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ORDEN de 14 de enero de 1998 por la que
se aprueba el pliego de condiciones tecnicas
para la construcci6n y explotaci6n de las instalaciones de telefericos y funiculares para
transporte de viajeros.

La Orden del Ministro de Transportes y Comunicaciones de 30 de marzo de 1979 aprob6 el pliego de
condiciones tecnicas para la construcci6n yexplotaci6n
de las instalaciones de telefericos. Con el transcurso del
tiempo. los criterios tecnicos aplicables a las instalaciones de transporte por cable han ido cambiando paulatina
y sustancialmente como consecuencia de las experiencias obtenidas en la explotaci6n de las mismas y de
los avances tecnol6gicos que han afectado al diseno
y fabricaci6n de sus elementos constituyentes. asi como
a su construcci6n.
Todo ello hada precisa la adaptaci6n del contenido
del citado pliego a las nuevas tecnologias y criterios
de fabricaci6n. construcci6n y explotaci6n. por 10 que
inicialmente una Comisi6n Mixta constituida por la Administraci6n General del Estado y de aquellas Comunidades
Aut6nomas que ostentaban competencias sobre instalaciones de telefericos y funiculares comenz6 a realizar
tareas tendentes a dicho fin. las cuales. una vez en vigor
la Ley de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres. continuaron en el seno de la Comisi6n de Directores generales de Transportes del Estado y de las Comunidades
Aut6nomas. a traves del grupo de trabajo para la coordinaci6n tecnica de los transportes por cable. al que
se encomend6 la redacci6n de una propuesta de actuaIizaci6n de la citada normativa.
Dicho grupo de trabajo. toda vez que las modificaciones afectaban de forma sustancial al vigente pliego
de condiciones tecnicas. ha elaborado. con la finalidad
de sustituir a este. un proyecto de pliego de condiciones
tecnicas para la construcci6n y explotaci6n de las instalaciones de telefericos y funiculares para transporte
de viajeros que ha sido informado favorablemente por
la citada Comisi6n de Directores generales.
Finalmente. en la tramitaci6n de esta Orden se ha
cumplido el procedimiento de informaci6n en materia
de normas y reglamentaciones tecnicas establecido en
la Directiva 83/189/CEE. del Consejo. y en el Real Decreta 1168/1995. de 7 de julio.
En su virtud. dispongo:

ANEXO
Pliego de condiciones tecnicas para la construccion
y explotaci6n de las instalaciones de telefericos y funiculares para transporte de viajeros
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TfTULO 1
Generalidades

1. 1

Objeto del pliego

EI presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones a las que habran de ajustarse la construcci6n
y explotaci6n de las instalaciones de transporte de viajeros por cable, entendiendo por tales aquellas que se
destinan al transporte de viajeros en vehiculos soportados 0 arrastrados por uno 0 varios cables.
A estos efectos, se consideraran incluidos los funiculares en todo 10 que les sea pertinente, y excluidos
los telesquies y otros sistemas en los que el viajero,
calzado con esquies 0 equipado con aparatos especiales
apropiados, no pierde contacto con el medio sobre el
que se desliza, los cuales seran objeto de reglamentaci6n
especial.

1.2

Terminologra

1.2.1 Constituyente.-Se entiende por «constituyente» de una instalaci6n todo componente elemental, grupo de componentes, subconjunto 0 conjunto completo
de material incorporado a ella.
1.2.2 Teleferico.-Se entiende por teleferico toda
instalaci6n de transporte en la que los vehiculos se
encuentran suspendidos de uno 0 mas cables.
Entre las diversas clases de telefericos existen algunas
denominadas usualmente por constructores, explotadores y usuarios de la siguiente forma:
Telecabina: Teleferico de movimiento unidireccional
dotado de vehiculos cerrados de poca capacidad.
Teleben: Teleferico de movimiento unidireccional
cuyos vehiculos son cestas destinadas a transportar uno
o mas pasajeros de pie.
Telesilla: Teleferico de momivimiento unidireccional
cuyos vehiculos son sillas.

1.2.3 Funicular.-Se entiende por funicular toda instalaci6n de transporte en la que uno 0 mas cables tiran
de los vehiculos, que se desplazan sobre una via colocada
en el suelo 0 soportada por obras fijas.
1.3

1.3.1

Clasificaci6n de las instalaciones

Segun el soporte de su movimiento:

a) Terrestres: Funiculares y otras instalaciones con
vias 0 pistas situadas en el suelo y en los que la tracci6n
se efectua mediante cable.
b) Aereos: Telefericos, es decir instalaciones de
transporte 0 sistemas con vehiculos suspendidos de uno
o mas cables.

1.3.2

Segun el sistema de movimiento:

a) De vaiven: Cuando los vehiculos estan animados
por un movimiento de ida y vuelta entre las estaciones.
b) Unidireccionales: Cuando los vehiculos se mueven siempre en el mismo sentido. Entre estos los hay
de «movimiento continuo», que se mueven a una velocidad constante y «pulsantes» cuyos cables se mueven
de manera intermitente 0 a una velocidad que varia peri6dicamente segun la posici6n de los vehiculos.

1.3.3 Segun el numero y disposici6n de sus
cables.-Los telefericos pueden ser:
a) Monocables: Dotados de un s610 cable lIamado
portador-tractor, que sirve como guia 0 carril y de elemento tractor. En este mismo grupo se incluyen aquellos
sistemas provistos de mas de un cable que, al moverse
de forma sincr6nica, ejercen de hecho la funci6n de uno
solo.
b) Bicables: Dotados de uno 0 varios cables-carril,
que sirven como soporte y guia, y de uno 0 varios cables
tractores.

1.3.4 Segun el sistema de sujeci6n de los vehiculos
al cable m6vil:
a) Instalaciones de pinza fija, en las cuales el elemento de acoplamiento queda unido al cable de forma
permanente.
b) Instalaciones de pinza desembragable, mediante
elementos que permiten desacoplar los vehiculos del
cable.

1.3.6 Segun la situaci6n del puesto de mando.-De
acuerdo con la situaci6n del puesto de mando en servicio
normal, se pueden considerar los siguientes tipos:
a)
b)

Con puesto de mando en la estaci6n.
Con puesto de mando en el vehiculo.

1.3.7 Segun el sistema de mando del movimiento.-Se pueden enumerar los tipos siguientes:
a) Manual, en el que la marcha esta regulada por
un agente situado en la sala de maquinas 0 bien en
los andenes 0 en los vehiculos (telemando).
b) Automatico, en el que la acci6n de un agente
o de los mismos viajeros, se limita a la puesta en marcha
de la instalaci6n, sin ninguna intervenci6n posterior.

1.4

Proyecto de la instalaci6n

1.4.1 Generalidades.-EI proyecto definitivo de concurso, 0 de construcci6n si no hubiera concurso, habra
de ser presentado a la Administraci6n competente para
su aprobaci6n, y debera estar firmado por un tecnico
de grado superior facultado para ello y visado por el
colegio profesional correspondiente.
Podra prescindirse del visado de los anexos al Proyecto primitivo que se presenten con posterioridad y
cuya finalidad sea simplemente facilitar aclaraciones 0
precisiones respecto al mismo.
EI Proyecto incluira necesariamente los siguientes
documentos:
A)

Memoria:

1

Justificaci6n de la necesidad de la instalaci6n.
Descripci6n detallada de la misma.
Estudio tecnico:

2.
3.
a)
b)
c)
d)
ci6n y

De los terrenos a ocupar y de su area geografica.
Calculos tecnicos.
Analisis de la seguridad.
Descripci6n de los constituyentes de la instalade los mecanismos de seguridad.

4. Estudio econ6mico.
5. Reglamento de explotaci6n. Anexo. Plan de evacuaci6n.
B)

Planos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

De situaci6n.
De conjunto.
Planta.
Perfillongitudinal.
Planos de detalle.
Zona de influencia y servidumbres.

C)
D)

Pliego de condiciones facultativas.
Presupuesto:

1

Mediciones.
Cuadros de precios.
Presupuestos parciales.
Presupuesto general.

2.
3.
4.

De acuerdo con el tipo de vehiculo:

1.4.2 Estudio de los terrenos a ocupar.-En caso procedente habran de incluirse en este apartado de la
Memoria los estudios geol6gicos, geotecnicos y geofisicos necesarios para tener un adecuado conocimiento
de los terrenos a ocupar y de su area geografica, especialmente de las diferentes cuestiones que a continuaci6n se sefialan:

a) Instalaciones provistas de vehiculos cerrados.
b) Instalaciones provistas de vehiculos abiertos
como sillas y otros vehiculos que no pertenezcan a la
categoria anterior.

Estratigrafia del terreno.
Existencia de laderas deslizantes 0 corrimientos de
masas de tierra.
Posibilidad de desprendimientos de rocas 0 piedras.

1.3.5

Capacidad portante del terreno de cimentaciôn.
Datos meteorolôgicos y climaticos de la zona como
innivaciôn, vientos dominantes y sus velocidades, tormentas, peligro de inundaciones, etc.
Posibilidad de que puedan producirse aludes 0 avalanchas.
Riesgo de fenômenos sfsmicos.
En todo caso, el proyectista habra de concluir sobre
la idoneidad del emplazamiento del conjunto de la instalaciôn y de su zona de influencia por estar libres de
peligros naturales.
En caso de que pudiera existir algun peligro con caracter esporadico, se concretaran las medidas de seguridad
a adoptar. A este respecto se estara a 10 dispuesto en
los puntos 2.1 y 2. 14 del presente pliego de condiciones.
En este apartado de la memoria merecera especial
atenciôn el aspecto del impacto ecolôgico de la instalaciôn, incluyendo un estudio que detalle las consecuencias de la misma sobre la naturaleza circundante y describa las medidas que se preve tomar para minimizar
el impacto.
1.4.3 Calculos tecnicos:

1. Generalidades.-Este apartado de la Memoria
habra de contener las explicaciones necesarias para un
facil seguimiento de los calculos, utilizando preferentemente la sistematizaciôn sei'ialada en el presente pliego,
con cuyo objeto:
Se expondran los criterios de calculo y, siempre que
las fôrmulas utilizadas no sean clasicas 0 de uso frecuente, su demostraciôn completa.
En todo caso deberan quedar claramente explfcitas
cuales son las hipôtesis de carga tomadas como base
de caıculo.
Si el calculo se realiza en mas de una etapa se incluiran los valores intermedios obtenidos.
Se incluiran cuantos grƏficos y diagramas puedan facilitar el seguimiento de los calculos 0 poner de manifiesto
cuales son las condiciones mas desfavorables de carga
o de trabajo de los diferentes elementos.
Los dibujos de referencia utiles para la comprensiôn
de los calculos se incluiran en este apartado de la Memoria, con independencia de los que puedan formar parte
de la colecciôn de planos.
Cuando hayan de utilizarse para subsiguientes calculos 0 dimensionamiento de elementos, valores que
deban tener el caracter de maximos 0 mfnimos de una
serie, figurara un cuadro comparativo con la totalidad
de los mismos.
Habra de incluirse la comprobaciôn de que los valores
resultantes de los calculos no rebasan los Ifmites establecidos en este pliego.
2. Calculos justificativos a incluir.-La norma general
es que los calculos tecnicos deberan demostrar que la
instalaciôn, en su conjunto, cumple con las exigencias
del pliego de condiciones tecnicas, que sus constituyentes estan convenientemente aplicados y utilizados y que
su comportamiento en las condiciones mas desfavorables no puede comprometer el cumplimiento de tales
exigencias.
A este efecto los calculos tecnicos incluiran la justificaciôn de los elementos que a continuaciôn se senalan:
Unea: Angulo de deflexiôn, flechas y presiones maximas y mfnimas sobre los rodillos en las condiciones que
mas adelante se fijan en este pliego.
Equipo de tensiôn.
Poleas, ejes y rodamientos.
Frenos.

Justificaciôn de la adherencia del cable a la polea
motriz.
Potencia del motor principal y del motor de socorro.
Resistencia de las estructuras de las estaciones y de
los soportes de Ifnea.
Resistencia de las mensulas.
Ejes de los rodillos de apoyo de los cables.
Bulones de anclaje.
Macizos de cimentaciôn.
Pinzas 0 carros de suspensiôn.
Elementos portantes de la suspensiôn hasta lIegar
al vehfculo.
3. Excepciones en la justificaciôn de constituyentes.-En el caso de que se utilicen en la construcciôn
de instalaciones de transporte por cable constituyentes
fabricados por industriales especializados de reconocida
capacidad tecnica, podran suplirse los calculos y los planos correspondientes por documentos tecnicos de la
empresa fabricante, acreditativos de todas las caracterfsticas del elemento utilizado que demuestren su adecuaciôn y suficiencia al caso concreto de que se trate.
Los constituyentes provistos de la declaraciôn «CE»
de conformidad tan sôlo deben justificarse en cuanto
a su correcta aplicaciôn, pues se consideran conformes
a las exigencias del presente pliego de condiciones.

1.4.4 Analisis de la seguridad.-Debe inCıuirse en
este apartado un analisis de la seguridad de la instalaciôn
para justificar que, considerada conjuntamente con su
entorno, ofrece condiciones satisfactorias de seguridad
en las situaciones mas desfavorables.
Dicho analisis debera establecer un inventario de los
riesgos y precisar la lista de constituyentes de la instalaciôn cuyo fallo represente un peligro para la seguridad de los viajeros.
1.4.5 Planos.-Este documento habra de incluir los
planos que se relacionan a continuaciôn, indicandose,
en algunos casos, una escala orientativa para su presentaciôn:
a)

Planos generales:

De situaciôn (1: 50.000).
Del conjunto de las instalaciones (1 :5.000).
Planta (1 :2.000).
Perfillongitudinal (1: 1.000 ô 1 :2.000).
Zona de influencia.
Detalles y aCıaraciones en el caso de cruce 0 paralelismo con ferrocarriles, carreteras 0 caminos carreteros,
instalaciones de transporte por cable, Ifneas electricas,
pistas de esquf, etc.
De senalizaciôn de la instalaciôn si la Administraciôn
10 estima conveniente.
b) Planos de construcciôn: Habran de indicar al
menos las dimensiones generales y especificaciôn de
los elementos resistentes y ser suficientes para definir
completamente cada elemento constituyente de la instalaciôn.
Estaciones y sus cimentaciones.
Soportes de Ifnea y sus cimentaciones.
Mensulas.
Rodillos y balancines.
Equipo de tensiôn.
Frenos.
Vehfculos y suspensiones.
Pinzas 0 carros.
c)

Esquemas de circuitos e instalaciones:

Esquema electrico motriz y de maniobra.
Esquema de los circuitos de seguridad.

Esquema de las instalaciones hidraulicas y neumaticas.
Detectores de descarrilamiento de los cables.
Si en los planos de los soportes de Ifnea, mensulas
y estaciones na queda suficientemente explfcito el cumplimiento de 10 exigido para el galibo, habran de acompanarse planos don de expresamente se justifique este
extremo.
La relaci6n anterior esta referida a una instalaci6n
de tipo media. En cualquier caso, y especialmente si
se trata de grandes instalaciones, la Administraci6n competente podra solicitar del peticionario cuanta documentaci6n estime necesaria, pudiendo reducir la misma si
se trata de una instalaci6n de menor importancia.

1.5

Construcciôn

də

la instalaciôn

La construcci6n de la instalaci6n, incluida obra civil,
montaje y regulaci6n, se hara conforme al proyecto y
a la normativa vigente con constituyentes y materiales
que cumplan las exigencias del proyecto y correctamente
montados.
1.5.1 Documentaci6n exigida.-EI peticionario de la
instalaci6n, como justificaci6n de la calidad de la construcci6n, presentara los siguientes documentos:
a) Certificado de ensayo de los cables de acuerdo
con la normativa correspondiente.
b) Estudio geotecnico de la capacidad portante del
terreno de cimentaci6n.
c) Certificados de calidad de los materiales empleados en la obra civil, -singularmente cimentaciones-,
y de los utilizados en los arboles y ejes de las poleas
motriz y de reenvıo, poleas, ejes, bulones de carros, suspensiones y trenes de rodillos.
d) Ensayo a la fatiga de arboles y ejes, pinzas, suspensiones y vehıculos, admitiendose certificados de
ensayos correspondientes a elementos analogos en condiciones de trabajo similares.
e) Certificados de ausencia de fisuras y otros defectas en los ejes de poleas, cuerpo y mandıbulas de las
pinzas y cordones de soldadura crıticos (suspensiones,
soportes de Ifnea).
f) Resultados de las pruebas al deslizamiento del
cable tractor en el volante motriz y las pinzas, si se han
tomado en los respectivos calculos coeficientes de rozamiento superiores a los maximos que este pliego admite
sin demostraci6n (puntos 4.3.4 y 6.6.3).
g) Certificaci6n del buen resultado de cuantas otras
pruebas y ensayos sean necesarios para garantizar la
seguridad y fiabilidad de la instalaci6n, hayan sido 0
na expresamente requeridos por la inspecci6n.
h) Certificado de fin de obra extendido por el tecnico
competente director de la misma, en el que constara
que la instalaci6n construida se ajusta al proyecto aprobado y que la obra se ha realizado adaptandose a la
normativa vigente.
Na sera obligatoria la presentaci6n de los certificados
referentes al suelo y los relativos a las propiedades mecanicas y ensayos de los materiales, salvo los referentes
a cables, cuando la inspecci6n ası 10 estime procedente.
Los ensayos habran de realizarse en laboratorios
aceptados por la inspecci6n, quien debera ser previamente avisada por si desea asistir 0 delegar su asistencia
en otra entidad 0 persona.
La concordancia entre los constituyentes ensayados
y los que se monten en la instalaci6n habra de quedar
inequıvocamente establecida por el solicitante de la prueba quien, en su pedido al laboratorio, debera hacer cons-

tar la instalaci6n de destino y las especificaciones que
deben cumplirse.
Cuando existan constituyentes que esten amparados
por una declaraci6n "CE» de conformidad, podran omitirse todos los certificados que se refieran a estos constituyentes si se presenta dicha declaraci6n con sus posibles anexos.
1 .6

Puəsta ən sərvicio

1.6.1 Obligaciones del constructor.-EI fabricante
vendra obligado a facilitar a la empresa explotadora los
manuales de uso y mantenimiento de la instalaci6n, conteniendo las instrucciones pertinentes de servicio, control en la explotaci6n y conservaci6n, inCıuyendo las circunstancias que exigiran el cambio de constituyentes.
1.6.2 Formalidades previas.-La autorizaci6n de funcionamiento de una instalaci6n de transporte por cable
despues de su construcci6n, a otorgar por la Administraci6n competente si procede, requerira la realizaci6n
previa por parte de las empresas concesionarias de las
pruebas y ensayos pertinentes a las que debera asistir
el personal que se va a encargar de la explotaci6n, ası
como la presentaci6n de la siguiente documentaci6n:
a) Nombramiento de los conductores titular y
suplente de la nueva instalaci6n, ası como del responsable tecnico y encargado de la explotaci6n si na estuviesen ya designados, para su aceptaci6n 0 rechazo por
la Administraci6n.
b) Libros de Explotaci6n, de Cables y de Reclamaciones, que seran diligenciados por la Inspecci6n.
c) Acta de rodaje de la instalaci6n durante 100
horas, en las condiciones establecidas por la Inspecci6n,
con indicaci6n de las mismas y certificaci6n de ausencia
de anomalfas.
d) Acta firmada conjuntamente por el director de
la obra y el responsable tecnico en la que se detallen
las pruebas realizadas y se confirme el buen resultado
alcanzado, especificando que la instalaci6n esta completamente terminada, en perfecto estado de funcionamiento y en condiciones de ser autorizada su puesta
en servicio.
e) Los manuales de uso y mantenimiento de la instalaci6n que la Administraci6n competente requiera que,
deberan concretar las circunstancias que exigirian la sustituci6n de los constituyentes.
1.6.3 Autorizaci6n de funcionamiento.-Una vez
presentada por el concesionario la documentaci6n resenada, en el punto 1.6.1, reconocida la obra, si procede,
por la Inspecci6n y efectuadas las pruebas oportunas,
se levantara el Acta correspondiente y, en su caso, la
Administraci6n autorizara el funcionamiento de la instalaci6n.

1.7

Normativa

suplətoria

En todas las cuestiones contempladas en el presente
Pliego de Condiciones en las que na se mencionen de
moda expreso normas de calculos, de caracterısticas 0
de ensayos de elementos 0 materiales se tamara como
referencia, en 10 que proceda, la siguiente normativa:
1. Las disposiciones, instrucciones y normas vigentes sobre construcci6n, materiales, instalaciones electrotecnicas, ensayos y recepci6n de cables de acero y
otros elementos utilizados en la construcci6n de instalaciones de transporte por cable.
2. Las Normas del CEN.
3. Las normas UNE.

4. Las recomendaciones de la OITAF.
5. La normativa para transporte por cable y las normas sobre elementos 0 materiales (DIN, AENOR,
AFNOR, etc.) dictadas en el pafs del constructor de la
instalaciôn.
TfTULO ii
Prescripciones generales
2.1

Emplazamiento

EI emplazamiento de una instalaciôn para transporte
de viajeros por cable debera ser elegido de forma que
ninguno de los elementos que la constituyen queden
amenazados por peligros naturales como avalanchas,
desprendimientos, corrimientos, etc., debiendo quedar
garantizada en todo momento la seguridad del servicio.
En ese sentido el proyectista de la instalaciôn vendra
obligado al cumplimiento de 10 establecido en el punta 1.4.2.
Se evitaran, en 10 posible, las zonas ventosas, asf
como el paso por encima de bosques y lugares habitados.
En los casos procedentes deberan adoptarse las medidas de seguridad a que se refiere el punto 2.14.1.
2.2

Trazado

2.2.1 Trazado en planta.-EI trazado en planta, en
principio, sera rectilfneo. Na obstante, en casos justificados, se admitiran desviaciones siempre que los soportes de Ifnea hayan sido proyectados de forma que su
estabilidad quede totalmente asegurada en la hipôtesis
mas desfavorable que pueda presentarse, tanto con la
instalaciôn en funcionamiento como fuera de servicio.
2.2.2 Limitaciones a la longitud de la Ifnea.-En instalaciones equipadas con vehfculos abiertos ubicadas
en zonas expuestas a duras condiciones meteorolôgicas,
la longitud de la Ifnea estara limitada por la duraciôn
del recorrido, que sera del orden de quince minutos,
a la velocidad de explotaciôn.

2.3

Perfil

EI perfil del trazado debera ser regular en 10 posible
y acorde con los metodos de evacuaciôn adoptados.
2.3.1 Limitaciones a la pendiente del cable.-En las
instalaciones de movimiento continuo la inclinaciôn del
cable entre dos apoyos consecutivos na podra superar
el 100 por 100, salvo en tramos cortos, justificando
debidamente la pendiente adoptada, y siempre que la
evacuaciôn de los viajeros 10 permita.
2.4

Galibo

2.4.1 Galibo transversal en los vanos.-Debera existir un espacio libre lateral mfnimo de un metro entre
cada uno de los obstaculos ajenos a la instalaciôn y
los vehfculos 0 cables situados en la posiciôn mas desfavorable en un mismo plana transversal, cualquiera que
sea la hipôtesis de carga. A este respecto, habra de
tenerse en cuenta la acciôn del viento y los efectos dinamicos. Para el calculo de los efectos transversales del
viento en el vehfculo 0 cable, se tendra en cuenta una
inclinaciôn maxima de 0,2 rad (11,5 0C).
Entre dos vehfculos inclinados 0,2 rad hacia el interior
o entre un vehfculo inclinado asimismo 0,2 rad hacia
el interior y un cable, debera quedar un espacio libre
de 0,5 metros como mfnimo. Para la mediciôn de esa
distancia se considerara uno de los ramales de cable
situado en el plana vertical que pasa por su eje y el
otro ramal empujado hacia aquel por el viento maximo

tolerable con la instalaciôn en funcionamiento, 0 con
una desviaciôn del 5 por 100 de la flecha maxima, si
esta ultima fuese mayor.
2.4.2 Galibo transversal en los soportes de Ifnea y
en los accesos a estaciones.-AI paso por los soportes
de Ifnea y en las zonas de entrada y salida de las estaciones debera considerarse una desviaciôn mfnima del
vehfculo respecto a la vertical de 0,2 rad (11,5°), valor
que se incrementara con un espacio libre de 0,1 rad,
con 10 cual la oscilaciôn libre mfnima sera de 0,3 rad
( 17,2°)
A su vez la oscilaciôn libre mfnima de las pinzas a
su paso por los rodillos habra de ser de 0,1 radianes.
En ca sos justificados (soportes de Ifnea cilfndricos,
lugares protegidos contra el viento, etc.) podra reducirse
el mfnimo anterior en un 15 por 100.
En las estaciones el espacio libre entre dos vehfculos
inclinados simultaneamente al maximo hacia el interior,
sera como mfnimo de 0,50 metros.
2.4.3 Excepciones para el galibo transversal:
a) Podra adoptarse una inclinaciôn transversal
menor de 0,2 radianes (11,5°) en los siguientes ca sos:
a.1 En cabinas acompanadas 0 dotadas de dispositivos de seguridad contra la oscilaciôn, si dicha inclinaciôn transversal na se alcanza bajo la acciôn del viento
ma xi ma admisible en servicio, especificado en el Reglamento de explotaciôn de la instalaciôn correspondiente.
a.2 En instalaciones con vehfculos guiados en la parte superior, dotados de articulaciôn transversal entre la
suspensiôn y el vehfculo, el Ifmite de inclinaciôn en esa
parte sera 0,14 rad (8°).
En los sistemas de movimiento unidireccional sôlo
se admitira guiado en la suspensiôn y a condiciôn de
que la uniôn entre esta y el vehfculo sea articulada.
b) EI espacio libre lateral podra ser menor de 10
establecido en los puntos anteriores en los siguientes
casos:
b.1 Entre partes fijas de la instalaciôn y carros, pinzas, suspensiôn, etc.
b.2 En cabinas, si existe guiado, salvo frente a ventanas practicables.
2.4.4 Galibo longitudinal.-En el sentido longitudinal
se respetara como mfnimo el galibo correspondiente a
una oscilaciôn de 0,34 rad (20°) en relaciôn con la vertical, teniendo en cuenta, si se trata de vehfculos abiertos,
el espacio ocupado por los viajeros y sus equipos. Na
obstante, en el caso de telefericos bicables de vaiven,
bastara con que exista una oscilaciôn libre igual a la
deducida para las condiciones mas desfavorables incrementada en 0,2 rad (11,5°).
2.5

Distancia maxima al suelo

Para los sistemas actualmente conocidos se establecen las siguientes distancias maximas en vertical desde
la parte mas baja del vehfculo al suelo, en las condiciones
mas desfavorables:
2.5.1 Vehfculos abiertos.-En instalaciones de movimiento unidireccional:
Si la evacuaciôn se efectua por media de escalas:
6 metros.
Si la evacuaciôn se efectua por media de descensores
y el personal de explotaciôn puede alcanzar a los vehfculos desde los soportes de Ifnea preparados al efecto:
15 metros.
2.5.2 Vehfculos cerrados:
a) Cabinas con laterales superiores practicables.Igual distancia que para los vehfculos abiertos. Ahora

bien, si la evacuaci6n se efectua por medio de descensores y el personal de explotaci6n puede alcanzar los
vehiculos desde los soportes de Ifnea preparados al efecto, podra admitirse hasta 25 metros.
b) Cabinas con laterales superiores no practicables.-Iguales distancias que en el apartado aı. En instalaciones de movimiento unidireccional y cuando se trate de un trayecto corto 0 bien existan circunstancias
que faciliten la evacuaci6n (accesibilidad del terreno
mediante vehiculos, condiciones climatol6gicas dellugar
favorables, dispositivos especiales de evacuaci6n, etc.):
60 metros.
En instalaciones con movimiento de vaiven sin posibili dad de evacuaci6n a 10 largo del cable: 200 metros.
En instalaciones con movimiento de vaiven provistas
de cabina de evacuaci6n: lIimitada.

2.5.3 Excepciones.-Los Ifmites antes citados
podran ser superados en casos especiales debidamente
justificados a juicio de la Administraci6n, en funci6n
de las posibilidades de evacuaci6n y del tipo de los
vehiculos.
2.6

Distancia mfnima al suela

La distancia medida verticalmente entre el punto mas
bajo de un vehiculo, de su carga 0 de un cable y la
cota superior de la capa de nieve, debera superar los
siguientes minimos, salvo en las inmediaciones de las
estaciones:
a) En terreno no practicable 0 cerrado: 2 metros.
b) En terreno practicable: 3 metros.
c) En el cruce con caminos 0 carreteras (salvo que
existan prescripciones que impongan otras condiciones
mas desfavorables): 5 metros.
En la determinaci6n de la distancia minima al suelo
se tendra en cuenta la altura habitual de la nieve en
el lugar deducida experimentalmente. La distancia minima debera ser mantenida, si fuese necesario, disminuyendo el espesor de la capa de nieve.
A falta de una justificaci6n expresa en la que se tengan en cuenta los efectos dinamicos en las condiciones
mas desfavorables, debera considerarse la flecha estatica incrementada en el mayor de los siguientes valores:

1 por 100 de la distancia al soporte de Ifnea inmediato.
5 por 100 de la flecha estatica del cable carril.
10 por 100 de la flecha estatica del cable de transporte.
Para los cables tractores y contracables:

15 por 100 de la flecha estatica.
2.7

Velocidad de funcionamiento

A la hora de fijar la velocidad de funcionamiento de
una instalaci6n de transporte por cable deberan tenerse
en cuenta los siguientes puntos:
a) La seguridad frente al riesgo de descarrilamiento.
b) La suavidad de funcionamiento, con especial
atenci6n al paso de los vehiculos por los soportes de
Ifnea, y la ausencia de oscilaciones anormales ante cualquier circunstancia.
c) EI comportamiento dinamico de los cables, elementos giratorios y vehiculos.
d) EI embragado y desembragado de las pinzas.
e) La organizaci6n del embarque y desembarque.
f) La comodidad de los usuarios a 10 largo del recorrido.

g) Que la energia mecanica acumulada en el vehiculo
y en los correspondientes cables pueda transformarse en
calor al efectuar el frenado, sin detrimento para los frenos
y sin merma de su efectividad.
A continuaci6n se indican las velocidades maximas
admisibles para los diferentes tipos de instalaciones. Previamente a su autorizaci6n la Administraci6n competente podra exigir el funcionamiento de la instalaci6n a velocidades inferiores, durante un periodo experimental y,
a la vista de los resultados obtenidos, fijar la velocidad
ma xi ma de marcha en cada caso.
2.7.1 Funiculares: 12,00 mis
2.7.2 Telefericos bicables con vehiculos acompafiados:
a)
b)

Fuera de los soportes de Ifnea: 12,00 mis.
Al paso por los soportes de Ifnea: 10,00

2.7.3

mis.

Telefericos bicables con vehiculos no acom-

pafiados:
a)
b)
c)

En Ifnea: 7,00 mis.
Al paso por los soportes de Ifnea: 6,00
En estaciones: 0,40 mis.

mis.

2.7.4 Telefericos monocables con vehiculos cerrados y pinzas fijas:
a)
b)

En Ifnea: 6,00 mis.
En estaciones 0,40

mis

2.7.5 Telefericos de movimiento unidireccional y
pinzas desembragables:
a)

En Ifnea:

1)
2)

En vehiculos cerrados: 6,00 mis.
En vehiculos abiertos: 5,00 mis.

b)

En estaciones:

1) En vehiculos cerrados: 0,40 mis.
2) En vehiculos abiertos, en el embarque y desembarque:
Esquiadores: 1,30 mis.
Peatones por delante: 1,00 mis.
Peatones sobre el costado: 0,50

2.7.6

mis.

Telefericos con vehiculos abiertos y pinzas

fijas:
a\
b

En Ifnea: 5,00 mis.
En estaciones:

1)

Transporte de esquiadores sobre:

Sillas monoplazas 0 biplazas: 2,50
Sillas con mas de dos plazas: 2,30
2)

mis.
mis.

Transporte de peatones sobre:

Sillas monoplazas 0 biplazas: 1,50 mis.
Sillas con mas de dos plazas: 1,00 mis.
Se podran aceptar velocidades de embarque mas elevadas siempre que existan dispositivos que reduzcan la
diferencia de velocidad del esquiador en relaci6n con
la silla a los valores establecidos como maximos. En
el desembarque la velocidad no podra superar los
2,80 mis. en el caso de vehiculos hasta dos plazas y
2,60 mis. cuando se trate de vehiculos con mas de
dos plazas.
La utilizaci6n simultanea de un telesilla por esquiadores y peatones se admitira siempre que no viajen en
el mismo vehiculo y se cumplan las condiciones establecidas para unos y otros sobre areas de embarque
y desembarque, velocidad, sefializaci6n, etc.

Cuando los telesillas de tres 0 mas plazas con velocidad superior a 1,00 mis. sean utilizados por peatones,
se ocuparan unicamente las plazas extremas.
EI cambio de velocidad rapida a lenta no podra dar
lugar a una deceleraciôn superior a 1,00 m/s2.
En telesillas de tres y cuatro plazas, salvo casos realmente justificados, la velocidad sera variable.
2.7.7 Durante las revisiones.-La instalaciôn debera
poder funcionar a la velocidad que requiera el sistema
de control previsto para la revisiôn del cable.
2.7.8 Durante la utilizaciôn del motor de
socorro.-Cuando se utilice el motor de socorro la velocidad de marcha no podra superar 1,5 mis cuando el
funcionamiento de la instalaciôn con este motor implique
dejar fuera de servicio algun mecanismo de seguridad
o represente detrimento en la acciôn de frenado.

2.8

Intərvalo

minimo əntrə dos

vəhiculos

2.8.1 En instalaciones de movimiento continuo.-EI
intervalo mfnimo entre dos vehfculos consecutivos en
instalaciones de movimiento continuo depende de varios
factores: En instalaciones con vehfculos de pinza desembragable, principalmente de la velocidad de funcionamiento y en instalaciones con vehfculos de pinza fija
del tiempo de embarque y desembarque. Los valores
mfnimos admisibles seran los que se establecen seguidamente:
1. Vehfculos con pinza fija a los que los viajeros,
si son mas de uno, acceden simultaneamente: Intervalo
medido en segundos transcurrido entre el paso de dos
vehfculos por las zonas de embarque y desembarque:

Vehfculo de 1 plaza
Vehfculo de 2 plazas
Vehfculo de 3 ô 4 plazas .

Peatones

Esquiadores

5s
8s
9s

4s
5s
5s

Los valores mfnimos del intervalo entre vehfculos solo
se admitiran cuando las areas de embarque y desembarque esten convenientemente acondicionadas y, en
las estaciones intermedias, no se permita la subida de
viajeros a las sillas parcialmente ocupadas.
2. En las instalaciones dotadas de vehfculos con pinza desembragable, el intervalo mfnimo debera fijarse de
forma que no se produzca la acumulaciôn de vehfculos
a la entrada y salida de las estaciones.
De todas formas, si se trata de instalaciones con
vehfculos abiertos, la separaciôn entre ellos no debera
ser nunca inferior a 1,5 veces la distancia de frenado,
ya 1,2 veces, en el caso de cabinas cerradas.
2.8.2. Ca sos no previstos en los numeros anteriores.-En los ca sos no previstos en los numeros anteriores
se estara a 10 dispuesto en las normas que, de acuerdo
con las circunstancias, puedan ser dictadas por la Administraciôn competente.

2.9

Capacidad y acompafiamiənto də los

vəhiculos

2.9.1 Indicaciôn de la capacidad y carga maxima
admisibles.-La capacidad y la carga maxima admisible
de las cabinas deberan estar indicadas adecuadamente
en el interior de las mismas, en lugar visible para los
usuarios.
2.9.2. Determinaciôn de la capacidad de los
vehfculos.-Se adoptaran los siguientes môdulos en funciôn de la superficie de su eio de la cabina en metros
cuadrados:

Hasta cinco personas: 0,25 metros cuadrados por
viajero.
Desde seis personas en adelante: Superficie total = 0,5 + a x n, siendo:
a: de 0,15 a 0,25 metros cuadrados, segun las condiciones climatolôgicas y el equipo 0 impedimenta que
lIeven los usuarios de la instalaciôn.
n: EI numero de pasajeros, incluido el agente de
acompai'iamiento.
2.9.3

Dimensiones mfnimas de las sillas:

Hasta dos plazas: 0,50 metros de ancho por persona.
Mas de dos plazas: 0,45 metros de ancho por persona.
La profundidad sera del orden de 0,50 metros.
2.9.4 Calculo de la carga de un vehfculo.-Para el
calculo de la carga de un vehfculo se tendra en cuenta
su capacidad, las condiciones climatolôgicas y el equipo
o impedimenta que puedan lIevar los viajeros. Se tomaran valores comprendidos entre 70 y 100 kilogramos
para el peso medio de un viajero.
Los valores mas bajos se aplicaran a los vehfculos
de mayor capacidad.
2.9.5 Capacidad maxima de los vehfculos:
a)

Sillas: Seis viajeros.
b) Cabinas acompai'iadas: No se fija Ifmite.
c) Cabinas no acompaAadas: 30 viajeros. EI servicio
sin acompanante mediante cabinas de mas de 15 viajeros hasta el Ifmite de 30 exigira autorizaciôn explfcita
otorgada, en cada caso, por la Administraciôn competente, en funciôn de las caracterfsticas constructivas y
del equipo de la instalaciôn y estara supeditada al cumplimiento de las siguientes condiciones:
1. Los soportes de Ifnea estaran acondicionados de
modo permanente para la subida de los agentes de evacuaciôn, quienes deberan tener un facil acceso a las
cabinas sin ayuda de los pasajeros.
2. Las cabinas estaran dotadas del utillaje que pueda ser necesario para la evacuaciôn.
3. En las cabinas no existiran mecanismos 0 elementos que, imprescindiblemente, hayan de manipularse, aun en casos de emergencia.
4. Existiran elementos de comunicaciôn entre las
cabinas y la estaciôn motriz en ambos sentidos 0, al
menos, megafonfa en los soportes de Ifnea.
Se consideraran como circunstancias favorables a los
efectos del otorgamiento de la mencionada autorizaciôn
las siguientes: la velocidad reducida, el galibo superior
al mfnimo admisible, la ausencia de soportes de Ifnea
o la reducciôn de la marcha al paso por ellos.
Sôlo se autorizara la circulaciôn de cabinas de mas
de 15 pasajeros sin acompaAante cuando exista un agente en cada estaciôn y las condiciones de explotaciôn
se ajusten estrictamente a las que se fijen en el Reglamento de Explotaciôn correspondiente.
Las capacidades maximas antes indicadas podran ser
superadas de acuerdo con la experiencia y segun criterio
de la Inspecciôn.

2.10

apoyo

Condicionəs də
də
soportəs

los

los

cabləs sobrə

2.10.1 En los sistemas bicables.-En estos sistemas
la altura de los soportes de Ifnea y las caracterfsticas
de los elementos sustentadores de la Ifnea deberan fijarse de forma que el apoyo de los cables-carril existentes
quede asegurado por su propia presiôn.

EI valor mınimo de la carga del cable-carril sobre los
elementos de apoyo debera ser tal que quede asegurado
permanentemente el contacto entre ambos aun en el
caso te6rico de que la tensi6n maxima prevista en la
hip6tesis mas desfavorable se incremente en un 40 por
100 Y que, por la acci6n del viento ascendente, se ejerza
sobre el cable una presi6n de 500 N/m 2 .
En todo caso, la resultante de la carga mınima deducida con la instalaci6n fuera de servicio y del esfuerzo
maximo de un viento horizontal, debera pasar por la
superficie de apoyo del cable sustentador.
2.10.2 En los sistemas monocables.-En los sistemas monocables, con movimiento uniforme y en las condiciones mas desfavorables en servicio normal, deberan
cumplirse las siguientes condiciones:
a) La carga total sobre cada ramal de los soportes
de Ifnea de apoyo na debera ser inferior al decuplo del
numero que represente la su ma de la longitud en metros
de los vanos adyacentes al soporte de Ifnea considerado,
con un valor mınimo de 2.000 N.
b) La carga por cada rodillo en los soportes de Ifnea
de apoyo debera ser como mınimo de 500 N.
En ca sos particulares y debidamente justificados,
podra admitirse una reducci6n de hasta 400 N.
c) Cuando un soporte de Ifnea quede por encima
de la Ifnea que une los contiguos, ademas de 10 establecido en los apartados anteriores, debera cumplirse
el requisito de que su estabilidad quede asegurada en
el supuesto de que la tensi6n del cable, con movimiento
uniforme y en las condiciones de carga mas desfavorables, aumente en un 40 por 100.
d) En los soportes de Ifnea de compresi6n, el cable
na podra perder el contacto con los rodillos al paso de
un vehıculo con carga doble de la normaL.
e) En los trenes de rodillos, cuando esten pr6ximos,
na se admitira la hip6tesis simplista de que la carga
se reparte por igual entre ellos.
f) Se procurara evitar los soportes de Ifnea que
actuen a compresi6n-tracci6n.
2.10.3 Carga admisible sobre los rodillos de los
soportes de Ifnea.-La carga unitaria maxima admisible
en los rodillos de los soportes de Ifnea variara segun
el material utilizado en su fabricaci6n, la forma y el diametro de las mismas, ası como con la carga media, la
temperatura y la velocidad de la instalaci6n.
Los valores maximos, expresados en newtons, variaran, en funci6n de dichas circunstancias, entre 25 d x D
Y 50 d x D, siendo:
d ~ diametro del cable en centımetros
D ~ diametro del rodillo en centımetros
2.10.4 Angulo de deflexi6n.-EI angulo maximo de
desviaci6n del cable en cada rodillo na podra ser superior
a 0,1 rad (5,7 0).

2.11

Acci6n del viento

2.11.1 Presi6n equivalente.-Se admitira en los
calculos, sin mayor justificaci6n, que la acci6n del viento
queda materializada en una presi6n, cuyos valores se
indican a continuaci6n, los cuales deberan multiplicarse
por los correspondientes coeficientes de forma:
a)
b)

Instalaci6n en servicio: 200 N/m"Instalaci6n fuera de servicio: 1.200 N/m 2

Estos valores podran ser modificados segun las condiciones climatol6gicas y la situaci6n de las instalaciones.
2.11.2 Zonas de fuertes vientos.-En zonas barridas
por vientos con velocidades previsibles superiores a 1 50
I<ms/h (41,67 mis) deberan aplicarse en los calculos

con la instalaci6n fuera de servicio los valores de la presi6n deducidos para las velocidades maximas conocidas
en esa regi6n 0 area.
2.11.3 Coeficientes de forma.-A tıtulo indicativo se
citan los siguientes valores de los coeficientes de forma:
a)
b)
c)
d)

Cables: 1,0 a 1,2.
Carros y suspensiones: 1,6.
Vehıculos: 1,0 a 1,6.
Soporte de Ifnea: 1,0 a 2,8.

Podran admitirse otros coeficientes si existen 0 se
aportan ensayos demostrativos.
Para la estimaci6n de la superficie expuesta frontalmente al viento en el caso de sillas ocupadas, la superficie de una persona se evaluara en 0,3 m 2 .
2.11.4 Longitud virtual para grandes vanos.-En el
caso de grandes vanos, superiores a 400 metros, se
tamara como longitud del mismo la lIamada longitud
virtual «Lw, calculada mediante la siguiente f6rmula:
Lv ~ 240 + 0,4

2.12

X

longitud real del vano, en metros.

Evacuaci6n de viajeros

Los dispositivos previstos para la evacuaci6n de viajeros (descensores, escalas, cabina de evacuaci6n,
cables auxiliares, etc.) ademas de reunir las condiciones
de seguridad suficientes deberan ser los adecuados al
tipo y clase de la instalaci6n, perfil de la Ifnea y condiciones climatol6gicas.
EI tiempo maximo previsible para que los viajeros
puedan ser trasladados a lugar resguardado sera de tres
horas, sin bien a la vista de las condiciones especiales
de las cabinas, sillas, etc., ası como de las climatol6gicas,
podra modificarse este plazo.
En principio, las operaciones de evacuaci6n se lIevaran a cabo sin ninguna ayuda especial de los pasajeros,
debiendose tener tambien previstos los caminos adecuados para el transporte de los viajeros por su propio
pie 0, si ello fuese posible, por medios mecanicos.
Para el caso en que la evacuaci6n se efectue en horas
sin luz diurna, debera existir un numero suficiente de
aparatos aut6nomos de iluminaci6n artificial.
Estas prescripciones, de caracter general, deberan
concretarse, para cada unas de las instalaciones, en un
Plan de Evacuaci6n que defina de forma exacta y detalIada y en las diferentes situaciones que puedan presentarse, el tipo de evacuaci6n previsto y las normas
de actuaci6n, ası como las disponibilidades y ubicaci6n
de los medios humanos y materiales necesarios para
lIevarlo a cabo, al objeto de que se reduzcan al mınimo
posible na s610 los tiempos de evacuaci6n propiamente
dicho, sino tambien los de su preparaci6n.
EI Plan de Evacuaci6n figurara en el Proyecto de Construcci6n como un Anexo al Reglamento de Explotaci6n
de acuerdo con 10 previsto en el punto 1.4.1 del presente
Pliego.

2.13

Cruzamientos

Los cruzamientos y paralelismos de instalaciones de
transporte de personas por cable con ferrocariles, carreteras 0 caminos, instalaciones de transporte por cable
y Ifneas electricas, deberan realizarse de forma que na
se produzcan perturbaciones mutuas ni se derive de tal
situaci6n peligro alguno, tanto en servicio normal como
durante su construcci6n, ejecuci6n de trabajos de entretenimiento y realizaci6n de operaciones de evacuaci6n.
Cuando sea procedente, debera contarse con la autorizaci6n de los organismos competentes afectados.

2.14

Zonas peligrosas

Debera evitarse la implantaci6n de instalaciones en
zonas expuestas a los peligros de las fuerzas naturales
(aludes, corrimientos de tierras, desprendimiento de piedras, tormentas, inundaciones, terremotos, etc.), asf
como en las proximidades de aer6dromos, zonas normales de vuelo a poca altura y otros lugares en los que
puedan existir, de una manera normal y frecuente, peligros recfprocos.
2.14.1 Medidas de seguridad.-En el caso de que
se construya alguna instalaci6n en una zona expuesta
de forma esporadica a algunos de los peligros mas arriba
indicados, se tomaran las maximas medidas de seguridad posibles, disponiendo muros de contenci6n, protecciones adecuadas, senalizaciones, iluminaci6n, etc.
2.14.2 Redes de protecci6n.-Cuando se prevea la
existencia de algun peligro para los viajeros 0 para las
propiedades en alguno de los lugares sobre los que la
instalaci6n discurre deberan colocarse redes de protecci6n.

2.15

lIuminaciôn de las insta/aciones

Si se preva que la instalaci6n esta abierta al servicio
publico en horarios nocturnos, habran de disponerse
medios permanentes de iluminaci6n adecuada, de forma
que no existan puntos de deslumbramiento ni areas faltas de luz que puedan dar origen a zonas peligrosas.
Asimismo, en funci6n de las caracterfsticas de la instalaci6n, la Administraci6n, en previsi6n de posibles cortes de energfa elactrica, podra exigir la instalaci6n de
un alumbrado especial -emergencia, senalizaci6n y
reemplazamiento-, alimentado por fuente energatica
aut6noma que, entre otras circunstancias, permita realizar el salvamento de viajeros con plenas garantfas.

2.16

Senalizaciôn

Con objeto de garantizar la seguridad de los usuarios
y terceras personas y facilitar el buen funcionamiento
y la correcta utilizaci6n de las instalaciones de acuerdo
con sus caracterfsticas peculiares, en todos los lugares
que sea oportuno, se dispondra la senalizaci6n pertinente
para informar a los viajeros y prevenirles de posibles
peligros, encauzar su circulaci6n y darles orientaciones
sobre su correcta util izaci6n.

2.17

Mantenimiento de las instalaciones en correcto
estado de funcionamiento

Con caracter general sera obligatorio que las empresas explotadoras asf como el personal de explotaci6n
y conservaci6n, mantengan en todo momento las instalaciones de transporte por cable en correcto estado
de funcionamiento, durante el perfodo en que estan
abiertas al servicio publico, todo ello en beneficio de
la seguridad de los usuarios y de terceras personas.

2.18

Prevenciôn de accidentes laborales

Con caracter genarico, se explicita la obligatoriedad
de las empresas explotadoras de instalaciones de transporte por cable de tomar las precauciones y adoptar
las medidas adecuadas para reducir al mfnimo los peligros del personal de explotaci6n y de conservaci6n de
las instalaciones durante el ejercicio de sus funciones,
en conformidad con 10 establecido por la normativa de
seguridad e higiene en el trabajo e instrucciones de los
organismos competentes en dicha materia.

TfTULO III

Cables

3.1

Disposiciones generales

Durante el montaje de los cables se tomaran las medidas adecuadas para evitar toda posibilidad de destrenzado de los mismos y la formaci6n de bucles.
No se aceptara la utilizaci6n de cables usados, salvo
en ca sos especiales y con autorizaci6n expresa de la
1nspecci6n.
En los cables de alma metalica, asta no se tendra
en cuenta a los efectos del calculo de su resistencia.
EI alma textil sera de fibra de canamo de Manila, de
sisal 0 sintatica y se evitara utilizar material alguno que
pueda haber si do tratado con cloro.

3.2

Tipos de cable y utilizaciôn de los mismos

3.2.1 Cables carril.-Los cables-carril no tendran
empalmes y, en instalaciones nuevas, habran de ser
cables cerrados. En instalaciones en funcionamiento
podran admitirse cables Harcules 0 antigiratorios, no
estando autorizada en ningun caso la utilizaci6n de otro
tipo de cable, a menos que su idoneidad esta suficientemente probada.
3.2.2 Cable tractor, de transporte y analogos.-Los
cables tractores, los de transporte 0 analogos, y los contracables deberan ser de acero, de tipo flexible de cordones y, a ser posible, galvanizados y con arrollamiento
de igual paso.
3.2.3 Cables de tensi6n.-Los cables de tensi6n
seran especialmente flexibles, no pudiandose utilizar
cables con capas multiples de cordones, salvo en el caso
de instalaciones dotadas de poleas de gran diametro
o de trenes de rodillos. Los cables con cableado Lang
s610 podran ser utilizados si se han tomado medidas
para evitar la rotaci6n del contrapeso y de los acoplamientos de las extremidades del cable.
3.2.4 Otros cables.-Para el tendido telef6nico y
senalizaci6n se recomienda el uso de cables de cordones
con hilos galvanizados, aunque tambian son admisibles
otros tipos de cables, siempre que ofrezcan garantfas
suficientes de seguridad.

3.3

Dimensiones de los cables

3.3.1 Seguridad a la tracci6n.-Para los cables nuevos se tomara como coeficiente de seguridad a la rotura
por tracci6n los valores que a continuaci6n se senalan,
referidos a la resistencia calculada como suma de las
secciones de los alambres multiplicada por la carga especffica de rotura del acero empleado:
Cable carril: 3,5.
Cables en movimiento en instalaciones provistas de
freno en el carro (cable tractor, contracable y de freno):

4,5.
Cables en movimiento en instalaciones desprovistas
de freno en el carro (cable tractor, contracable y de transporte): 5 (ver 6.8.1.).
Cable de tensi6n: 5,5.
Para la determinaci6n del esfuerzo maximo de tracci6n se consideraran las siguientes cargas:
a)

Cable carril:

Los contrapesos (tensi6n de base).
EI esfuerzo debido al peso propio del cable.
EI rozamiento en los soportes de Ifnea sobre las zapatas (coeficiente de rozamiento de 0,10 a 0,15).

EI rozamiento de los trenes de rodillos.
Los esfuerzos adicionales en los ca sos de anclaje fijo.
Si en el calculo del esfuerzo maximo de tracci6n se
tiene en cuenta el esfuerzo ejercido por los frenos del
carro, el coeficiente de seguridad podra reducirse en
la proporci6n correspondiente.
b) Cable tractor, contracable y de transporte:
EI contrapeso (tensi6n de base).
EI esfuerzo debido al peso propio del cable.
La influencia de los vehiculos cargados.
(Coeficiente minimo de rozamiento del cable y elementos de uni6n de este con los vehfculos de 0,02;
para los monocables de 0,028).
Las fuerzas de frenado y de aceleraci6n.
En el caso de instalaciones monocables, podra considerarse en el calculo la carga uniformemente repartida
a 10 largo del cable y no sera necesario considerar los
efectos producidos por las fuerzas de frenado y aceleraci6n.
3.3.2 Efectos del dispositivo de tensi6n.-Cuando se
empleen dispositivos de tensi6n hidraulica u otros no
convencionales deberan tomarse en consideraci6n para
el calculo las acciones derivadas de su forma de trabajo.
3.3.3 Carga transversal.-Para el calculo de la carga
transversal total y por elementos de rodadura se tomaran
como valores maximos los que se indican a continuaci6n:
a)

UtililBcı6n

Cable.
Carril.

Cable-carril:

1. Relaci6n entre la carga por elemento de rodadura
y la tensi6n minima del cable en servicio: 1/80.
En casos justificados (por ejemplo, gargantas revestidas) se admitira hasta 1/60.
2. Relaci6n entre la carga total del conjunto de rodiiios del carret6n y la tensi6n minima en servicio: 1/12.
3. No podra sobrepasar los 0,15 rad la variaci6n
de la pendiente de las tangentes al cable en las extremidades de los vanos, deducidas en las hip6tesis de
«cable con vehiculos vacıos» y «cable con la carga maxima», a velocidad de ragimen y con la tensi6n mfnima
del mismo.
4. A estos efectos, se considerara que constituyen
una sola unidad todos aquellos vehfculos en los cuales
el descenso de los viajeros pueda efectuarse simultanemente.
b)

3.4.2. Relaci6n entre diametros.-Las relaciones
entre el diametro de curvatura del eje del cable en el
elemento de apoyo (Dc) y los diametros nominales del
cable (Oc) y de los hilos de su capa exterior (Oh), no
podran ser inferiores a los valores que se indican en las
columnas AyB, respectivamente, del siguiente cuadro.
Por 10 que se refiere a las poleas se entiende que
sus gargantas estan revestidas de material eıastico.
Estos minimos podran ser objeto de excepci6n, debidamente justificada, por el empleo de un coeficiente de
seguridad del cable mas elevado 0 por las condiciones
de trabajo a que esta sometido.
3.4.3. Aceleraci6n.-La aceleraci6n centripeta en las
zapatas de desviaci6n de los cables-carril sera normalmente inferior a 2 m/s?
3.4.4. Diametros.-EI diametro de los rodillos de
apoyo del cable, revestidos de material elastico, cuando
no se produzca desviaci6n de la direcci6n del mismo,
sera como minimo de 9,6 veces el diametro del cable
y su relaci6n respecto al diametro de los hilos de la
capa exterior mayor de 96.

Cable de transporte:

1. La relaci6n entre las cargas sobre la pinza y la
tensi6n mfnima del cable, en la hip6tesis mas desfavorable y con velocidad uniforme, no podra exceder de
1/10. Si la estaci6n motriz es inferior, habra de considerarse una aceleraci6n de 0,3 m/s 2 con el ramal
ascendente cargado.
2. Cuando la distancia entre dos pinzas sea inferior
a 15 veces el diametro del cable, se considerara que
ambos constituyen un unico elemento. Si la distancia
es superior, debera considerarse sobre cada pinza la carga total multiplicada por el coeficiente 0,6.
3. Debera cumplirse para el cable de transporte la
misma condici6n establecida en el apartado a).3 anterior
para el cable-carril.
3.4

Poleas, rodillos, tambores y zapatas

3.4.1 Perfiles.-Estos elementos deberan presentar
un perfil que favorezca la permanencia del cable en su
alojamiento 0 garganta disminuyendo, en 10 posible, los
riesgos de descarrilamiento, para 10 cual se tendran en
cuenta las condiciones de servicio y las caracterfsticas
constructivas del cable.

Empləıaınıento

LA)

00/0 0

IB)
De/Oh

Apoyos sin movimiento,
tales como tambor de
anclaje, zapatas de
deflexiôn sin deslizamiento del cable respecto al
soporte (estaciones).

65

1.000

Desviaciones en apoyos
môviles (poleas de tensiôn, sectores môviles,
cadenas).

130

1.000

Desviaciôn en apoyos con
deslizamiento (zapatas).

250

-

80-100

800-1.000

Cable trac- Poleas motrices, de desviator, conciôn 0 de reenvio.
tracable y
de transporte.
Cable de Poleas de Instalaciôn
tensiôn.
desviaciôn
con moviy reenvfo.
miento de
vaiven.

50

750

Instalaciôn
con movimiento
unidireccional.

40

600

Poleas sin movimiento (de
reglaje, tambores).

20

-

3.5

Empalmes y terminales de los cables

3.5.1 Empalmes.-Los empalmes habran de ser realizados, exclusivamente, por empresas especializadas 0
por personas con experiencia acreditada ante la Inspecci6n.
La longitud de los empalmes y la distancia entre dos
de ellos sera como mfnimo igual a 1.200 y 3.000 veces
el diametro del cable, respectivamente.
En los cables-carril no se admiten empalmes. En los
demas cables de nueva instalaci6n se admitira un maximo de dos empalmes si estan cerrados en anillo, y uno,
si son abiertos. En las reparaciones el numero de empalmes podra aumentar en dos.

3.5.2 Terminales.-Los terminales de los cables se
realizaran segun las normas vigentes y por especialistas
experimentados aceptados por la Inspecci6n.
Como norma general se debera poder examinar la
salida del cable sin necesidad de retirar el casquillo; a
su vez, los casquillos podran retirarse con facilidad.
Se procurara evitar, en 10 posible, que los cables trabajen a flexi6n en la zona inmediata al cono.

3.6

Reposici6n de cables

La sustituci6n de los cables debera efectuarse de
acuerdo con 10 establecido en el punto 8.3.4 del presente
pliego.
La empresa concesionaria vendra obligada a cortar
unos cupones de los cables sustituidos para su entrega
a la Inspecci6n, si asf 10 requiere la mis ma, quien fijara
su numero y longitud, con objeto de realizar los oportunos ensayos principalmente destructivos, a los efectos
de obtener una informaci6n puntual y estadfstica que
permita fijar criterios de valoraci6n y fiabilidad de los
cables en servicio.

3.7

Ensayos y recepci6n de los cables

Para los ensayos y recepci6n de los cables, en tanto
no se publiquen unas normas especfficas, deben aplicarse las prescripciones del apendice al Pliego de Condiciones Tecnicas para la construcci6n y explotaci6n de
las instalaciones de remontapendientes.
TITULO iV
Estaciones

4.1

Generalidades

Las estaciones y sus instalaciones deberan construirse de manera que queden perfectamente diferenciadas
y separadas las zonas correspondientes al publico, de
las propias y exclusivas del personal de explotaci6n, evitandose interferencias que puedan redundar en perjuicio
de la seguridad de los usuarios 0 del servicio.

4.2

Estaciones propiamente dichas

4.2.1 Dimensionamiento y servicios.-Las estaciones se dimensionaran de acuerdo con las necesidades
que demande el trılfico previsible.
Los locales de espera estaran proyectados en consonancia con las caracterfsiticas y condiciones del lugar
de emplazamiento. Al menos en una de las estaciones
o en sus proximidades existiran servicios higienico-sanitarios. Existira, asimismo, un botiqufn de urgencia.
Las huellas de las escaleras que, eventualmente, existan para uso de los viajeros estaran proyectadas para
evitar el deslizamiento de los mismos.
4.2.2 Seguridad de usuarios y empleados.-Se
tomaran las precauciones necesarias para que las instalaciones mecanicas, electricas y los vehfculos en movimiento no representen peligro para los viajeros, estandose, por 10 que respecta al personal de servicio, a 10
que determine la Administraci6n competente en materia
de seguridad e higiene en el trabajo.
EI acceso al lugar de embarque de los usuarios de
la instalaci6n y la salida del de desembarque estaran
separados y debidamente senalizados y, en ningun caso
interferiran, con peligro para los viajeros, con las zonas
de circulaci6n de los vehfculos.

En caso necesario se aumentaran las distancias previstas en el punto 2.4 para asegurar una circulaci6n segura y facil de los viajeros y vehfculos.
4.2.3 lIuminaci6n.-Las estaciones estaran dotadas
de una iluminaci6n adecuada a las necesidades que se
deriven de sus propias caracterfsticas y de las condiciones de explotaci6n de la instalaci6n. Asimismo debera
preverse una iluminaci6n de socorro.
4.2.4 Funci6n del puesto de mando como puesto
de vigilancia.-EI puesto de mando debera establecerse
de forma que el conductor de la instalaci6n pueda vigilar
la mayor longitud posible de la Ifnea, los puntos de parada, los emplazamientos de los dispositivos de acoplamiento, el equipo motor, los aparatos de control, y simultaneamente, atender a los mandos.
4.2.5 Prohibiciones de acceso.-Estara prohibido el
acceso del publico a los locales de las instalaciones
mecanicas y eıectricas.
4.2.6 Protecci6n contra incendios y descargas.-Las
medidas de protecci6n contra incendios y contra las descargas atmosfericas se proyectaran teniendo en cuenta
las caracterfsticas particulares de la instalaci6n y de su
emplazamiento.
4.2.7 Cargas admisibles y coeficientes de seguridad.-Por 10 que se refiere a las cargas admisibles y
a los coeficientes de seguridad de la parte constructiva
de las estaciones sera de aplicaci6n 10 que mas adelante
se establece para los soportes de Ifnea.

4.3

Equipo motor y frenos

La instalaci6n motriz, incluye como mfnimo, un motor
principal y otro de socorro y podra estar dotada, ademas,
de otro motor auxiliar 0 de reserva.
Los elementos del equipo motor y de transmisi6n
que afecten a la seguridad del servicio se calcularan
con un coeficiente de seguridad mfnimo de 3,5 respecto
al Ifmite elastico, en funci6n de los esfuerzos estaticos
y dinamicos maximos y, en los ca sos en que proceda,
se tendra en consideraci6n la fatiga.
Las instalaciones que funcionen con mando a distancia 0 automaticamente, seran de velocidad variable
y su grupo de accionamiento debera permitir una regulaci6n continua de la velocidad entre cero y la de regimen.
Tanto el arranque de los motores como el de la instalaci6n, deberan quedar asegurados, aun en la hip6tesis
de carga mas desfavorable compatible con las condiciones de explotaci6n.
Tanto el motor de la centralita oleodinamica como
los motores auxiliares, en general, estaran provistos tambien de los correspondientes elementos de protecci6n.
4.3.1 Motor principal.-EI motor principal reunira las
condiciones tecnicas necesarias para asegurar una explotaci6n normal de la instalaci6n aun en las condiciones
mas desfavorables previstas en proyecto (carga de los
vehfculos, frecuencia de recorridos, variaciones de velocidad y aceleraci6n, etc.).
La velocidad del motor principal, a tensi6n constante,
no podra variar en mas de un 5 por 100 de la nominal,
cualquiera que sea la carga de la instalaci6n.
Si de alguna distribuci6n de cargas en la Ifnea pudiera
derivarse que la propia instalaci6n actue como automotora, podra preverse que el motor principal tenga efecto
de autofreno.
EI motor principal debera parar automaticamente en
los siguientes supuestos:
a) Si se produce una cafda excesiva de la tensi6n
de alimentaci6n 0 un corte en el suministro de energfa
eıectrica.

b)

Si la intensidad de la corriente crece fuertemente.

c) Si la velocidad aumenta en un 10 por 100.
d) Si actua cualquiera de los dispositivos de seguridad existentes en la instalaciôn.
En las instalaciones que funcionen con mando a distancia 0 automaticamente, el motor principal parara tambien automaticamente si se producen los siguientes
supuestos:
a) Excitaciôn inferior al valor mınimo recomendable,
segun las caracterısticas del equipo.
b) Discordancia entre las dinamos tacometricas del
motor y del equipo de arrastre.
c) Averıa de la red de alimentaciôn en regimen de
devoluciôn de energıa a la misma.

4.3.2 Motor de socorro.-EI motor de socorro reunira las condiciones tecnicas necesarias para asegurar
la lIegada de todos los vehıculos a cualquiera de las
estaciones, aun en las condiciones de explotaciôn mas
desfavorables, en caso de producirse una averıa en el
motor principal 0 un fallo en su suministro energetico.
Este motor sera autônomo, preferentemente, diesel 0
dotado de un suministro de energıa totalmente independiente del suministro del principal, y su velocidad
de funcionamiento debe permitir el desalojo de la Ifnea
en un tiempo maximo de cuarenta minutos, valor que
podra ser modificado, a juicio de la Inspecciôn, de acuerdo con las condiciones climaticas de la zona, longitud
de la instalaciôn y tipologıa de los vehıculos (abiertos
o cerrados). Durante el tiempo que dure la evacuaciôn,
los dispositivos de seguridad deberan permanecer activos.
En los casos en que la evacuaciôn pueda presentar
especial dificultad derivada de diferentes circunstancias
desfavorables del perfil y naturaleza del terreno, clima,
numero maximo de personas en Ifnea, etc. podra exigirse
que este motor de socorro accione directamente sobre
la polea motriz, 0 que exista otro motor de socorro adicional que actue sobre ella.
4.3.3 Motor auxiliar 0 de reserva.-La instalaciôn
motriz podra contar, ademas, con otro motor de reserva,
con sus ôrganos complementarios, que permita reemplazar al conjunto de arrastre principal, y asegurar el
servicio de la instalaciôn en regimen de marcha normal
o reducida, con la misma seguridad que cuando funciona
con el motor principal.
Podra exigirse su instalaciôn cuando el teleferico
constituya el unico medio de evacuaciôn de una zona
o cuando sea probable que un nucleo de poblaciôn quede incomunicado. En general, no sera preciso contemplar
la existencia de este motor, en pequenas instalaciones
de poca altura, longitud, etc., siempre que sea posible
su accionamiento manual 0 en las que sus caracterısticas
aseguren una facil evacuaciôn.
4.3.4 Adherencia.-La adherencia entre el cable y
la polea motriz debera asegurar la transmisiôn de la fuerza tangencial maxima que pueda producirse en servicio,
considerando, ademas de las cargas estaticas, las fuerzas
de inercia de arranque y de frenado. No obstante, se
evitara una adherencia excesiva.
En poleas motrices revestidas de caucho 0 materia
plastica podra aceptarse, sin necesidad de justificaciôn,
un coeficiente de rozamiento de 0,20.
En el caso de revestimientos especiales podran admitirse coeficientes de rozamiento superiores deducidos
de resultados experimentales.
En el calculo de la relaciôn de tensiones en los dos
ramales del cable se tendra en cuenta el coeficiente
adecuado y el angulo que corresponda al desarrollo circular en el que el cable se adhiere a la polea.

Queda prohibido el uso de correas planas en la transmisiôn entre motor y polea motriz. Cuando se utilicen
correas trapezoidales el numero mınimo admisible sera
de cuatro y, en cualquier caso, debera quedar asegurada
la adherencia con una correa menos de las instaladas.
4.3.5 Frenos del equipo motor.-EI equipo motor
tendra al menos dos frenos independientes, automaticos
y regulables, uno de los cuales actuara directamente
sobre la polea motriz. Asimismo, uno de ellos debera
poderse utilizar como freno de mano de acciôn directa
y ser susceptible de regulaciôn. En aquellas instalaciones
en las que se produzca una desaceleraciôn suficiente,
exclusivamente por efecto de la resistencia de la Ifnea,
aun en las condiciones de carga y temperatura mas desfavorables e incluso en caso de rotura de un elemento
de transmisiôn, podra suprimirse el freno sobre la polea
motriz.
La instalaciôn debera detenerse mediante el accionamiento exclusivo de cada uno de los frenos en un
tiempo admisible, de forma que la distancia de frenado
en ningun caso rebase los dos tercios de la separaciôn
entre vehlculos. EI esfuerzo de frenado del freno automatico se ejercera por medio de contrapesos 0 de resortes de compresiôn.
La desaceleraciôn en el frenado no debera sobrepasar
1,5 m/s 2 . Siempre que sea necesario y, obligatoriamente
en caso de instalaciones automaticas 0 con mando a
distancia, el esfuerzo de frenado se regulara de forma
que la desaceleraciôn resulte constante cualquiera que
sea la hipôtesis de carga.
Cuando se produzca un corte en el suministro de
energıa electrica del motor principal. uno de los frenos
debera actuar automıiticamente, cumpliendose de esa
forma 10 establecido al respecto en el punto 4.3.1 del
presente pliego.
Los elementos de los frenos se calcularan bajo carga
estatica, con un coeficiente de seguridad mınimo de 3,5
respecto allfmite eıastico.
EI freno sobre la polea motriz debera entrar en acciôn
en caso de embalamiento de la instalaciôn.
Las instalaciones con mando automatico contaran
tambien con un mando manual directo.

4.4

Dispositivos de tensi6n y anclaje de los cables

4.4.1 Regulaciôn de la tensiôn.-La tensiôn de los
cables-carril, tractores y de transporte estara regulada,
en general, por contrapesos, dispositivos hidraulicos u
otros elementos que cumplan analoga funciôn.
No obstante, y previa justificaciôn, los cables-carril
podran estar anclados en ambos extremos siempre que
su tensiôn pueda ser medida y regulada.
Asımismo se admitiran otras excepciones a la regla
general. suficientemente justificadas.
Los manguitos de uniôn 0 sujeciones de extremidad
que afecten a los cables-carril y a sus cables de tensiôn
o de anclaje, deberan complementarse con una sujeciôn
adicional de seguridad. En el caso de que esta sujeciôn
adicional se realice con cables que unan los cables-carriles al cable de tensiôn, habran de montarse simetricamente, deberan estar con pre-tensiôn y lIegaran preferiblemente hasta el mismo dispositivo tensor.
Cuando el anclaje de un cable se realice mediante
vueltas muertas del mismo sobre un tambor fijo, se tomaran las medidas oportunas para que pueda desplazarse
facilmente en sentido longitudinal. Sus extremidades
libres deberan estar provistas de mordazas de seguridad.
4.4.2 Calculo de los contrapesos y sus desplazamientos.-Las caracterısticas de los contrapesos y des-

plazamientos se calcularan teniendo en cuenta las maximas variaciones que pueden producirse en los valores
de las flechas del cable en los diferentes vanos por efecto
tanto de las cargas como del alargamiento elastico del
propio cable y de las variaciones de la temperatura
ambiente, tomandose como valor mfnimo para este
calculo una diferencia de 60 °C.
Cuando exista la posibilidad de variar la distancia
entre el extremo del cable y el contrapeso 0 el punto
môvil del dispositivo de tensiôn, bastara que el recorrido
de este ultimo, en servicio normal, esta holgadamente
comprendido entre los Ifmites que, de hecho, acotan
su movimiento.
En su caso, se tomaran los margenes de seguridad
acordes con las condiciones climatolôgicas y la importancia de la instalaciôn, sobre todo, cuando la misma
esta emplazada en zonas propensas a la formaciôn de
manguitos de hielo.
Cuando varios cables tensores estan montados en
paralelo habran de tomarse las medidas pertinentes para
conseguir que la tensiôn quede uniformemente repartida
entre todos ellos.
4.4.3 Ubicaciôn de los dispositivos de tensiôn.-Los
espacios destinados al desplazamiento de las partes
môviles de los dispositivos de tensiôn deberan estar protegidos, en 10 que se estime necesario, del agua, de
la nieve, del hielo, de desprendimientos, etc., con el fin
de que en ninguna circunstancia quede obstaculizada
su carrera.
Cuando la carrera del carro tensor 0 del dispositivo
de tensiôn na sea visible se dispondra una escala graduada de referencia, indicadora de la posiciôn de los
mismos. En los casos en que la distancia entre estos
elementos sea variable existira escala en ambos.
Los lugares donde se encuentren situados los contrapesos 0 dispositivos de tensiôn deberan cumplir las
condiciones de ser faciles de vigilar y na accesibles a
personas ajenas al servicio.
4.4.4 Dispositivos hidraulicos de tensiôn.-Cuando
se utilicen dispositivos hidraulicos de tensiôn habran de
cumplirse los siguientes requisitos:
a) La tensiôn del cable debera mantenerse entre
Ifmites estrictos mediante presostato regulable.
b) EI circuito tendra un indicador de presiôn perfectamente visible y estara dotado de una valvula de
sobrepresiôn regulable.
c) Existira una bomba manual auxiliar que permita
mantener la presiôn mfnima necesaria para asegurar la
adherencia entre el cable y la polea motriz en caso de
fallo de la bomba principal.
d) Se tomaran las medidas adecuadas para evitar
maniobras indebidas de valvulas y reguladores, asf como
para que los posibles escapes del Ifquido del circuito
a presiôn puedan afectar negativamente a otras partes
de la instalaciôn.
e) Existiran, en 10 que sea necesario, sistemas de
calefacciôn 0 refrigeraciôn del aceite del circuito.
f) Cuando el dispositivo tenga mas de un cilindro
na deberan producirse diferencias en la presiôn 0 en
el tiempo de respuesta de cada uno de ellos. En caso
de producirse el propio dispositivo debera provocar la
parada automatica de la instalaciôn.
g) La velocidad de los pistones sera la adecuada
para asegurar una reacciôn suficientemente rapida del
equipo sin movimientos bruscos.
4.4.5 Uniôn cable-dispositivo tensor.-Los elementas mecanicos que enlazan el dispositivo tensor con el
cable tendran un coeficiente de seguridad mfnimo de 3,5
respecto allfmite eıastico.

4.5

Accesos, salidas y circulaciôn en las estaciones

4.5.1 En instalaciones con movimiento unidireccional.-En los sistemas de movimiento unidireccional, el
paso de los vehfculos alrededor de las poleas de las
estaciones debera hacerse de forma que na represente
un peligro para los viajeros que, por las causas que fueren, na hayan abandonado la instalaciôn.
En instalaciones de movimiento unidireccional en las
que las operaciones de embarque y desembarque de
los viajeros se realizan a velocidad mas baja que la de
servicio, las andenes tendran una longitud mfnima mas
que suficiente para permitir que dichas operaciones puedan lIevarse a cabo a la velocidad maxima prevista en
las estaciones. En el caso de instalaciones con vehfculos
abiertos, si na existe andan en las zonas de aceleraciôn
y desaceleraciôn, deberan disponerse redes de protecciôn a una distancia maxima de 1 metro bajo el piso
de la estaciôn.
Cuando los vehfculos sean cabinas, las puertas y accesos a las mismas seran amplios y cômodos, evitando
desniveles y vacios. En caso necesario, se dispondran
los elementos adecuados de protecciôn contra el peligro
de cafdas. La distancia entre la puerta de la cabina y
cualquier obstaculo fijo sera superior a 1,25 metros.
4.5.2 Telesillas en general.-1. En las estaciones
de los telesillas existira un espacio libre mfnimo de 1,25
metros, a ambos lados, en toda la zona de embarque
o desembarque. Debera evitarse la reducciôn brusca del
espacio libre mas alla de esas zonas 0, por 10 menos,
revestir los posibles obstaculos de un material de protecciôn eıastico. En los tramos en que los vehfculos circulan sin viajeros el espacio libre podra reducirse a 0,40
metros. Si los vehfculos na estan guiados habra que
tener en cuenta la posible oscilaciôn de los mismos a
la hora del dimensionamiento de los espacios libres antes
sefialados.
2. En las estaciones de embarque se proyectaran
los accesos, debidamente protegidos si fuera necesario,
de forma que los viajeros sean guiados de una manera
racional y sin cambios bruscos de direcciôn hasta el
punto de embarque, disponiandose con suficiente antelaciôn la senalizaciôn conveniente para que del moda
mas natural, ordenado y regular lIeguen allugar previsto.
3. La distancia de los asientos de las sillas al suelo
sera del orden de 0,40 metros para esquiadores y de
0,50 metros para peatones. Dicha distancia na debera
sufrir cambios sustanciales con las variaciones de carga
o de tensiôn del cable.
4.5.3 Particularidades para los telesillas de pinza
fija.-1. Ellugar exacto de embarque estara sefializado
de moda visible e inequfvoco. Los medios empleados
para la senalizaciôn seran tales que na puedan constituir
obstaculo ni molestia para los usuarios de la instalaciôn
y, por otra parte, na deberan ser facilmente desplazables
ni verse afectados por contingencias meteoroıôgicas.
2. EI mismo criterio se seguira en la sefializaciôn
del lugar de desembarque, el cual, como mfnimo, estara
a 1 metro del borde del andan. Antes de este borde
se reducira gradualmente la altura, disponiandose redes
de protecciôn si fuese necesario.
3. En las instalaciones destinadas al uso exclusivo
de esquiadores con esqufes puestos existira una rampa,
10 mas corta posible, de pendiente mayor del 15 por
100, que permita el rapido desalojo de la zona.
4. Las plataformas de subida 0 bajada de los vehfculos habran de ser horizontales y su longitud, medida

desde la Ifnea de embarque 0 desembarque, se ajustara
a 10 que, a continuaci6n, se establece:
Desembarque:

4.6.3. Conservaci6n de los accesos.-Tanto las plataformas de embarque como sus accesos seran objeto
de los necesarios trabajos para que en cualquier situaci6n meteorol6gica se matengan planos y con las mismas pendientes de origen.

Longitud mınima {{L» en metros en funci6n de la velocidad {{v» en mis:

TITULO V

Peatones:
Vehıculos
Vehıculos

de un solo pasajero: L = 4 v.
de varios pasajeros: L = 5 v.

Soportes de Ifnea
5.1

Esquiadores:
En todos los casos: 2,5 metros.

Generalidades

Con caracter general. y en calidad de condiciones
todas las obras de hormig6n 0 metalicas que
afecten a los soportes de Ifnea que sirven de apoyo de
los cables de las instalaciones de telefericos se ajustaran
ala normativa vigente para la construcci6n de esos tipos
de obra.
mınimas,

Embarque:
Peatones y esquiadores: L = v.
A la plataforma de embarque seguıra una zona en
la que la altura maxima de 1,5 metros, debera alcanzarse
gradualmente. En ningun caso la distancia desde el punto
de embarque hasta el final de esa zona sera inferior
a 4 v, expresada la velocidad en mis.
5. Mediante el empleo, cuando sea necesario, de
la senalizaci6n adecuada a las caracterısticas constructivas de cada instalaci6n y, de conformidad con 10 previsto en el Reglamento de Explotaci6n correspondiente,
debera quedar claramente determinado el tipo de viajeros -peatones 0 esquiadores- que puedan utilizarla
y en que condiciones (s610 subida, subida y bajada, velocidad de funcionamiento, etc.)
6. Las estaciones intermedias tendran el mismo tratamiento que las extremas, salvo la obligatoriedad del
dispositivo de seguridad en los finales del recorrido a
que hace referencia el punto 4.6.1.
Se tomaran las medidas oportunas para que las estaciones intermedias fuera de servicio no puedan comportar peligro para los viajeros ni para los peatones 0
esquiadores que se encuentren en sus inmediaciones.
4.6
4.6.1

Disposiciones varias

Relativas a la seguridad:

1. En los telesillas de pinza fija existiran dispositivos
de seguridad que paren la instalaci6n cuando un viajero
no hava desembarcado.
2. En instalaciones de vaiven existiran topes elasticos y dispositivos de seguridad en los finales del recorrido 0 carrera (ver 7.1.3.d).
3. Si las caracterısticas geometricas constructivas
de las poleas motriz y de reenvıo no impiden que el
cable pueda descarrilar, deberan disponerse los elementos necesarios para su retenci6n en caso de descarrilamiento, evitando que el cable pueda descansar sobre
aristas vivas.
4. Las poleas motriz y de reenvıo dispondran de
los elementos necesarios que impidan su desplazamiento y caıda en caso de rotura del eje que las soporta.
5. Los andenes estaran provistos de los adecuados
dispositivos de protecci6n que impidan la caıda de los
viajeros.
6. Siempre que sea necesario se montaran dispositivos que impidan la acumulaci6n de nieve 0 de escarcha
sobre los cables, poleas y elementos de acoplamiento.
4.6.2 Conservaci6n de las instalaciones.-Deberan
existir en las proximidades de las instalaciones los talleres y, en general, los elementos necesarios para la debida
conservaci6n de las mismas.

5.2

Cargas

EI calculo de la resistencia de los soportes de Ifnea
y de sus cimentaciones se hara en funci6n de los siguientes datos:
a) EI peso propio.
b) EI conjunto de las cargas de apoyo de todos los
cables.
c) Los efectos del rozamiento entre los cables y su
apoyo calculados segun 10 previsto en el punto 3.3.1.
de este Pliego.
d) La presi6n del viento sobre los cables y las obras
de la Ifnea, estimada de acuerdo con 10 establecido en
el punto 2.11.
e) La carga del hielo y de la nieve, el peso propio
de los vehıculos y los efectos dinamicos debidos tanto
al movimiento, como a las aceleraciones y a los frenados.
En los casos en que se estime necesario se tendran
en cuenta para el calculo de los soportes de Ifnea los
efectos excepcionales que puedan ocasionarse por rotura 0 descarrilamiento de un cable, acumulaci6n de nieve,
avalanchas, etc., si bien en ese supuesto podran utilizarse
coeficientes de seguridad menores de los senalados en
el siguiente punto.
5.3

Coeficientes y condiciones de seguridad

5.3.1 Soportes de Ifnea.-En su conjunto, los soportes de linea deberan ser 10 suficientemente rfgidos para
que las deformaciones elasticas, principalmente las debidas a los efectos de torsi6n, en condiciones normales
de servicio, no comprometan la seguridad del guiado,
ni la del apoyo de los cables, y por otra parte, tampoco
puedan ocasionar desgastes anormales, tanto en ellos
como en las zapatas de apoyo.
EI coeficiente de seguridad de los soportes de Ifnea
al deslizamiento, al vuelco y al arranque no debera ser
inferior a 1,5 en las condiciones de carga mas desfavorables, con la instalaci6n en servicio, y a 1,2, fuera
de servicio, pero considerando, en este ultimo caso, las
cargas excepcionales.
5.3.2. Construcci6n de los soportes de Ifnea.-Los
soportes de linea se construiran de acero, de hormig6n
armado 0 pretensado, 0 de otros materiales que ofrezcan
las mismas garantfas de resistencia, calidad constructiva
y durabilidad.
Salvo ca sos especiales, no se admitira el atirantado
de los soportes de Ifnea.

1. Las estructuras metalicas que constituyen los
soportes de Ifnea deberan tener un coeficiente de seguridad, definido por la relaci6n entre el Ifmite elastico del
material y la carga unitaria de trabajo, calculada en las
condiciones mas desfavorables, na inferior a 2 con la
instalaci6n en servicio, y a 1,5 cuando la misma na esta
en funcionamiento. Podran aceptarse otros criterios que
proporcionen una seguridad equivalente.
2. En el caso de soportes de Ifnea de hormig6n armado 0 pretensado, los coeficientes de seguridad mfnimos
seran de 2.4 y 1,8 con la instalaci6n en servicio 0 fuera
de al, respectivamente.
5.3.3. Cimentaciones.-En el calculo de las cimentaciones na se tendran en cuenta los posibles efectos
favorables del terreno, a menos que sean permanentes
y su estabilidad esta totalmente garantizada.
Las cimentaciones presentaran un resalte sobre el
terreno.
5.4

Particularidades constructivas

5.4.1 Apoyo del cable-carril.-Las zapatas de apoyo
del cable-carril estaran fijadas, en general, de una manera
rfgida a la cabeza de los soportes de Ifnea, asegurando
al mismo tiempo el libre paso de los vehfculos, incluso
en las condiciones mas desfavorables de carga, balanceo, carro frenado, etc.
Las zapatas estaran construidas de manera que na
perjudiquen a los cables e iran revestidas de una guarnici6n apta para reducir el desgaste. Debera quedar asegurado un engrase suficiente. Las zapatas oscilantes na
se admitiran mas que en ca sos debidamente justificados.
En el guiado y suspensi6n de los cables debera quedar
asegurada la suavidad de su funcionamiento, sin que
se produzcan movimientos bruscos 0 choques violentos.
En los soportes de Ifnea se instalaran dispositivos adecuados que, en principio, eviten el descarrilamiento de
los cables y que, en caso de iniciarse aste, permitan
lIevarlos facilmente a su posici6n correcta, a ser posible
de forma automatica al tender a encarrilarse por sf solos.
5.4.2. Trenes de rodillos de apoyo de cables.-Los
trenes de rodillos de apoyo de cables tractores 0 portatractores deberan ser regulables con el fin de que quede asegurada su alineaci6n con el cable. Dichos trenes
estaran calculados y construidos para garantizar un
reparto uniforme de las cargas en toda la baterfa. Deberan existir dispositivos que, en caso de descarrilamiento
del cable tractor 0 portatractor, eviten su cafda por debajo del nivel de seguridad.
5.4.3. Dispositivos de guiado.-Los dispositivos de
guiado de los vehfculos 0 sus elementos de suspensi6n
se montaran de forma que el balanceo longitudinal 0
transversal de los vehfculos na pueda ocasionar enganche 0 choque con dichos dispositivos 0 elementos y
que su guiado se haga con la mayor suavidad posible.
5.4.4. Accesibilidad de los soportes de Ifnea y de
los elementos de guiado y apoyo.-Debera poderse acceder facilmente al pie de los soportes de Ifnea, y astas
estaran provistas de los elementos adecuados que permitan la subida de los operarios de mantenimiento hasta
su parte superior, don de, salvo excepciones debidamente justificadas, existiran plataformas de trabajo y los dispositivos precisos para facilitar el engrase y reparaci6n
de los elementos de sustentaci6n de los cables y montaje, desmontaje y elevaci6n.
5.4.5. Numeraci6n de los soportes de Ifnea.-Los
soportes de Ifnea deberan estar numerados correlativamente, de forma visible.

5.4.6. Corrosi6n.-Los perfiles abiertos empleados
en las estructuras de los soportes de Ifnea tendran un
espesor mfnimo de 5 milfmetros y los tubos y perfiles
cerrados de 2,5 milfmetros. Las construcciones metalicas
deberan estar eficazmente protegidas contra la corrosi6n, salvo que sean estancas.
TfTULO Vi
Vəhfculos

6.1

Generalidades

Las caracterfsticas de los vehfculos y de los materiales
empleados en su construcci6n deberan ser las adecuadas, segun el tipo de instalaci6n, para garantizar la seguridad y comodidad de los viajeros. Se procurara que
los vehfculos tengan la maxima visibilidad compatible
con las condiciones antes exigidas.
En cuanto a la capacidad de los vehfculos y al personal
de acompanamiento seran de aplicaci6n las normas previstas en el tftulo II, punto 2.9 de este Pliego.

6.2

Cargas a considerar

Las cargas que deberan tenerse en cuenta a la hara
de proyectar los vehfculos se agrupan en dos clases:
principales y complementarias.
6.2.1

Principales:

Peso propio.
Carga util.
6.2.2 Complementarias.-Esfuerzos producidos por
efecto de las siguientes acciones 0 elementos:
Viento.
Frenado
Elementos de guiado.
Amortiguadores de balanceo.
Paso sobre los apoyos del cable.
Volteo alrededor de las poleas, etc.

6.3

Seguridad

6.3.1 Coeficientes de seguridad.-Todos los elementas constitutivos de los vehfculos, su suspensi6n, su
uni6n al cable tractor 0 porta-tractor y el equipo de frenado, deberan estar calculados con un coeficiente de
seguridad respecto al Ifmite elastico na inferior a 3,5,
teniendo en cuenta las cargas principales.
Los resultados se verificaran considerando a su vez
esfuerzos complementarios previsibles y, en esa hip6tesis de carga, el coeficiente de seguridad debera ser
superior a 2.
6.3.2 Fatiga.-Se tendran tambian en cuenta los
efectos de la fatiga, por 10 que debera someterse a ensaya un prototipo del vehfculo aplicandole una variaci6n
de esfuerzo de dos veces la carga total maxima en
servicio. EI numero de ciclos sera de 5 millones para
los vehiculos construidos en acero soldado 0 aluminio
y de 2 millones de ciclos para los construidos en acero.
Se admitiran excepciones a esta regla, debidamente justificadas, por la naturaleza 0 las condiciones de trabajo
de la instalaci6n.

6.4

Caracterfsticas constructivas

6.4.1 Construcci6n de los vehiculos.-Los vehiculos
se construiran de forma que los pasajeros, en condiciones y posiciones normales, na puedan caerse y quede

asegurado su facil acceso y descenso de los mismos,
evitando en 10 posible el peligro de que puedan quedar
enganchados.
La suspensiôn podra tener elementos elasticos con
el fin de conseguir una mayor comodidad de los viajeros,
y debera tener la longitud suficiente para evitar que tanto
los viajeros, como los esquies 0 accesorios que puedan
transportar, tropiecen 0 se enganchen en las poleas,
soportes de linea, zapatas, cables, etc.
De igual forma, las cabinas estaran disefiadas de
manera que resulte facilla entrada eventual del personal
de evacuaciôn y la propia evacuaciôn de los pasajeros.
6.4.2 Cabinas cerradas.-En las cabinas cerradas se
cuidara de una manera especial el cierre de las puertas,
a las que se dotara de elementos de seguridad que imposibiliten su apertura involuntaria. Las instalaciones de
funcionamiento discontinuo, en las que no exista agente
presente en el embarque, deberan estar provistas, bien
de un dispositivo que impida el arranque si no estan
cerradas las puertas, bien de vigilancia mediante televisiôn en circuito cerrado.
6.4.3 Ventilaciôn y cristales.-Cuando los vehiculos
esten dotados de cristales deberan ser de los denominados de seguridad. En cualquier caso, las cabinas tendran asegurada una ventilaciôn suficiente. Si el vehiculo
lIevase conductor 0 acompafiante la ventana correspondiente a su puesto sera practicable.
En las cabinas abiertas, los laterales tendran una altura minima de 1,10 metros a partir del suelo del vehiculo;
si los viajeros fuesen sentados, esta altura minima superara en 0,35 metros la de los asientos.
6.4.4 Telesillas.-En los telesillas, los vehiculos tendran los asientos inclinados hacia su parte posterior y,
deberan estar provistos de guarda-cuerpos y reposapies
abatibles. En 10 que se refiere a estos ultimos, podran
hacerse excepciones en caso de trayectos de corta duraciôn. Se evitara, en 10 posible, que las sillas presenten
intersticios 0 salientes en los que puedan quedar enganchados los vestidos 0 el equipo de los viajeros.
6.4.5 Dispositivos de control del numero de viajeros.-En las instalaciones en que no esta previsto el control de los viajeros mediante la presencia de un agente
durante el embarque, aunque tengan vigilancia por televisiôn en circuito cerrado, debera existir un dispositivo
capaz de impedir su funcionamiento si se supera el numero maximo de viajeros admisible por vehiculo 0 la maxima
carga autorizada.

6.5

Elementos auxiliares

1. Debera poderse fijar al carro un asiento a utilizar
por el personal de servicio para el control del mismo
y del cable-carriL
2. Los vehiculos acompafiados estaran dotados de
proyectores luminosos. En el caso de vehiculos no acompafiados, si se estima necesario, se instalaran elementos
reflectantes.
3. Si se trata de vehiculos que transportan viajeros
de pie se instalaran elementos de apoyo 0 de agarre
en numero suficiente.
4. Se anunciara en los vehiculos, de forma visible
para los usuarios, su capacidad, la carga util maxima,
y cualquier otro dato 0 indicaciôn que se considere
oportuno.
5. Las cabinas se equiparan con el material necesario para ca sos de emergencia, acorde con las caracteristicas de la propia instalaciôn y la existencia 0 no
de personal de acompafiamiento, tales como utiles de
evacuaciôn, senales, iluminaciôn de socorro, botiquin de
urgencias, etc.

6. Los vehiculos estaran numerados, de forma visible. En las instalaciones con pinza fija se procurara respetar el orden correlativo.
7. Segun las caracteristicas de la instalaciôn, especialmente si se destina al uso de deportistas con poca
experiencia, se considera recomendable prever dispositivos especiales para el transporte del equipo (esquies,
mochilas, etc.).

6.6

Elementos de enganche

6.6.1 Uniôn vehiculo-cable.-La uniôn entre los
vehiculos y los cables podra realizarse mediante terminales fundidos, pinzas fijas, pinzas desembragables 0
dispositivos que actuen por rozamiento sobre el cable.
Tambien seran admisibles aquellos dispositivos que,
a juicio de la Administraciôn competente, ofrezcan garantias suficientes de seguridad.
Las pinzas estaran dotadas de un sistema de resortes,
u otros elementos que produzcan efectos similares de
garantia reconocida, que hagan practicamente imposible
su apertura accidental, asi como la disminuciôn de la
fuerza de apriete de los mismos por debajo de los limites
admisibles.
Las pinzas fijas deberan ser facilmente desplazables.
Las pinzas estaran identificadas mediante un numero
grabado en el proceso de fabricaciôn.
6.6.2. Resistencia al deslizamiento.-La resistencia
de las pinzas fijas 0 desembragables al deslizamiento
sera, como minimo, igual al peso maximo suspendido.
Por otra parte, el coeficiente de seguridad al deslizamiento no podra ser inferior a tres en las condıcıones
mas desfavorables de pendiente y engrase, incluso con
una variaciôn del diametro del cable de un 3 por 100,
en mas 0 en menos, sin necesidad de actuar sobre la
regulaciôn de la pinza. Dicha regulaciôn debera permitir
una reducciôn del diametro del cable hasta de un 10
por 100.
Se dispondra del utillaje necesario para medir la resistencia al deslizamiento de las pinzas.
En caso de rotura de un muelle 0 fallo del sistema
alternativo de presiôn el coeficiente de seguridad al deslizamiento no podra ser inferior a 1,5.
Si se hace uso de mas de una pinza y, de acuerdo
con el contenido del punto 3.3.3. b), 2, el conjunto formado puede considerarse como uno sôlo, el coeficiente
minimo de seguridad al deslizamiento sera 3 para el
conjunto.
Podran admitirse valores del coeficiente de adherencia de hasta 0,13, a menos que los resultados obtenidos
experimentalmente en las circunstancias posibles mas
desfavorables avalen la utilizaciôn de un coeficiente
mayor.
6.6.3 Numero de pinzas.-Los vehiculos de mas de
cuatro plazas, en principio, estaran equipados con dos
pinzas como minimo. La Administraciôn podra exceptuar
aquellos sistemas debidamente justificados que ofrezcan
garantias suficientes de seguridad.
6.6.4 Paso de las pinzas por las poleas.-La flexiôn
del cable de transporte al paso de las pinzas por la polea
motriz 0 la de reenvio no debera rebasar los 0,1575
rad (9 0). Los extremos de las pinzas deberan estar convenientemente redondeados y su forma ajustada al perfil
de la garganta de los rodillos de apoyo y poleas, con
el fin de asegurar un paso suave por los mismos.
6.6.5 Materiales de las pinzas.-EI material y eventuales tratamientos termicos de las mandibulas de las
pinzas debera ofrecer suficientes garantias de resiliencia
para prevenir el riesgo de ruptura fragiL Asi mismo el
sistema de fabricaciôn debera eliminar en 10 posible la
existencia de defectos interiores.

Debera controlarse el material empleado en cuanto
a su composici6n y caracteristicas mecanicas. Una vez
fabricadas, las pinzas seran controladas individualmente
por metodos no destructivos, de manera que quede
garantizada la ausencia de grietas interiores yexteriores.

6.7

Carros de telefericos bicables

6.7.1 Reparto de cargas y descarrilamiento.-Las
propias caracteristicas del carro, cuando la unidad se
desplace con movimiento uniforme, deberan asegurar
un reparto por igual de la carga total sobre cada uno
de los elementos de rodadura del mismo. Por otra parte,
se tomaran las medidas adecuadas para prevenir el riesgo de descarrilamiento.
6.7.2 Oscilaciones y aceleraciones.-Las oscilaciones maximas de cualquier naturaleza y las aceleraciones
maximas longitudinales 0 transversales que puedan producirse en servicio al paso del carro sobre los soportes
de linea no deberan provocar ningun levantamiento del
mismo sobre el cable, ni el descarrilamiento de sus
rodillos.
Tambien deberan existir, si se considera conveniente,
amortiguadores que reduzcan las oscilaciones de los
cables tractor y contratractor a su lIegada al carro.
6.7.3 Gargantas.-Las gargantas de los rodillos de
rodadura tendran normalmente una profundidad minima
igual al 40 por 100 del diametro del cable y estaran
recubiertas de una guarnici6n eıastica.
6.7.4 8alanceo y quitanieves.-En caso necesario,
se dispondran amortiguadores del balanceo longitudinal
o transversaL Asi mismo, si fuese necesario, se dispondran dispositivos quitanieves en las extremidades del
carro.

tractor sera examinado anualmente mediante metodo
magnetogrƏfico.

6.8.2 En caso de rotura de cables.-En el caso de
rotura 0 aflojamiento del cable tractor 0 del contracable,
el vehiculo debera quedar frenado automaticamente
sobre el cable-carril 0 sobre un cable de frenado.
EI freno del carro actuara tambien automaticamente
en caso de rotura de cualquiera de las piezas de uni6n
del cable al carro. Igualmente, y en la medida de 10
posible, debera funcionar automaticamente el freno si
se produce la rotura de alguna de las piezas del sistema
de accionamiento manuaL
6.8.3 En vehiculos acompafiados.-En el caso de
vehiculos acompafiados por un agente, el freno del carro
debera poder ser accionado manualmente desde la cabina.
6.8.4 Parada de la instalaci6n.-Con el freno del
carro actuado, y hasta tanto se detenga la instalaci6n,
los vehiculos inclinados transversalmente dentro de los
limites admitidos deberan poder pasar por los soportes
de linea y entrar en las estaciones sin inconveniente
alguno.
6.8.5 Materiales y esfuerzo de frenado.-EI material
utilizado en los frenos, asi como el esfuerzo de frenado,
seran los adecuados para que dicha acci6n se ejerza
en una distancia admisible, sin que se produzca un calentamiento 0 desgaste excesivo de las mordazas con disminuci6n apreciable de sus dimensiones que, de hecho,
haga insuficiente la fuerza ejercida por los resortes 0
sistema equivalente y, en consecuencia, ineficaz el dispositivo en su conjunto.
TfTULO Vii

Dispositivos de seguridad y comunicaciones
6.8

Frenos del carro
7.1

6.8.1 En los sistemas bicables.-En los sistemas
bicables los carros estaran en general provistos de un
freno capaz de detener la cabina en las condiciones mas
desfavorables (componente del peso maximo suspendido en el tramo de maxima pendiente y de las acciones
de todo tipo que pudieran originarse en caso de rotura
del cable tractor).
Podran autorizarse instalaciones sin freno del carro
siempre que se cumplan las condiciones exigidas en
alguno de los dos apartados siguientes:
a) Que se utilice mas de un cable tractor (ordinariamente tres) de tal manera que, en caso de rotura
de uno de ellos, los restantes sean capaces de sostener
la cabina con la seguridad exigible.
b) Que, si se utiliza un solo cable tractor, este sea
en bucle cerrado y de una sola pieza. EI coeficiente de
seguridad minimo habra de ser 5. En caso de no haber
personal de acompanamiento, el galibo sera superior
al normal 0 bien habra de existir un dispositivo que detenga automaticamente la instalaci6n si se producen oscilaciones transversales excesivas. Asi mismo existira un
dispositivo que detecte las variaciones anormales en la
tensi6n del cable tractor. (En caso de instalaciones de
corta longitud y con toda la visibilidad de toda la linea
desde el puesto de mando, ausencia de soportes de
linea, etc., podra prescindirse de estos dispositivos). Por
otra parte, las mordazas de sujeci6n del carro al cable
tractor estaran duplicadas.
Debera incrementarse el numero de revisiones de los
dispositivos de seguridad y del cable tractor -cuyo control visual sera frecuente y cuidadoso-, sobre todo despues de tempestades con descargas eıectricas. EI cable

Dispositivos de seguridad

Las instalaciones de telefericos estaran dotadas de
los elementos relacionados con la seguridad procedentes
en virtud de sus propias caracteristicas y de las circunstancias de su explotaci6n. En ese sentido, las empresas
concesionarias, en cualquier caso, estaran obligadas a
instalar no s610 los dispositivos de seguridad exigidos
en el presente pliego, sino tambien cuantos la Administraci6n competente pueda ir considerando como
necesarios en el transcurso de su explotaci6n, a la vista
de la evoluci6n tecnol6gica.
Todos los dispositivos de seguridad de los que consta
una instalaci6n estaran conectados a un circuito de seguridad, de alimentaci6n constante a baja tensi6n, que
debera funcionar incluso en caso de averia de la red
de suministro de energia electrica de la instalaci6n.
Todo corte de la linea de seguridad, cortocircuito,
fuga a tierra y, en general, cualquier anormalidad producida en sus hilos conductores 0 detectada en los aparatos de control y medida, provocara automaticamente
la parada de la instalaci6n.
7.1.1 Telefericos de vaiven.-Los telefericos de vaiven 0 de movimiento intermitente en circuito cerrado
contaran con los siguientes dispositivos:
a) Indicadores de situaci6n de los vehiculos y de
su velocidad, de forma que quede asegurado el sincronismo y su posici6n correcta.
b) Un aparato que controle la correcta ejecuci6n
del programa en aquellas instalaciones en las que el
movimiento se realice conforme a este sistema. En concreto, si durante el frenado la desaceleraci6n producida

automaticamente por el freno de servicio es inferior al
80 por 100 de la prevista, debera entrar en acci6n el
freno de emergencia con el mismo tipo de regulaci6n.
c) Un aparato que controle la velocidad de los
vehiculos antes de entrar en la estaci6n, que tendra por
objeto deternerlos antes de la lIegada si su velocidad
es excesiva. En el caso de instalaciones automaticas 0
con mando a distancia, deberan existir dos controles
de entrada independientes.
d) Un dispositivo automatico que accione el freno
de seguridad, en las instalaciones de vaiven, si la cabina
lIegase a alcanzar el punto limite de su recorrido, pasado
el cual na debe circular en servicio.
e) En aquellas instalaciones cuya conducci6n sea
posible desde diferentes lugares, los dispositivos adecuados para que na sea posible reanudar la marcha despues de una parada por anomalia, sin previo acuerdo
entre los agentes afectados y tras realizar las acciones
pertinentes en el puesto de mando desde el que va a
conducirse durante el resto del viaje.

7.1.2 Telefericos de vaiven, na acompafiados.-En
telefericos de vaiven, na acompafiados, debera tenerse
en cuenta, a la vista de las caracteristicas de la instalaci6n
(existencia 0 na de soportes de linea, zonas ventosas,
galibo, etc.), el peligro ocasionado por el balanceo excesivo de las cabinas, por 10 que habran de establecerse
las medidas de seguridad que convengan e instalar, si
fuese necesario, un dispositivo automatico capaz de
detener la instalaci6n. Ver punto 6.8.1. b).
7.1.3 Telesillas de pinza fija.-En los telesillas de pinza fija debera existir un dispositivo automatico que accione el freno de seguridad cuando un viajero na hava
desembarcado.
7.1.4. Instalaciones con vehiculos de pinza desembragable.-En las instalaciones provistas de vehiculos
con pinza desembragable debera garantizarse que ninguna unidad pueda salir a la linea si su pinza na esta
debidamente acoplada al cable, asi como que todas ellas
queden liberadas al lIegar a la estaci6n de destino. Con
este objeto habran de implantarse las siguientes medidas
de seguridad:
a) Un dispositivo de control geometrico de posici6n
correcta de la pinza y de sus elementos basicos antes
de la salida del vehiculo.
b) Un dispositivo de control del apriete de las pinzas,
que podra ser directo, si verifica que na deslizan al aplicar
un esfuerzo superior a 0.4 veces el peso del vehiculo
cargado y a 1,3 veces la componente segun el cable,
o indirecto, si comprueba que la fuerza del muelle es
la suficiente para evitar el deslizamiento, en las circunstancias mas desfavorables, con coeficiente de seguridad 2. La retenci6n producida por estos dispositivos
debera ser estrictamente la indispensable para la realizaci6n del control, a fin de evitar impactos innecesarios
y el balanceo de las cabinas que podria producirse si
la misma fuese excesiva.
c) Existira un recorrido de seguridad, de longitud
suficiente en funci6n de la distancia de frenado, a partir
del punto don de debe realizarse el acoplamiento 0 desacoplamiento de los vehiculos, salvo que por otro procedimiento quede garantizado que un vehiculo mal acoplado sera retenido y consecuentemente podra ser retirada 0 aparcado con posterioridad.
d) Na debera ser posible el retroceso de los vehiculos, una vez desacoplados.
e) Las agujas 0 los transbordadores deberan tener
unas caracteristicas constructivas que hagan imposible
la caida de las unidades.
f) Estara inequivocamente sefialada cual es la distancia minima entre vehiculos, distancia que debera ser
respetada en cualquier circunstancia.

g) EI vehiculo debera alcanzar la zona de acoplamiento a una velocidad sensiblemente igual a la del
cable.
h) Debera ser imposible la inversi6n imprevista del
sentido del movimiento del cable.
i) Existira un dispositivo que impida que las pinzas
se acoplen en las zonas de los empalmes del cable,
a na ser que su abertura sea suficiente para permitir
un acoplamiento normal en ellas.
Si los dispositivos citados en los apartados a) y b)
anteriores detectasen anomalias, debera entrar automaticamente en acci6n el freno de emergencia.
7.1.5 Pulsadores de parada.-En lugares adecuados
del puesto de mando y de los andenes de las estaciones
se instalaran pulsadores de parada que permitan detener
la instalaci6n en caso de emergencia.
Los vehiculos acompafiados deberan estar dotados
de un dispositivo de parada que pueda ser accionado
por el agente en caso necesario.
7.1.6 Parada automatica.-Debera producirse automaticamente la parada de una instalaci6n cuando se
de alguna de las siguientes circunstancias:
a) En los telefericos de vaiven 0 en los bicables de
movimiento continuo con apoyo superior del cable tractor, si se produce una superposici6n de los cables.
b) Si el cable portatractor se sale de los rodillos
correspondientes.
c) Si el cable tractor se sale de los rodillos y na
puede volver a su posici6n normal. EI dispositivo empleado debera tener la maxima insensibilidad a las perturbaciones y excluir de moda absoluto que un cortocircuito
provocado por el cable tractor pueda na ser detectado.
d) Si el freno del carro entra en funcionamiento.
e) Si los contrapesos 0 los carros de tensi6n alcanzan una posici6n extrema peligrosa. En el caso de que
la distancia entre ambos elementos sea fija, bastara con
que exista final de carrera en uno de ellos.

7.1.7 Tomas de tierra.-Los edificios y sus instalaciones, asi como los soportes de linea y todos los cables
que, por su finalidad, na deban estar aislados dispondran
de toma de tierra, como norma general, mediante hilo
de cobre, debiendo cumplirse, en todo caso, la normativa
vigente de aplicaci6n. Cuando los soportes de linea disten entre si menos de 500 metros, sera suficiente disponer tomas de tierra cuya separaci6n na supere los
500 metros.
En el caso de cables que durante el servicio, ineludiblemente, deben de estar aislados, habra de preverse
una puesta a tierra que pueda conectarse facilmente
cuando la instalaci6n na este en funcionamiento.
7.1.8 Disparo automatico de dispositivos de seguridad.-Los reles inherentes a la seguridad entraran en
acci6n cuando falte la corriente, es decir, estaran permanentemente excitados durante el funcionamiento normal del conjunto de la instalaci6n. Las autoridades inspectoras podran admitir reles de acci6n positiva en determinadas condiciones (redundancia, compensaci6n con
otros dispositivos, etc.).
7.1.9 Instalaciones con mando a distancia.-En instalaciones con mando a distancia 0 por radio, la seguridad na podra quedar comprometida por ninguna circunstancia externa y, en caso de fallar el enlace, debera
actuar el freno de emergencia. Esta ultima condici6n
na sera de obligado cumplimiento si se dispone un sistema de redundancia con indicaci6n del propio fallo siempre que la falta de transmisi6n na comporte peligro grave
y directo.

7.1.10 Sobretensiones.-Debera exıstır protecci6n
contra sobretensiones accidentales (descargas atmosfericas, contactos fortuitos, etc.), tanto en el circuito de
seguridad como en los de comunicaci6n.
7.1.11 Control del viento.-En toda instalaci6n existira un anem6metro cuyas indicaciones puedan ser captadas, al menos, en una de sus estaciones en funcionamiento, con el fin de conocer en todo momento la
velocidad del viento y proceder a la paralizaci6n del
servicio en caso necesario. En general, el anem6metro
se instalara en el punto mas azotado por el viento y
su escala indicadora tendra un contacto de posici6n
variable que permita situar la senal de peligro al nivel
deseado.
7.1.12 Aparatos de control.-Las instalaciones
deberan estar dotadas de aquellos aparatos de medici6n
ycontrol que, de acuerdo con sus caracteristicas, faciliten
su adecuada utilizaci6n y aseguren su correcto funcionamiento con objeto de garantizar la seguridad de los
usuarios, del personal y de terceras personas.

7.2

Comunicaciones

7.2.1 Conexi6n a la red telef6nica nacional.-En una
de las estaciones 0 en sus proximidades debera instalarse un servicio telef6nico conectado con la red nacional. En el caso de que ello no fuera posible, debera disponerse de una instalaci6n de radiofonia que pueda enlazar con un puesto permanente de escucha debidamente
comunicado.
7.2.2 Conexiones telef6nicas entre estaciones.-Las
estaciones de las instalaciones de transporte por cable
estaran unidas entre si telef6nicamente con circuitos
independientes de los de comunicaci6n entre cabinas
y estaciones, si esta comunicaci6n existe. Para los casos
en que se produzca alguna averia en la linea telef6nica,
estara previsto otro sistema de comunicaci6n que pueda
ponerse en servicio con la suficiente rapidez.
7.2.3 En telefƏricos bicables.-En los telefƏricos
bicables debera existir uni6n telef6nica entre los vehiculos y la estaci6n motriz.
Esta prescripci6n podra dispensarse en lineas de corta
longitud totalmente visibles desde el puesto de mando
y, en este caso, el Reglamento de Explotaci6n habra
de prever la suspensi6n del servicio en ca sos de mala
visibilidad como consecuencia de condiciones meteorol6gicas adversas.
En caso de transmisi6n inductiva de palabras 0 senales, la seguridad de las comunicaciones no podra quedar
comprometida por circunstancias externas. Las informaciones que representen la conformidad a iniciar 0 reanudar un viaje se transmitiran por el sistema de lIamada
activa y deberan desaparecer en cuanto deje de cumplirse alguna condici6n necesaria que afecte a la seguridad del servicio.
7.2.4 Excepciones.-En aquellos casos en que no
sea obligatoria la conexi6n entre las unidades y la estaci6n motriz debera existir la posibilidad de informar a
los viajeros si se producen determinadas circunstancias
especiales, principalmente, en caso de perturbaci6n en
la explotaci6n de la instalaci6n, utilizando para ello unos
medios proporcionados a la importancia de la misma,
tales como altavoces instalados en los soportes de linea,
etcetera.
7.2.5 Condiciones de las conexiones.-Sera de aplicaci6n para las comunicaciones 10 previsto en el primer
parrafo del punto 7.1.1 en relaci6n con los dispositivos
de seguridad.

TfTULO VIII
Explotaci6n

8.1

Personaj

8.1.1 Responsable Tecnico y Encargado de Explotaci6n.-Las empresas concesionarias de instalaciones
de telefericos y funiculares para transporte de viajeros
deberan disponer de un Responsable Tecnico con conocimientos, titulaci6n y experiencia suficientes y acordes
con el numero y tipologia de las instalaciones a su cargo.
Asi mismo, dependiendo del Responsable Tecnico,
habra un Encargado de Explotaci6n, responsable directo
del conjunto de las instalaciones, y un suplente del mismo, designados por las empresas concesionarias, que
estaran en posesi6n de los conocimientos que garanticen
su adecuaci6n a la funci6n a desempenar y de los que,
en cada momento, exija la normativa en vigor.
La figura del Encargado de Explotaci6n podra no ser
obligatoria en lugares con un reducido numero de instalaciones, permitiendose en ese supuesto, previa autorizaci6n de la Administraci6n, agregar sus atribuciones
y cometidos a las del Conductor Encargado de una de
las instalaciones.
8.1.2 Conductores Encargados y personal de explotaci6n en general:
1. Como responsable de cada instalaci6n se designara un Conductor Encargado del funcionamiento de
la misma y de la seguridad del servicio y un auxiliar
o suplente que podra reemplazarle, recayendo en cada
caso y sobre cada uno de ellos las responsabilidades
correspondientes a la explotaci6n.
2. En cualquier caso, tanto el Conductor titular de
una instalaci6n como el suplente deberan conocer perfectamente el funcionamiento de la misma y su Reglamento de Explotaci6n.
Entre sus obligaciones se incluyen las de instruir a
los agentes a su cargo, mantener y hacer mantener el
debido comportamiento de dicho personal con los usuarios, asi como vigilar la correcta utilizaci6n de la instalaci6n por estos ultimos.
Debera asegurarse de la realizaci6n de los controles
peri6dicos previstos, de las pruebas y trabajos de revisi6n
y entretenimiento, de la conservaci6n del material a su
cargo, de que se ha lIevado a cabo la reparaci6n de
las averias 0 deficiencias previamente a la puesta en
marcha de la instalaci6n, de cumplimentar los libros y
documentos reglamentarios 0 de facilitar los datos a
quien se designe para estos fines, asi como de comunicar
de inmediato al Encargado de Explotaci6n cuantos accidentes e incidentes se produzcan.
3. EI Conductor Encargado de la instalaci6n debera
permanecer en las inmediaciones de la misma mientras
esta preste servicio. Si por cualquier circunstancia el Conductor titular 0 su suplente no pudieran estar presentes,
el Encargado de Explotaci6n designara al Conductor que
deba sustituirle. En ningun momento y bajo concepto
alguno podra funcionar una instalaci6n sin la presencia
de un Conductor Encargado.
4. EI personal de las instalaciones que, por raz6n
de sus competencias, vaya a relacionarse con el publico
debera estar adecuadamente formado para desempenar
tal cometido. Mientras este de servicio ira uniformado
u ostentara un distintivo que 10 identifique como personal
de la empresa concesionaria de la explotaci6n.
5. Las empresas concesionarias estaran en condiciones de disponer en caso de necesidad de personal

suficiente y adiestrado para lIevar a cabo las operaciones
de evacuaci6n de viajeros de cualquiera de sus instalaciones, por 10 que deberan organizarse peri6dicamente
cursillos de formaci6n y simulacros de evacuacl6n.
8.1.3 Cualificaci6n y nombramiento.-La designaci6n, efectuada por las empresas concesionarias, de las
personas que hayan de actuar en calidad de Responsable
Tecnico, Encargado de Explotaci6n y Conductores Encargados de Explotaci6n de las instalaciones, debera recaer
necesariamente en personas con los conocımıentos y
cualificaci6n precisos para garantizar sus funciones y
deberan ostentar poderes suficientes para su desempeno. Sus nombramientos habran de ser notıfıcados a la
Administraci6n competente, la cual podra no aceptarlos,
asi como proponer su cese por motivos justificados.

8.2

Reg/amento de Exp/otaciôn

8.2.1

Prescripciones sobre el funcionamiento y la
explotaci6n.-EI Reglamento de Explotaci6n fijara las condiciones 0 prescripciones a las que habran de ajustarse
el funcionamiento y la explotaci6n de la instalaci6n, asi
como las normas de mantenimiento necesarias en relaci6n con la seguridad, de acuerdo con la reglamentaci6n
en vigor y las instrucciones facilitadas por el fabrıcante.
Debera describir Cıaramente, y como minimo, los
siguientes aspectos:
a) Funciones, tareas y responsabilidades del persona!.
b) Controles tecnicos peri6dicos y medidas previas
a la puesta en funcionamiento.
c) Datos del proyecto y otras prescripciones y circunstancias tecnicas fundamentales relacionadas con la
explotaci6n de la instalaci6n.
d) Instrucciones para la evacuaci6n de pasajeros.
En todos los ca sos existira un "Plan de Evacuacl6n» como
anejo al Reglamento de Explotaci6n.
e) Comportamiento que debera observar el personal
en el caso de una parada imprevista de la instalaci6n,
bien sea parada de urgencia 0 parada provocada por
uno cualquiera de los dispositivos de seguridad. Forma
de proceder para eliminar las causas de la parada y para
volver a poner la instalaci6n en servicio despues de
haberse cerciorado de que las condiciones de seguridad
estan garantizadas.
f) Manera de proceder cuando el circuito de seguridad esta fuera de servicio y no sea posible repararlo
en un tiempo razonable. En este caso, con el fin de
transportar a la estaci6n que proceda a los viajeros que
se encuentren en la linea y eventualmente en alguna
estaci6n, se autorizara el funcionamiento de la instalaci6n, segun criterio del Encargado de la Explotacl6n, a
condici6n de que exista al menos un dispositivo de comunicaci6n que este en condiciones de servicio.
g) Comportamiento a seguir en el caso de averia
en las instalaciones mecanicas, en los cables, en los
vehiculos, etc.
h) Obligaci6n de interrumpir el servicio cuando la
velocidad del viento sea superior al valor maxımo admı
sible 0 cuando las condiciones atmosfericas comprometan la seguridad del servicio 0 de los usuarios.
i) Medidas a tomar en los ca sos en los que el servicio
deba ser efectuado en condiciones de insufıcıente VISIbilidad.
j) Medidas a tomar en caso de servicio nocturno.
k) Acciones a tomar para eliminar el hielo y la nieve
que este despositada en los cables 0 en las ınstalacıones
mecanicas.

1) Formalidades a que debe ajustarse el relevo de
Conductores a fin de garantizar la transmisi6n de las
consignas e instrucciones oportunas.
8.2.2 Seguridad en el servicio.-Las instrucciones 0
consignas relacionadas con la seguridad del servicio se
daran por escrito a todo el personal que deba conocerlas.
8.2.3 Disponibilidad del Reglamento y de .Iı;ıs
manuales.-Un ejemplar del Reglamento de Explotacıon
debera ponerse a disposici6n de todos los agentes que
presten servicio en cada instalaci6n. EI Encargado de
Explotaci6n, ademas, debera disponer de todos los documentos tecnicos y manuales de las instalaciones que
le puedan ser necesarios para el mejor desempeno de
su funci6n.

8.3

Contro/es de seguridad durante /a exp/otaciôn

8.3.1 Generalidades.-Tanto la instalaci6n propiamente dicha como los elementos accesorios se conseryaran en perfecto estado de limpieza para facilitar su
vigilancia y, en consecuencia, garantizar la seguridad del
servicio.
8.3.2 Revisiones de las instalaciones.-1. Diarias:
Diariamente y antes de iniciarse el servicio al publico,
el Conductor Encargado, 0 el agente por el designado
bajo su supervisi6n, hara un recorrido en la propia instalaci6n para asegurarse de que su funcıonamıento es
normaL, y muy especialmente del correcto estado de
linea, frenos, dispositivo de tensi6n, comunicaciones y
mecanismos de seguridad.
Asimismo, cuando las areas de embarque y desembarque y sus accesos y salidas se vean afectadas por
la nieve debera comprobarse que se cumplen las condicione; minimas de seguridad en relaci6n con los usuarios de la instalaci6n y, en caso contrario, adoptar las
medidas precisas para que se cumplan.
Cuando se hayan producido fen6menos meteorol6gicos particularmente intensos, como heladas, vıentos
fuertes, tormentas, etc., estando la instalaci6n fuera de
servicio y exista la posibilidad de que hava resultado
dan ada, el recorrido previo antes citado debera estar
precedido de una inspecci6n completa y detallada de
la linea. Se procedera de la misma forma despues de
toda interrupci6n motivada por un accidente que, por
su naturaleza, hubiera podido afectar a la instalaci6n.
2. Semanales 0 mensuales: Ademas de las revisiones diarias sefialadas en el punto anterior, deberan realizarse, con periodicidad semanal y mensual, una de
caracter similar pero mas detallada y otras complementarias, debiendo venir todas ellas especificadas en el
Reglamento de Explotaci6n.
3. Anuales: Al menos una vez al ano se efectuara
un reconocimiento de la instalaci6n del que se levantara
el informe 0 acta correspondiente que sera entregada
a la Administraci6n. EI concesionario, despues de escuchar al Encargado de Explotaci6n, podra asesorarse por
un tecnico 0 por un organismo especializado reconocido
por la autoridad inspect0.ra, la cual, en todo caso, si 10
estima conveniente, podra declarar oblıgatorıo dıcho asesoramiento. Debera comunicarse previamente a la autoridad inspectora la fecha en la que se efectuara la revisi6n
general, dando cuenta de las lineas generales del. programa de trabajos cuando se aparten del. mantenımıento
habitual, por si consıdera oportuno asıstır. En todo caso
se levantara un acta que recoja el detalle de los trabajos
realizados y de las pruebas efectuadas.
4. Generales: Con la periodicidad que se establezca
de acuerdo con la inspecci6n, en relaci6n con el tipo
de instalaci6n de que se trate, se realizara una revisi6n

general mas completa, retirandose en 10 posible los
cables de sus apoyos y procediendo a desmontar los
elementos que no queden a la vista para su examen,
cuando convenga, mediante metodos no destructivos_
Este tipo de revisiones generales, asi como cualquier
reparaciôn de elementos que jueguen un papel esencial
en la seguridad de la instalaciôn, se realizaran bajo la
direcciôn del Responsable Tecnico, en presencia del
Encargado de Explotaciôn y con conocimiento previo
de la autoridad inspectora.
Los mismos requisitos exigira cualquier modificaciôn
o sustituciôn de cualquier elemento importante de la
instalaciôn_
Durante un periodo prudencial despues de uno de
los casos mencionados, se mantendra vigilancia especial,
empleando, si fuese necesario, agentes suplementarios_
8_3_3 Revisiones y mantenimiento de los cables_Siendo los cables uno de los elementos esenciales en
la seguridad de las instalaciones que estan sometidos
al trabajo mas intenso, debera extremarse su cuidado
y vigilancia de acuerdo con las siguientes normas y
recomendaciones:
a) Una vez al mes, con la instalaciôn funcionando
a baja velocidad 0 parada, se examinaran visualmente
los puntos singulares del cable y sus inmediaciones, tales
como salida de terminales, tramos sobre los apoyos y
poleas, etc_, asi como las zonas deterioradas, que presenten rotura de hilos 0 defectos aparentes, con objeto
de controlar la evoluciôn de las roturas de hilos, corrosiôn, desgaste, defectos en los cordones y en el cableado,
etcetera_
b) Se examinara visualmente el cable en toda su
longitud a velocidad reducida 0 con instalaciôn parada,
con la siguiente periodicidad:
Cables carriles: Cada seis meses_
Cables de transporte, tractores, de tensiôn, etc_: Cada
cuatro meses_
Estos plazos podran ser aumentados por necesidades
de la explotaciôn hasta un maximo de diez y seis meses
de servicio continuado, respectivamente, en aquellos
cables que se hayan comportado normalmente desde
su montaje, salvo indicaciôn en contra de la Inspecciôn_
c) Se procurara que la persona que revise el cable
sea siempre la misma y, en cualquier caso, de reconocida
meticulosidad para el desempefio de este cometido_
d) Se controlara el interior del cable mediante el
metodo magnetogrƏfico 0 mediante otra tecnica reconocida de examen no destructivo, en los momentos que
a continuaciôn se sefialan:
Cables carriles: Antes de la puesta en servicio, al finalizar el primer afio de su vida y, posteriormente, cada
cinco afios, es decir, al finalizar el quinto, decimo, decimoquinto, vigesimo, etc_ En las zonas de apoyo se examinaran con la mitad de la bobina_
Cables tractores, porta-tractores y de tensiôn: Antes
de la puesta en servicio, al finalizar el primero, quinto,
septimo y noveno afio de su vida y, posteriormente, cada
afio_
La periodicidad antes sefialada podra ser variada por
la administraciôn competente.
e) Si se comprueba que la degradaciôn del cable
es excesivamente rapida, debera aumentarse la frecuencia de los examenes mencionados en el apartado a) para
no sobrepasar los limites sefialados en el punto siguiente
en relaciôn con la sustituciôn de los cables_
EI mismo criterio se aplicara para los examenes citados en los apartados b) y d)_

f) Los cables carriles se desplazaran convenientemente en sentido longitudinal a la vista del desgaste
observado en las zonas de apoyo y en otros tramos castigados del cable_
g) Los terminales del cable tractor deberan rehacerse al menos cada cinco afios_
h) Los cables seran engrasados segun instrucciones
del fabricante, utilizando grasas que no puedan ejercer
acciôn corrosiva sobre los alambres, deteriorar la guarniciôn de las poleas, ni reducir excesivamente el coeficiente de rozamiento del cable.
i) En cada una de las instalaciones existira un Libro
de Cables, diligenciado por la Inspecciôn, en el que deberan anotarse cuantas incidencias se refieran a los cables
de los que consta la misma, el cual debera mantenerse
al dia y estar, en cualquier momento, a disposiciôn de
la Administraciôn competente_
8_3.4 Sustituciôn de los cables_-Debera sustituirse
un cable cuando la reducciôn de su secciôn, medida
en una longitud de referencia, en relaciôn con la secciôn
resistente del cable nuevo, hava sobrepasado los porcentajes recogidos en el cuadro adjunto_ Lə reducciôn
de secciôn sobre la longitud considerada se obtendra
sumando las siguientes cantidades:
La secciôn de los hilos rotos (un hilo que presente
varias roturas en la longitud de referencia sôlo se contara
una vez)_
La disminuciôn de secciôn correspondiente al desgaste y a la corrosiôn (debera contarse por cada hilo
la disminuciôn maxima que presente dentro de la longitud de referencia)_
La reducciôn de secciôn correspondiente a los aflojamientos de hilos y de cordones, a la modificaciôn de
la estructura del acero y a otros danos que, al no poderse
medir exactamente, han de ser valorados por estimaciôn_
Los alambres fuertemente dafiados se consideraran
como rotos_
Las longitudes de referencia que figuran en el siguiente cuadro vienen expresadas en funciôn de las magnitudes que a continuaciôn se sefialan:
Cables cerrados 0 semicerrados: Diametro del
cable (d), paso de los hilos exteriores del cable (P1c )Cables de cordones (incluidos los de alma metalica):
Diametros del cable (d), paso de los hilos exteriores del
cable (Pit )Para la determinaciôn de los valores del cuadro se
han tomado como base los pasos de los hilos en los
cables (P'c)' 0 en los cordones (Pit), 0 los pasos de los
cordones en los cables (Ptc), cuyos valores normales en
relaciôn con el diametro del cable son:
Cables cerrados: P1C = 9d_
Cables de cordones en espiral: Pit = 2d; PtC = 8d_
Cables de cordones: Pit 2d a 3d; PtC 7d_
Los porcentajes de reducciôn que figuran en el cuadro
para cables de movimientos y cables de tensiôn corresponden al cableado «Ləng»; en el caso de cableado cruzado los valores porcentuales correspondientes se calcularan multiplicando los de la tabla por el coeficiente 1,5_
Los valores normales se aplicaran para desgastes producidos en condiciones normales de la explotaciôn y
que reflejan el estado general del cable_ Los valores «normales localizados» se tomaran cuando se hava producido
un desgaste por causas normales, en una pequena longitud_ Los valores especiales corresponden a un desgaste
anormal, en general accidental, en muy corta longitud
y especialmente en cables con movimiento_

Valor nominal
Tipos de cables

Cables carril
Cables cerrados 0 semicerrados ....
Cables de cordones en espiral (Harcules)
Cables de cordones en movimiento.

Porcentaje

10
-

20

Valor especial

Longitud
d

-

P"

20

180

-

-

-

-

190

25

500

Cables de cordones en tensiôn .......

Porcentaje

P"

-

-

90

10

5

-

165

Valor de Excepci6n

Longitud
d

-

-

-

-

( 1)

10

-

-

-

-

(2)

13

6

6

6

(3)

13

4

6

2

(3) (4)

3
-

-

-

10

40

8

40

d

cıones

P"

-

20

Observa,

Longitud

P"

30

-

Porcentaje

P"

-

-

Notas aclaratorias
Las roturas de hilos inmediatos, cuando son de forma, no podrim admitirse mas que en el caso de que la distancia entre dichas roturas sea superior a 18 d 0 2Pfa_
En un cord6n y sobre una longitııd de 4 d (2 Ptt ), la redııcci6n de la secci6n del mismo no podra sııperar el 35 por 1 00
(3) En un cord6n y en una longitud de 6 d (2Ptt), la reducci6n de la secci6n del mismo no podra superar el 35 por 100.
(4) Si el coeficiente de seguridad del cable es superior al valor minimo establecido en el punto 3.3.1, los porcentajes podran aumentarse, siempre que se respeten las
indicaciones del cuadro 3A2
(1)
(2.)

8.3.5 Revisiones de las pinzas.-Las pinzas, tanto
fijas como desembragables, se desmontaran periôdicamente para comprobar que su desgaste, cursa libre, etc.,
estan dentro de 10 admisible y constatar con matodos
o medios adecuados la ausencia de fisuras.
Este desmontaje periôdico podra hacerse coincidir
con el examen magnetogrƏfico del cable.
La resistencia al deslizamiento de la totalidad de las
pinzas se comprobara de modo directo como mfnimo
una vez al ano, 10 que podra realizarse en forma rotatoria,
de manera que al final del perfodo anual se hayan revisado todas ellas.
Las pinzas fijas se desplazaran cada doscientas horas
de servicio en instalaciones de corta longitud y cada
doscientas cincuenta en las largas, evitando colocar alguna de ellas sobre un empalme del cable. A juicio de
la Inspecciôn podra admitirse un incremento de hasta
un 100 por 100 del numero de horas senalado, en aqueiios casos en que las caracterfsticas constructivas de
las pinzas garanticen una presiôn no excesiva y suficiente, incluso con una reducciôn del 3 por 100 en el
diametro del cable, sin reglaje de las mismas.
EI apriete se efectuara en cualquier caso utilizando
dispositivos que permitan el control de la fuerza aplicada.
Se comprobara al dfa siguiente y, a partir de ese momento, cada cien horas de servicio.
8.3.6 Elementos esenciales en la seguridad de la
instalaciôn.-No podra introducirse modificaciôn alguna
que represente variaciôn del proyecto original 0 que afecte a la seguridad del servicio sin previo conocimiento
y autorizaciôn de la Inspecciôn.
En cualquier caso, la reparaciôn, modificaciôn 0 sustituciôn de elementos que jueguen un papel esencial
en la seguridad de la instalaciôn, exigira asimismo los
requisitos senalados en el ı:ıltimo parrafo del punto 4
del punto 8.3.2 y, con posterioridad, debera mantenerse
una vigilancia especial durante un perfodo prudencial,
empleando, si fuese necesario, un mayor numero de
agentes.
8.3.7 Normas de funcionamiento de las instalaciones.-1. EI servicio habra de ser suspendido 0 interrumpido ante cualquier circunstancia meteorolôgica que, a
juicio del Conductor Encargado 0 del Encargado de
Explotaciôn, disminuya la seguridad de la instalaciôn y,
muy especialmente, en condiciones de viento fuerte 0
racheado, cuando exista manifiesta amenaza de tormenta 0 tempestad, 0 falta de visibilidad.

Podra ser tambian motivo de suspensiôn del servicio
la formaciôn de manguitos de hielo en los cables 0 mecanismos de la instalaciôn.
2. En caso de servicio nocturno habitual sera necesario adoptar medidas especiales, tales como iluminaciôn suficiente, senalizaciôn adecuada, etc.
En todo caso, no podra prestarse servicio norturno,
ni siquiera eventualmente, si no quedan aseguradas unas
condiciones mfnimas de visibilidad.
3. En caso de observarse resistencia anormal en
la Ifnea 0 cualquier otra anomalfa (ruidos, oscilaciones
del cable, etc.), que no hayan producido la parada automatica de la instalaciôn al actuar la Ifnea de seguridad,
el Conductor Encargado detendra de inmediato la instalaciôn.
4. Despuas de toda parada imprevista de la instalaciôn, bien por actuar los dispositivos de seguridad, bien
por acciôn directa del Conductor Encargado, aste se abstendra de ponerla de nuevo en marcha sin asegurarse
de que esta corregida la anomalfa que dio lugar a la
parada, tras las comprobaciones y revisiones pertinentes.
Si hubiera de ausentarse del puesto de mando con
motivo de la averfa debera asegurarse que nadie, en
su ausencia, pueda poner en marcha la instalaciôn.
5. Queda totalmente prohibido el funcionamiento
de una instalaciôn con la Ifnea de seguridad fuera de
servicio, salvo para conducir a los viajeros a una de las
estaciones en caso de averfa, previa autorizaciôn expresa
del Encargado de Explotaciôn.
6. Si el tipo de averfa permite el uso del motor de
reserva, se pondra en marcha el mismo, si es necesario,
para lIevar a los viajeros suspendidos a la estaciôn mas
idônea 0 para servicio de auxilio, exclusivamente.
Los viajeros deberan ser informados del tiempo que,
previsiblemente, va a durar la interrupciôn del servicio.
En caso de una averfa prolongada, sin que puedan
evacuarse los viajeros con la propia instalaciôn, habra
de procederse al rescate de los mismos de acuerdo con
10 establecido en el punto 2.12 del presente pliego.
8.3.8 Requisitos para la puesta en servicio de una
instalaciôn.-La puesta en servicio de una instalaciôn despuas de un largo perfodo de interrupciôn del mismo,
de una revisiôn general, de un cambio de cable 0 de
averfas y accidentes importantes, exigira un rodaje previo
de cien horas en las condiciones que establezca el Reglamento de Explotaciôn de la instalaciôn, pruebas completas en vacfo y en carga, y la comprobaciôn de todos
los elementos que afectan a la seguridad del servicio,
motor de socorro, frenos de servicio y de emergencia,
funcionamiento correcto de la Ifnea de seguridad, etc.

Se levantara un acta de los trabajos y pruebas efectuadas, firmada por el Responsable Tecnico, a la que
se afiadiran, como anexos, todos los certificados y documentos de interes en relaciôn con la instalaciôn.
8.3.9 Libro de Explotaciôn.-Todas las incidencias,
reconocimientos, pruebas, etc., asr como la duraciôn del
servicio y el numero de viajeros, se anotaran en el Libro
de Explotaciôn, visado por la Inspecciôn, que reflejara
fielmente, en base a los partes del Conductor Encargado
de cada instalaciôn y bajo la responsabilidad del Encargado de Explotaciôn, la marcha diaria de la misma. Las
anotaciones referentes a los cables se haran por separado de las correspondientes al resto de la instalaciôn,
en un Libro de Cables tal, como se establece en el
punto 8.2.3.

8.4

Relaciones con la Administraciôn y los usuarios

8.4.1 Comunicaciôn de accidentes.-Los accidentes
seran objeto de un informe escrito que el concesionario
debera enviar urgentemente a la autoridad inspectora,
sin perjuicio de la obligaciôn de informar de inmediato
por telegrafo, telefono, telex, fax, etc., en caso de accidentes graves. Lo mismo se hara en caso de incidencias
o averras importantes.
8.4.2 Informaciôn al publico.-La empresa concesionaria dara a conocer al publico, mediante avisos megafônicos 0 por escrito, carteles y sei'ializaciôn adecuada,
todas aquellas consignas de explotaciôn y disposiciones
que afecten a los usuarios de las instalaciones 0 a terceras personas.
Entre los mismos debera figurar expresamente informaciôn sobre precios y horarios, y aviso de que existe
un Libro de Reclamaciones a disposiciôn del publico en
lugar concreto, asr como un ejemplar del Reglamento
de Explotaciôn.
8.4.3 Normas relativas al uso de las instalaciones.-1. Los viajeros deberan atenerse a los avisos indicados y seguir las instrucciones u ôrdenes del personal,
sobre todo en caso de peligro 0 emergencia.
2. Estara prohibido:
1. Provocar el balanceo de los vehrculos.
2. Acceder a la instalaciôn cuando, por causa justificada, no 10 autorice el personal de servicio.
3. Montar en los vehrculos fuera de los lugares previstos a esos efectos.
4. Abandonar los vehrculos sin seguir las instrucciones del personal de servicio, en caso de paro imprevisto.
5. Transportar, simultaneamente con viajeros, enseres 0 equipajes excesivamente voluminosos, asr como
materias molestas, peligrosas 0 inflamables.
6. Fumar en los vehrculos.
3. La admisiôn de viajeros provistos de aparatos
deportivos especiales queda supeditada a la autorizaciôn
de la empresa concesionaria, que, en cada caso particular ya la vista de las condiciones de carga admisible,
perfil, galibo, etc., de la instalaciôn, podra establecer las
limitaciones y medidas complementarias convenientes.
No obstante, en cualquier caso, se estara a 10 dispuesto
por la Autoridad Inspectora.
4. Podra prohibirse la utilizaciôn de una instalaciôn
a los viajeros que no respeten las consignas del personal
de servicio 0 que por su estado 0 comportamiento comprometan la seguridad 0 el orden, sin perjuicio de las
responsabilidades administrativas en que hayan podido
ıncurrır.

5. Todos los viajeros deberan ser portadores del
billete, abono 0 trtulo de transporte correspondiente.

6. La comprobaciôn de que los vlaJeros son portadores del trtulo de transporte se verificara, en general,
fuera del recorrido, salvo que las condiciones de los
vehrculos 10 permitan. La carencia del mismo sera sancionada conforme establezca el Reglamento de Explotaciôn de cada instalaciôn.
7. Cada viajero podra transportar gratuitamente
consigo efectos personales, segun determine el Reglamento de Explotaciôn de la instalaciôn.
8. Si durante el funcionamiento de la estaciôn, por
motivos de seguridad, la empresa explotadora se ve obligada a cerrar instalaciones al servicio publico, ello no
obligara necesariamente a la devoluciôn del importe que
corresponda.
8.4.4 Admisiôn de viajeros y preferencias en el uso
de las instalaciones.-1. EI usuario debera conocer previamente las condiciones particulares y normas de utilizaciôn de cada instalaciôn y, de acuerdo con ellas, apreciara su propia aptitud para la utilizaciôn de las mismas.
2. No se admitira que un vehrculo transporte un
numero de viajeros que supere su capacidad maxima.
3. Se impedira el acceso a las instalaciones de personas embriagadas, drogadas 0 en otras condiciones
que puedan ir en detrimento de su propia seguridad
o de la del servicio, asr como causar molestias a los
demas usuarios.
4. La utilizaciôn de instalaciones por nifios que no
vayan acompafiados de algun adulto estara condicionada por la edad y aptitudes de estos y las caracterrsticas
de la instalaciôn.
5. EI personal de servicio tendra preferencia en la
utilizaciôn de las instalaciones, debiendo acreditar su
condiciôn.
Gozaran, asimismo, de esa preferencia aquellas personas que, no siendo empleados directos de la empresa
concesionaria, realicen en esos momentos actos de servicio de socorro, de vigilancia, de interes publico general
o relacionados con la seguridad y el buen funcionamiento
de las instalaciones.
6. Se tendran en cuenta las disposiciones que la
normativa de las distintas Comunidades Autônomas, respecto de la supresiôn de barreras arquitectônicas, determine como aplicables a estas instalaciones y servicios.
8.4.5 Libro de Reclamaciones.-Se hara saber a
cualquier persona que efectue una queja que existe un
Libro Oficial de Reclamaciones a su disposiciôn, informandola del lugar en que se encuentra y facilitandoselo
para que pueda formular la reclamaciôn correspondiente,
siendo imprescindible la presentaciôn del DNI y hacer
constar el domicilio del reclamante, datos que deberan
quedar reflejados en la anotaciôn, asr como la fecha
y hora en que se realiza. De toda reclamaciôn consignada
en el libro, la empresa remitira copia a la Inspecciôn,
acompai'iada de un informe del Encargado de Explotaciôn 0 del Responsable Tecnico cuando afecte a sus
competencias, en un plazo de diez dras contados a partir
del siguiente al de la fecha de reclamaciôn.
8.4.6 Responsabilidades de los usuarios.-1. Tal
como se establece en el numero 4 del punto 8.4.3 del
presente pliego, el incumplimiento por parte de los usuarios de las normas legalmente aprobadas y la actuaciôn
imprudente 0 irrespetuosa hacia el personal de la empresa concesionaria 0 hacia otros usuarios, independientemente de las sanciones administrativas y otras responsabilidades que de los hechos pudieran derivarse,
faculta al personal para proceder a la inmediata retirada
de abonos 0 billetes y a prohibir la utilizaciôn de las
instalaciones como medida de seguridad.
Contra las decisiones del personal de servicio, los
viajeros podran reclamar a la Direcciôn de la empresa
explotadora.

2. Los viajeros seran informados por avisos expuestas al publico de los riesgos y las coberturas que ampara
el seguro obligatorio de viajeros, ası como cualquier otro
seguro de responsabilidad civil que la empresa concesionaria este obligada a concertar.

Excepciones
De un moda general ya reserva de 10 que se dispone
en el presente pliego para cada aspecto de la instalaciôn
en particular, el peticionario de una nueva instalaciôn
podra solicitar que se le admita, por excepciôn, rebasar
alguno de los Ifmites establecidos, siempre que pueda
demostrar de manera irrefutable, a juicio de la Inspecciôn, que la construcciôn propuesta ofrece, en el aspecto
de que se trata, al menos el mismo grado de seguridad
que dada el cumplimiento estricto de los Ifmites del
pliego.
La excepciôn puede estar justificada por las siguientes
circunstancias:
Cuando se supere un limite en un pequeilo porcentaje.
Si existe experiencia positiva en instalaciones 0 elementos analogos en paıses extranjeros.
Si, por calculo 0 consideraciones teôricas, se demuestra de moda claro que na hay aumento del riesgo.
Cuando pueda contarse con experiencia en nuestro
propio paıs, 0 en cualquier otro de la UE, realizada bajo
vigilancia especial y durante un tiempo limitado, transcurrido el cual se puede formar juicio sobre el resultado.
La Inspecciôn estudiara el caso y, si procede, propondra que se acepte la solicitud con las medidas que
juzgue oportunas.
En el caso de que una determinada norma se rebase
con cierta frecuencia sin que se presenten inconvenientes, la Inspecciôn debera proponer, por el conducto adecuado y previos los tramites necesarios, que sea abolida
o modificada.
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LEY 1/ 1998, de 8 de enero, de Regimen Jurfdico de los Espectaculos PıJblicos y Actividades Clasificadas.

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de Canarias ha aprobado y ya, en nombre del Rey y
de acuerdo con 10 que establece el artıculo 12.8 del
Estatuto de Autonomıa, promulgo y ordeno la publicaciôn de la siguiente Ley:
EXPOSICı6N DE MOTIVOS

Hasta el momento, tanto la materia relativa a actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas como
la que atane a policia de espectaculos publicos, ha venido
rigiendose, en el ambito de nuestra Comunidad Autônoma, por sendas normas reglamentarias estatales: el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas aprobado por Decreto 2414/1961, de

30 de noviembre, y el de Policia de Espectaculos Publicos
y Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto
2816/1982, de 27 de agosto.
Pero este ultimo ha sido considerado por el Tribunal
Supremo carente de cobertura legal suficiente, a partir
del artıculo 25.1 de la Constituciôn, en cuanto a la posibilidad de imposiciôn de sanciones por infracciôn al horario de cierre de espectaculos (consideraciôn que cabrıa
aplicar al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas).
Ello acarrea un autentico impedimento a la hora de
que los Cabildos insulares [actuales titulares de la competencia de policıa de espectaculos publicos en virtud
de las competencias que le han sido transferidas por
la disposiciôn adicional primera, letras n) y 0) de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Regimen Jurıdico de las
Administraciones Publicas de Canarias] puedan ejercer
sus potestades de policia y sancionatoria en esa materia.
La mismo podrıa decirse de los Ayuntamientos en cuanto
al ejercicio de esas potestades sobre las actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
A esto se ailade que ambos reglamentos han devenido obsoletos en aspectos relativos a competencias,
procedimientos, actos presuntos, regimen de recursos,
etc. y se muestran en gran medida inadecuados a la
situaciôn actual organica resultado de la distribuciôn de
competencias en nuestra Comunidad Autônoma.
Por todo ello se hace necesario abordar una nueva
regulaciôn, con rango legal, de tales materias, y es conveniente hacerlo en un mismo cuerpo legal teniendo
en cuenta que na existen hay diferencias cualitativas
entre la licencia de apertura de establecimientos sometidos al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas y la autorizaciôn de espectaculos
publicos, al haber quedado superada la funciôn de «tutela
de moralidad» que subyacia en el Reglamento de Policıa
de Espectaculos Publicos; resultando que la autorizaciôn
de estos tiene identica finalidad que la licencia de apertura: prevenir los riesgos para la seguridad y salubridad
e introducir medidas correctoras de molestias y dailos.
Por tanto, se hace preciso tambien unificar la competencia para el otorgamiento de las licencias y autorizaciones atribuyendo ambas a los Ayuntamientos por
entender que existe el interes preponderantemente
municipal (cumpliendo ası el artıculo 2.0 de la Ley reguladora de las Bases de Regimen Local), ası como tambien
los procedimientos para ello, con pequeilas variantes
derivadas de la mayor celeridad con que deben despacharse las autorizaciones para la celebraciôn de espectaculos publicos. Los Cabildos insulares siguen conservanda como propias las competencias de calificaciôn
de las actividades y se reservan las funciones supramunicipales de autorizaciôn de espectaculos, coordinaciôn, cooperaciôn, inspecciôn y control y subrogaciôn
de las que se asignan a los Ayuntamientos.
Ademas se considera conveniente, por razones de
oportunidad, conveniencia y economıa legislativa, dar
rango de ley formal a materias tales como la calificaciôn
de actividades, las distancias, las clasificaciones, las
medidas correctoras, los horarios concretos y especiales
de cierre, etc., para dar cobertura legal a todos esos
aspectos que hasta hay venıan siendo regulados sôlo
a traves de reglamentos.
Para proceder a esa regulaciôn, la Comunidad Autônoma de Canarias posee competencias legislativas basadas en los artıculos 30.20 (espectaculos publicos); 31.2;
32.6; 32.9 y 32.12 del Estatuto de Autonomıa de Canarias (tıtulos habilitantes conexos que inciden en la materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, a falta de uno especifico de este tenor); ası como
en los artıculos 45, 148.1.2."; 148.1.9." Y 148.1.19." de
la Constituciôn (de competencia exclusiva autonômica).

