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III. Toda entidad particular que lo desee podrá obtener el 
certificado de conservador de sus propias instalaciones siguiendo 
la tramitación del apartado I.

IV. Todas las Empresas habilitadas para conservar ascenso
res de acuerdo con el Reglamento de Aparatos Elevadores, de 
30 de junio de 1966,' se consideran autorizadas para conservar 
los ascensores de obras. No obstante, si se trata de una Em
presa que no posee los mínimos indicados en el apartado I de 
esta norma, no podrá llevar a efecto los reconocimientos ge
nerales periódicos a que se refiere el apartado h) del ar
tículo 95.

Art. 98, Obligaciones del personal encargado del servicio 
ordinario— La persona o personas encargadas del servicio ordi
nario del aparato elevador de obra (servicio del cual puede 
encargarse el personal auxiliar de obra), deberá conocer con 
exactitud las disposiciones vigentes que afecten al servicio que 
les está encomendado, a cuyo efecto percibirán-la oportuna ins
trucción por parte del personal de la empresa conservadora. En 
especial, vienen obligados a:

a) Comprobar diariamente los enclavamientos eléctricos y 
mecánicos.

b) Impedir el uso del aparato elevador cuando no estén bien 
los enclavamientos o funcionen deficientemente, cortando el 
interruptor de alimentación y colocando carteles indicadores en 
todas las puertas de acceso al mismo.

c) Notificar las averías a la Empresa conservadora para su 
reparación.

d) Denunciar ante la Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria correspondiente, a través del propietario o arren- 
datario del elevador de obra, cualquier deficiencia o abandono 
en relación .con la debida conservación de la instalación.

e) Conservar, en estado de buen uso el Libro Registro de, 
Montaje y Mantenimiento.

f) Encargarse- én exclusiva de la manipulación del aparato 
desde el interior de la cabina.

CAPITULO XX 

Inspección oficial

Art. 99. Por las Delegaciones Provinciales del Ministerio de 
Industria podrán realizarse de oficio o se efectuarán a instancia 
de los usuarios, propietarios o conservadores de les aparatos 
elevadores para obras, visitas de inspección oficial, que tendrán 
por objeto fundamental comprobar el cumplimiento de los 
nreceptos del presente Reglamento y ordenar, en su caso, las 
obras de modificación necesarias.

Art. l00. La comprobación por las Delegaciones Provinciales 
de Industria durante las inspecciones a que se refiere el ar
tículo anterior del incumplimiento de las prescripciones esta
blecidas en el presente Reglamento podrá dar lugar a las si
guientes sanciones:

a) Multa de hasta 10 000 pesetas al proyectista, montador, 
fabricante, conservador, propietario o arrendatario del aparato 
elevador, según proceda, por la infracción comprobada de las 
prescripciones reglamentarias, previa incoación del oportuno 
expediente.

b) Retirada temporal o definitiva a la entidad montadora 
o conservador»' de su correspondiente certificado, previa instruc
ción del oportuno expediente, si se pone de manifiesto el incum
plimiento reiterado de . sus obligaciones.

el Suspensión del servicio del aparato elevador si la Dele
gación Provincial de Industria estima que ofrece peligro su 
utilización hasta tanto no compruebe ia misma, en una nueva 
inspección solicitada por el propietario, arrendatario c conser
vador, que se han corregido las deficiencias observadas.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

13821 ORDEN de 17 de mayo de 1977 por la que se re
visan determinadas Normas de Diseño y Calidad 
de las Viviendas Sociales.

Ilustrísimos señores:

La Orden de 24 de noviembre de 1976, por ia que se aprueban, 
las Normas Técnicas de Diseño y Calidad de las Viviendas Sos 
cíales, dispone que, en el plazo máximo de seis meses desde sU 
entrada en vigor, las Direcciones Generales de Arquitectura y 
Tecnología de la Edificación y de la Vivienda, habrán de elevar 
al Ministro de la Vivienda un intorme sobre la aplicabilidad y 
operatividad de las citadas Normas, proponiendo la revisión,; 
en su caso, de aquellas que se considere convenientes.

Ambas Direcciones Generales, a la vista de las sugerencias 
que sobre las mencionadas Normas Técnicas han elevado a este 
Ministerio los promotores de Viviendas Sociales, directamente o 
a través de las diferentes Asociaciones en que están agrupados;] 
los respectivos Colegios Profesionales y demás Organismos que, 
directa o indirectamente, intervienen en este sector, y teniendo 
en cuenta, además, la propia experiencia-adquirida al respecto 
durante el tiempo de vigencia de las indicadas Normas, han 
propuesto la revisión de alguna de ellas en aras de su mejor 
operatividad.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

1. ° Se aprueban los artículos y epígrafes correspondientes 
a las Normas Técnicas de Diseño y Calidad de las Viviendas 
Sociales contenidas en el anexo a esta Orden, que sustituyen 
a los coríelaNvos del anexo a la Orden de 24 de noviembre 
de 1976, que quedan derogados.

2. n Los locales comerciales de uso diario que, de acuerdo 
con lo establecido en las Normas Técnicas de Diseño y Calidad 
hayan de adscribirse a las Viviendas Sociales, como equipa» 
miento obligatorio, podrán quedar de propiedad del promotor 
para su enajenación o explotación; en cuyo caso, el precio má
ximo de venta de la Vivienda Social vendrá afectado de la 
deducción del 3 por 100 que señala el anexo 3 de la Orden 
de 24 de noviembre de 1976.

3° Cuando la construcción del garaje-aparcamiento haya 
de resolverse dentro de la propia edificación por exigencia de 
la Ordenanza Municipal aplicable, el preció máximo de venta 
a los beneficiarios de cada plaza de garaje será el que figura 
en el anexo 4 de la Orden de 24 de noviembre de 1976, mul
tiplicado por 1,7, si atiende a la dotación obligatoria señalada 
por las Normas Técnicas de Diseño y Calidad.

4 ° Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior 
rango contengan disposiciones contrarias a las Normas Técnicas 
de Diseñe y Calidad de Viviendas Sociales. ^

5.°  La presente Orden ministerial entrará en vigor el día 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a VV. Ti.
Madrid, 17 de mayo de 1977.

LOZANO VICENTE

limos. Sres Subsecretario, Director general de Arquitectura y
Director ¿eneral de la Vivienda..
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Acceso al garaje-aparcamiento según el ancho de la vía de 
acceso
Dimensiones críticas

Según gráficos.

Plantas colas en m

Aceras de acceso de peatones
Cuando en el acceso al garaje-aparcamiento se superponga la circulación 
de peatones, se dispondrá una banda diferenciada de circulación exclusiva 
para éstos.

Dimensiones críticas

Según gráfico.

Sección cotas en cm

Plazas de aparcamiento según su sistema de distribución 

Dimensiones críticas

Según gráficos.

T~T..
Aparcamiento en linea

6.5.7 2. Contra el fuego
En los garajes-apareamiento, la estructura estará protegida contra et 
fuego y como mínimo existirá un extintor por cada 20 piafas de 
vehículo.

Cuando exista acceso al ascensor desde el garaje-aparcamienío, aquél 
se realizará a través de un espacio cortafuegos, independiente-
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