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De conformidad oon 10 c!ispuesto en el Decreto 3565/1972, de
23 de diciembre (.Boletín Oficial del Estado,. de 15 de ,pnero
de. 19T.1): Real Decreto 1650/1977. de 10 de Junio (.Boletln Ofi
cial' del Estado- de 9 de ;ulio), y Orden de 4 de Julio de 1983
(.Boletin Oficial del Est<.ldrl de 4 de a~osto). a propuesta de Ja
Dirección General dl:" "rrlt'·t,,('tnra v Vivie"da v previo informe
del Ministerio de fl"'dustria y Energía y' del Consejo de Obras
Públicas y Urbanismo.

Este Ministerio ha resuelto: .

Articulo 1.o Se aprueba la Norma tecnológica, de la ~lfiea
ción NTE-ITE .Instalaciones de transporte. Escaleras mecánicas,..

Art. 2.0 La presente Norm·s tecnolOgi("a de la edificación re
gula las actuaciones de diseño, construcción, control. valoración
y ma.ntenimIento.

Art. 3.0 La presente Nonna, a partir de su publicad. ~n en
el .Boletín Oficial del Estado-, podrá ser utilizada a efectos de
lo establecido en el Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre. te
niendo en con:;ideración la disposición adiclonal tercera del Real
Decreto 1650/im, de 10 de junio. sobre Normativa de la Edi
ficación.

Art. 4.0 En. el plazo de seis meses, a partir de la publicación
de la presente Orden en el .Boletfn Oficial del Estado_, podrán
ser remitidas a la Dirección General de Arquitectura y Vivien
da (Subdirección General de Edificación, Servicio de Normativa),
las sugerencias y observaciones que puedan meJorar el conte
nido o aplicación de la presente Norma.

Art. 5.0 Estudiadas y. en su caso, consideradas las sugeren
cias remitidas, y a la vista de la experienci!J derivada de su
aplicación, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
propondré a este MinIsterio las modificaciones pertinentes a la
Norma aprobada por la presente Orden.

- Lo que comunico a VV .. '11. para conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de febrero de 1984.

1.& Deberán presentar, 'en todo caso, declaración por .H lm~·
puesto sobre Socie(lades corresponrllente al primer ejercicio ce
rrado en o a partir de 31 de diciembre de 1983. .

2.· Serán actualizahles tant"l los bienes afectos a ex"C'lota
clones económicas como 108 no afectos. con exclusión de los
bienes qUe formen parte del patrimOniO hist6rico~att1sttco. •

3.- El b&Iance presentado COl! la declaración deberá~onte~
Dar todos los elementos propiedad de la EnUdad.

4.· Como contrapartida de taJ:· operaciones ae actuaJilaci6n
se abrfrá una cuenta con la denominacl6n expresada en la nor
ma quinta del articulo 2.° de este Real Decreto.

Segunda.-Las operaciones de actualización' correspondientes
a los Fondos de Obras Sociales a las que se refieren los apar- .
tados al y bl del artíe'ul0 121 d~l Reglamento del Impuesto sobre
Sociedadfls se realizarán de forma independiente a las restantes
op~raciones de actualización. en cuentas independientes, sin
que su saldo pueda ser compensado en ningún caso. con las
restantes operaciones de actualización.

Tercera.-En lo que no se opongan a lo estalilectdo en el
presente Real Decreto resultarán aplicables las normas con-·
tenidas en el Real Decreto 62111981. de 27 de marzo.

En partkular- serán de aplicación las normas contenidas en
108 siguientes articulos:

Articulo 2, tercera; arUculo 6, l. b). dos. segundo párra
fo. 3. 4 y- 5; artfculo 15; articulo 16: artfculo 20, 1, 3 Y 4;
articulo 23; articulo 26; articulo 27 artículo 28. 3, Y artículo 29, 1.

CUarta.-Resultarán asimismo de aplicación lo prevenido en
la disposición transitoria del aludido Real Decreto 621/1981, de
27 de marzo. si bien la referencia al ejercicio 1980 se entenderA
realizada al ejercicio 1983.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-EJ presente Real Decreto entrará en 'vigor el mismo
dfa de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado,. y resul
tará aplicable de acuerdo con lo dispuesto en su articulo 2 (.

Segunda.-8e autoriza al Ministro de Economía y Haclenda
para dictar las normas precisas para la interpretación y des
arrollo del presente Real Decreto. asl como de adaptación del
mismo, según 10 previsto en el articulo 82.7 del Reglamento
del Impuesto sobre Sociedades.

Dado en Madrid a 22 de febrero de 1984.

•
MINISTERIO DE OBRAS

PUBUCAS y URBANISMO
ORDEN de TE de 'ebrero rie 1984 por la que se aorue
ba la Norma tef'nr¡lóaica de la edificación NTE-1TE
.Instalaciones de transporte. Escaleras mecánicas-o

Ilustrísimos seOares:

JUAN CARLOS R.

El MInIstro de Economía , Hacienda,
MIGl!EL BOYER S~VADOR

CAMPO SAINZ DE ~OZAS

Urnas. Sres. Subsecratatio y Director genera) de Arquitectura 'f
Vivienda.
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Estará prlWIsta la alimentación eléctrica de los equipos de tracción de la esrnle~
teniendo en ouenta.que la tensión eficaZ maxima entre conductOres de los circul·
tosrJe maniobra no .sera superior a 250 V Y que esta Instalación de aIlmenlacióll
deberá cOrJtar con un It\lerruptot prinoipal de corte Ol'mipOlar.

Los 3ccesos y desembarques de las escaletas deberán cumplir con fas sigoJientes
conlllciones dimensionales;

- So profundidad debe ser al menos de 2.5 m.
- Su anchura será igual a la de la esCalera me-llda por el eXler:ordQ las barandi-

llas.
- D(-berán estar libres de e'lJalquier obsláculo ~·o o móvil

Los huocos que debe~ preverse en los forjados para instalación de las escareras
deberán cumplir las siguientes condiciones; t , .
- En disposiCiones en linea, su anctrura será, como mlnlmo, Igual a la anctima
tolal c.!<'¡ la escalera; en disposiciones en paralelo o cruzadas dicha anchura será
doble que la anterior, siempre que el t1Iseflo de la escalera Dermtta cumplir COf1la
condición del punto siguiente; si es10 no fuera pr.1sible deOel'a aumentarse a la

. dlm.ensiéln r'locesaria para cumplir dicha exigencja.
- La separación mlnima entre la cara exterior del pasamanos y -=ualquler bbstá~

culo será como mlnirno de 8 cm.
- l;a iptarsección de la b.arandilla de la escalera con el foIfado es cort el tiro de
otra escalera, en disposiciones en paralelo o auzadas. deberá pr'JIegers9 qon un
dellector o pwtecci6fÍ. que no será n~.io cuando la separación entré la cara
exterior del pasamanos y -el obstáculo sea mayor o Igual a 50 cm. .
- la altin m.nima de cabezada no sera Inferior a 2,30 cm.
-'- Deberá preverse, a elE'JCIos Ctl cáJC\Jro del fctjado. que la escalera se montan\
apoyada en sus extremos debiendo sor el apoyo superior fijo. Asimismo. deberal'l.
tenerse en cuenla las sobrecargas que se prodlicitán durante el montaje. rara
.dcsntvelllS superiores a los 6' m podtán l!evar apoyos intermedios, cuyo nú:nero y
diseñO se determinarán de acuerdo con las especifICaCioneS del fabrleanle.

Se. deberá tener !ln cuenta que para trasladar la esca\efII desde el elderlCN' daI
ediliCio ,hasla el hl\eCO en que deba sor instalada será necesario disponerdg un

.rCcorrido libre de obstilcu,los y con unasecci6n mlnima en cada uno de sus puntos
de 3,50 x 3,50 m. ' \

La escalera estará dotada de puesta a tierra y de toma d!! IIJ8fZ8. trff:\!:l!ca Y mono
l;is.ca para la Ulililación en el mantenimiento de herramientas y luces portátiles.

la Numlnaclón B lo largo. d6 todo el recorrido de la flllCaIer8 no será inferior 1
50 luXo en oondicloi)es noirril'lles. y para situaciones de emergencia se prevert
un sistema de huminaCión deacuElldo oon la NTE·IEA: .Insaloc,ones de Electli:i
dad. Mlmbmáos. de emergencla_. La linea que alimenta al motor eeni la mislM
que lIUI'11kústra e1l11umbrad~en • zona ptóxima a la escaIela,

la forma de dfsportllIl' 1M dlaIeras depende ftlndBmentBlmenle d& llIi organbo
ci6n del tmfICO Y de las: Ulgencills en la ocupaclOO de superr~ en pIartIa.
Las di&posiClolles más1Jsuales son: en paralelo, cruzadas y en linea.
ladisposicl6n en paralelo -es adecuada para el transporte en U')ll sola dRcdlln o.
cuando no mportando·~a.ocupacl6nde"sUperDcJe en pIanbl¡ se deBee sepElJl'lI' le
tr{¡fiooiI de subi:la y b.fiia:la.
En disposlciOn CftIZBda la ocupacIOn de arpertIofe en pIanIa 88 ménOI' q.Je en el
caso~. pettnll&ndo aon:entrar el tranco de 8\lbIda 'i bajada en 11) 8DIO..- .la dIsposIcI6n en linee, con una~ en pIantlllgual que las d1sposlelol MIS
en paralelo estén. In:lk:adas CUBndo la organización de las plantas sea diferente.
dado que no coinciden los punlos de embarque y desembarque. Están 1ndicac1a9
en edifICios desIIm:lClB al tIWl9pOrC8 p(IbIico como es&al::1oneBo _optXlI'IOs. eteáo- .
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Cuolqu'"
Cualquiera

Sótano y planta bala
Ot.r¡s plantas '

CUalQuiera

Zooas de vestlbul08 de
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Instalaciones de Tlans¡:¡orte

Escaleras
mecánicas

GaraJe y aparcamiento

Tfcl';SPO!'Ie .

Planos ¡¡cotados de plaota y sección, d¡>l eÓ;l1f:1;; o locales con def;niClón de los
s,gulentes aspectos:

~ Uso a que se destinará el local y fraileo O" uSlIanos
- Tipo de esttuctura y forjados
- Desnrvel a salvar entre solados de '¡);Sos
_ Emplazamiento de los acces¡,>s y situaCIón de las escaleras Pfó~¡ma$.

Norma Básica de l~ Edi!icación NBE·CPI: ~CondOcior¡es de-Protección de, los
edifICIOS Contra Incend1OS". Ordenanzas Muo'c'pales. Reglamentación de! MlOlsle
rio lie Industria y Energia.
Situación de las instalacIOnes para el sumlOistro de en8,gid elechca

~iluac¡6n y trazado de 19'1ed ...c;te saneamiento o. en su defecto. IJ para el caso~de
escaleras que dIscurran sobre el terreno, s,tuaclón de la red ge'1eral de alcanfafl
liado.

P;¡r;l la elección d.:lllipo y número de escaleras a Instalar, se neberán tener en
cuerlta la ordenación de las circ;,,'ac:ones en las plar'ltas, la capacidad de transporte
de cada escaiera. así como la allueni::ia máxima de personasen hmas punta. En flt
caso de puntas de tráfico muy elevad,lS¡ se analLlarllla pOSlb,lIdad de inverSIÓn del
sentl,do de marcha dé las escaleras CQIl objeto de absorber dichas puntas.

E! cuadro adjuntó' perm~'e delerminar la capal::idad te6rlca de transpQrIe. en
personas/nora, de cilda lipo de escalera oonsider"da en esta NTE en~d8
su ailchura norilirw.1 A. en an, y de su velocidad nominal V,. en cmJs.

Inslaloción de escaleras '!'In fin. con acCtonam'erlto mecanlCo. destinadas al trans·
por1e de personas, y Silu'Idas en el Interior de ed¡flcioSO servicios públicos,
s'Ilvandr¡ un desnivel mli~imo de 112 m V con!l1clinae,nnes de 30" Ó 35".

Administrativo y
qe orlCinas

Resld~W .DÓblicl)

"""""'"'

Anchur. __1A..............

Para el ~tllbleclmien1O,de la afluencia de persoOas a las escak\nJS 1nsIaIadas, Y en
caso de desconocimiento de datos reales. $e deberán considerar las densidadeS
de ocupación, en personalml conslrukjo, en cada planta o lOfllI, que se Indkian en
el Cuadro adjunto, en jul'l:i6n dellmO del edlfkío y de la zona OP'WM ele que".....
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Para el lransporl;e de personas entr. puntos situados ~n distinto ni
vel Y cuando 81 ¡seouido se realiCe íntegramente satrfe el terrenl:!.

Escala

Para el transporte de personas entre puntos situados a distInto nivel
y cuamo el arranqlle de la escalera permita la ejecución de! loso Y
el espaciO bajo la escalera quiera ser utilizado.

Para el ~nsporte de personas entre forlados situados e dIstho Ii·
\'81 Y cuando el espacio bajo la escalenl quiera ser uWizCIdt\

;. \ ,~ ,'

Mechank:al ..al... Deslgn

En cada p1anla de estructura, se indicarán los elementos de apoyo da
""""""""" 1:'....
se represer«arán por~ sfmbol0 en planta y con indicacl',n exacta de
tiU po&iciOn.lQdIs las-escalela8~ previstaa. 1:100

se representaran las secciones acotadas necesarias gara deflllir EIO
todas las plantas el empillZamlerto de la$ escaleras. 1;50

Se representarán gláflcamente todas las solucIones adoptadas para
los apoyos en e1ementas estructurales, as! como todos aqueUos deta-
lles para kJ6 cuales no liEl hayan adOpIaclo o lKt exista e,specifiCaCión
m¡¡, 1:21)
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Escalera mecánica.
Tipo sin carenado, de inguTo
de lnc:tlnaCiOn~ an::ttIfa /!o. al

•. tllIa H Y wlocida:l V, seg(in""""""'"T_
.se dillpon::hi dlreea.menle
apoyada SObre soIeca con In
terposlci6n de tnahlriII ..
lloo cuando lo preciSe y 8PO"'
yos intermedio&. •
La escalera se montarten
toda su longitud lIObre un CCJino
Junto de foso y gBIeóa.

Hormigón.
De 175 kgicml de resistencia
característica, con al:Iitivo ...
dlÓiugo, formandl) paredes y
fondo del foso y galerirJ.~
20-em de espE!:Svt y las: si-
glJiC''ltes dimensiones interio
reS: anc hU/a superlot en
85 cm a la nominal A de la~
calera; longllud y profundidad'
del loso: 400 y 125 cm, res·
pecll\fameote; longitud 1. de la
Q3ltna variable.
En el fOndo del loso se forma
rán pel'ldierues del 2 por 100
hacia el centro, donde,se de
iaJá, previSto hueco pala alo
jamiento del sumidero.

Armadura de acero.
Redondo de acero AEH400
de 10 mm de diflmetro. lar·
mando reticula de 15 cm y
dispuesla en el fondo del foso.

ITE-1

ASS-9 Junta de contorno.
, se Introducirá en las Juntas

previamente ejecutadas el1
todo el espesor del hormigón
y cada 10m.

APE·S Enloscedo sin maestiear de
paredes.
Se enfoscanln todas las caras
del loso y la galeria con fT1Of·
tero de cemento de dositica·
ción 1; 3.. SiJ acabado será
bruñidO y con los ángulos re-
dondeados. '

155-36 Sumidero s'ilOnico para locales
IlLimedos
Se drspondllÍ en el foso y se
conectara con la red de sa
neamiento.

IEB.. 45 Cala de derr.-ación colocada.
Se ~oIocará en el loso ven un
caleado reahzado en I'l mur!)
de hormigón.

EAS-1 Perfil.
Perfil de acero laminado de la
clase A·42b, de la 'lt'l.;:! HEB Y
con 140 mm de canlo.
Se dispOf1dd arM::lado sobre ef
muro del foso 'J con su cara
superior horizontal y enrasada
con la base de aSlenlo del so
lado. Sobre su cara superiOr
se disporldlán tacos anhvlbra
torios para apoyo directo del
perfil de la 86Uudur¡¡ ue la es-
calenL .
Entre amb09 perllles se dejad
.. mIglua de 3 cm. .

EFH-S

, EFH-7
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Cumplir~ con la norma UNE5tI·704
(1). Tipos: Sin callenado y care·
nada.Compuesla' de: Armadura, grupo
motriz, sistema de anastre, peldaños"
plataforma de acceso y balauslladas••
- la armadura estará formada por
perfiles de acero soldooos y guias de
rodadura. Se dimensionarA' para SO~

brecar98 de 500 kplmt mas sobrecar·
gas d:namicas y peso propiO.
- Grupo mOlril con Sislema de en
Ifiamiemo automátiCo y protector con
tra calentamiento excesifo. Transmi
sión por .cadena. árboi o oorfeas. Pul-.
sadore!: de parada de emergencia. El
sistema de freno entl1lré en funciona
miento al Interrumpirse la energía de
alimentación.
- SIstema de arraslre mediante dos'
cadenas o cremalleras con dispositivo
automat~o de tensIÓn y coefiCiente de
segundad 5. Los rod~los (je los pelda-'
ños seran de vendaje elástico con ro
óamiellto óe engrase permanente.
- I.os peldaños se constroilán pa..
una carga de 600 kplm 2• I.a_ hue'"
será ,<>. 3a cm 'J estara ranul3da en dI
reCción longitudinal y la éonlrahuella
será lisa y ~ 24.cm. El ancho de ..
ranuras estará compreodklo el'llre 5 ,y
7 mm, 'J su .prólundidad será
~ 10 mm. la anchura del neNio es
tará comprendida entre 2,5 y 5 mm. En
la entrada y salm de la escalera, los
peldaños se destizarán horizontal
mente una distancia: N <1:: 0,80 m. Para
escaleras con ~JocijadV "> 0,50
cm/s o altura H > 6 m, la distancia N
sera >- 1,20 ffi. 'En esc,aleras de uso
públICO. con V > 0,65 -la dislancia N
será> 1,60 m.
- Las plataformas de aeceso serán
antideslizantes y dispondrán de peines
demados. El radio de curvatura en el
descansilto superiOr será ~ 1 m -para
velocidad de 50 cm/s y ~ 1,5 ffi para
velocidades de 65 y 75 cm/s. En el
descansillo Inferior será 2:: 1 ffi.
- Las balaustradas serán simétricas
y lisas: suaftura estará comprendida
entre 90 y 110 cm. loa anchura dei pa
samanos estará comprendida entre 7 y
10 cm. Su velocidad sera igual que la
de la escalera, Tendr.!. un recorrklo \:1o~

rizonta' de 30 CITl, como minimo;a la
entrada y a la -salida la diSlaocill res
pecto al suelo 00 tos puntos más baios
de penetración estará comprenclido
entre 10 cm y 25 cm.
~ El can~'nado cerrará la parte Inrerkit
de la escalem. .
Llevaran impreso marca, nombte y dI
rección ::lel fabricante, fecha de cons
trucción y número de identificaciOR.
Inclinaci6n ox: 30· 6 3SG

•

Anchura nominal A: 60, 80 6 100 cm.
Desnivel entre BIlO'J09 H, en lb.
Velocidad nominal V:50,6S6 7ScmIt.
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4. CrllaIto de medicIón

JTE.4 IICIIenl mectnlca ....... la!
lada 0.1a .atenado-
•.-V

E............. U.............._

1TE4, Eeca'" mednlca fa.... ud
lada con toso-a.o.\oH·Y
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Horma. UNE
58-704 (en curso de sprobacI6n)

tnstllIaclOM8 de Transporte

Escaleras
mecánicas

Espec:ln~ lCl6II

ITE-' \:scalera mecánica...x·A-H-Y·TIpo

lOS maleriales y -eQUIPOS de origen induslrial, deberán cumplir laS condiciones
!uocionales y de cabdad lijadas en la$ NTE, asi como las correspondientes normas
V dispOSiciones vigel1les rela!lvas a labrical;ión y control InduSlrial o, en su de
feclb; las flOr. UNE que se indican:

;,¡:,~ 1"1 '1;)

.... ~. 'tf' . 1

t. Moterlole. y equipo.
de origen Industrial
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.~' Control
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CoandO el malerlalo equipo rlegoo a rola con CertifICado de Origen Industrial Que
acredite el cumplimIento de diChaS condiciones. normas y disposicIones. su re
~;6n SI? realinlm comprobando, ünicamente, stlS caraclerlsticas aparenteli.
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de sus elementos.
Se auperan las Io!erftlIISllIrnMIMen
la Norma UNE 58. 704 PQ la....
Cl6nde_......

Condición de no aceptaCI6D

Ap(tfO defectuoso sobre fosos -¡lo
elementos Intermedios. ,
Caracler/stlcas direrentes a las espeoi--EjecuciOO distinta a la~

Variaciones 00 horizontaJ:tai~
res a 11200 dE) la lCllgM;ud del pera ,0 _

lO,..----,......J"'" .
C~act6i1llk:asdIeresUs...8Ipedo,- .
QeclIK:I&I dI!IIfnIa • la, $

VIrIa::Ione9 en horfzQ1aIda:I~
res a 1120Q dO IiIIOQJ1ucl del pd._dereco.ooo__
~_.ila"""-
110_" _--110_"_.__--

Número de..
100%.

100"'-

U no por
cada &po)'!)•

100%.

100....

100,..

Uno-por

~
100'"

N_de _ ... .•.

00IIIIatlIe '," ¡"

lOO"",

• no ......... -lera .......-
.. '

Uno por==.. : 'i-_....-.-

_...
Horizqnlal/dad de tos_..--.
_ ...... ¡un......
CtractedsIf..,_~

""''"_doI_- ......
pediles de lfIC71Q.

Caa:ltidl1ICW,...-.. .

Con.........
CfIraetedsticls V CIOJo..,""

~o-FwtcfonnlenlO de kI!l
mandos. VelOckUl:les
en las dlleretCes COfloo
dielones de carga.
Funcionamiento del....""" .. _......-- .......----, .
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2. ContrOl de lo elecuclón
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Se faciIfara porfli empresa instaladora a la propiedad un m:mual de instrucciones
relativas a lunoianamierto y CQI1E,I(lMlCj61\ asf como llla llavas de acceso corrc:s.
pondienles.
Los servicios de enIre1elVnienlo YCOPBef'Vad6n se contratarán, en su caso, con
empresa conservadora autorizada. ,
Los elemenfos y mecanismos de la escalera se revisarán períódicantElnfe, de
forma que el equipo ~ mantenga en Iae mismas condiciones de se¡:uridad y
técnicas de origen. '
Las opel<'\l;iones propias de entretenimIento, tales como engrases, comprobaclo
nes y hmpreza de elementos intenores, se. efectuarán según las norma<; ele
cOllservación lacHitadas porel.labricante de. la instalación: Después del engrase
el interior de la ca~a Quad¡¡ra !lmplo para evllaf.pehgros de lIlcendlo.
El encargado de la escalefa cu"todiara las llaves de puesta en marcha y de
acceso al recinto de milquinas, conocerá. el sistema de accionamiento manual,
para poder prestar au~ih(} en caso necesario, diar;amenle ve"IIcará el funciona_
miento llOrmal de la E1scalem antes del servicio duranle el recorrido completo de
un peldaño. '/ el IUfJ';iOO<i.miemo d,e los ma[ldos de .parada de emergencia, el
e&lado de los pe;nes y la Ilumlnaclon,
Si alguna de estas comprobaciones fuese desfavorable u observase alguna
anomalia. dejara la esc;;;lera fuera de servicio, cortara el suministlo d~ energia y
aVisara a la empre:>a conservadora.
Debaran existircarle(es indicadores. a ser posible con ljibujos. en los que se
-especitiquen las condiciones e ¡ncofTIDatib~idades de uso•
Se revisara .la limpieza del foso y/o galería coo la frecuencia adec~a a las
condiciones de uso, Clima!ologia y suciedad.
Se con~ervará el suelo dalloso limpio y libre de aceite l) grasa.
No se ~lmacenaHi en ,el foso o galería articutos O materiales que no sean
necesa'ios para el erotrelenim,enlO Q funcilJr¡amienlo.
Lus i,quidos intiarnaDlcs. cuyO punte, élc InflamKión S\l3 !nferiof a 43"C, no
poUran guardarse en el re:;,llt.J
$;'1 pe'l"icio de eslds revls'ones'se repd~'-'(dn aqueUos defectos que por SU
Ulrlt,a'::lon se 04aSlonen.
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la valoración de cada esPecificación se obtfene sumaOdo los productos de los
precios unitarios, correspondienl8S 'a las especificaciones recuadradas· que lo;
~ por sus coeliCienles de medición sustituid08 108 parámetros por ~s
valores numéricos en centlmetros.
En los precios unitarios Irán incluidos, aden'lAs de tos conceplos que se expresan
en cada caso. la mano de obra dir~la e indirecta, Incluso oDligaciones sociales y
la parte proporckmal de medios auxiliares,' " .•
la válOfaciófl dada se referifa a la .ejecuciót:t materia! de la unidad completa term~'

nodo.
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2. EJemplo
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