo
enem en cmiseg

ro -35 pasillo 00/35
00 45 .pasíi!o 00/45
00 00 paslUo 60j60

100 45 pElsillo 100/45
100 00 pasillo 100/5O

50 45 rampa ¡;qi45'
00 00 rampa '5O/OO

100 45 rampa 100j45
100 00 rtlmpa 1.0/00

Uso aque Se destinerá el lugar en que se in"tale la cinte U lrálico previsto
de usuarios. "
Naturalaza de la estructure. •
Distancia Ua~ure relatlve entre ros punlosa unir mediante la cinta.
Emplazamiento de los accesos Uescaleras próximas.

Situaclón'de fas·lnstalacldnes.para el suministro de energfa eléctríca,
Para 'cintas a la intemperie, situaclól''l,dela red general de alcantarillado.

Se instalarán cinta$'transportadoras de personas en aquellos lugares en qlle
8e desee: .
• Dirigir el tráfico, para darle fluidez, avitando las detenc1ones. intervalos pe,
duda", aglomeración de usuarios ante-la pre.sencia de dos o mAs opciones
e,n su Itinerario. Especialmente en zonas 'de tránsito de aeropuertos, estado"
I"!e., comunicaciones i~ter~as en c;entrQs de congresos, complejos pq1idepor
tlVoa Ucentros comerCiales.

b Separar al trálico en carriles dÍ> marcha, o,on objeto d'e elasiliearlo para su
canalizac.i6n posterior hacia dN~rsos lugares. Especialmente en accesos de
locales p(¡blJcos de especttlcu{os, distribución de los usuarIos en aeropuertos,
estaciones, complejos pofideporttvos, hospitales y expo5¡.c¡one~,

e Dispersar aglomereclOnes de personas, canelrzanda el tráfico en distin
tas direcciones IJ hacia áreas. de menor .densidad de públlco.. Especialmente
e.n accesos de estadiOs IJ c:omplejoSpolideportivos,locales publlcos,deespec..
téculos Utemplos. - , , '

d Coneantrar el tráfico de persones precedenles de distintas áreas de
8f1u~n-cla, hacia punto's singulares. Especialmente eh accesos o -entornos
pr6xim~s de estadios Ucomplejos polideportivos, locaies públicos de espac
téculos 11 templos,

• faclltt:ara los u$uarios el transporte de los equipajes que deban llevar
consigo. Especialmente en· zonas de tránsito y embarque de aeropGartos U
est~ciones ..

f Acelerar él tráflco,-para safvarlargasdistanci'as. Especiaflrcnle en vlas
pClblIcas, acceso a embarques en' aeropuertos IJ andenes de grandesestac.lo"
ne,s de fefl'0carrif. .

9 Ascender o descender, ps.ra enlazar puntos situados a distíntosniveles.
Especialmente en parques públicos, paso"s ~ diferente n¡vel ·sobre útrRS vías,
enlaces con transportes públicos, zonas comerciales y supermercados y, en
general,$ustituyendo a las. escaleras en lugaresdofld'e se prevea el paso da
us.uarios con cargas illftdecuadas a la existenciá d.peldaños.

las cintas transportadoras de personas se clasifican, segt3n su pendíente¡ en
pasillos y rampas:'PasiTIos, con. pendientes de 00- a 6-0-~ Rampas; con.pendientes
de 7' a 12". '
El embarque y desembarque de usuarios en rampas. se efectuará sobre tramos
horizontales de la 'banda tranSportadora, con longitud da1 m. ·En paslllos¡ ~e
efectuará dlreclamente sobre la batida horizontal o loellneda',
Las eliltas transportad'"ras se ajustarán a la siguiente tipQlogla:

Paslilo

Rampa

f(eeJ) 11

•
1..
.,>
:;:
..!
~

~..
~
:;'

cl/sla
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El sentido de marcha de las cintas transportadoras será fijo o re'Jersible •
. En zonas con irá-;;co dominante en un salo sentido, se dispondrtlr; una o más

cintas transportadoras con sentido de marcha fijo.

En zonas con tráfico no simultáneo en ambos sentidos, se disacrldrán una Q

más cintas transportndorus con sentido de marcha reversible.

En zonas con tráf:co simultáneo en ambos sentidos, se dispondrá~1 dos o más
cintas transportadoras con sentido de marcha tijos \J opuestos.

Toda cinta transportadora de prnsonas irá contigua a un espacio por donde
pueda discurrir el tráfico en caso de averia de la cinta, y de capacidad no ir.·
ferior a la de ésto.

la distancia mínima desde los extremas de una cinta transportadora de per·
sanas a puertas de acceso o salida, escaleras y paramentos normales a su
dirección, será Ce 3 veces la anchura de la banda transportadora. La altura de
cabezada no será inferior a 2,20 m.

En las intersecciones de pasillos con rampas o escaleras y de rampas con
forjados o pasillos, con separaciones inferiores a 60 cm, se dispondrá sobre
el pasamanos una protección fija situada en el ángulo formado de 60~m de
altura iJ de material inastillable.

la iluminación a lo iargo del recQrr:do de la cinta no ssrá inferior a 301ux,
ampliándose a 60 lux en las zonas de embarque y desembarque.

A la entrada y sa1idade las cintas se dispondrán extintores portátiles, según
NTE·IPF; Insti'tiaciones de Protección contra 8t fuego. Las rampas que unan
diferentes plantas de un edificio, estarán previstas de sistema de rociadores
contra incendios.

Se preverán, según NTE·IEB; Instalaciones Eléctricas de Baja tensión, los
conductores bajo tubo aislante necesarios para el funcionamiento de la cinta,
asr como la_puesta a tierra de la misma.

Se preverán, según NTE-ISS: Instalaciones d8 Saiubridad, Saneamiento. arque·
tas separadoras de grasas entre ios sumideros para desagüe de los fosos y
su conexión con la red de alcantarillado.

Se preverán aOQIJos intermedios de todas las cintas, con íntervalos a no supe·
riores 8.2 m, Para la instalación de cintas aére-as S,e dispondrá, además, una
estructura portante auxiliar entre los puntos a enlazar.

las cargas debidas al peso propio, sobrecargas d¡nár;~¡,-::i1~; li ce uso, producen
en la estructura las siguientes re,üeciones;

Anchura de la
banda transportadora

EO
100

Reacciof';«:; (:'1 r>d

~---'-3R_3¿; --II'--5-;-o'-a
5~ I 4.000 850 a

E;specificación

ITP-l Pasillo
jlO/35·L

ITP·2 Pasillo
60/45·L·H

Símbolo

lTP-t

Para la instalación de cintas transpor:adcras, se pre'¡N8 un d':::C8S0 hasta el
lugar de ubicación de 2 m de anchura U 3 m de aitura, id más recto pOJibfe.
Igualmente se pre'Jeran ganchos eLe; r"'::':,t(lje CUf.¡o r;úmc;o d d:sposlción serán
los indicados p'o: la casa insta:¡H::::', ".

Aplicación

Se ut,iízará pnra e: trtL'"lSportc d8 hé1.s!a 3,000 pcrs:r2._c 'hc'riJ, entre puntos
situados ni rnis~lO ni',1el.
No perrnite ei adeiantamier1t:j, pero sí el pRSO de t:SI'¡¡~1 ": '>Y' Qi3.flu8tes !J el
ernba:--q'Jc!J d,:;::;:;;:¡Jn:'qJe en c;.;a,qt.;i:}'[ pJfilO a:o ¡¿',;'C;:' es ::~: :,:::::.r:rridJ.

Se t;ti1izará para el transporte de hasta 5Qoo perSJné~:. :,ua, sn;rc pd I;'~S

situados a igUalo disthto nivel.
No permite el adelan:ami'.::ntJ. pero sl el paso de usuarios co;) r,~:¡uetes.
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Instalaciones de Transporte

Cintas
transportadoras
de Personas
Passenner conveyor. Desíqn
Aplicación

Se utilizará para el transporte de hasta 5.000 personas/hora, éntre puntos
situados a igualo distinto nivel.
No' permite el adelantamiento; pero si el paso de usuarios con paquetes.

Símbolo

2,.,
Diseño
~.p~ificación

ITP· 3 Pasillo
IO/IO·L·H

JTP~3

ITP· " Pasillo
'100/45·L·H

Se utilizará para el transporte de hasla 8.000 personas/hora, entre' punlos
situados a ¡,gual o distinta nivel.
Permite el adelantamiento.

ITP· 5 Pasillo
100/60·L·H i,11

r'
11:
ll!

Se utilizará para er transporte de hasla 10.000 personas:hora, enlre puntos
situados a ¡,gual o distinto nivel.
Permite el adelantamiento.

ITP· 6 Rampa
60/45·L·H

ITP· 7 Rampa
60/60·L·H

ITP· 8 Rampa
100/45·L·H

Se utilizará para el transporte de hasta 5.000 personas:hor$, enhe puntos
situados a distinto nivel.
No permite el adelantamiento, pero sr el paso de 1Jsuarios con paquetes.

Se utifizará para el transporte de hasta e.oOO persona>lhora, enlre '¡Juntos
SItuados a distinto nivel. - ,
'jo permite el adelantamiento, pero si el paso de usuarios con paquetes.

Se utilizará para el transporle de hasta 8.000 personas/hora, enhe punlos
situados a distinto' nivel.
Permite el adelantamiento.

ITP·Plantas generales

ITP·Plantas de estructuras

Se utilizará para el transporle de' hasia 10.000 personas,'hora, enlre puntos
situados a distinto nivel.
Permite el adelantamiento.

EscaJa
En cada planta de estruc!ura,se Indicarán les elementos de apouo 1;100
de las cintas transportadoras de personas.
Se representarán porsu srmboJo en planta iJ con ir,dicac:ón exada 1;100
de su posición, todas las cintas transportadoras de personas
previstas.
Se dibuJarán las seccionss necesarias para delinir en aitura el 1;50
mímero de cintas lJ su'emplazamiento.
Se repreSentarán gráficamente las soluciones adoptadas para los 1;20
apoyos en elementos estructurales, así como todos aquellos
detalles para los cuales no ee h.aua adoptado o nQ exista espe·
clflcaclón NTE.

CDU O~1.Sfi7

Se utilizará para albergar el grupo motriz y parciaImente bastidor IJ mecar:is·
mo de arrastre de pasillo$Y rampas aéreos con punto de partida sobre el
terreno.
Le, anchura A será de 1.450 mm para clnlas de eo cm yde 1.800 mm para las
de 100 cm.

Se utililará para albergar bastidor. grupo motriz y mecanismo de arrastre de
pasillos y rampas,Cuyo recorrido·se realice integramente sobre el terreno.
Se prevE;1rán juntas.de dilatación en toda su anchura !:l a intervalos de 20 m.
La anchura A será de 1.450 mm para cintas de 60 cm y de 1.850 mm para ias
de 100 cm.

4. Planos de obra

ITP-5ecciones

ITP·Detalles

ITP·U Foso y galería
·A·L '

ITP·10 Foso·A

·ITP. 9 Rampa
100/60·L·H

•
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S.Esquemas

Stcciól\ ·l- ~-~.;;.L~-------i·

.,..,r ~ _k.l l_

Secció/t 1 1.

¡ .

banda tran$podadora

¡Planta

,trampilla Placa de peines



2227Ó 17 noviemlire 1973 B. O. uel E.-Niím. 276

m El Instalaciones de Transporte

~
3

Cintas

NTE transportadoras
ITPde PersonasDiseño 1973Passenger conveyor. Design
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1. Especificaciones
ITP·1 Pasillo 60/~5·L

4

ITP

CDU e21.B67

1973

Anchura de la banda transportadora: 60 cm.
Velocidad nominal: 35 cmíseg.
Distancia horizontal. entre peines; L.

Chasis metálico de soporte.provisto de tacos antivJbratorios para su aislamiento
de la estructura del edificio.

Grupo motriz accionado por motor de corriente alterna de velocida~ única y de
servicio continuo, con sistema de enfrenamiento automáticQ y-transmisión par
cadena Galle Ode rodillos, engranajes.o correas trapezoidales.
freno electromecánic'o capaz de detener la cinta a plena carga,.

Sistema de arrastre mediante rodillos de bandaje elástico, con rodamiento da
engrase permanente y carriles de gura.

Banda transportadora continua o de placas articu~adas, Zonapisable con aca
bado ranurado longitudinalmente•

Balaustrada a un solo ¡ado de 90 cm de altura, De chapa de acero, laminados
plásticos o' vidrio de seguridad. Pasamanos de goma o plástico, de velocidad
coincidente con la de la banda.

Pulsadores de parada de emergencia, situados en los extremos- de la bafaus
trada e intermedios cada 10 m. lnte.rruptor de puesta en marcha y parad{l.
accionable mediante llave.

Sistema de paro: entrará eri funcionamiento al fallar el suministro de energfa
elédríca, al producirse r:otura en algún elemento de la cadena o corre~ da
transmisión y al a.ctuar sobre los mandos de parada.
Incluirá dispositivo automático antirretroceso.

Los equipos destinados a trabajos ~n intemperie estarán construidos cO.n
materiales resistentes· a los agentes meteorol6gicos. de forma que .puedan
soportarlos sin perjuicio de su correcto funcionamiento y conservación.

Se Indicará ta marca, nombre y dirección del fabricante, tipo, numero de iden
tificación y fecha de construcciqn de ia cinta.
Anchura de la banda transportadora: 60 cm.
Velocidad nominal: 45 cm/seg.
Distancia horizóntal entre pernas: t.
Altura a salvar entre puntos extremos de apo~o: H
Chasis metálico de soporte.provlsto <Jetacos an¡¡vibratorios para su alsiamiento
de ia estructura del edificio.

Grupo motriz accionado por motor de corriente. alterna de velocidad única y de
servicio contifl'uo, con sistema de enfrenamiento automático y transmisión por
cadena Galle o de rodillos, engranajes o correas trapezoidales.
freno electromecánico capaz de oetener la cinta a plena· carga~

Sistema de arrastre mediante rodilfos de bandaje elásUco, cen rodamiento de
engrase permanente y carriles q~ gUí~

Banda transportadora contrnua o de plac?s articuladas, Zona pi sable con aca·
bada ranurado longitudinaimente.' .

Balaustradas de 90 cm de altura. De chapa d'e aceró, larninados plásticos O
vidrio de seguridad. Pasamanos-de goma: o plástico, de velocidad coincIdente
con la dé. la banda.' ,

Pulsadores de parada qe'ernergencia"sifuados en fo's extremos de la balaus
trada e intermedios cada 10 m.lnterruptorde puesta en marcha y parada accio..
nable mediante i1ave.

Sistema de paro,'entrará en funcionamrento al failar el suministro de energra
·eléctrica, al prodl1cir~e rotura en algún elemento de la ca~ena o correa de
transmisión ti al ac~uar sobre'los man90s de parada.
lncluira 'di$positivq pptor.nático antirretrdceso.

tos equipos destinado;r a t~ab3ios én intérnpHie estarán. construidos con
.materiales resistentes a los agentes méteoro!ógicos, de forma que puedan
soportarlos sin perjuicio de ,su correcto funci90amiento y conserv,a.ción.

S~' in'dica;á la marca, nomore ti dirección de! fabricada, !ip¿¡ n0rr'lero de ¡de:04

tifieacióo ~ fecha de CQnstrucClón de ia cinta.

Instalaciones de Transporte

Cintas
transportadoras
de Personas
Passenger conveyor. Consfrucfion
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ITP-4 Pasillo 100/45·L·H
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Anchura de la banda transportadorF.l: 60 cm.
Velocidad nominal: 60 cm/seg.
Distancia horizontal entre peines: L.
Altura a salvar entre puntos extremos de apoyo: H

Chasis metálico dé soporie,provisto de tacos antivibratorios para su aislamiento
de la estructura del edificio.

Grupo motriz 8.ccionado por motor de corriente alterna de velocidad única y de
servicio continuo, con sistema de enfrenamiento automático y transmisión por
cadena Galfe o de rodillos, engrana/"es o correas trapezoidáles.
freno electromecánico capaz de de ener la cinta a plena carga.

Sistema de arrastre mediante rodillos de bandaje elástico. con rodamiento de
engrase permanente y carriles de guía,

Banda transportadora contfnua o de placas articuladas. Zona pisable con
acabado ranurado longitudinalmente.

Balaustradas de !lO cm de altura. De chapa de acero. laminados plásticos o
vidrio de seguridad. Pasamanos de goma o plástico, de velocidad coincidente
con la de la banda.

Pulsadores de parada de emergencia, situados en los extremos de la balaus~
trada e intermedios cada 10 m. Interruptor de puesta en marcha bI parada
l\ccionable mediante llave.

Sistema de paro: entrará en funcionamiento al fallar el suministro de energra
-eléctrica, al· producirse rotura en algún elemento de la cadena O cqrrea de
transmisión y al actuar sobre los mandos de parada.
Incluir~ dispositiVo automático antirretroc~so.

los equipos destinados a trabajos en intemperie estarán construidos con
materiales resistentes a los agentes meteorológicos. de forma que puedan
soportarlos sin perjuicio de su correcto fun"cionamiento y conservación.

Se Indicará la marca, nombre y dirección del fabricante, tipo¡ número de iden·
tificación y fecha de construcción de la cinta.

Anchura de la banda transportadora: 100 cm.
Velocidad nominal: 45 cmlseg.
Distancia horizontal entre peines: L
Altura a salvar entre puntos extremos de apoyo: H

Chasis metálico de soporte,provisto de lacas antivib'ratorios para su aislamiento
de la estructura del edificio.

Grup.o motriz accionado por motor de corriente alterna de velocidad única y de
servicio continuo, con sistema de enfrenamiento al,ltomático y transmisión por
cadena Galle o de rodillos. engranajes o correas trapezoidales.
freno electromecánico capaz de detener la cinta a plena carga.

Sistema de arrastre mediante rodillos'de bandaje elástico, con rodamiento de
engráse permanente y carriles de gura.

Banda transport~dora continua o de placas articuladas. Zona pisabie con
acabado ranurado longitudinalmente.

Balaustradas de !lO cm de altura. De chapa de acero. laminados plásticos o
vidrio de seguridad. Pasamanos de goma o plástico. de velocidad coincidente
con la de la banda.

Pulsadores de parada de emergencia, siluados en los extremos de la balaus·
trada e intermedios cada 10 m. Interruptor de puesta en marcha y parada
accionable mediante llave.

Sistema de paro: entrará en funcionamiento al failar el sumlnislro de energra
eléctrica, al producirse rotura. en algún elemento de ta cadena o correa de
transmisión y al actuar sobre los mandos de parada.
Incluirá dispositivo automático .antirretroceso•

los equipos destinados a trabajos en intemperie estarán construidos con
materiales resistentes a los~gentes meteorológicos, de forma que puedan
soportarlos sin perjuicio de su correcto funcionamiento y Conservación.

Se indicará la marca, nombre y dirección del fabricante, tipo, número de iden·
tificación U fecha de conslrucción ,de la cinla.
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ITP
1973

CDU 621.887

IMlalaciones de Transporto

Cintas
transportadoras
de'Personas
passenger cooveyor. Cansfruction

Anchura do la banda transpor\¡¡dora: 100 cm.
Velocidad nominal: 60 cm/seg.
Distancia horizontal entre peines: t.
Altur. a salvar enlre puntos exlremos de apoyo: H
Chasis metálico de soporte.provisto de tacos anllvibratorios para su aislamienlG
da la eslructura del edifioio.
Grupo molriz accionado por molor de corrienle alterna de velocidad ~nica y de
servicio continuo, con sistema de enfrenamiento automático ti transmisión por
cadena Galle ode rodillos, engranajes Ocorreas trapezoidales.
freno eleotromecánico capaz de delener la cinla a plena carga.
Sialeina de arraslre medtanl!> rodmos de bandaje elástico. con rodamlenlo de
engrase permanante y:carrilas d<> gura.
Banda transporladora oonlinua o de placas articuladas. Zona plsable con aca.
bado ranurado longiludinalmente.
Balauslradas da 00 cm de altura. Da chapa de acero. laminados plástloos. G
vidrio de saguridad. Pasamanos de goma <) pláslico. de velocidad coincidenla
con la de la ban.da.
Pulsadores de parada de emergencia. slluados en los exlremos do la balaus.
trada a Inlermedios cada 10 m. Inlerruptor de puasta en marcha Uparad~
aceionable medianla llave•.
Slslama de paro: eolrárá en funcionamlenlo al failar el suminislro de energra
eléctrica, al producirse rotura en algún elemento de la cadena o corr~a de
.transmisión y al actuar sobre 105 mandos de parada•
Incluirá dispositivo automátioo anlirretroceso.
los equipos daslinados a trabajos en Inlemperio eslarán construidos con
material.es resistentes a Jos agentE¡!s meteorc,¡ógicos. de forma que puedan
soportartos sin perjuicIo de su oorroclo funcionamiento Uconservación.
Se indicará la marca, nombre y dire.ce¡ón del fabricante. tipo. número de jden.~
tilicación Ufecha de conslrucción de la einla.. ._-
Anchura de la banda transporladora: 60 cm.
Velocidad nQminal: 45 cmjseg.
Distancia horizontal entre peines: Lo
Allura a salvar enlre punlos extremos de apoyo: H
Chasis metálico .de-soporte,provisto de tacos antivlbratcrios para su aisfamien{o
d-e la estructura ele! edificio.

Grupo motriz accionqqo por motorde corriente a1i:erna de velocidad llnica y da
servicio continuo, con sIstema de enfrenamiento automático y transmisión por
cadena Galle a de rodillos, engranajes o corr~as trapezoidales.
freno eleclromacánico c,paz de datener la cinta a piona carga.
Sistema de arraslre mediante rodiHos de band8;le· e!ásUco1 con rodamiento de
engrase permanente y carriles de guía.

Banda iransportadoracontinua o de placas arUculadas~ En ambos extremos
tendrá un tram.o· con recorrido horizontal de 1 ffi. El acuerdo de tos tramos.
horizontal e incIlnad'Q se efectua'rá con radio de 10 m en el extremo inferior
U12 m en el extremo superior de la oanda. Zona pisable con acabado ranurado
longitudinalmente,

Balaus~radas de 90 cm de aHura. De chapa áe acero, laminados plásticos, O
vidrio de seguridad. Pasamanos de goma o piást¡Co, de velocidad coincidente
con la de la bancla.
Pulsadoras de parada de omergenola, siluados en los oxtramos de la balaus
trada e: intermediOS cada 10 m. Interruptor ele puest~ en marcl1ay parada accio·
nabla mediante llave•
Sistema de paro: entrará en funcionamiento al faHar el ~:..m~¡n¡st(o de energta.
eléctrica, al pro~uclrse rotura en algno etementode la cacena o correa da
transmisión yal actuar sobre los mandos de parada.
Incluirá dispositivo automálico antirreuoceso•
los equipos destinados a trabajos en intemperie estarán construidos con
materiafes resistentes a los agentes meteorológicos, de forma que puedall
s.oportarlos sin perjuicio de su correcto funcionamiento lJ conservaci6n.

~~ ind,icMá la marca, nOrQ.bre y dirección.del fabricante. tipo( nt.1mero de iden·
tlflcaclón Ufec~a de conm~cción de la cmta.

(
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ITP-6 Rampa 60j45-L·¡'¡'

NTE
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4TP·5Pnlllo tQO/60-L·H
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ITP-7 Rampa GO/GO-L·H
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Anchura de la banda transportadora: 00 cm.
Velocidad nominal: 60 cm,'seg.
Distancia horizontal entre peines: lo
Altura a salvar .entre puntos extremos de apoyo: H

Chasis metálico de soporte,prOYisto de tacos antívíbratorios para su aislamiento
de la estructura del edifiCIO.

Grupo motriz accionado por motor de corriente alterna de velocidad única y de
servicio continuo, con sistema de enfrenamiento automático y transmisión por
cadena Galle o de· rodillos, engranajes o correas trapezoidales.
freno electromecánico capaz de detener la cinta a plena carga.

Sistema de arrastre mediante rodillos de bandáje elástico, con rodamiento de
engrase permanente y carriles de guía.

Banda transportadora continua o d'e placas articuladas. En ambos extremoS
'tendrá un tramo con recorridO horizontal de 1 m. El acuerdo de los tramos
horizontal e inclinado se ef~ctuará con radio de 10 m en el extremo inferior
1:1 12 m en el extremo superior de la banda, Zona pisable con 'acabado ranurado
longitudinalmente•

Balaustradas de 90 cm de altura, De chapa de acero, lamina'dos plásticos, o
vidrio de seguridad. Pasamanos de goma o plástico, de velocidad coincidente
con la de la banda.

Pulsadoresde parada de emer'jencia, situados en los extremos de la balaus
trada e intermedios cada 10 ni, Interruptor de puesta en marcha y parada
accionable mediante llave.

Sistema de paro: entrará en funcionamiento al fallar el suministro de energía
eléctriCa, al producirse rotura en algún e:!emento de -la cadena o correa de
transmisión y al actüar sobre los mandas de parada,
Incluirá dispositivo automático antirretroccso,

Los equipos destinados a trabajos en intemperie estarán construidos con
materiales resistentes a los agentes _meteorológicos, de torma que puedan
soportarlos sin perjuicio de su correcto funcionamiento !d conservación.

Se indicará fa marca, nombre y di'rección del fabricante. tipo. número de iden
tificación !J fecha de construcción de la cinta.

ITp·S Rampa 100/45-L·H
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Anchura de la banda transportadora: 100 cm.
Velocidad nominal: 45 cm/seg.
Distancia horizontal entre peines: L.
Altura a salvar entre puntos extremos de apoyo: H

Chasis metálico de soporte,provísto deiaco3 antivibratcrios paia su aislamiento
de la estructura del edificio.

Grupo motriz accionado por motor de corrien1e alterna de velocidad linice. y ·j8
servicio contínuo, con sistema de enfrenamiento aut6rnát¡co~J transmi~i6npor
cadena Galle o de rádillos, engranaj~s o correas trapezoidales.
freno electromecánico capaz de detener la cinta a plena carga.

~~sci;~~~~r%~~S:~~emye~~~~¡~;~~I~Ou~a~ebandaje. eiásticc, con rodamiento de
Banda transportádora contiriL:a o de placas articuladas. E:1 an,bos extremos
tendrá u.n tramo con recorrido horizontal de 1 m. El acuC'ido de los tramos
horizontal e inclinado se efeetua,á con radio de 10 m en el extremo inferior
lJ 12 m en el extremo superior de la banda. Zona pisab!e con acabado ranurado
I«ngitudinal mente.

Balaustradas de 00 cm de altura.- De chaDa de acerO, 1aminaóos p!ásticos, o
vidrio de_ seguridad. Pasamanos de goma o plástico, de. velocidad coincidente
con la de la banda.

PulSadores de parada de emergencia, situados en los extremos de la ba!aus4
trada e intermédlos cada 10 111. interruptor de puesta en marcha y parada
accionable mediante llave.

Sistema de paro: entrará en funcionamienfo al fallar el suministro de energra
eléctrica, al producirse rotura en algún elemento de la cadena o correa de
transmisión yal actuar sobre los mandos' de parada.
Incluirá dispositívo automático antirretroceso.

Los equipos destinados a trabajos en in{emnerie es:arán construidos con.
mat~ria¡es resistentes a los .agentes meteorológicos, de íonra que ,puedan
soportarlos sin perjukio de su correcto íuncicnan,iento 1J cons·~rvación.

Se indicará -la marca, nombre !J dirección de! fabricante. tipOl n~úmerQ de iden
tifie~clón ¡¡ fecha de ccnstruccíón de ia cinta.
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CDU 621.867

IEB·18 Caja de derlveclón de
. 60 X 80 X 40 mm. Se introdu·

cirá en un cajeado realizado
en el muro.

éolu.en "tlI
~ I

..

·LFH..J

InstalacIones de T...nsporle

Cintas
transportadoras
de Personas
Passenger conveyor. Construcllon
Anchura de la banda transportadora: 100 cm.
Velocidad nominal: 60 cm/seg.
Dislat\cia horizontal entre peines. \..
J>.ltura a salvar entre puntos extremos de apoyo. H
Chasis metálico de.soporte,provlsto de lacas anllvlbratorlos para su aislamiento
de la estructura oel eOifJcio.
Grupo motriz accionado por motor de corrIente alterna de velocIdad ónlca y de
servicio cont~nuoJ Con sistema de enfrenamiento automático y iransmisión por
cadena Galle o de rodillos, engranajes o correas trapezoidales.
freno electromeclÍnico 'capaz de de ener la cinta a plena carga.
Sistema de arrastre mediante rodillos de banda)e ellÍstico, con rodamiento de
engrase permanente y carriles de gura, '
Banda transportadora continua o de ·placas articuladas. En ambos extremos
tendrá un tramo con recorrido horizontal de 1 m. El acuerdo de Jos tramos
horizontal e inclinado se efectuará con radio de 10 m en el extremo Inferior
U 12 m en el extremo'superior de la banda, Zona piseble con acabado ranurado
longitudinalmente.
llelaustradas qe 90 cm de altura. De chapa de.acero, laminados plásticos, o
vldrlO de seguridad. Pasamanos de goma o plásllco, <le veloci<lad coincidente
con ia de la banda.
Pulsadores de parada de emergencia, situados en los extremos de la balaus·
trada e Intermedios cada 10 m. interruptor de puesta en marcha y parada
accionable mediante Iiave.
Sistema de pj3:ro: entrará en funcionamlentc al faHar el suministro de energfa
elédrica, al' producirse rotura en algún elemento de la cadena o correa de
transmisión y'al actuar aobre los mandos de parada.
Incluirá dispositivo automático antirretroceso•
Los equipos destlnado~ a trabll)os en Intemperie estarán construidos con
materiales resistentes a los agenms meteorológicos, de forma que puedan
soportarlos sin perjuicio de su correcto funcionamiento y conservación.
Se indicará la marca, nombre ¡, diredción del fabricante,Jipo, númerO de iden·
tlficaclón y fecha de construcción de la cinta.

...~ EHL· 2 Armadura en retrcula, forma·I=:: da por redondos de f/J 10 mm
I - '. AE·42 cada 16 cm.
r.i" EFH· 4 Aditiv.o hidrófugo. Se añadiré
..... '. ... al hormigón de muro y iósa.EHL-2 _

EHL· 4 Losa apoyada sobre el terre
no, de hOJmlgón, de resisten..
cla caracterfstica 175 kgicm'.
cen formación de p-enalente
d~120/0 y de 20 cm de espesor

EFH· g Muro de hormigón de espe
sor 20 cm y resistencia ea.
racterlstica 175 kg/cm'.

RPE·14 Enfoscedo con mortero de
cemento 1:3 bruf\ldo, con ,án.
gulas redondeados•

EAS· 1 Perfil de la serie H de 140 mm
de canto•
Se dispondrá uno en cada
extremo deHeso, con su cara
superior horizontal y enrasa·
da' con la base de asiento del
solado, el, cual, e,n una
franja de 30 cm de anchura.
se ejecutará posteriormente
al apoyo de la cinta.

ISS ·13 Sumidero sifónico de salida
vertical•

• Seex;ión Transversal

11

.....1_~H~oo~.n:,¡.J_ .....'_....
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-"'''''ITP·IO foso.A .

NTE
Construcción

ITp·1I Rampa fGO/60·L·H
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EHL· 2 Armadura en retrcula, forma
da por redondos de r¡; 10 mm
AE·42 ,ada 15 cm.

EFH· 4 Aditivo hidrófugo. Se añadirá
al hormigón de m!Jro IJ losa.

EHL· 4 Losa apoyada sobre el terre
no, de hormigón, de resisten
cia característica 175 kg/<;m~,

con .formación de pendiente
del2% y de 20 cm de espeser

EFH· 9 Mure de hermigón de espe·
sor 20 cm y resistencia ca
racteristica 175 kgicm'.

EFL·17 Cinta elástica. Se introducirá
en las juntas previamente ejeA

cutada en todo el espesor del
hormigón y cada 20 m.

RPE·14 Enfoscado cen mortero de
> cemento 1:3 bruñido, con án

gulos redondeados.

EAS· 1 Perfil de la serie H de 140 mm
de canto.
Se dispondrá uno en cada
extremo del foso, con su cara
superior horizontal y enrasa
da con la base de asiento del
s,olado, el cual, en una
franja de 30 cm de anchur8,
se ejecutará posteriorment~

al apoyo de la cinta.

ISS ·13 Sumidero sifónico de solida
vertical.

IE5·18 Caja de derivación de
8OX80Y40 mm. Se introdu
cirá en un cajeado realizado
en el muro.

1251
I

cotas en cm

..,.

EFL-l1 EAS-1 RPE-14ISS-13EHL-2 EHL-4

••00

175 -+ --'L -t---"'75~__+.

1E8-18 EFH·4EFH-9

Sección l(anSvelsa!

1TP-11 Foso y galería-A·L

Sección Longilvoinal

l?e1alle de apoyo

2. Condiciones de seguridad en el trabajo

ITp· 1 Pasillo 60¡35-L Durente la Instalaei6n del equipo, éste no se utilizará para el transporte de ma·
terialo personas y la zona se encontrará limpia y suficientemente iluminada.
Cuando:para Jos trabajos no sea necesaria la corriente eléctrica, la instalación
de ésta se mantendrá desconectada.

Para la acometida eléctrica, se cumplirán las condicIones de seguridad según
NTE·IEB Instalaciones de Electricidad. 5aj", Tensión.

Una vez realizada la Instalaci6n completa, se dejará fuera de servicio por
corte de energia eléctrica hasta su aprob",ción por la correspondiente Dele·
gaci6n del MinIsterio de Industria.

Las especificaclonGS ITP·2, ITP·3, ¡TN, 1lP-5, ITP-e, ITp·7. ITP-8 y ITP-9. cumplirán iguales condiciones de seguridad en
el trabajo que ITP-l.

ITP·10 Foso-A Durante la eJecuci6n del recinto, \1 en tanto no se realice el cerramienlo del
recinto. los huecos correspondientes se protegerán con barandilias de 90 cm
de altura y rodapié de 20 cm.

Se cumplirán edemás todas las disposIciones generales que sean de aplica.
ci6n. de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Tr"'bajo.

La especificación IIp·jl cumplirá iguales COndicioneS de segurld"'d en el trabajo que !TP·l0
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ITP
1973P/lssengerconveyor, Control

los materiales y equipos de origen Industrial, deberén cumpl1r las condicione.
funcionales y de calidad fijadas en las NTE, asr como las correspondientes
"ormas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control lndllltrial o.
en su defecto, las normas UNE que se Indican:

Inslalaclones de Transporte

Cintas
transportadoras
de Personas

a
NTE

Control
1. Materiales. y equipos de

origen industrial

EIINciRcaciólI

ITp·, Pasmo 60/35
ITP·2 Pasillo 60145
ITP·3 Paslllo flOjea:
tTP·4 Paslllo 100/45
UP·S Pasillo 100/6()
IT? •.6 Rampa 60/45
ITP" 7 Rampa ro/ea
ITP·8 Rampa 100/45
fTP,,9 Rampa 100/60

N_u UNE

tuando el material O equipo Ileguea obra con Certificado de Origen Industrial
que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y dispoSiciones,
su recepción se realizará comprobando, únicar¡¡ente. sus caracterrsticas
aparentes.

2. Control de la ejecución

Especificació" Co"troles a
. realizar

Número de
controles

Condición de no aceptación
automática

ITP·10 Foso·A Dimensiones en plan- Inspección Variaciones superiores a± 1 cm en
ta general el ancho y ± 5 cm en la longitud

Profundidad Inspección Variaciones superiores a ± 1 cm
general

Ejecución del foso Inspección EjeCución distinta a .Ia espeoificada
general

Horizontalidad de los Uno por Variaciones en horizontalidad supe·
perfiles de apoyo cada apoyo riores a l}2oo de la longitud del perfil

lO ITP·" Foso y galería-A'Lle
lO
a...
w

lO
'O

""'>
:;:
..!!!

"..,
O.".,..'c
:E

Cl1516

Dimensiones en plan..
ta

Profundidad

Ejecur;íón de: foso y
ga:cría

Horizontalidad de los
perfiles de apoyo

Separación entre jun•
tas de dilatación

Inspección
general

Inspecciórl
general

lnsoecclóil
~eneral

Uno por
cada apoyo

Inspección
lleoerai'

Variaciones superiores a ± 1 cm en
el ancho y ± 5 cm en la longitud

Variaciones superiores a ± 1 cm

. Ejecución dístinra a la especificada

Variaciones en horizont.alidad supe·
riores a 1i200 de la longitud del perfil

Distancia entre junta.s superior a 2.001

CDU.621.~1
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Prueba

Funcionamiento de la maniobra

Controles a
realizar

Verificación desde el
exterior del funciona·
miento de los mandos
de puesta en marcha
U parada

Número de
controles

Uno por
cada cinta
instalada

Condición de no aceptación
automática

funcionamiento deficiente

Uno por
cada tipo
de carga

Regimen de velocidad

Ruidos y vibraciones

Funcionamu~nw de los sistemas
de paro '1 emergencia

Velocidad media de
un recorrido con la
cinta a plena carga,
a media carga Y' en
vado

Desfase banda-pasa- Uno por
manos cada cinta

instalada

En los loeaies habita· Uno por
bies pr6ximos a la local
cinta

'Verificación- d e su Uno por
funcionamiento cada

sistema

Detención en carga ~ Uno en
en yacio carga lJ uno

en vaclo

OiterenClas con la especlticada su..
periores a ± 5 %

Diferencias superiores a ± 2 %

Produce ruidos o .vibraciones apre·
ciables

No se para la cinta al hacer actuar
los mandos de parada

Recorrido de frenadC! inferior a 40 cm
o superior a 80 cm

4_ Criterio de medición

Especificación Unidad de medición Forma de medición

IJP· I Pasillo GO/35-L ud Unidad montada y probada

ITP" 2 Pasmo GO/45-L-H ud Unidad montada y probada

ITP- 3 Pasillo GO/GO·L-H ud Unidad montada y probada

ITP· 4 Pasillo 100/45-L-H ud Unidad montada Uprobada

ITP. 5 PasiUo lOO/GO-L-H ud Unidad montada y probada

aTP· GRampa GO/45·L-H ud Untdad montada y probada

ITP· 7 Rampa GO/GO.L-H ud Unidad montada y probada

ITP· 8 Rampa 100/45·L-H ud Unidad montada y probada

ITP· 8 Rampa 100/GO-L-H lid Unidai:f montada y probada

ITP.IO Foso·A ud UnIdad completa terminada

ITP·1t fOllO)' ualeria·M': ud Uni¡.l~¡¡ QQ1l)plélíl !ermlníld¡¡.



B. O. del K-Num. 276 17 noviembre 1973 22279

8

ITP
1973

1L!TP-l

Passengér conveyor. Cos!

la valoración de cada especificación se obtiene sumando fas productos de
los precios unitarios, correspondientes a las especificaciones recuadradas
Que lo componen-por sus coeficientes de medición sustituidos los parámetros
por sus valores numéricos encentrmetros.

En lo~ precios unitarios irán incluidos. además de los conceptos que se ex
presan en cada caso, la mano de obra directa e indirecta incluso obligacioneS
sociales y la parte proporcional de medios auxiliares.

la valoración dada se referirán la ejecución material de la unidad completa
terminada.
Unidad Precio Coeficiente de medición

unitario

Instalaciones de Transpode

ud
ud

Cintas
transportadoras
de Personas

a
NTE

Valoración
1. Criterio de valQración

Especificación

IlP-1 Pasillo 60/35-L

Incluso montaje en obra, pruebas de
instalación y tramitación hasta apro
bación definitiva.

ITP-2 Pasillo 60/45-L-H

loduso montaje enobra, pruebas de
instalación y tramitación hasta apro~
bación definitiva.

ud
ud 1 ITp· 2 J 1

IlP-3 PasiUo 60j60-L'H

Incluso montaje en obra, pruebas de
instalación y tramitación hasta apro~
bación definitiva.

ud
ud I ITp· 3 1 1

ITP-4 Pasillo 100¡45-L'H

Incluso montaje en obra, pruebas de
instalación y tramitación hasta apro
bación Qefinitiva.

ud
ud 1

IlP-5 Pasillo 100/60-L-H

Incluso montaje en obra, prpebas de
instalación y tramitación hé!.sta apro
bación definitiva.

ud
ud 1 ITp· 5 1

..
le..
a...
w

ITP-6 Rampa 60j45-L·H

Incluso montaje en obra, pruebas de
instalación y tramitación hasta apro.
bación definitiva.

IlP-7 Rampa 60j60-L'H

Incluso montaje en obra, pruebas de
instalación \J tramitación hasta apro
bación definitiva.

ud
ud

ud
ud

I ITp· 6 I

1 ITP -7

1

1

ti
."
e
~

";
:>
~

"."
.g
"lOe
~

ITP-S Rampa 100j45-L'H

lncfuso montaje en obra, pruebas de
lnsfali'lción y. tramitación hasta apro
bación definitiva.

ITP-9 Rampa 100j60-L·H

tnciuso montaje en obra, pruebas de
insta-Iación y tramitación hasta apro
bacióh definitivl':l:.

CljSfB ! (66.7)1 I !

ud
ud

ud
ud

I ITP-8

1 ITP· 9

1

1

CDU 021.807
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Especificación

ITP-IO Foso-A

Incluso corte, preparaci6n y coloca
ción de armaduras; vertido y com~

pactado del hormigón; colocación dei
perfil metálico, sumidero sifónico IJ
caja de derivación. .

ITP-l1 Foso y galerla-A·l

Incluso corte, preparación y coloca·
ción de armaduras; vertido y com
pactado del hormigón; colocación de
perfiles métálicos, bandaelástjca,
sumideros Vcaja de derivación.

2. Ejemplo
ITP- 4 Pasillo 100/60-6000.0

17 noviembre 1973 B. O. del K--Nílm. 276

Unidad Precio Coelicienle de medición
unitario

ud

kg ~~ 0,37 A+l,75

kg I EfH· 4
10,5 A + 1.900

1.000

m' [ EHL· 4 .9A+340
1.000

m' LEfH. U . A+440
200

m' I RPE ·14 I 6,5 A + 1.000
100

hg I EAS' 1 1 0,7 A+27,5

ud I ISS ·13 1 1

~d I IEB -18 I 1

ud

kg I EI-jL· 2 I t (0,83 A ~ 39,3) ¡ 328,6 A -1 15,560
------Tooo-~~-

k9 I EfH· U L (0,15 A + 21) +117 A + 33.000
10.000

m' [iHL' 4 I (A + 40) (L+430)
50.000

m' 1EfH· 9 I 7 A+2 L+4.060
1.000--

m I EfL ·17 I (L+ 1.330)( A+ 140)
200.000

m' I RPE ·14 I t (A+ 100)+ 750 A +188.000
10.000 .

hg 1 EAS· 1 I 1,4 A+55

ud 1 ISS ·13 I 2

~d 1 lEe ·18 I 1

Datos: t = e.C'OO cm
N~ "cm
A= 165cm

ud IITP,'1 X 1

ITP-11 Foso y galeria-18S·6000

Unidad Precio Coeficiente de
unitario medición·

~g IEHL. 2] X t (0,83 A+39,31+"'" A+15,~
1.=

~g I~FH. 41 X
L{O,15 A+21l+117 A+33.003

lOJXX)

no- I~HL. 41 X (A +40) (L +4>:l)
fiO.=

no- @i8l X
1 A+2l+4.060

1.=

·no I~Fl·iU X
(l +1.330) (A +140)

2OO.l,flJ

no- IRPE~141 X l(A+100)-t?-~_A'f-18'3.003
10.m

~g IEAS.l! 'X 1.~A+55

ud pss .,31 X 2

ud IIEB .181 X 1

Unidad Precio
unitario

Coeficiente de
medición

Predo Coeficiente de
unitari~ medh:lón

~. 4.900.!XXJ,OO X "" 4.000.000,00

Precio Coefietento dé
unitario medición

19,45 X
6.00':1 {O,B.1X185--!.-39,3)+:3:2S,6 '/ 185+ 15,500 = 23,900,60

1~00J

= 160,00 X
6.ro:l (O,15X185+211+117 X 185-~-33COO = 5.553,50

10.(0)

= 1,294,50 X
(185+401 (6.00J+430) = 37,456,35

.5O.00J

= 1,195,00 X
7X 185+2 X 6.000+4060 = 20.753.11

1.=

= 15,00 X
(6.COO-}.1.330) {185+1401 = 178,65

200.=

= 120,70 X ~(185.!-1001±?5G.>~185-H~ = 2<3,416,00
10,m

= 15140 X 114X 185+55 = 4,S35.&J

= 221,40 X 2 = 442,00

- 10,00 X 1 = 10,00

Tolo! pis/ud :; 5.099.636,72
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ITP

1. Criterio de
mantenimiento

Especificación

Los servicios de entretenimiento y cons'ervación se contratarán preceptiva
mente con Empresa Conservadora autorizada.

los elemgntos y equipos de la ¡nstal.ación una vez en uso s610 serán manipu
lados por-personal perteneciente a la Empresa Conservadora.

la Casa instaládora dará a la propiedad juego de llaves de acceso al recinto,
esf como dob.le juego de manual de instrucci.ones de conservación.

Utilización, entretenimiento y conservación

ITP-l Pasillo GO/35.-L

..
a:..
C..,

W

El servicia incfuirá el entretenimiento y la conservación del equipo, corriendo
por cuenta de la empresa encargada del mantenimiento las revisiónes perió.
dicas, la atención de avisos, los engrases y ajustes! así como la reparación,
reposición o recambio de cúalquier componente de conjunto, de modo que
el equipo se mantenga en las mismas condiciones técnicas de origen.

las operaciones propias de-e,ntretenimiento, tales c:::omo engrases, cambios de
lubrificantes,-comprobaciones y limpiezas d.e elementos interiores,_ se efec...
tuarán de acuerdo con las instrucciones dadas en los manual as de conserva·
ción facilitados por el fabricante de la instalación.

Cada mes como máximo, el personal de la empresa encargada del manteni..
miento' de las cintas, revisará el estado y funcionamiento de la'instalación..

la limpieza exterior estará a cargo de la propiedad o empresa explotadora.

El encargado de la cinta,cada vez Que haya que ponerla en marcha, dejará
que ésta de una vuelta completa en vacío, para comprobar cualquier anomalía,
especialmente falta de placas cuando sean de este sistema.

En caso de Que haya afguna anomaHa en la cinta, el encargado de ésta, dará
cuenta a la empres';\ encargada del mantenimiento y conservación.

los accesos estarán dolados de cadenas para impedir el paso eje usuarios en
'Caso de avería o reparacíón.

L,s especificaciones ITP·2, ITP·3, ITP·4, ITp·S.ITp·6.ITP·7.ITp·S ~ ITP·9. tienen los miSmOS criterios de uL¡ización, entre
tenimiento y conservación que la lTp·1.

ITp·10 Foso-A Se procederá a la limpieza del foso cada meS,

Se conservará,n los suelos de los fosos y en especial el de máquinas limpios
y libres de aceite o grasa. No se almacenará en ellos articulos o materiales
que no sean necesaríos para el entretenimiento o funcionamiento. Los
Ifqui'dos inflamables CUidO punto de inflamación sea inferior a 43°C no podrán
guardarse en el recinto.

los trabajos de mantenimiento de la ¡nstalación, se ajustarán a la Ordenanza
de Seguridad e Higiene en el Trabajo correspondiente.

la especiflcaci6n lTP·11 tiene los misr,lOS criterios de utílización, entretenimiento y consBP/\lCión qJe la iTp·10•

t ! (867) I I CDU 621.807.


