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3. Criterios de diseño

Puertas

Plantas eloe disiri [¡uejón do.! los diferentes locales (} zonas, con indicación del
uso aque se d%tJnan id s,tuación deles huecos de paso.

las ;"luNte" p:)(:r2.n ser Je los sigu"entes t,pos;
• Abatl bies '
• ·Plegab1es
• Combini'tdas de :)iecpbies bI abatibles
.. Correde r 8s autc;1~at;C3S

Las dimer1,s,o!l<:s de' hU9.:0S de paso y de hojas para puertas abai:bles IJ co
rrederas, ~e ajustaran a ~as sígJ¡ent~s med~das:

1800 COI federa S

Hojas

Frente~ compUe$t~5

Cercos

criSiS 1(31) 1 Ro LJ

Tapiz dé contano po"a puertas correderas, Su ancho será 10 cm menos que el
-del hueco de 1')2,SO SU J;)'19itud será, para puertas de lJ'1a hoja, de 2,50 m y para
2 hojas de 3,00 rn

Las dirnensio;'es de ios huecos de paso de las puertas pi egables y ccmbi;¡a·
c;:¡s vendrán dacas en función del número \J dimenSiones oe Jos módulos de
hoja y las ho'~: uré"S (Í¡;¡Clil:> en ConstrucCHJn, Las dimensiones A anc hura 1:1 B
altura de los !!'ÓJJ'os.de hOjas \Ilenen dadas por la sigUiente relación:

l.,- A <,_1
(5 - B 3
Las puerías podr!ln ,r ¡); sladas o Perteneciendo a un frente compuesto por
lunas de v'or:c templaco En este caso las lunas deberán ir unidas mediante
piezas y h5rraJ€S me,aiicos sin estar en contado, .
Se u1illzaran eontra.iuer1es, tam bién de vidrio templado, en los casos' que sea
necesario dar rigidez al conjunto, particularmente en ios puntos de giro de
las puertas.

Las hojas de vIdrio podrán ser de los siguientes tiPOS . .
• Transparentes, Cuando se oretendaaprovechar la luz natural o permitir
la visión a través de ,,¡las, Deberán Quedar perfectamente señalizadas por
medto de mar! llares, tiradores o señal,zaclOnes:
'. Transl llClcas (uaneJo se pretend¿¡ aprovechar parte de la luz natural y no
sea necesana la visión a su través.
• Reflectartes, CUilndú se pretf;nda aprovechar parte de la luz natural y pero
mitir la vis'~n del ir,terior al exterior pero no del exterior al tnterior. ,
Por ralOnes decorativas o para lirmtar el pa:;o de la rad ¡ación solar podrán ser
de COIOL·

Las puertas de VdrlO podmn ir en hue'cos con o sin cerco Estos esHndéfini·
dos en la NTE PPiv1, PartiCIones Puertas de Madera.

COU 690281.691.6
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Acclona"llento Por contacto
automático _

'.Herrajes Sisl"mas
De giro
De colgilr

De colgar
y guía
De cierre.

Freno
retenedor'

Tipo
5¡,:Jgra
Pernio fijo

Pernio articulado

FIJOS
Móviles

Un sentJdo
de giro

Dos sentidos
de 9lr9

Uso
Puertas abatlbi",:) COn .cerco
Puertas abaiibies. plegab les !:J combinadas
con o sin c-'?rco
Puertas p1e(!dples y combinadas

- Puert<ls plegables y combinadas

Pu¡;rtas abatibles, plegables.y combinadas
De seguridad en -puertas abatibles, pl-e9a
bies y combinadas
Para retorno automático a la posIción de
cierre en puertas abatibles y combinadas
con presión de viento
Para retorno automático a las posiciones
de cierre en puertas abatibles y cambio
nadilS
Para puertas correderas

Especificaci"ón

PPV- 7 Puerta abati~
ble con cerco
-V.R.Fichas
1,3.

PPV· 8 Puerta abatí·
ble sin cerco
• Y·R·Fichas
1,3,4

PPY- 9 Puerta plega.
- ble-V.R.Fi·

chas 1,2, 3-

PPY·10 Puerta com·
binada-V.R·.
Fichas 1, 2, 3;
4

'PPY-11 Puerta corre·
dera automá·
tica-V·R

Símbolo Aplicación

En huecos de paso con cerco.

En huecos de paso Sin \:erc().

En huecos oe paso cuaMO se Clesee aprovechar la amplitud de dicho hueco.

En huecos de paso cuando normalmente se practique una hoja y también se
desee aprovechar ,a amplitud de dlcho.hueco;

En huecos de paso cuando haya dificultad para realizar una apertura manual,
se desee un aprovechamiento más amplio del local o haya mucho tránSito,

4. Planos de obra

·PPY·Plantas

PPV~Detalles

Alzados

Secciones

En eadCl pianta las puertas se designarán Con lás letras PV, nUme.
randose coI) un subíndIce (<Ida unidad diferente.

Se presentará la púerla en alzado, acotando ia altura del hueco V
y su ancho R__ Esta:;; variables se obtendrán una vez definida la hoja.-

Se realizarán los detalles acotados Que sean necesarios para la
completa definición de la puerta. .

Escala

1:100

1:50

1:5.

5. Esquema
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Formada por vidlio sometido a un
tratamiento térmico que modifica sus
caracterfsticas mecan icas, confirién
dole mayor resistencia al choque
mecánico y térmico.
En caso de rotura se fragmenta en
pequeñas partrcu!as no cortantes.
Los cantos de las hojas podrán. se\"
pulido plano IJ pulido redondo..
Se admiten tolerancias en la sltua·
ción y diá-metro en los taladros de
+ 1 mm,
Dimensiones en mm de ras 'hojas
para puertas ¡¡baflbles y correderas.

Anchura Altura Espesor
A B E

521 2.020 10
612 2.100
721 2.100
821
921

Cada una de las dímens 10I1Cs dadas
para la anchura pueden combinarse
con las de la altura ti espesor.
Las dimensiones de las hojas para
puertas plegables id combinadas, se
ajustarán a las meElldas dadas en
Diseno y su altura no será mayor de
2300 mm.
Podran ser de los siguientes tipos:
• Transparentes
• Translúcidas'
• Reflectantes

Para la definición de los herrajes de.
colgar se especificará tipo. acción,
material y acabado. La Ficha 1 faclli·
ta en cada columna las solUCiones.
más normales.
Pernios. ,
Cada pernio estará compuestos por
dos pieza$, una que se situa en la
hoja IJ la otra sobre la que gira la an
terior que se situará en el dintel de la

, puerta. punto de giro superior Q ala.
jada en el suelo. punto de giro Infe.
rior. La pieza que va en la hoja llevará
placa y -contraplaca provistaS de. ta
ladros para los tornillos,
Bisagras.
Cada bisagra esfarácorn'pl;iesta por
dos piezas. una situada en el.canto
largo de la hoja provista de casquillo.
placa. contrapleca \J taladros para
los tornillos.
La otra pieza irá en ef cerco lJ llevará
una espiga de diámetro minirno de
8 mm y taladros para los tornillos de
agarre al cerco, Tanto los pernios.
como las bisagras presentar.~n su·
perficies planas sin defectos en la
forma o acabado. Se colocarA en
ambos una placa de mBteríal elásti
co como neopreno. cartón. corcho.
que evite el conbc!o directo entre el
vidrio y las placas de apnete.

)

)

o

t;ot.as en mm

Mate
Brillo

Acabado

P:a'lta

PuPto da gi¡'Q IrJeri.x

Muescas
a~iO mfY1

bS100mm.
c3: b

d" 2b

Taladros

eil'1O mm
f~ 30 mm
9?; 60 mm

J.
10.

+Pu~pi""';

Acero
Acero inoxidable
Latón

Material

Gfass Doors. Cons/ruetlan

Puertas
de Vidrio

,0
Alzad<>

P'tanta

Punto di'! giro superior

o

1

Fijo
Articu!ado

Acción

o

Alz.aClo

+---......d----t-.~.~.. -~,
r-~~----_..".---, e

~

Pernio
Bisagra

"Iz_

Sección
eotasen mm

PPV-2 Herrajes de colgar y giro para puertas abatibles y plegables~
Ficha 1 .

Ficha 1 -
Tipo

.,
~

+

=IC=º-LL~
P1anta .Pernio fijo ~iot

NTE
Construcción'

'l •.Especificaciones

PPV·1 Hoja de vidrio. templado-Á.B.Tipo

(8 0 IClI
oc
:¡J
C. Alzado
<D

l.lJ = =1 ,d~:.,
. ¡ I I
llJ
~ Ptanta Pernio fijO infet)Q(
e
el)

-;: » I
:>

Lo~

0 0 0~)'
-;;:¡

Col
Alz·m

b

d~LJJ::!~
l.)

~
Plat'ltd Péfl"'lio arhcul.adQ

cl¡sm (31) Ro CDU 690281:6916
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Acabado

Mate
BnlJo

Material

Acero
A.cero
inoxidable
Latón

Guía superior
Mecanismo de
cuelgue
Guía inferíor
Freno

Mecanismo

El conjunto de mecanismos de col·
gar y deslizar será por medio de po
leas y rodamientos, de acción suave
y silenciosa: ¡rá provisto de placas y
contraplacas así como los corres
pondiente~taJadrosparalostornillos.

El rodillo inferior podrá ser de goma.
plástic.o o material similar e irá unido
a los pernios artICulados mediante
pletina.
La guía inferior llevará pletinas, patio
lIas o taladros para su fiJación.
LCJs frenos irán proVlstos de elemen
tos de goma o corcho. e irán coloca
dos en el extremo de la hoja !J guia,

Ficha 2

Para la definición'de los herraies se
especificará el mecanismo, material.
II acabado. La ficha 2. facilita en ca·
da columna las soluciones más nor·
males. -

PPV·3 Herrajes de colgar y guía para puertas correderas y plegables.
Ficha 2.

~============--=------ --i
1
1
I

Guía sUperior y
mecarü:&mo de .cuelgue.

·PPV·4 Herrajes de cierre y seguridad:- Ficha 3

Ficha 3

Tipo de cierre

Cerradura
Cerradura móv!l
Resbal6n'
~erradura y
resbalón
Cerrojillo
Tope

Accionamiento
'exterior e interior

Pomo
Manilla
llave
Tirador

Material

Acero
Acero inoxidable
latón

Acabado

Brillo
Mate

Para la definición de los herrajes se
especificará tipo de cierre, acciona·
miento exter19r e interior, material
lJ acabado.
La Ficha 3 facilita en cada columna
lassolucíones más normales.
Irán provistos de tapas o rosetas del
mismo acabado que los pomos y
manillas.
Presentarán una superficie Sin de
fecto en la forma o acabado y su
funcionamiento será suave,

o

o •

Cef~tflapara

pernios ii1rtiCUfaQos
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Para la defin ición del "'-"'110 rAtenedvr
se especificará -tipo, muede, malerial
1:1 acabado. La fi':!'d 4 facilita en
cada colull1rc:J. las ~duciones más
normales.
Permit, rá el g' ro de la puerta a 90° en
lino o dos sentidos con ill 111 ovi I,m
ción de la posic ión cierre, Abierto
hasta 95° queda refec,:ó) :'l€cá:1ica
mente.
El muelle podrn ~'ér;

'.. Suave p(~ra hoia c.'€ é1r:'.~'~~2 10 :y¡a~Jor
de 721 mm. ,
• Normal para hoja d" ;1'10110 igllal
O mayor de 721 ;; no "1 ilUIJ r 08921 IT11n.
La velocidad de cfelTe será constante
y graduabie. Estar~ CO)~1puesto por
una caja y los moca:1i,~'nDS coloca-,
dos én el Interior..
irá provisto de tornd10S de regklJe
homontaL vertical \J oiocc1je. .'

Mate

Acaba¿o

Brillo

21 junio 1975

Materia!

Acero

Latón

61ass Door8. Cons!'!¡(;t!on

Particiones

Puertas
de Vidrio

Muelle

Narmal

. SUave

2

ti

Ficha 4

Tipo

'Un' sentido de
giro
Dos sentidos
de giro

NTE
Construcción

B. O. ael E.-Niím. 148

0
1I

J
~

0 0 0

Plallla

PPY·6 Equipo automático para accíonámiénto de puertas

eDU 69~0281 ;691.&

Sistema de elementos compueslo
por:
· Motor eléctrico reductor especial
con protecciónlérm ica, ensamblado
e ~nstalado sobre tacos silenciosos
antivibratoríos.
, Herrajes de colgar y9:.::a. con topes,
y amortiguadores que proporcionan'
un deslizamienlo suave y silenCIOSo.
· PI into espec ial para SUjeción de la
hoja a los herrajes de colgar,
· Cuadro de maniobra e interruptor
de mando con cuatro posiciones:
O. La pueda queda cermoa y desco·
nectada automátical11ente
1, La puerta se abre !-J se cierra des
de el interior O exterior indistinta
mente,
2. La puerta se abre !J se cierra sófo.
desde el interior..
3. La puerta queda permanelltementlil'
abierta, . . .
• Tapiz de confacto con recubrimien·
to de caucho moldeadoo de felpudo
8 medidas dadas en la Documenta·
ción _Técnica. Espesor del tapiz de
contacto 10 mm.

'~

cot... """""

1---J·!1..-:(\::.:31".l.-)..J...".;.R:,;::.°-l-_l

,-----
~-_..
~~~·---------~l..,
Secdón tcta'S enm~
Tapit do contacto con felpudo

,.,
seccÍÓl1

Tapil d@ Conlacto coo caueho moldeado

1 ¡
~~.r-,

Mh%i0W/i<t:W'~~~hww::,:1:10
F - - , __ ._.::__ ' ._.- .. :=

Ci/SfB

/
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PPV·7 Puerta abatible con cercoN·R·Fichas " 3 PPV·1 Hoji!
Irá provistil- de lOS corre~pon

dientes ti1i(v.írosy il\UeSCas
para su lnonti1-je,
Sobre los c<\nlOS correspon
dientes se colocarán las bisa
gras -;!rUadélS a 300 mm de los
t:Atremos.
La !lOjo quedar¿'¡ nivelada y
dDlomada.
Las holqurJ.s s8í¿in:
3 mm entre el cilnlo superior
y el dintel.
7 mm entre el canto inferior
y el suelo
2 mm entre dos hOJas-
2 mm entre los can los vertica
les y los laterales del cercO.

PPIV1·2 Cerco
Se ator[,lliarán Ic1S patillas de
anclaje 0-' lOS OP'\(:'OS ca
rresponcl:entes y se real,za
ri3f1 los coi,:-;,:v.!os ~leCeSi1r¡os

para la colocación de los 118'
rraJes.
Si lleva preFliilrcO, el cerco se
fiJ¡¡rj medIante tornillos o
pietnlas~ 'utdrU:1i1GGSe cu~as

de ma(1erél Q t[I',"$ de tablel'O
contracnapado para su iJl USle.
En los cercos rneh i leos s"
c1 i:,;pDnclrún en obra riostras
de madera.
Tanto los cercos rne:':\!icos
como los de madera se reci·
biran a la fAbrica, medIante
pé'tilias de anclaje con Ill'Jrte·
ro de cemento mixto y queda·
rán nlvelctJos y aplomados.
Una vez. endurecidas las Jun
tas y los revestimientos. se
poclrdn clesmontilr l<ls riostras
y rastreles_ !nst<l!<ldo el cerco,
se evitará el pi1S0 de carreti·
lIas y m<lterial de obra que
pueda ortginar desperfectos.
dejando aberturas de paso en
los tabiques.

PPV· 2 Herrajes de <;:olgar. Bisagras.
Sobre el canto y entalladuras
corres Dandi entes del cerco
se colocaril1 dos espi(laS que
se fijarán mediante lornillo;;.
Las placas y contraplilcas de
los casquillos se fijarán a la
hoja mediante,tornillos.

PPV 4 Herrajes de cierre y seguri
dad
Los tiradores lJ las cerradums
f¡¡as se colocan:l en la hoja
a una altura del solado no In·
tenor a 95 cm ni superior a
105 cm sobre los taladros l).
muescas prerar,jrJos al efec
to. fijándose ¡ned¡ante torni
llos,
Las cerraduras m:>víies se co
locarán en el momen lo que
se quiera bloouear la hojiL
.Los cerrn.jerG~; o cajas se
col:JCan" i1:inS'ilchs con las
cerr..~durJS en Ir)" cercos, ho
jasl sue~os 0 rr'lOf~LI,r;tcs>

coq:1as en mm

Secc01 ve:rlicaJ

==-==-------~--~_._--~-R

...--~~--_-_~_. -:===:::-'-1J --~ .---~-l

31 11

PPV-2 ppv-' ppv-,( P~M-2

ill83)-i)L~_~=.t:=:=! ;:::::::::::::=~~':;L~lf~~,_::g§
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PPV-l Hoja. '
irá provista de los correspon·
dientes taladros y muescas
para su montaje,
Sobre los cantos ·correspon·

',dientes se colocarán los·per·'
nlOS,
Las holguras serán:
3 ¡nm entre el canto superior
!J el d ¡nte!.
7 mm entre el canto ir'\ferior lJ
el suelo.
2 mm entre dos hojas.
2 mm entre los cantos vertica·

. le.s y las jambas.

PPV·2 Herrajes de giro.
Pernios.
Se fijarán los puníos ele giro
inferior y superior, a conti·
nuación se presentará la hoja
sobre las placas de los pero
nios y se colocarán las con·
traplacas de éstos, primero e!
inferior y luego el superior,
fijándose mediante tornillos.

PPV· 4 Herrajes de cierre y seguri·
dad,
Los tiradores y las cerraduras'
se colocarán en la hoja a una
altura del solado no inferior á
95 cm ni superior a 105 cm;
sobre los talaaros y muescas
preparados al efecto fijándo·
se nlediante tornillos,
Las cerraduras móviles se co
locarán en el momento que.
se quiera bloquear la hoja.
Los cerraderos o cajas se co·
·locarán alineados con las ce
rraduras en las jambas, hojas,
,suelos y montantes.

PPV·5 Freno retenedor.
Sobre el solado se realJzará
el hueco necesario para' la'
colO'caci6n de la caja, una vez
replanteada su situaci6n de
forma que el eje de giro que.
de en la vertical del punto de
rotac ión su pe rior.
Se procederá a la colocación
del freno sobre su caja, a su'
nivelación y a la regulación
de su funcionamiento.
Quedará enrasado con.el pá·
vi mento.

! ¡

¡ 1

._.. _..,
I

PPIJ-2 ppv- 5

f, "<,X~"X""1,/,1/>.:J

PPV-8 Puerta abatible sin cereo-V·A.F!chas 1, 3,4

. '.t

+~ R!:>..-__-+-'.
AlUd<:>'

cl/sm ,---,I...:.(3-:o,--,-_R_°-1-_1 cou 69.028,1;691.6
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PPV-9 Puerta pjegable-V.R.Fichas 1,2,3

.+-- . ~_.__._<·_. ••EL~.__·_._.__~_. ~

....¡ÚdQ

HOja.
Irá provista de los correspon
dientes. talad'ros y muescas
para su montaje.
Sobre los cantos' correspon·
a rentes se colocarán los pero
nios según la maniobra a rea·
lizar así como los elementos·
de cuelgue y desliZamiento
A contínuaclón se procecierá
a la colocaClón·de los módu·
los de hOJa comenzando por
la unida al cerco o Jamba.
Las holguras ser¡\n:
3 mm entre el canto sunerior·
y el dintel.
7 mm entre el canto ínf0ríClr
'J el suelo.
2 mm entre dos hOJas.
2 mm .entre los can los vert; ca·
les y las jambas,

Herrajes de g'ro.
Se colocarán pernios fiJOS en
el prime. módulo yartlcualdos
en el resto.
Se colocaré\n primero losper·
nios inferiores, se presentará
la hoja y a continuación el
pernio superior, am bos ca n
sus tornillos
Los pernios quedarán all nea·
dos y nivelados.

PPV·1

PPV2

v

PP'/-2

o

+-----,~-~-._--------------'--------
I i

......r¡:;Il::j:::;=::====*I===-;=---.__· .--------==;:=:::r;¡:='=,::======::::;r-'
I
¡
I
1

f'f'V-2 PI'V-4
¡ 1,
1 . I "....._-~~ ü~--,~

PPV-4

PPV·3 Herri.ijcs de col~iar y guía.
La guia superior se colocará
sobre el techo o paramento
mediante tornillos.
Los elementos de cuelgue y
deslizamiento se colocarán en
la guía superior e irán unidos
a los pernios correspondien
tes. Asimismo los pernios in
feriores,llevarán rodillos de
nylon. que deslizarán por' la
gufa inferior, que irá embutida
y fijada al pavimento con pie·
tinas,tornillos o· patillas de
anclaje. El.freno y tope de
goma irá situado al tinalde
la· guía para amortiguar los
golpes.

Herrajesdé cierre y seguridad.
Los tiradores se fijarán a la
hoja mediante tornillos.
Las cerraduras móviles seco
16carál1en el momento que
se quiera bloquear la hoja.
L()s cerraderos o cajas seco-'
lecarán alineados con las ce·
rraduras en los cercos, hojas,
suelos y montantes.
Los pernios articulados que no
deslicen por los rodillos, tan·
to superiores como inferiores,
.irár¡ .provistos.de cerroliU9s.

=1

(Continuará J
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Porcentaje

lImos. Sres. Subsecretario de ·la Marina Mercante y Director
general de Pesca Mitrítima.

Juste, S. A. '" •••. :.•••. oo.: '" .oo 4,96 :
Wovogel, S. A..oo .~:; •• , ••• : •• oo ~ '" 12,12
Sanval,S.· A. : .. oo " •• : :.... 2,33

En la. presente campaña de corta de algas, por no reunir
los requisitos exigidos' en el artículo 25 de la Orden ministerial
de Comercio de 20 de junio de 1972 (<<Boletín OficiaL del Esta
do» número. 157), !ir se incluye en la relación anterior a la
En).presa «Productos Roko, S. A,». .

5." Los medios de personal y material a .utilizar en la
corta y recogida de alg~s deberán ser aereditados para su aproo
bación ante los señores 'Comandantes de .Marina córrespon·
dientes.

á." Las Empresas indicadas en la condición primera quedan
obligadas a llevar a cabo una campaña experimental, bajo la
supervisión del Instituto Español de Oceanografía, sobre siem·
bra de «gelidium» y «liquen» en el'litoral, quedando por. tanto,
relevadas de la recogida'de. algas no industrializabÍes durante
la· presente campaña: '

. 7." La recolección se efectuará previa al.\torización de los
señores Comandantes de Marina, ajustándose en todo a lo

.. dispuesto en el Reglamento para la Recogida, Explotación In·
dustrial y Comercialización de Algas de Fondo y Argazos,
publicado por Orden ministerial de Comercio de 20 de junio
de 1972 (.Boletín· Oficial del Estado» numero 157).

Lo que comurUco a VV. n. para su' conocimiento y efectos.
Dios guarde a VY. n. muchos años.
Madrid, 17 de junio de 1975.-P. D., el Subsecretario de la'

Marina Mercante, Enrique Amador Franco.

CERON

DE' LA VIVIENDA

ORDEN de 17 de· junio de 1975 por la que se aprue
ba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE
PPV/1975, «Particiones Puertas de VidriQ». (Conclu
sión.)

IVIINI8TERlü

13252
(Conclusión.)

Ilustrísimo señor:

En aplicación del Decreto. 3565/1972, de 23 de diciembre (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 15 de marzo de 1973), a propuesta
de la Dirección General ce Arquitectura y Tecnología de la
Edificación, y previo informe del Ministerio de Industria y del
Consejo Superior de la Vivienda, este Ministerio ha resuelto:

Artículo primero.-Se aprueba provisionalmente la 'norma tec
nológica. de la edificación, que· figura como anexo de la pre
sente Orden, NTE-PPV/1975. <Conclusión.>

Artículo segundo.-La norma NTE-PPV/1975 regula las .actua- .
ciones de Diseño, Construcción, Control, Valoración y Manteni
miento y se encuentra comprendida en el anexo de la clasifica~

ción sistemática, bajo 'los epígrafes de «Particiones Puertas de
Vidrio», .

limos. ·Sres. Subsecretarios de "Conwrdo y de Mercado Interior•.

Art. 2.° La actual Sección !, Servicio de Personal de los
: Cuerpos Especiaiízados de Comercio; pasará á denominarse.
Servició de Personal de los. Cuerpos Especializados, no Inspec
tores, de Comercio. .

Lo que 'coniunic~' a V.!.· para 'su l éonocirnientoy "éfectos, _
Dios. guarde a V. l. muchcs años.
1;ladrid, 24 de junio de 1975.,

ORDEN de 24 de junio de 1975 por laque se crea
una nueva Sección IV en la Subdirección CenCi'ral
de Personal del Ministerio de Comercio.

13828

llustrisimos señores:

La actual organización en Secciones de la Subdirección Ce
nETal de Personal del Ministerio de Comercio que se estableció
por el Decreto 91/1968, de ~5 de enero, dictado dentro de una
política de' austeridad, ,motivó la supresión de la Sección de
Gestión de Personal del SOIVRE, que había si¡io creada por
Orden ministerial de 15 de junio de 1966 (<<Boletín Oficial del
Estado» del día 23), estableciéndose en su lugar la Oficina de
Personal del SOIVRE.

Dicha organización básica fué recogida sin cambios en el
Decreto 1847/1970, de 7 de julio, que reorganizó la Subsecreta
ría de Comercio.

. La reorganización de las unidades que se ocupan del perso
nal inspector y en concreto de la Oficina de Gestión de Personal
del SOIVRE es una medida obligada, complementaria de la
profunda mutación ,que en los Servicios y personal de inspec
ción del Departamento se han operado a consecuencia de lo
dispuesto en el Decreto-ley 13/1973, de 30 de noviembre; Decre
to 3066/1973, de 7 de diciembre, y Decreto 27/1974, de 11 de
enero, y Decreto-ley 6/1974, de 27 de noviembre, que han re
organizado 1a Comisaría .General de Abastecimientos y Trans
portes y creado 'el IRESCO y otras DireCCiones Generales den
tro de la Subsecretarí¡¡. de Mercado Interior.

En consecuencia, previa la aprobación de la Presidencia del
Gobierno, exigida por el artículo 130.2, de la Ley de Procedi
miento Administrativo,

Este Ministerio ha dispuesto lo siguiente:

Artículo 1.0 Se crea en la Subdirección General de Perso
nal una nueva Sección con d'os Negociados, de acuerdo con la
siguiente estructura y denominación:

Artículo tercero.-La presente normá entrará en vigor a pár
tir de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y podrá
ser utilizada a efectos de lo dispuesto en el Decretó 3565/1972,
con excepción de lo establecido en sus artículos octavo y dé-
cimo. .

Artículo cuarto.-En el plazo de seis meses natur:ales, contados
a partir de la publicación de la presente Orden en el «Boletín
Oficial del Estado», sin perjuicio de la entrada en vigor que en
el artículo anterior se señala y al objeto de dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo quinto del Decreto 3565/1972, las
personas que lo crean conveniente. y especialmente aquellas
que tengan debidamente asignada la responsabilidad de la
planificación.o de las diversas actuaoiones tecnológicas rela-

. cionadas con la norma que pór esta Orden se aprueba, podrán

. dirigirse a la Dirección General de .Arqultectura y Tecnología de
~ la Edificación (Subdirección General de Tecnología de la Edifi~

cación, Sección de Normalización), señalando las sugerencias u
observaciones que a su juicio puedan mejorar el contenido o
aplicación de la norma. . .

Artículo quinto.-1. Consideradas, en su caso, las sugerencias
remitidas, y a la .vista de la experiencia derivada de su apli
cación, la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de
la Edificación propondrá a este Ministerio las modificaciones
pertinentes a la norma que por la presente Orden se aprueba.

2. Transcurrido el plazo de un año, a partir de la fecha de
publicación de la presente Orde.n sin que hubiera sido modifica
dé' la norma en la forma establecida en el párrafo anterior,
se entenderá que ha sido definitivamente aprobada, a todos los
efectos prevenidos en ei Decreto 3565/1972, incluidos los de los
artículos octavo y décimo.

Sección IV, Servicio de Personal Inspector del Ministerio de
Comercio. .

Negociado 1.0: Oficina de Personal del SOIVRE.
Negociado 2.°; Oficina de otro Personal Inspector.

La citada Sección se ocupará, dentro de la competencia de
la Subdirección Gener.al de Personal" de todas las cuestiones
referentes al conjunto de personal perteneciente a los Cuerpos,
Escalas o plazas de contenido inspector de la Subsecretaría de'
Comercio y de la Subsecretaría de Mercado Interior.

Artículo sexto.-Quedan derogadas las disposiciones vigentes
que se opongan a lo dispuesto en esta Orden.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 17 de junio de 1975.

RODRIGUEZ MIGUEL

IllUo. Sr. Director general de Arquitectura y Tecnología de la
Edificación.
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PPV
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1975

PPV·1 Hoja. , .
Irá provista de fas correspon
dientes talaclros y. muescas
para su montaje. Se colocarán
los móclulos de hoja comen.
zando por la unida al celTO o
j'am.ba. Una vez recibicio el
freno en el solado, se instala
rá la hoja giratoria. Las hojas
quedarán niveladas y aploma
das
las holguras serán:
3 mm entre el canto superior
y el dintel.
2 mm entre hojas continuas.
7 mm enhe canto inferior y
solado.
2 mm entre ['os cantos vertica·
les y las jambas.

PPV-2 Herrajes de giro.
Se colocarán pernios fijos en
el primer módUlO y articulados
en el resto. '
Se colocarán primero tos per
nios inferiores, se presentará
la hoja y a continuación,los
pernios superiores, ambos con
sus tornillos. _ 
Los per'nios quedarán alinea
dos y nivelados.

PPV·3 Herrajes de coJ.gar y guía,
La guía.superior se colocará
sob(e el ,techo o paramento.
mediante tornillos.
Los elementos de cueigue y
deslizamiento se colocarán en
la guía superior e iran unidos
a los pernios correspondien
tes. Asimismo los pernios in
,feriares llevarán rodillos de.
nylon que deslizarán· por la
guía inferior, que irá embutida
y fijada al pavimento con ple
tinas, tornillos O' patilias de
anclaje. El freno !J tope de
goma irá situado al-final de.
la guía> para amortiguar los
golpes. .

PPV·4 Herrajes de cierre yseguridad.
los tiradores qe fijaran a la
hoja mediante tornillos. -
'Las cerraduras móviles se co
locarán en .el mo'r¡1entoque
se quiera bloqu?ar fa hoja.
Loscerradero$ o cajas se co
locarán alineados con las ,ce-
r'radüras.· . . .
los pernios articJJrados que no
deslicen por lot; rodillos, jan
to superiores com.o infer~?res.
irán provi~tos de cerrOJillos.

PPV·5 Freno retenedor.. .
. Sobre el solado se realizaráel
hueco necesario para la colo
cación de la caja, de forma
que el eje de giro quede el"! la
vertical del punto de rotaclon
superior. se procederá alaco
locación del freno .. sobre su
caja'y a continuaci6n a su ni
velación. Quedará enrasada
con el pavimento. .' '

v

PPV-4

DD ,~

Particiones

G/ass Doors. Construclicn

Puertas
de Vidrio
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PP.V·1 Hoja ~.. ..' .<~,./'.

Irá provista de los.;correspon.
dientes taladros U muesc:as •
para ·so moritaje;/: '.:.,.;
Sobre e.l canto superior de.la·
hoja. se colocarán un ,plinto
especial para su sujeci6n a
jos herrajes de. ·colgar. Asi-'
.mismo se Mlocará otro p'linto
en 'el canto·inferior. .
la· hoja quedará nivelada lJ
aplomada. .
las holguras serán: .'
3 mm entre él canto 'superior
y el .solado. , '
7 mm entre el canto inferior g,
el solado.
'2 mm''entre hoja-s.' .
las,hQjas solap~rán,22 mm:a
las lunas laterales.

/
PPV·6',Equipo automático. ,. ,

',Se colocará de forma 'y 'en la
.; s ituaci6n. que indiquen las.

. 'instrucciones de .montaje da·'.
das por 'el fabricante. .
Para las instalaciones eléCtri
cas se' tendrá en cuenta la
·NTE-IEBlnstalaciones deElec·
tricictad. Baja .Tensión•.

2. Condiciones de seguri
dad en el t~abajo

I

las hojas de las puertas en obra se almacenaránverticalnienteen lugares.
debidamente protegidos demanera'ordenada y:libres de· cualqUier material
ajeno a ellas, .: ..... ." '. . .
Una vez ColOcadas se. señalizarán deforma queseari claramentE) Visibles. en
toda la superficie, . .' . .
la manipulación de vidrios se efectua'rá cón correa's y yentosas, inanteniéll-'
dolos siempre enposición·.vertical, utilizando casco, calZado con suela no,per.·
forable porel vidriq y guc.rltesque protejan hasta las·muñecas., .'.
Hasta el. recibido de1initivo; se asegurará la.estabilidad de los vidrio$:con..

'·medios auxiliares. . .' . '. , .. ,
Los fragmentos procedentes de rotura's, se recogeráir locantes pósjbl~ ~n.''''e··

ci;Jientes destinados a este fin y se transportarán :averWdero~ reduciendo'aJ
mínimo su manipulación, ". . . . . .' ,

. Se suspenderán los trabajes cuando la veloéidadde. rVi.ento supera los 50 kmlh.,
Se cumplirtn además todas las disposicioriesgenerales, que sean de apnca

'ción de la Ordenanza GenerilJde.Ser;¡uridad e Higiene en el Trabajo'.
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NTE.
Construcción

Particiones

Puertas
de Vidrio
G/ass Door5, Cons/melion

6

PPV
1975

3. Ejemplo

Designación Número de
unidades

EspecificaCión' Características Número de
elementos.

.Tipología

1 PPV-8
2,030'1.043

PPY-1 2 ~,020'821'10 Hoja de vidrio templado trans
parente

PPY-2 4 Perrtio superior e inferior con
sus 'correspondientes puntos
de giro, de acero inoxidable
ma.te.

PPY-4 Cerrojo y res barón con man¡~
Ila ex.terior e interior de latón
mute.

Cerrojo móvil en suelo de I~tón
mate

Tope de latón male,

PPY-5 2 Freno retenecor de acero ¡no·
,¡dable mate ' .

2030
I

I
1

"

020- .

821
lT
,,2

3

~
L,-J

~
. ~F

2

,1 =

..
roo::

-;-;-¡ @SI r;-;-
-~

1

821

colas en m(llSeccion vertical

CDU 69.02~.1:Q91.6

petalle de cerrojoCXllas en mm

colas en mm

"

: r : 1: 1
1648

, .1 -(31):l 'Ro

"
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, O ~t~--'---i-""""'''---------~~-----------t-

".] Sección horizatlal
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NTE

/ Particiones

Puertas
de Vidrio

..... _"'" 7'

I~I;PPV
1975Control.

1. Materiales y equipos de
origen industrial

.2. Control de la ejecución

- ," .
Glass Doors. Control

los materiales y equipos deori{Jen industria! deberán cumplir, las condicio
nes funcionales y de calidad fijadas en las NTE,asC como las correspon
dientesnorm~s y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control
industrial.
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Indus
trial que acredite' el cumplimiento de dichas condicioneS, normas. y disposi
ciones su recepción. se realizará comprobando únicamente sus caracterCsticas
aparentes.'. . - "

Especific~ción Controles a
realizar

Número de
controles

Condición deno aceptación
automática

Uno cada 5PPV- 7 Puerta abatible con cer~

co-V·R·Fichas 1,3

PPy- 8 Puerta abatible sin cer
co-V.R·Fichas 1,3,4

Estado de los cantos
de vidrio

Dimensiones de la Uno cada 5
hoja

Aplomado de la hoja Uno cada 5

Holg!-mi entre puer- Uno cada 5
·ta y cerco

Álineación de las bi- Uno cada 5
sagras

funcionamiento Uno cada 5

Estado de los cantos Uno cada 5
de vidrio

Dimensiones de la Uno cada 5
.hoja

Aplomado de la hoja Uno cada 5

Holgura entré puerta Uno cada 5
y hueco

Alineación de los Uno cada 5
puntos de giro y per-
nios

. funcionamiento Uno cada 5·

Si presenta fisuras o d.es·conchones.

Si no es del espesor especifica.do O
las restantes dimensiones tienen va
riaciones superiores a 2 mm de las
espec,ificadas.

Variaciones superiores' a 2 mm.

Variaciones superiores a: 2' mm de
las especificadas .

Variaciones superiores a 2 m.m.

Si existen roces entre partes fijas ti
mÓviles o dificultades en el cierre

Si presenta fisuras o desconchones

Si no es del espesor especific\ldo O
las restantes dimensiones tienen va
riaciones superiores a 2 mm de las'
especificadas. .

.Variaciones superiores a 2 mm.

Variaciones superiores a 2 mm de
.las especificadas

Variaciones superiores a 2 mm'

Sí existen roces entre partes fijas y
móviles o dificultades en el cierre

ppv- 9 Puerta plegable-V.R.Fi-
c:3 chas 1,2,3
,e
~

c.
1Il

W

CI,SfB LJ--,-(3~1)--,-_R_o-'--_

Estado de los cantos Uno cada 5
de vidrio

Dimensiones de las Uno cada 5
hojas

Aplomado de las ha· Uno cada 5
jas

Holgura entre puerta Uno cada 5
y cerco o hueco

Alineación de los Unocada5
puntos de giro y pee
nios

Funcionamiento Uno cada 5

Sí presenta fisuras o desconchones

Si no es del espesor especificado o
las restantes dimensiones tienen va·
riaciones superiores a ~ mm de las
especificadas

Variaciof}es superiores a 2 mm

Variaciones superiores a 2 mm de
las especificadas

Variaciones superiores a 2 mri'--

Si existen roces entre partes fijas y
móviles o dif\cultades en el cierre.

CDU 69,028.1;691.6
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Especificación' Controles a
realizar

Número de
controles

Condición de no aceptación
automática

Uno cada 5,PPV-1.0 Puerta combinada~Y·R.

Fichas 1, 2. 3,4
Estado de los cantos
del vidrio

Dimension'es d~ las Uno cada 5
hojas

,Aplomado de las ho, Uno cada 5
jas

Holgura entre puerta Uno cada 5
y terco o hueco

Alineación de los' Uno cada 5
,puntos de giró y pero
nios

Si presenta fisuras o desconchones

Si no es del espesor especificado o
las restantes dimensiones tienen va·
riaciones superiores a 2 mm de las
especificadas

Variaciones superiores a 2 mm.

Variaciones superiores a 2 mm de
las especificadas .

Variaciones superiores a 2 mm,

·funcionalniento .Uno cada 5 Si existen roces entre partes fijas y
móviles o dificultades en el cierre

PPV-11 Puerta c'orredera' auto'
mática-Y·R

3~ Critefi.o'd~ m~dición:

Estado de los cantos Uno 'cada 5
del vidrio

Dimensiones de las Uno cada 5
hojas

Aplomado de las ha· Uno cada 5
¡as

Holgura entrepuerta Uno cada 5
'y cerco o hueco '

.Alineación cíe los he: Uno cada 5
rrajes de' cuelgue y.
gufa'

Funciona'miento Uno' cáda 5

.Instalación equipo Uno cada 5
.autom~tico

Si presenta fisuras o desconchones:

Si noes del espesor especificado o
las restantes dimensiones tienen va-.
riaciones supefioies a 2mrn .de las
especificadas

Variaciones superiores a 2 mm

Variaciones superior~s a' 2 mm. de
las especificadas

Variaciones superiores a 2 mm

.S'¡ --existeñ roces' entre partes fijas y
móviles o dificultades en el cierre .

Colocación y/o estado defectuoso

•

Especificaci,ón .Unidad dé inediéión

ppv-::,i ,Puerta 'ab'atibl~ 'con cer;' . 'ud
" co-Y!R.Fichas·1: ~ , ,

'PPV- 8 ,Puerta 'abati'ble sin cer-ud
c.o-Y·R.Fichas ,~, 3; 4

PPY.. 9 ·Pu~rta plegáb'e~V.R.Fi. ud
. , chás .1,:2¡ 3, "

PPV-10 Puerta combinada-V~R. '~d
Fichas. 1. 2,3.4

.PPV-U Puerta corredera autO-: .ud
- ; mática-V.R

Forma de medición'

Número de unidades colócadas de
iguales,d,imensione;:;' características,

NÚmero de unidades coloéadas de.
iguqles dimensionescaracterfsticas

NúmerQde. unidades' .colocadas de.
Iguales crimen'siones características.

NÚmero de unidades colocadas 'de
igual,es dim~nsionescaráderf'sticas:

Número de 'unidades colocadas de
iguales dimensiones característic'l-s..
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PPV·
. 1975

Puertas
de Vidrio

Particiones

Glass Doors. Cas!

J,.a valoración de cada especificación se obtiene. sumando los productos de
los precios unitarios, correspondientes a la.s especificaciones recuadradas que
la componen, por sus coeficientes de medición sustituidos los parámetros por
sus valores numéricos en milímetros, siendo ry1 el númerQ de módulos de hoja,
N el número de elementos de cuelgue o seguridad, P la existencia o no de

. premarco, Q la longitud d,e la gula superior y S la longitud de la gula inferior.

En los precios unitarios irán incluidos, además de los conceptos que se expre
san en cada caso, la mano de obra directa e indite.cta incluso obligaciones
sociales y parte proporcional de medios auxiliares.

la valoración dada se referirá a la ejecución material de la unidad completa
terminada. .

Unidad Precio Coeficiente de medición
unitario

o

_Especificación

NTE
Váloración -

1.- -Criterio de valor'ación

PPY- 7 Puerta abatible con cer·
co-Y·R.Fichas 1, 3

!ncluso aplomado de cerco y tratá·
mierifo ,d'e obra, presentado de la

_hoja;, fijación de Jos herrajes y nivE
lado, pequerío materiai y ajuste final.

PPY- 8· Puerta abatible sin cer-
co-Y·R·Fichas 1,3,4

Incluso replanteo de hoja, tratamien·
to de obra, apio:11éldo de las jambas,
presentado de la hoja, fijación de los
herrajes, freno y nivelado, pequeríO
material V ajuste final.

PPY-l1 Puerta corredera auto-
mática-Y.R

Incluso replanteo de guías y equipo
automático. tratamiento de obra,pre·
sentado de los módulos de las hojas,
colocación de los plintos, nivelado
pequerío material y ajuste final.

PPY- 9 Puerta plegable-Y.R.Fi-
. chas 1,2,3

Incluso replanteo de los carriles. ha
tar-;)'ento de obra, aplomado de las
jambas, presentado de los módulos
de hojas; fijación de los herrajes,
carriies, guía y.nivelado; pequerío
material y ajuste final.

ud

ud PPV ·1 M

ud PPM·2 1 + P

ud PPV ~ 2 N

ud PPV - 4 N

ud

ud PPV -, M

ud PPV ·2 N

ud PPV -4 N

ud PPV ·5 N

ud

ud PPV -1 M

ud PPV ·2 N

O
m PPV ·3

1.000

ud PPV -4 N

S
m PPV ·3

1.003

ud

ud PPV -1 M

ud PPV ·2 N

-º-m PPV -3
1.000

PPV -3
S

m 1.003

ud PPV ·4 N

ud PPV -5 N

ud

ud PPV ·1 M

ud PPV ·6

COU 69.028.1:691.61 . 1(31) I Ro l·

PPV-l0 Puerta combinada-Y·R.
Fichas 1, 2, 3, 4

Incluso r~lanteo de guías, carriles y
caja, tratamiento de- obra, aplomado
de las jamhas, presentado de los
módulos de hojas; fijación de los he·
rrajes, carriles, guías. freno retene
dor y nivelado; pequeño' materia! y
ajuste final.
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.2. Ejemplo:

28 junio 1975 B. O. del K-Núm. 154

PPV-B Puerta abatible sm cerco-2.0~:m·UH8

Datos: Característicos : Número de ¡
ekmer;~c$

:::~---¡---~--l
!

PPY·.4

Típología

2.020621:10 'Hoja de vidrio templado transo
parente.

Pernio·suoerior e infeíÍor con
Sus correspondien~es puntos
de giro, de acero inoxic1abie
mate..

·Cerrojo y resbalón con maní.
Ita exterior e interior de latón
mate.

Cerrojo mÓvil en suel(l de latón
mate.

Tope de lalón ·mate.

PPY·5 2 ,freno retenccor de acero ir,o~
~idab!e mate.

U"id"d Precio Coc¡ki~nte Precio CceHcie;,le
~n:lario de medición unitario de medición

ud JpPv.11 X M 4.0) X 2 9.300

ud Ip?V.2! )< N 3.000 x 4 12.000

ud IpPV.41 ,x N 1.000 X 1.000

u,d Ippv::i!' X N ;= 7.424 X 2 = 14.848

Total PI'S./ud.= 37.148

/

1,
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B. o.ii~(~{ "NuItl:,··tij4 28J~iÓ 1915 '~no9T,

NTE
Mantenimiento

Particiones'

'Puertas
de Vidrio
Glass 'Doors. Maintenance 1975

.,1. Criterio de
mantenimiento

En la Iimpie-za de fas hojas de v'idrio, se evitará el uso de product'os abrasivos
que puedan rayarlos. .'. .. ,
Cualquier deficiencia en los sistemas mecánicos que seapreciase se' rep'arará
y se' efectuará Iq reposición de las piezas que ocasionen dicho"fallo.
Se revisará cada 6 meses 'Ios herrajes de colgar, giro !:l deslizamiento, reali·
zándose el engra~e si fuera necesario. . .
Se-revisará cada 6 l)1~ses el estado de los mecanismos !:l líquido del freno
retenedor: . _
Asimismo-se revisará cada 6 meses el estado de los elenientos del.equipo
auto!nátic~ sustituyendo las piezas q'ue pudiera~ ocasionar deficiencíasen el
funCionamiento;
Se revisará. cada ai10 Jos herrajes d~ cierre!:l seguridad !J se r~a!izará su
engrase.

CDU 69.028.1:691A
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