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Memoria de proyecto ejecución de reconstrucción del edificio de guarda y manejo de jirafas en el parque de 
la naturaleza de Cabarceno  
Carretera Obregón s/n – Obregón (Cantabria) 
 
 
conforme al CTE (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación) 2006, 
 
Hoja resumen de los datos generales: 
Fase de proyecto: Ejecución  
Título del Proyecto: Proyecto Ejecución de reconstrucción del edificio de guarda y manejo de jirafas en el 

parque de la naturaleza de Cabarceno  
Emplazamiento: Carretra Obregón s/n – Obregón (Cantabria) 

 
Usos del edificio 
Uso principal del edificio: 

  residencial  turístico  transporte  sanitario 
  comercial  industrial  espectáculo  deportivo 
  oficinas  religioso  agrícola  educación 

 
Usos  subsidiarios del edificio: 

  residencial  Garajes  Locales  Otros:  
 
Nº Plantas Sobre rasante  1  Bajo rasante:  0 

 
Superficies 
superficie total construida s/ rasante 212.50 m2 superficie total ampliación  
superficie total construida b/ rasante  presupuesto ejecución material 198.414,76 € 

 
Estadística 
nueva planta  rehabilitación  vivienda libre  núm. viviendas 1 

legalización  reforma-
ampliación  VP pública  núm. locales  

0 
    VP privada  núm. plazas 

garaje 
 

0 
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I.  MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
La documentación del presente proyecto de ejecución, tanto gráfica como escrita, se redacta con objeto de 
reconstruir una nueva estabulación para las jirafas del Parque de Cabárceno que sustituirán a las 
destruidas en un desgraciado incendio que se produjo el pasado mes de Enero.  
 
El edificio que se propone pretende, en la misma ubicación y en un tamaño en planta y volumen muy 
similares al preexistente, mejorar sustancialmente las características de aquel, basándonos en la 
experiencia de sus más de dos décadas de uso, tanto desde un punto de vista funcional como desde la 
seguridad, buscando siempre de manera prioritaria el máximo bienestar del animal, en consonancia con los 
valores que el Parque promueve. 
 
Se plantean, fundamentalmente, mejoras en el aislamiento del edificio (las jirafas requieren temperaturas 
ambientales mínimas no inferiores a los 12-15 grados) y en su sistema de climatización. También se 
aprovecha la intervención de restitución del inmueble para mejorar sus características tipológicas, 
adaptarlo mejor a la fisonomía de los animales que va a alojar, simplificar las labores de mantenimiento del 
mismo, de manutención, manejo de los animales en su interior y el trasiego de los mismos. 
 
Por último, cabe señalar que se propone una morfología adaptada a la ubicación, que aprovecha la cuenca 
natural de la roca para generar un trazo curvo en planta dentro del hueco natural existente, procurando 
adaptarse al entorno mediante la utilización de materiales tradicionales y colores ocres que lo integren en 
el paisaje. El resultado creemos que mejora sustancialmente al edificio desaparecido, tanto desde el punto 
de vista funcional, como estético y paisajístico. 
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1.1. AGENTES 

 
Promotores:   
CANTUR S.A., Sociedad Regional Cántabra de promoción Turística S.A., con NIF A-39008073 y dirección 
en la calle Albert Einstein nº4 de 39011 Santander, Cantabria, también a efectos de notificaciones. 
 
Arquitecto:  
Davidarce Arquitectos SLP, B81370033, con dirección a efectos fiscales en Paseo de la Habana 173, 
28036 Madrid, y sede operativa en el estudio de Santander, representado por el arquitecto: 
 
D. David Arce Morán, nº de colegiado 872 del COACAN. 
Dirección postal Avda. Doctor Diego Madrazo, 16, 39012 Santander, Cantabria 
nº de teléfono de contacto 91 725 00 88 
 
Director de obra:  
D. David Arce Morán, nº de colegiado 872 del COACAN. 
Dirección postal Avda. Doctor Diego Madrazo, 16, 39012 Santander, Cantabria 
Nº de teléfono de contacto 91 725 00 88 
 
Director de la ejecución de obra:  
El mismo. No se considera necesaria la intervención de un segundo técnico al tratarse de una 
estabulación. 
 
Seguridad y Salud:   
Autor del estudio: D. David Arce Morán 
Coordinador durante la elaboración del proyecto: D. David Arce Morán 
Coordinador durante la ejecución de la obra: D. David Arce Morán. 
 
Otros agentes:  
Constructor: Sin determinar en esta fase del proyecto. 
Redactor Estudio Geotécnico: CMC Ingenieros - Juán Casanueva Arpide - Ingeniero de Caminos. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LA NORMATIVA URBANÍSTICA 

VIGENTE 
 
1.2.1 Normativa urbanística de aplicación 

 
Las normas principales urbanísticas de aplicación en el Proyecto que nos ocupa, situado en una parcela 
catastral de más de 5 has en suelo rústico, dentro del recinto del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, 
en municipio de Penagos, son: 

 
- Ley 2/2001, de 25 de Junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 

Cantabria. 
- Ley 3/2012, de 25 de junio que modifica parcialmente la anterior (LOTRUSCA). 
- Nomas Urbanísticas Regionales (NUR) de 2010. 

 
 
1.2.2 Justificación de la propuesta y de su adaptación a la normativa urbanística 
 
La parcela catastral donde se ubica la actuación tiene una superficie superior a 5,5 has. Está situada en 
suelo rústico, dentro del municipio de Penagos, que cuenta como herramienta urbanística propia 
(supeditada desde 2010 a las NUR) con una Delimitación de Suelo Urbano, redactada en 1985. 
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La actuación prevista prevé la reconstrucción de una edificación previa, destruida en un desgraciado 
incendio el pasado mes de Enero, según lo previsto en el artículo 48.4.b de las NUR.  
 
En dicha reconstrucción se pretende mejorar, como decimos, la edificación preexistente, manteniendo su 
uso y ubicación, pero reconfigurando su volumetría para que funcional y espacialmente se adapte 
mucho mejor a las necesidades de cuidado y alojamiento de las jirafas (y en un ámbito menor, 
avestruces). Para analizar dichas mejoras se ha tenido en cuenta la experiencia del personal del Parque de 
Cabárceno, que utilizó aquella durante unos 20 años, procurando con el nuevo diseño resolver las 
problemáticas y carencias que presentaba la antigua construcción.  
 
 

       
 

Sobre estas líneas, antiguos establos, destruidos en un incendio el pasado enero. 
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Para adaptar la superficie que requieren estos animales, permitiendo alojar un grupo reproductor de un 
macho y tres hembras, resulta imprescindible aumentar hasta unos 140m2 la superficie útil total de 
guarda de jirafas, sectorizable de forma versátil para adaptarla a esos 4 ejemplares, separando el macho 
de las hembras y permitiendo, eventualmente, una segunda compartimentación para las futuras crías. El 
diseño propuesto supone un aumento de superficie de menos de un 20% respecto a lo que tenía la 
edificación anterior.  
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Se plantea una edificación aislada (Art.60 NUR), separada del lindero frontal al viario interno del 
Parque 5 metros en su punto más desfavorable. No existen otras edificaciones cercanas, por lo que no hay 
que tener en cuenta las distancias a las mismas. 
 
El diseño, además de adaptarse mejor al uso previsto, plantea claramente su integración en el paisaje en 
el que se enclava, para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 83 de las NUR. Para ello se emplearán 
acabados en tonos térreos y maderas en fachadas, con carpinterías en acero corten o lacado en 
colores ocres. Asimismo, el trazado en planta de la curva que delimita el contenedor pretende, además de 
evitar daños a las jirafas (muy torpes y que con frecuencia se hacen heridas contra las esquinas, etc) 
integrarse en la topografía rocosa posterior, aprovechando el hueco y el talud existentes.  
 
 

 
 
 
El cambio de cota que ya hay en la zona rocosa posterior se aprovecha también para generar una 
plataforma o entreplanta a unos 3m de altura que permita establecer en ella los abrevaderos y 
pesebres para estos animales, que habitualmente alcanzan entre los 4,5 y los 5,5 metros de altura. Se 
prevé que una máquina elevadora o toro pueda nutrir de forraje esa entreplanta desde el hueco previsto en 
el alzado sur y, desde la plataforma posterior, un operario pueda repartirlo manualmente por los pesebres a 
esa misma cota. Para el acceso de los operarios se plantea una escalera por fuera de la curva a través del 
cuarto de instalaciones dispuesto en el hueco entre la curva y la roca en su alzado oriental.  
 
El cuarto de instalaciones se plantea adosado por el exterior a la pieza principal. De ese modo se podrán 
independizar y sectorizar ambas zonas, separando la de estancia de la de riesgo. Su altura es muy inferior, 
para pasar desapercibido en el conjunto. 
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Además de lo anterior, según lo previsto en el Capítulo III de la LOTRUSCA y en la sección 2ª de las NUR, 
que regulan las condiciones particulares de la edificaciones en suelo rústico, cabe señalar: 
 

- Que la implantación del edificio no requiere movimiento de tierras, más allá de la necesaria 
explanación para el asiento de la losa, ya que se adapta al terreno existente. Tiene una sola 
planta, con una pequeña zona sobre la roca a 3m de altura situada al fondo, imprescindible para 
alimentar a las jirafas a esa altura, dada su particular fisonomía. Una pequeña zona, de unos 25m2 
se utilizará para alojar avestruces, tal y como anteriormente ocurría en la parte más occidental del 
antiguo edificio. Sobre la zona de guarda de avestruces se podrá establecer una plataforma de 
trámex que permita el suministro de forraje a esa cota de 3 metros de altura y facilite su reparto 
manual por la plataforma de alimentación. 

 
- La altura máxima al alero de la cubierta a un agua prevista oscila entre los 5,50 (parte norte) y los 8 

metros (alzado sur), cumpliendo lo previsto en la norma para cornisas y cumbreras respectivamente 
(artículo 114 LOTRUSCA y artículo 68 de las NUR).  
 

- La cubierta tiene una pendiente inferior al 40%, y los vuelos del alero frontal sur no superan los 
100cms (arts. 68.5 y 69 NUR). 
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- La ubicación prevista cuenta con acceso y todos los servicios necesarios (luz y agua), ya que 

abastecían a la instalación incendiada, situada en el mismo lugar. 
 

- El uso puede considerarse dotacional cultural, o especial o incluso de interés público y 
social, según lo estipulado en los artículos 112 y 113 de la LOTRUSCA, ya que se trata de alojar 
a una de las especies emblemáticas del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, uno de los 
emblemas de Cantabria, de reconocido prestigio a nivel internacional por ser pionero y puntero en el 
cuidado y cría de especies protegidas en cautividad en un ámbito natural y de gran interés 
paisajístico. Todos ellos son usos admisibles en este tipo de suelo.  

 
- En cualquier caso, se trata de una reconstrucción con mejoras de una de las cuadras 

preexistentes situadas dentro del Parque, en servicio desde 2001, más que de una 
reconstrucción (por los motivos ya explicados anteriormente) parece lógico pensar que su 
reinstalación debería poder tramitarse dentro del ámbito municipal, argumentando precisamente su 
interés público y social y que se encuentra dentro del Parque, con este uso ya autorizado, todo ello 
según lo previsto en el artículo 115.4 de la LOTRUSCA. 

 
- Por último, el artículo 72 de las NUR autoriza a que las edificaciones de carácter dotacional e 

interés público, de nueva planta, “tengan los parámetros necesarios para garantizar su 
adecuada funcionalidad, siendo únicamente exigibles las condiciones de integración y los 
retranqueos definidos en estas Normas”. En ese sentido, cabe explicar que Para la entrada y 
salida de ejemplares se ha previsto un gálibo de puertas que permita el paso de los ejemplares 
macho más altos (pueden alcanzar hasta los 5,9m). Las puertas no pueden ser de material 
transparente por motivos obvios de riesgo de impacto y mantenimiento, por lo que, para dotar de luz 
sur y ventilación natural al recinto, se ha tenido que plantear una ventana alta por encima de esa 
cota de puertas y aprovechar el desnivel generado para permitir el desarrollo de la estructura de 
cubierta a un agua. Dicha estructura, además, es probable que requiera algún descuelgue de viga 
importante, dado el amplio vano que debe salvar para lograr un espacio diáfano de guarda para los 
ejemplares previstos. 

 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos a nuestro leal saber y entender que el edificio propuesto 
para sustituir al preexistente cumple con todas las normativas que le son de aplicación. 
 
 
 
 
 

         David Arce Morán 
         Arquitecto COACAN 872 

         COAM 11700 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
1.3.1 Uso característico del edificio 
 
El uso característico del edificio es de cuadra para guarda, cuidado y alimentación de jirafas y avestruces 
en un ámbito menor. Para ello requiere unas características de altura, sobre todo, especiales, adaptadas a 
la fisonomía tan particular de este mamífero, el más alto del mundo animal. 
 

 
1.3.2 Justificación de la propuesta 
 
En el apartado anterior ya se ha descrito en gran medida la propuesta. Fundamentalmente este proyecto 
se justifica por la necesidad de reconstruir un establo para jirafas en el Parque Natural de Cabárceno, ya 
que un desgraciado incendio arrasó los establos que había en esta misma ubicación el pasado día de 
reyes. 
 
Las jirafas son uno de los animales emblemáticos del parque, no sólo por su particular talla, elegancia y 
presencia, sino también por su capacidad de interactuar con el ser humano. Se trata de un animal muy 
peculiar y bello, esbelto, que permite la cercanía, no es violento y se le puede alimentar incluso con la 
mano. Es una gran atracción en cualquier zoo del mundo. 
 
La necesidad de recuperar un espacio para alojar nuevos ejemplares, ya ofrecidos por otros zoos, hace 
que este proyecto requiera una urgencia mayor de la habitual para estos casos. 
 
En la propuesta diseñada se ha procurado: 
 

- Incorporar todas las mejoras posibles solicitadas por los cuidadores y veterinarios del parque, 
algunos con casi 20 años de experiencia en él. 

- Mejorar funcionalmente de forma muy significativa las principales actividades que requiere la 
instalación, facilitando las labores de guarda, cuidado, alimentación y cría. 

- Mejorar la habitabilidad del edificio para los animales que guarda, eliminando aristas y obstáculos 
que suelen generarles tropiezos y heridas, colocando listones de madera romos en los elementos 
portantes rectangulares y generando trazas curvas o lisas en el resto de paramentos. 

- Proponer un edificio moderno, elegante y muy integrado en el rincón rocoso en el que se enclava, 
con materiales, tonos y acabados que se mimeticen en el ámbito natural de inserción. 

- Versatilizar el ámbito de guarda para facilitar la separación de ejemplares macho y hembra, 
ejemplares enfermos, madres con crías, etc, mediante separadores móviles o correderos y 
accesos diferenciados. 

- Optimizar su volumetría y simplificar su mantenimiento mediante un diseño diáfano a un agua, con 
directriz curva en planta, varios accesos para distintos grupos de ejemplares, acceso apto para 
carga en camiones de gran porte, acceso simplificado para carga de pasto en altura por medios 
mecánicos, acceso de personal independiente para labores de alimentación y mantenimiento. 

- Emplear materiales de alta durabilidad y poco rozamiento, cuidando su estanqueidad, aislamiento, 
calefacción y ventilación. Las jirafas requieren una temperatura mínima ambiental por encima de 
los 15 grados, ya que en su hábitat natural no se baja de esas cifras. 

- Separar, también por mantenimiento, y sectorizar frente a incendios los ámbitos de instalaciones y 
guarda. 
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1.3.3 Programa de necesidades 
 
La principal prioridad es alojar un grupo suficiente de jirafas para permitir la cría en cautividad de esta 
especie. Para ello es necesario tener espacio compartimentable de unos 30-35m2 por ejemplar, y reunir un 
grupo de al menos un macho y tres hembras, según los manuales de expertos en la cría y cuidado de este 
animal.  
 
Esto implica diseñar un espacio diáfano de al menos 140m2 en planta y 6 metros de altura mínima, con 
una plataforma a unos 3m de altura para establecer en ella los abrevaderos y pesebres. Conviene disponer 
de elementos que permitan compartimentar el espacio general para separar al macho de las hembras, a 
alguna hembra del resto (por enfermedad, cría o problemas de convivencia con el resto) y a las crías con o 
sin sus madres, según el momento de su desarrollo. 
 
Al pie, esquema de zonificación y agrupación de ejemplares. 
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1.3.4 Descripción general del edificio 
 
Teniendo en cuenta el programa de necesidades anterior, el espacio y el enclave con el que contamos, 
hemos propuesto una nave diáfana con cubierta a un agua y pendiente sur norte, que permite ganar gálibo 
para el acceso y la entrada de luz por el sur, donde se encuentra el patio de llegada y el viario.  
 
Una traza curva en planta consigue insertar un espacio sin aristas en el hueco existente entre las rocas 
que sirven de fondo y apoyo visual al edificio, facilitando su integración paisajística mediante el empleo de 
acabados y tonos ocres similares al color de los afloramientos rocosos de la antigua mina. 
 
 

 
 
 
Tres pantallas paralelas al sentido de acceso sur-norte al espacio central sirven para resolver no sólo las 
jácenas necesarias para salvar el vano sin pilares (hasta 9 metros en el mayor de ellos), sino para permitir 
accesos diferenciados para machos y hembras, incluso para un tercer grupo de crías o un camión para 
labores varias (el más oriental). El primer vano al oeste se reserva para la guarda de avestruces, que 
también convivían en el antiguo edificio en un módulo independiente en esa zona con la cubierta más baja. 
En este caso, en vez de generar un “grano” que debilitaría estéticamente el conjunto, hemos optado por 
aprovechar su menor necesidad de altura para ubicar sobre ellas un trámex que permitirá a un “toro” 
elevador colocar sobre él las pacas de forraje, que serán luego distribuidas manualmente por operarios que 
pueden acceder por detrás de la “curva” a esa cota a través de un cuarto de instalaciones exterior, 
sectorizado para evitar riesgos de incendio en el ámbito de guarda. 
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1.3.5 Relación con el entorno 

 
Ya hemos comentado que se ha puesto especial hincapié en buscar un diseño que se integre espacial y 
cromáticamente en el enclave rocoso en el que se ubicará el edificio. 
 
Para ello se emplearán acabados en tonos ocres en paramentos verticales, acero corten en el exterior de 
puertas y madera en revestimientos. Las cubiertas serán también de tonos rojizos o grises, bien acabadas 
en tégola o en chapa lacada. 
 
La posición del edificio, insertado en el hueco que dejan las rocas, pretende dejarse dominar por ellas, 
quedando en una proporción menor bajo ese hermoso fondo natural de tonos térreos. 
 
 
1.3.6 Cuadro de superficies 
 
 

 
 
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL     190,85 m2 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA    212,50 m2 
TOTAL SUPERFICIE OCUPACIÓN EN PLANTA  211,90 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 David Arce Morán 
         Arquitecto COACAN 872 

         COAM 11700 
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1.4 CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS 
 
 
REBT Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión 
RITE Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones 

técnicas complementarias.R.D.1751/1998. 
Orden del M.I. de 9 
Dic.75 “Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua” 

 
  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 2006. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
 
 
 
 
1.5 LIMITACIONES DEL EDIFICIO 
 
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus 
dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será 
objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  nuevo destino no altere las 
condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a 
estructura, instalaciones, etc. 
 
Santander, Mayo de 2018. 
 
 
 
 
 LA PROPIEDAD                                                                                                EL ARQUITECTO                                                            
 CANTUR S.A.                    David Arce Morán    
                                                       COACAN 872 
                         COAM 11700 
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2 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
 
 

Descripción de las soluciones adoptadas: 
 
2.0 Preliminares 
2.1 Sustentación del edificio 
2.2 Sistema estructural 
2.3 Sistema envolvente 
2.4 Sistema de compartimentación 
2.5 Sistema de acabados 
2.6 Sistemas de instalaciones 
2.7 Equipamiento 
2.8 Justificación del cumplimiento de la Ley de Calidad de la Edificación 
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PRELIMINARES 
 

La elección de materiales se ha realizado según las indicaciones de la propiedad, atendiendo a las necesidades 
funcionales, estéticas y de imagen, con materiales de gran durabilidad y bajo mantenimiento.  

 
Toda la obra se ejecutará con materiales de calidad y de forma esmerada, como lo exige la buena construcción. 

Todos los materiales requerirán la aprobación de la Dirección Facultativa. 
 

Los trabajos necesarios desde el inicio de la obra hasta su completa terminación y recepción se efectuarán siguiendo 
las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo los perjuicios o responsabilidades que pudieran derivarse del 
incumplimiento total o parcial de las mismas de cuenta y riesgo del contratista. 
 
 
2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema 
estructural correspondiente a la cimentación. 
 

Bases de cálculo 
Método de cálculo:  

Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la 
Mecánica Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y 
Elasticidad. 
 
El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende 
limitar que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, 
sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los 
materiales. 
 
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos 
estructurales, se ha dispuesto de un programa informático de ordenador. 
 

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo 
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 
 

Acciones: Se han considerado las cargas, sobrecargas de uso, acción del viento y sismo, etc, 
conforme a lo establecido en la NBE- “Acciones en la Edificación” y a lo estipulado 
en el CTE SE. 
 

 
 

Estudio geotécnico realizado 

Generalidades: El terreno bajo la solera y aglomerado actual es un relleno de arcilla con bloques 
calizos de todos los tamaños (gravillas a escolleras).Tiene un espesor reconocido 
superior a 5-6 m. Aunque se ejecutó sin compactar en tongadas, su edad (entre 25 y 
30 años) permite descartar que queden por producirse asientos remanentes 
significativos por autocompactación. 
 

Empresa:  CMC Ingenieros 
Número de Sondeos: Ver estudio geotécnico. 
Descripción de los 
terrenos: 

Ver estudio geotécnico. 
 

Resumen parámetros 
geotécnicos: 

Cota de cimentación Ver planos. 
Estrato previsto para cimentar Ver estudio geotécnico. 
Nivel freático Se desconoce 
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Tensión admisible considerada Ver memoria de estructuras 
Descripción de la 
ejecución de la 
cimentación: 
 

El establo es una estructura ligera por lo que las cargas de cimentación son muy 
pequeñas. Se cimenta una losa armada con lo que la tensión trasmitida al terreno 
existente es muy baja (menor 1kp/cm2) y muy inferior a la resistencia del relleno. 
 
Para hacer la losa y el establo construido sobre ella menos sensible a los 
hundimientos, se realiza un emparrillado de vigas bajo la losa (vigas “colgadas” 
enterradas), las vigas no necesitan zapatas ya que la cimentación verdadera es la 
losa (que apoya sobre un recrecido de zahorra compactada), las vigas son refuerzos 
para puentear posibles futuros hundimientos o, si los hundimientos apareciesen en 
bordes o esquinas de la losa, permitir que la losa quede en voladizo sin afectar el 
establo. En esa situación, y en zona afectada por el hundimiento, la losa pasará a 
funcionar como una placa apoyada en las vigas del emparrillado. 
 
Bajo la losa y el emparrillado se pretende una mejora granular de dos tipos: 
 

- Bajo zonas hundidas: En la zona hundida visible o en otras zonas no 
conocidas ahora por quedar ocultas debajo de la solera actual, se eliminará 
todo el relleno realizado, se descubrirán chimeneas y conductos (con el 
cazo de la retro) y se rellena con un grava limpia uniforme de cantera, los 2 
últimos metros  de este tipo de relleno se compacta en tongadas con rodillo 
manual grande. Al ser un material granular uniforme podrá rellenar el mayor 
volumen posible de huecos y chimeneas, es permeable, no tiene finos 
lavables y su multitud de vértices y aristas estabilizan las paredes laterales 
del hundimiento. 

- Bajo zonas no hundidas: La mejora es mediante una tongada de 
pedraplén calizo compactado, recebado y nivelado superficialmente con 
zahorra, la mejora tiene un sobreancho perimetral de 0.80m respecto a la 
superficie de la losa. 

 
 

 
 
 
 

2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 
 

 
2.2.1 Cimentación 
 

La cimentación del edificio se resuelve mediante una losa de cimentación de 35cm de espesor sobre un 
emparrillado de vigas de 30x65cm 

 
Se realizarán crucetas de refuerzo coincidiendo con el arranque de los pilares. Se dejarán previstos los pasos de 

instalaciones necesarias según el proyecto de ejecución. 
 
2.2.2 Estructura portante 

 
Sobre esta losa de cimentación arrancan los pilares de hormigón armado de 30x60cm y de 30x40cm constituyen la 

base donde apoyar la cubierta. Para resolver la luz del establo, se realizarán tres cerchas de tubo rectangular de 140.5 
y 120.5 (según detalles en planos). 

 
La Dirección Facultativa podrá solicitar a la empresa adjudicataria de la estructura, toda la documentación 

necesaria para la correcta ejecución y control de los forjados, así como la firma de persona física en los planos de 
estructura, caso de que el forjado fuese modificado en cualquier grado por parte de la mencionada empresa, siendo 
necesario que los planos cuenten con el conforme de la Dirección Facultativa. 
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2.3 SISTEMA ENVOLVENTE 
 
 
2.3.1.  Cubierta  
 
Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de cubierta han sido el cumplimiento de 
las condiciones de protección frente a la humedad, normativa acústica y limitación de la demanda energética, así como 
la obtención de un sistema que garantizase la recogida de aguas pluviales y la ausencia de condensaciones interiores.  
 

La cubierta formada estructuralmente por 3 cerchas de tubo rectangular de 120.5 y 110.5, correas IPE 140 en las que 
se apoya el revestimiento exterior de paneles sándwich aislantes de acero  de 30 mm. de espesor y 1150 mm. de 
ancho, alma aislante de lana de roca. 
 
2.3.2.  Fachada 
 
Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de fachada han sido el cumplimiento de la 
normativa acústica, limitación de la demanda energética y condiciones de protección frente a la humedad. 
 
Fachada establo acabada con listones de madera (machones de acceso) 

- Revestimiento exterior formado por listones de madera de 50x60cm enrastrelados a cara de fachada. 
- Bloque de termoarcilla 30x19x24 cm. enfoscado a la cara exterior con mortero hidrófugo. 

 
Fachada establo acabada con listones de madera (laterales establo) 

- Revestimiento exterior formado por listones de madera de 50x60cm enrastrelados a cara de fachada. 
- Bloque hormigón de 15x40x20cm hoja exterior. enfoscado a la cara exterior con mortero hidrófugo. 
- Cámara de aire donde se alojará el aislamiento térmico de 50 mm. de espesor a base de poliuretano proyectado. 
- Bloque hormigón de 10x40x20cm hoja interior.  
- Guarnecido y enlucido de yeso acabado en pintura plástica lisa conforme a indicaciones de la propiedad. 
 

Fachada establo acabada en mortero hidrófugo (perímetro establo) 
- Revestimiento exterior formado por mortero hidrófugo pintado color ocre 
- Bloque hormigón de 15x40x20cm hoja exterior. 
- Cámara de aire donde se alojará el aislamiento térmico de 50 mm. de espesor a base de poliuretano proyectado. 
- Bloque hormigón de 10x40x20cm hoja interior.  
- Guarnecido y enlucido de yeso acabado en pintura plástica lisa conforme a indicaciones de la propiedad. 
 

Fachada instalaciones acabada en mortero hidrófugo  
- Revestimiento exterior formado por mortero hidrófugo pintado color ocre 
- Bloque de termoarcilla 30x19x24 cm. enfoscado a la cara exterior con mortero hidrófugo. 
- Guarnecido y enlucido de yeso acabado en pintura plástica lisa conforme a indicaciones de la propiedad. 

 
Muro zona manutención animal 

- hormigón armado de 15 cm. guarnecido y enlucido en su cara exterior y acabado pintado revetón 
 
 
2.3.3. Suelos 
 
Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de suelos han sido el cumplimiento de las 
condiciones de protección frente a la humedad  y limitación de la demanda energética, así como la obtención de un 
sistema que garantizase la adecuada recogida de agua del terreno. Se justificarán en el proyecto de ejecución. 
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Suelos establo y cuarto de instalaciones 
Los suelos en contacto con el terreno se resuelven con un emparrillado de vigas bajo la losa de hormigón cuyas 
dimensiones y armado se definen en los correspondientes planos del proyecto de ejecución. 
Dicha losa, se terminará con pavimento continuo de hormigón pulido y endurecido con una pendiente de 1.5% en e 
interior y semipulido y endurecido en el exterior.  
 
Suelos zona de manutención 
Pavimento multicapa epoxi antideslizante sobre solera. 
 
 
2.3.2 Carpintería exterior 
 
Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección de estos elementos, además de la estética y la 
funcionalidad de los mismos, son el cumplimiento de la limitación de la demanda energética así como la obtención del 
aislamiento acústico necesario. Los elementos de protección y las dimensiones de los huecos cumplirán los 
requerimientos del CTE DB-SUA. 
 
Huecos acristalados  
Para los huecos superiores de la fachada principal se utilizarán carpinterías de PVC imitación madera. Será un 
acristalamiento de seguridad y del tipo climalit. El espesor de vidrios determinado en función de la resistencia al 
impacto fortuito CTE-SUA, es de 6+6 en todas las hojas, también por seguridad frente a vandalismo (ver plano de 
carpinterías). 
 
 
Puertas de acceso establo 
Puertas de acceso al establo correderas de diferentes dimensiones, especificadas en el plano de carpinterías, 
formadas por un bastidor de acero galvanizado en frío que recoge en su interior un panel sandwich, con acabado final 
exterior en color ocre o chapa de acero cortén y lacado blanco al interior. 
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2.4 PARTICIONES INTERIORES 
 
 
2.4.1 Particiones  en contacto con espacios no habitables 
 
El cerramiento de separación del establo de jirafas con el establo de avestruces se proyecta de bloque de hormigón al 
igual que la hoja interior del cerramiento de fachada revestido con mortero de cemento por ambas caras para dotarlo 
de una estabilidad al fuego igual o superior a EI 90. 
 

- Guarnecido y enlucido de yeso acabado en pintura plástica lisa conforme a indicaciones de la propiedad. 
- Bloque hormigón de 10x40x20cm hoja interior.  
- Guarnecido y enlucido de yeso acabado en pintura plástica lisa conforme a indicaciones de la propiedad. 

 
Comportamiento y bases de cálculo del elemento frente: 
 
Fuego: Propagación interior según DB-SI: Resistencia al fuego EI-90. 

 
 
2.4.3  Carpintería interior metálica 
 

Zona cuarto de instalaciones: puerta metálica cortafuegos con dimensiones especificadas en el plano de 
carpintería, homologadas EI2-120-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y 
cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado. 

Irá pintada con pintura mate en color a decidir por la propiedad. 
 
Zonas de manutención y comunicación entre establos: metálicas cortafuegos con dimensiones especificadas 

en el plano de carpintería, homologadas EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. 
de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado. 

 
Irán pintadas con pintura mate en color a decidir por la DF y/o la propiedad. 
 

 
Comportamiento y bases de cálculo del elemento frente: 

 
Fuego: Propagación interior según DB-SI: Resistencia al fuego EI-60-120. 
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2.5          SISTEMA DE ACABADOS 
 
 
2.5.1  Revestimientos exteriores 
 
Al exterior se proyecta como se ha indicado anteriormente por listones de madera de 50x60 cm. en los machones de 
acceso y en las zonas laterales, con un fondo de mortero hidrófugo color ocre o similar que continua por todo el 
perímetro del establo y del cuarto de instalaciones. 
 
 
2.5.2  Revestimientos interiores 
 
 
En pavimentos interiores en la zona de estancia de las jirafas y avestruces será de hormigón semipulido y en la zona 
de manutención un pavimento multicapa epoxi antideslizante. 
 
Los revestimientos verticales se resuelven con pintura plástica ecológica lisa sobre enlucido de yeso en todo el 
perímetro interior del establo interior del establo.  
 
Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, atornillada a estructura metálica de 
acero galvanizado de maestras 60x27 en todo el establo y cuarto de instalaciones. 
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2.6 SISTEMA DE INSTALACIONES 
 
El edificio contará con suministro de energía eléctrica en BAJA TENSIÓN, proporcionado por la red de la compañía 
suministradora. Se prevé un grado de electrificación medio/alto. 
 
Contará igualmente con una INSTALACIÓN DE ALUMBRADO normal y de emergencia que proporcione las 
condiciones adecuadas de iluminación y de seguridad en los distintas estancias  
 
El edificio recibe suministro de agua potable de la red interior de abastecimiento del parque de la naturalaza de 
Cabarceno. La INSTALACIÓN DE FONTANERÍA se diseñará y dimensionará de manera que proporcione agua con la 
presión y el caudal adecuado al establo.  
 
La zona donde se ubica el edificio no cuenta con red separativa de alcantarillado. Se prevé el vertido de aguas 
pluviales hacia la rígola existente en el vial de acceso a la zona de establos de jirafas o, en su defecto, a gravera 
enterada en zona próxima al edificio. No se generarán aguas sucias, ya que la recogida de excrementos se realiza por 
medios manuales y se transportarán los detritus a vertedero. 
 
La instalación de PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS contará con los elementos necesarios en cumplimiento de lo 
estipulado por el CTE DB-SI 4, en este caso, detectores de humos, iluminación de emergencia, extintores manuales y 
alarma mediante sirena exterior.  
 
El edificio dispondrá de una INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN de placas pétreas/cerámicas de emisión de 
infrarrojos, por entenderse como la más adecuada para el cuidado de los animales que van a alojarse, por su mínimo 
riesgo de quemadura o incendio, su alta eficiencia energética, sencilla instalación y casi nulo mantenimiento. El periodo 
de vida útil de los equipos es, además, muy fácilmente amortizable. Se zonificará en dos ámbitos, uno por especie 
animal y gálibo, muy diferenciado para avestruces y jirafas. 
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2.8  CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
 

 
 

INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. 
 

El edificio deberá destinarse, en un principio, al uso de vivienda exclusivamente excluyéndose todas aquellas 
actividades no vinculadas con la principal, las expresamente indicadas por la normativa urbanística, así como cualquier 
actividad calificada como peligrosa. 

 
Durante el periodo de uso del edificio deberán pasarse revisiones periódicas a las diferentes instalaciones, conforme a 
lo expresado por cada uno de los instaladores. En general deberán ser: 

 
- Instalaciones eléctricas – 10 años 
- Instalaciones de fontanería – 10 años 
- Instalaciones de drenaje y saneamiento de pluviales – 5 años 

 
Del mismo modo se deberá atender periódicamente al decoro de la construcción en su conjunto, prestando especial 
atención a los acabados exteriores de la fachada, que deberán revisarse como mínimo una vez cada 10 años. 

 
Del mismo modo las cubiertas deberán revisarse como mínimo una vez cada 10 años, o cuando la presencia de 
filtraciones así lo aconseje. 

 
En los demás aspectos se deberá estar en todo momento a lo preceptuado por las marcas y sellos de los diferentes 
fabricantes y proveedores de productos. 
 
 
NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE SINIESTRO O SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 
En caso de siniestro, ante la presencia de catástrofes naturales, que pudieran poner en peligro la estabilidad de la 
estructura, se actuará con acuerdo a lo aconsejado por los servicios de Protección Civil para cada caso. Se procurará 
mantener una distancia prudente que evite las desgracias personales en caso de colapso de la estructura.  

 
Del mismo modo ante grandes vendavales o copiosas nevadas, se prestará especial atención a las cornisas y elementos 
de cubierta, previniendo la posibilidad de caídas de árboles o de grandes masas de nieve sobre las personas. 

 
En caso de incendios dentro de la edificación y ante la imposibilidad de extinguirlo personalmente, se deberá evacuar éste 
a la mayor brevedad y esperar a la llegada de los servicios de extinción de incendios. En caso de que este se hubiera 
producido por un fallo en el sistema eléctrico, este deberá ser cambiado en su conjunto. 

 
En caso de inundación dentro de la edificación se deberá cortar el suministro de agua y electricidad en el momento de 
detectarlo y avisar a los servicios necesarios para restablecer el orden en la vivienda. 
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3.2  CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
 
Por las características propias de la edificación, su morfología similar a la de una nave industrial, y su 
régimen de ocupación por personas nulo, se entiende que no sería de aplicación lo prescrito en el CTE 
DB-SI. 
 
No obstante, dado que en este inmueble se pretende alojar especies animales protegidas, se 
implementan medidas de protección que se entienden suficientes para permitir su evacuación en caso 
de incendio: 
 

- Construcción del edificio con estructura y paramentos de resistencia al fuego igual o superior a 
30 minutos, asimilable a la de una vivienda unifamiliar con altura de evacuación nula o de una 
planta (zona de alimentación) y acceso a zona segura directo, de distancia prácticamente nula 
también. 

- Colocación de detectores de humos conectados a central de alarmas, con sirena exterior. 
- Colocación de dos extintores manuales. 
- Instalación de iluminación de emergencia suficiente para la evacuación de los animales. 
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3.3  CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
 
Aunque se trata de una cuadra de guarda de jirafas y avestruces, como necesitará el acceso de personal para su 
cuidado y manejo, se considera de aplicación. 

 
1.  Sección SUA-1 - Seguridad frente al riesgo de caídas 

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para  
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de 
caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos 
exteriores en condiciones de seguridad. 
 
1.1  Resbaladicidad de los suelos 
 

Para el uso requerido en este proyecto no se fija la clase de resbaladicidad de los pavimentos. No obstante 
se utilizarán pavimentos de clase 3 para la zona de manutención de los animales.  
 
1.2  Discontinuidades en el pavimento 
 

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencias 
de traspiés o de tropiezos. No existen resaltos en los pavimentos de más de 4 mm. 

 
1.3  Desniveles 
 

Existen desniveles de más de 55 cm. que exigen la disposición de barreras de protección. La barandilla de la 
zona de manutención que es una zona  transitable tiene una altura mínima de 100 cm. Se establecerá una línea 
de vida próxima a esa barandilla, no obstante, para garantizar la seguridad de los operarios en labores de manejo 
que puedan suponer riesgo de caídas desde dicha zona. 
 

La barandilla de la escalera será de 100 cm. de altura medida desde la línea de inclinación definida por los 
vértices de los peldaños.  
 

Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal 
establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentren.  
 
1.4  Escaleras y rampas 
 

Las escaleras proyectadas se consideran de uso restringido 
 
Escalera cuadra: 
Trazado: 1 Tramo recto 
Tipo:  De escalones con tabica sin bocel. 
Anchura de tramos:  95 cm. > 80 cm. 
Peldaños: Huella de 25 cm. y contrahuella de 20 cm.  
 
 
 
1.5  Limpieza de los acristalamientos exteriores  
 
Los acristalamientos exteriores con vidrio transparente y se encuentran a más de 6 m sobre la rasante exterior.  
Su limpieza se realizará desde canasta elevable mecánicamente o medios auxiliares adecuados a la normativa 
de seguridad y salud en el trabajo mediante operarios cualificados. 
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2.  Sección SUA-2 – Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
 
2.1  Impacto 
 
Por las características propias de la edificación, no es aplicación. 
 
2.2  Atrapamiento 
 
Por las características propias de la edificación, no es aplicación 
En cualquier caso, no se prevén situaciones de atrapamiento, dadas las características del inmueble. 
 
 
3.  Sección SUA-3 - Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos    
 
3.1  Aprisionamiento 
 
Por las características propias de la edificación, no es aplicación 
En cualquier caso, no se prevén situaciones de atrapamiento, dadas las características del inmueble. 
 
 
4.  Sección SUA-4 - Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
 
4.1  Alumbrado normal en zonas de circulación   
 
Por las características propias de la edificación, no es aplicación 
En cualquier caso, se prevé iluminación superior a 200 luxes en cualquier zona de tránsito por operarios. 
 
4.2  Alumbrado de emergencia 

El cuarto de instalaciones dispondrá de alumbrado de emergencia que entre en funcionamiento en caso de fallo 
en el suministro del alumbrado normal.  
 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio siguientes: 
 

Duración de 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 
Iluminancia mínima de 1 lux en el nivel del suelo. 
Iluminancia mínima de 5 lux en el punto en que esté situado el extintor. 

 
Se dispondrá de un aparato autónomo de Alumbrado de Emergencia situado en la puerta de acceso cuarto de 
instalaciones y en la escalera y junto a los extintores. 
 
 
5.  Sección SUA-5 - Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación  
 
Por las características propias de la edificación, no es aplicación 
 
 
6.  Sección SUA-6 - Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
 
Por las características propias de la edificación, no es aplicación 
 
 
7.  Sección SUA-7 - Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
 
Por las características propias de la edificación, no es aplicación 
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8. Sección SUA-8 - Seguridad frente al riesgo causado por la acción de un rayo 
 
Por la ubicación y morfología del edificio, es necesaria la instalación de elementos de protección frente a la 
acción del rayo. 
 
8.1 Procedimiento de verificación 
 
Frecuencia esperada de impactos Ne = Ng · Ae · C1 · 10-6 = 0,00595 impactos/año 
 
 Densidad de impactos sobre el terreno en: Ng = 4,00 impactos / año km² 
 Altura del edificio en el perímetro: H = variable (5,90m<H<8,15m).  
 Superficie de captura equivalente del edificio: Ae = 2.970,40 m² 
 Coeficiente relacionado con el entorno: C1 = 0,5 próximo a otros edificios o árboles de la 

misma altura o más altos 
 
 
 5,5 
Riesgo admisible Na = ————————— · 10-3 = 0,0055 impactos / año 
 C2 x C3 x C4 x C5 
 
Coeficiente función del tipo de construcción:                    
                                   C2 = 1 - Estructura de hormigón y cubierta metálica 
Coeficiente función del contenido del edificio:                 
                                   C3 = 1 - Edificio con contenido no inflamable 
Coeficiente función del uso del edificio:                   
                                   C4 = 1 – Industrial/agropecuario (resto de edificios) 
Coeficiente función de la necesidad de continuidad:    
                                   C5 = 1 – Industrial/agropecuario (resto de edificios) 
 
 
Puesto que Ne > Na,  es necesaria la instalación de protección contra el rayo. 
 
 
 
9. Sección SUA-9 - Accesibilidad 
 
Por las características propias de la edificación, no es aplicación. 
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3.4 CUMPLIMIENTO DEL CTE. SALUBRIDAD 
 
1.  Sección HS 1 - Protección frente a la humedad 
 
Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos que están 
en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación 
general del CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que están en contacto con el terreno. 
 
1.1   Diseño 
 
Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas, cubiertas,…) cumplen las condiciones de diseño del 
apartado  relativas a los elementos constructivos. 
 
La definición de cada elemento constructivo será la siguiente: 
 
1.1.1 Suelos 
 

• Datos previos 
 
Estudio geotécnico:      Sí 
Cota del nivel freático:      Desconocida 
Presencia de agua:      Baja 
 

• Grado de impermeabilidad 
 
Presencia de agua:                                                                        Baja 
 

• Solución constructiva  
Tipo de suelo:  Losa de cimentación drenada y con lámina 

impermeable bajo ella 
Tipo de intervención en el terreno:                                                       Sustitución de 1,15m por pedraplén, grava y 

zahorra compactados 
 

• Solución constructiva losa de cimentación de hormigón armado sobre entramado de vigas de 
30x65cm: 

 
- Losa de cimentación de hormigón armado de espesor 35 cm conforme a planos de proyecto. 
- Vigas colgadas de refuerzo a flexión bajo la losa de 30x65 cm 
- Hormigón de limpieza  
- Zahorra 
- Pedraplén  

 
• Condiciones de los puntos singulares 

 
Se respetan las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o 
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se 
emplee. (Apartado 2.2.3 HS1). 
 

• Encuentros entre suelos y particiones interiores 
 
Las particiones interiores se apoyan directamente sobre la losa, ya impermeabilizada y drenada. 
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1.1.2 Fachadas 
 

• Grado de impermeabilidad 
 
Zona Pluviométrica:       II 
Altura máxima de coronación del edificio sobre el terreno:   9,12 m 
Zona eólica:        C 
Clase del entorno en el que está situado el edificio:    E0 
Grado de exposición al viento:      V2 
Grado de impermeabilización:      4 
 

• Solución constructiva  
 
Revestimiento exterior: Fachadas de doble hoja con cámara aislada  térmicamente Sí 
    
 

• Condiciones de la solución constructiva 
 
Según tabla 2.7, DB HS 1: Optamos en el proyecto por  la siguiente opción 
 
R1+C1+B1+C1+R1   
 

R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración, revestimientos 
discontinuos rígidos pegados de las siguientes características. 

  
 - Mortero hidrófugo   
 

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica 
cogida con mortero de: 
 

 - Bloque de hormigón 15x40x20 
   

B1  Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se considera como tal los 
siguientes elementos. 
 
- aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal 

 
• Condiciones de los puntos singulares  

 
Se respetan las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación y las de continuidad. 
 

• Juntas de dilatación  
 
Se dispondrán juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada junta estructural coincida con una de 
ellas  respetándose las distancias máximas  
 
En las juntas de dilatación de la hoja principal se colocará un sellante sobre un relleno introducido. Se emplearán 
rellenos y sellantes de materiales que tengan una elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los 
movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. La profundidad 
del sellante será mayor o igual que 1cm y la relación entre su espesor y su anchura debe estar comprendida entre 
0,5 y 2. 
 
El revestimiento exterior estará provisto de juntas de dilatación de tal forma que la distancia entre juntas contiguas 
sea suficiente para evitar su agrietamiento. 
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• Arranque de la fachada desde la cimentación   
 
Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por encima del 
nivel suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adaptse otra solución que produzca el mismo 
efecto. 
 

• Encuentros de la fachada con los pilares   
 
Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la hoja 
principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, debe disponerse una 
armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. 
 

• Encuentro de la fachada con la carpintería  
 
Se sellará la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un llagueado practicado en 
el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 
 

• Antepechos y remates superiores de las fachadas  
 
Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia u otra solución que produzca el 
mismo efecto. 
 
Las albardillas deben tener una inclinación de 10º como mínimo, deben disponer de goterones en la cara inferior de 
los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho al 
menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable que tenga una 
pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. 
 
Deben disponerse juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando 
sean cerámicas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera que sean impermeables con un 
sellado adecuado. 
 
 
1.1.3  Cubiertas 
 

• Grado de impermeabilidad  
Único 
 

• Solución constructiva 
 
Tipo de cubierta:    Inclinada metálica 
Uso:     No transitable 
Barrera contra el paso del vapor de agua:    Aislamiento térmico y cámara de aire bajo panel sándwich. 
Sistema de formación de pendiente:             Estructura inclinada de cerchas y correas metálicas 
Pendiente:    18 %  
Aislamiento térmico:                                       Sí 
Capa de impermeabilización:  Sí, panel sándwich aluminio machihembrado 
Tejado:      Panel sándwich aluminio machihembrado 
Sistema de evacuación de aguas:  Vertido libre a drenaje perimetral 
 

• Solución constructiva  
 
Se especifica la solución constructiva en los planos de proyecto correspondientes 
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Condiciones de los puntos singulares de la cubierta 
 
Se plantea una cubierta de vertido libre (sin canalizar) a drenaje enterrado perimetral para evitar atascos por 
desprendimientos de hojas, ya que la superficie de cubierta es amplia, no tiene mucha pendiente y está 
rodeada de vegetación densa. 
 

• Juntas de dilatación 
 

- Por el tamaño, tipología y forma de la cubierta no son necesarias. El machihembrado de los paneles ejerce 
como tal. 

 
• Encuentro de la cubierta con paramento vertical perimetral este-norte-oeste. 

 
- Se realizará el encuentro con junta de poliestireno expandido y sellado de mortero a las dos caras, con 

sellado de silicona final de las juntas mortero-aluminio. 
 

• Encuentro de la cubierta con ventanas alzado sur. 
 

- Se realizará el encuentro con poliestireno expandido proyectado y sellado mediante perfil de PVC del 
mismo color que las carpinterías a las dos caras, con sellado de silicona final de las juntas entre piezas. 

 
• Remate perimetral de cubierta 

 
- No se prevé la instalación de canalones de recogida ni bajantes, salvo en la cubierta del cuarto de 

máquinas anexo. 
- Se detallan en planos los 3 distintos remates del panel sándwich: en el frente superior de cubierta al sur, 

en los dos tramos curvos iniciales laterales (donde coincide con el enlistonado de madera) y en el resto 
hacia el norte, donde vierte la cubierta prolongándose más allá de la fachada con su correspondiente 
remate-goterón que permite el vertido del agua al drenaje previsto al pie. 

 
• Rebosaderos 

 
- No son necesarios. 

 
• Encuentro de la cubierta con elementos pasantes 

 
- No existen. 

 
• Anclaje de elementos 

 
- La línea de vida prevista así como cualquier otro elemento que deba anclarse sobre la cubierta deberá 

respetar la impermeabilidad de la capa superior de la misma mediante la instalación de las 
correspondientes juntas estancas elásticas y/o sellados que procedan. 

 
• Rincones y esquinas 

 
- No existen. 
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2. Sección HS 2 - Recogida y evacuación de residuos 
 
Por las características propias de la edificación, queda excluido de la justificación de este punto. 
 
 
3.  Sección HS 3 - Calidad del aire interior 
 
Por las características propias de la edificación, queda excluido de la justificación de este punto. No obstante, existe 
previsión de ventilación natural mediante apertura parcial de huecos superiores motorizados. 
 
 
4.  Sección HS 4 Suministro de agua 
 
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua 

apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin 
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan 
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. Son necesarios 
para el caso, puntos de agua para bebederos autorrellenables, con sistema de boya o similar para llenado y 
corte automático. También son necesarios puntos de suministro para riego y limpieza. 

 
 
4.1.  Condiciones mínimas de suministro 
 

• Caudal mínimo para cada tipo de aparato 
 
Según la Tabla 2.1 del DB-HS 4. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato, tendremos: 
 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo 

de agua fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo 
de ACS 
[dm3/s] 

   
Grifo a bebedero 0,20 - 

 
 

• Presión mínima 
 
En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 
 

- 100 KPa para grifos comunes. 
 

• Presión máxima  
 
Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 
 

• Temperatura del agua 
 
No es de aplicación, ya que no hay necesidad de tener agua caliente en el edificio 
 

• Ahorro de agua 
 
El edificio cuelga de la red general del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, por lo que no se prevé necesidad de 
contador individualizado para el mismo. 
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4.2.  Diseño de la instalación 
• Esquema de la instalación de agua fría 

 
Edificio con su solo titular/contador. Abastecimiento directo. Suministro público continuo y presión suficientes. 
 

 
 
Los elementos que componen la instalación de A.F. son los siguientes: 
 

• Acometida (llave de toma + tubo de alimentación + llave de corte). 
• Llave de corte general. 
• Filtro de la instalación. 
• Contador en armario o en arqueta. 
• Llave de paso. 
• Grifo o racor de prueba. 
• Válvula de retención. 
• Llave de salida. 
• Tubo de alimentación 
• Instalación particular (llave de paso + derivaciones particulares + ramales de enlace + puntos de 

consumo) 
 

• Esquema. Instalación interior particular 
 
Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes: 
 
a) una llave de paso situada en el interior del edificio, en el cuarto de máquinas, en lugar accesible para su 
manipulación. 
 
b) ramales de enlace, uno para suministro a bebederos automatizados y otro para puntos de riego/mantenimiento, 
con una llave de corte para cada ramal. 
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4.3    Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados 
 

• Reserva de espacio para el contador 
 
No procede. La instalación deriva del contador general del Parque. 
 

• Dimensionado de las redes de distribución 
 
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y 
obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga 
que se obtenga con los mismos. 

Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros 
obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 
 

• Dimensionado de los tramos 
 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito 
considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al 
rozamiento como a su altura geométrica. 

El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 

- el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1, DB HS 4. 

- establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un criterio adecuado.  

- determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de 
simultaneidad correspondiente.  

- elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 

 tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
tuberías termoplásticos y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

 
- Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 

 
• Comprobación de la presión 

 
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores 
mínimos indicados en el apartado 2.1.3 de este DB y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor 
máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:  
 

a) Determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. 
Las perdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la 
longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.  

b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de 
presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda 
después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más 
desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la 
presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión.  

 
• Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 

 
No procede en este proyecto 
 
4.4 Dimensionado de las redes de ACS 
 
No procede en este proyecto 
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5.  Sección HS 5 - Evacuación de aguas residuales 
 
En el presente edificio no se prevé generar aguas residuales, tan sólo las procedentes de los orines de los animales 
durante su estancia en el edificio. Dichas aguas se recogerán en canalización prevista en el suelo interior y se 
conducirán a saneamiento general o a fosa séptica enterrada. 
 
Las aguas pluviales se conducirán hasta saneamiento general o, en su defecto, a cad en viario próximo. 
 
5.1   Descripción General 
 
Objeto: Evacuación de aguas pluviales. 
 Sin drenajes de aguas correspondientes a niveles freáticos. 
Características alcantarillado: Red pública unitaria (pluviales y sucias). 
Cotas: Pendiente de confirmar. 
  
 
5.2. Descripción del sistema de evacuación y sus componentes 
 

• Características de la red de evacuación del edificio 
 
Instalación de evacuación de aguas pluviales + residuales mediante arquetas y colectores enterrados, con cierres 
hidráulicos y desagüe por gravedad a una arqueta general situada en  el acceso a la parcela, que constituye el 
punto de conexión con la red de alcantarillado público o a fosa séptica en su defecto. 
 

• Partes de la red de evacuación 
 
Desagües y derivaciones 
 
Material:  
PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
 
 
Bajantes pluviales 
 
Material:  
PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
 
Situación:  
Sobre los paramentos verticales. No registrables. 
 
 
Colectores 
Material:  
PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
 
Tramos de saneamiento enterrados de drenaje perimetral. No registrables. 
 
Arquetas 
Material:  
Arquetas prefabricadas registrables/no registrables de hormigón en masa. 
Arqueta general registrable de ladrillo perforado tosco. 
 
 
Situación: 
A pié de bajantes de pluviales y en cruces. Registrables y serán sifónicas en los puntos de contacto con sumideros 
interiores si los hubiera. 
Arqueta general del edificio anterior a la acometida. Sifónica y registrable. 
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Registros 
 
En Bajantes:  
Por la parte alta de la ventilación primaria en la cubierta. 
En cambios de dirección, a pié de bajante. 
 
En colectores colgados:  
Registros en cada encuentro y cada 15 m. Los cambios de dirección se ejecutarán  
con codos a 45º.. 
 
 
 
5.3.  Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 
 

• Desagües y derivaciones 
 
No procede en este proyecto. 
 
 
Botes sifónicos o sifones individuales 
 
No procede en este proyecto. 
 
 
Ramales de colectores 
 
El dimensionado de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se realizará de acuerdo con la 
tabla 4.3, DB HS 5 según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
 

• Bajantes 
 
El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 4.4, DB HS 5, en que se hace corresponder el 
número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le correspondería a la bajante, 
conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su altura y considerando también el máximo caudal que 
puede descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste. 
 

• Colectores 
 
El dimensionado de los colectores horizontales se hará de acuerdo con la tabla 4.5, DB HS 5, obteniéndose el 
diámetro en función del máximo número de UDs y de la pendiente. 
Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se establece en el apartado 5.4.3., 
situados por debajo de la red de distribución de agua potable. 
 
Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo. 
 
La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una arqueta de pie de 
bajante, que no debe ser sifónica. 
 
Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m. 
 
5.4. Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 
 

• Sumideros 
 
El número de sumideros proyectado se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.6, DB HS 5, en función de la 
superficie proyectada horizontalmente a la que sirven. Con desniveles no mayores de 150 mm. y pendientes 
máximas del 1%. 
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• Canalones 
 
Zona pluviométrica según tabla B.1 Anexo B:         A 
Isoyeta según tabla B.1 Anexo B:        50 
Intensidad pluviométrica:  155 mm/h 
 
No se han previsto canalones, salvo en el frente de acceso a la sala de máquinas anexa al edificio principal. 
 

• Bajantes 
 
El diámetro nominal de las bajantes de pluviales se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.8, DB HS 5, en función 
de la superficie de la cubierta en proyección horizontal, y para un régimen pluviométrico de 90 mm/h. 
 

• Dimensionado de los colectores de tipo mixto 
 
El diámetro nominal de los colectores de tipo mixto se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.9 DB HS 5, 
transformando las unidades de desagüe correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de 
recogida de aguas, y sumándose a las correspondientes de aguas pluviales. El diámetro se obtiene en función de 
su pendiente, de la superficie así obtenida, y para un régimen pluviométrico de 155 mm/h. 
 

• Dimensionado de la red de ventilación 
 
La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación. 
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3.5  CUMPLIMIENTO DEL CTE: PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (HR) 
 
 
Por las características propias de la edificación, queda excluido del cumplimiento del Documento Básico de “Protección 
frente al ruido” 
 



 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
DEL EDIFICIO DE GUARDA Y MANEJO DE JIRAFAS 
PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO 
MAYO DE 2018 

  

 
 
 
 
 
3.6 CUMPLIMIENTO DEL CTE. AHORRO DE ENERGÍA 
 
 
Por las características propias de la edificación, edificios industriales, de la defensa y agrícolas queda excluido del 
cumplimiento del Documento Básico de “Ahorro de energía”. 
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4.  CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
 
 
4.1 Normativa de obligado cumplimiento 
 
ANEXO 1: CANTABRIA 
 

Leyes 

Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de Abril, por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de Junio, de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del suelo de Cantabria en relación con los procedimientos de 
indemnización patrimonial en materia urbanística. 

Ley de Cantabria 6/2010, de 30 de julio de medidas urgentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Ley de Cantabria 3/2010, de 20 de mayo, por la que se modifica la Ley 1/2001, de 16 de marzo, de colegios 
profesionales de Cantabria, para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. (BOC nº 106, de 3 de Junio de 2010) 

Ley de Cantabria 2/2009, de 3 de Julio, de Modificación De la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de Junio, de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del suelo de Cantabria. BOC de 10 de Julio 2009 Art. 12. Modificación 
de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de Junio. De Ordenación territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria. BOC de 30 de Diciembre de 2009 (páginas 1151, 1152) 

Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de Diciembre de control ambiental Integrado. Comunidad Autónoma de Cantabria 
(BOC nº 243, de 21 de diciembre de 2006) (BOE nº 15, de 17 de enero de 2007) 

Ley de Cantabria 6/2006 de 9 de junio, de Prevención de la Contaminación Lumínica. B.O.C. 16-JUN-06. 

Ley de Cantabria 4/2006 de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. 

Ley de Cantabria 2/2006 de 18 de abril del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Ley de Cantabria 2/2004 de 27 de Septiembre de Plan de Ordenación del Litoral. POL . B.O.C. 28-SEP-04. 

Ley de Cantabria 2/2003 de 23 de Julio de establecimiento de medidas cautelares urbanísticas en el ámbito del 
Litoral, y creación de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio Urbanismo. 

Ley de Cantabria 5/2002 de 24 de julio, de Medidas Cautelares Urbanísticas en el ámbito del litoral, de 
sometimiento de los instrumentos de planificación territorial y urbanística a evaluación ambiental y de régimen 
urbanístico de los cementerios. B.O.C. 19-AGO-02. 

Ley de Cantabria 2/2002, de 29 de abril, de Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. BOC 7 de mayo de 2002. 

Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

Ley de Cantabria 1/2001, de 16 de marzo, de Colegios Profesionales de Cantabria. (BOC nº 159, de 26 de marzo 
de 2001) (BOE nº 92, de 17 de abril de 2001) 

Ley de Cantabria 3/1996 de 24 de Septiembre, sobre Accesibilidad y Supresión de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y de la comunicación. BOC nº 198, de 2 de Octubre de 1996   

Ley de Cantabria 8/1993, de 18 de noviembre, del Plan de Gestión de Residuos sólidos urbanos de Cantabria. 
BOC Nº 241, de 3 de diciembre de 1993)(BOE Nº 312, de 30 de diciembre de 1993) 
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Ordenes Autonómicas 

Orden MED/19/2009 de 27 de noviembre por la que se incorporan al Anexo del Decreto 110/2006 de 9 de 
noviembre, por el que se regula el Registro Telemático de la Administración de la comunidad Autónoma de 
Cantabria, los trámites a realizar en materia de producción y gestión de residuos peligrosos. 

Orden EMP/62/2009 de 20 de Julio de aplicación en la Comunidad Autónoma de Cantabria del Real Decreto 
296/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos de con riesgo de exposición al amianto. 

Instrucciones para la aplicación del Reglamento de Baja Tensión. 2004 17-Octubre 

Orden de 22 de abril de 2002,  por la que se modifican los artículos 9 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 2001, 
sobre inspecciones y revisiones periódicas de instalaciones receptoras de gas. B.O.C. nº 85 de 6 de mayo de 2002 

Orden de 31 de octubre de 2001, por la que se desarrolla el Decreto 7/2001, de 26 de enero, regulador del 
Procedimiento de Autorización y Puesta en Servicio de Instalaciones Destinadas al Suministro de Gases 
Combustibles por Canalización. B.O.C. nº de 219 de 13 de noviembre de 2001. 

Orden del 28 de mayo de 2001, por la que se regula el contenido mínimo de los estudios de minimización de 
residuos peligrosos. Consejería de Medio ambiente y Ordenación del Territorio. BOC 14 de Junio de 2001, nº 
114/2001 [pág. 4883] 

Orden de 12 de enero de 1998. Gas. Requisitos adicionales, de las instalaciones de gas en locales destinados a 
usos domésticos, colectivos o comerciales. Consejería industria, turismo, trabajo y comunicaciones. BOC de 22 de 
enero 1998, nº 16/1998 

Reglamentos y Decretos 

Decreto 72/2010, de 28 de Octubre, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción  y 
demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Decreto 71/2010 de 14 de octubre, por el que se modifica el Decreto 19/2010 de 18 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 17/2006 de 11 de diciembre de Control Ambiental integrado. Boletín Oficial de 
Cantabria nº 62 de 31 de marzo se ha publicado 

Decreto 65/2010 de 30 septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas Regionales. 

Decreto 48/2010 de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley de Cantabria 2/2006 de 9 de junio de prevención de la contaminación lumínica. 

Decreto 47/2003 de 8 de mayo para la Acreditación de Entidades de Control. B.O.C. 22-MAY-03, núm. 97 [Pág. 
4419] 

Decreto 46/2003 de 8 de mayo, por el que se modifica el Decreto 19/1990 de 10 de abril, por el que se aprueban 
las disposiciones reguladoras generales de la acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad 
en Edificación. B.O.C. 21-MAY-03, núm. 69 [Pág. 4412] 

Decreto 66/2002 de 6 de Junio sobre actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo en Cantabria. B.O.C. 
14-JUN-02, núm. 114 [Pág. 5450]. 

Decreto 93/2000 de 13 de diciembre, sobre actuaciones protegibles en materia de vivienda. BOC 26 de diciembre 
de 2000, nº 246 (página 9219) 

Decreto 77/1996, de 8 de Agosto, por el que se modifica el Decreto 50/1991, de 29 de abril, sobre evaluación del 
Impacto ambiental. BOC 14 de Agosto 
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Decreto 141 de 1991, de 22 de agosto que regula las condiciones mínimas que deben reunir las viviendas en el 
ámbito de la comunidad autónoma de Cantabria, así como la concesión y control de las cédulas de habitabilidad . 

Resoluciones 

Resolución de 27 octubre 1998 Calefacción. Instrucciones sobre Tramitación y Documentación de instalaciones 
individuales de Calefacción y/o agua caliente a gas de Potencia Térmica Nominal entre 5 y 70 KW. Consejería 
Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones. BO. Cantabria 6 noviembre 1998, núm. 222/1998 

Resolución en la que se aprueban instrucciones sobre documentación a presentar para la tramitación de 
Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión. Consejería de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones. Dirección 
General de Industria. BO. Cantabria 26 enero 2000, núm. 17 [pág. 455] 

 
 
NOTA: 
*EN EL PRESENTE PROYECTO NO SE HA PODIDO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS NORMIVAS ESPECÍFICAS DE 
NORMATIVAS DE TITULARIDAD PRIVADA NO ACCESIBLES POR MEDIO DE LOS DIARIOS OFICIALES  
 
 
 
 
Santander, Abril de 2018 
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3  NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS 
 
 
Cumplimiento de normativa técnica 
 
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán 
observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva 
de la normativa técnica aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto del proyecto: 
 
 
INDICE 
0) Normas de carácter general 
1) Estructuras  
2) Instalaciones 
3) Construcción 
4) Protección 
5) Barreras arquitectónicas  
6) Varios 
 
 
Anexo COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
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0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Ordenación de la edificación 
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 6-NOV-1999  
 
 MODIFICADA POR: 
 Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social 
 LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 31-DIC-2001 
 
 Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social 
 LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 31-DIC-2002 
 
Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
 
Código Técnico de la Edificación 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008  
 
 MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 
 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 23-OCT-2007 
 Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  
  
  MODIFICADO POR: 
 Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT  
 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 18-OCT-2008 
 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación , aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
 Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 23-ABR-2009 
 Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009 
 
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de 
las personas con discapacidad 
 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 11-MAR-2010 
  
 
Certificación energética de edificios 
REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril. 
B.O.E. : 89, 13-ABR-2013 
Corrección de errores: B.O.E. 125, 25 de mayo de 2013. 
 
 DEROGA AL: 
 REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia 
 B.O.E.: 31-ENE-2007 
 Corrección de errores: B.O.E. 17-NOV-2007  
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1) ESTRUCTURAS 
 
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Modificaciones del RD 314/2006, especificadas en el apartado “01. Normas de carácter general” 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)  
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 11-OCT-2002 
 
 
1.2) ACERO 
 
DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Modificaciones del RD 314/2006, especificadas en el apartado “01. Normas de carácter general” 
 
 
1.3) FÁBRICA 
 
DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Modificaciones del RD 314/2006, especificadas en el apartado “01. Normas de carácter general” 
 
 
1.4) HORMIGÓN 
 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 22-AGO-2008  
Corrección errores: 24-DIC-2008  
 
 
1.5) MADERA 
 
DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Modificaciones del RD 314/2006, especificadas en el apartado “01. Normas de carácter general” 
 
 
1.6) FORJADOS 
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
REAL DECRETO 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno 
B.O.E.: 8-AGO-1980  
 
 MODIFICADO POR: 
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización de uso para la 
fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas. 
ORDEN de 29 de noviembre de 1989, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 16-DIC-1989  
 
 MODIFICADO POR:  
Actualización del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de la calidad de la producción, 
referidas en el Anexo I de la Orden de 29-NOV-89  
RESOLUCIÓN de 6 de noviembre, del Ministerio de Fomento  
B.O.E.: 2-DIC-2002 
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Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
RESOLUCIÓN de 30 de enero 1997, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 6-MAR-1997  
 
 
1.7) CIMENTACIÓN 
 
DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Modificaciones del RD 314/2006, especificadas en el apartado “01. Normas de carácter general” 
 
2) INSTALACIONES 
 
2.1) AGUA 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 21-FEB-2003  
 
DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5) 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Modificaciones del RD 314/2006, especificadas en el apartado “01. Normas de carácter general” 
 
2.2) ASCENSORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores  
REAL DECRETO 1314/1997 de 1 de agosto de 1997, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 30-SEP-1997 
Corrección errores: 28-JUL-1998  
 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos  
(sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 1314/1997) 
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 11-DIC-1985  
 
 MODIFICADO POR:  
Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 
 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes  
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 04-FEB-2005 
 
Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 
(Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los artículos vigentes del “Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención de los mismos”) 
ORDEN de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 6-OCT-1987 
Corrección errores: 12-MAY-1988  
 
 MODIFICADA POR: 
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 
ORDEN de 12 de septiembre de 1991, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
B.O.E.: 17-SEP-1991 
Corrección errores: 12-OCT-1991  
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Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención de los mismos 
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 
B.O.E.: 15-MAY-1992  
 
2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 28-FEB-1998  
 
 MODIFICADO POR: 
Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998  
Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenación de la 
Edificación 
B.O.E.: 06-NOV-1999 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones. 
REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
B.O.E.: 14-MAY-2003  
 
 DEROGADO EL CAPÍTULO III POR: 
Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de 
telecomunicación  
REAL DECRETO 244/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 24-MAR-2010 
 
  DESARROLLADO  POR: 
ORDEN 1142/2010, de 29 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 5-MAY-2010 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
ORDEN 1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
B.O.E.: 27-MAY-2003  
 
DEROGADO LOS ARTS. 6, 7 Y 8, ASI COMO LAS DISPOSICIONES ADICIONALES 2ª Y 4ª Y LOS ANEXOS IV, VI y 
VII, POR: 
Desarrollo del Reglamento regulador de la actividad de instalación y  mantenimiento de equipos y sistemas de 
telecomunicación, aprobado por el Real decreto 244/2010, de 5 de marzo  
ORDEN 1142/2010, de 29 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 5-MAY-2010 
 
 
2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 29-AGO-2007  
Corrección errores: 28-FEB-2008  
 
 MODIFICADO POR: 
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 11-DIC-2009 
 Corrección errores: 12-FEB-2010 
 Corrección errores: 25-MAY-2010 
 
 REAL DECRETO 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
 B.O.E.: 89 13-abr-2013  
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Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11 
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 4-SEPT-2006 
 
 MODIFICADO POR:  
Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 
 
Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio” 
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 23-OCT-1997 
Corrección errores: 24-ENE-1998  
 
 MODIFICADA POR: 
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y las 
Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, 
aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC. 
REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 22-OCT-1999  
 Corrección errores: 3-MAR-2000 
 
Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo 
B.O.E.: 18-JUL-2003 
 
DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria) 
Código Técnico de la Edificación REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Modificaciones del RD 314/2006, especificadas en el apartado “01. Normas de carácter general” 
 
 
2.5) ELECTRICIDAD 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51  
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002  
 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: 
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
B.O.E.: 5-ABR-2004  
 
 MODIFICADO POR:  
Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores 
de material plástico 
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial 
B.O.E.: 19-FEB-1988 
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Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias EA-01 a EA-07  
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 19-NOV-2008  
 
 
2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 14-DIC-1993 
Corrección de errores: 7-MAY-1994  
 
 MODIFICADO POR:  
Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 
 
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo 
ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 28-ABR-1998  
 
 
3) CONSTRUCCIÓN 
 
3.1) CUBIERTAS 
 
DB HS-1. Salubridad 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Modificaciones del RD 314/2006, especificadas en el apartado “01. Normas de carácter general” 
 
 
4) PROTECCIÓN 
 
4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
DB HR. Protección frente al ruido 
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 23-OCT-2007 
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  
Modificaciones del RD 314/2006, especificadas en el apartado “01. Normas de carácter general” 
 
 
4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
DB-HE-Ahorro de Energía 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Modificaciones del RD 314/2006, especificadas en el apartado “01. Normas de carácter general” 
 
 
4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
DB-SI-Seguridad en caso de Incendios 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda  
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Modificaciones del RD 314/2006, especificadas en el apartado “01. Normas de carácter general” 
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Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. 
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 17-DIC-2004 
Corrección errores: 05-MAR-2005 
 
 MODIFICADO POR:  
Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo , del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 02-ABR-2005 
 
 MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de la construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
de resistencia al fuego. 
REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 12-FEB-2008 
 
 
4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25-OCT-1997 
 
 MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-NOV-2004 
 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006 
 
Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 
de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
 
Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 
 
 DEROGADO EL ART.18 POR: 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 
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Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 10-NOV-1995 
 
 DESARROLLADA POR: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales 
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-2004 
 
 MODIFICADA POR: 
Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-1997  
 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 1-MAY-1998  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010  
 
 DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 
 
DESARROLLADO POR: 
Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, en lo referido a la acreditación de entidades 
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar 
la actividad de auditoria del sistema de prevención de empresas. 
ORDEN 2504/2010, DE 20 DE SEPTIEMBRE, DEL Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.:28-SEPT-2010 
 
 
Señalización de seguridad en el trabajo 
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
 MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
 B.O.E.: 13-NOV-2004 
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Manipulación de cargas 
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
Utilización de equipos de protección individual 
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 12-JUN-1997  
Corrección errores: 18-JUL-1997 
 
Utilización de equipos de trabajo 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 7-AGO-1997  
 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
 B.O.E.: 13-NOV-2004. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-ABR-2006 
 
Regulación de la subcontratación 
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 19-OCT-2006  
 
DESARROLLADA POR: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
Corrección de errores: 12-SEP-2007 
 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
    B.O.E.: 14-MAR-2009 
 
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
    B.O.E.: 23-MAR-2010 
 
 MODIFICADA POR: 
Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
 
4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
 
DB-SUA-Seguridad de utilización y Accesibilidad 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda, B.O.E.: 11-MAR-2010 
Modificaciones del RD 314/2006, especificadas en el apartado “01. Normas de carácter general” 
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5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-MAY-2007 
 
 MODIFICADO POR: 
La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 11-MAR-2010 
 
 DESARROLLADO POR: 
Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso 
y utilización de los espacios públicos urbanizados 
Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
 
DB-SUA-Seguridad de utilización y Accesibilidad 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda, B.O.E.: 11-MAR-2010 
Modificaciones del RD 314/2006, especificadas en el apartado “01. Normas de carácter general” 
 
 
6) VARIOS 
 
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 
 
Instrucción para la recepción de cementos "RC-08" 
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 19-JUN-2008 
Corrección errores: 11-SEP-2008 
 
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 89/106/CEE 
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno 
B.O.E.: 09-FEB-1993 
 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE. 
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
 B.O.E.: 19-AGO-1995 
 
 
6.2) MEDIO AMBIENTE 
 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno 
B.O.E.: 7-DIC-1961 
Corrección errores: 7-MAR-1962  
 
DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo  
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 1-MAY-2001  
 
DEROGADO por: 
Calidad del aire y protección de la atmósfera  
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 16-NOV-2007 
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No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendrá su vigencia en 
aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte 
dicha normativa  
 
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas 
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación 
B.O.E.: 2-ABR-1963  
 
Ruido 
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 18-NOV-2003  
 
DESARROLLADA POR: 
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental. 
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 17-DIC-2005 
 
  MODIFICADO POR: 
  Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el  
  que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 
  Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, 
  del Ministerio de la Presidencia 
   B.O.E.: 23-OCT-2007 
 
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos 
de calidad y emisiones acústicas. 
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23-OCT-2007 
 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-FEB-2008  
 
 
6.3) OTROS 
 
Ley del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales 
LEY 24/1998, de 13 de julio, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 14-JUL-1998 
 
DESARROLLADA POR: 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la 
Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales 
REAL DECRETO 1829/1999, de 3 de diciembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 31-DIC-1999  
 
 MODIFICADA POR: 
Artículo 26 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
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ANEXO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 

Leyes 

AÑO 2014 

Ley de Cantabria 5/2014, de 26 de diciembre, de Vivienda Protegida de Cantabria (BOC Extraordinario nº 67, 
29/12/2014). 

Ley de Cantabria 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje (BOC Extraordinario nº 67, 29/12/2014). 

Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria (BOC nº 234, 4/12/2014). 

AÑO 2013 

Ley de Cantabria 8/2013, de 2 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de 
septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral. (BOC Extraordinario nº 62, 30/12/2013)  

Ley de Cantabria 4/2013, de 20 de junio, relativa al régimen jurídico de las autorizaciones provisionales de 
edificaciones o actuaciones preexistentes, así como de adopción de distintas medidas para la agilización de los 
instrumentos de planeamiento. (BOC nº 126, 03/07/2013). 

AÑO 2012 

Ley de Cantabria 3/2012 de 21 de Junio por la que se modifica la Ley 2/2001 de 25 de junio de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. (BOC nº 165, 27/08/2013). 

Ley de Cantabria 5/2012, de 11 de diciembre, de Reforma del Régimen Transitorio en materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. (BOC nº 244, 19/12/2012). 

AÑO 2010 

Ley de Cantabria 6/2010, de 30 de julio de medidas urgentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
(BOC 13/08/2010 , nº 156). 

Ley de Cantabria 3/2010, de 20 de mayo, por la que se modifica la Ley 1/2001, de 16 de marzo, de colegios 
profesionales de Cantabria, para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. (BOC nº 106, de 3 de Junio de 2010) 

AÑO 2009 

Ley de Cantabria 2/2009, de 3 de Julio, de Modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de Junio, de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del suelo de Cantabria (articulos 112 y 113). BOC de 10 de Julio 2009. 

AÑO 2006 

Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de Diciembre de control ambiental Integrado. (BOC nº 243, de 21 de diciembre de 
2006) (BOE nº 15, de 17 de enero de 2007) 

Ley de Cantabria 6/2006 de 9 de junio, de Prevención de la Contaminación Lumínica. B.O.C. 16-JUN-06. 

Ley de Cantabria 4/2006 de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. 

Ley de Cantabria 2/2006 de 18 de abril del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

AÑO 2004 

Ley de Cantabria 2/2004 de 27 de Septiembre de Plan de Ordenación del Litoral. POL . B.O.C. 28-SEP-04.  !   
Modificada por la Ley 8/2013 

AÑO 2003 

Ley de Cantabria 2/2003 de 23 de Julio de establecimiento de medidas cautelares urbanísticas en el ámbito del 
Litoral, y creación de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio Urbanismo. 
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AÑO 2002 

Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre de ordenación sanitaria de Cantabria. B.O.C. 7-ENE-03. 

Ley de Cantabria 5/2002 de 24 de julio, de Medidas Cautelares Urbanísticas en el ámbito del litoral, de 
sometimiento de los instrumentos de planificación territorial y urbanística a evaluación ambiental y de régimen 
urbanístico de los cementerios. B.O.C. 19-AGO-02. 

Ley de Cantabria 3/2002 de 28 de junio, de Archivos de Cantabria. B.O.C. 9-JUL-02. 

Ley de Cantabria 2/2002, de 29 de abril, de Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. BOC 7 de mayo de 2002. 

 

AÑO 2001 

Ley de Cantabria 5/2001 de 19 de noviembre de Museos de Cantabria. BOE 16 de enero de 2002. 

Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

Ley de Cantabria 1/2001, de 16 de marzo, de Colegios Profesionales de Cantabria. (BOC nº 159, de 26 de marzo 
de 2001) (BOE nº 92, de 17 de abril de 2001) 

AÑO 2000 

Ley de Cantabria 4/2000 de 13 de Noviembre, de Modernización y Desarrollo Agrario. (BOPCA nº 377, de 10 de 
noviembre de 2000 BOC nº 223, de 20 de noviembre de 2000) 

AÑOS 1999  y anteriores 

Ley de Cantabria 1/1999, de 18 de febrero, de Declaración de Parque Natural de los Collados del Asón. 

Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria de la Presidencia de la Diputación 
de Cantabria. 

Ley de Cantabria 5/1996. de 17, de Diciembre, de Carreteras de Cantabria (BOC nº 258, de 25 de diciembre de 
1996) (BOE nº 51, de 28 de febrero de 1997) 

Ley de Cantabria 3/1996 de 24 de Septiembre, sobre Accesibilidad y Supresión de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y de la comunicación. BOC nº 198, de 2 de Octubre de 1996   

Ley de Cantabria 8/1993, de 18 de noviembre, del Plan de Gestión de Residuos sólidos urbanos de Cantabria. BOC 
Nº 241, de 3 de diciembre de 1993)(BOE Nº 312, de 30 de diciembre de 1993) 

Ley de Cantabria 8/1990, de 12 de Abril, por la que se modifica el artículo 7º de la Ley 2/1988, de 26 de Octubre, 
de Fomento, Ordenación y Aprovechamiento de los Balnearios y  las Aguas Minero-Medicinales y/o Termales de 
Cantabria. (BOC nº 93, de 9 de mayo de 1990) (BOE nº 17, de 19 de enero de 1991) 

Ley de Cantabria 4/1990, de 23 de marzo, sobre concentración parcelaria, conservación de obras, unidades 
mínimas de cultivo y fomento de explotaciones rentables. (BOC edición especial nº 11, de 9 de abril de 1990) (BOE 
nº 16, de 18 de enero de 1991) 

Ley de Cantabria 4/1988, de 26 de octubre, por la que se declara Oyambre Parque Natural. BOC edición especial 
nº 27, de 21 de noviembre de 1988.BOE nº 302, de 17 de diciembre de 1988 

Ley de Cantabria 2/1988, de 26 de octubre, de fomento, ordenación y aprovechamiento de los balnearios y de las 
aguas minero-medicinales y/o termales de Cantabria. BOC edición especial nº 27, de 21 de noviembre de 1988.  
BOE nº 302, de 17 de diciembre de 1988. 
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Decretos 

AÑO 2015 

Decreto 33/2015, de 14 de mayo de 2015 por el que se aprueba definitivamente el Plan General de Abastecimiento 
y Saneamiento de Cantabria. (BOC extraordinario nº 41, 09/06/2015). 

Decreto 5/2015, de 29 de enero de 2015 por el que se aprueba el nuevo catálogo de 1a Red Autonómica de 
Carreteras de Cantabria. (BOC nº 26, 09/02/2015). 

AÑO 2014 

Decreto 73/2014, de 20 de noviembre de 2014 por el que se aprueba el Plan de Rehabilitación edificatoria, la 
renovación y regeneración urbanas..y se establecen las subvenciones para los distintos programas durante el 
periodo 2014-2016 (BOC extraordinario nº 62, 22/11/2014). 

Decreto 49/2014, de 11 de septiembre, por el que se regulan las subvenciones a la rehabilitación de viviendas, a la 
promoción de alojamientos protegidos, a la adquisición y promoción de viviendas protegidas y a la erradicación del 
chabolismo en Cantabria. (BOC nº151, 07/08/2014). 

Decreto 39/2014, de 31 de julio, por el que se regulan los alojamientos turísticos en cabañas Pasiegas en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC 151, 07/08/2014). 

Decreto 26/2014, de 29 de mayo, por el que se regula el procedimiento de autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de la comunidad autónoma de Cantabria. (BOC 110, 10/06/2014). 

Decreto 2/2014, de 9 de enero, por el que se regula el Libro del Edificio de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
(BOC 11, 17/01/2014). 

Decreto 1/2014, de 9 de enero, por el que se regulan las condiciones y se crea el registro de los informes de 
Evaluación del Edificio. (BOC 11, 17/01/2014). 

AÑO 2013 

Decreto 64/2013, de 7 de noviembre, por el que se MODIFICA el decreto 81/2010, de 25 de noviembre, por el que 
se regulan los establecimientos hoteleros en la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC 224, 21/11/2013). 

Decreto 3/2013, de 14 de febrero, por el que se regula la Inspección Técnica de Edificios. (BOC nº 37, 22/02/2013).  
!  Derogado por el Decreto 1/2014 (Condiciones y registro del IEE). 

AÑO 2012 

Decreto 20/2012, de 12 de abril, de simplificación documental de los Procedimientos Administrativos. (BOC nº 80, 
25/04/2012). 

AÑO 2011 

Decreto 160/2011, por el que se modifica el Decreto 68/2009 de 24 de septiembre, en el que se regulan 
determinadas ayudas para favorecer el acceso a la vivienda en Cantabria en el periodo 2011-2012. (BOC nº 207, 
28/10/2011). 

AÑO 2010 

Decreto 89/2010, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el plan de ordenación de los recursos naturales del 
parque natural de Oyambre. BOC de 30 de diciembre de 2010 

Decreto 83/2010, de 25 de Noviembre, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento turístico en el 
medio rural en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC Num. 235-5 de Diciembre de 2010. 

Decreto 82/2010, de 25 de Noviembre, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento turístico 
extrahotelero en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC Num. 235-5 de Diciembre de 2010. 

Decreto 81/2010, de 25 de Noviembre, por el que se regulan los establecimientos hoteleros en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC Num. 235-5 de Diciembre de 2010. (MODIFICADO por el Decreto 
64/2013). 

Decreto 72/2010, de 28 de Octubre, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción  y 
demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Decreto 71/2010 de 14 de octubre, por el que se modifica el Decreto 19/2010 de 18 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 17/2006 de 11 de diciembre de Control Ambiental integrado. 
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Decreto 65/2010 de 30 septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas Regionales. 

Decreto 51/2010 de 26 de agosto, por el que se aprueba el Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del 
Litoral. 

Decreto 48/2010 de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
de Cantabria 2/2006 de 9 de junio de prevención de la contaminación lumínica. 

Decreto 19/2010 de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 17/2006 de 11 de diciembre de 
Control Ambiental integrado. Boletín Oficial de Cantabria nº 62 de 31 de marzo. 

AÑO 2009 

Decreto 56/2009 de 2 de julio, por el que se modifica el Decreto 72/2008 de 24 de julio por el que se aprueba el 
reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo en Cantabria 

Decreto 18/2009 de 12 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de Saneamiento y 
depuración de Aguas Residuales de Cantabria. 

AÑO 2008 

Decreto 72/2008 de 24 de julio por el que se aprueba el reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo en 
Cantabria 

AÑO 2007 

Real Decreto 366/2007 de 16 de Marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la administración del Estado. B.O.E.: 24 de 
Marzo de 2007.(ORDEN / PRE /446/2008 de 20 de Febrero que la desarrolla). 

AÑO 2004 

Decreto 65/2004 de 8 de Julio por el que se aprueba el Reglamento que regula la celebración en Cantabria, de 
espectáculos taurinos populares. B.O.C. 9-JUL-04, núm. 134 [Pág. 7259]  

Decreto 31/2004 de 1 de abril por el que se  establece el régimen de viviendas de protección pública en régimen 
autonómico de la Comunidad Autónoma de Cantabria y en su régimen de subvenciones. B.O.C. 13-ABR-04, núm. 71 
[Pág. 3871]  

AÑO 2003 

Decreto 7/2003 de 30 de enero por el que se aprueba la planificación farmacéutica y se establecen los requisitos 
técnico-sanitarios, el régimen jurídico y el procedimiento para la autorización, transmisión, traslados, modificaciones 
y cierre de las oficinas de farmacia.  B.O.C. 18-FEB-03, núm. 33 [Pág. 1475] 

AÑO 2002 

Decreto 144/2002 de 19 de Diciembre por el que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación de 
los planes especiales en materia de Protección del Patrimonio Cultural. B.O.C. 20-DIC-02, núm. 244 [Pág. 11140] 

Decreto 131/2002 de 24 de Octubre, sobre medidas de financiación para actuaciones en materia de redacción de 
Planeamiento Urbanístico. B.O.C. 12-NOV-02, núm. 218 [Pág. 9873]. 

Decreto 122/2002, de 10 de octubre, por el que se regula los criterios higiénico-sanitarios que deben reunir los 
equipos de transferencia de masa de agua en corriente de aire con producción de aerosoles y aparatos de 
humectación, para la prevención de la legionelosis. B.O.C. 23-OCT-02, núm. 205 [Pág. 9259]. 

Decreto 95/2002 de 22 de agosto, de ordenación y clasificación de campamentos de turismo en Cantabria. B.O.C. 
4-SEP-02, núm. 170 [Pág. 7651]. 

Decreto 82/2002 de 22 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión Regional de Bibliotecas de 
Cantabria. B.O.C. 30-JUL-02, núm. 145 [Pág. 6723]. 

Decreto 81/2002 de 11 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión Regional de Museos de 
Cantabria. B.O.C. 30-JUL-02, núm. 145 [Pág. 6723]. 

Decreto 66/2002 de 6 de Junio sobre actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo en Cantabria. B.O.C. 
14-JUN-02, núm. 114 [Pág. 5450]. 

Real Decreto 384/2002 de 26 de abril por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional 
de Picos de Europa. B.O.C. 18-MAY-02, núm. 119 [Pág. 17902] 
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AÑO 2001 

Decreto 7 de 2001 de 26 de enero por el que se regula el procedimiento de autorización y puesta en servicio de 
instalaciones destinadas al suministro de gases combustibles por canalización. BOC 5 de febrero de 2001, nº 25 
(página 988) 

AÑO 2000 

Decreto 93/2000 de 13 de diciembre, sobre actuaciones protegibles en materia de vivienda. BOC 26 de diciembre 
de 2000, nº 246 (página 9219) 

Decreto 91/2000 de 4 de diciembre, por el que se aprueba el 2º plan rector de uso y gestión del Parque Natural de 
Saja-Besaya. BOC del 15 de Diciembre de 2000, nº 240 (pagina 8899) 

AÑO 1999 Y ANTERIORES 

Decreto 77/1996, de 8 de Agosto, por el que se modifica el Decreto 50/1991, de 29 de abril, sobre evaluación del 
Impacto ambiental. BOC 14 de Agosto 

Decreto 33/1996 de 15 de abril Acampadas juveniles de modificación parcial del Decreto 23/1986 de 2 de mayo por 
el que se regulan los campamentos y acampadas juveniles en el territorio de la comunidad autónoma de Cantabria. 
BOC nº 94 del 13 de mayo de 1986. BOC nº 80 de 19 de abril de 1996 

Decreto 1/1994 de 18 de enero, Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. Conserjería Sanidad Consumo y 
Bienestar Social. BOC de 28 de enero de 1994, nº 20/94 (página 362) 

Decreto 141 de 1991, de 22 de agosto que regula las condiciones mínimas que deben reunir las viviendas en el 
ámbito de la comunidad autónoma de Cantabria, así como la concesión y control de las cédulas de habitabilidad  

 

Ordenes Autonómicas 

Orden INN/16/2013, de 27 de mayo, por la que se regula el registro de certificaciones de eficiencia energética de los 
edificios de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Orden EMP/1/2011 de 11 de enero por la que se modifica la ORDEN/62/2009 de 20 de julio de aplicación en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos de con riesgo de exposición al amianto. 

Orden EMP/62/2009 de 20 de Julio de aplicación en la Comunidad Autónoma de Cantabria del Real Decreto 
296/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos de con riesgo de exposición al amianto. 

Orden OBR/4/2007, de 17 de abril, por la que se aprueban las Ordenanzas generales de diseño y calidad para las 
viviendas protegidas en Cantabria (BOCA de 25 de abril de 2007) 

Orden IND 29/2006 de 19 de abril, por la que se establece la obligación de legalizar todas las instalaciones y 
equipos necesarios para el desarrollo de la actividad de los establecimientos industriales como requisito previo para 
la entrega del certificado de instalación eléctrica de baja tensión diligenciado. 

Orden IND 29/2005 de 18 de abril, por la que se aprueba el procedimiento para la tramitación y legalización de las 
instalaciones contra incendios en los establecimientos industriales. 

Instrucciones para la aplicación del Reglamento de Baja Tensión. 2004 17-Octubre 

Orden de 22 de abril de 2002,  por la que se modifican los artículos 9 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 2001, 
sobre inspecciones y revisiones periódicas de instalaciones receptoras de gas. B.O.C. nº 85 de 6 de mayo de 2002 

Orden de 31 de octubre de 2001, por la que se desarrolla el Decreto 7/2001, de 26 de enero, regulador del 
Procedimiento de Autorización y Puesta en Servicio de Instalaciones Destinadas al Suministro de Gases 
Combustibles por Canalización. B.O.C. nº de 219 de 13 de noviembre de 2001. 

Orden del 28 de mayo de 2001, por la que se regula el contenido mínimo de los estudios de minimización de 
residuos peligrosos. Consejería de Medio ambiente y Ordenación del Territorio. BOC 14 de Junio de 2001, nº 
114/2001 [pág. 4883] 
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Orden de 3 agosto 1999. Protección del Medio Ambiente. Establece las características técnicas de acueductos, 
gaseoductos y oleoductos, a efectos de aplicación del Decreto 50/1991, de 29-4-1991 (LCTB 1991\77), de 
evaluación del impacto ambiental. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. BOC 13 agosto 1999, 
núm. 161/1999 [pág. 6138] 

Orden de 16 de enero de 1998. Consejería industria, turismo, trabajo y comunicaciones. Establece la obligatoriedad 
de instalar puertas de cabinas para los ascensores que carezcan de ellas.. BOC 29 enero 1998, núm. 21/1998 [pág. 
491]. 

Orden de 12 de enero de 1998. Gas. Requisitos adicionales, de las instalaciones de gas en locales destinados a 
usos domésticos, colectivos o comerciales. Consejería industria, turismo, trabajo y comunicaciones. BOC de 22 de 
enero 1998, nº 16/1998 

Orden de 7 de abril de 1994. Procedimiento para otorgar autorización y apertura a centros residenciales de 
rehabilitación de drogodependientes. Consejería sanidad, consumo y bienestar social. BOC 20 ABRIL 1994, NÚM. 
78/1994 [PÁG. 1794]. 

Orden del 13 de julio de 1989, por el que se desarrolla el decreto 52/1989 de 13 de julio de centros y 
establecimientos sociales. 
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5.2 MEMORIA DE INSTALACIONES 
 
 

5.2.1 Seguridad contra incendios 
 5.2.2 Instalación de fontanería 
 5.2.3 Instalación de saneamiento 
 5.2.4. Instalación eléctrica (REBT) 
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5.2.1 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 4:  
 
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la 
extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes y, sobre todo, a los responsables del 
Parque, para facilitar la evacuación de los animales y la extinción del eventual incendio. Dado el uso del edificio no es 
exigible, puesto que la ocupación es nula para personas, pero se prevé la protección de la fauna a alojar en él. 
 

 
Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

 
Se dispone una dotación, sin ser exigible, de un extintor portátil en el cuarto de instalaciones y otro en la zona de 
manutención. Se dispondrá de un extintor portátil de eficacia 21A-113B situado en el interior del mismo. 
 
Así mismo, se prevé la instalación de luminarias de emergencia suficientes para permitir la evacuación de los 
animales, y una resistencia al fuego de los elementos constructivos y estructurales superior a 60 minutos. 
 
Por ultimo, se instalarán detectores de humos que activen una sirena acústica situada en el exterior, que genere la 
alarma para movilizar la actuación de emergencia. 
 
El diseño, la ejecución, las puesta en funcionamiento y el mantenimiento de esta instalación, así como sus 
materiales, componentes y equipos han de cumplir lo que se establece en el “Reglamento de Instalaciones de 
protección contra incendios” RIPCI. 

 
La puesta en funcionamiento de la instalación prevista requiere la presentación, ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora firmado por un técnico titulado competente de su 
plantilla (Art. 18 del RIPCI). 

 
 
Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

 
Los extintores estarán señalizados con una placa fotoluminiscente de 210x210 mm., deben cumplir lo establecido en 
las normas UNE 23035-1:2003, UNE  23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme 
a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

 
Se dispondrá de alumbrado de emergencia en la puerta de acceso al cuarto de instalaciones junto al cuadro eléctrico 
que entre en funcionamiento en caso de fallo en el suministro del alumbrado normal, cuyas características se 
describen en el Apartado SUA 4 de Seguridad de utilización en la Memoria de Cumplimiento del CTE, así como de 
un número de luminarias complementario, señaladas en el plano correspondiente, que permitan la visibilidad 
suficiente para evacuar a los animales del recinto afectado. 
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5.2.2 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 
La instalación de fontanería queda definida en la memoria justificativa, Cumplimiento del CTE, Salubridad, Sección 
HS 4 y gráficamente en los planos de instalaciones. 

OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente documento es diseñar, calcular, dimensionar presupuestar todos los materiales necesarios 
para la ejecución, de la instalación, así como aplicar las Normas Técnicas y Reglamentarias que han de servir de 
base, en lo que respecta a seguridad, condiciones ambientales de las instalaciones previstas. 
 
También servirá como documento informativo, para que los Organismos Oficiales correspondientes puedan dar paso 
al desarrollo de las actividades, una vez comprobado y aprobado  su validez por aquellos. 

EMPRESA INSTALADORA 

La ejecución de la obra que es objeto de este proyecto deberá ser llevada a cabo por una empresa instaladora de 
Fontanería reconocida por los organismos competentes y además deberá estar registrada en la Delegación 
Provincial de Industria. 

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

Se trata de una reconstrucción de establo que se desarrolla en una planta. 
No esta proyectado que el edificio lleve agua caliente, únicamente contara con instalación de agua fría. 
 

SUMINISTRO DE AGUA. 

El suministro de agua corresponderá a la empresa concesionaria de agua que abastece al parque de la naturalaza 
de Cabarceno. 

 
ACOMETIDA 

 
La acometida tendrá lugar por la calle de acceso a la parcela. La instalación de la misma correrá a cargo de la 
Empresa Suministradora o, en su defecto, del Parque. Servirá para enlazar la instalación general interior del 
inmueble con la tubería de distribución que la empresa tiene en el exterior de la parcela.  

 
Se dispondrá de una llave de corte que se situará sobre la acometida en el cuarto de instalaciones. No se prevé la 
necesidad de instalación de contador, salvo requisito del Parque para control interno del gasto, ya que el suministro 
al edificio parte de la red interior del Parque de la Naturaleza de Cabárceno. 

 
Se recomienda la instalación de una llave de toma que se colocará sobre la tubería de la red de distribución y abrir el 
paso a la acometida. Con esta llave se pretende poder trabajar en la acometida sin problemas. 
 
 
DERIVACIÓN 
 
Se realizará en polietileno y deberán soportar una presión de trabajo mínima de 15 kg/cm2, en previsión de la 
resistencia necesaria para soportar la de servicio y los golpes de ariete provocados por el cierre de los grifos. 
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INSTALACIÓN INTERIOR PARTICULAR 
 
Dispondremos de una tubería de distribución que será de polietileno reticulado de 20mm, se dispondrán de las 
correspondientes llaves de corte para agua fría. Las llaves de corte serán fácilmente identificables y totalmente 
accesibles. Se dispondrán llaves de corte generales de cada uno de los  zonas de abastecimiento y manutención 
animal. 

 
Todas las tuberías se dimensionan para que la velocidad del agua no supere los 1,5 m/s a fin de evitar ruidos 
molestos. 

 
Los materiales empleados en las tuberías y grifería de las instalaciones interiores deberán ser capaces de soportar 
como mínimo una presión de trabajo de 15 kg/cm2. 
 
El establo carece de agua caliente. 

 
NORMAS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

  
Especial cuidado deberá ponerse al situar los puntos fijos o anclajes de las tuberías de polietileno reticulado. Estos 
deberán estar alejados de las esquinas de forma que se facilite su dilatación. 

 
Deberán evitarse en los recorridos verticales de los circuitos y la existencia de zig-zag o bucles por la posible 
aparición de bolsas de aire que dificultarán la circulación de agua. 

 
Deberán tomarse precauciones eficaces para evitar corrosiones, condensaciones (aislamientos) o fugas (uniones 
estancas). 
 
No se colocarán las tuberías enterradas en la zona de transición de cargas de la cimentación; como norma general 
distanciarlas 1 m como mínimo. 

 
En aquellas localidades y para aquellas partes de la instalación en que existan riesgos de helada, se preverán 
dispositivos de cierre y vaciado, así como el correspondiente aislamiento térmico. 

 
Cuando exista el riesgo de producción de ruidos, los soportes y grapas de fijación de las tuberías se anclarán 
interponiendo tacos de un material elástico adecuado como la goma, el corcho, el plomo o el plástico. 

 
Se evitarán los fáciles aplastamientos, dobleces y demás deformaciones de los tubos especialmente en este caso 
que son tuberías de  plástico. 

 
Proteger la tubería  para evitar que el hormigón la envuelva y no pueda dilatar. Puede utilizarse tubo corrugado (tipo 
electricidad) de mayor diámetro para que el tubo pueda moverse libremente. 

 
El paso de tuberías a través de muros, forjados, tabiques y cielo raso, deberá hacerse de forma que la sujeción de 
éstos no sea rígida a fin de que puedan deslizarse a través del orificio. Para ello éste debe ser 10 mm mayor que el 
diámetro de la tubería rellenando el hueco con papel o cartón o mejor con masilla plástica o mástico elastómero. 

 
Tuberías vistas. Deberán resolverse los problemas que plantea el que vayan descubiertas especialmente las 
condensaciones, desperfectos por impactos mecánicos o golpes, calentamiento y heladas. 

 
Tuberías en huecos. Deberán alojarse en huecos provistos de rejillas de ventilación para evitar condensaciones. En 
caso contrario deberán tomarse precauciones específicas contra efectos como la corrosión. 
 
Tuberías empotradas. No empotrar las conducciones en elementos constructivos débiles, como tabiques, falsos 
techos, etc., que pueden llegar a sufrir agrietamientos. 

 
Deberán taponarse los extremos abiertos de las tuberías hasta que las mismas queden completadas para evitar que 
se introduzcan objetos extraños. 
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VALVULERÍA, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS INSTALADAS. 

 
Se cuidará igualmente que no se pueda introducir por sus válvulas de desagüe, elementos extraños, ni caldos de 
yeso o cemento, así como pinturas que producirían atascos en las conducciones de desagües. 
 
Las griferías y válvulas de desagüe, si las hubiera, se colocarán unidas firmemente a los aparatos en los lugares 
previstos para ello. 

 
Las griferías se montarán haciendo uso de las gomas de asiento y acoplamiento a los aparatos y deberá quedar fija 
sin posibilidad de movimiento ante esfuerzos normales. 

 
Las válvulas de desagüe serán de PVC, para su mejor acoplamiento a la red de desagüe de la vivienda y estarán 
provistas de sus correspondientes tapones de goma y cadenillas sujetas mediante tirafondos o argollas al  aparato o 
griferías respectivamente. 
 
Los grifos de los abrevaderos serán de relleno automático, con sistema corte mediante boya o similar que permita su 
autollenado. 
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5.2.3 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
La instalación de saneamiento queda definida en la memoria justificativa, Cumplimiento del CTE, Salubridad, Sección 
HS 5 y gráficamente en los planos de instalaciones. 
 
RED DE SANEAMIENTO 
 
Al ser un establo únicamente cuenta con red perimetral de recogida por drenaje de aguas pluviales y una rejilla 
interior para limpieza puntual del establo. 
 
La cubierta del cuarto de instalaciones llevará recogida mediante canalón en el alzado de acceso, y se canalizará 
mediante bajante de PVC hasta arqueta. 
 
En caso de no existir red de saneamiento, las aguas pluviales se conducirán a la rígola más próxima en viario y/o a 
bolsa de grava drenante próxima. Las aguas de limpieza del establo se conducirán a red de saneamiento o, en su 
defecto, a foso de depuración natural enterrado. 
 
La red se realizará mediante tubo de PVC serie C 3.2 de diferentes diámetros. 
 
 
BAJANTES 
 
La bajante de evacuación vertical de aguas de pluviales del cuarto de instalaciones y se montarán en tubo de PVC 
de 90 mm, conforme a planos de proyecto, bajo las prescripciones de montaje del fabricante. 

 
La sujeción se hará a través de abrazaderas adecuadas que permitan su sujeción pero al mismo tiempo, permitan el 
libre movimiento de dilatación de la bajante, y en ningún caso deberán quedar solidarias con la estructura del edificio 
a fin de que los movimientos propios de éste no influyen sobre la bajante. 

 
Se montarán anillos adaptadores con goma tórica en cada una de las piezas de unión de la bajante montando 
manguitos dilatadores cuando haya tubos de longitud superior a 3 m. 

 
A pie de cada bajante se dispondrá de registros, y desembocarán en la red general de saneamiento.  
 
Los injertos a bajantes, para pequeña evacuación, se realizarán mediante doble pieza, por el interior y el exterior del 
tubo, no permitiendo la soldadura de injertos sólo por el exterior a menos que se haga a través de la pieza especial 
que corresponde a la oreja de los empalmes de bajante. 

 
Se reforzarán mediante sujeciones adecuadas todos aquellos puntos de la bajante que puedan sufrir golpes de agua 
con posibilidad de sacar la pieza. 
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5.2.4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA (REBT) 
 
Descripción general de la instalación 

 
El diseño y cálculo de la instalación se ajustará al vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto de 2002), así como a las Instrucciones Técnicas Complementarias (ICT) BT 01 a BT 51. 
 
La ejecución de la instalación la realizará una empresa instaladora debidamente autorizada por la Consejería de 
Industria de Cantabria e inscrita en el Registro Provincial de instaladores autorizados. Será entregada por la empresa 
instaladora al titular de la instalación con el Certificado de Instalación y las Instrucciones para el correcto uso y 
mantenimiento de la misma. 
 
Tal y como se refleja en el Plano de Instalación, se trata de una instalación eléctrica para alumbrado y tomas de 
corriente y usos varios del establo alimentadas por una red de distribución pública de baja tensión según el esquema 
de distribución “TT”, para una tensión nominal de 230 V en alimentación monofásica, y una frecuencia de 50 Hz. 
 
Se proyecta para un grado de electrificación elevado (superficie útil > 160 m²) y una potencia previsible de 9.200 W 
a 230 V.  
 

Componentes de la instalación 

 
Acometida 
 
Se dispondrá de una acometida de tipo subterránea conforme a la ITC-BT-11. 

 
La acometida será única  y el suministro eléctrico a proporcionar será el europeo, 230/400V. La  instalación se 
realizará por la compañía  suministradora, para la cual se proyecta la colocación de un tubo rígido e incombustible y 
tendrá el mismo diámetro que el que se obtenga  para la línea general de alimentación. 

 
Instalación de enlace 

 
Instalación que une la Caja General de Protección con la instalación interior. Las partes que constituyen dicha 
instalación son: 

 
- Caja General de Protección y Medida (CGPM). 
- Derivación Individual (DI). 
- Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP). 
- Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP). 
 

Caja General de Protección y Medida (CGPM) 

La conexión con la red de distribución de la compañía distribuidora se realizará mediante la Caja General de 
Protección y Medida ubicada en el exterior de la vivienda conforme a la ITC-BT-13. Reúne bajo una misma 
envolvente, los fusibles generales de protección, el contador y el dispositivo para discriminación horaria. Se situará 
en el muro de cierre de la parcela, en el interior de un nicho mural para un tipo de acometida subterránea, en el lugar 
indicado en el Plano de Instalación de Electricidad, a una altura comprendida entre 0,70 y 1,80 m., y con acceso libre 
a la empresa suministradora. 

 
En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada de las acometidas 
subterráneas de la red general, conforme a la ITC-BT-21 para canalizaciones subterráneas. 

 
Intensidad nominal de la CGP:   63 A 
Potencia activa total:  9.200 W 
Canalización empotrada:  Tubo de PVC flexible de ø 40 mm. 
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La Caja General de Protección y Medida corresponderá a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas 
de la empresa suministradora. Será precintable y tendrá unos índices de protección IP43 e IK09. 

 
 
El dimensionado del fusible de un edificio similar al establo, con un suministro monofásico, se obtendrá 
de la formula siguiente: 

 I=P/230x0,9          

 siendo: P potencia en W  e I  intensidad en A 

 

P en W cosφ I en A 

 9.200 0.9 44.44 

   

          1 fusible de 63 amperios 
 
Derivación Individual (DI) 

 
Enlaza la Caja General de Protección y el equipo de medida con los Dispositivos Generales de Mando y Protección. 
Estará constituida por conductores aislados en el interior de tubos enterrados y/o empotrados expresamente 
destinado a este fin, conforme a la ITC-BT-15: un conductor de fase, un neutro, uno de protección. 
 
Los conductores a utilizar serán de cobre unipolar aislados con dieléctrico de PVC, siendo su tensión asignada 450-
750 V. Para el caso de alojarse en tubos enterrados el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 
kV. Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 
 
Intensidad:  63 A 
Carga previsible:  9.200 W 
Conductor unipolar rígido:       H 07V – R para 450/750 voltios para canalización   empotrada 
Conductor unipolar rígido:      RV 0,6/1 kV – K para 1000 voltios para  canalización enterrada 
Sección S cable fase:                                   16 mm² 
Sección S cable neutro:                               16 mm² 
Sección S cable protección:                         16 mm² 
Sección S hilo de mando:                             1,5 mm² 
Longitud real de la línea:                               20 m - Pendiente de confirmar 
Caída máxima de tensión:                             1,57 V < 1% 
Tubo en canalización enterrada:  Tubo de PVC rígido de ø 32 mm. 
Tubo en canalización empotrada:  Tubo de PVC flexible de ø 32 mm. 
 
El tubo tiene una sección nominal que permite ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 
100%. 
 
Enlaza el equipo de medida  con su interruptor  de control de potencia situado dentro de la vivienda. 
 

I = P/230x0,9          Δv =  1/47 * 2PL/230 S 
 
Conductor SE -07 Z1 - K (Cu) 
Dv 1 % de 230 = 2,3 V 
L longitud de la línea en m  
S sección del conductor en mm2 
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Edificio P en W I en A S en mm2 L en m Δv en V Δv máx V 
  9.200 44,44 16 15,0 2,12 2,3 

 

Edificio Conductores de Cu Designación Tubo Ø  
  2 x 16 mm2 + T (16 mm2) SE - 07 Z1 - K  32 mm 

 
 

 

Dispositivos Generales e Individuales de Mando y Protección (DGMP). Interruptor de Control de Potencia 
(ICP) 

Los Dispositivos Generales de Mando y Protección junto con el Interruptor de Control de Potencia, se situarán junto a 
la puerta de entrada del edificio. Los Dispositivos Individuales de Mando y Protección de cada uno de los circuitos de 
la instalación interior podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares. Se situarán según se especifica en 
el Plano de Instalación de Electricidad, y a una altura del pavimento comprendida entre 1,40 y 2,00 m. conforme a la 
ITC-BT-17. 
 
Se ubicarán en el interior de un cuadro de distribución de donde partirán los circuitos interiores. La envolvente del 
ICP será precintable y sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. Las envolventes 
de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.349 –3, con unos grados de protección IP30 e 
IK07. 
 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección proyectados son los siguientes: 

- Un interruptor general automático de accionamiento manual contra sobreintensidades y cortocircuitos, de 
corte omnipolar. Intensidad nominal 63 A. Poder de corte mínimo de 4,5 kA. 

- 4 interruptores diferenciales generales de corte omnipolar destinado a la protección contra contactos 
indirectos de todos los circuitos divididos en dos grupos. Intensidades nominales 40 A y sensibilidad 30 mA. 

- 13 Interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar y accionamiento manual, destinados a 
la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la instalación, de 
las siguientes características: 

 

C1 Iluminación exterior 10 A 
C2 Iluminación planta general  10 A 
C3 Tomas de corriente de uso general planta baja 16 A 
C4 Tomas de corriente 16 A 
C6 Tomas de corriente extra 25 A 
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Instalación Interior 

 
Los conductores a utilizar serán (H 07V U) de cobre unipolar aislados con dieléctrico de PVC, siendo su tensión 
asignada 450-750 V. La instalación se realizará empotrada bajo tubo flexible de PVC corrugado. Los cables serán no 
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 
 
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, especialmente los conductores neutro y de 
protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor 
neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán 
éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el doble color amarillo-verde. Todos los 
conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que se prevea su fase posterior a neutro se identificarán por los 
colores marrón o negro. Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el color gris. 
 
Todas las conexiones de conductores se realizarán utilizando bornes de conexión montados individualmente o 
mediante regletas de conexión, realizándose en el interior de cajas de empalme y/o de derivación. 
 
Cualquier parte de la instalación interior quedará a una distancia no inferior a 5 cm. de las canalizaciones de 
telecomunicaciones, saneamiento, agua, calefacción y gas. 
 
Para el edificio se utilizarán mecanismos convencionales de empotrar: pulsador, punto de luz interruptor sencillo, 
punto de luz doble interruptor, punto de luz conmutador, punto de luz cruzamiento, reguladores de intensidad, 
reguladores ambientales, indicadores de señalización y ambientales, tomas de telecomunicaciones, toma de 
corriente prototipo tipo schuko de 10-16 A, y toma de corriente para cocina eléctrica tipo schuko de 25 A. 
 
Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, 
interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en locales húmedos serán de material aislante. 
 

Instalación de puesta a tierra 

 
Se conectarán a la toma de tierra toda masa metálica importante, las masas metálicas accesibles de los aparatos 
receptores, de las instalaciones de calefacción general, de las instalaciones de agua, de las instalaciones de gas 
canalizado y de las antenas de radio y televisión, y las estructuras metálicas y armaduras de muros y soportes de 
hormigón armado. 
 
La instalación de toma de tierra del edifico constará de los siguientes elementos: un anillo de conducción enterrada 
siguiendo el perímetro del edificio, una pica de puesta a tierra de cobre electrolítico de 2 metros de longitud y 14 mm. 
de diámetro, y una arqueta de conexión, para hacer registrable la conexión a la conducción enterrada. De estos 
electrodos partirá una línea principal de 35 mm². de cobre electrolítico hasta el borne de conexión instalado en el 
conjunto modular de la Caja General de Protección. 
 
En el Cuadro General de Distribución se dispondrán los bornes o pletinas para la conexión de los conductores de 
protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. Se instalarán conductores de 
protección acompañando a los conductores activos en todos los circuitos de la vivienda hasta los puntos de 
utilización. 
 
 
Instalación de Protección frente al rayo 
 
Se instalará pararrayos en la loma inmediatamente posterior (al norte) que rodea al edificio, conforme a la normativa 
aplicable y conectado al anillo de toma de tierra. 
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5.3.   MANUAL DE USO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL 
EDIFICIO 
 
 
1. INTRODUCCIÓN  
 

El edificio, tanto en su conjunto como para cada uno de sus componentes, debe tener un uso y un mantenimiento 
adecuados. Es por esta razón que sus propietarios y usuarios deben conocer las características generales del edificio y 
las de las diferentes partes. Una edificio en buen estado debe ser:  
 

- Seguro. Los edificios, a medida que van envejeciendo presentan peligros: un simple accidente, una descarga 
eléctrica o el desprendimiento de una parte de la fachada. Teniendo el edificio en buen estado eliminamos los peligros y 
aumentamos nuestra seguridad.  
 

- Durable y económico. Si el edificio está en buen estado dura más, envejece más dignamente y podemos utilizarlo a 
pleno rendimiento muchos más años. Al mismo tiempo, con un adecuado mantenimiento, evitamos los fuertes gastos 
que hemos de efectuar si, de repente, es necesario hacer reparaciones producidas por un pequeño problema que se ha 
ido agravando con el tiempo. Tener el edificio en buen estado nos sale a cuenta.  
 

- Ecológico. El aislamiento térmico y el buen funcionamiento de las instalaciones (electricidad, calefacción, 
fontanería, etc.) permiten un importante ahorro energético. Los aparatos funcionan bien, no gastamos más energía de la 
cuenta y respetamos el medio ambiente. Una edificio en buen estado es ecológico.  
  

- Confortable. Podemos utilizar el edificio con las máximas prestaciones de todas sus partes e instalaciones. 
Podemos conseguir un nivel óptimo de confort para los animales que acogerá con una temperatura y humedad 
adecuadas, una óptima iluminación y ventilación. Un edificio en buen estado mejora la calidad de vida de los animales 
que aloja.  
 

- Agradable. Un edificio en buen estado tiene mejor aspecto, y aporta mayor calidad ambiental al Parque de la 
Naturaleza de Cabárceno. 
 
 
2. CONOCER EL EDIFICIO. 
 

Un edificio es complejo. Se construye para dar respuesta a requisitos específicos de su uso. Cada parte tiene una 
misión específica y debe cumplirla siempre.  
 
A. La Estructura. Aguanta el peso del inmueble. Tiene elementos horizontales (techos), verticales (pilares o muros de 
carga) y enterrados (cimientos}. Los techos (aguantan su propio peso y el de una eventual nevada. Los pilares o las 
paredes de carga aguantan los techos y llevan los pesos a los cimientos y al terreno.  
 
B. Las Fachadas. Nos protegen del calor, el frío, el viento: la lluvia y los ruidos, a la vez. nos relacionan con el exterior 
mediante las ventanas y los balcones.  
 
C. La Cubierta. Al igual que la fachada, protege de los agentes atmosféricos y aísla de las temperaturas extremas. 
Existen dos tipos de cubierta: las planas o azoteas, y las inclinadas o tejados. En este caso es inclinada y metálica. 
 
D. Las Paredes Interiores. Dividen el edificio en diferentes espacios para sectorizar de forma estable la zona prevista 
para alojar jirafas y avestruces, así como para separar el cuarto de instalaciones de la zona de cuadras. 
 
E. Los Acabados. Dan calidad y confort a los espacios interiores. Habitualmente el usuario podrá introducir los cambios 
o variaciones que desee. En este caso se han evitado zonas abrasivas y aristas para reducir todo lo posible los daños a 
los animales por roces y contacto accidental. 
 
F. Las Instalaciones. Son el equipamiento y maquinaria que introduce la energía dentro del edificio y la distribuye.  
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3. EL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO  
 

El Manual de Uso y Mantenimiento forma parte del Libro del Edificio a entregar al propietario del inmueble. El 
manual le permitirá gestionar y mantener el edificio con mayor eficacia. En cada uno de los capítulos podrá encontrar: 
primero, una breve descripción de cada elemento constructivo ya continuación las correspondientes instrucciones de 
uso.  

 
Están indicadas también las inspecciones a realizar en el futuro y las diferentes operaciones de mantenimiento.  

 
El control de las visitas de inspección y de las operaciones de mantenimiento lo realiza el Técnico de Cabecera 
utilizando las Fichas del Control Anual del Mantenimiento, las cuales podrá encontrar archivadas en el libro del Edificio.  
 
 
4. ESTRUCTURA DEL EDIFICIO: CIMENTACIÓN  
 
 
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS  
Cimentación superficial, sobre mejora de terreno superior a un metro de espesor, a base de losa de hormigón armado 
sobre entramado de vigas de refuerzo. 
Se ha previsto drenaje perimetral. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Modificación de cargas. 
 

Debe evitarse cualquier tipo de cambio en el sistema de carga de las diferentes partes del edificio. Si desea 
introducir modificaciones, o cualquier cambio de uso dentro del edificio consulte a su Técnico de Cabecera.  
 
Lesiones  
 

Las lesiones (grietas, desplomes) en la cimentación no son apreciables directamente y se detectan a partir de las 
que aparecen en otros elementos constructivos (paredes, techos, etc.). En estos casos hace falta que el Técnico de 
Cabecera realice un informe sobre las lesiones detectadas, determine su gravedad y, si es el caso, la necesidad de 
intervención.  
 

Las alteraciones de importancia efectuadas en los terrenos próximos, como son nuevas construcciones, realización 
de pozos, túneles, vías, carreteras o rellenos de tierras pueden afectar a la cimentación del edificio. Si durante la 
realización de los trabajos se detectan lesiones, deberán estudiarse y, si es el caso, se podrá exigir su reparación.  
 

Las corrientes subterráneas de aguas naturales y las fugas de conducciones de agua o de desagües pueden ser 
causa de alteraciones del terreno y de descalces de la cimentación. Estos descalces pueden producir un asentamiento 
de la zona afectada que puede transformarse en deterioros importantes en el resto de la estructura. Por esta razón es 
primordial eliminar rápidamente cualquier tipo de humedad proveniente del subsuelo.  
 

Después de fuertes lluvias se observarán las posibles humedades y el buen funcionamiento de las perforaciones de 
drenaje y desagüe.  
 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO. 
 
 A Inspeccionar  
Cada 2 años  Comprobación del estado general y buen funcionamiento de los conductos de drenaje y de 

desagüe.  
Cada 10 años   Inspección general de los eIementos que conforman la cimentación. Cada 10 años 
   Inspección de los muros de contención.  
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5. ESTRUCTURA DEL EDIFICIO: ESTRUCTURA VERTICAL (PAREDES y PILARES)  

DESCRlPCIÓN DE SUS ELEMENTOS  
Pilares de hormigón y cerchas y correas metálicas. 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Uso  
 
Las humedades persistentes en los elementos estructurales tienen un efecto nefasto sobre la conservación de la 
estructura. Debe extremarse su vigilancia y corregirse cualquier entrada de agua que esté afectando a la misma. 
 

Si se tienen que colgar cualquier objeto en los elementos estructurales se deben utilizar tacos y tomillos adecuados 
para el material de base.  
 
Modificaciones  
 

Los elementos que forman parte de la estructura del edificio, paredes de carga incluidas, no se pueden alterar sin el 
control del Técnico de Cabecera. Esta prescripción incluye la realización de rozas en las paredes de carga y la abertura 
de pasos para la redistribución de espacios interiores.  
 
Lesiones  
 

Durante la vida útil del edificio pueden aparecer síntomas de lesiones en la estructura o en elementos en contacto 
con ella. En general estos defectos pueden tener carácter grave.  

 
En estos casos es necesario que el Técnico de Cabecera analice las lesiones detectadas, determine su importancia 

y, si es el caso, decida la necesidad de una intervención.  
 

Relación orientativa de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura: 
-Deformaciones: desplomes de paredes, fachadas y pilares.  
-Fisuras y grietas: en paredes, fachadas y pilares.  
-Desconchados en las esquinas de los ladrillos cerámicos.  

 
Las juntas de dilatación, aunque sean elementos que en muchas ocasiones no son visibles, cumplen una importante 

misión en el edificio: la de absorber los movimientos provocados por los cambios térmicos que sufre la estructura y 
evitar lesiones en otros elementos del edificio. Es por esta razón que un mal funcionamiento de estos elementos 
provocará problemas en otros puntos del edificio y, como medida preventiva, necesitan ser inspeccionados 
periódicamente por el Técnico de Cabecera.  
 

Las lesiones que se produzcan por un mal funcionamiento de las juntas estructurales, se verán reflejadas en forma 
de grietas en la estructura, los cerramientos y los forjados.  
 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO  
 
A inspeccionar  
Cada 10 años  Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en las paredes y pilares de 

cerámica.  
Cada 10 años   Revisión total de los elementos de la estructura vertical.  
 
A renovar  
Cada 5 años  Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.  
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6. ESTRUCTURA DEL EDIFICIO: ESTRUCTURA. HORIZONTAL (FORJADOS)  

 
No hay forjados intermedios como tales, tan sólo un trámex de acero galvanizado para almacenaje de forraje montado 
sobre estructura del mismo material. Se debe revisar su estado y mejorar el galvanizado en frío del mismo en aquellos 
puntos donde pudiera deteriorarse por el uso u otros los agentes externos. 
 
A Inspeccionar  
Cada 5 años  Control del estado de galvanizado del material. Reparar en su caso mediante galvanizado en 

fría las juntas o caras dañadas, saneando previamente la posible aparición de óxido 
superficial. Sustituir las piezas dañadas no reparables en su caso. 

 
 
 
7. CUBIERTA 
 
 
DESCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS  
Cubierta no transitable (sólo para limpieza y mantenimiento) a base de panel tipo sándwich de aluminio a dos caras, con 
aislante rígido intermedio. 
 
Uso  
 

Al igual que el resto del edificio, la cubierta tiene su propia estructura con una resistencia limitada al uso para el cual 
está diseñada.  
 
Modificaciones  
 

Siempre que quiera modificar el uso de la cubierta debe consultarlo a su Técnico de Cabecera.  
 
Lesiones  
 

Con el paso del tiempo es posible que aparezca algún tipo de lesión detectable desde la parte inferior de la cubierta, 
aunque en muchos casos ésta no será visible. Por ello es conveniente respetar los plazos de revisión de los diferentes 
elementos. Si aparece alguno de los síntomas siguientes se recomienda que realice una consulta a su Técnico de 
Cabecera.  
 

Relación orientativa de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura de la cubierta:  
-Manchas de humedad bajo cubierta.  
-Deformaciones: abombamientos en techos, descuelgues de elementos perimetrales de remate.  
-Fisuras y grietas: en, aleros, revestimiento de cerchas, viguetas, o elementos salientes de la cubierta.  

 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO  
 
A Inspeccionar  
Cada 5 años  Control del estado de las juntas superiores y la aparición de fisuras o grietas en los elementos 

de revestimiento inferior. 
Cada 5 años  Control de aparición de lesiones en los elementos de chapa de la cubierta.  
Cada 5 años  Inspección general de la estructura resistente y del espacio bajo cubierta.  
Cada 10 años  Control de aparición de lesiones en los revestimientos de la estructura horizontal.   
Cada 10 años   Revisión general de los elementos portantes horizontales.  
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8. FACHADA  
 
DESCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS  
 
Cerramiento perimetral de bloque hormigón de 15x40x20cm revestidos al exterior formado por listones de madera de 
50x40cm enrastrelados a cara de fachada. 
 
Cerramientos en machones en bloque de termoarcilla 30x19x24 cm. enfoscado a la cara exterior con mortero hidrófugo. 
 
INSTRUCCIONES DE USO  

Las fachadas separan el edificio del ambiente exterior, por esta razón deben cumplir importantes exigencias de 
aislamiento respecto del frío o el calor, el ruido, la entrada de aire y humedad, de resistencia, de seguridad al robo. etc.  
 

La fachada constituye la imagen externa del edificio y contribuye a conformar la imagen del Parque. Por esta razón, 
no puede alterarse y debe mantenerse en buen estado. 

  
Aislamiento térmico  

Una falta de aislamiento térmico puede ser la causa de la existencia de humedades de condenación. El Técnico de 
Cabecera deberá analizar los síntomas adecuadamente para determinar posibles defectos en el aislamiento térmico.  
 

Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto debe evitarse cualquier tipo de humedad que lo 
pueda afectar.  
 
 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO  
 
A inspeccionar.  
 
Cada 5 años:  Inspección general de los elementos de estanqueidad de los remates y aristas de las 

cornisas, balcones, dinteles y cuerpos salientes de la fachada. 
Cada 5 años:  Control de la aparición de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los agentes 

atmosféricos sobre los revestimientos de madera y las zonas de sujeción de la misma. 
Tratamiento con aceites adecuados y reposición, en su caso, de los listones no reparables. 

Cada 10 años:  Inspección del estado del enfoscado, las juntas y la eventual aparición de fisuras y grietas de 
los cerramientos de obra de fábrica cerámica y/o de hormigón. 

 
 
 
9. FACHADA: ACABADOS  
 
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS 
 
Revestimiento formado por listones de madera de 50x60cm 
Revestimiento de mortero hidrófugo pintado en tonos oscuros 
 
INSTRUCCIÓN DE USO  
 

Los acabados de la fachada acostumbran a ser uno de los puntos más frágiles del edificio ya que están en contacto 
directo con la intemperie. Por otro lado, lo que inicialmente puede ser sólo suciedad o una degradación de la imagen 
estética de la fachada puede convertirse en un peligro, ya que cualquier desprendimiento caería directamente sobre la 
calle.  
 

La obra vista puede limpiarse cepillándola. A veces, pueden aparecer grandes manchas blancas de sales del mismo 
ladrillo o bloque que se pueden cepillar con una disolución de agua con vinagre.  
 



 
 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
DEL EDIFICIO DE GUARDA Y MANEJO DE JIRAFAS 
PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO 
MAYO DE 2018 
 
 

 
 
 
 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 
 
A Inspeccionar  
Cada 10 años.  Inspección del mortero de la fachada.  
Cada 10 años.   Inspección general de los acabados de la fachada. 
 
A imprimar 
Cada 3 años.  Imprimación de listones de madera con aceites adecuados. 
 
A renovar  
Cada 5 años.   Repintado de la pintura al silicato de la fachada.  
Cada 20 años.   Renovación del revestimiento y acabado enfoscado de la fachada.  
 
 
10. FACHADA: VENTANAS. BARANDILLAS. REJAS  
 
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS 
 
Ventanas de PVC imitación madera 
Puertas correderas de chapa de acero acabado en ocre o cortén. 
 
INSTRUCCIONES DE USO  

Cualquier modificación de su imagen exterior (incluido el cambio de perfilería) deberá ser aprobada por los técnicos 
municipales. No obstante, la limpieza y el mantenimiento corresponden a los usuarios del edificio.  
 

No se apoyarán sobre las ventanas o puertas elementos de sujeción de andamios, poleas para levantar cargas o 
muebles, mecanismos de limpieza exteriores u otros objetos que puedan dañarlos.  

 
No se deben dar golpes fuertes a las ventanas.  

 
Los cristales deben limpiarse con agua jabonosa, preferentemente tibia, y posteriormente se secarán. No se deben 

fregar con trapos secos, ya que el cristal se rayaría.  
 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 
 
A inspeccionar  
Cada año.  Inspección del buen funcionamiento de los elementos móviles de las ventanas y puertas correderas.  
Cada 2 años.  Comprobación del estado de los herrajes de las ventanas y balconeras. Se repararán si es necesario.  
Cada 5 años.  Comprobación del estado de las condiciones de solidez, anclaje y fijación de las barandillas. 
Cada 5 años.  Comprobación del sellado de los marcos con la fachada y especialmente con el vierteaguas. 
Cada 5 años.  Comprobación del estado de las ventanas y puertas correderas, su estabilidad y su estanqueidad al 

agua y al aire. Se repararán si es necesario. 
Cada 5 años.  Comprobación del estado de las condiciones de solidez, anclaje y fijación de las rejas exteriores e 

interiores de compartimentación y sectorización. 
 
A limpiar 
 
Cada 6 meses. Limpieza de las ventanas. 
Cada 6 meses.  Limpieza de los canales y las perforaciones de desagüe de las ventanas y balconeras, y limpieza de 

las guías de los cerramientos de tipo corredero. 
A renovar 
Cada año.  Engrasado de los herrajes de ventanas y balconeras, preferentemente con un spray (de los que se 

utilizan para desatascar cerraduras o tornillos de coches). 
Cada 10 años.  Renovación del sellado de los marcos con la fachada. 
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11. INTERIOR DEL EDIFICIO: DIVISIONES INTERIORES  
 
DESCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS 
 
Bloque hormigón de 10x40x20cm enlucido y pintado. 
 
INSTRUCCIONES DE USO  

Las modificaciones de tabiques (supresión, adición, cambio de distribución o aberturas de pasos) necesitan la 
conformidad del Técnico de Cabecera.  

 
No es conveniente realizar rozas en los tabiques para pasar instalaciones, especialmente las de trazado horizontal o 

inclinado. Si se cuelgan o se clavan objetos en los tabiques, se debe procurar no afectar a las instalaciones empotradas. 
Antes de perforar un tabique es necesario comprobar que no pase alguna conducción por ese punto.  
 

Las fisuras, grietas y deformaciones, desplomes o abombamientos son defectos en los tabiques de distribución que 
denuncian, casi siempre, defectos estructurales importantes y es necesario analizarlos en profundidad por un técnico 
especializado. Los daños causados por el agua se repararán inmediatamente.  
 

No se prevé colgar objetos en los tabiques cerámicos accesibles por los animales. Se consultará a l veterinario del 
Parque. 
 
OPERACIONES DE MANTENIMlENTO 
 
A inspeccionar  
Cada 10 años.  Inspección de los tabiques de bloque.  
 
 
12. INTERIOR DEL EDIFICO: CARPINTERÍA  
 
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS 
 
Acabado de las puertas, lacado interior blanco, acero corten en exterior. 
Herrajes acabado acero inoxidable. 
 
INSTRUCCIONES DE USO  
 

Si se aprecian defectos de funcionamiento en las cerraduras es conveniente comprobar su estado y sustituirlas si es 
el caso. La reparación de la cerradura, si la puerta queda cerrada, puede obligar a romper la puerta o el marco.  
 

El acero inoxidable hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Se utilizará un trapo suave o una 
esponja.  
 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 
 
A inspeccionar  
Cada 6 meses.   Revisión de los muelles de cierre de las puertas. Reparación si es necesario. 
Cada año.  Inspección de los herrajes y mecanismos de las puertas. Reparación si es necesario.  
Cada 5 años.  Comprobación del estado de las puertas, su estabilidad y los deterioros que se hayan producido. 

Reparación si es necesario.  
Cada 5 años.  Inspección del anclaje de las barandas interiores.  
Cada 10 años.  Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes.  
 
A limpiar  
Cada mes.  Limpieza de las puertas interiores 
Cada mes.  Limpieza de las barandillas interiores 
Cada 6 meses.  Limpieza de herrajes 
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A renovar 
Cada 6 meses.  Engrasado de los herrajes de las puertas preferentemente con un spray (de los que se utilizan para 

desatascar cerraduras o tornillos de coches). 
Cada 10 años.  Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas de los marcos y puertas 

de madera. 
Cada 10 años.  Renovación de los acabados lacados de las puertas.  
 
 
 
13. INTERIOR DEL EDIFICIO: ACABADOS  
 
DESCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS  
 
El soporte del revestimiento vertical está enyesado y pintado.  
El soporte del revestimiento horizontal es hormigón pulido, semipulido en exteriores. 
 
INSTRUCCIONES DE USO  
 
ACABADOS DE PAREDES Y TECHOS  

 
Los revestimientos interiores, como todos los elementos constructivos, tienen una duración limitada. Suelen estar 

expuestos al desgaste por abrasión, rozamiento y golpes.  
 
Son materiales que necesitan más mantenimiento y deben ser sustituidos con una cierta frecuencia. Por esta razón, 

se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados para corregir desperfectos y en previsión de 
pequeñas reformas.  

 
Como norma general, se evitará el contacto de elementos abrasivos con la superficie del revestimiento. La limpieza 

también debe hacerse con productos no abrasivos. 
 
Cuando se observen anomalías en los revestimientos no imputables al uso, consúltelo a su Técnico de Cabecera. 

Los daños causados por el agua se repararán inmediatamente.  
 
A menudo los defectos en los revestimientos son consecuencia de otros defectos de los paramentos de soporte, 

paredes, tabiques o techos, que pueden tener diversos orígenes ya analizados en otros apartados. No podemos actuar 
sobre el revestimiento si previamente no se determinan las causas del problema.  

 
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el grueso del revestimiento, deben sujetarse en la pared de 

soporte o en los elementos resistentes, siempre con las limitaciones de carga que impongan las normas, siempre en 
zonas no accesibles por los animales.  

 
La acción prolongada del agua deteriora las paredes y techos revestidos de yeso.  

 
PAVIMENTOS  

 
Los pavimentos, como todos los elementos constructivos, tienen una duración limitada y como los revestimientos 

interiores, están muy expuestos al deterioro por abrasión, rozamiento y golpes. Son materiales que necesitan un buen 
mantenimiento y una buena limpieza y que según las características han de subsistir con una cierta frecuencia. 

 
Como norma general se evitará el contacto con elementos abrasivos. El mercado ofrece muchos productos de 

limpieza que permiten al usuario mantener los pavimentos con eficacia y economía. El agua es un elemento habitual en 
la limpieza de pavimentos, pero debe utilizarse con prudencia ya que algunos materiales, por ejemplo la madera, se 
degradan más fácilmente con la humedad, y otros materiales ni tan solo la admiten. Los productos abrasivos como la 
lejía, los ácidos o el amoníaco deben utilizarse con prudencia, ya que son capaces de decolorar y destruir muchos de 
los materiales de pavimento.  
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Los productos que incorporan abrillantadores no son recomendables ya que pueden aumentar la adherencia del 

polvo y aumentar el índice de resbaladicidad. 
 

Cuando se observen anomalías en los pavimentos no imputables al uso, consúltelo a su Técnico de Cabecera.  
 
Los daños causados por el agua se repararán siempre lo más rápido posible. En ocasiones los defectos en los 

pavimentos son consecuencia de otros defectos de los forjados o de las soleras de soporte, que pueden tener otras 
causas, ya analizadas en otros apartados.  

 
 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO  

A Inspeccionar  
Cada 5 años.  Control de la aparición de anomalías como fisuras, grietas, movimientos o roturas en revestimientos 

verticales y horizontales.  
 
A limpiar  
Cada mes.  Limpieza del pavimento de hormigón interior. 
 
A renovar  
Cada 5 años.  Repintado de los paramentos interiores. 
Cada 10 años.  Rascado de morteros sueltos, pulido y endurecido del pavimento de hormigón.  
 
Cada 10 años.  Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas de los parquets.  
Cada 10 años.  Renovación del tratamiento ignifugante de la moqueta.  
 
 
 
14. INSTALACIONES: RED DE EVACUACIÓN. 
 
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS 
 
Arquetas prefabricadas de hormigón.  
Bajantes de aguas pluviales de cobre . 
La red horizontal está enterrada en el subsuelo  
 
INSTRUCCIONES DE USO  

La red de saneamiento se compone básicamente de elementos y conductos de desagüe de los aparatos de las 
viviendas y de algunos recintos del edificio, que conectan con la red de saneamiento vertical (bajantes) y con los 
albañales, arquetas, colectores, etc., hasta la red del municipio u otro sistema autorizado.  

 
Actualmente, en la mayoría de edificios, hay una sola red de saneamiento para evacuar conjuntamente tanto las 

aguas fecales o negras como las aguas pluviales. La tendencia es separar la red de aguas pluviales por una parte y, por 
la otra, la red de aguas negras. Si se diversifican las redes de los municipios se producirán importantes ahorros en 
depuración de aguas.  

 
En la red de saneamiento es muy importante conservar la instalación limpia y libre de depósitos. Se puede conseguir 

con un mantenimiento reducido basado en una utilización adecuada en unos correctos hábitos higiénicos por parte de 
los usuarios.  

 
La red de evacuación de agua, en especial el inodoro, no puede utilizarse como vertedero de basuras. No se pueden 

tirar plásticos, algodones, gomas, compresas, hojas de afeitar, bastoncillos. etc.  
 
Las substancias y elementos anteriores, por sí mismos o combinados, pueden taponar e incluso destruir por 

procedimientos físicos o reacciones Químicas las conducciones y/o sus elementos, produciendo rebosamientos 
malolientes como fugas, manchas, etc.  
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Deben revisarse con frecuencia los sifones de los sumideros y comprobar que no les falte agua, para evitar que los 

olores de la red salgan al exterior.  
 
Para desatascar los conductos no se pueden utilizar ácidos o productos que perjudiquen los desagües. Se utilizarán 

siempre detergentes biodegradables para evitar la creación de espumas que petrifiquen dentro de los sifones y de las 
arquetas del edificio. Tampoco se verterán aguas que contengan aceites, colorantes permanentes o substancias 
tóxicas. Como ejemplo, un solo litro de aceite mineral contamina 10.000 litros de agua.  
 

Cualquier modificación en la instalación o en las condiciones de uso que puedan alterar el normal funcionamiento 
será realizada mediante un estudio previo y bajo la dirección del Técnico de Cabecera.  
 

Las posibles fugas se localizarán y repararán lo más rápido posible.  
 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 
 
A Inspeccionar  
Cada año.  Revisión del estado de los canalones y sumideros. 
Cada 3 años.  Inspección de los albañales.  
Cada 3 años.  Inspección del estado de los bajantes. 
 
A limpiar  
Cada mes.  Vertido de agua caliente por los desagües.  
Cada 6 meses.    Limpieza de los canalones v sumideros de la cubierta.  
Cada 3 años.  Limpieza de las arquetas a pie de bajante, las arquetas de paso y las arquetas sinfónicas.  
 
 
15. INSTALACIONES: RED DE AGUA SANITARIA  

 
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS  
 
El suministro de agua sanitaria es directo. 
Las tuberías son empotradas. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Responsabilidades  

El mantenimiento de la instalación a partir del contador (no tan sólo desde la llave de paso de la vivienda) es a cargo 
de cada uno de los usuarios. El mantenimiento de las instalaciones situadas entre la llave de paso del edificio y los 
contadores corresponde al propietario del inmueble o a la Comunidad de Propietarios.  

  
El cuarto de contadores será accesible solamente para el portero o vigilante y el personal de la compañía 

suministradora de mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilación no estén obstruidas así como el acceso al 
cuarto.  

 
Precauciones  

Se recomienda cerrar la llave de paso de la vivienda en caso de ausencia prolongada. Si la ausencia ha sido muy 
larga deben revisarse las juntas antes de abrir la llave de paso.  

 
Todas las fugas o defectos de funcionamiento en las conducciones, accesorios o equipos se repararán 

inmediatamente  
 
Todas las canalizaciones metálicas se conectarán a la red de puesta a tierra. Está prohibido utilizar las tuberías 

como elementos de contacto de las instalaciones eléctricas con la tierra.  
 
Para desatascar tuberías, no deben utilizarse objetos punzantes que puedan perforarlas.  
 
En caso de bajas temperaturas, se debe dejar correr agua por las tuberías para evitar que se hiele el agua en su 

interior.  
 
 



 
 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
DEL EDIFICIO DE GUARDA Y MANEJO DE JIRAFAS 
PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO 
MAYO DE 2018 
 
 

 
 
 
 
 
El correcto funcionamiento de la red de agua caliente es uno de los factores que influyen más decisivamente en el 

ahorro de energía, por esta razón debe ser objeto de una mayor atención paja obtener un rendimiento energético 
óptimo.  
 

En la revisión general debe comprobarse el estado del aislamiento y señalización de la red de agua, la estanqueidad 
de las uniones y juntas, y el correcto funcionamiento de las llaves de paso y válvulas, verificando la posibilidad de cierre 
total o parcial de la red.  

 
En caso de reparación, en las tuberías no se puede empalmar el acero galvanizado con el cobre, ya que se 

producen problemas de corrosión de los tubos.  
 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 
 
A limpiar  
Cada 15 años.  Limpieza de los sedimentos e incrustaciones del interior de las conducciones.  
 
 
16. INSTALACIONES: RED DE ELECTRICIDAD  
 
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS  
 
El grado de electrificación según el REBT es elevado. 
Dispone de red de tierra  
 
 
INSTRUCCIONES DE USO  
 

La instalación eléctrica de cada vivienda o de los elementos comunes del edificio está formada por el contador, por 
la derivación individual, por el cuadro general de mando y protección y por los circuitos de distribución interior. A su vez, 
el cuadro general de mando y protección está formado por un interruptor de control de potencia (ICP), un interruptor 
diferencial (ID) y los pequeños interruptores automáticos (PIA)  

 
EI ICP es el mecanismo que controla la potencia que suministra la red de la compañía. EI ICP desconecta la 

instalación cuando la potencia consumida es superior a la contratada o bien cuando se produce un cortocircuito 
(contacto directo entre dos hilos conductores) y el PIA de su circuito no se dispara previamente.  

 
El interruptor diferencial (ID) protege contra las fugas accidentales de corriente como por ejemplo, las que se 

producen cuando se toca con el dedo un enchufe o cuando un hilo eléctrico toca un tubo de agua o el armazón de la 
lavadora. El interruptor diferencial (ID) es indispensable para evitar accidentes. Siempre que se produce una fuga salta 
el interruptor. 

 
Cada circuito de distribución interior tiene asignado un PlA que salta cuando el consumo del circuito es superior al 

prevista. Este interruptor protege contra los cortocircuitos y las sobrecargas.  
 
Responsabilidades  
 

El mantenimiento de la instalación eléctrica a partir del contador (y no tan sólo desde el cuadro general de entrada a 
al edificio) es a cargo del titular del edificio.  

 
El mantenimiento de la instalación entre (la caja general de protección y los contadores corresponde al propietario 

del Parque. Aunque la instalación eléctrica sufre desgastes muy pequeños, difíciles de apreciar, es conveniente realizar 
revisiones periódicas para comprobar el buen funcionamiento de los mecanismos y el estado del cableado, de las 
conexiones y del aislamiento. En la revisión general de la instalación eléctrica hay que verificar la canalización de las 
derivaciones individuales comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamiento y tapas de registro, y verificar 
la ausencia de humedad.  
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Precauciones  

 
Las instalaciones eléctricas deben usarse con precaución por el peligro que comportan. Está prohibido manipular los 

circuitos y los cuadros generales, estas operaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal especialista.  
 
No se debe permitir a los niños manipular los aparatos eléctricos cuando están enchufados Y. en general, se debe 

evitar manipularlos con las manos húmedas. Hay que tener especial cuidado en las instalaciones de baños y cocinas 
(locales húmedos).  

No se pueden conectar a los enchufes aparatos de potencia superior a la prevista o varios aparatos que, en 
conjunto, tengan una potencia superior. Si se aprecia un calentamiento de los cables o de los enchufes conectados en 
un determinado punto, deben desconectarse. Es síntoma de que la instalación está sobrecargada o no está preparada 
para recibir el aparato. Las clavijas de los enchufes deben estar bien atornilladas para evitar que hagan chispas. Las 
malas conexiones originan calentamientos que pueden generar un incendio.  

 
Es recomendable cerrar el interruptor de control de potencia (ICP) del edificio en caso de ausencia prolongada.  
 
Periódicamente, es recomendable pulsar el botón de prueba del diferencial (ID), el cual debe desconectar toda la 

instalación. Si no la desconecta, el cuadro no ofrece protección y habrá que avisar al instalador.  
 
Para limpiar las lámparas y las placas de los mecanismos eléctricos hay que desconectar la instalación eléctrica. 

Deben limpiarse con un trapo ligeramente húmedo con agua y detergente. La electricidad se conectará una vez se 
hayan secado las placas.  

Las instalaciones eléctricas son cada día más amplias y complejas. Aunque la instalación eléctrica sufre desgastes 
muy pequeños difíciles de apreciar, es conveniente realizar revisiones periódicas para comprobar el buen 
funcionamiento de los mecanismos y el estado del cableado, de las conexiones y del aislamiento. En la revisión general 
de la instalación eléctrica hay que verificar la canalización de las derivaciones individuales comprobando el estado de 
los conductos, fijaciones, aislamiento y tapas de registro, y verificar la ausencia de humedad.  
 
 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 
 
A inspeccionar  
Cada 2 años.  Comprobación de las conexiones de la red de toma de tierra y medida de su resistencia.  
Cada 4 años.  Revisión general de la red de datos interior.  
Cada 4 años.  Revisión general de la instalación eléctrica.  
 
 
17. INSTALACIONES: CHlMENEAS, EXTRACTORES y CONDUCTOS DE VENTILACIÓN  
 
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS  
 
No es de aplicación. 
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18. EQUIPAMIENTOS: CALEFACCIÓN  

 
DESCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS 
 
El sistema de calefacción es eléctrico individual por placas o paneles calefactores infrarrojos de piedra natural.  
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 

Deben leerse y seguirse las instrucciones de la instalación antes de ponerla en funcionamiento por primera vez.  
El correcto mantenimiento de la instalación es uno de los factores que influyen más decisivamente en el ahorro de 

energía, por esta razón hay que prestarle las máximas atenciones para obtener un rendimiento óptimo.  
 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO  
 
A inspeccionar 
Cada 2 años.  El correcto funcionamiento de las placas y los termostatos ambiente. 
 
A limpiar 
Cada año.  Limpieza de emisores infrarrojos 
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NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE SINIESTRO Y EN SITUACIONES DE EMERGENCIA DURANTE EL USO 
DEL EDIFICIO. 
 
 
19. EMERGENCIAS  
 

En caso de una emergencia actuar correctamente, con rapidez y eficacia en muchos casos puede evitamos 
accidentes y peligros innecesarios o evitar un incendio.  
 
 
20. INCENDIO 
 
PARA PREVENIR LOS INCENDIOS  
 
-Evitar guardar dentro del edificio materias inflamables o explosivas (gasolina, petardos, disolventes).  
-Limpiar periódicamente la paja, polvo y deshechos acumulados en el suelo. 
-No acercar productos inflamables al fuego. Tampoco los use para encenderlo (alcohol, gasolina)  
-No hacer intervenciones en la red eléctrica sin personal especializado. Pueden provocar sobrecalentamientos o 
cortocircuitos e incendios.  
-No fumar en el interior del edificio.  
-Mantener los extintores en perfecto estado, realizando las revisiones periódicas exigidas por la norma.  
-Desconectar los aparatos eléctricos en caso de tormenta.  
 
ACCIONES EN CASO DE INCENDIO  
 
-Avisar rápidamente a los responsables del Parque y telefonee a los bomberos.  
-Cerrar todas las puertas y ventanas que sea posible para separarse del fuego y evitar corrientes de aire.  
-Antes de abrir una puerta, tocarla con la mano. Si está caliente, no debe abrirse. Si la salida pasa por lugares con 
humo, hay que agacharse, ya que en las zonas bajas hay más oxigeno.  
-Si la situación es extrema y la evacuación difícil, hay que cerrar las puertas entre los ocupantes y el humo. Es 
necesario tapar las posibles entradas de humo con ropa y cojines puestos en las rendijas de las puertas, mojándolos si 
se tiene agua. Si es posible hay que buscar una habitación con ventana al exterior, y, si se puede, se debe abrir un 
poco.  
 
EVACUACION EN CASO DE INCENDIO. 
 
-Si el fuego es exterior al edificio y hay humo, no salir del edificio (salvo que haya una salida expedita a lugar seguro) y 
cubrir las rendijas de la puerta con trapos mojados, abrir la ventana y dar señales de presencia.  
-Si se intenta salir de un lugar, se debe tantear las puertas con la mano para comprobar si están calientes. En caso 
afirmativo no se deben abrir.  
-No se debe saltar por la ventana ni descolgarse.  
-Cuando se evacua el edificio, no se deben coger pertenencias y, aún menos, volver a buscarlas.  
-Si la vía de escape pasa por lugares donde hay humo, es necesario agacharse y caminar a gatas. En las zonas bajas 
hay más oxígeno y menos gases tóxicos. Se debe contener la respiración y cerrar los ojos tanto como se pueda.  
-Excepto en casos en que sea imposible salir, la evacuación se debe realizar hacia abajo. Nunca hacia arriba.  
 
21. GRANDES NEVADAS 
 
ACCIONES: 
 
-Comprobar que las ventilaciones no queden obstruidas  
-No se debe lanzar la nieve de las cubiertas a la calle. Deshacerla con sal o potasa. 
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22. LLUVIAS TORRENCIALES 
 
ACCIONES 
 
-Cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de agua al interior del edificio. 
-Evitar que los sumideros queden obturados. 
 
 
23. PEDRISCO 
 
ACCIONES 
 
-Evitar que los sumideros queden obturados.  
-Plegar y desmontar los toldos.  
 
 
24. FUERTES VIENTOS 
 
ACCIONES: 
 
-Cerrar puertas y ventanas.  
-Sacar de los lugares expuestos al viento aquellos objetos que puedan caer al vacío.  
-Después del temporal, revisar la cubierta para ver si piezas desprendidas con peligro de caída u objetos extraños sobre 
el plano de cubierta. 
 
 
25. TORMENTAS 
  
ACCIONES 
 
-Si hay tormenta eléctrica, desconectar los equipos eléctricos si es posible y, cuando acabe la misma, revisar el 
pararrayos y comprobar las conexiones eléctricas.  
 
 
26. RIADAS E INUNDACIONES 

 
ACCIONES 
 
-Taponar las puertas que dan a la calle.  
-Desconectar la electricidad.  
-Ocupar las partes altas del edificio y desconectar el cuadro eléctrico.  
-No frenar el paso del agua con barreras y parapetos, ya que se puede provocar daños en la estructura 
 
27. ESCAPES DE GAS 
 
No es de aplicación. 
 
28. ESCAPES DE AGUA 
 
ACCIONES:  
 
-Cerrar la llave del agua.  
-Desconectar la electricidad.  
-Recoger el agua.  
 
29. EXPLOSION. 
 
ACCIONES 
 
-Desconectar la electricidad.  
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5.4.  PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
1.1 DEFINICIÓN Y CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL SEGÚN EL CTE 
 
 
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 
marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de 
Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II. 
 
1.1.1 CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6º 
    
6.1 Generalidades  1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del 

mismo con el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse 
inequívocamente durante su ejecución. 
 

  2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras 
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que 
pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las 
exigencias básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta 
definición incluirá, al menos, la siguiente información: 

 
a) Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, 

equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio 
proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de 
calidad y el control de recepción que deba realizarse. 

b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de 
las condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a 
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. 
Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y 
en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad 
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban 
realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio;  

d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de 
conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de 
aplicación. 
 

 3. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación 
podrá desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto básico y la fase de 
proyecto de ejecución. Cada una de estas fases del proyecto debe 
cumplir las siguientes condiciones: 

 
a) El proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus 

prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones 
concretas. Su contenido será suficiente para solicitar la licencia municipal 
de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero 
insuficiente para iniciar la construcción del edificio. Aunque su contenido 
no permita verificar todas las condiciones que exige el CTE, definirá las 
prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar para cumplir 
las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento;  

b) El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la 
obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones 
declaradas en el básico, ni alterarse los usos y condiciones bajo las que, 
en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las concesiones 
u otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El 
proyecto de ejecución incluirá los proyectos parciales u otros documentos 
técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se 
integrarán en el proyecto como documentos diferenciados bajo la 
coordinación del proyectista. 

 



 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
DEL EDIFICIO DE GUARDA Y MANEJO DE JIRAFAS 
PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO 
ABRIL DE 2018 
 
 
 
 
 
 

6.1 Generalidades  4. En el anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de edificación, sin 
perjuicio de lo que, en su caso, establezcan las Administraciones 
competentes. 

   
6.2 Control del proyecto  1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y 

demás normativa aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad 
del mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad 
final del edificio proyectado. Este control puede referirse a todas o 
algunas de las exigencias básicas relativas a uno o varios de los 
requisitos básicos mencionados en el artículo 1. 

  2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del 
proyecto que deban ser objeto de control para la aplicación de los 
procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias 
básicas. 

   
1.1.2 CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º 
   
7.1 Generalidades  1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al 

proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa 
conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la 
buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y 
del director de la ejecución de la obra. 

  2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación 
reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que 
establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la 
documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el 
anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la 
documentación del seguimiento de la obra. 

  3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para 
dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del 
director de obra. 

  4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los 
controles siguientes: 

 
a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que 

se suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. 
b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

   
7.2 Control de recepción en 
obra de productos, equipos 
y sistemas 

 El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características 
técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido 
en el proyecto. Este control comprenderá: 
 

a) El control de la documentación de los suministros, realizado de 
acuerdo con el artículo 7.2.1. 

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas 
de idoneidad, según el artículo 7.2.2; 

c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
7.2.1 Control de la 
documentación de los 
suministros 

 Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de 
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 
documentos: 
 

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;  
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 

exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente 
al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, 
de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las 
Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 
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7.2.2 Control de recepción 
mediante distintivos de 
calidad y evaluaciones de 
idoneidad técnica 

 1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento 
oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3;  

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus 
características técnicas. 

  2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación 
es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas 
amparados por ella. 

   
7.2.3 Control de recepción 
mediante ensayos 

 1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede 
ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre 
algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o 
bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección 
facultativa. 

  2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre 
el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

   
7.3 Control de ejecución de 
la obra 

 1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará 
la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los 
materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los 
elementos constructivos y de las instalaciones, así como las 
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las 
normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 
facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en 
cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que 
intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las 
entidades de control de calidad de la edificación. 

  2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para 
asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 
sistemas constructivos. 

  3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y 
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de 
idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 

 
7.4 Control de la obra 
terminada 

 En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben 
realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 
dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

   
1.1.3 ANEJO II 
 
   
Documentación del 
seguimiento de la obra 

 En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que 
establezcan otras Administraciones Publicas competentes, el contenido de la 
documentación del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida 
reglamentariamente, como la documentación del control realizado a lo largo de la 
obra. 
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II.1 Documentación 
obligatoria del seguimiento 
de la obra 

 1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación de 
seguimiento que se compondrá, al menos, de: 

 
a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el 

Decreto 461/1971, de 11 de marzo. 
b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el 

director de obra. 
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras 

autorizaciones administrativas; y 
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 

de marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
  2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la 

ejecución de la obra consignarán las instrucciones propias de sus 
respectivas funciones y obligaciones. 

  3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación 
específica de seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los agentes 
que dicha legislación determina. 

  4. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será 
depositada por el director de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, 
que aseguren su conservación y se comprometan a emitir certificaciones 
de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

   
II.2 Documentación del 
control de la obra 

 1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de 
recepción de productos, los controles de la ejecución y de la obra 
terminada. Para ello: 

 
a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del 

control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el 
proyecto, sus anejos y modificaciones. 

b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación 
de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de 
uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada 
una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director 
de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

 2. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control 
será depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio 
Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica 
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo 

 
II.3 Certificado final de obra  1. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra 

certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado 
cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado 
de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y 
las normas de la buena construcción. 

  2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo 
su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la 
documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para 
su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 

  3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes 
documentos: 

 
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, 

se hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su 
compatibilidad con las condiciones de la licencia; y 

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus 
resultados. 
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1.2 DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS 
CALIDADES DE LOS MATERIALES Y DE LOS PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS 

 
Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las 
calidades de los materiales y de los procesos constructivos en cumplimiento de: 
 
Plan de Control según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del Proyecto, Artículo 7º Condiciones en la Ejecución de las 
Obras y Anejo II Documentación del Seguimiento de la Obra de la Parte I del CTE, según REAL DECRETO 314/2006, de 17 
de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 
Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente relación de disposiciones y 
artículos. 
 
1.2.1 MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
1.2.1.1 PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 
 
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos de construcción al Director 
de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de control de recepción, resolver sobre la 
aceptación o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los constructores (y por 
tanto a los Jefes de Obra). 
 
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a nuestro ordenamiento legal la 
Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de control de recepción de los materiales de 
construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las condiciones que deben 
cumplir los productos de construcción a través del sistema del marcado CE. 
 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con carácter 
permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 
 

a) Resistencia mecánica y estabilidad. 
b) Seguridad en caso de incendio. 
c) Higiene, salud y medio ambiente. 
d) Seguridad de utilización. 
e) Protección contra el ruido. 
f) Ahorro de energía y aislamiento térmico 

 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
 

• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 
contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo). 

• Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la 
Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de 
ellos se especifican los controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por un organismo 
notificado). 

 
El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de 
industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
 

 
 
Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están 
afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas 
en el Real Decreto 1630/1992. 
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en los siguientes pasos: 
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• Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya publicado en el BOE la norma 
trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en 
vigor y que el período de coexistencia con la correspondiente norma nacional haya expirado. 

• La existencia del marcado CE propiamente dicho. 
• La existencia de la documentación adicional que proceda. 

 
1.2.1.2 Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE 
 
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, entrando en 
“Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuación en “Directivas ” y, por último, en “Productos de construcción” 
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 
 
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando periódicamente en función de las 
disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de productos de construcción, 
agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo: 
 

• La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE. 
• La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia con la norma nacional 

correspondiente (FAV). 
• La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional correspondiente y 

exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el período de coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su 
discreción la reglamentación nacional existente o la de la nueva redacción surgida. 

• El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para un mismo 
producto en función del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la norma EN o Guía DITE 
correspondiente (SEC). 

• La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
 

1.2.1.3 El marcado CE 
 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 
 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

1. En el producto propiamente dicho. 
2. En una etiqueta adherida al mismo. 
3. En su envase o embalaje. 
4. En la documentación comercial que le acompaña. 

 
Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una dimensión 
vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros). 

 
El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro posibles 
localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido específico se determina en las normas 
armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos) entre las que se incluyen: 
 

• El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 
• El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 
• La dirección del fabricante. 
• El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 
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• Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto. 
• El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
• El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas). 
• La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 
• Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones 

técnicas (que en el caso de productos no tradicionales deberá buscarse en el DITE correspondiente, para lo que se 
debe incluir el número de DITE del producto en las inscripciones complementarias) 

 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo de letra, color o composición 
especial debiendo cumplir, únicamente, las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD (no performance 
determined) que significan prestación sin definir o uso final no definido. 
 
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una 
determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
 
En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para el producto, sino su período 
de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la evaluación de conformidad asociada. 
 
1.2.1.4 La documentación adicional 
 
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe poseer una documentación 
adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, la 
información que acompaña al marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas. 
 
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al producto y puede consistir en uno o 
varios de los siguientes tipos de escritos: 
 

• Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos los productos sea 
cual sea el sistema de evaluación asignado. 

• Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario para los productos 
cuyo sistema de evaluación sea 3. 

• Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de inspección notificado, 
necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+. 

• Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación notificado, necesario para 
los productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+. 

 
Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya finalizado el período de 
coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado CE no exime de la comprobación de aquellas 
especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional vigente en tanto no se produzca su anulación 
expresa. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO 
LES ES EXIGIBLE EL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 

 
A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los materiales de construcción a los que 
no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN o Guía DITE para ese producto como, 
existiendo éstas, por estar dentro del período de coexistencia). 
 
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 del RD1630/92, pudiendo 
presentarse tres casos en función del país de procedencia del producto: 
 

1. Productos nacionales. 
2. Productos de otro estado de la Unión Europea. 
3. Productos extracomunitarios. 

 
1.2.1.5 Productos nacionales 
 
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El cumplimiento de 
las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante: 
 

a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como obligatorias en los 
Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de homologación, etc., emanadas, principalmente, 
de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnología. 

b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su observancia. 
c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta documentación no se 

facilite o no exista. 
 
Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual que se reflejen en los pliegos 
de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión. 
 
1.2.1.6 Productos provenientes de un país comunitario 
 
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e individualizada) serán 
considerados por la Administración del Estado conformes con las disposiciones españolas vigentes si: 
 

• Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en España. 
• Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un organismo autorizado 

en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido comunicado por éste con arreglo a los 
procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de la Construcción. 

 
Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la 
Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente documento, que será publicado 
en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el producto al procedimiento 
descrito en el punto 1. 
 
1.2.1.7 Productos provenientes de un país extracomunitario 
 
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y utilizarse en territorio español 
si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas correspondientes dispongan otra 
cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1. 
 
Documentos acreditativos 
 
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más notables) que se pueden 
recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en cuestión. 
 
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas específicas de cada producto. 
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• Marca / Certificado de conformidad a Norma: 
- Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la Empresa Nacional de 

Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s) determinada(s) Norma(s) que le son 
de aplicación. 

- Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa mediante un proceso de 
concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto en fábrica y en el 
mercado) a través de los Comités Técnicos de Certificación (CTC) del correspondiente organismo de 
certificación (AENOR, ECA, LGAI...) 

- Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la marca tienen una 
fecha de concesión y una fecha de validez que debe ser comprobada. 

 
• Documento de Idoneidad Técnica (DIT): 

- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir acreditados 
por este tipo de documento, cuya concesión se basa en el comportamiento favorable del producto para el 
empleo previsto frente a los requisitos esenciales describiéndose, no solo las condiciones del material, 
sino las de puesta en obra y conservación. 

- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características técnicas del 
producto. 

- En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha de validez 
del DIT. 

 
• Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR) 

- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y de tipo) emitido por 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y publicado en el BOE, en el que se 
certifica que el producto cumple con las especificaciones técnicas de carácter obligatorio contenidas en 
las disposiciones correspondientes. 

- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado, mediante Orden 
Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al CCRR. 

 
• Autorizaciones de uso de los forjados: 

- Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados unidireccionales de hormigón 
armado o presentado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de 
cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
para la edificación. 

- Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (DGAPV) del Ministerio 
de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el BOE. 

- El período de validez de la autorización de uso es de cinco años prorrogables por períodos iguales a 
solicitud del peticionario. 

 
• Sello INCE 

- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda, mediante 
Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación de las especificaciones técnicas 
exigibles. 

- Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el producto cumple las 
correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del Sello INCE relativas a la materia prima de 
fabricación, los medios de fabricación y control así como la calidad estadística de la producción. 

- Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, tantas veces como 
lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE cuando se compruebe 
el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la concesión. 

 
• Sello INCE / Marca AENOR 

- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR aquellos productos que 
ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE. 

- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de AENOR 
(entidades que tienen la misma composición, reuniones comunes y mismo contenido en sus reglamentos 
técnicos para la concesión y retirada). 

- A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado de 
conformidad a Norma. 
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• Certificado de ensayo 
- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una muestra 

determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este documento no es, por tanto, 
indicativo acerca de la calidad posterior del producto puesto que la producción total no se controla y, por 
tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su admisión. 

- En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece que estos 
Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente acreditación oficial 
otorgada por la Comunidad Autónoma correspondiente. Esta acreditación es requisito imprescindible 
para que los ensayos y pruebas que se expidan sean válidos, en el caso de que la normativa 
correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados. 

- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación oficial del 
Laboratorio, la aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando que 
puede servir de referencia la relación de éstos y sus áreas de acreditación que elabora y comprueba 
ENAC. 

- En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que comprobar que las 
especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las exigidas por las 
disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento. 

- Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando que el material 
entregado se corresponde con el del certificado aportado. 

 
 

• Certificado del fabricante 
- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie de 

especificaciones técnicas. 
- Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los descritos en el 

apartado anterior, en cuyo caso serán validas las citadas recomendaciones. 
- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de responsabilidad 

legal si, posteriormente, surge algún problema. 
 
• Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios 

- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos públicos o 
privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditación de las especificaciones 
técnicas obligatorias. 

- Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento (regulados por 
la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para viguetas 
de hormigón, la Marca de calidad EWAA EURAS para película anódica sobre aluminio y la Marca de 
calidad QUALICOAT para recubrimiento de aluminio. 

- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas como, por 
ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 

 
1.2.2 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 
1.2.2.1 CEMENTOS 
 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) 
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004). 
Deroga la anterior Instrucción RC-97, incorporando la obligación de estar en posesión del marcado «CE» para los 
cementos comunes y actualizando la normativa técnica con las novedades introducidas durante el periodo de 
vigencia de la misma. 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 
• Artículo 11. Control de recepción 

 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y 
cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005). 
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Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 
de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 

1.2.2.2 YESOS Y ESCAYOLAS 
 

Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción (RY-85) 
Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).  
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 5. Envase e identificación 
• Artículo 6. Control y recepción 

 
1.2.2.3 LADRILLOS CERÁMICOS 

 
Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL-
88) 
Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988). 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 5. Suministro e identificación 
• Artículo 6. Control y recepción 
• Artículo 7. Métodos de ensayo 

 
1.2.2.4 BLOQUES DE HORMIGÓN 

 
Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de 
construcción (RB-90) 
Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990). 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Articulo 5. Suministro e identificación 
• Artículo 6. Recepción 
 

1.2.2.5 RED DE SANEAMIENTO 
 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de noviembre 
de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención para 
instalaciones que contienen materias fecales y no fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de noviembre 
de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de octubre 
de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, 
de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano 
vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 16 de 
enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado CE para 
estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 
 
Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de octubre 
de 2003 (BOE 31/10/2003). 
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Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de octubre 
de 2003. (BOE 31/10/2003) 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de abril de 
2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras 
de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de abril de 
2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 
equivalentes. Fosas sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero 
de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de febrero 
de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
1.2.2.6 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a 
veces de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y 
estructuras de construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre 
de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 
• Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 

 
Apoyos estructurales 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
• Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
• Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
• Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 

 
Aditivos para hormigones y pastas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y 
Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
• Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
• Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4 
 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero 
de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 
(BOE 11/02/2004). 
• Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
• Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 
• Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
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Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Kits de postensado compuesto a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 de noviembre 
de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
1.2.2.7 ALBAÑILERÍA 

 
Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de octubre 
de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 
Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 
(BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 
• Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
• Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 
 
Chimeneas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución de 14 de abril de 
2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005). 
• Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502. 
• Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 
• Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446 
• Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 
• Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858 
• Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 

 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
• Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
• Dinteles. UNE-EN 845-2. 
• Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 

 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
• Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
• Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 

1.2.2.8 AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 
(BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 
• Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 
• Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 
• Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 
• Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 
• Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 
• Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 
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• Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 
• Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
• Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170 
• Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 
 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con 
revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
1.2.2.9 IMPERMEABILIZACIONES 

 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
1.2.2.10 REVESTIMIENTOS 
 

Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 
(BOE 31/10/2002). 
• Baldosas. UNE-EN 1341 
• Adoquines. UNE-EN 1342 
• Bordillos. UNE-EN 1343 

 
Adoquines de arcilla cocida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 de abril de 
2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de enero 
(BOE 06/02/2003). 

 
 

Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de enero de 
2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de enero de 
2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de abril de 
2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 
2004 (BOE 19/02/2004). 

 
Baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 
2004 (BOE 19/02/2004). 
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1.2.2.11 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
 

Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 
(BOE 30/05/2002). 
• Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 179 
• Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125 

 
Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 
(BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
• Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155. 
• Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
• Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
• Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 

 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14 de abril de 
2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 
2002 (BOE 19/12/2002). 
• Vidrio. Guía DITE nº 002-1 
• Aluminio. Guía DITE nº 002-2 
• Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 

 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 28 de junio 
de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 
Toldos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005). 

 
 
1.2.2.12 PREFABRICADOS 

 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 
30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
• Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
• Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 
 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 28 de junio de 
2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Escaleras prefabricadas (kits) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 de junio de 
2004 (BOE 16/07/2004) 

 
1.2.2.13 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, 
de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano 
vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 16 de 
enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 

 
Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 14 de abril de 
2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Fregaderos de cocina 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución de 9 de 
noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 

 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005). 

 
1.2.2.14 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 
Columnas y báculos de alumbrado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
• Acero. UNE-EN 40- 5. 
• Aluminio. UNE-EN 40-6 
• Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 
 

1.2.2.15 INSTALACIONES DE GAS 
 

Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos 
hidrocarbonados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 
2002 (BOE 31/10/2002) 

 
Sistemas de detección de fuga 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 28 de junio de 
2004 (BOE 16/07/2004) 
 
 

1.2.2.16 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 

Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) 
• Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2. 
• Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 

 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120ºC 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolución de 28 de junio 
de 2004 (BOE 16/07/2004). 
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Radiadores y convectores 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005) 

 
1.2.2.17 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 
(BOE 31/10/2002). 
• Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1 
• Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2 

 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 
(BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por Resolución 
de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005). 
• Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5. 
• Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6 
• Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 
• Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 
• Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3. 
• Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9. 
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11. 
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12 
 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de 
junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005). 
• Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 
• Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2 
• Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3 
• Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 
• Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5 

 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
• Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 
• Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
• Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 
• Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz trasmitida o por 

ionización. UNE-EN-54-7. 
• Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNEEN-54-12. 
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1.2.3 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
 
1.2.3.1 HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)  
 
Fase de proyecto 
• Artículo 4. Documentos del Proyecto 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 1.1. Certificación y distintivos 
• Artículo 81. Control de los componentes del hormigón 
• Artículo 82. Control de la calidad del hormigón 
• Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón 
• Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón 
• Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón 
• Artículo 86. Ensayos previos del hormigón 
• Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón 
• Artículo 88. Ensayos de control del hormigón 
• Artículo 90. Control de la calidad del acero 
• Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas. 
• Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado 
• Artículo 93. Control de los equipos de tesado 
• Artículo 94. Control de los productos de inyección 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 95. Control de la ejecución 
• Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas 
• Artículo 98. Control de ejecución de la inyección 
• Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura 
 
Fase de recepción de elementos constructivos 
• Artículo 4.9. Documentación final de la obra 
 

1.2.3.2 FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 
 

Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados 
con elementos prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002) 
 
Fase de proyecto 
• Artículo 3.1. Documentación del forjado para su ejecución 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 4. Exigencias administrativas (Autorización de uso) 
• Artículo 34. Control de recepción de los elementos resistentes y piezas de entrevigado 
• Artículo 35. Control del hormigón y armaduras colocados en obra 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• CAPÍTULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas de los forjados 
• CAPÍTULO VI. Ejecución 
• Artículo 36. Control de la ejecución 
 
Fase de recepción de elementos constructivos 
• Artículo 3.2. Documentación final de la obra 

 
1.2.3.3 ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 

Norma Básica de la Edificación (NBE EA-95) «Estructuras de acero en edificación» 
Aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre. (BOE 18/01/1996) 
 
Fase de proyecto 
• Artículo 1.1.1. Aplicación de la norma a los proyectos 
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Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 2.1.4. Perfiles y chapas de acero laminado. Garantía de las características 
• Artículo 2.1.5. Condiciones de suministro y recepción 
• Artículo 2.2.4. Suministro de perfiles huecos 
• Artículo 2.2.5. Ensayos de recepción 
• Artículo 2.3.4. Suministro de los perfiles y placas conformados 
• Artículo 2.3.5. Ensayos de recepción 
• Artículo 2.4.6. Roblones de acero. Características garantizadas 
• Artículo 2.4.7. Suministro y recepción 
• Artículo 2.5.11. Tornillos. Características garantizadas 
• Artículo 2.5.12. Suministro y recepción 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 1.1.2. Aplicación de la norma a la ejecución 
• Artículo 5.1. Uniones roblonadas y atornilladas 
• Artículo 5.2. Uniones soldadas 
• Artículo 5.3. Ejecución en taller 
• Artículo 5.4. Montaje en obra 
• Artículo 5.5. Tolerancias 
• Artículo 5.6 Protección 

 
* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicación voluntaria del 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 
1.2.3.4 CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS 

 
Norma Básica de la Edificación (NBE QB-90) «Cubiertas con materiales bituminosos» 
Aprobada por Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre. (BOE 07/12/1990) 
Actualización del Apéndice «Normas UNE de referencia» por Orden de 5 de julio de 1996. (BOE 25/07/1996) 
 
Fase de proyecto 
• Artículo 1.2.1. Aplicación de la norma a los proyectos 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 1.2.2. Aplicación de la norma a los materiales impermeabilizantes 
• Artículo 5.1. Control de recepción de los productos impermeabilizantes 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 1.2.3. Aplicación de la norma a la ejecución de las obras 
• Capítulo 4. Ejecución de las cubiertas 
• Artículo 5.2. Control de la ejecución 
 
Fase de recepción de elementos constructivos 
• Artículo 5.2. Control de la ejecución 

 
* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicación voluntaria del 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS-Salubridad 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 
1.2.3.5 MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO 
 

Norma Básica de la Edificación NBE FL-90 «Muros resistentes de fábrica de ladrillo» 
Aprobada por Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre. (BOE 04/01/1991) Fase de proyecto 
• Artículo 1.3. Aplicación de la Norma a los proyectos 
• Artículo 1.4. Aplicación de la Norma a las obras 
• Artículo 4.1. Datos del proyecto 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 1.2. Aplicación de la Norma a los fabricantes 
• Capítulo II. Ladrillos 
• Capítulo III. Morteros 
• Artículo 6.1. Recepción de materiales 
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Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Capítulo III. Morteros 
• Artículo 4.4. Condiciones para los enlaces de muros 
• Artículo 4.5. Forjados 
• Artículo 4.6. Apoyos 
• Artículo 4.7. Estabilidad del conjunto 
• Artículo 4.8. Juntas de dilatación 
• Artículo 4.9. Cimentación 
• Artículo 6.2. Ejecución de morteros 
• Artículo 6.3. Ejecución de muros 
• Artículo 6.4. Tolerancias en la ejecución 
• Artículo 6.5. Protecciones durante la ejecución 
• Artículo 6.6. Arriostramientos durante la construcción 
• Artículo 6.7. Rozas 

 
* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicación voluntaria del 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 
1.2.3.6 COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de proyecto 
• Introducción 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL 

DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción 
y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego). 

 
Fase de proyecto 
• Artículo 4. Documentación 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 5. Productos fabricados y comercializados en algún estado miembro de la Unión Europea. 
• Artículo 68. Comportamiento de los elementos y materiales de construcción ante el fuego 
 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego. 
 

1.2.3.7 AISLAMIENTO TÉRMICO 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de proyecto 
• Sección HE 1 Limitación de Demanda Energética. 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de cálculo. 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• 4 Productos de construcción 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• 5 Construcción 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 

 
 
 
 



 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
DEL EDIFICIO DE GUARDA Y MANEJO DE JIRAFAS 
PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO 
ABRIL DE 2018 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.2.3.8 AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 
Fase de proyecto 
• Artículo 19. Cumplimiento de la Norma en el Proyecto 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 21. Control de la recepción de materiales 
• Anexo 4. Condiciones de los materiales 

- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente acondicionantes acústicos 
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 
- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
- 4.7. Laboratorios de ensayo 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 22. Control de la ejecución 
 

1.2.3.9 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 2 
• Artículo 3 
• Artículo 9 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 10 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Artículo 18 

 
Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid (RPICM) 
Aprobado por Decreto 31/2003, de 13 de marzo. (BOCM 21/03/2003) 
 
Fase de proyecto 
• Artículo 61. Instalaciones de protección contra incendios. Ámbito de aplicación 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 62. Empresas instaladoras 

 
1.2.3.10 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, 
de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de proyecto 
• Artículo 5. Proyectos de edificación de nueva planta 
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
• ITE 07 - DOCUMENTACIÓN 

- ITE 07.1 INSTALACIONES DE NUEVA PLANTA 
- ITE 07.2 REFORMAS 
- APÉNDICE 07.1 Gula del contenido del proyecto 
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Fase de recepción de equipos y materiales 
• ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 

- ITE 04.1 GENERALIDADES 
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.3 VÁLVULAS 
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES 
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
- ITE 04.9 CALDERAS 
- ITE 04.10 QUEMADORES 
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 
 
 

Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
• ITE 05 - MONTAJE 

- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
• ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 

- ITE 06.1 GENERALIDADES 
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
- ITE 06.4 PRUEBAS 
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación 

 
1.2.3.11 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de proyecto 
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 

- Proyecto 
- 2. Memoria Técnica de Diseño (MTD) 
- Modelos oficiales de MTD y certificado de instalación eléctrica para la Comunidad de Madrid, aprobados 

por Resolución de 14 de enero de 2004. (BOCM 13/02/2004) 
 

Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 6. Equipos y materiales 
• ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 
• ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
• Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas no 

industriales conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 
9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003) 
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1.2.3.12 INSTALACIONES DE GAS 

 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales 
(RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 

 
Fase de proyecto 
• Artículo 4. Normas. 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 4. Normas. 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 4. Normas. 

 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones. 
• Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación. 
• Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas. 
• ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora 
• ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio 
• ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas 

 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de Gases 
Combustibles 
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986) 

 
Fase de proyecto 
• ANEXO A. Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases 

combustibles 
• 2. Instalaciones de gas que precisan proyecto para su ejecución 

 
Fase de recepción de las instalaciones 
• 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto. 
• 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su ejecución. 

 
1.2.3.13 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 

 
Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua 
Aprobadas por Orden Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• 6.3 Homologación 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
• 6.1 Inspecciones 
• 6.2 Prueba de las instalaciones 
 
Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de 
suministro de agua de la Comunidad de Madrid 
Aprobadas por Orden 2106/1994, de 11 de noviembre (BOCM 28/02/1995) y normas complementarias, aprobadas 
por Orden 1307/2002, de 3 de abril. (BOCM 11/04/2002) 
 
 
Fase de proyecto 
• Anexo I. Instalaciones interiores de suministro de agua, que necesitan proyecto específico. 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 2. Materiales utilizados en tuberías 
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1.2.3.14 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 

 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de proyecto 
• Artículo 8. Proyecto técnico 

 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 
 
Fase de proyecto 
• Artículo 2. Proyecto técnico 
• Disposición adicional primera. Coordinación entre la presentación del Proyecto Técnico Arquitectónico y el de 

Infraestructura Común de Telecomunicaciones 
 

Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 

 
 
1.2.3.15   
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1.3 LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA 
 
1.3.1 CIMENTACIÓN 
 
1.3.1.1 CIMENTACIONES DIRECTAS Y PROFUNDAS 
 

• Estudio Geotécnico. 
• Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, salinas o de agresividad potencial. 
• Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de tolerancias según DB SE C Seguridad 

Estructural Cimientos. 
• Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad Estructural 

Cimientos. 
• Control de fabricación y transporte del hormigón armado. 

 
1.3.1.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 

• Excavación: 
- Control de movimientos en la excavación. 
- Control del material de relleno y del grado de compacidad. 

 
• Gestión de agua: 

- Control del nivel freático 
- Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidráulicas. 
 

• Mejora o refuerzo del terreno: 
- Control de las propiedades del terreno tras la mejora 

 
• Anclajes al terreno: 

- Según norma UNE EN 1537:2001 
 
1.3.2 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 
 
1.3.2.1 CONTROL DE MATERIALES 
 

• Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción para la Recepción de Cementos, los 
Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:  
- Cemento 
- Agua de amasado 
- Áridos 
- Otros componentes (antes del inicio de la obra) 

 
• Control de calidad del hormigón según EHE y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: 

- Resistencia 
- Consistencia  
- Durabilidad 

 
• Ensayos de control del hormigón: 

- Modalidad 1: Control a nivel reducido 
- Modalidad 2: Control al 100 % 
- Modalidad 3: Control estadístico del hormigón 
- Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por la EHE en los artículos 72º y 75º y 

en 88.5, o cuando así se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares). 
 

• Control de calidad del acero: 
- Control a nivel reducido: 

- Sólo para armaduras pasivas. 
- Control a nivel normal: 

- Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas. 
- El único válido para hormigón pretensado. 
- Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los resultados de control del acero 

deben ser conocidos antes del hormigonado. 
- Comprobación de soldabilidad: 

- En el caso de existir empalmes por soldadura 
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• Otros controles: 
- Control de dispositivos de anclaje y empalme de armaduras postesas. 
- Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado. 
- Control de los equipos de tesado. 
- Control de los productos de inyección. 

 
1.3.2.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
 

• Niveles de control de ejecución: 
- Control de ejecución a nivel reducido:  

- Una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra. 
- Control de recepción a nivel normal: 

- Existencia de control externo. 
- Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra. 

- Control de ejecución a nivel intenso: 
- Sistema de calidad propio del constructor. 
- Existencia de control externo. 
- Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra. 

 
• Fijación de tolerancias de ejecución 

 
• Otros controles: 

- Control del tesado de las armaduras activas. 
- Control de ejecución de la inyección. 
- Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas de carga y otros ensayos no destructivos) 

 
1.3.3 ESTRUCTURAS DE ACERO 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución estructural aportada 

 
• Control de calidad de los materiales: 

- Certificado de calidad del material. 
- Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten características no avaladas por el 

certificado de calidad. 
- Procedimiento de control mediante aplicación de normas o recomendaciones de prestigio reconocido para 

materiales singulares. 
 
• Control de calidad de la fabricación: 

- Control de la documentación de taller según la documentación del proyecto, que incluirá: 
- Memoria de fabricación 
- Planos de taller 
- Plan de puntos de inspección 

- Control de calidad de la fabricación: 
- Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas 
- Cualificación del personal 
- Sistema de trazado adecuado 

 
• Control de calidad de montaje: 

- Control de calidad de la documentación de montaje: 
- Memoria de montaje 
- Planos de montaje 
- Plan de puntos de inspección 

- Control de calidad del montaje 
 
1.3.4 ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 

• Recepción de materiales: 
- Piezas: 

- Declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría (categoría I o categoría II) de las piezas. 
- Arenas 
- Cementos y cales 
- Morteros secos preparados y hormigones preparados: 

- Comprobación de dosificación y resistencia 
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• Control de fábrica: 
- Tres categorías de ejecución: 

- Categoría A: piezas y mortero con certificación de especificaciones, fábrica con ensayos previos y control 
diario de ejecución. 

- Categoría B: piezas (salvo succión, retracción y expansión por humedad) y mortero con certificación de 
especificaciones y control diario de ejecución. 

- Categoría C: no cumple alguno de los requisitos de B. 
 

Morteros y hormigones de relleno 
- Control de dosificación, mezclado y puesta en obra 
 

• Armadura: 
- Control de recepción y puesta en obra 
 

• Protección de fábricas en ejecución: 
- Protección contra daños físicos 
- Protección de la coronación 
- Mantenimiento de la humedad 
- Protección contra heladas 
- Arriostramiento temporal 
- Limitación de la altura de ejecución por día 

 
1.3.5 ESTRUCTURAS DE MADERA 
 

• Suministro y recepción de los productos: 
- Identificación del suministro con carácter general:  

- Nombre y dirección de la empresa suministradora y del aserradero o fábrica. 
- Fecha y cantidad del suministro 
- Certificado de origen y distintivo de calidad del producto 

- Identificación del suministro con carácter específico: 
- Madera aserrada:  

a) Especie botánica y clase resistente. 
b) Dimensiones nominales 
c) Contenido de humedad 

- Tablero: 
a) Tipo de tablero estructural. 
b) Dimensiones nominales 

- Elemento estructural de madera encolada: 
a) Tipo de elemento estructural y clase resistente 
b) Dimensiones nominales  
c) Marcado 

- Elementos realizados en taller: 
a) Tipo de elemento estructural y declaración de capacidad portante, indicando condiciones de apoyo 
b) Dimensiones nominales 

- Madera y productos de la madera tratados con elementos protectores 
a) Certificado del tratamiento: aplicador, especie de madera, protector empleado y nº de registro, 

método de aplicación, categoría del riesgo cubierto, fecha del tratamiento, precauciones frente a 
mecanizaciones posteriores e informaciones complementarias. 

- Elementos mecánicos de fijación: 
a) Tipo de fijación 
b) Resistencia a tracción del acero 
c) Protección frente a la corrosión 
d) Dimensiones nominales 
e) Declaración de valores característicos de resistencia la aplastamiento y momento plástico para 

uniones madera-madera, madera-tablero y madera-acero. 
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• Control de recepción en obra: 
- Comprobaciones con carácter general: 

- Aspecto general del suministro 
- Identificación del producto 

- Comprobaciones con carácter específico: 
- Madera aserrada 

a) Especie botánica 
b) Clase resistente 
c) Tolerancias en las dimensiones 
d) Contenido de humedad 

- Tableros: 
a) Propiedades de resistencia, rigidez y densidad 
b) Tolerancias en las dimensiones 

- Elementos estructurales de madera laminada encolada: 
a) Clase resistente 
b) Tolerancias en las dimensiones 

- Otros elementos estructurales realizados en taller: 
a) Tipo 
b) Propiedades 
c) Tolerancias dimensionales 
d) Planeidad 
e) Contraflechas 

- Madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores: 
a) Certificación del tratamiento  

- Elementos mecánicos de fijación: 
a) Certificación del material 
b) Tratamiento de protección 

- Criterio de no aceptación del producto 
 
1.3.6 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
 

• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 
• Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, especialmente, a la ejecución de los 

posibles puentes térmicos integrados en los cerramientos. 
- Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares) 
- Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor. 
- Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el agua. 

 
1.3.7 SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
 

• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 
• Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la sección HS 1 Protección frente a 

la Humedad. 
- Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta. 
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1.3.8 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada, justificando de manera expresa el 

cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE). 
 

• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 
• Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Montaje de tubería y pasatubos según especificaciones. 
- Características y montaje de los conductos de evacuación de humos. 
- Características y montaje de las calderas. 
- Características y montaje de los terminales. 
- Características y montaje de los termostatos. 
- Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 

horas. 
- Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red de fontanería). La presión de prueba 

no debe variar en, al menos, 4 horas. 
 
1.3.9 INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de climatización aportada.  

 
• Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Replanteo y ubicación de maquinas. 
- Replanteo y trazado de tuberías y conductos. 
- Verificar características de climatizadores, fan-coils y enfriadora. 
- Comprobar montaje de tuberías y conductos, así como alineación y distancia entre soportes. 
- Verificar características y montaje de los elementos de control. 
- Pruebas de presión hidráulica. 
- Aislamiento en tuberías, comprobación de espesores y características del material de aislamiento. 
- Prueba de redes de desagüe de climatizadores y fan-coils. 
- Conexión a cuadros eléctricos. 
- Pruebas de funcionamiento (hidráulica y aire). 
- Pruebas de funcionamiento eléctrico. 

 
1.3.10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de las Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 

• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 
• Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-apoyos, tierras, etc. 
- Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas y soportes.  
- Situación de puntos y mecanismos. 
- Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada. 
- Sujeción de cables y señalización de circuitos. 
- Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y potencia). 
- Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) 
- Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos. 
- Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos. 
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- Cuadros generales:  
- Aspecto exterior e interior. 
- Dimensiones.   
- Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automáticos, diferenciales, relés, 

etc.) 
- Fijación de elementos y conexionado. 

- Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones. 
- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 
- Pruebas de funcionamiento: 

- Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 
- Disparo de automáticos. 
- Encendido de alumbrado. 
- Circuito de fuerza. 
- Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 

 
1.3.11 INSTALACIONES DE EXTRACCIÓN 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de extracción aportada.  

 
• Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Comprobación de ventiladores, características y ubicación. 
- Comprobación de montaje de conductos y rejillas. 
- Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos. 
- Prueba de medición de aire. 
- Pruebas añadidas a realizar en el sistema de extracción de garajes:  

- Ubicación de central de detección de CO en el sistema de extracción de los garajes. 
- Comprobación de montaje y accionamiento ante la presencia de humo. 

- Pruebas y puesta en marcha (manual y automática). 
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1.3.12  INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada.  

 
• Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Punto de conexión con la red general y acometida 
- Instalación general interior: características de tuberías y de valvulería. 
- Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas. 
- Pruebas de las instalaciones: 

- Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de prueba no debe variar en, al 
menos, 4 horas. 

- Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de prueba no debe variar en, al 
menos, 4 horas. 

- Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria: 
a) Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua 
b) Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos estimados en 

funcionamiento simultáneo. 
c) Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento. 
d) Medición de temperaturas en la red. 
e) Con el acumulador a régimen, comprobación de las temperaturas del mismo en su salida y en los 

grifos.  
- Identificación de aparatos sanitarios y grifería. 
- Colocación de aparatos sanitarios (se comprobará la nivelación, la sujeción y la conexión). 
- Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterías (se comprobará la grifería, las cisternas y el funcionamiento 

de los desagües). 
- Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 

 
1.3.13 INSTALACIONES DE GAS 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de gas aportada.  

 
• Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Tubería de acometida al armario de regulación (diámetro y estanqueidad). 
- Pasos de muros y forjados (colocación de pasatubos y vainas). 
- Verificación del armario de contadores (dimensiones, ventilación, etc.). 
- Distribución interior tubería. 
- Distribución exterior tubería. 
- Valvulería y características de montaje. 
- Prueba de estanqueidad y resistencia mecánica. 

 
1.3.14 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de protección contra incendios aportada, justificando de manera 

expresa el cumplimiento del Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio. 
 

• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE.  
- Los productos se ajustarán a las especificaciones del proyecto que aplicará lo recogido en el REAL DECRETO 

312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

 
• Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Verificación de los datos de la central de detección de incendios. 
- Comprobar características de detectores, pulsadores y elementos de la instalación, así como su ubicación y 

montaje. 
- Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su alineación y sujeción. 
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- Verificar la red de tuberías de alimentación a los equipos de manguera y sprinklers: características y montaje. 
- Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: características, ubicación y montaje. 
- Prueba hidráulica de la red de mangueras y sprinklers. 
- Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central. 
- Comprobar funcionamiento del bus de comunicación con el puesto central. 

 
1.3.15 INSTALACIONES DE A.C.S. CON PANELES SOLARES 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de generación de agua caliente sanitaria (ACS) con paneles solares.  
 

• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE.  

 
• Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- La instalación se ajustará a lo descrito en la Sección HE 4 Contribución Solar Mínima de Agua Caliente 

Sanitaria. 
 
 
 
Santander, Mayo de 2018 
 

 
David Arce Morán 

         Arquitecto COACAN 872 
         COAM 11700 
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5.5.  ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN  
 
1.  Antecedentes 
 

El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al de Ejecución del 
proyecto de reconstrucción de establos para jirafas en el parque de la naturaleza de Cabarceno situada en la 
carretera de Obregón s/n, del municipio de Penagos Cantabria,  de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de la construcción. 

 
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos 

directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de 
Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las 
previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de 
ejecución de la obra. 

 
 
2.  Estimación de residuos a generar 
 

La estimación de residuos a generar figura en la tabla existente al final del presente Estudio. Tales residuos 
se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra prevista sin tener en cuenta otros residuos 
derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, etc. que dependerán de las condiciones de 
suministro y se contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de las Obra. Dicha estimación se ha 
codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de residuos). 
 

En esta estimación de recursos no se prevé la generación de residuos peligrosos como consecuencia del 
empleo de materiales de construcción que contienen amianto y en concreto, chapas de fibrocemento. Así mismo 
es previsible la generación de otros residuos peligrosos derivados del uso de sustancias peligrosas como 
disolventes, pinturas, etc. y de sus envases contaminados si bien su estimación habrá de hacerse en el Plan de 
Gestión de Residuos cuando se conozcan las condiciones de suministro y aplicación de tales materiales. 
	
3.  Medidas de prevención de generación de residuos 
	

Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de una caseta de almacenaje de productos 
sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos sino que se proceda a su 
aprovechamiento posterior por parte del Constructor. Dicha caseta está ubicada en el plano que compone el 
presente Estudio de Residuos. 

 
En cuanto a los terrenos de excavación, al no hallarse contaminados, se utilizarán en actividades de 

acondicionamiento o rellenos de la propia parcela, etc. de modo que no tengan la consideración de 
residuo. 
	
4.  Medidas para la separación de residuos 
	

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación posterior. Dado 
que la obra se va a comenzar pasado el mes de junio de 2018 se prevén las siguientes medidas: 

 
Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un contenedor. La recogida 

y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos. 
 
En relación con los restantes residuos previstos, las cantidades no superan las establecidas en la normativa 

para requerir tratamiento separado de los mismos. 
 

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos autorizado de 
acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 

 
No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de que sean 

necesarios más contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los 
trabajos. 
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5.  Reutilización, valorización o eliminación 
	

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización ni 
eliminación. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos 
autorizado para su correspondiente retirada y tratamiento posterior. 
 

Los residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no realizándose pues ninguna 
actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa desde la obra. 

 
En general los residuos que se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo salvo los 

procedentes de las excavaciones que se generan de forma más puntual. No obstante, la periodicidad de las 
entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de trabajos previsto. 
	
6.  Prescripciones técnicas 
	

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 
 
- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido 

sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 
 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la 
obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir 
en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra. 

 
- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y 

sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos 
o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 
construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, 
reciclado o a otras formas de valorización. 

 
- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 

constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la 
obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en 
metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 
sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.  

 
- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en  

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que 
impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 
- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia  o transporte, en el documento de entrega 
deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En 
todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados. 
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7.  Presupuesto  y  tabla de residuos estimados 
	

El presente presupuesto no contempla las partidas de transporte de terrenos ya incluida en el presupuesto 
del Proyecto así como lo correspondiente a la recogida y limpieza de obra que se incluye en las partidas del 
mismo proyecto como parte integrante de las mismas. El presupuesto específico de la gestión de residuos es el 
siguiente: 
	
	
  Estimación cantidades y Presupuesto de la Gestión de Residuos 

DATOS Superficie construida 212,00 m2
Volumen de tierras de excavación 376,00 m3

CODIGO RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION Peso (T) Vol. (m3)
De naturaleza pétrea

17 01 01 Hormigón 2,97 4,03
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 4,24 14,84
17 02 02 Vidrio 0,17 0,17
17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición 0,85 2,01

De naturaleza no pétrea
17 02 01 Madera 0,17 2,97
17 02 03 Plástico 0,04 1,70
17 03 02 Mezclas bituminosas ( sin alquitran) 0,02 1,48
17 04 07 Metales mezclados 0,11 1,48
17 04 11 Cables ( que no contengan hidrocarburos ni alquitran) 0,04 0,19
17 06 04 Materiales de aislamiento ( que no contengan  sustancias peligrosas) 0,61 2,12
17 08 02 Materiales a partir de yeso ( que no contengan  sustancias peligrosas) 0,21 1,70

Potencialmente peligrosos y otros
15 01 06 Envases mezclados 0,04 1,06
15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas 0,01 0,11
17 04 10 Cables que contienen sustancias peligrosas 0,01 0,06
20 03 01 Mezcla de residuos municipales (Basura) 0,11 4,24

Subtotal 9,61 38,16

 tierras de excavación 424,88 376,00
 

Total 434,49 414,16

PRESUPUESTO DE LA GESTION DE RESIDUOS 2.484,96 €
	

	
	
El presupuesto de la Gestión de Residuos de la obra considerada asciende a la cantidad de DOS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS 
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APÉNDICE DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Por qué no estudiamos los envases: 
 

Se pretende no entrar en estudiar los residuos derivados de los envases, palés, botes, envoltorios etc. por 
considerar que carecemos de información necesaria para hacerlo ya que dependerá de las condiciones de 
compra y suministro de los materiales. Por ello esta cuestión queda pendiente para que se resuelva por parte 
del constructor cuando redacte el preceptivo Plan de Gestión de Residuos. En nuestro estudio sólo 
contemplamos los residuos genéricos de la obra por roturas, despuntes, mermas, etc. 

 
Por otra parte, muchos de los envases son residuos peligrosos al haber contenido pinturas, disolventes, 

etc. lo que requeriría un tratamiento más pormenorizado. 
 
Los terrenos de excavación 
 

Los terrenos de excavación sí son residuos de construcción según el listado de la Orden MAM 304/2002. 
Esto incluye a los procedentes de sótanos excavado o  a los de las procedentes de la excavación de zanjas de 
cimentación y saneamiento, etc. Sin embargo, el RD 105/2008 por el que se redacta el Estudio de Gestión de 
Residuos deja fuera a los terrenos no contaminados en el art. 3 siempre que se reutilicen en otras obras o se 
destinen a actividades de acondicionamiento o rellenos como la que se menciona en el Estudio. Será 
responsabilidad del constructor cumplir con lo que estipulemos en el Estudio a este respecto. 
 
Entrada en vigor de la separación de residuos 
 
Desde el 14-02-2010 las cantidades que no se podrán superar sin hacer separación de residuos serán las 
siguientes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	

Obras que se inicien a partir del 14-02-2010   
Hormigón 80 t 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t 
Metal 2 t 
Madera 1 t 
Vidrio 1 t 
Plástico 0,5 t 
Papel y cartón 0,5 t 
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MÉTODOS DE CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS 

 
Método detallado 
 

Las cantidades de residuos de la tabla del modelo se han estimado de los porcentajes de mermas, roturas, 
despuntes, etc. de las diversas partidas del presupuesto que figuran en los descompuestos de las bases de 
precios habituales. Se trata de una aproximación de la que se pueden extraer los porcentajes y, sobretodo, las 
partidas más importantes de las que prever residuos de obra en otros proyectos.  

 
Las cantidades se obtienen en peso o volumen según la partida presupuestaria y los totales se arrojan en 

ambas magnitudes tal y como exige la normativa. Las densidades están extraídas de las NTE en su mayoría 
aunque evidentemente, al mezclar varios materiales en los totales se trata de una aproximación.  

1.1 Método simplificado 

V = S x c 

 
Donde: 

V es el volumen de residuos en m3 
S es la superficie construida en m2 
c es un coeficiente que oscila entre 0,2 y 1 

 
 
Aplicando al total de residuos previstos los porcentajes de desglose obtendremos una clasificación de tales 
residuos por categorías.  
 

  Composición de los residuos:    
 17.01 Hormigones (1,25 T/m3) 12,00 % 
 17.01 Ladrillo y cerámicos (1,25 T/m3) 54,00 % 
 17.02 Vidrio (0,8 T/m3) 0,50 % 
 17.02 Plásticos (0,8 T/m3) 4,00 % 
 17.02 Maderas (0,8 T/m3) 9,00 % 
 17.04 Metales (0,8 T/m3) 5,00 % 
 17.09 Piedra (1,25 T/m3) 5,00 % 
 17.09 Arenas y gravas (1,25 T/m3) 9,00 % 
  17.09 Papeles y cartonaje (0,3 T/m3) 1,50 % 

 
 
 
 
 
Santander,  Mayo de 2018 
 

          
 
 
 

David Arce Morán 
         Arquitecto COACAN 872 

         COAM 11700 
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5.6  INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Teniendo en cuenta las catas en el terreno realizadas por CMC ingenieros se llega a las siguientes conclusiones: 
 
El terreno bajo la solera y aglomerado actual es un relleno de arcilla con bloques calizos de todos los tamaños 
(gravillas a escolleras).Tiene un espesor reconocido superior a 5-6 m. Aunque se ejecutó sin compactar en tongadas, 
su edad (entre 25 y 30 años) permite descartar que queden por producirse asientos remanentes significativos por 
autocompactación. 
 
El establo es una estructura ligera por lo que las cargas de cimentación son muy pequeñas. Se cimenta una losa 
armada con lo que la tensión trasmitida al terreno existente es muy baja (menor 1kp/cm2) y muy inferior a la resistencia 
del relleno. 
 
Para hacer la losa y el establo construido sobre ella menos sensible a los hundimientos, se realiza un entramado de 
vigas bajo la losa (vigas “colgadas” enterradas). Las vigas no necesitan zapatas ya que la cimentación verdadera es la 
losa (que apoya sobre un recrecido de zahorra compactada), las vigas son refuerzos para puentear posibles futuros 
hundimientos o, si los hundimientos apareciesen en bordes o esquinas de la losa, permitir que la losa quede en 
voladizo sin afectar el establo. En esa situación, y en zona afectada por el hundimiento, la losa pasará a funcionar 
como una placa apoyada en las vigas del emparrillado. 
 
Bajo la losa y el emparrillado se pretende una mejora granular de dos tipos: 
 

- Bajo zonas hundidas: En la zona hundida visible o en otras zonas no conocidas ahora por quedar ocultas 
debajo de la solera actual, se eliminará todo el relleno realizado, se descubrirán chimeneas y conductos (con 
el cazo de la retro) y se rellena con un grava limpia uniforme de cantera, los 2 últimos metros  de este tipo de 
relleno se compacta en tongadas con rodillo manual grande. Al ser un material granular uniforme podrá 
rellenar el mayor volumen posible de huecos y chimeneas, es permeable, no tiene finos lavables y su multitud 
de vértices y aristas estabilizan las paredes laterales del hundimiento. 

- Bajo zonas no hundidas: La mejora es mediante una tongada de pedraplén calizo compactado, recebado y 
nivelado superficialmente con zahorra, la mejora tiene un sobreancho perimetral de 0.80m respecto a la 
superficie de la losa. 

 
No obstante, tras realizar la excavación de la cimentación se procederá a revisar el terreno aparecido y se tomarán 
aquellas medidas correctoras que fueran necesarias en función de la realidad existente, tanto estructurales como de 
impermeabilización y drenajes. 
 
A los efectos oportunos, se firma el presente en Santander, en Mayo de 2018. 
 

          
 
 
 

David Arce Morán 
         Arquitecto COACAN 872 

         COAM 11700 
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1. INTRODUCCIÓN

A petición de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A.

(CANTUR, S.A.), CMC INGENIEROS ha realizado el Estudio geotécnico de los

nuevos establos para jirafas en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, T. M.

de Penagos (Cantabria).

Los nuevos establos son una estructura de una sola planta de unos 22 m

(frente) x 12 m (fondo máximo). Su forma en planta y la posición prevista en el recinto

jirafas se facilita en el Apéndice I (Planta localización reconocimientos geotécnicos).

Su emplazamiento coincide con el de los antiguos establos y la superficie a

ocupar presenta una pendiente con caída hacia el este. El terreno de cimentación son

unos rellenos mineros (arcillas con bloques calizos) realizados hace varias décadas.

Recinto jirafas, posición aproximada de los nuevos establos y talud rocoso presente por el

lado norte

El emplazamiento estudiado presenta 2 condicionantes geotécnicos:

- 1º. Se sitúa al pie de un talud rocoso muy verticalizado de 15-18 m de altura,

con presencia de desplomes y en el que la roca está muy alterada y fracturada,

existiendo en la actualidad el riesgo de caídas de bloques.

- 2º. En su entorno próximo se han producido recientemente hundimientos del

terreno relacionados con la circulación subterránea de agua.

La mejora de la seguridad del emplazamiento frente a la caída de bloques del

talud se analizará en un segundo documento independiente (Informe T0318B).
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La presencia de los hundimientos, su posible afección a los nuevo establos y la

definición de medidas para reducir el riesgo en la cimentación se estudiará en el

presente documento.

2. TRABAJOS REALIZADOS

El 6 de marzo de 2018 se realizan 4 calicatas con retroexcavadora, 3 de ellas (C-

1 a C-3) se distribuyen representativamente por la superficie y perímetro de la nueva

construcción. La cuarta calicata (C-4) se realizó coincidiendo con la posición de un

hundimiento reciente. La posición de las calicatas se facilita en la planta del Apéndice I.

Las calicatas sirvieron para conocer la naturaleza y distribución de los materiales

existentes, determinar la resistencia a compresión simple de los niveles más arcillosos

mediante el penetrómetro de mano y tomar muestras inalteradas de los suelos para su

posterior ensayo en el laboratorio. También sirvieron para observar la estabilidad de las

paredes y conocer las condiciones hidrogeológicas de los metros más superficiales.

Los registros de las calicatas y sus fotografía se facilitan en el Apéndice IV.

Con las muestras obtenidas se seleccionó la más representativa para realizar los

siguientes ensayos de laboratorio.

- 1 humedad natural
- 1 granulometría por tamizado
- 1 determinación de los límites de Atterberg
- 1 determinación de la densidad aparente por parafinado

Los resultados de los ensayos de laboratorio se facilitan en el Apéndice V.

3. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y GEOTÉCNICAS

3.1. ENTORNO GEOLÓGICO

El Parque de Cabárceno se ubica en una antigua explotación minera de hierro en

las calizas carstificadas del Aptiense-Albiense (Cretácico inferior). Las calizas se

encuentran intensamente fracturadas y alteradas. La alteración por carstificación generó

morfologías típicas de cunas arcillosas y pináculos calizos.

Durante la explotación minera se excavaron grandes volúmenes de arcilla,

descubriendo los pináculos y resaltes calizos que se observan en la actualidad y creando

grandes depresiones. Algunas de las depresiones fueron rellenadas tanto durante la

explotación minera como posteriormente, con la conformación del parque actual.

El emplazamiento de los establos coincide con una zona de rellenos al pie del

escarpe de un resalte rocoso calizo.
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3.2. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS

A continuación se describen las características geotécnicas de los materiales

reconocidos.

3.2.1. Pavimentos y base granular

La superficie actual presenta 2 tipos de pavimentos.

- Soleras de hormigón en masa presentes bajo los antiguos establos. Tienen un

espesor de unos 15 cm y pueden estar sin armar (C-1) o bien reforzadas con un

mallazo ligero (C-4).

- Aglomerado rodeando a los antiguos establos y recubriendo el resto de la

parcela jirafas.

Bajo los pavimentos anteriores aparecen 15 a 25 cm de zahorra artificial (base

granular).

3.2.2. Rellenos

Aparecen en todas las calicatas realizadas, el espesor observado en la calicata C-

4 es superior a los 6.40 m.

Son unas arcillas limosas marrón-ocres mezcladas con: gravillas, gravas, cantos

y bloques de caliza. La coloración de la matriz puede cambiar en algunas zonas a

amarillenta.

Es un relleno heterogéneo, realizado por vertido directo desde camión o por

empuje con bulldozer desde los laterales. No presentan una estructura ordenada en

tongadas horizontales compactadas.

El % de gruesos (gravillas, gravas, cantos y bloques rocosos) es muy variable,

existiendo por un lado zonas o niveles con un claro predominio de la matriz arcillolimosa

y por otro, zonas donde predominan los cantos y grandes bloques rocosos. En 2 de las

calicatas (C-1 y C-3) no se pudo bajar más de los 2 metros de profundidad por la

presencia de grandes bloques de caliza. Los tamaños máximos reconocidos en los

bloques calizos alcanzan los 1.0 a 1.2 m, no se descarta la presencia de tamaños de

bloques mayores.
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Detalle bloques calizos excavados en la calicata C-1

La matriz arcillolimosa es el material predominante en el conjunto del relleno. Al

envolver a los gruesos (tamaños gravillas a bloques calizos), será el material que

condicione en mayor medida las propiedades geotécnicas del relleno.

Detalle de las arcillas limosas en la calicata C-3

Su humedad natural aumenta rápidamente con la profundidad. Se ha ensayado

una muestra inalterada tomada a 1.90 m en la calicata C-1, resultando una humedad

natural del 35% (elevada) y una densidad seca de 1.53 ton/m3 (baja). El contenido de

finos fue del 64% y la plasticidad de los finos es alta, con un límite líquido de 59. Las

arcillas limosas se clasifican como de alta plasticidad.
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La resistencia a compresión simple se ha medido con el penetrómetro de mano a

diferentes profundidades. Se ha comprobado que la resistencia disminuye con la

profundidad y con el aumento de humedad. Los valores oscilan entre los 2-5 kp/cm2 en

los primeros 1.5 a 2.0 metros (capa superficial desecada) y los 0.8-0.9 kp/cm2 medidos

por debajo de los 2.0 metros en la calicata C-4.

Los parámetros geotécnicos asignables a los rellenos son:

- Densidad ap. = 2.05 ton/m3 - Permeabilidad Ks = 10-5 cm/seg

- Ф´ = 27º - c´ = 0.0 kp/cm2

- qu (resist. comp. simple) = 1.0 kp/cm2 - E´ = 100 kp/cm2

3.2.3. Sustrato rocoso: Calizas fracturadas y muy alteradas

El sustrato rocoso estará a más de 6 metros de profundidad bajo la mayor parte

de la superficie de los establos. Solamente podría aparecer a cota de cimentación en su

zona trasera más próxima al talud rocoso, donde actualmente hay unos muros de

mampostería/escollera y de bloques de hormigón que impiden reconocer dicha zona.

Las calizas se observan directamente en el talud norte, donde aparecen con un

grado muy variable de alteración y fracturación. En las zonas más sanas pueden

alcanzar resistencias próximas a los 500 kp/cm2, mientras que en las zonas más

alteradas y fracturadas la roca presentará una resistencia moderada, de unos 20-50

kp/cm2. El paso del estado sano a más alterado se produce en pocos decímetros. Las

calizas también presentan juntas (fracturas) y bandas irregulares con anchos

decimétricos a métricos donde la roca se encuentra completamente alterada a arcillas

plásticas (suelos residuales).

4. HIDROGEOLOGÍA, ORIGEN DE LOS HUNDIMIENTOS

4.1. MODELO HIDROGEOLÓGICO

Las calizas carstificadas aptienses presentes en el Parque de Cabárceno tienen

una elevada permeabilidad por fracturación y carstificación, constituyendo un acuífero

que se recarga con las precipitaciones. Las oscilaciones del nivel freático pueden ser

rápidas e importantes (varios metros), especialmente en las zonas bajas.

El flujo del agua subterránea bajo la parcela jirafas proviene de la amplia

superficie elevada presente por los lados N y W del recinto osos (zona al NE del

"intercambiador osos" del teleférico). Dicho relieve constituye el área de recarga del

acuífero, la infiltración de la práctica totalidad de las lluvias se ve favorecida por la

intensa carstificación de la roca y la ausencia de suelos. Desde dicha zona más elevada,
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el flujo general del agua atraviesa el subsuelo de parcela con una dirección aproximada

N→S.

Coincidiendo con periodos prolongados de intensas precipitaciones se produce un

ascenso generalizado del nivel freático y se incrementa el gradiente hidráulico hacia el

sur. Durante dichos ascensos, el flujo de agua alcanza la base de los rellenos realizados

en las depresiones de la antigua explotación minera (p. ej. zona aparcamiento osos, la

pradera del recinto Elans o la propia parcela jirafas).

4.2. ORIGEN DE LOS HUNDIMIENTOS

Al atravesar el flujo del agua los rellenos, se canaliza de forma preferente a

favor de las zonas más permeables (con mayor porcentaje de huecos y/o una menor

compactación). En las fases iniciales se crean vías y tubos preferentes que con el paso

del tiempo acaban adquiriendo una mayor sección por erosión y el transporte del agua.

Las bóvedas de dichos "tubos preferentes" acaban inestabilizándose cuando los

conductos adquieren un ancho crítico, produciéndose caídas de material en su clave

(inicio de formación de chimenea). El material caído será arrastrado por los conductos

subterráneos durante los sucesivos periodos de circulación intensa de agua y la

inestabilidad ya iniciada, progresará hacia arriba formando una chimenea mediante

sucesivos derrumbes ascendentes. Al ser el relleno muy heterogéneo y sin compactar,

las chimeneas pueden resultar algo inclinadas o con ejes irregulares, ya que ascenderán

siguiendo los materiales más inestables.

Al alcanzar la superficie topográfica, o su proximidad, generan subsidencias y

hundimientos con formas circulares u ovaladas de varios metros de diámetro.

Otra situación con consecuencias similares (observada en el recinto jirafas y en

otras zonas del parque) es cuando el relleno está adosado a un talud rocoso y la

pendiente de la topografía tiene caída hacia el pie del talud. En estos casos, y

coincidiendo con los puntos bajos, se forman sumideros por los que se pierde el agua

que acaba en el acuífero inferior siguiendo grietas y cavidades de la roca o bien

conductos verticalizados erosionados en el propio relleno. Con el paso del tiempo, el

sumidero aumenta de sección y se producen asientos y subsidencias en su entorno más

próximo.

4.3. NIVEL FREÁTICO Y OTRAS MANIFESTACIONES DE AGUA

Con las calicatas realizadas no se alcanzó el nivel freático, pese a que fueron

realizadas en invierno y tras unas semanas de intensas precipitaciones.

Con la calicata C-4 se descubrió una chimenea que baja hasta unos 6.40 m de

profundidad, estando su fondo seco. Dicho fondo de chimenea se ha inspeccionado
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visualmente 4 veces entre el 6-3-18 y el 18-4-18 y siempre ha estado seco pese a que

se intercalaron periodos con intensas precipitaciones.

Lo anterior permite suponer que el nivel freático se sitúa normalmente por

debajo de los 6 metros y que los ascensos estacionales no alcanzarán ni la cimentación

ni la mejora granular que se recomendará bajo ella.

En 2 de las 4 calicatas realizadas se ha observado una cierta acumulación de

agua en la zahorra presente bajo la solera/aglomerado. La zahorra es relativamente

permeable y apoya sobre las arcillas marrón-ocres del relleno que son muy

impermeables. Son volúmenes y caudales de agua muy pequeños, sin relevancia para la

obra prevista.

5. RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN

5.1. CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO

5.1.1. Subsidencias

Con los testimonios del personal de CANTUR, las evidencias observadas y con la

calicata C-4 se ha confirmado la presencia de una zona hundida previamente (rellenada

2 a 3 veces) bajo la implantación del nuevo establo jirafas. La zona hundida tiene un

conducto o chimenea que profundiza en el terreno hacia una cavidad erosionada en los

rellenos y que se sitúa bajo la zona central del nuevo establo a unos 6 m de profundidad

(ver Perfil Geotécnico del Apéndice II).

Zona hundida y rellenada previamente y con reactivación del hundimiento (antes de excavar

la calicata C-4)
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Chimenea del hundimiento reconocido con la calicata C-4

También se han identificado dos zonas de sumidero al pie del talud rocoso Norte

y muy próximas a la implantación (identificadas como Sumideros 1 y 2 en la Planta del

Apéndice I).

En el vial existente frente al recinto jirafas se produjo en marzo del 2015 un

hundimiento del aglomerado similar al observado en los establos.

Reparación de hundimiento en vial frente a los establos (marzo 2015)

Todo lo anterior confirma que el emplazamiento se sitúa sobre una zona con

subsidencia activa.
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Se descartan soluciones de cimentación profunda (pilotes o micropilotes) debido

a la presencia de grandes bloques calizos en el relleno inferior. Tampoco resulta viable

la opción de saneo y relleno estructural (incertidumbre en la profundidad necesaria,

elevados volúmenes, problemas con los taludes, etc.).

5.1.2. Características de los rellenos

El relleno tiene un espesor reconocido mayor de 6 metros y es de naturaleza

arcillosa (arcillas limosas plásticas) con una presencia muy variable de cantos y bloques

de caliza según las zonas. Los tamaños de los bloques calizos pueden superar los 1-2

metros.

La resistencia de las arcillas es muy variable y disminuye con la profundidad,

oscilando entre los 2-5 kp/cm2 en los 2-3 primeros metros y los 0.8-0.9 kp/cm2 medidos

en profundidad.

Los rellenos se ejecutaron por vertido directo y sin extender y sin compactar en

tongadas de una forma ordenada. Sin embargo, tienen más de 25-30 años de edad, por

lo que se descartan asientos remanentes significativos por autocompactación

5.2. CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA ESTRUCTURA

Es una estructura ligera con un cerramiento de bloques de hormigón y una

cubierta también ligera, por lo que la tensión media transmitida al terreno con una

cimentación mediante losa será baja (≤ 2-3 ton/m2).

5.3. SOLUCIÓN DE CIMENTACIÓN RECOMENDADA

La propiedad tiene urgencia en reconstruir los establos con carácter provisional

en el actual emplazamiento, aunque tiene previsto buscar un emplazamiento definitivo

fuera de la zona estudiada. Con dichas premisas de partida y las características ya

descritas en el apartado 5.1.1., se propone una alternativa de cimentación que mejora

notablemente la situación con respecto de los antiguos establos pero que necesitará de

un seguimiento y mantenimiento por parte de la propiedad por las características

singulares del emplazamiento.

La solución consiste en (ver esquema en Apéndice III):

- 1º. Cimentar mediante una losa de hormigón armado. La losa repartirá

las cargas en una amplia superficie y disminuirá la tensión media transmitida al

terreno.

- 2º. Reforzar la losa de cimentación por su cara inferior mediante un

emparrillado de vigas de hormigón. Los vanos entre las vigas inferiores

serán menores de 5-7 metros (en las 2 direcciones). Las vigas funcionarán como
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rigidizadores para poder puentear posibles futuros hundimientos bajo la losa. Si

los hundimientos apareciesen en los bordes o esquinas de la losa, permitirán que

la cimentación trabaje en voladizo. En estas posibles nuevas situaciones, la zona

de la losa afectada por un hundimiento pasaría a funcionar como una placa

apoyada en las vigas del emparrillado inferior.

- 3º. Realizar una mejora granular bajo la cimentación. Su función es

materializar una transición muy resistente entre los rellenos inferiores y la

cimentación con cierta capacidad de puentear subsidencias y uniformizar

asientos. Se realizará con una tongada de pedraplén calizo de cantera

enérgicamente compactada de 50-60 cm de espesor máximo. Superficialmente

se recebará y nivelará con 10-15 cm de ZA 0/32 enérgicamente compactada.

Sobre la superficie obtenida se encofrará y hormigonará el emparrillado de

vigas. La armadura superior de la vigas se puede hormigonar con la losa para

conseguir un mayor canto y rigidez del conjunto.

Posteriormente se rellenarán los espacios entre las vigas del emparrillado con ZA

0/32 enérgicamente compactada (> 98% Próctor Mod.) en tongadas de 15-20 cm de

espesor máximo.

T
Tipo de rodillo vibratorio a utilizar para compactar la zahorra artificial de relleno entre vigas

del emparrilado bajo losa cimentación

Una vez alcanzada la cota suficiente, se verterá el hormigón de limpieza y se

armará y hormigonará la losa de cimentación, solidarizándola con la armadura superior

y cercos de las vigas.
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En el hundimiento existente, o en otro posible hundimiento ahora oculto bajo la

solera de las antiguas cuadras, se realizará el siguiente tratamiento de

hundimientos/chimeneas (ver esquema en Apéndice III):

- Conservar abierta la chimenea descubierta con la calicata C-4 hasta el inicio de

las obras.

- El primer paso de las obras consistirá en excavar con cuidado todo el material

de relleno de los hundimientos previos que se han vertido durante los últimos

años. En los 2 m más superficiales se dejarán unos taludes laterales 2H:1V a

1H:1V.

- Rellenar la chimenea descubierta (y la excavación realizada del relleno

reciente) con grava caliza limpia y uniforme de cantera con tamaños 25-40 ó 25-

65 (balasto calizo). La grava se verterá con cuidado para que se rellene la mayor

parte posible del hueco inferior.

- Los 2 últimos metros del relleno se realizarán extendiendo la grava con el cazo

de la retroexcavadora en tongadas de 0.60 m de espesor máximo que serán

compactadas con un rodillo similar al de la imagen anterior. Se regará la grava

para favorecer la compactación.

- Sobre la grava compactada se extenderán y compactarán 10-15 cm de ZA

0/32 de nivelación para verter sobre ella el hormigón de limpieza de las vigas

del emparrillado.

5.4. COMPROBACIÓN DE LA TENSIÓN ADMISIBLE Y ASIENTOS

5.4.1. Tensión admisible

Las arcillas con bloques del relleno tienen una resistencia a compresión simple

de al menos 0.8-0.9 kp/cm2 (8-9 ton/m2) que es un valor superior a la tensión media

prevista (2-3 ton/m2), por lo que se descartan problemas en la cimentación por de falta

de resistencia del terreno y se garantiza un FS ≥ 3 frente a dicho fallo.

5.4.2. Asientos

Se ha calculado el asiento de la losa de cimentación considerando un módulo

elástico conservador de 100 kp/cm2 en los rellenos arcillosos con bloques calizos. El

asiento calculado es de 1.5-2.0 cm, que es admisible para una cimentación con losa.
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5.5. CONDICIONANTE REAL DE LA CIMENTACIÓN, TRATAMIENTO DE

POSIBLES NUEVOS HUNDIMIENTOS

En los 2 subapartados anteriores se ha comprobado que los 2 modos de fallo

estudiados habitualmente en cimentaciones (resistencia del terreno y asientos) no se

producen y tienen un factor de seguridad suficiente.

Como ya se ha explicado, lo que realmente condicionará la seguridad de la

cimentación es la posibilidad de aparición de nuevos hundimientos por circulación de

agua profunda.

Frente a dicha posibilidad, en el apartado 5.3 se ha recomendado sanear las

zonas hundidas y rellenarlas con una grava limpia uniforme de cantera. Se debe hacer

un esfuerzo por rellenar por completo (o todo lo que se pueda) las chimeneas y posibles

huecos inferiores descubiertos con el/los saneos.

Al ser un material uniforme, el relleno por vertido podrá rellenar un mayor

porcentaje de los huecos profundos. Es un material grueso muy permeable y sin finos

que permitirá la circulación de agua de forma más segura en el futuro y sin riesgo de su

arrastre. La multitud de vértices y aristas de la grava de relleno estabilizará las paredes

laterales del hundimiento.

Si en el futuro, por nuevas corrientes de agua subterránea, se produjesen

desprendimientos en cavidades profundas, la grava tenderá a rellenar los nuevos

huecos ("reloj de arena") y en la superficie se produciría rápidamente un asiento

indicador de la reactivación del hundimiento.

Lo recomendable es colocar un pavimento muy flexible en el perímetro de los

establos que: avise de la reaparición del problema, permita valorar la situación y actuar

con rapidez.

La actuación recomendable para el caso más sencillo sería: desmontar el

pavimento, recargar con grava uniforme (de tamaño 25-40 ó 25-65 mm) el volumen

perdido, compactar el relleno y rehacer el pavimento. Toda la operación debería poder

hacerse con el personal y los medios propios del parque y no tener que depender de

externos (parcheados con aglomerado u hormigón en masa) para agilizar la solución y

no dejar pasar el tiempo agrandando un problema que puede afectar a la seguridad de

los establos.
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6. OTRAS RECOMENDACIONES
- Ni los suelos arcillosos del relleno ni la roca caliza aptiense inferior son

agresivos al hormigón.

- La aceleración sísmica básica de la zona ab es < 0.04g, por lo que no es

obligatoria la aplicación de la norma sismorresistente NCSE-02.

- Se recomienda bajar la cota de los nuevos establos del orden de 0.7 m

respecto de la solera existente de los antiguos establos.

- En el talud rocoso trasero (talud Norte) se van a realizar refuerzos y

protecciones para mejorar la seguridad frente a la caída de bloques. Aún contando con

dicha mejora, se recomienda desplazar los nuevos establos hacia el frente (vial) y hacia

la derecha (alejar todo lo posible la nueva construcción del pie de la mitad izquierda del

talud).

- Según la planta del Proyecto Básico, el fondo de los nuevos establos "penetra"

en el espacio ahora ocupado por unos muros de escollera y de bloques de hormigón

próximos al pie del talud norte. El trasdós de dichos muros es de naturaleza

desconocida (posibles rellenos, bloques con arcilla o roca muy alterada) y el desnivel

importante, por lo que se recomienda realizar un nuevo muro de escollera recebada con

hormigón adaptado a la forma curva prevista para el fondo de los nuevos establos. El

recebo con hormigón (unos 200 litros de hormigón por m3 de escollera colocada) tiene

la función de reforzar la trabazón de las escolleras. El muro de escollera se ejecutará

con piedras de roca caliza de cantera de buena calidad, con un tamaño máximo de 100-

120 cm y con formas adecuadas (sin bloques tabulares, agujas, etc.). Los huecos entre

las escolleras grandes se rellenarán con piedras con tamaños intermedios para

conseguir la mayor densidad y resistencia posible.

- Para el perímetro de los establos se propone un pavimento con adoquines de

hormigón. Al ser un acabado muy flexible, evidenciará rápidamente en la superficie

cualquier reactivación o nuevo hundimiento. Se facilitan unas fotos de ejemplo.

En la primera foto se aprecia como avisa rápidamente de la existencia de un fallo

bajo el adoquinado.
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Principio de hundimiento (bache) en pavimento con adoquines (aviso presencia de problema

bajo pavimento)

En la foto siguiente se aprecia una reparación realizada de un defecto similar

mediante el desmontaje de los adoquines, reparación del fallo y reconstrucción.

Reparación del fallo y reconstrucción del pavimento

Santander, a 19 de abril de 2018

Por CMC Ingenieros:

FDO. : Juan Casanueva Arpide
GEÓLOGO / ING. TÉC. MINAS
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Urb. Arco Iris, Nº 42
39100 Bezana, Cantabria
cmc@cmcingenieros.es
636 985 020 / 942 341 464

Emplazamiento y ejecución de la calicata C-1

Interior de la calicata C-1



Urb. Arco Iris, Nº 42
39100 Bezana, Cantabria
cmc@cmcingenieros.es
636 985 020 / 942 341 464

Detalle del material excavado en la calicata C-1, presencia de
grandes bloques de caliza mezclados con arcilla





Urb. Arco Iris, Nº 42
39100 Bezana, Cantabria
cmc@cmcingenieros.es
636 985 020 / 942 341 464

Emplazamiento y ejecución de la calicata C-2

Interior de la calicata C-2



Urb. Arco Iris, Nº 42
39100 Bezana, Cantabria
cmc@cmcingenieros.es
636 985 020 / 942 341 464

Detalle del material excavado en la calicata C-2





Urb. Arco Iris, Nº 42
39100 Bezana, Cantabria
cmc@cmcingenieros.es
636 985 020 / 942 341 464

Emplazamiento y ejecución de la calicata C-3

Interior de la calicata C-3



Urb. Arco Iris, Nº 42
39100 Bezana, Cantabria
cmc@cmcingenieros.es
636 985 020 / 942 341 464

Detalle del material excavado en la calicata C-3





Urb. Arco Iris, Nº 42
39100 Bezana, Cantabria
cmc@cmcingenieros.es
636 985 020 / 942 341 464

Emplazamiento y ejecución de la calicata C-4, su posición coincide
con la "chimenea" de un "hundimiento" previo

Interior de la calicata C-4



Urb. Arco Iris, Nº 42
39100 Bezana, Cantabria
cmc@cmcingenieros.es
636 985 020 / 942 341 464

Detalle de la zona inferior de la "chimenea", a unos 5 m de
profundidad, en la calicata C-4

Zona afectada por hundimientos previos (en rojo discontinuo) y
posición de la calicata C-4 (flecha roja)



APÉNDICE V. ENSAYOS DE LABORATORIO



4190 Informe Nº: E080418
C1 1,80 m

06/03/2018

02/04/2018 05/04/2018

CMC Ingenieros

OBSERVACIONES:

Fdo. Pablo Salvarrey Fdo. Ignacio San José
Director del Laboratorio Director Técnico

% Humedad a/s x 100 35,1

El resultado de este ensayo es válido para esta muestra.

Tara t 71,74

Suelo s 219,30

Tara+suelo+agua t+s+a 368,01

Tara+suelo t+s 291,04

Procedencia (Obra / Cliente): Cabarceno

Agua a = (t+s+a)-(t+s) 76,97

GTK Laboratorio Geotécnico                             
Laboratorio de Control de Calidad. Edificación y Obra Civil

Hoja 1 de 1

DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD (UNE-EN ISO 17892-1)

Laboratorio de ensayos para el Control de Calidad de la Edificación acreditado por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura del 
Gobierno de Cantabria, según Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo, con número de acreditación CTB-L-008

Muestra (Origen / Profundidad): 

Nº Referencia Muestra:

Fecha de Toma: 

Fecha de Ensayo: Fecha de emisión del Informe: 



Nº Referencia Muestra: 4190 Informe Nº:

C1

El resultado de este ensayo es válido para esta muestra.

Fdo. Pablo Salvarrey Fdo. Ignacio San José
Director del Laboratorio Director Técnico

M4 (g)

OBSERVACIONES:

Densidad húmeda ρ = M1 / V2 2,068

Densidad seca ρd = ρ / [1 + (w / 100)] 1,531

87,50

Volumen muestra V2 = M2 - M4 - V1 83,05

Volumen parafina V1(cm3) = M3 / ρp 7,69

Densidad parafina ρp (g/cm3) 0,84

Masa sumergida 
muestra+parafina

Masa muestra+parafina M2 (g) 178,24

Masa parafina añadida M3(g) = M2 - M1 6,46

% Humedad w = a/s x 100 35,1

Masa muestra M1 (g) 171,78

Tara t 71,74

Suelo s 219,30

Tara+suelo+agua t+s+a 368,01

Tara+suelo t+s 291,04

02/04/2018 Fecha de emisión del Informe: 05/04/2018

Procedencia (Obra / Cliente):

Agua a = (t+s+a)-(t+s) 76,97

CMC IngenierosCabarceno

GTK Laboratorio Geotécnico                                         
Laboratorio de Control de Calidad. Edificación y Obra Civil

Hoja 1 de 1

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO                                

Método de la balanza hidrostática (UNE 103 301:94)

Laboratorio de ensayos para el Control de Calidad de la Edificación acreditado por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura del 
Gobierno de Cantabria, según Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo, con número de acreditación CTB-L-008

E080418
Muestra (Origen / Profundidad): 1,80 m

Fecha de Toma: 06/03/2018

Fecha de Ensayo:



4190 E080418
C1

05/04/2018

 

A 995,10 f= 100/(100+h) 0,9929

B 279,80 h=(a/s)x100 0,71

C 192,07 - 1

E=(A-B) x f 710,23 a=(t+s+a)- (t+s) 0,84

F= B+E 990,03 t+s+a 179,90

G 51,50 t+s 179,06

H= G x f 51,14 t 61,30

s 117,76

Grs.en la Grs.en la

parte fina muestra

Designación ensayada total

1  2 A 3 4 5 6

990,03 100,0

63 2,5''  0,00 990,03 100,0

50 2 "  0,00 990,03 100,0  

40 1,5''  0,00 990,03 100,0  

25 1''  52,19 937,84 94,7  

20 3/4''  15,84 922,00 93,1  

12,5 1/2''  37,74 884,26 89,3  

10 3/8''  21,42 862,84 87,2

6,3 1/4''  47,92 814,92 82,3

5 Nº 4 16,96 797,96 80,6

2 Nº 10 3,99 55,42 742,55 75,0

1 Nº 18 2,86 39,72 702,82 71,0

0,630 Nº 30 1,45 20,14 682,68 69,0

0,400 Nº 40 0,77 10,69 671,99 67,9

0,080 Nº 200 2,45 34,03 637,96 64,4

Cabarceno

9,52

12,7

2,00

4,75

6,35

Fracción fina seca total Agua

Por fracción gruesa se entiende el material retenido por el tamiz nº10

 2 B

Tara + suelo

Fraccion fina ensayada seca Tara

% Pasa

Abertura mm.

19,1

Suelo

y fracción fina el que pasa por el mismo tamiz

TAMICES Pasa en muestra totalRetenido en tamices

0,074

0,420

0,590

1,00

03/04/2018

CÁLCULOS PREVIOS

Fecha de emisión del Informe:

Muestra total seca Tara+suelo+agua

25,4

38,1

50,8

63,5

Hum. higroscópica %

Gruesos lavados Referencia tara

CMC IngenierosProcedencia (Obra / Cliente):

Descripción del suelo

U.N.E. Gramos
A.S.T.M.

OBSERVACIONES

Laboratorio de ensayos para el Control de Calidad de la Edificación acreditado por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura del 
Gobierno de Cantabria, según Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo, con número de acreditación CTB-L-008

Muestra (Origen / Profundidad):

Fecha de Toma: 06/03/2018

HUMEDAD HIGROSCÓPICA

Muestra total seca al aire Factor de corrección

Fecha de Ensayo:

Fracción fina ensayada

Gruesos sin lavar

Nº Referencia Muestra:

GTK Laboratorio Geotécnico                                        
Laboratorio de Control de Calidad. Edificación y Obra Civil

Hoja 1 de 2

 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO                         
(UNE 103 101:95)

Informe Nº:

1,80 m



4190

Tamices 63 50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1 0,63 0,4 0,08

% pasa 100,0 100,0 100,0 94,7 93,1 89,3 87,2 82,3 80,6 75,0 71,0 69,0 67,9 64,4

El resultado de este ensayo es válido para esta muestra.

Director del Laboratorio

16,2

Hoja 2 de 2
GTK Laboratorio Geotécnico                                    

Laboratorio de Control de Calidad. Edificación y Obra Civil

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO                      
(UNE 103 101:95)

Laboratorio de ensayos para el Control de Calidad de la Edificación acreditado por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura 
del Gobierno de Cantabria, según Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo, con número de acreditación CTB-L-008

FINOS 64,4 64,4

SUCS

Fdo. Pablo Salvarrey

CTE

OBSERVACIONES:

%

Nº Referencia Muestra: 

Director Técnico
Fdo: Ignacio San José

GRAVA 19,4
ARENA 10,6

25,0

63 50 40 25 20

12
,5 10 6,
3 5 2 1

0,
63 0,

4

0,
08
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 Q
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Tamices UNE

CURVA GRANULOMÉTRICA (% PASA)



4190 Informe Nº: E080418
C1

05/04/2018

18 30

1 2

28,98 28,81

26,74 26,47

23,08 22,34

3,66 4,13

2,24 2,34

61,20 56,66 58,6

Laboratorio de ensayos para el Control de Calidad de la Edificación acreditado por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura 
del Gobierno de Cantabria, según Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo, con número de acreditación CTB-L-008

a=(t+s+a)-(t+s) Agua

w=100x a / s Humedad (%)

LÍMITE LÍQUIDO

(UNE 103 103:949

t Tara

LÍMITE 
LÍQUIDO

06/03/2018

t+s Tara+suelo

Procedencia (Obra / Cliente): Cabarceno

s=(t+s)-t Suelo

CMC Ingenieros

Referencia tara

t+s+a Tara+suelo+agua

Número de golpes

Nº Referencia Muestra: 

GTK Laboratorio Geotécnico                                       
Laboratorio de Control de Calidad. Edificación y Obra Civil

Hoja 1 de 2

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO POR EL MÉTODO DEL APARATO DE CASAGRANDE (UNE 
103 103:94) y LÍMITE PLÁSTICO (UNE 103 104:93) DE UN SUELO

Muestra (Origen / Profundidad):

Fecha de emisión del Informe:Fecha de Ensayo: 03/04/2018

1,80 m

Fecha de Toma:

25

15

35

10

100

10,00 100,00

N
º 

D
E

 G
O

L
P

E
S

% DE HUMEDAD



Nº Referencia Muestra: 4190

25,92 27,50

24,80 26,07

21,74 22,19

3,06 3,88  

1,12 1,43

36,60 36,86  36,7

10 4
25,5 4

10 7
29,8 7

10 4
10 7

OBSERVACIONES:

El resultado de este ensayo es válido para esta muestra.

Fdo. Pablo Salvarrey Fdo. Ignacio San José
Director del Laboratorio Director Técnico

LÍMITE 
PLÁSTICO

21,9

36,7

ÍNDICE DE PLASTICIDAD, 
IP

a=(t+s+a)-(t+s)

58,6

t

1 2

DESCRIPCIÓN ASTM D-2486

CLASIFICACIÓN SUCS MH

LÍMITE PLÁSTICO

t+s+a Tara+suelo+agua

(UNE 103 104:94)
Referencia tara

Limo de alta plasticidad

s=(t+s)-t Suelo

19,4FRACCIÓN > 5,00 mm, %

Agua

Humedad (%)

LÍMITE PLÁSTICO, LP

64,4

GTK Laboratorio Geotécnico                                     
Laboratorio de Control de Calidad. Edificación y Obra Civil

Hoja 2 de 2

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO POR EL MÉTODO DEL APARATO DE CASAGRANDE 
(UNE 103 103:94) y LÍMITE PLÁSTICO (UNE 103 104:93) DE UN SUELO

Laboratorio de ensayos para el Control de Calidad de la Edificación acreditado por la Dirección General de Vivienda y 
Arquitectura del Gobierno de Cantabria, según Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo, con número de acreditación CTB-L-008

w=100x a / s

FRACCIÓN < 0,08 mm, %

LÍMITE LÍQUIDO, LL

Tara+suelo

Tara

t+s
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5.7.   ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
1.1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 
 
Objeto  y  autor. 
 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud ha sido redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

 
El presente estudio se realiza por encargo de CANTUR S.A., Sociedad Regional Cántabra de promoción 
Turística S.A., con NIF A-39008073 y dirección en la calle Albert Einstein nº4 de 39011 Santander, 
Cantabria, también a efectos de notificaciones. 
 

El firmante del presente documento es, David Arce Morán, arquitecto colegiado 872 en el COACAN, con 
estudio profesional en la Avenida Doctor Diego Madrazo 16 bajo, 39012 – Santander (Cantabria). 

 
El estudio establecerá durante la duración de ésta obra, las previsiones a observar con respecto a la 

prevención del riesgo de accidentes y enfermedades profesionales, así como los riesgos derivados de los 
trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, de las instalaciones de higiene y bienestar de los 
trabajadores. 

 
Deberá servir para dar a la Empresa Constructora adjudicataria de la obra unas directrices básicas, para 

llevar a cabo sus obligaciones en la prevención de riegos profesionales. 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una 

empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser 
objeto de un contrato expreso. 

 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio de Seguridad y Salud es servir de base 

para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se 
analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra.   
 
Proyecto  al  que  se  refiere. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos son: 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 

Proyecto Básico  
Proyecto de ejecución de reconstrucción de establos para 
jirafas en el parque de la naturaleza de Cabarceno 

Arquitectos autores del proyecto D. David Arce Morán 
Titularidad del encargo CANTUR SA. 
Emplazamiento Carretera Obregón s/n – Obregón (Penagos) 
Presupuesto de Ejecución Material 198.414,76 euros 
Plazo de ejecución previsto Cuatro meses 
Número máximo de operarios Siete 
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Descripción  del  emplazamiento  y  la  obra. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se 
realizará la obra: 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra Vía Pública 
Topografía del terreno Parcela sin apenas pendiente 
Edificaciones colindantes No 
Suministro de energía eléctrica Municipal 
Suministro de agua Municipal 
Sistema de saneamiento Red interior del parque de la naturaleza de Cabarceno 
Servidumbres y condicionantes No existen 

 
 

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 
 
Descripción  de la  obra  y  sus  fases 
 

Demoliciones 
Picado de solera existente 
 

Acondicionamiento del terreno 
Apertura de zanjas y vaciado con medios mecánicos y transporte 
al vertedero. 
 

Cimentación y estructuras 
Losa de hormigón sobre emparrillado de vigas  
 

Cubiertas 
Cubierta no transitables de hormigón y con acabado en lámina 
asfáltica. 
 

Albañilería y cerramientos 

Muros de cerramiento formados por bloque de hormigón de 15 
cm. en su hoja exterior, y de 10 cm. en su hoja interior, entre 
medias tiene un aislante térmico de 5 cm. 
Al exterior va revestido mortero hidrófugo pintado y con listones 
de madera de 50x60 
Carpintería de PVC en color imitación madera y vidrio de 
seguridad y climalit. 
 

Acabados 
Solado interior de hormigón semipulido. 
 

Instalaciones Fontanería, Saneamiento, Electricidad 
 
 
Instalaciones  provisionales  y  asistencia  sanitaria. 
 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos 
que se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS  HIGIENICOS 
X Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 
X Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 
 Duchas con agua fría y caliente. 
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X Retretes. 
OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos 
sexos. 
 
 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros 

auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los 
centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 

 
 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN 
DISTANCIA 
APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia Primaria (Urgencias) 
Consultorio medico Obregón 
Barrio Obregón s/n - 39690 

1 

Asistencia Especializada (Hospital) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 15 
 
 
Maquinaria  de  obra. 
 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de 
tabla adjunta: 

MAQUINARIA  PREVISTA 
x Grúas-torre x Hormigoneras 
 Montacargas x Camiones 
x Maquinaria para movimiento de tierras x Cabrestantes mecánicos 
x Sierra circular   

 
Medios  auxiliares. 
 

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características más importantes:  
 

 
MEDIOS  AUXILIARES 

MEDIOS 
CARACTERISTICAS 
 

x Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa. 
 móviles Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 
  Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
  Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 

  
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y 
rodapié. 

  
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 
 

x Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
 apoyados Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
  Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
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  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 

  
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y 
rodapié. 

  
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de 
trabajo. 

  
Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   durante 
el montaje y desmontaje 
 

x Andamios sobre borriquetas 
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 
 

x Escaleras de mano 
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a 
salvar. 

  
Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 
 

x Instalación eléctrica 
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  
h>1m: 

  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 
  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 

  
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y 
alumbrado. 

  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será ≤ 80 Ω. 
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1.2 RIESGOS LABORALES 
 
Riesgos laborables evitables completamente 
 

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a 
ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 

x Derivados de la rotura de instalaciones existentes x 
Neutralización de las instalaciones 
existentes 

x 
Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o 
subterráneas 

x 
Corte del fluido, puesta a tierra y 
cortocircuito de los cables 

 
Riesgos laborables no eliminables completamente 
 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la 
reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la 
obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
 

TODA  LA  OBRA 
RIESGOS 
x Caídas de operarios al mismo nivel 
x Caídas de operarios a distinto nivel 
x Caídas de objetos sobre operarios 
x Caídas de objetos sobre terceros 
x Choques o  golpes contra  objetos 
x Fuertes vientos 
x Trabajos en condiciones de humedad 
x Contactos eléctricos directos e indirectos 
x Cuerpos extraños en los ojos 
x Sobreesfuerzos 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS 
GRADO    DE 
ADOPCION 

x Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
x Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
x Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 
x Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
x No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 
x Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 
x Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 

x Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  
alternativa al 
vallado 

x Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura ≥ 2m permanente 
x Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 
 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. colindantes permanente 
x Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 
x Evacuación de escombros frecuente 

x Escaleras auxiliares 
Ocasional 
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x Información específica 
para riesgos 
concretos 

x Cursos y charlas de formación frecuente 
x Grúa parada y  en posición veleta con viento fuerte 

x Grúa parada y  en posición veleta 
final de cada 
jornada 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) 
 
EMPLEO 

x Cascos de seguridad permanente 
x Calzado protector permanente 
x Ropa de trabajo permanente 
x Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
x Gafas de seguridad frecuente 
x Cinturones de protección del tronco ocasional 

 
 

FASE:  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
RIESGOS 
x Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 
 Desplomes en edificios colindantes 
x Caídas de materiales transportados 
x Atrapamientos y aplastamientos 
x Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
 Contagios por lugares insalubres 
x Ruidos 
x Vibraciones 
x Ambiente pulvígeno 
x Interferencia con instalaciones enterradas 
x Electrocuciones 
x Condiciones meteorológicas adversas 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS 
GRADO  DE  
ADOPCION 

x Observación y vigilancia del terreno diaria 
x Talud natural del terreno  
 Entibaciones  
x Limpieza de bolos y viseras frecuente 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes  
 Apuntalamientos y apeos  
x Achique de aguas frecuente 
x Pasos o pasarelas permanente 
x Separación de tránsito de vehículos y operarios permanente 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops)  
x No acopiar junto al borde de la excavación permanente 
x Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación ocasional 
x No permanecer bajo el frente de excavación  
x Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) permanente 
x Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente 
x Acotar las zonas de acción de las máquinas permanente 
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x Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos Permanente 
 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) 

 
EMPLEO 

x Botas de seguridad permanente 
x Botas de goma ocasional 
x Guantes de cuero ocasional 
x Guantes de goma ocasional 
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FASE:  CIMENTACION  Y  ESTRUCTURAS 
 
RIESGOS 
x Desplomes y hundimientos del terreno 
 Desplomes en edificios colindantes 
x Caídas de operarios al vacío 
x Caídas de materiales transportados 
x Atrapamientos y aplastamientos 
x Atropellos, colisiones y vuelcos 
 Contagios por lugares insalubres 
x Lesiones y cortes en brazos y manos 
x Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
x Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 
x Ruidos 
x Vibraciones 
x Quemaduras producidas por soldadura 
x Radiaciones y derivados de la soldadura 
x Ambiente pulvígeno 
x Electrocuciones 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS 
 
GRADO DE 
ADOPCION 

x Apuntalamientos y apeos permanente 
x Achique de aguas frecuente 
x Pasos o pasarelas permanente 
x Separación de tránsito de vehículos y operarios ocasional 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops)  
x No acopiar junto al borde de la excavación permanente 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes  
x No permanecer bajo el frente de excavación permanente 
x Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 
x Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente 
x Andamios y plataformas para encofrados permanente 
x Plataformas de carga y descarga de material permanente 
x Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
x Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
x Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano permanente 
 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) 

 
EMPLEO 

x Gafas de seguridad ocasional 
x Guantes de cuero o goma frecuente 
x Botas de seguridad permanente 
x Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional 
x Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar en estructura metálica 
x Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
x Mástiles y cables fiadores frecuente 
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FASE:  CUBIERTAS 
 
RIESGOS 
x Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta 
x Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores  
x Lesiones y cortes en manos 
x Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
x Dermatosis por contacto con materiales 
x Inhalación de sustancias tóxicas 
x Quemaduras producidas por soldadura de materiales 
x Vientos fuertes 
x Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
x Derrame de productos 
x Electrocuciones 
x Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros 
x Proyecciones de partículas 
x Condiciones meteorológicas adversas 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS 
GRADO  DE  
ADOPCION 

x Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 
x Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente 
x Andamios  perimetrales en aleros permanente 
x Plataformas de carga y descarga de material permanente 
x Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié) permanente 
x Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
x Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
x Escaleras de tejador, o pasarelas permanente 
x Parapetos rígidos permanente 
x Acopio adecuado de materiales permanente 
x Señalizar obstáculos permanente 
x Plataforma adecuada para gruista permanente 
x Ganchos de servicio permanente 
x Accesos adecuados a las cubiertas permanente 
x Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas ocasional 
 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) 

 
EMPLEO 

x Guantes de cuero o goma ocasional 
x Botas de seguridad permanente 
x Cinturones y arneses de seguridad permanente 
x Mástiles y cables fiadores permanente 
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FASE:  ALBAÑILERIA  Y  CERRAMIENTOS 
 
RIESGOS 
x Caídas de operarios al vacío 
x Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
x Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 
x Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 
x Lesiones y cortes en manos 
x Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
x Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
x Incendios por almacenamiento de productos combustibles 
x Golpes o cortes con herramientas 
x Electrocuciones 
x Proyecciones de partículas al cortar materiales 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS 
GRADO  DE  
ADOPCION 

x Apuntalamientos y apeos permanente 
x Pasos o pasarelas permanente 
x Redes verticales permanente 
x Redes horizontales frecuente 
x Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) frecuente 
x Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 
x Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
x Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
x Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
x Evitar trabajos superpuestos permanente 
x Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 
x Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 
 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) 

EMPLEO 

x Gafas de seguridad frecuente 
x Guantes de cuero o goma frecuente 
x Botas de seguridad permanente 
x Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
x Mástiles y cables fiadores frecuente 
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FASE:  ACABADOS 
 
RIESGOS 
x Caídas de operarios al vacío 
x Caídas de materiales transportados 
x Ambiente pulvígeno 
x Lesiones y cortes en manos 
x Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
x Dermatosis por contacto con materiales 
x Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
x Inhalación de sustancias tóxicas 
x Quemaduras 
x Electrocución 
x Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 
x Deflagraciones, explosiones e incendios 
 
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS 

GRADO  DE  
ADOPCION 

x Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
x Andamios frecuente 
x Plataformas de carga y descarga de material permanente 
x Barandillas permanente 
x Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
x Evitar focos de inflamación permanente 
x Equipos autónomos de ventilación permanente 
x Almacenamiento correcto de los productos permanente 
 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) 

 
EMPLEO 

x Gafas de seguridad ocasional 
x Guantes de cuero o goma frecuente 
x Botas de seguridad frecuente 
x Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
x Mástiles y cables fiadores ocasional 
x Mascarilla filtrante ocasional 
x Equipos autónomos de respiración ocasional 
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FASE:  INSTALACIONES 
 
RIESGOS 
 Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 
x Lesiones y cortes en manos y brazos 
x Dermatosis por contacto con materiales 
x Inhalación de sustancias tóxicas 
x Quemaduras 
x Golpes y aplastamientos de pies 
x Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
x Electrocuciones 
x Contactos eléctricos directos e indirectos 
x Ambiente pulvígeno 
 
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS 

GRADO  DE  
ADOPCION 

x Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
x Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 
 Protección del hueco del ascensor  
 Plataforma provisional para ascensoristas  
x Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 
 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) 

 
EMPLEO 

x Gafas de seguridad ocasional 
x Guantes de cuero o goma frecuente 
x Botas de seguridad frecuente 
x Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
x Mástiles y cables fiadores ocasional 
x Mascarilla filtrante ocasional 
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Riesgos laborales especiales 
 

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo 
necesarios para el desarrollo de la obra definida en el Proyecto de 
referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello 
incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 

 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos 

derivados de este tipo de trabajos. 
 

 
 
TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES 

 
 
MEDIDAS  ESPECIFICAS  PREVISTAS 

Especialmente graves de caídas de altura, sepultamientos 
y hundimientos 

- 

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 
 

Señalizar y respetar la distancia de seguridad 
(5m). 
Pórticos protectores de 5 m de altura. 
Calzado de seguridad. 

Con exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión - 
Que implican el uso de explosivos 
 

- 

Que requieren el montaje y desmontaje de elementos 
prefabricados pesados 
 

- 

 
 
1.3 PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 
 
ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. 
 

En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio de Seguridad y Salud se han especificado 
una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación 
del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para la seguridad 
durante el desarrollo de las obras. 

 
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  

 
 
 
UBICACION  

 
 
ELEMENTOS 

 
 
PREVISION 

Cubiertas Ganchos de servicio  
 Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)  
 Barandillas en cubiertas planas  
 Grúas desplazables para limpieza de fachadas  
Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes)  
 Pasarelas de limpieza  
   
OBSERVACIONES: 
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1.4 NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA 
 
GENERAL 
 
[x] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 
[x] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 

[x] 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
obras de construcción. 
(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[x] 
Disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud. 

RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[x] 
Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

20-09-86 
-- 

M.Trab. 
-- 

13-10-86 
31-10-86 

[x] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 

[x] 

Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de 
la Construcción. 
Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

[x] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 

[x] 

Ordenanza general de seguridad e higiene en el 
trabajo. 
Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, 
XIII) 

Orden 
-- 
 

09-03-71 
-- 
 

M.Trab. 
-- 
 

16-03-71 
06-04-71 

[x] 
Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y 
cerámica. 

Orden 28-08-79 M.Trab. -- 

 

Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 
Orden 
Orden 
Resolución 

28-08-70 
-- 
27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 
M.Trab. 
M.Trab. 
DGT 

05 
09-09-70 
17-10-70 
 
28-11-70 
05-12-70 

[x] 
Señalización y otras medidas en obras fijas en 
vías fuera de poblaciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

[x] 
Protección de riesgos derivados de exposición a 
ruidos. 

RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 

[x] 
Disposiciones mín. seg. y salud sobre 
manipulación manual de cargas 
(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[x] 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 
[x] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 
 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
 

[x] 

Condiciones comerc. y libre circulación de EPI 
(Directiva 89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año 
de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 
Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

[x] 
Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de 
protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[x] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 

[x] 
Requisitos y métodos de ensayo: calzado 
seguridad/protección/trabajo. 

UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[x] 
Especificaciones calzado seguridad uso 
profesional. 

UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[x] 
Especificaciones calzado protección uso 
profesional. 

UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[x] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

[x] 
Disp. min. de seg. y salud para utilización de los 
equipos de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[x] 
MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión 

Orden 31-10-73 MI 27 31-12-73 

[x] 
ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de 
manutención. 

Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 

[x] 

Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
-- 
Orden 
Orden 

23-05-77 
-- 
07-03-81 
16-11-81 

MI 
-- 
MIE 
-- 

14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 
-- 

[x] 

Reglamento Seguridad en las Máquinas. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. 
(Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 
-- 
RD  590/89 
Orden 
RD  830/91 
RD  245/89 
RD   71/92 

23-05-86 
-- 
19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

[x] 
Requisitos de seguridad y salud en máquinas. 
(Directiva 89/392/CEE). 

RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 

[x] 
ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para 
obra. 
Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden 
-- 

28-06-88 
-- 

MIE 
-- 

07-07-88 
05-10-88 

[x] 
ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas 
usadas 

RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 
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1.5 PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

En el presupuesto de ejecución material del proyecto se ha reservado un 
Capítulo con una partida alzada de 2.434,92 € para la Seguridad y Salud. 

 
 
1.6 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de seguridad y salud 
cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

 
La designación del Coordinador en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus 

responsabilidades. 
 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, 
que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en 
la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

 
 
1.7 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

En aplicación del estudio, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio, en función 
de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, 
que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio. 

 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia 

de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de 

la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo 
largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del coordinador de seguridad. Quienes intervengan 
en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención 
en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por 
escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de 
seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 

 
Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección 

facultativa. 
 

 
1.8 OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 

EJECUCION DE LA OBRA 
 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 

 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:  

 
1º Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 
fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
2º Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere 
el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre.. 
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c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista 
y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del 
artículo 7 del citado Real Decreto, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 

 
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

 
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 
 

 
1.9 PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. 
 

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva que 
se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes 
tareas o actividades: 

 
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajó, teniendo en cuenta sus condiciones de 

acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
 
c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
 
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y 
dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran 
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 
materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 
 
f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
 
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
 
h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de 
dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
 
i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la 
obra o cerca del lugar de la obra. 
 

 
1.10  OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 
 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las en particular al desarrollar las tareas ó actividades 
indicadas en el artículo 10 del citado Real Decreto. 
 
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el 
artículo 7del citado Real Decreto. 
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c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV 
del citado Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
 
d) lnformar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adaptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
 
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 
Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas 

preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a 
ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
 

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se 
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

  
Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

 
1.11  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS. 
 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del citado 
Real Decreto. 
 
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del citado Real 
Decreto, durante la ejecución de la obra. 
 
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el 
artículo 29, apartados 1 y 2. de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales 
establecidos en el artículo. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en 
cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
 
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo. 
 
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 
30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual. 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
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1.12  LIBRO DE INCIDENCIAS 
 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro 
de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
 

El libro de incidencias será facilitado por: 
a) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud. 

 
b) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 
Administraciones públicas. 

 
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, 
los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de 
los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de 
las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con 
los fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud. 
 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, 
estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al 
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 

 
 
1.13  PARALIZACION DE LOS TRABAJOS 
 

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o 
cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observase incumplimiento de las medidas de 
seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de 
incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13. y quedando 
facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, 
disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 

En el supuesto previsto en el párrafo anterior, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar 
cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los 
contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de 
los trabajadores de éstos. 

 
 
1.14   INFORMACION A LOS TRABAJADORES 
 

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas y 
subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las 
medidas que hayan de adaptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
 

La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 
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1.15  CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 
 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sobre las cuestiones 
a las que se refiere el presente Real Decreto.  
 

Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la obra, la consulta y 
participación de los trabajadores o sus representantes en las empresas que ejerzan sus actividades en el lugar 
de trabajo deberá desarrollarse con la adecuada coordinación de conformidad con el apartado 3 del artículo 39 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, en los términos previstos en el 

apartado 4 del artículo 7del citado Real Decreto, a efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por 
el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

 
 
1.16  INFORMACION A LA AUTORIDAD LABORAL 
 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá incluir el plan 
de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 del citado Real Decreto.  
 

El plan de seguridad y salud estará a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en las Administraciones 
públicas competentes. 
 
 
1.17  DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBERAN APLICARSE EN LAS OBRAS 
 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre 
que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
  
 
 
 
Santander, Mayo de 2018 
 
 

          
 
 
 

David Arce Morán 
         Arquitecto COACAN 872 

         COAM 11700 
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5.8 PROGRAMA DE TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
 
Se aporta plan de trabajos, que establece un plazo máximo de ejecución de 4 meses, fijado a partir del acta de 
replanteo del edificio. 
 
No obstante, el contratista podrá plantear a la DF un plan alternativo, que deberá aprobarlo, pero nunca por un plazo 
total superior. 
 
 

 
 
 
El plazo de garantía de las obras será de un año, a contar desde la fecha de recepción definitiva del edificio, y el 
estipulado por LOE para evitar y subsanar los vicios ocultos en la construcción. Durante ese plazo velará por la buena 
conservación del edificio, corrigiendo y subsanando aquellos defectos que quedasen reflejados en la recepción 
provisional del mismo en un plazo de quince días, previamente a la recepción definitiva. 
 
 
 
 
 
 
 
Todo lo anterior se firma, a los efectos oportunos,  
en Santander, a 30 de Mayo de 2018 
 
 
 

 
Fdo. David Arce Morán 

Arquitecto COACAN 872 
COAM 11700 
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5.9 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 
 
Las obras definidas en este proyecto constituyen en suma una obra completa, susceptible de ser 
entregada al uso público, tal y como se indica en el artículo 125.1 del R.G.L.C.A.P., en el que se 
escribe: 
 
“Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las 
susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores 
ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, y comprenderán todos y cada uno de los 
elementos que sean precisos para la utilización de la obra”. 
 
 
 

 

 

En Santander, a 30 de Mayo de 2018 
 
 
 

 
Fdo. David Arce Morán 

Arquitecto COACAN 872 
COAM 11700 
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5.10 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 
 
Conforme a la nueva Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, de 8 de noviembre, en su artículo 77, 
Exigencia y efectos de la clasificación: 
 
1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios 

de los poderes adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia 
para contratar en los siguientes casos y términos: 

 
a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será 

requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista 
de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en 
el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o 
superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia a contratar. 

 
Ante lo expuesto, de conformidad con el art. 77 de la citada ley, y teniendo en cuenta que el 
Presupuesto Base de Licitación por Contrata asciende a la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL CIENTO TRECE EUROS Y CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (236.113,56 €), IVA 
excluido, no nos encontramos en el supuesto que la normativa recoge y por lo tanto no le es 
exigible la clasificación. 
 
 
 
 

 

 

En Santander, a 30 de Mayo de 2018 
 
 
 

 
Fdo. David Arce Morán 

Arquitecto COACAN 872 
COAM 11700 
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5.11 REVISIÓN DE PRECIOS 

 
 
Conforme a la nueva Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, de 8 de noviembre, en su artículo 103, 
Procedencia y límites, en su apartado nº 5: 
 

a) Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica y 
predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en los términos 
establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 
ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, 
el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización 
quedarán excluídos de la revisión. 

 
 

Ante lo expuesto, de conformidad con el art. 103 de la citada ley, teniendo en cuenta que el plazo 
previsto para la ejecución de la obra se estima en 4 meses, no nos encontramos en el supuesto 
que la normativa recoge y por lo tanto no procede la revisión de precios. 
 
 

 

 

En Santander, a 30 de Mayo de 2018 
 
 
 

 
Fdo. David Arce Morán 

Arquitecto COACAN 872 
COAM 11700 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        
 




