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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
MD 1.1.-Datos generales: 
 
1.1.1. Objeto 
 
 La documentación del presente Proyecto Básico y de Ejecución, tanto gráfica como escrita, se 
redacta para establecer los datos descriptivos, urbanísticos y técnicos, para las obras de consolidación y 
reparación de la cubierta de la nave central de la iglesia de Santa María de Castro Urdiales, así como la 
consolidación de los arbotantes exteriores. 
  
 Las obras proyectadas tienen como objetivo proteger a los viandantes y al propio monumento de los 
materiales desprendidos de las cresterías y remates de la cubierta de la nave alta. También se plantea una 
intervención de reparación, restauración y consolidación de las fábricas de hormigón y cantería de los arcos 
arbotantes. Así mismo se proponen las obras necesarias para sanear el sistema de impermeabilización y 
desagüe de la cubierta que atualmente presenta graves deficiencias.   
 
 En este documento se detallan y valoran las obras y trabajos propuestos.  
 
 
 1.1.2. Agentes 
 

Promotor: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
GOBIERNO DE CANTABRIA 

  
Arquitectos: Luis Alberto Alonso Ortiz. 

Joaquín Barrientos Barquín. 
 
Alonso y Barrientos Arquitectos S.C., con CIF B39419338. Para estos 
efectos con domicilio profesional en Bulevar Luciano Demetrio Herrero, nº 1, 
6º B, 39300 Torrelavega, Cantabria. 

Historiador del Arte Enrique Campuzano Ruiz. Doctor en H.del A. 
  
Colaboradores Juan Ortiz Cañada. Arquitecto.   
 Nuria García Pascua.        

Doctora en Ciencias Químicas (Geoquímica). 
  
   
Director de obra: Los arquitectos 
   
Director de la ejecución de la obra:  No designado 
  
Otros técnicos   
 Estructuras Miguel Terán Garrido. Ingeniero 
  
Seguridad y Salud  
Autor del Estudio Básico: Los redactores del Proyecto. 
Coordinador en la ejecución de la obra: No designado 
  
Otros agentes: 
 Constructor: No establecido. 
 Entidad de Control de Calidad: No establecido. 
 Redactor del estudio topográfico: Los arquitectos. 
 Redactor del estudio geotécnico: No realizado. 
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1.1.3. Antecedentes 
 
Este proyecto fue encargado a los redactores en 2019. Posteriormente a la entrega del mismo la Oficina 
Técnica de la Consejería informa desfavorablemente. Tras las conversaciones mantenidas, los redactores  
aclaran el contenido de dichos reparos con escritos fechados en agosto y diciembre, resolviendo la Oficina 
Técnica con otro informe de fecha 20 de enero de 2020 en el cual propone la modificación del proyecto 
original incluyendo las siguientes cuestiones: 
 

1. Se prevean unos pináculos de peso y proporciones equivalentes a los existentes que coronen la 
crestería rehabilitada en lugar de las esculturas proyectadas. 
2. Se incluya la consolidación de los arbotantes en la medida de sus necesidades con los medios 
auxiliares y ensayos necesarios, en particular en la zona de la girola, incluyendo la reparación de los 
arbotantes de hormigón existentes. 
3. Se incluirá la descripción y definición gráfica de las soluciones a adoptar en los casos de 
desaparición de los elementos originales (gárgolas) que se realizarán aplicando el criterio de 
intervención descrito en el cuerpo de este informe. 
4. Aclarar las actuaciones de limpieza/consolidación e hidrofugación de los elementos pétreos.   

 
1.1.4. Ámbito de actuación. 

El ámbito de actuación en esta fase de la rehabilitación del monumento abarca: 
-La cubierta de la nave central, prolongada con la cubierta sobre el coro y cubrición de la planta en proyección 
de la torre norte. 
-Los elementos que forman la crestería perimetral en la nave central: pilastrones, peto calado, pináculos,… 
-El sistema de desgües de la cubierta,: pesebrones, limas y gárgolas de piedra. 
-El sistea de arbotantes del edificio:  
 .-Los 10 arcos superiores, los 12 inferiores y los dos arcos más modernos del eje S.4.    
 .-Los pilastrones exentos del nivel inferior y las pilastras adosados al muro en el nivel superior. Apoyos 
de los arcos arbotantes en su entrega al muro de la nave.  
 .-Las losas de solado del corredor del nivel inferior.  
 
Para una mayor precisión en las descripciones se denominan en fachada sur cuatro tramos rectos (TS1, TS2, 
TS3 y TS4); de igual modo en fachada norte (TN1, TN2, TN3 y TN4). En la girola se dividen cinco tramos (TG1, 
TG2, TGꞏ, TG$ y TG5). También designamos con diferente nombre los puntos de situación de pilastrones de la 
crestería, al sur (S1, S2, S3 y S4) al norte (N1, N2, N3 y N4), en la girola (G1, G2, G3, G4, G5 y G6). En las 
fotografías anteriores a 1978 existieron los pináculos N3bis y S3bis que coinciden en el tramo medio del 
crucero. 
 
Las denominaciones se incluyen en el croquis que se adjunta. 
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1.1.5. La crestería. 

 
Los elementos que conforman la crestería son: 
1.- Friso escultórico que corona el muro de cantería. 
2.- Elemento bota-aguas que protege el friso. 
3.- Interrumpiendo el bota-aguas, en cada nudo estructral se aloja el sillar escultórico con la función de gárgola. 
4.- Sobre el sillar de la gárgola se levanta un pilastrón de tres hiladas de sillería.  
5.- Sobre el pilastrón se levanta un pináculo.   
6.- Entre los pilastrones  se dispone un peto calado construido en cantería con forma tetralobulada. 
 
En la fachada sur la crestería consta actualmente de cuatro tramos, en fotografías de 1978 se observa como el 
tramo correspondiente al crucero se dividía en dos tramos de crestería sin correspondencia con los elementos 
estructurales. De igual modo se divide en cuatro tramos la crestería de fachada norte y al igual que en la sur, el 
tramo del crucero estuvo dividido a su vez en dos tramos. Es de reseñar como el derrumbe del tramo de 
crestería ha sido el que corresponde al tramo del crucero norte, el más largo entre pilastrones y por tanto el más 
débil. Cada tramo de fachada de la girola se remata con un tramo correspondiente de crestería; e total cinco 
tramos.     
 
LAS GÁRGOLAS 

Son trece las gárgolas incluidas en el ámbito. Se localizan en la parte inferior de los pilastones  de crestería, 
coincidiendo en el plomo de entrega de los arbotantes a la fachada, excepto las gárgolas S1 y N1 situadas junto 
a los muros de las torres donde no existen arbotantes. 
De cuatro de ellas apenas quedan restos, del resto el estado de conservación es pésimo. 
   
El criterio de intervención es del de reconstruir-restuarar estos elementos. Se diseñarán y prepararán para que 
tengan una función de desgüe de aguas de cubierta. No se incorporarán al sistema actual de evacuación pero 
funcionarán como aliviaderos en caso de atascos en los pesebrones. En un futuro, cuando se intervenga en el 
sistema de arbotantes y fachadas se podrá estudiar la recuperación de los circuitos primitivos del agua de lluvia.    
 

S1 

 

  

 Primera gárgola de la fachada sur. Situada junto al contrafuerte de la torre. 
Forma geométrica simple de planta trapezoidal 
Ha perdido volumen en su extremo exterior.  
-Se proyecta su restauración 
 

S2 

 

 
 

 Representa un animal, posiblemen un perro. 
La piedra presenta alveolizaciones y la pieza está fractuarda. 
-Se proyecta su desmonte y reconstrucción. 
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S3 

 
 En marzo de 2014 se desprende parcialmente el pináculo y el escombro rompe esta gárgola. 

Representa a un animal 
-Se proyecta la reconstrucción de la gárgola. 
 

S4 

  
 Representa un león. Las patas delanteras se apoyan en los cuartos traseros 

La pieza presenta síntomas de arenización. Se observa una fisura en el morro.  
-Se proyecta su restauración 

G1 

 

  

 No existe gárgola. El resto del sillar se empotra en la cornisa.  
-Se proyecta la reconstrucción de la gárgola. 
 

G2 

 

 

 Representa un animal. Le falta la cabeza. 
La pieza presenta síntomas de arenización. 
-Se proyecta la reconstrucción de la gárgola. 
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G3 

 

  

 El elemento figurativo ha desparecido. Conserva restos de teja en el desague. 
-Se proyecta la reconstrucción de la gárgola. 
 

G4 

 
 Representa un animal, posiblemente un perro. Las patas delanteras sujetan el morro. 

La pieza presenta síntomas de arenización. Se observa una grieta en el morro. 
-Se proyeta su restauración. 
 

G5 

 

 

 El elemento figurativo ha desparecido.  
-Se proyecta la reconstrucción de la gárgola. 
 

G6 

 
 El elemento figurativo ha desparecido.  

-Se proyecta la reconstrucción de la gárgola. 
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N1 

 

 

 Primera gárgola de la fachada norte. Situada junto al contrafuerte de la torre. 
Forma geométrica simple de planta trapezoidal 
Se ha prolongado con tubo de cinc para desvío del golpeo de agua.  
-Se proyecta su restauración 

N2 

 

 

 Representa un animal. Parece un mono. 
La pieza presenta síntomas de arenización. Se observan fisuras. 
-Se proyecta su restauración. 
 

N3 

  

 

 Se adivinan las patas de lo que fue un animal. 
Ha perdido la mitad del volumen figurativo. 
-Se proyecta su reconstrucción. 
 

N4 

  
 La única gárgola conservada con representación de una figura humana. Las manos sujetanla mandíbulal. 

La pieza presenta síntomas de arenización. 
-Se proyecta su restauración. 
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LOS PILASTRONES 
Hacia 1889 el arquitecto Eladio Laredo reconstruye con hormigón armado los pilastrones en la crestería a 
excepción de los denominados G1, G2, G3, G4 y G5 que aun se conservan qunque en muy mal estado. Los 
originales se construyen en piedra labrada de sillería en tres hiladas. 
 
LOS PINÁCULOS 
También Ealdio Laredo hacia 1889 intervino en los pináculos de la crestería. Reconstruyó al menos tres en la 
fachada sur y dos en la norte con hormigón armado y con forma tronco-piramidal esbelta. El resto de pináculos 
eran elementos originales: cinco esculturas y cinco pináculos de piedra con brotes en las aristas aunque 
distinguimos en las fotos cuatro modelos diferentes. Eladio dispuso sobre los nuevos y originales un remate con 
forma de bola. 
 
Algunos de los pináculos originales arrancan sobre el pilastrón con un primer sillar labrado con forma de 
botaguas que provoca una sombra perimetral en la base. 
 
El estudio de las esculturas de la crestería se adjunta en su apartado. 
 
PETO CALADO 
Conserva el edificio cuatro tramos de peto calado originales en piedra en la girola. Se construye con dos 
elementos labrados que forman el módulo de un diseño de tetralóbulos con pasamanos superior y solera 
inferior continuos. Conservan aun las grapas metálicas de fijación entre las piezas. La geometría se detalla en el 
croquis adjunto. 

 
Es posible que los petos que se fotografían en 1978 con terminación de morteros y acabado ordinario (¿las 
originales revocadas?) fuese resultado de la intervención de Eladio Laredo. En el año 1984 se sustituyen todos 
los tramos excepto los cuatro de la girola, por petos de hormigón armado con un diseño similar al original. En 
esta última intervención se eliminan los pilastrones coincidentes en el centro del tramo del crucero. 
 
 

Año 1978. Fachada sur. Petos calados de albañilería y pináculos de hormigón armado. 
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Año 1978.  
Pináculos y pilastrones originales G1, G2, G3, G4 
Pilastrón  y escultura originales G5 
Peto calado piedra original: T1G, T2G, T3G, T4G 
 

Año 2016 
Pináculos de hormigón armado G1, G2, G3, G4, G5 
Pilastrón original de sillería G1, G2, G3, G4, G5 
Peto calado piedra original: T1G, T2G, T3G, T4G 
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LAS ESCULTURAS DE LA CRESTERÍA DE LA NAVE CENTRAL 
 
Una cuestión interesante sobre este edificio es la posible restitución de las esculturas que tuvo en su crestería. 
Sobre este asunto los redactores de este proyecto enviaron escrito de fecha 13 de diciembre a la Oficina 
Técnica de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Para una posible toma de desisiones 
sobre esta restitución adjuntamos el citado escrito. En el mismo se caracterizan las esculturas históricas y se 
exponen los criterios del equipo redactor sobre esta posible intervención:  
 

JUSTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA RESTITUCIÓN DE LAS ESCULTURAS DE LA CRESTERÍA 
DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA DE CASTRO URDIALES. 
 
El presente documento es complementario al PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN CONSOLIDACION 
MURARIA Y REPARACION DE LA CUBIERTA DE LA NAVE CENTRAL DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA DE 
CASTRO URDIALES, CANTABRIA, redactado por los abajo firmantes. En este proyecto se recoge la 
intervención de restituir las esculturas localizadas sobre los pilastrones de la crestería de la nave alta del templo.  
 
Como antecedente reseñar que los redactores del proyecto contestaron con escrito del día 2 de agosto a las 
conclusiones del informe elaborado por la oficina técnica de la Dirección General de Cultura que se nos remitió el 
16 de julio, entre ellas la cuestión de las esculturas. Sin embargo, en una conversación posterior, se ha 
considerado conveniente elaborar un documento que justifique el interés de la intervención y el cumplimiento de 
la Ley 11/1998 de Patrimonio Cultural de Cantabria; además de aportar con más detalle la caracterización formal 
de los elementos escultóricos.    
  
LAS ESCULTURAS DE LA CRESTERÍA DE LA NAVE CENTRAL 
Castro Urdiales es el único ejemplo de Cantabria y posiblemente del resto de España en donde se constata la 
existencia de esculturas de piedra colocadas sobre los machones de las tracerías o antepecho que remata la cornisa 
de la nave central. Son por tanto elementos significativos de la fábrica original del monumento, con una importancia 
documental relevante para situar la obra plenamente gótica de Castro Urdiales en el contexto de sus modelos 
europeos. 
También cumplen dichas esculturas obviamente su función simbólico-religiosa tanto en sus versiones catequéticas, 
como en otras más tradicionales enraizadas en las devociones populares del lugar.    
No hay que olvidar que este elemento tiene su la función estructural (ya sea pináculo o escultura) para la estabilidad 
de la crestería y para evitar riesgos de deslizamientos en la vertical del pilar formero.  
Las esculturas de la crestería de Santa María de Castro Urdiales se documentan con fotografías de 1986;  al menos 
se comprueba la existencia de cinco esculturas en el remate de su nave central. Parece acertado pensar que son las 
esculturas primitivas por sus paralelos con otras grandes templos del primer gótico de Normandía y la Turena y por 
las escasas reformas que afectaron a la cubierta de Castro a lo largo de su existencia. Dado el agresivo ambiente 
meteorológico en el que se localiza Santa María es comprensible que las esculturas fueran desapareciendo 
paulatinamente debido a los vendavales y no se restituyesen, por carencia de recursos económicos o por estar fuera 
de época y de estilo.  
Respecto a la identificación de las esculturas que vemos en las fotografías, es muy complicada por el excesivo grado 
de deterioro que presentaban. Dicho deterioro se produce sin duda por las circunstancias ambientales a que han 
estado sometidas durante 800 años. Las conservadas se localizaban en la zona norte del edificio, paradójicamente la 
más cercana al mar y más a merced de los vientos, pero también es conocido el efecto de la salinización que afecta 
más a las zonas  meridionales, que facilitan con la insolación una rápida desecación. 
Escultura en G5 
Apóstol con túnica y manto. Tendría en las manos un libro o unas llaves en la mano. ¿San Pedro?  Patrón de la 
anterior iglesia parroquial.  
Escultura en N1 
Personaje con túnica. 
Escultura en N2 
Personaje con túnica. 
Escultura en N3 
La estatua representa un personaje sentado. Esta actitud es propia de autoridad y se suele reservan a Santiago, 
como patrón de España o a San Pedro, en su trono de jefe de la Iglesia de Cristo. Parece tener un gorro o tocado con 
alas, que en el caso de Santiago  podría ser  sombrero de peregrino  y en el caso de San Pedro una tiara ( pero ésta 
no lleva alas).  San Pedro era el titular del anterior templo, cuyas ruinas se encuentran delante de la fachada sur y 
Santiago ya sería venerado también por su patronazgo sobre los peregrinos que transitaban por el camino costero y 
el marítimo que arribaban a Castro Urdiales (ver  el Itinerario del geógrafo ceutí Al Idrisi, hacia 1100). La posibilidad 
de que tenga remangada la túnica corta no es descartable, y estaría en relación con San Roque, (pero en este caso 
sería posterior, porque según la tradición San Roque iba en peregrinación a Roma hacia 1340). 
Por otra parte, la función de referencia, hito y guía que tenía y sigue ostentando la iglesia de Santa María para los 
marineros y pescadores , por su perfil y volumen,  por lo que es comprensible que  cualquiera de dos apóstoles 
privilegiados por Cristo  pudieron estas en esta fachada norte –la más visible desde el mar-  a pesar de que la parte 
más noble del templo sería la cabecera. 
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Escultura en N3 bis (eje del crucero norte) 
No se puede identificar. 
 

  

Año 1974. Escultura en pilastra G5 

 
Año 1978. Escultura en pilastra G5 
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Año 1973. Esculturas en pilastras N1. N2 y N3  
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Año 1978. Escultura en pilastra N3 

 
Año 1978. Escultura en pilastra N2 Año 1978. Escultura en pilastra N1 
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Año 1974. Escultura en pilastra N3bis  
 
CONTEXTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
La irrupción del gótico en grandes ciudades como París y su entorno, cuya arquitectura, basada en nuevas 
tecnologías que se van experimentando desde el segundo tercio del siglo XII y que culmina en 1140 con la 
consagración de la basílica de Saint Denis, (panteón real de la dinastía de los Capetos, en el territorio  dominio 
patrimonial  Île de France), se fundamenta  sin duda en los avances técnicos  en cuanto a la utilización del arco 
apuntado y las bóvedas de ojivas surgidos en la cercana región de Normandía, (por su gran tradición en la carpintería 
de navíos y construcciones de madera),  que permiten elevar los edificios a alturas insospechadas.  
Ello determina ampliar los órdenes  en alzado con la superposición de un triforio sobre la tribuna de las naves 
laterales y sobre todo la necesidad de dar mayor vistosidad a través de la decoración  a los remates de las cubiertas. 
Se busca  adornar todos los elementos constructivos de un edificio que se eleva hacia el Cielo, de donde en realidad 
ha descendido la nueva Jerusalén trasplantada a la Tierra, según la filosofía teológica de la Escuela de París, 
imbuida de una espléndida luz  celeste que penetra por sus enormes ventanales y rosetones que ilumina su espacio 
interior. 
Esta nueva arquitectura cambia los sistemas decorativos al tener que revestir los nuevos elementos estructurales –
arbotantes y contrafuertes- que se aligeran con decoración moldurada que les proporcionan  mayor estilización y 
esbeltez y sobre todo los pináculos, que además de su función de anclaje del contrafuerte se elevan en forma de 
obelisco, también decorado completamente en sus aristas y vértice con brotes vegetales, símbolo de la fertilidad. 
La contrapartida a este sistema de contrarrestos es la correspondiente esbeltez que requiere la cornisa del tejado, 
que de otra forma quedaría plana y contrastaría de forma excesiva con la verticalidad de los elementos de su 
entorno. Por ello aparecen, sobre las cornisas  de frisos corridos,  las cresterías caladas, con la doble finalidad de  dar 
seguridad al pasillo de ronda perimetral del tejado, necesario tanto como vigilancia de la ciudad y a veces del puerto, 
como de tránsito que facilite el mantenimiento de la cubierta. Esta crestería se decora con tracerías de formas 
geométricas: pequeñas arquerías apuntadas o lo que es más decorativo, los rosetones de tres o cuatro pétalos-
arcos, tetralóbulos, como en el caso de Castro Urdiales, pero que también vemos en  Nôtre Dame de París,  catedral 
de Burgos , Beauvais, Le Mans…… 
Pero también es necesario decorar las pilastras que jalonan los tramos de crestería y generalmente se recurre a 
pináculos semejantes a los de los  contrafuertes, o como es nuestro caso,  a esculturas en bulto, que  se integren en 
el programa iconográfico.  
No había precedentes  de la escultura en bulto de grandes dimensiones en el exterior de los edificios (en el románico 
se decoraban las portadas, capiteles y canecillos)  pero ahora  las fachadas,  que se elevan entre torres y  que a su 
vez pueden ir revestidas  en sus hornacinas de estatuas alusivas a santos protectores de la ciudad o del país, reyes y 
obispos promotores o  incluso algunos artistas, (o espectaculares los toros de las torres de la catedral de Noyon),  
sirven como ejemplo para colocar nuevas esculturas coronando los muros de la nave central para alcanzar el cielo. 
Santa María de Castro Urdiales no es ajena a esta estética decorativa que se produce en Francia en la segunda 
mitad del siglo XII y primera del XIII. (recordemos que hay esculturas rematando las agujas metálicas de la Abadia de 
Mont Saint Michel  y el ángel de Nôtre Dame de Paris y algo más tarde en la Sainte Chapelle, de París) , pero 
también en pilastras como las de Castro en las catedrales de Le Mans, Reims, Amiens ( águilas, animales)  o en 
Burgos, donde todos son ángeles de pie y posiblemente en otras muchas iglesias normandas de donde procede el 
modelo castreño. El efecto devastador de su exposición a los efectos meteorológicos al estar a la intemperie ha 
debido suponer la pérdida y desaparición de muchos de estos elementos. 
Este ha sido el caso de Castro Urdiales, quizás la iglesia gótica de dicha época que más cerca se encuentra del mar 
y por consiguiente de sus efectos devastadores.  Hasta 1986 al menos se conservaban cinco esculturas de bulto 
colocadas sobre las pilastras de la crestería. (ver fotos)  lo que nos indica que con toda probabilidad en su origen 
todas las pilastras poseían su correspondiente remate escultórico. Por lo cual  es indudable que en nuestro templo 
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existieron  al menos 12  esculturas humanas de tamaño natural rodeando y coronando el exterior de la nave central 
del templo. Existía otra escultura junto a la que iba a ser la torre norte de la fachada central, y que al no terminarse 
ésta, se adosó una pilastra sobre la que se colocó una nueva estatua. 
LOS REFERENTES 
Los edificios franceses más relacionados en aspectos decorativos y sobre todo por la colocación de esculturas de 
bulto redondo en las pilastras de las cornisas son las catedrales francesas de Le Mans y de Tours. Ambos edificios, 
como hemos visto, responden a modelos normandos similares a los que se utilizan en Castro Urdiales.  
Las esculturas de Le Mans representan apóstoles y santos obispos y son las primitivas del edificio, aunque su 
conservación sea deficiente, ya que en su mayoría están decapitadas o erosionadas por su exposición a la 
intemperie. 

Catedral de Saint-Julien de Le Mans, crestería con esculturas en su cabecera. 
 
Las esculturas de Tours, sin embargo, son en su mayoría modernas, fruto de una restauración posterior a la Segunda 
Guerra Mundial, pero aluden a las antiguas. 

 

Saint-Gatien de Tours. Cresterías con esculturas. 
 
Son conocidas las relaciones arquitectónicas y estilísticas entre la iglesia de Castro y la catedral de Burgos de la cual 
no está documentada la solución de cornisas en su construcción primitiva del s.XIII.  
En la catedral de Burgos existe un complejo programa escultórico en el remate del cimborrio del crucero pero hay que 
tener en cuenta que la construcción de dicho elemento arquitectónico se realiza a mediados del siglo XVI en 
sustitución de otro cimborrio anterior que no tendría tal forma y posiblemente tampoco decoración escultórica. Los 
actuales ángeles de la crestería en la cabecera de la catedral de Burgos son fruto de la reconstrucción del siglo XIX. 
 

Catedral de Burgos. Crestería de la cabecera. 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
El proyecto redactado propone la reconstrucción con cantería de los petos y pilastrones actuales de hormigón 
armado que serán desmontados. Vista la documentación disponible, sobre todo la información fotográfica de los años 
70 y 80 del siglo XX y el valor significativo de las antiguas esculturas en cubierta; el proyecto completa la intervención 
en la crestería con la restitución de nuevas esculturas de cantería sobre los pilastrones, sustituyendo los actuales 
pináculos, también de hormigón armado.     
POSIBLES MOTIVOS A REPRESENTAR 
Ya hemos observado el estado de deterioro de las esculturas de Castro, por lo que es prácticamente imposible 
determinar la fisonomía y por tanto la personalidad de quien representan, pero  lo más acertado es, como hemos 
dicho, la referencia al apostolado, como se advierte en los modelos de Le Mans y Tours siendo lo más habitual en la 
época. Otras figuras que suelen aparecer para completar el número de pilastras serían  algunos santos protectores 
de la villa que tuviesen gran devoción  entre la población, como obispos, o figuras bíblicas. Hay que tener en cuenta 
que este remate del templo se identifica con lo celestial, como lo observamos en Burgos, que todos son ángeles y se 
repiten en el friso central de fachada principal en relación con el santo sacramento cuyo oficiante es el propio Cristo.     
Además de los 12 Apóstoles, consideramos apropiado añadir al Salvador, Cristo, que va a tener un protagonismo 
esencial en esta época,  ( los BeauDieu, de los parteluces de la catedrales francesas de la época clásica), pero 
también en siglos posteriores, como es el caso de la que aparece en la “proa de la nave” dirigiendo el rumbo, en el 
cimborrio de la catedral de Burgos. 
Las otras dos esculturas que podrían formar parte del elenco escultórico son dos santos relacionados con Castro : 
San Martín y San Guillén.  
San Martín era uno de los Santos más populares de la época y su imagen aparece en un retablo barroco, el del 
Cristo de la Agonía de Zurbarán,  como obispo,  Era considerado como patrón de las cofradías de pescadores (como 
en Laredo), pero además su culto en Tours era antiguo y anterior al Camino de Santiago, como se puede constatar 
documentalmente  en la referencia a un peregrino cántabro de finales del siglo VI, de nombre Maurano, que se dirige 
a dicha ciudad para visitar la tumba de San Martín.  
San Guillén también en un santo popular, relacionado con el Camino de Santiago. En Castro Urdiales existió una 
ermita en el puerto dedicada a su advocación y todavía se conserva el topónimo, ya que en su lugar se dispuso un 
cargadero de mineral que tomó su nombre. Guillén al parecer era un noble aquitano, del siglo XI, que tras matar a su 
hermana, en señal de arrepentimiento hace el Camino de Santiago y después se convierte en eremita, muriendo en 
olor de santidad.  
 
CRITERIOS PARA LA RESTITUCIÓN DE LAS ESTATUAS 
Su importancia documental. 
Las estatuas en la crestería son elementos singulares en las primeras etapas del nuevo estilo,   la protogótica ( 1140-
1190) y  la clásica (1190-1260), que  luego desaparecen en el resto de la evolución del  gótico. 
En la península ibérica solamente se ha constatado la existencia de estatuas que coronan la crestería gótica en la 
catedral de Burgos (ángeles) y en Santa María de Castro Urdiales, edificios que se construyen al mismo tiempo y con 
un plano similar ( estructura, pilares, triforio, motivos decorativos…)  de un maestro  procedente de la citada zona 
geográfica francesa. Por otra parte, nuestra iglesia es la primera que se comienza a construir en el litoral cantábrico 
en el nuevo estilo, fruto sin duda del fuero otorgado por Alfonso VIII de Castilla, cuya esposa  Leonor de Plantagenet 
era hija de la reina de Francia y luego de Inglaterra Leonor de Aquitania, poseedora de los citados dominios 
señoriales  (enterrada en la abadía de Fontevraud, cerca de Tours).     
Consideramos por tanto, de interés restituir estos elementos escultóricos ya que aportan señas de identidad que 
emparentan indudablemente nuestro monumento con sus coetáneos de Normandía y los dominios de los Anjou y los 
Capetos en Île de France. 
El motivo propuesto. 
Los motivos utilizados en la crestería original no los podemos identificar por el excesivo grado de deterioro que 
presentaban antes de su desmonte y desaparición durante las obras de 1985-86.  
El número 12  es uno de los más simbólicos del cristianismo porque hace referencia a los 12 apóstoles, que suelen 
atribuirse  para su explicación doctrinal por los exégetas altomedievales  a los doce pilares del templo. En este caso 
doce son los pilares de la nave central ( sin contar los de las torres y doce las pilastras de sus remates en la cubierta. 
Por tanto es muy razonable que dichas esculturas correspondan a los apóstoles.(Y en el caso del decimotercero 
podría ser El Salvador, Cristo, que aparece en el cimborrio de la catedral de Burgos). 
La iconografía a utilizar. 
Se decide que las estatuas han de representar al apostolado, ya que es lo más adecuado a lo que fue en su 
momento histórico ( en otros templos pueden aparecer además los patronos de la ciudad o santos de gran devoción 
en el lugar ). Cada apóstol  puede portar su símbolo parlante o atributo más reconocible ( llaves, espada, cruz en 
aspa, bordón, lanza,…)  ya que otros  como el cuchillo, cáliz, maza o sierra aún no estaban consolidados.  El libro es 
el símbolo más extendido.  
En cuanto a los atributos que identifican a cada apóstol, suele ser habitual que aparezcan sólo los predilectos: Pedro, 
con una o dos llaves, Santiago, con indumentaria de Peregrino y Juan ,  joven sin barba. También San Pablo puede 
llevar la espada. El resto de los apóstoles carecen en esta época de atributo, salvo el libro,  y se identifican con su 
nombre grabado o pintado en una filacteria.  
Se introducirá a San Pablo por San Matías. A Cristo, el Salvador, se le identificará por la posición centralizada, 
melena y barba partida, con  el globo universal en la mano izquierda y bendiciendo con la derecha.  
El material. 
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Se labrarán las esculturas en una piedra monolítica con dimensiones de sólido capaz de : 45 x 45 x 160 cm.  La 
piedra será la misma elegida para el resto de cantería de la crestería, Marrón Solsonés. 
Para evitar rápidas erosiones o desprendimientos, se evitarán los elementos salientes o débiles. La iconografía se 
resolverá con los brazos pegados al cuerpo y engrosamientos a la altura del cuello.   
 

 
 
El lenguaje artístico. 
Las proporciones serán de talla natural. Con respecto a la fisonomía, partiendo del realismo, ya que el gótico  en esta 
etapa es un estilo eminentemente realista, se tenderá a la estilización  y simplificación de formas y rasgos, buscando 
el esquematismo en la indumentaria, que será la clásica de la época, derivada de la romana: túnicas de pliegues, 
mantos rectos y cruzados.. 
Los rasgos faciales serán abocetados, incluyendo la barba y el cabello largo; y también pronunciados, según las 
estrategias de visión a distancia de la escultura.  
Consideramos que esta intervención escultórica debe suponer además una nueva aportación al valor artístico del 
conjunto monumental. Creemos que la definición formal de la escultura debe identificarse con un lenguaje artístico 
contemporáneo, reconocible como tal e integrado de forma armónica en el conjunto. 
Los Modelos  
Como orientación de la actitud de las figuras: forma y caída de los brazos, giro de la cabeza, posición de los 
símbolos, indumentaria, tipo de cabello y barba,  rasgos faciales significativos …. se entregará al escultor encargado 
de esta intervención una serie de láminas (fotografías, dibujos, grabados…)  de esculturas o pinturas de la época 
(1150 a 1250) procedentes de edificios franceses y castellanos ( Saint Denis, Paris, Amiens, Chartres,  Tours, Le 
Mans, Santiago de Compostela, Burgos …)  
Aunque el modelo de Castro Urdiales es claramente normando, la escultura que más se relaciona con  la francesa de 
esta región  que se desarrolla en el antiguo reino de Castilla por estas mismas fechas (finales del XII y principios el 
XIII, son las que se hacen por maestros franceses, como el Maestro Mateo  en Santiago de Compostela ( que tiene 
su continuidad de los pórticos de las catedrales de Orense y Tuy en Galica y  Las catedrales de Burgos y León, en 
Castilla.  

Pórtico de la Gloria. Santiago de Compostela. 



Luis Alberto Alonso Ortiz, Joaquin Barrientos Barquín. Arquitectos I MEMORIA 
Enrique Campuzano Ruiz. Doctor en Historia del Arte 1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

CONSOLIDACION MURARIA Y REPARACION DE LA CUBIERTA DE LA NAVE CENTRAL DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA DE CASTRO URDIALES
  
 

Burgos. Puerta del Sarmental. 

Burgos. Fachada principal. 

León. Catedral. 

Catedral de León. Claustro. Puerta de la Virgen del Dado. 

Catedral de Orense. Pórtico. 
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Pórtico de la catedral de Tuy. 
  
CONCLUSIONES  
La propuesta de restituir las estatuas que siempre tuvo la crestería de Santa María de Castro y que las últimas fueron 
retiradas en 1985-86 y destruidas, persigue el objetivo fundamental de nuestra  Ley de Patrimonio  como es conocer 
y valorar el Patrimonio cultural, contemplando “las peculiaridades  culturales de Cantabria, preservándolas y 
promoviéndolas como aportaciones de su tierra y de sus gentes a  las culturas española, europea y universal…, para 
que las actuales  futuras generaciones disfruten ahora y en el futuro de una herencia ancestral que ha dado forma  a 
través de las diversas etapas de la Historia a la Comunidad Autónoma de Cantabria ”. (Preámbulo). 
Como es bien sabido, la época y el contexto en que se construye Santa María de Castro es uno de los momentos 
más brillantes de nuestra historia regional, al relacionar nuestra región con el arco atlántico europeo  por medio de 
nuestras Villas de la Costa y en particular de Castro Urdiales, que llega a ser la capital de la Hermandad de las 
Marismas, que recibe el primer fuero de las villas del Cantábrico y que, gracias a estas relaciones e influencias que 
se reciben de Europa, en este caso del Norte de Francia, se construye  Santa María de Castro que es el primer 
monumento gótico de la cornisa cantábrica. 
Además, con esta decisión se cumple con el artículo 53 de dicha Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria  (1998) que 
trata “De las actuaciones e intervenciones sobre bienes inmuebles”  y  dice así:  
1. Todas las actuaciones sobre Bienes Inmuebles irán encaminadas a la conservación, consolidación, rehabilitación y 
mejora de acuerdo con los siguientes criterios; 
a ) Se respetarán las características esenciales del inmueble ….y cualquier cambio de uso tendrá en cuenta la 
estructura original del edificio decoración y su relación con el entorno …. 
b)  b) La conservación, recuperación, restauración, rehabilitación y reconstrucción del bien, así como su mejora y 
utilización, respetará o acrecentará los valores del mismo, sin perjuicio de que puedan utilizarse técnicas, formas 
y lenguajes artísticos o estéticos contemporáneos para conseguir la mejor adaptación del bien a su uso o la 
valoración cultural del mismo. Especialmente, se conservarán las características topológicas, morfológicas, 
espaciales y volumétricas más significativas.  
c)  Se evitarán los intentos de reconstrucción salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda 
probarse su autenticidad mediante los correspondientes estudios arqueológicos e históricos. 
… 
Los estudios realizados por parte de los redactores de este proyecto: La identificación y caracterización de las 
estatuas originales de Castro, la arquitectura comparada con las catedrales de las regiones de Normandía y Turena, 
y los criterios sobre la restitución formal con nuevas estatuas en la crestería (iconografía, modelos, materiales, 
medidas..) suponen a nuestro entender, una suficiente justificación de la propuesta proyectada y aportan la 
información complementaria al PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN CONSOLIDACION MURARIA Y 
REPARACION DE LA CUBIERTA DE LA NAVE CENTRAL DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA DE CASTRO 
URDIALES para describir con más detalle las partidas presupuestadas. 
 
 
En Torrelavega a 13 de diciembre de 2019 
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1.1.6. El sistema de arbotantes. 
 
El sistema de arbotantes de la iglesia de Santa María de Castro es uno de los elementos más significativos del 
monumeto.  
 
Para su compresión hemos denominado las doce estructuras de contrarresto al empuje de bóvedas como S2, 
S3 y S4 en el sur; N2, N3 y N4 en el norte, y G1, G2, G3, G4, G5 y G6 en la girola. Cada estructura del sistema 
original medieval conservado consta de dos arcos arbotantes inclinados que descargan a un botarel prismático 
alejado cinco metros del muro de la nave; excepto en las estructuras G2 y G3 donde no existen arcos 
superiores ni los botareles suben a la altura del resto. 
 
El arco superior se remata con sillares labrados conformando una canaleta que debería recoger el agua de la 
gárgola de cubierta para conducirla a la gárgola del botarel en un recorrido que se atraviesa el espesor del 
mismo botarel. Actualmente este sistema hidráulico está obsoleto. El poco agua que recogen estas canaletas 
se expulsa al exterior mediante una simple teja cerámica que hace de gárgola en el encuentro con el botarel. La 
entrega del arco al muro de la nave se realiza bajo la línea del remate de cresterías. En este punto bajo la 
primera dovela del arco arbotante se dispone un apoyo de cantería solucionado como pilastra prismática con 
semicolumna que lleva plinto, basa, fuste, collarino y capitel.    
 
Los arcos inferiores se rematan con una albardilla a dos aguadas con decoración de brotes vegetas en su 
cumbre, una solución habitual en los modelos franceses coetáneos. Su entrega se realiza a la altura de los 
riñones de la bóveda interior. También estos arcos presentan un apoyo en cabeza. En este caso se trata de un 
prisma de cantería del ancho del arco que también lleva labrada una semicolumna en su frente. Este apoyo no 
se adosa al muro sino que se presenta exento, apoyado en un machón saliente que permite dejar un estrecho 
pasillo perimetral al edificio en sus fachadas sur, norte y girola. Un elemento también significativo y construido 
según los modelos franceses. 
 
Toda la construcción de estos arcos es de cantería, las dovelas de los arcos son monolíticas de 60 cm de 
achura y 40 cm de canto aproximadamente.  
 
Siglos más tarde y a consecuencia de la inestabilidad del edificio se reforzaron dos botareles de la fachada sur  
S2 y S3, y dos del norte N3 y N4, aumentando su masa con adosados de fáfrica de cantería. Sin embargo en la 
estructura S4 se construyó un nuevo botarel y dos nuevos arcos arbotantes. En este proyecto los hemos 
denominado S4A el arco inferior y S4B el superior.  
 
En época contemporánea se construyeron de hormigón armado, bajo los arbotantes inferiores, otros elementos 
inclinados a modo de arbotante. Son prismáticos de 30x70 cm de sección cuyo comportamiento estructural aun 
está por estudiar.  
  
En el siguiente listado se ordena la descripción de estos 24 elementos. Se completa la descripción gráfica con 
la reseña de los daños y procesos patológicos observados, así como la propuesta de intervención proyectada.   
 
 

N.2.2. 
 
Patología: 
-Pérdida de la pilastra de entrega 
-Descuelgue de dovelas junto al muro 
-Deformación “contracurva” por separación de 
apoyos 
-Lavados de morteros en juntas 
-Cantería cubierta por revocos de mortero 
-Manchas negras de humedad 
-Manchas biogénicas 
 
Propuesta de intervención:  
-Limpieza de cantería 
-Construcción de nueva pilastra de apoyo 
-Cosido estructural de dovelas en apoyo 
-Recuperación de morteros de junta 



Luis Alberto Alonso Ortiz, Joaquin Barrientos Barquín. Arquitectos I MEMORIA 
Enrique Campuzano Ruiz. Doctor en Historia del Arte 1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

CONSOLIDACION MURARIA Y REPARACION DE LA CUBIERTA DE LA NAVE CENTRAL DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA DE CASTRO URDIALES
  
 

-Impermeabilización de canaleta 
N.2.2  

 

N.2.1. 
 
Patología: 
-Deformación “caballo” por acercamiento de apoyos 
-Lavados de morteros en juntas 
-Cantería cubierta por revocos de mortero 
-Arenización de elemento escultórico 
-reintegraciones inadecuadas con mortero 
-Manchas negras de humedad 
-Manchas biogénicas 
 
Propuesta de intervención:  
-Limpieza de cantería 
-Consolidación de elemento escultórico 
-Reintegración con cantería de columna 
-Cosido estructural de dovelas en apoyo 
-Recuperación de morteros de junta 

N.2.1  

 

N.3.2. 
 
Patología: 
-Falta de pilastra de apoyo 
-Deformación “caballo” por acercamiento de apoyos 
-Lavados de morteros en juntas 
-Cantería cubierta por revocos de mortero 
-Reintegraciones inadecuadas con mortero 
-Manchas negras de humedad 
-Manchas biogénicas 
 
Propuesta de intervención:  
-Limpieza de cantería 
-Construcción de nueva pilastra de apoyo 
-Cosido estructural de dovelas en apoyo 
-Recuperación de morteros de junta 
Impermeabilización de canaleta 

N.3.2  

 

N.3.1. 
 
Patología: 
-Deformación “caballo” por acercamiento de apoyos 
-Lavados de morteros en juntas 
-Cantería cubierta por revocos de mortero 
-Arenización de elemento escultórico 
-Reintegraciones inadecuadas con mortero 
-Manchas negras de humedad 
-Manchas biogénicas 
 
Propuesta de intervención:  
-Limpieza de cantería 
-Consolidación de elemento escultórico 
-Reintegración con cantería de la columna 
-Cosido estructural de dovelas en apoyo 
-Recuperación de morteros de junta 

N.3.1  
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N.4.2. 
 
Patología: 
-Deformación “contracurva” alejamiento de apoyos 
-Grietas por desplazamientos de sillares 
-Lavados de morteros en juntas 
-Arenización de elemento escultórico 
-Cantería cubierta por revocos de mortero 
-Reintegraciones inadecuadas con mortero 
-Manchas negras de humedad 
-Manchas biogénicas 
 
Propuesta de intervención:  
-Limpieza de cantería 
-Consolidación de elemento escultórico 
-Cosido estructural de dovelas en apoyo 
-Recuperación de morteros de junta 
-Impermeabilización de canaleta 

N.4.2  
N.4.1. 
 
Patología: 
-Deformación “caballo” por acercamiento de apoyos 
-Lavados de morteros en juntas 
-Cantería cubierta por revocos de mortero 
-Arenización de elemento escultórico 
-Reintegraciones inadecuadas con mortero 
-Manchas negras de humedad 
-Manchas biogénicas 
 
Propuesta de intervención:  
-Limpieza de cantería 
-Consolidación de elemento escultórico 
-Reintegración con cantería de la columna 
-Cosido estructural de dovelas  
-Recuperación de morteros de junta 

N.4.1  

 

G.1.2. 
 
Patología: 
-Deformación “contracurva” alejamiento de apoyos 
-Grietas por desplazamientos de sillares 
-Lavados de morteros en juntas 
-Arenización de elemento escultórico 
-Pilastra reconstruida co mortero 
-Cantería cubierta por revocos de mortero 
-Reintegraciones inadecuadas con mortero 
-Manchas negras de humedad 
-Manchas biogénicas 
 
Propuesta de intervención:  
-Limpieza de cantería 
-Reconstrucción de pilastra 
-Cosido estructural de dovelas en apoyo 
-Recuperación de morteros de junta 
-Impermeabilización de canaleta 

G.1.2  
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G.1.1. 
 
Patología: 
-Pérdida de pilastra en apoyo 
-Lavados de morteros en juntas 
-Manchas negras de humedad 
-Manchas biogénicas 
 
Propuesta de intervención:  
-Limpieza de cantería 
-Reconstrucción de pilastra 
-Recuperación de morteros de junta 

G.1.1  
  

G.2.1. 
 
Patología: 
-Lavados de morteros en juntas 
-Arenización de elemento escultórico 
-Reintegraciones inadecuadas con mortero 
-Manchas negras de humedad 
-Manchas biogénicas 
 
Propuesta de intervención:  
-Limpieza de cantería 
-Consolidación de elemento escultórico 
-Reintegración con cantería de la columna 
-Recuperación de morteros de junta 

G.2.1  
G.3.1. 
 
Patología: 
-Lavados de morteros en juntas 
-Arenización de elemento escultórico 
-Reintegraciones inadecuadas con mortero 
-Manchas negras de humedad 
-Manchas biogénicas 
 
Propuesta de intervención:  
-Limpieza de cantería 
-Consolidación de elemento escultórico 
-Reintegración con cantería de la columna 
-Recuperación de morteros de junta 

G.3.1  
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G.4.2. 
 
Patología: 
-Falta pilastra de apoyo 
-Deformación “contracurva” alejamiento de apoyos 
-Grietas por deplazamiento de sillares  
-Lavados de morteros en juntas 
-Cantería cubierta por revocos de mortero 
-Reintegraciones inadecuadas con mortero 
-Manchas negras de humedad 
-Manchas biogénicas 
 
Propuesta de intervención:  
-Limpieza de cantería 
-Construcción de nueva pilastra de apoyo 
-Cosido estructural de dovelas  
-Recuperación de morteros de junta 
-Impermeabilización de canaleta 

G.4.2  
G.4.1. 
 
Patología: 
-Falta columna de apoyo 
-Deformación “contracurva” alejamiento de apoyos 
-Grietas por deplazamiento de sillares  
-Lavados de morteros en juntas 
-Cantería cubierta por revocos de mortero 
-Reintegraciones inadecuadas con mortero 
-Manchas negras de humedad 
-Manchas biogénicas 
 
Propuesta de intervención:  
-Limpieza de cantería 
-Construcción de nueva columna de apoyo 
-Cosido estructural de dovelas  
-Recuperación de morteros de junta 

G.4.1  
  

 

G.5.2. 
 
Patología: 
-Pilastra de ladrillo arruinada 
-Deformación “contracurva” alejamiento de apoyos 
-Grietas por deplazamiento de sillares  
-Lavados de morteros en juntas 
-Cantería cubierta por revocos de mortero 
-Reintegraciones inadecuadas con mortero 
-Manchas negras de humedad 
-Manchas biogénicas y plantas superiores 
 
Propuesta de intervención:  
-Limpieza de cantería 
-Construcción de nueva pilastra de apoyo 
-Cosido estructural de dovelas  
-Recuperación de morteros de junta 
-Impermeabilización de canaleta 

G.5.2  
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G.5.1. 
 
Patología: 
-Columna arenizada absoleta 
-Deformación “contracurva” alejamiento de apoyos 
-Grietas por deplazamiento de sillares  
-Lavados de morteros en juntas 
-Cantería cubierta por revocos de mortero 
-Reintegraciones inadecuadas con mortero 
-Manchas negras de humedad 
-Manchas biogénicas y plantas superiores 
 
Propuesta de intervención:  
-Limpieza de cantería 
-Construcción de nueva columna de apoyo 
-Cosido estructural de dovelas  
-Recuperación de morteros de junta 

G.5.1  
  

G.6.2. 
 
Patología: 
-Grietas por deplazamiento de sillares  
-Arenización de elemento escultórico 
-Lavados de morteros en juntas 
-Cantería cubierta por revocos de mortero 
-Manchas negras de humedad 
-Manchas biogénicas y plantas superiores 
 
Propuesta de intervención:  
-Limpieza de cantería 
-Consolidación del elemento escultórico 
-Cosido estructural de dovelas  
-Recuperación de morteros de junta 
-Impermeabilización de canaleta 

G.6.2  
G.6.1. 
 
Patología: 
-Grietas por deplazamiento de sillares  
-Arenización de elemento escultórico 
-Lavados de morteros en juntas 
-Cantería cubierta por revocos de mortero 
-Manchas negras de humedad 
-Manchas biogénicas y plantas superiores 
 
Propuesta de intervención:  
-Limpieza de cantería 
-Consolidación del elemento escultórico 
-Cosido estructural de dovelas  
-Recuperación de morteros de junta 

G.6.1  



Luis Alberto Alonso Ortiz, Joaquin Barrientos Barquín. Arquitectos I MEMORIA 
Enrique Campuzano Ruiz. Doctor en Historia del Arte 1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

CONSOLIDACION MURARIA Y REPARACION DE LA CUBIERTA DE LA NAVE CENTRAL DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA DE CASTRO URDIALES
  
 

 

S.2.2. 
 
Patología: 
-Falta pilastra de apoyo 
-Grietas por deplazamiento de sillares  
-Alteración de la fábrica en la entrega 
-Lavados de morteros en juntas 
-Cantería cubierta por revocos de mortero 
-Manchas negras de humedad 
-Manchas biogénicas y plantas superiores 
 
Propuesta de intervención:  
-Construcción de pilastra nueva 
-Limpieza de cantería 
-Cosido estructural de dovelas  
-Recuperación de morteros de junta 
-Impermeabilización de canaleta 

S.2.2  
S.2.1. 
 
Patología: 
-Columna sustituida por machón de ladrillo 
-Grietas por deplazamiento de sillares  
-Alteración de la fábrica en la entrega 
-Lavados de morteros en juntas 
-Cantería cubierta por revocos de mortero 
-Manchas negras de humedad 
-Manchas biogénicas y plantas superiores 
 
Propuesta de intervención:  
-Construcción de pilastra nueva 
-Limpieza de cantería 
-Cosido estructural de dovelas  
-Recuperación de morteros de junta 

S.2.1  
S.3.2. 
 
Patología: 
-Pilastra sustituida por machón de ladrillo 
-Deformación “contracurva” alejamiento de apoyos 
-Lavados de morteros en juntas 
-Cantería cubierta por revocos de mortero 
-Manchas negras de humedad 
-Manchas biogénicas y plantas superiores 
 
Propuesta de intervención:  
-Construcción de pilastra nueva 
-Limpieza de cantería 
-Cosido estructural de dovelas  
-Recuperación de morteros de junta 
-Impermeabilización de canaleta 

S.3.2  
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S.3.1. 
 
Patología: 
-Columna muy alterada y pasillo macizado 
-Deformación “caballo” acercamiento de apoyos 
-Lavados de morteros en juntas 
-Cantería cubierta por revocos de mortero 
-Manchas negras de humedad 
-Manchas biogénicas y plantas superiores 
 
Propuesta de intervención:  
-Construcción de columna nueva 
-Limpieza de cantería 
-Cosido estructural de dovelas  
-Recuperación de morteros de junta 

S.3.1  
S.4.2. 
 
Patología: 
-Deformación “contracurva” alejamiento de apoyos 
-Lavados de morteros en juntas 
-Cantería cubierta por revocos de mortero 
-Manchas negras de humedad 
-Manchas biogénicas y plantas superiores 
 
Propuesta de intervención:  
-Consolidación escultórica 
-Limpieza de cantería 
-Cosido estructural de dovelas  
-Recuperación de morteros de junta 
-Impermeabilización de canaleta 

S.4.2  
S.4.1. 
 
Patología: 
-Arenización elemento escultórico 
-Deformación “caballo” acercamiento de apoyos 
-Lavados de morteros en juntas 
-Cantería cubierta por revocos de mortero 
-Manchas negras de humedad 
-Manchas biogénicas y plantas superiores 
 
Propuesta de intervención:  
-Consolidación escultórica 
-Limpieza de cantería 
-Cosido estructural de dovelas  
-Recuperación de morteros de junta 

S.4.1  



Luis Alberto Alonso Ortiz, Joaquin Barrientos Barquín. Arquitectos I MEMORIA 
Enrique Campuzano Ruiz. Doctor en Historia del Arte 1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

CONSOLIDACION MURARIA Y REPARACION DE LA CUBIERTA DE LA NAVE CENTRAL DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA DE CASTRO URDIALES
  
 

S.4.A. 
 
Patología: 
-Grietas de desplazamiento de sillares 
-Lavados de morteros en juntas 
-Manchas negras de humedad 
-Manchas biogénicas y plantas superiores 
 
Propuesta de intervención:  
-Limpieza de cantería 
-Cosido estructural de dovelas  
-Recuperación de morteros de junta 

S.4.A  
S.4.B. 
 
Patología: 
-Lavados de morteros en juntas 
-Manchas negras de humedad 
-Manchas biogénicas y plantas superiores 
 
Propuesta de intervención:  
-Limpieza de cantería 
-Recuperación de morteros de junta 

S.4.B  
  
 
Solo se han conservado tres capiteles en piedra en los apoyos de los arcos del nivel superior y seis 
capiteles en los arcos inferiores. Salvo los señalados como G.6.2 y G.6.1 su estado de conservación es 
pésimo sin poder identificar la figuración que tuvieron. En el capitel G.6.2. se observa con claridad un 
cuadrúpedo y en el G.6.1 tres hojas pentalobuladas. 
 
Se describen en el siguiente cuadro fotográfico las columnas conservadas. 
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N.4.2. S.4.2. G.6.2. 

  

N.3.1. G.6.1. G.5.2. 
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N.4.1. S.4.1 G.5.1 
   
   

 
G.1.2. G.2.1. G.3.1. 
   
 
 
 
1.1.7. Contexto histórico-artístico. 
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La iglesia de Santa María de Castro Urdiales se comienza a construir en estilo gótico a finales del siglo XII o 
principios del XIII bajo el patrocinio de Alfonso VIII que repobló y fortificó nuestras Villas de la Costa. 
 
Su estructura, tanto en planta como en alzado, tiene relación con el gótico francés de la región de 
Normandía (Norte de Francia) y con la catedral de Burgos, que se estaba construyendo en estas fechas.  
 
Sigue el denominado sistema “ad triángulum", en el que la nave central es el doble de alta - en el caso de 
Santa María incluso más - que las laterales. Este desfase del modelo puede producirse debido a la tradición 
protogótica de la region de Île de France (territorios reales en torno a París), en los que las catedrales a 
finales del siglo XII tenían cuatro alturas (arcadas de las naves laterales, tribuna, triforio y ventanales de la 
nave central), como se aprecia en Laón y Noyon… En el caso de Santa María se suprime la tribuna pero 
queda todavía un alto triforio y grandes ventanales, que serán los órdenes característicos del “gótico 
clásico” de Paris, Chartres, Reims y Amiens.. 
  
Consta la iglesia de tres naves paralelas y un ábside poligonal al que se abren tres capillas radiales 
alternadas con tramos rectos. En alzado destacan los grandes ventanales rasgados y los rosetones que 
iluminan la nave, también los arbotantes, arcos que trasladan los empujes de las bóvedas de dicha nave a 
los contrafuertes. 
  
El ábside o cabecera de la iglesia de Santa María es la parte más significativa y espectacular del exterior del 
templo. En planta se compone de un espacio poligonal central que corresponde al presbiterio, precedido de 
un tramo recto, que se equipara al coro de las catedrales góticas francesas. En torno a estos espacios se 
desarrolla una girola de siete tramos a la que se abren tres capillas radiales separadas por tramos rectos, 
(en el correspondiente a la zona de la epístola se incrustó en el siglo XVII la capilla de la familia Carasa, que 
hoy alberga el retablo con el lienzo del Cristo de Zurbarán).   
 
En alzado, se aprecian con claridad los volúmenes de las capillas radiales de la girola, con sus 
correspondientes cubiertas, y la propia de la girola, situada bajo el sistema de arbotantes. En la zona 
superior, se admiran los paramentos y ventanales de la capilla mayor o presbiterio, que se rematan en la 
crestería con pináculos de la cubierta.  
  
El diseño exterior  de este ábside es muy original y procede de un modelo, quizás normando, de capillas 
radiales, separadas por tramos rectos, que se encuentra dibujado en el “Cuaderno” de Villard d´ 
Honnecourt, realizado entorno a 1225, que se debe basar en diseños anteriores vistos en su región de 
origen –Picardía- o en las próximas de Paris y Normandía. Se puede apreciar en concreto en la catedral de 
Lisieux.  
 

 
Villard d´ Honnecourt, h. 1225 

 
Tanto en la catedral de Reims como en la catedral de Le Mans (Chateaux de Loire) vemos un tipo 
semejante de contrafuertes en las capillas, y en ésta última aparece la misma cornisa de brotes vegetales, 
la misma crestería  alta tetralobulada, incluso con algunas figuras escultóricas alternadas con los pináculos. 
En la catedral de Beauvais observamos  la misma crestería alta y  cornisa vegetal. Y en Bourges los dobles 
pináculos unidos por  crestería sobre los contrafuertes.  
 



Luis Alberto Alonso Ortiz, Joaquin Barrientos Barquín. Arquitectos I MEMORIA 
Enrique Campuzano Ruiz. Doctor en Historia del Arte 1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

CONSOLIDACION MURARIA Y REPARACION DE LA CUBIERTA DE LA NAVE CENTRAL DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA DE CASTRO URDIALES
  
 

También la catedral de Nantes posee elementos similares de Santa María de Castro, como los contrafuertes 
y el tipo de ventanales de las capillas con guardapolvos. 
 
 
INTERVENCIONES HISTÓRICAS EN EL MONUMENTO. 

 
AÑO 1922. Cresterías de Eladio Laredo construidas en 1891. 
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AÑO 1978 

AÑO 1982 
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AÑO 1985. Reconstrucción de cresterías con hormigón armado. Fernando García Negrete, arquitecto. 
 

Siglo XIII.  
 -Construcción del templo, de nueva planta, junto a la ermita románica de San Pedro. 
  
Siglo  XVI.  
 -Se construye la Capilla del Baptisterio junto la Puerta del Perdón (fachada oeste)  

-Se construye la Capilla de Santa Catalina, en el ángulo suroeste. 
-1560. Trabajan en las obras de cantería Lope Redondo y en el campanario Juan de Carranza y Juan de 
Villanueva. Las vidriras son de Daiel de Holanda. 
-1572, se empedra la subida a la iglesia. Se desmoronan y levantan los tejados de las capillas y se revocan 
los arcos, arbotantes y pilares. 
-1576, puerta de Santa Catalina. La capilla se enlosa en 1580. 
-1583, se allana y enlosa la capilla de los Amoroses. 
-Se construyen los arcos que acodan la nave central. 
-Se adosa un edificio a la fachada sur.  

  
Siglo XVII.  
 -1600. se traza el coro alto. En 1603 lo construye Adrián de Artabe. 

-Se construye el contrafuerte de piedra caliza de la torre sur. (1600-1609) 
-1612 Se construye la Capilla de la familia Carasa en la girola, de planta rectangular. 
-Se reforma la capilla central (entonces llamada del Cristo de la Agonía o capilla de los Amoroses) hoy llamada 
de Nª Sª de la Blanca. Se incorpora una cúpula con linterna y se eliminan los capiteles. 

  
Siglo XVIII.  
 -1713. Se construye la arcada de sillería en el claustro de los Hombres. 

-1713. Se reconstruye la Puerta de los Hombres con una portada neoclásica en la fachada sur. Obra de 
Francisco Campo de Noja. 

  
Siglo XIX.  
 -1891. Reconstrucción parcial de las cresterías con hormigón armado 
 - 1893-97. Construcción de la Capilla de San José diseñada por Eladio Laredo. 
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EL SIGLO XIX. EL ESTILO Y PRIMERAS INTERVENCIONES RESTAURADORAS   
 
A lo largo del siglo XIX no parecen existir obras importantes en el templo, pues se salvó del incendio de la 
villa por los franceses durante la Guerra de la Independencia.  
 
Sin embargo a finales del mismo se comienza una gran obra de restauración, bajo la influencia teórica de 
Viollet-le Duc, protagonizada por el joven arquitecto castreño Eladio Laredo, que recabó fondos de los 
indianos residentes en Argentina, Méjico y Cuba, para llevar a cabo una obra ambiciosa, que no llegó a 
concluirse.  
 
La búsqueda de un estilo unitario y la puridad del gótico religioso guió las intervenciones de “restauración-
interpretación” de Eladio Laredo. Las obras se ejecutaron entre los años 1890 y 1891; y consistieron en: 
  
- Restauración de los cinco ventanales de la cabecera (altos) 
- Restauración de la galería fingida del triforio. 
- Restauración de las bóvedas altas. 
- Rejunteo de todos los muros, arcos y “machos”. 
- Se restauró la Puerta del Perdon “de las mujeres”, con su cancel diáfano 
- Se abrió la puerta del evangelio, que comunicaba con el cementerio. 
- Se restauraron y decoraron 7 de los veinte ventanales del cuerpo bajo  
(en el último de la nave del evangelio se puso una vidriera de la casa Delclaux y Cia, de Bilbao). 
- Se abrieron las puertas de acceso a las escaleras de las torres y de la bóveda baja.  
- Se restauró la capilla del Cristo de los Remedios en su interior y exterior, y se instalaron vidrieras de la 
casa Deprit, de Bilbao. 
- Se repararon tejados y se desescombraron las bóvedas. 
-Posiblemente en este momento se incorporaron en la crestería alta parte de los pináculos de hormigón 
armado y parte de la crestería.  
- Se eliminó el coro bajo y se sustituyó por el coro alto actual, para el órgano, capilla musical y orquesta 
parroquial. 
 
En 1893 Eladio Laredo proyecta y construye una nueva capilla, la de San José, prolongando hacia el norte 
el espacio del crucero. Para ello se destruye la portada gótica que él había restaurado en 1891. El edificio 
adosado es un ejercicio de estilo con intención de mimetizarse con las fábricas originales del monumento. 
Tiene una nave rectangular de dos tramos y cabecera poligonal. A los lados se adosan la sacristía y una 
tribuna. Se adorna con retablo neogótico y con unas vidrieras de A. Bolinaza de León en las que aparecen 
las iniciales ISI de Isidra del Cerro. 
 
LOS SIGLOS XX Y XXI. 
 
En los años 1972 y 1973 se realiza las obras de la nueva cubierta de la nave central dirigidas por el 
arquitecto José Miguel Merino de Cáceres. Se elinaron los elementos de madera y se construyó una 
estructura de cerchas y correas metálicas, que soportan elementos prefabricados (y ladrillos en el extremo 
oriental) sobre los que se vertieron una capa compresora continua de hormigón para terminar con una 
cpobertura de teja árabe. 
  
La documentación recoge como se construyó también un zuncho de coronación en el muro y se 
“restauraron” las cresterías. 
 
En 1982-1985 según proyecto del arquitecto Fernando García Negrete. “Obras de conservación”, se 
demolieron y rehicieron con piedra artificial las barandillas en todo el perímetro de la nave alta y de las 
capillas de la cabecera.  
 
También se construyó la red de desagüe de la nave mayor, y se sanearon y pintaron las estructuras 
metálicas en la cubierta. 
   
En los años 2012 y 2013 se ejecutan las obras de Conservación de los paramentos exteriores de la Girola. 
Del alcance de aquellas obras quedó fuera la reconstrucción de las cresterías con sus pináculos, de modo 
que las decisiones sobre las mismas se tomarán en un proyecto de reconstrucción integral de las cubiertas. 
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En febrero de 2013 se desprende parte de la crestería del tramo T3 de fachada norte. El escombro cae 
sobre las cubiertas de la nave inferior. En la actualidad ha desaparecido la totalidad de la crestería de este 
tramo. 
 
En marzo de 2014 el pináculo S3 de la fachada sur se desprende parcialmente golpeando y rompiendo la 
gárgola original que sobresale bajo el pináculo.  
 
En el año 2015 comenzó la monitorización del edificio durante tres años, con la intención de tomar datos 
sobre su comportamiento estructural.   
  
1.1.8. El Plan Director. 
 
En diciembre de 2007 se da por terminado el Plan Director de la iglesia de Santa María de Castro Urdiales. 
Fue redactado por Labein-Tecnalia bajo la dirección de la arquitecta Cecilia Hugony.  
 
El Plan Director recoge enumera las intervenciones a realizar, su alcance y programación, entre ellas las 
referidas a la cubierta de la nave mayor y a las instalaciones de evacuación de aguas.   
 
En el apartado 1.4 PROGRAMA DE ACTUACIONES EN LA IGLESIA se incluyen las Actuaciones de 
restauración y entre ellas las referidas a las cubiertas donde el Plan propone el mantenimiento de la 
estructura actual metálica, y en las fachadas la eliminación de los elementos prefabricados de hormigón 
armado. También dedica un subapartado a las Mejoras de las Instalaciones donde plantea un sistema de 
evacuación de aguas pluviales de la nave mayor totalmente externo recuperando las gárgolas de fachada 
para su función original. 
 
En este apartado 2.3.1. el Plan Director resume las intervenciones propuestas en las fábricas del 
monumento, no todas ellas de estricta “restauración”, sino también de reconstrucción, consolidación e 
incluso introducción de nuevos elementos en sus instalaciones. Encuadramos las actuaciones contenidas 
en el proyecto  en el listado del citado apartado del Plan Director. 
 
 
PLAN DIRECTOR 

2.3 Plan de actuaciones en la Iglesia 

2.3.1. Actuaciones de restauración 

2020. 
PROYECTO DE CONSOLIDACION MURARIA Y 
REPARACION DE LA CUBIERTA DE LA NAVE CENTRAL  
 

.-Reconstrucción de la bóveda en la torre 
norte.  
Fase: 2 
Duración: 6 meses 
Presupuesto: 56.000 € 

 

.-Eliminación de factores biológicos de 
alteración y limpieza de paramentos. 
Fase: 1-2 
Duración: 42 meses 
Presupuesto: 1.212.600 € 
 

Se proyecta la limpieza (no sólo biogénica) de los 
paramentos del ámbito.  
 
Se restaurarán los elementos escultóricos conservados 
en los apoyos de arbotantes.  

.-Consolidación y tratamiento de humedades 
en paramentos. 
Fase: 2-3 
Duración: 54 meses 
Presupuesto: 1.904.900 € 

Se proyecta la consolidación estructural del sistema de 
arbotantes.  
 
Ademas se intervendrá en la la fábrica de cantería original 
con un tratamiento de limpieza, reparación, reintegración, 
protección, tratamiento cromático e hidrofugación: 
-La hilada de asiento de la crestería. 
-Las gárgolas originales.      
-Arcos arbotantes 
-Columnas  
 
Se eliminan las humedades localizadas en los 
paramentos perimetrales a la cubierta, y también en el 
pasillo exterior del nivel inferior de arbotantes. 
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.-Eliminación de la crestería de las cubiertas. 
Fase: 1 
Duración: 6 meses 
Presupuesto: 82.700 € 

En el año 2012-2013 se desmontan las cresterías 
correspondientes a la girola incluida la capilla Carasa. 
 
El actual proyecto propone desmontar la crestería de la 
nave alta. 
 
(El Plan Director no propone una solución al remate de 
los muros del monumento ) 
 

.-Reconstrucción de las cubiertas. 
Fase: 1-2 
Duración: 44 meses 
Presupuesto: 296.000 € 

Entiende el Plan Director como “reconstrucción de 
cubiertas” la restructuración con perfilería metálica en las 
naves bajas, tableros de hormigón e impermeabilización 
adecuada de faldones. 
 
El actual proyecto plantea en nave alta la mejora y 
reconstrucción de pesebrones perimetrales (puntualmente 
se incluye un tramo de la cubierta sur inferior por su 
alarmante estado de conservación), la reconstrucción de 
impermeabilizaciones en los encuentros con muros, la 
incorporación de impermeabilización bajo teja y la 
reconstrucción del tejado con teja árabe. 
 
En las naves bajas, dado el estado de conservación y las 
alteraciones previsibles con los andamios a instalar, el 
proyecto propone la limpieza y retejado de sus faldones.   
 

.-Recuperación del antiguo sistema de 
evacuación de aguas. 
Fase: 1-2 
Duración: 20 meses 
Presupuesto: 30.660 € 
 

(Se ha explicado en el apartado anterior). En fases 
posteriores se podrá completar dicha recuperación. 
Del circuito original de evacuación, sólo se actúa en el 
pesebrón perimetral y en las gárgolas de la nave central. 
Además se protege la canal de arbotantes con chapa de 
plomo y se construye un nuevo desagüe con gárgola. 
 

 
.-Instalación de un nuevo sistema de 
iluminación. 
Fase: 3 
Duración: 6 meses 
Presupuesto: 71.600 € 
 

 

.-Actuaciones de consolidación y 
acondicionamiento de la Casa del Sacristán. 
Fase: 3 
Duración: 30 meses 
Presupuesto: 380.000 € 

 

 



Luis Alberto Alonso Ortiz, Joaquin Barrientos Barquín. Arquitectos I MEMORIA 
Enrique Campuzano Ruiz. Doctor en Historia del Arte 1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

CONSOLIDACION MURARIA Y REPARACION DE LA CUBIERTA DE LA NAVE CENTRAL DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA DE CASTRO URDIALES
  
 

1.1.9. Análisis de daños y patologías. 
 
Los procesos patológicos más activos detectados son los siguientes: 
 
-DETERIORO DE LOS PESEBRONES 
 Los pesebrones se encuentran cegados, con roturas y en gran parte de su desrrollo la chapa 
metálica no se introduce en el muro dejando entradas de agua directa. 
 
-DETERIORO GENERALIZADO DE LA CUBRICIÓN DE TEJA 
 Se observa un gran número de tejas rotas o desplazadas.   
 
-DETERIORO DE LOS ELEMENTOS DE CRESTERÍA DE HORMIGÓN ARMADO. 
 La oxidación de las armaduras de hierro aumentando su volumen provoca la rotura del hormigón de 
recubrimiento. Su exposición directa a la humedad con presencia de sales acelera el proceso. 
 Todos los hormigones de la crestería están alterados. El tramo 3N ya se ha derrumbado y caído 
sobre las cubiertas inferiores y parcialmente sobre el tejado de la nave alta. Varios tramos y casi todos los 
pináculos muestran ya evidencias de ruina.    
 
-PROCESOS DE ARENIZACIÓN en sus variantes ALVEOLIZACIÓN, DISGREGACIÓN, ACANALADURAS 
Y ESTRIADURAS 
 Proceso patológico que tiene su origen en la pérdida de cohesión de los materiales que conforman 
la piedra. La humedad, la presencia de sales en la composición de la piedra, la composición de los morteros 
de rejunteo y la acción combinada de lluvia y viento son los factores que desencadenan el fenómeno.  
 
 Algunas pérdidas de volumen detectadas en elementos decorativos (gárgola S3) son el resultado 
del golpeo de material desprendido de la crestería de hormigón. 
 
-DETERIOROS DE LOS REVOCOS Y REINTEGRACIONES CON MORTERO 
 Arenización y descomposición del material con presencia de alta humedad, sales y agresiva acción 
del viento. 
 
-MANCHAS DE HUMEDAD.  

Falta de mantenimiento del sistema de desagüe en cubierta. Pesebrones y salidas bajo la crestería 
obstruidos, presencia de plantas superiores y suciedad. Lo que provoca escorrentías directas sobre los 
muros. 

Bajantes libres desaguando a modo de gárgola entre las cresterías. 
 
-COSTRA DE BIODETERIORO. (líquenes y musgos) 
 Presencia de agua acumulada y poco soleamiento. 
 
-PÁTINA BIOGÉNICA. (microorganismos biológicos) 
 Grado alto de humedad constante. 
 
-PLANTAS SUPERIORES 
 Humedad, acumulaciones de tierras y suciedad donde germina material biológico arrastrado por el 
viento y por las aves.  
 
-EFLORESCENCIAS 
 Cristalización de sales marinas migradas por capilaridad o por incidencia directa en los muros. 
 
-PÁTINA DE ENMUGRECIMIENTO 
 Depósitos de suciedad y sales en las partes menos lavadas de la fábrica. 
 

La principal causa que desencadena los procesos patológicos descritos es la condición extrema 
climática que soporta el monumento de agua y viento. 

La humedad provoca las alteraciones en las armaduras de las piezas preabricadas destruyéndolas y 
la humedad del defectuoso sistema de evacuación provoca las alteraciones superficiales en paramentos. 

Hay que añadir el mal estado de conservación del tejado. Tejas rotas, desprendidas,…   
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-DAÑOS DEL SISTEMA  DE ARBOTANTES 
 
Los daños observados en los arbotantes medievales son alarmantes pues comprometen gravemente la 
estabilidad de los arcos. En primer lugar señalamos la pérdida de varios apoyos de las cabezas de los arcos 
debido a la alteración de su cantería. Otros apoyos han sido sustituidos por pilastras de ladrillo que también 
presentan un estado de conservación pésimo. 
 
El deterioro de estos apoyos y las deformaciones del conjunto han provocado el desajuste de la cantería 
observándose grietas de separación en las “articulaciones” estructurales que se han formado en los arcos 
(G4.1, G4.2, G5.1, G5.2, G6.2, N4.2, N2.2 y S2.2 )  
 
Esta patología se agrava con la pérdida de morteros de junta que se han perdido por acción de agentes 
climáticos. 
 
Se observan también los daños habituales en la cantería expuesta y que se han descrito en los apartados 
anteriores: procesos de arenización, manchas, costras, eflorescencias, etc. 
 
De manera significativa reseñamos la pérdida de casi la totalidad de los elementos figurativos de los 
capiteles del sistema de arbotantes. 
 
Los arbotantes modernos de hormigón armado presentan desconchados y desprendimientos que dejan 
vistas las armaduras. De forma generalizada sus suerficies presentan manchas biogénicas y de humedad. 
Estos elementos presentan un deterioro del hormigón y de sus armaduras causados por la corrosión de las 
mismas. Este fenómeno implica el aumento de volumen de las armaduras causando fisuras, fracturas y 
fragmentaciones del hormigón.   
 
Las degradaciones del hormigón armado puede tener su origen en causas diversas y en acción combinada: 
falta de compacidad, falta de impermeabilidad, defectuosa colocación de las armaduras, la acción de 
agentes exteriores agresivos, o la deficiente calidad del hormigón. 
  
 
CAUSAS DEL DETERIORO EN LAS FABRICAS DE PIEDRA  

Se adjunta el texto “Causas del Deterioro” incluido en el informe realizado por la Universidad de 
Oviedo en 1999. 
 
Influencia de las características de la piedra 
 
La iglesia de Santa María está construida fundamentalmente con piedra arenisca; algunos elementos de 
ejecución posterior son de piedra caliza. Entre ambos tipos rocosos existe un fuerte contraste litológico, 
observable a simple vista; no obstante, estas diferencias no perjudican la percepción del monumento, ya 
que destacan en primer lugar sus aspectos constructivos y formales. 
 
Dentro de la arenisca existen subtipos fáciles de distinguir a lo largo de sus cuatro fachadas que se 
diferencian fundamentalmente por el color. Dicha arenisca coincide en esencia con el que aflora en sus 
alrededores, en la zona de Guriezo. Las variaciones de color son debidas fundamentalmente a las 
diferencias existentes en el contenido en minerales de hierro de la roca de partida, probablemente 
acentuadas en el monumento por los procesos de alteración que sufre la piedra, los cuales afectan al 
estado de oxidación del hierro y al grado de lixiviación de los compuestos formados. 
 
Su comportamiento frente al deterioro, consecuencia principalmente de las adversas condiciones 
ambientales, puede considerarse bastante malo. En su alteración predominan los fenómenos de 
alveolización, acanaladuras y disgregación, con notable pérdida de material en los sillares y su consiguiente 
pérdida de  sección en los paramentos lisos. Las variedades que mas sufren esta alteración son las rojas y 
amarillas, estando mas deteriorados los sillares que presentan marcada estratificación, nódulos o 
concreciones de óxidos de hierro. En otras zonas tambien pueden presentarse pátinas, costras y placas, 
sobre todo en las areniscas grises, las cuales en general presentan mejor estado de conservación. Es 
probable que, tal como ocurre para las formas de alteración, el color de la piedra sea consecuencia en cierta 
medida de su ubicación en la fachada. 
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La piedra caliza tiene, en general, un mejor comportamiento frente a la alteración, presentando menor grado 
de deterioro. En particular la variedad más clara, de grano más grueso y de aspecto más masivo, se 
comporta mejor que la oscura de grano fino. En esta última puede observarse un cierto grado de 
estratificación, que favorece la descamación según dichos planos de debilidad. 
 
Influencia de las condiciones ambientales 
 
Entre las características ambientales que actúan sobre la piedra en el edificio, cabe distinguir: las relativas 
al clima y las relacionadas con la contaminación. Dada la localización del monumento: junto al mar y en un 
núcleo de población relativamente pequeño, parece que la influencia de los factores climáticos va a ser la 
más relevante, y que la contaminación va a estar limitada a los aerosoles marinos, ya que la de origen 
urbano o industrial se presume que es baja. En consecuencia, el clima es templado y húmedo, con pocas 
oscilaciones mensuales de temperatura (8 a 20º) y de humedad (70 a 82%), abundantes precipitaciones en 
todas las épocas del año (aunque mas frecuente en otoño y principio de invierno), con algunos dias de 
niebla, y sujeto a fuertes ráfagas de viento. 
 
La posición de la iglesia en un promontorio rocoso a pocos metros del mar y rodeada por éste, hace que la 
acción de la humedad y el viento esté además acentuada por la brisa marina. La acción del hielo va a ser 
muy escasa, de acuerdo con el número de días y la temperatura mínima alcanzada en las heladas. 
 
En cuanto a la contaminación el factor fundamental son los aerosoles marinos, dada su proximidad al mar. 
Dichos aerosoles son fuente de sales solubles, en particular de cloruro sódico, que cristaliza en forma de 
halita, y en menor proporción de sulfato magnésico, que en presencia de carbonato cálcico puede formar 
yeso. Ambos minerales, ajenos a la roca, se encuentran con frecuencia en el material alterado. 
 
La contaminación de tipo urbana e industrial, relacionada mayoritariamente con procesos de combustión, no 
parece que sea relevante. Una fuente importante de esta clase de contaminación es la zona de Bilbao, pero 
los vientos dominantes y en particular los que acompañan a las precipitaciones, tienen sentido contrario, 
alejando normalmente las contaminantes de Castro Urdiales. 
 
Influencia de las características de la fábrica 
 
La orientación geográfica de los paramentos en los que están ubicados los sillares condicionan el deterioro 
de la piedra. En este sentido, es significativa la diferencia de comportamiento entre las fachadas oeste y sur 
y las fachadas este y norte. 
 
En los paramentos orientados al oeste y al sur predomina la alveolización. La torre, también expuesta al 
viento, presenta alveolización y acanaladuras en prácticamente todas las orientaciones, siendo en éstas 
más acusadas. 
 
Los paramentos orientados al este y norte se caracterizan por la presencia de pátinas o costras y 
desplacaciones. A medida que recorremos el ábside hacia la zona norte puede apreciarse como las 
retenciones de humedad van aumentando lo que origina desarrollo de vegetación y peor conservación de 
los materiales petreos. 
 
Los encostramientos en los contrafuertes se producen independientemente de su orientación; están 
relacionados con los procesos de disolución y reprecipitación del carbonato cálcico de la roca o de los 
sillares. 
 
La posición de los sillares en altura es también determinante. Las partes más bajas normalmente se 
presentan más deterioradas ya que están peor ventiladas y, además, pueden tomar agua del suelo por 
capilaridad. La zona superior de la iglesia está mas aireada y en ella la retención de humedad es menor. 
 
Su situación, en relación con elementos ornamentales es importante, ya que influyen en las características 
del lavado de la piedra y en la retención de humedad tras las precipitaciones. En este sentido las zonas de 
cornisas presentan mayores daños: los elementos horizontales favorecen el depósito de material, lo que 
genera problemas de drenaje y la consiguiente retención de humedad, dando lugar la desarrollo de 
vegetación en su parte superior y de formación de costras y eflorescencias en la inferior, generando un 
proceso de alteración creciente. En concreto, ésta es la causa del mayor deterioro que presentan los frisos 
labrados. 
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Procesos de alteración 
 
La causa primera y determinante del avanzado estado de deterioro que presenta la piedra en la iglesia de 
Santa María de Castro Urdiales es la agresión ambiental; su emplazamiento en un promontorio, cercano al 
mar y batido por todas las inclemencias atmosféricas, ha condicionado su actual estado de alteración y 
condicionará la evolución de la piedra después de cualquier intervención que se realice. 
 
La alteración se manifiesta principalmente como erosión, con notable pérdida de material y retroceso de los 
sillares, consecuencia de procesos de disgregación. Esta erosión frecuentemente no es homogénea, 
presentando alveolización y acanaladuras de gran tamaño y desarrollo. Esto ocurre en todas las variedades 
de arenisca y en todas las orientaciones y alturas, pero es mas acusado en el cuerpo inferior, en zonas 
próximas a contrafuertes y cornisas, orientadas entre el sur y el oeste, en relación con corrientes turbulentas 
de aire que aceleran el secado. 
 
Otros daños menos graves y extendidos son las pátinas, costras y placas. No se observan las típicas 
costras negras de yeso – fáciles de conseguir del sustrato pétreo-, sino más bien una diferenciación de la 
parte superficial de la piedra que tiende a desplacarse y desprenderse, presentando después los sillares 
problemas de disgregación. Esto puede observarse en la fachada norte y en el ábside, mayoritariamente 
sobre arenisca gris que es la que allí aparece, sobre todo en los paramentos lisos y también bajo las 
cornisas. 
 
Con carácter más local se observan eflorescencias, normalmente asociadas a morteros y revocos, 
apareciendo en las juntas de sillares y bajo las cornisas. Dichas eflorescencias son más abundantes en 
paramentos con orientación este y norte, donde el secado lento favorece la migración de sales al exterior. 
Los análisis realizados únicamente han detectado halita (cloruro sódico como sal soluble), aportada 
mayoritariamente por los aerosoles marinos, aunque podría en parte proceder del agua utilizada para la 
fabricación de los morteros. 
 
Todas estas lesiones responden a procesos en los que tiene un papel fundamental las sales marinas que se 
depositan sobre la piedra. Su acción corrosiva suele afectar a la piedra en profundidad, alcanzando a veces 
varios centímetros. 
 
Finalmente cabe destacar los daños generados por la vegetación, en particular en la fachada norte, debido 
al mayor contenido en humedad que mestra la piedra. Se ponen de manifiesto por la presencia de algas 
verdes, en la parte baja, y líquenes y plantas superiores en la alta. Estas últimas se concentran sobre todo 
en los elementos salientes horizontales (cornisas), fundamentalmente en los ángulos resguardados y 
también en las juntas entre sillares, ya que los morteros son un sustrato muy favorable para su 
implantación. 
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1.1.10. Documentación fotográfica. 
 
 

Cara interior crestería NORTE Cara interior crestería SUR 
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Deterioro y falta de impermeabilización en pesebrones. 
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Tramo 3N derrumbado. 

 

  

Tramo 2N totalmente reventado 
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Pináculo 1G Pináculo 3G 

Tramo 5G. Desplacación y procesos de arenización de la piedra original. 
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Higuera en el pilastrón 4G.  

Deterioro de hormigones vistos 
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Deformación del arco y pérdidas de masa de mortero en las juntas de las dovelas. 

 
Articulación en la entrega del arco. Desplazamiento de sillares y lavados de juntas. 
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Pasillo del primer cuerpo. Vegetación superior, lavado de juntas. Procesos de arenización en escultura 

 
Sistema murario con degradación generalizada.  
Pérdida de elementos estructurales. Deformaciones de los arcos. Alteraciones de los materiales  
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MD 1.3.- Elección de piedra. 

 
Previos a las obras realizadas en 2012 y 2013 en la cantería de la girola, se redactaron dos estudios 
petrográficos. 
  
-El primero, realizado en 1991 por el Area de Petrología y Geoquímica del Departamento de Geología de la 
Universidad de Oviedo, con un equipo dirigido por la Dra Rosa María Esbert Alemany. 
 
-El segundo se incluye en los Estudios Previos del Plan Director de la iglesia de Santa María de Castro 
Urdiales, realizado en 2007 por Labein-Tecnalia bajo la dirección de la arquitecta Cecilia Hugony.  
 

 
1999. Universidad de Oviedo. 2007. Plan Director 
  
GRUPOS DIFERENCIADOS  
  
Arenisca 
Variedad roja y ocre. 
Arenisca 
Variedad amarilla con puntos rojos y amarilla 

Arenisca G1.  
Variedades: Blanca, ocre y roja 

Arenisca 
Variedad gris clara 

Arenisca G2. 
Variedad gris claro 

Arenisca 
Variedad gris oscuro 

Arenisca G3 
Variedad gris oscuro 

Arenisca 
Variedad amarilla de reconstrucción (Cap.San José) 

 

 Arenisca G5. 
Nervaduras y pilastras capilla Zurbarán 

  
Caliza.Gris clara.  
Caliza .Gris oscura 

Solo se realiza estudio de muestras de 
la cantera de Cotolino 

Caliza G6. 
Gris micrítica. Contrafuertes 

 Caliza G7. 
Margosa laminada. Mamposterías. 

 Caliza G8. 
Negra. Peldaños y jambeados interiores 

  
 Toba Carbonatada G10. 
  

 
 
La piedra utilizada en la cabecera del templo de Santa María de Castro Urdiales procede de varias 
canteras de diferentes calidades lo que proporciona la gran variedad cromática que se observa en los 
paramentos. La degradación de la piedra (principalmente por procesos de erosión y variados tipos de 
arenización –alveolización, acanaladuras, desplacaciones,...-) ha sido el principal problema de las fachadas, 
motivada por la excesiva proximidad al mar (es quizás el monumento más cercano al mar  de toda la costa 
atlántica). Esta degradación físico-mecánica de la cantería  ha ocasionado  el grave deterioro de la 
estructura muraria; y las alteraciones químicas que viene sufriendo en su composición interna debidas al 
alto contenido de sales marinas ha  motivado en gran medida los cambios cromáticos tan diferenciados que 
hoy presenta.  
 
En el cuerpo bajo de la cabecera el tipo de piedra  predominante es una arenisca de tono ocre, que va 
perdiendo su costra y se va transformando en tonos grises y negros  al ir apareciendo las sucesivas capas 
oxidadas subyacentes, hasta producir el tono oscuro generalizado no homogéneo. La nave y cuerpo 
superior del edificio presenta una piedra arenisca de tonos más dorados. 
 
 
Dicha degradación histórica de la cantería original había provocado  que en la última restauración  general 
de los muros de la cabecera (realizada hace unos 120 años por Eladio Laredo)  se optara por sustituir la 
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piedra degradada por prefabricados de hormigón y morteros de cemento, los cuales con el tiempo también 
se ha demostrado su ineficacia incluso han propiciado otro tipo de patología sobre el monumento. 
 
En este proyecto, continuando el criterio avanzado en la obra de la girola se opta por restituir todos los 
elementos que forman la crestería con nueva fábrica de piedra, criterio que se sigue en la actualidad  en 
todas las catedrales francesas del mismo tipo que Santa María y como criterio general en toda Europa, para 
este tipo de monumentos.  
 
La elección de la piedra  necesaria para la restauración de la girola fue ardua. Tras varios análisis de 
caracterización se optó por una arenisca compatible mecánicamente por dureza y porosidad con las 
fábricas originales y de un tono grisáceo-ocre que armonizase de forma natural con la piedra degradada. La 
piedra a utilizar para fabricar la nueva crestería será la misma, la denominada “marrón solsonés”. 
 
Se adjunta ensayo de caracterización de la piedra: 
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MD 1.4.- Descripción de las obras a realizar 
 
 
1.4.1. Programa y criterios 
 

El objetivo de este proyecto es la reconstrucción del sistema constructivo y funcional de los elementos 
de remate en los muros de la nave mayor del templo de Santa María, incluyendo la reparación de la cubierta  
observando las pautas descritas en su Plan Director. Incluye este proyecto la consolidación estructural de 
los elementos de arbotante, la reconstrucción y restauración en su caso de los elementos de apoyo de los 
arcos de arbotante, y también el tratamiento de las fábricas vistas tanto de cantería como de hormigón. 

 
.-Las Gárgolas. 
 
No es objeto de este proyecto cambiar el actual trazado de la evacuación de las aguas pluviales de la 

cubierta alta bajo la cubierta con las salidas a la fachada norte del templo. Sin embargo se reconstruirá todo 
el sistema de gárgolas de la coronación del edificio y se pensarán para que en un futuro pudieran realizar su 
función de conducción de agua al exterior. Mientras, cumplirán la función de ser rebosaderos del pesebrón 
interior. 

 
La solución formal de las mismas será similar a la utilizada en las fases anteriores de obra en la girola. 

Un lenguaje contemporáneo y armónico con el conjunto donde se integran. Las fotografías siguientes 
muestran dos ejemplos de gárgolas construidas en 2013 en la coronación de las capillas de la girola.   
 

 

 
 

.-Los arcos arbotantes. 
 
El mal estado de conservación de estos elementos estructurales obliga a realizar una obra de 

consolidación consistente en: 
-Recuperar los apoyos en cabeza de los arcos. 
-Macizar de nuevo la fábrica en los vacíos dejados por lavados de material y deformaciones 

del arbotante. 
-Garantizar mediante cosidos mecánicos la estabilidad de los arcos. 
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1.4.2. Obras a realizar 
 

ENSAYOS Y ANÁLISIS 
Previamente al inicio de las obras se llevarán a cabo los siguientes ensayos por laboratorio 

homologado, incluidos en las partidas de cantería: 
01.-Ensayos de selección de metodologías de limpieza sobre material pétreo. 
02.-Ensayos de selección de morteros de reintegración sobre material pétreo. Determinación del 

grado de adherencia. 
03.-Ensayos de selección de tratamientos de conservación con biocidas, tratamientos consolidantes y 

tratamientos hidrofugantes en el materail pétreo. (comportamiento hídrico así como durabilidad) a confirmar 
“in situ”) 

 
Durante las intervenciones proyectadas se realizarán los siguientes ensayos. 
01.-Ensayos de adherencia y envejecimiento de la capa de entonación cromática sobre soportes de 

mortero y sobre soportes pétreos. 
02.-Ensayos de durabilidad y envejecimiento de los morteros de juntas tratados con herbicida. 
 
A. LA CRESTERÍA   
-Desmonte de elementos de hormigón armado 
-Nuevo peto de elementos de cantería fijados con fibra de carbono al muro y entre ellos. 
-Construcción de pilastrones con fábrica de sillería 
-Nuevas esculturas en piedra (apostolado) a disponer como remate en pilastrones  
-Patinado e hidrofugado de la cantería 
 
B1. LAS GÁRGOLAS 
-Restauración (limpieza, consolidación, reintegraciones, hidrofugado) de las gárgolas n1, n2, n4, g4, 

s1 y s4.  
-Desmonte del sillar con o sin restos escultóricos de las gárgolas y reconstrucción con motivos 

escultóricos en n3, g1, g2, g3, g5, g6, s2 y s3. 
-Patinado e hidrofugado de gárgolas 
 
C. EN CUBIERTA TIPO I  
-Desmonte de pesebrones, tejas y morteros 
-Perfilado y cajeado en muro para alojar pesebrón 
-Pesebrones, limas y pasillos de mantenimiento en zinc prepatinado 0.8 mm 
-Construccion de encuentros con muro en plomo 2 mm. 
-Doble rastrel de pvc y placa asfáltica 
-Reconstrucción de tejado con teja curva cerámica 
 
D. EN CUBIERTA TIPO II 
-Desmonte de tejas y morteros 
-Limas y pasillos de mantenimiento en zinc prepatinado 0.8 mm 
-Construccion de encuentros con muro en plomo 2 mm 
-Reconstrucción de tejado con teja curva cerámica 
 
E. ACCESO A CUBIERTA ALTA 
-Derribo tabique cerámico 
-Construcción de cierre y portilla en chapa de acero corten 3 mm. Según detalles. 
 
F. INTERVENCIÓN EN LAS INSTALACIONES 
-Impermeabilizaciones de los sumideros de cubiertas y protectores antiatascos 
-Desmonte del alumbrado monumental y su ajuste de cuadros eléctricos.  
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G. INTERVENCIÓN EN EL SISTEMA DE ARBOTANTES 
 
G.1.- Intervención en Arbotantes de hormigón armado 
G.1.1- Limpieza de hormigones vistos. 
 
-Picado y desprendido de las zonas inestables o degradadas en superficies verticales y horizontales, 

eliminación de lechadas superficiales, manchas, suciedad; con procedimientos manuales y la proyección de 
abrasivos en húmedo.  

 
-Proyección de abrasivo, tipología según ensayo in situ, y agua a baja presión, mediante boquillas 

recambiables y regulables de tungsteno, modificando la presión y el diámetro de las boquillas según el 
estado del elemento a tratar, realizado en franjas horizontales completas, afectando a todos los elementos 
salientes, incluso revisión general eliminando cascotes y disgregados existentes que pudieran desplomarse.  

- Limpieza de hormigón con producto biocida. Previsión del 50% de la superficie total. A determinar in 
situ. 

-Complemento de la limpieza general de las superficies de hormigón visto mediante la pulverización 
de productos específicos para la desinfección de zonas puntuales afectadas por pátina biogénica, 
dejándolos actuar un periodo de tiempo suficiente. Se efectúa a continuación un cepillado suave y se 
neutralizan los productos empleados. 

 
G.1.2.- Tratamiento de armaduras. 
Previsión del 10% de la superficie total. A determinar in situ. 
-En zonas con armaduras vistas se descubrirá la zona dañada hasta llegar al hormigón sano 

repicando por detrás de la armadura hasta una profundidad mínima de 2 cm. 
-Limpieza de las armaduras con cepillado manual. 
-Comprobación de la posición de armaduras y si su sección es la original, si no fuese así se 

repondrán con nueva armadura solapada y atada a la actual. 
-Pasivación de armaduras con resina epoxi líquida en dos componentes tipo LANKO 533 EPOX A. 
 
G.1.3.- Reintegración volumétrica en hormigón. 
Previsión del 30% de la superficie total. A determinar in situ. 
-Reintegración volumétrica de zonas tratadas con mortero monocomponente tixotrópico a base de 

cemento, aridos seleccionados, aditivos especiales con fibras de vidrio tipo LANKO 731 MORTER SG, en 
vertical y horizontal con espesores de hasta 50mm. Preparación de material según ficha técnica aplicando 
cosidos con malla de fibra de vidrio y dejando un acabado de simulación de encofrado de tabla tal como se 
aprecia en el hormigón original.  

-Las grietas y fisuras pasivas que no dejen al descubierto armaduras, en las zonas  que presenten 
una buena adherencia del soporte, se sanearán y consolidarán inyectando resina epoxídica superfluida. 

 
G.1.4.- Tratamiento de protección anti-carbonatación. 
 
-Aplicación en las superficies de hormigón visto de un fondo penetrante a base de resinas acrílicas 

micronizadas en dispersión acuosa tipo Malech. Y aplicación de dos manos de pintura anti-carbonatación a 
base de poliuretano. 

 
G.2.- Intervención en Arbotantes de cantería 
 
Consolidación estructural: A excepciónde los arcos S4.A  S4.B los doce arcos de todo el sistema de 

contrarrestos del edificio serán objeto de consolidación consistente en: 
 

-Inyecciones de cal hidráulica que se introducirá en el interior de la masa del muro mediante boquillas 
de 12 mm de diámetro. Se estima que este relleno alcance el 7% del volumen total tratado. Se realizará 
esta operación con las juntas retacadas para no perder material.  

 
-Cosidos estructurales: Después de macizar el interior del volumen de arbotante y que haya fraguado 

el mortero de cal. En los puntos señalados por la DO (apuntados en croquis en el plano) se realizarán los 
anclajes con taladro e introducción de varilla de fibra de carbono de10 mm de D y 150 cm de longitud, 
fijadas con resinas espesadas y compatibles epoxi 100/35 tipo araldit GY255-HY955 o equivalente, en 
taladro de 12 mm.  
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-Reparación de grietas mediante el sellado de las mismas con la aplicación de morteros de cal 
aditivados y resinas sintéticas, aplicando grapas de acero inoxidable donde sea necesario para el cosido 
estático de grietas. Preparación de la zona de trabajo, replanteo y ejecución de los taladros, inyección de 
morteros epoxídicos tipo Sikadur 31 adhesivo, introducción de las armaduras de acero inoxidable AEH-500S 
de 10 mm, de diámetro máximo. 

 
-Reparación de fisuras con la aplicación de resinas mezcladas con arena de sílice, rellenando la fisura 

con mortero pigmentado hasta conseguir la cromatólogía adecuada. 
 
-Tratamiento consolidante para materiales porosos, deteriorados, consistente en la aplicación de 

consolidante mineralizante previa limpieza del soporte, aplicado con brocha sobre las superficies 
diagnosticadas. Será totalmente incoloro sin alterar el aspecto natural de la piedra. Se garantizará que no se 
modifica su permeabilidad al vapor. Se prevé la intervención en el 5% de la superficie total. 

 
Reconstrucción de los soportes en los apoyos del arco: 
 
Para estabilizar las deformaciones en los apoyos, los arcos arbotantes deben recuperar los apoyos 

perdidos: cinco pilastras en el nivel superior y nueve pilastrones exentos en el nivel inferior. 
Se reconstruirán de cantería, con las geometrías y despices de fábrica que presentan los originales. 

Se procurará traba suficiente en las entregas al muro y en los apoyos inferior y superior, ya sea con 
entregas de cantería o con cosidos de fibra de carbono.   

Las basas y plintos de columnas se reproducirán como las originales; y los capiteles se labrarán como 
una abstracción de la figuración de los originales conservados. 

  
Limpiezas: 
 
-Eliminación de plantas superiores. Limpieza con productos específicos para la desinfección de zonas 

puntuales afectadas por pátina biogénica, dejándolos actuar un periodo de tiempo suficiente. Se efectúa a 
continuación un cepillado suave y se neutralizan los productos empleados. Se prevé actuar en el 25% de la 
superficie total. 

 
-Eliminación de material suelto. Limpieza general de las superficies, sin afectar al soporte, mediante 

cepillados y proyección de agua (la utilización de otros abrasivos en seco: microesferas de vidrio, óxido o 
silicato de aluminio, polvo de vidrio, etc. se determinará según pruebas de ensayo realizadas) incluso 
revisión general eliminando cascotes y disgregados existentes que pudieran desplomarse. 

 
-Limpieza química de manchas especial y muy localizadas (óxidos, humedad, etc. ) para la 

eliminación de manchas persistentes con productos seleccionados después de las correspondientes 
pruebas previas.  Las zonas tratadas serán aclaradas con agua desmineralizada para neutralizar los efectos 
posteriores. Se estima intervenir en un 2% de la superficie total de cantería. 

 
-Picado de morteros originales y de reparación en superficie, así como las juntas entre sillares. 

Relleno de juntas con morteros flexibles de cal, entonados, a los que se incorporá material herbicida en la 
masa para evitar el crecimiento de plantas. 

 
-Tratamiento de protección de superficies contra la proliferación de microorganismos consistente en la 

aplicación de productos biocidas de amplio espectro, a base de sales cuaternarias o de amonio disueltas en 
agua desmineralizada al 10%, y aplicados mediante pulverización o pincel, posterior raspado y aspiración 
de residuos. 

 
Reintegraciones en la fábrica de cantería: 
 
Se reintegrará con nuevo sillar la superficie donde se haya perdido más de 10 cm del espesor original. 

Se eligirá la piedra con similares características mecánicas y cromáticas del paramento donde se inserte. 
Se estima intervenir en un 10% de la superfice total. Incluyen estas reintegraciones no sólo las caras 
armadas de sillería sino también los sillares de albardilla, canaleta o losas del pasillo del nivel inferior que 
falten o estén obsoletas. En estos casos las piezas nuevas copiarán las geometrías de las originales.    

 
 
 
Patinado e hidrofugación: 
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-Homogenización de las superficies intervenidas  mediante la aplicación de tratamiento cromático, 

especial según las superficies a tratar, y elaboradas a partir de los datos obtenidos del detallado estudio 
colorimétrico realizado a la fachada y a los distintos materiales que la componen. Composicionalmente, se 
realizará con aguadas de cal, modificadas con emulsiones acuosas de resinas acrílicas, entonadas 
convenientemente con pigmentos inorgánicos naturales. En casos más complejos, se recomienda la 
aplicación de una disolución acuosa de silicato de sodio o potasio con pigmentos minerales resistentes a la 
alcalinidad y a los rayos UV, elaboradas artesanal o industrialmente según la situación.  

 
-Impermeabilización de piedra natural aplicando tratamiento de hidrofugado de tecnología de 

nanoproducto, sin alterar el aspecto original, ni la textura y color, no formando película y sin alterar la 
transpirabilidad del material. 

 
Elementos escultóricos a restaurar: 
 
-La actuación más específica sobre los elementos escultóricos se realizará con el mismo criterio de 

obra ya expuesto, aunque se tendrá especial cuidado dado el valor documental de dichas piezas.  
Se realizará un tratamiento pre-consolidante de manera puntual, consistente en la aplicación de 

silicato de etilo con brocha sobre las superfícies,  previo desempolvado del soporte. Limpiezas mediante 
pulverización de productos específicos sobre superficies afectadas por pátina biogénica, limpieza mediante 
cepillado suave y neautralización de los productos empleados. Limpieza química mediante la aplicación de 
papetas AB-57 para la extracción de restos de depósitos (sulfatos, carbonatos, etc...) o recubrimientos y 
neutralización final del proceso con agua desmineralizada. Incluso aplicación de vapor con agua 
desmineralizada en los casos que sean necesarios. Tratamiento consolidante consistente en la aplicación 
de consolidante mineralizante con brocha sobre las superfícies. El objetivo es respetar el aspecto natural de 
la piedra y protegerla contra la perdida progresiva de cohesión sin modificar su permeabilidad al vapor. 
Sellado de fisuras y grietas  con la aplicación de resinas mezcladas con arena de sílice, rellenando la 
abertura con mortero pigmentado hasta conseguir la cromatólogía adecuada. Reintegración volumétrica en 
zonas en que se aprecie falta de material con morteros reintegradores y conectores de acero inoxidable o 
latón en caso necesario cuando los espesores son importantes, imitando textura, color, y molduras 
originales. (Se estudiará una reintegración con cantería). Homogenización de las superficies tratadas 
aplicando pátinas de base silicato con colorantes inorgánicos. Impermeabilización con producto a base de 
nanopartículas. 

 
Impermeabilización de las canaletas: 
 
La forma de la canaleta sobre los arcos superiores recoge y retiene el agua de lluvia, por lo que se 

hace necesario impermeabilizarla para que esa agua no “lave” los morteros de junta del arco. Se plante un 
recubrimiento con chapa de plomo de 3 mm de espesor. 

 
El desagüe de esta agua actualmente se realiza por una teja cerámica a modo de gárgola dispuesta al 

pie del arbotante. Se proyecta la construcción de una gárgola de piedra labrada prismática.   
 
 
1.4.3. Superficies 

 
La superficie en planta del ámbito de intervención en la cubierta de la nave alta es de 380 m².     

 La superficie a tratar en los paramentos de cantería del sistema de arbotantes es de  425,50 m². 
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MD 1.5.- Justificación normativa urbanística 
 

1.4.1. Antecedentes 
 

.-Declaración de Monumento. 
La Iglesia de Sta. María de Castro Urdiales fue declarada Monumento Nacional el 3 de junio de 1931. 

 
.-Plan Director de la iglesia de Santa María del Puerto. Diciembre de 2007. 
 
1.4.2. Normativa urbanística 

 
El objeto de este proyecto es el de realizar obras urgentes de conservación de los arbotantes y de las 

cubiertas de la iglesia, y en él no se plantea ninguna alteración respecto, alineaciones, edificabilidad ni ningún 
otro parámetro que distorsione su imagen ni la trama urbana colindante.  

 
La iglesia de Santa María se encuentra incluida en el ámbito del Plan Especial del Conjunto Histórico-

Artístico de Castro Urdiales; el cual clasifica el mismo como Edificio Protegido de Categoría Grandes 
Monumentos (B.I.C). 

 
El propio documento de P.E. recoge un Catálogo y las Fichas de Protección donde quedan recogidas 

las determinaciones pormenorizadas. La iglesia de Santa María se cataloga con la ficha A-12 donde se 
especifica lo siguiente: 

 
Edificabilidad: -La existente. 

 
Nº de plantas: 
 

-Las existentes. 

Usos permitidos: 
 

-Equipamiento socio – cultural.  

Formas de Intervención: -Restauración científica. 
 
-Eliminación de los añadidos degradantes y cualquier obra de época 
reciente, que no reviste interés o contraste negativamente con las 
características arquitectónicas o históricas originales del edificio y su 
entorno. 
 

Obras permitidas: -Se autorizan exclusivamente las obras de restauración de fachadas y 
cubierta sin modificación de huecos, materiales y acabados. 
 
-Se permiten obras de consolidación de los elementos estructurales y 
compositivos en estado deficiente, para evitar que continúe su deterioro. 
 
-En cuanto a la composición interior se autorizan las siguientes obras: 
Restauración de los espacios interiores, siempre que sean de notoria 
importancia arquitectónica o cultural. Se permite la remodelación de los 
espacios interiores no incluidos en el caso anterior, para adecuar el edificio 
a su uso. 
 

 
 
Las obras contempladas en este proyecto no contradicen al Plan Especial de Protección del Conjunto 

Histórico Artístico de Castro Urdiales, tanto en su normativa de carácter general  como en las especificaciones 
del Catálogo. 
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MD 1.6.- Prestaciones según el CTE. 
 

Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad 
de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios 
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 
 
1.5.1.-Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:  
 
 A.- Utilización:  
No se establece un cambio de uso para el edificio. 
 B.- Accesibilidad:  
La obra no modifica las condiciones actuales de accesibilidad. 
 
1.5.2.-Requisitos básicos relativos a la seguridad:  
 

A.-Seguridad estructural.  
Las obras contempladas no afectan a la estructura, sin embargo mejoran el mantenimiento y capacidad 
portante de muros. 
 B.- Seguridad en caso de incendio.  
Las obras proyectadas no afectan a las condiciones actuales sobre seguridad en caso de incendio. 

C.- Seguridad de utilización.  
Las obras proyectadas no afectan a las condiciones actuales. 
 
1.5.3.-Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
 

A.- Higiene, salud y protección del medio ambiente. 
Se pretende con estas obras recuperar unas condiciones razonables de uso sin presencia de 

goteras. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
 

Previo al inicio de las obras  se realizará un replanteo general de los medios auxiliares a disponer y 
la disponibilidad del espacio circundante. En el comienzo de los diversos oficios se analizarán los criterios a 
tomar que tendrán el visto bueno de la D.F. 
 

La reseña constructiva sobre las actuaciones específicas en la cantería y morteros ha quedado 
definida en el punto anterior 1.4.2. Obras a realizar.      
 
2.1. MEDIOS AUXILIARES 

 
El andamiaje será metálico tubular de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla 

quitamiedos de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras peatonales, incluso malla 
protectora de seguridad. Todas las soluciones estarán homologadas y se acreditará su seguridad, 
estabilidad y cumplimiento de la normativa vigente. Se estiman (Sur 265 m², Girola 180 m² y Norte 850 m2 
suma un total de 1295 m² ) de andamio para cubrir el perímetro de la nave alta y los arrimes al muro para 
dar acceso a los operarios.  

 
2.2. DESMONTES Y DERRIBOS 

 
Se proyecta el desmonte de los elementos que conforman la crestería actual de la nave alta; los 

pináculos y elementos prefabricados de cornisa, además de los desmontes necesarios para la 
reincorporación de gárgolas de piedra. También se desmontarán los elementos de fábricas cerámicas y 
pilastras deterioradas del sistema de arbotantes. 

Antes de proceder con los desmontes se acometerá el retiro de cualquier instalación eléctrica o de 
otro tipo que hubiere en la zona de trabajo. 

Se acordonarán y protegerán debidamente las zonas de trabajo en previsión de posibles 
desprendimientos de material cumpliéndose la normativa de seguridad e higiene en el trabajo aplicables a 
este caso. 

Se tendrá especial precaución, dada las características del derribo y la existencia de elementos 
estructurales ocultos y transformados en anteriores reformas; en las manipulaciones y trabajos a realizar. 

El proceso de derribo se realizará con medios manuales de una manera lógica, retirando elementos 
de modo inverso a su proceso de construcción, de forma tal que los materiales se puedan retirar con 
facilidad y sin que existan riesgos para los operarios. Se apearán y apuntalarán los elementos portantes que 
se presenten débiles o que puedan moverse durante el derribo. 

El material de escombro será trasladado a vertedero autorizado.  
 
Respecto a cualquier duda que surja en todo momento en el proceso del derribo, se insiste en la 

importancia que tiene la información y el contacto continuo entre el Constructor y la Dirección de la Obra, 
haciendo posible la resolución favorable de cualquier cuestión. 
 
2.3. ALBAÑILERÍA Y CANTERÍA.  

 
La nueva cantería en la crestería se ejecutará con piedra “marrón solsonés”. De la misma piedra se 

realizarán los motivos escultóricos de gárgolas y pináculos en los cuales la DF evaluará la capacidad 
técnica del escultor. 

Se estudiará la posible utilización de piedra arenisca en la intervención del sistema de arbotantes 
donde la fábrica utiliza una arenisca más dorada.  

Para la fijación y estabilidad de las piezas del peto se utilizará redondo D/100 mm de fibra de carbono, 
entre piezas y entre ellas con la coronación del muro, introducida en taladro D120 mm rellenados con resina 
epoxi específica. La misma técnica se utilizará para el cosido de los arcos arbotantes.  

El recibido de las canterías, lechos y nivelaciones de pesebrones y revocos proyectados se ejecutarán 
con morteros de cal específicos. 

 
2.4. CUBIERTA. 

 
La teja a utilizar será la curva tradicional. Nueva en las canales y de derribo en las tapas. En la nave 

se dispondrá sobre placas asfálticas tipo Onduline fijado con doble rastrel de pvc. Se dispondrá lámina 
impermeabilizante en la cumbre. 
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Se incluye en medición la reconstrucción del pesebrón de la cubierta inferior de fachada sur y extremo 
oeste por su deplorable estado de conservación. También se incluye la limpieza y retejo de los tejados 
inferiores del edificio. 

Para los pesebrones, limas y pasillo de mantenimiento se utilizará zinc prepatinado de 8 mm; y en 
elos encuentros con muro del tejado oeste se proyecta en chapa de plomo de 3 mm introducido en roza y 
sellado con resina.  

 
2.5. SEGURIDAD Y SALUD. 

 
Se tomarán las medidas de seguridad y salud especificadas en el Estudio de Seguridad y salud 

preceptivo. 
 
Todos los oficios se ejecutarán de acuerdo con las normas vigente y el tradicional buen hacer de la 

construcción. 
 
 
 
 
 
 
En Torrelavega, a 12 de febrero de 2020. 
 
 
 
 
 
LOS ARQUITECTOS:   
Fdo.:  
 
 
 
Luis Alberto Alonso Ortiz  
  
 
 
 
Joaquín Barrientos Barquín  
 
 
 
 
 
EL HISTORIADOR DEL ARTE: 
Fdo.: 
 
 
 
Enrique Campuzano Ruiz 
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3. CUMPLIMIENTO DEL C.T.E 
 

 

DB-HS Exigencias básicas de salubridad. 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
(BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio ambiente». 
 
 El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», tratado en 
adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, 
dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así 
como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno 
inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
 
 Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal 
forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
 
 El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 
calidad propios del requisito básico de salubridad. 
 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo previsible de presencia 
inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del 
agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, 
disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de 
daños. 
 
3.4.1. HS1 Protección frente a la humedad 
 
 Las obras proyectadas se justifican para la eliminación de las entradas de agua de lluvia en el 
edificio y para mejorar su sistema de evacuación de las aguas. 
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4. ANEJOS DE MEMORIA 
 

4.1.-Normativa técnica de aplicación 
 
De acuerdo con el Articulo 1º.a.1 del Decreto 462/1971 de 11 de Marzo en la ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre la construcción, a la 
fecha de redacción del proyecto. A tal fin se incluye la siguiente relación de la Normativa técnica Aplicable:  
 
Esta relación contiene la normativa fundamental, no siendo exhaustiva. Para una información más completa se puede consultar el “Índice de Disposiciones relacionadas con la 
Edificación” editado por el Centro de Publicaciones del Mº de Fomento.       
 
 
INDICE DE NORMATIVA 
0 Normas de carácter general 

0.1 Normas de carácter general 
1. Estructuras 

1.1.CTE DB SE Acciones Edificación 
1.2. CTE DB SE Cimientos 
1.3. CTE DB SE Acero.  
1.4. CTE DB SE Fábricas. 
1.5. CTE DB SE Madera 
1.6. Hormigón  
1.7. Forjados 

2 Instalaciones 
2.1.Agua. 
2.2.Ascensores. 
2.3.Audiovisuales y antenas. 
2.4.Calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. 
2.5.Combustibles. 
2.6. Electricidad. 
2.7. Instalaciones de protección contra incendios. 
2.8. Instalaciones de saneamiento. 
2.9. Instalaciones especiales. 

3 Construcción.
3.1.Cubiertas. 
3.2.Conglomerantes hidráulicos. 

CEMENTOS  
ARENA 
CALES 

4 Protección 
4.1.Aislamiento acústico. 
4.2.Aislamiento térmico. 
4.3.Protección contra incendios. 
4.4.Seguridad y salud en las obras de construcción. 
4.5. Seguridad de Utilización 
4.6 Salubridad 

5 Barreras arquitectónicas 
5.1.Barreras arquitectónicas. 

6 Varios 
6.1.Instrucciones y pliegos de recepción. 
6.2.Medio ambiente. 
6.3.Otros. 

 
ANEXO : Comunidad de Cantabria 
 

 
 
0. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL. 
 
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: 
 
Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 31-DIC-2001 
 
Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
Artículo 105 de la LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 31-DIC-2002 

 
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 
 
Corrección de Errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 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 
 
Corrección de errores y erratas BOC nº 230 de 23 de septiembre de 2009 
 

Certificación energética de edificios de nueva construcción 
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 
 
ORDEN VIV./1744/2008, de 9 de Junio, por la que se regula el Registro general del Código Técnico de la Edificación. BOE 19-JUN-2008 
 
 
1. ESTRUCTURAS. 
 
1.1. CTE DB SE Acciones en la edificación 
 

Documento Básico Seguridad Estructural “Acciones en la edificación”. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
NCSR/02. Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación. 
REAL DECRETO 997/2002 de 27-Septiembre, del Ministerio de Fomento. B.O.E. : 11-OCT-02. 

 
1.2. Cimientos.  
 

Documento Básico Seguridad Estructural “Cimientos”. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 marzo 2006 

 
1.3. Acero.  
 

Documento Básico Seguridad Estructural “Acero”. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
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Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos. 
B.O.E. 3; 03.01.86 Real Decreto 2351/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. 

 
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente. 
B.O.E. 12; 14.01.86 Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 38; 13.02.86 Corrección de errores. 

 
 

1.4. Fábricas. 
 

Documento Básico Seguridad Estructural “Fabrica”. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

 
1.5.  Madera 
 

Documento Básico Seguridad Estructural “Madera”. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
 
1.6. Hormigón 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). BOE 22-AGOST-2008 (Pág. 35176) 
 

Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. 
B.O.E. 305; 21.12.85 Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. 
 
Criterios para la realización de control de producción de los hormigones fabricados en central. 
B.O.E. 8; 09.01.96 Orden de 21 de diciembre de 1995, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E 32; 06.02.96 Corrección de errores 
B.O.E. 58; 07.03.96 Corrección de errores 
 
Instrucción para la recepción de cementos RC-03 
Real Decreto 1797/2003 de 26 de diciembre del ministerio de la presidencia B.O.E. 16-ENE-04 nº14 
 

 
1.7. Forjados.  
 

Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados "EFHE”. REAL 
DECRETO 642/2002, de 5-JUL, del Ministerio de Fomento  B.O.E.: 6-AGOSTO-02 
Corrección errores B.O.E.: 30-NOV-02 
Queda derogado el Real Decreto 2608/1996 de 20-DIC-96, EF/96. 
 
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 

 
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 
 
 

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 

 
2.6.Electricidad. 
 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51.  DECRETO 842/2002 , de 02-08-2002, 
Mº de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: 18-SEP-2002. 
Queda derogado el Decreto 2413/1973, de 20-09-1973, sus instrucciones técnicas complementarias y todas las disposiciones que los desarrollan y modifican. 
 

Anulado 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 BOE: 19-FEB-
1988 

 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico. RESOLUCIÓN de 18-ENE-
88, de la Dirección General de Innovación Industrial. B.O.E.: 19-FEB-88. 
 
Autoriza el empleo de conductores de aluminio en las canalizaciones prefabricadas de enlace. RESOLUCIÓN de 21-ENE-97, de la Dirección General de 
Innovación Industrial.B.O.E.: 10-FEB-97 . 
 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. B.O.E. 288; 1-DIC-82 Real Decreto 
3275/1982, de 12 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. B.O.E. 15; 18-ENE-83  

Corrección de errores. 
B.O.E. 152; 26-JUN-84 MODIFICACIÓN. 
 

Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT R.A.T. Orden de 6 de julio de 1984, del Mº de Industria y Energía. B.O.E. 1-AGO-84. 
 
RD 233/2008 de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y 
sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. B.O.E.; 19-MAR-08 
 

Deroga el Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión (Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión. B.O.E. 311; 27-
DIC-68 Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, del Mº de Industria. B.O.E. 58; 08-MAR-69 Corrección de errores.) 

 
 
Baremos para la determinación del factor de potencia en instalaciones de potencia contratada no superior a 50 KW. 
B.O.E. 207; 29-AGO-79 Resolución del 17 de agosto de 1979, de la Dirección General de la Energía, del Mº de Industria y Energía. 
 
Suministro de energía eléctrica a los polígonos urbanizados por el Mº de la Vivienda. 
B.O.E. 83; 06.-ABR-72 Orden de 18 de marzo de 1972, del Mº de Industria. 
 
Regulación de las actividades de transportes, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de las instalaciones eléctricas. 
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B.O.E. 310; 27-DIC-00 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, del Mº de Economía. 
 
Conservación de energía. 
La Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de ordenación del Sistema Eléctrico Nacional deroga a la presente Ley en lo que se oponga a lo dispuesto en aquella (Disp. Derogatoria única. 1). 
B.O.E. 23; 27-ENE-81 Ley 82/1980, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E. 108; 06.-MAY-82 Ampliación de la Ley 82/1980. 

 
2.7.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  
 
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 
 

2.8.Instalaciones de saneamiento. 
 
Documento Básico HS 5 Salubridad - Evacuación de agua. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. ORDEN del 15 de septiembre de 1986 del MOPU. B.O.E.:nº 228, 23-
SEP-86. 
 
Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales. 
REAL DECRETO-LEY 11/1995, del 28 de diciembre de 1995 del MOPU. B.O.E.:312,30-DIC-95. 
REAL DECRETO 509/1996, del 15 de marzo de 1996 del MOPU. B.O.E.:77,29-MAR-96 (Desarrolla el DECRETO-LEY 11/1995) 
REAL DECRETO 2116/1998, del 2 de octubre de 1995 del MOPU. B.O.E.:312,20-OCT-98. 

Corrección de errores: B.O.E.:30-NOV-98. 
 
2.9.Instalaciones especiales. 
 

▪ Reglamento sobre instalaciones nucleares y radioactivas. 
B.O.E. 255; 24.10.72 Decreto 2869/1972, de 21 de julio, del Mº de Industria. 
 
▪ Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 
B.O.E. 37; 12.02.92 Decreto 53/1992, de 24 de enero, del M˜ de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
 
▪ Pararrayos radioactivos. 
B.O.E. 165; 11.07.86 Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 165; 11.07.87 MODIFICACIÓN. 
 
▪ Protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. 
B.O.E. 91; 16.04.97 Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, del M˜ de la Presidencia. 
B.O.E. 238; 04.10.97 Creación del Registro de Empresas Externas. Resolución de 16 de julio de 1997, del Consejo de Seguridad Nuclear. 
 
 
▪ Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 
B.O.E. 291; 06.12.77 Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 9; 11.01.78 Corrección de errores. 
B.O.E. 57; 07.03.79 MODIFICACION Art. 3º, 28º, 29º, 30º, 31º y Disp. Adicional 3˜. 
B.O.E. 101; 28.04.81 MODIFICACION Art. 28º, 29º y 30º. 
 
▪ Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 

B.O.E. 29; 03.02.78 Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 112; 10.05.79 MODIFICACION MI-IF 007 y 014. 
B.O.E. 251; 18.10.80 MODIFICACION MI-IF 013 y 014. 
B.O.E. 291; 05.12.87 MODIFICACION MI-IF 004 
B.O.E. 276; 17.11.92 MODIFICACION MI-IF 005 
B.O.E. 288; 02.12.94 MODIFICACIÓN MI-IF 002, 004, 009 y 010. 
B.O.E. 114; 10.05.96 MODIFICACIÓN MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010. 
B.O.E. 60; 11.03.97 MODIFICACIÓN TABLA I MI-IF 004. 
B.O.E. 10; 12.01.99 MODIFICACIÓN MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009. 
B.O.E. 293; 07.12.01 MODIFICACIÓN MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009. 

 
3. CONSTRUCCIÓN. 
 
3.1. Cubiertas. 
 

Documento Básico HS 1 Salubridad - Humedad 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.  B.O.E.: 28 de marzo de 2006. 
 
Obligatoriedad de la homologación de los productos bituminosos para impermeabilización de cubiertas en edificación. 
ORDEN de 12 de marzo de 1986 del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 22-03-86 nº 70 
ORDEN de 14 de enero de 1991 del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 01-02-91 nº 28 
ORDEN de 25 de septiembre de 1986 del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 29-09-86  
 
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos de acero o material férreo 
REAL DECRETO 2252/85  de 18 de diciembre de 1985 del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 03-01-86 
MODIFICACIÓN ORDEN  de 13 de enero de 1999 del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 28-01-99 

 
3.2. Conglomerantes hidráulicos. 
 
CEMENTOS: 

Recepción de cementos RC-08. 
REAL DECRETO 956/2008, DE 6 de Junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos RC 08. BOE 19-JUN-2008 

(Sustituye a RC 03. REAL DECRETO 1797/2003 del Ministerio de la Presidencia, de 26 de Diciembre. B.O.E.: 16-01-2004. CORRECCIÓN DE 
ERRORES 13 de marzo de 2004) 

 
Obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros. 
REAL DECRETO 1313/1988 de 28 de octubre del Ministerio de Industria y energía. B.O.E.: 04-11-1988. 
Modificación de las normas UNE del anexo al RD 1313/1988 de 28 de octubre, sobre obligatoriedad de homologación  de cementos. 
ORDEN de 28 de junio de 1989  del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría de Gobierno. B.O.E.: 30-06-1989 
Modificación de la orden anterior(28-06-1989). 
ORDEN de 28 de diciembre de 1989 del Ministerio de Relaciones con las Cortes y la Secretaría del Gobierno. B.O.E.: 29-12-89 
Modificación del anexo del R.D. 1313/1988 anterior. 
ORDEN de 4 de febrero de 1992, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y la Secretaría del Gobierno. B.O.E.: 11-02-92. 
ORDEN 21 de mayo de 1997 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 26-05-97 
ORDEN de 11 de noviembre de 2002 de Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 14-11-02, B.O.E.: 17-12-02. 
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Homologación de marca AENOR  para cementos. 
ORDEN 31 de mayo de 1989 Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E. 03-07-89 
Renovación de marca AENOR  para cementos en relación a la EHE. 
ORDEN 27 de agosto de 1991 Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E. 03-07-89 
Homologación de marca AENOR  para cementos reforzados con fibras. 
ORDEN 14 de junio de 1990 Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E. 04-08-90 
Renovación de la homologación de marca AENOR  para cementos reforzados con fibras. 
ORDEN 3 de diciembre de 1998 Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E. 22-12-98 

 
ARENA: 

Homologación de marca AENOR para arena normalizada. ORDEN 12 de febrero de 1991 Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E. 18-03-91 
 
Renovación de marca AENOR para arena normalizada. ORDEN de 5 de mayo de 1998 Ministerio de Fomento B.O.E. 22-05-98 
 

YESOS Y ESCAYOLAS: 
Yesos y escayolas para la construcción. Especificaciones técnicas de los prefabricados y productos afines de yesos y escayolas. 
DECRETO 1312/86 de 25 de abril de 1986 del Ministerio de Industria y Energía  B.O.E.: 10-07-86 nº 186   
CORRECCIÓN DE ERRORES B.O.E.: 07-10-86 Nº 240 
 
Disposiciones reguladoras del sello INCE para yesos y escayolas, sus prefabricados y productos afines. 
RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 1986 de la Direc. General de Arquitectura y Edificación B.O.E.: 08-10-86  
 

CALES: 
RCA-92 instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos. 
ORDEN de 18 de diciembre de 1992 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 26-12-9  nº 310 
 
 

4. PROTECCIÓN. 
 

4.1. Aislamiento acústico. 
 

RD 1371/2007 de 19 de Octubre , por el que se aprueba el Documento Básico “DB HR PROTECCIÓN FRENTRE AL RUIDO” del Código Técnico de la 
Edificación, y se modifica el RD 314/2006 de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE 23 de Octubre de 2007. 
 
Según la disposición transitoria segunda del RD 137172007 de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico “DB HR protección frente al ruido” del 
Código Técnico de la Edificación, que define el régimen de aplicación del mismo, y establece que durante los 12 meses posteriores a la entrada en vigor del real 
decreto mencionado podrán continuar aplicándose las condiciones técnicas del RD 1909/1981 de 24 de julio por el que se aprueba la norma básica de la edificación 
NBE CA 81 sobre condiciones acústicas de los edificios, modificada por el RD 2115/1982 de 12 de agosto, pasándose a llamar NBE CA 82 y revisada por la orden de 
29 de septiembre de 1988, pasándose a denominar NBE CA 88. 
Durante dicho periodo transitorio, se podrá optar por aplicar la anterior norma básica NBE CA 88.  
Corrección de errores: BOE : 20-dic-2007 

 
MODIFICADA POR: 
RD 1675/2008, de 17 de Octubre por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre, por el que se aprueba el Documento Básico 
“DB HR , Protección frente al Ruido” del Código Técnico de la Edificación y se modifica el RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-08. 
 

 
Ley del ruido 
Ley 37/2003 del 17 de noviembre de 2003 de la Jefatura del Estado B.O.E.: 18-11-03 

 
4.2. Aislamiento térmico. 
 

Documento Básico HE Ahorro de Energía.  Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. 
B.O.E. 113; 11.05.84 Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. 
B.O.E. 167; 13.07.84 Corrección de errores. 
B.O.E. 222; 16.09.87 Anulación la 6˜ Disposición. 
B.O.E. 53; 03.03.89 MODIFICACIÓN. 

 
4.3. Protección contra incendios. 
 

Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006. 
 

Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 
REAL DECRETO 2267/2004, de 3SEP, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio. B.O.E.: 303, de 17-12-04. 
 
REAL DECRETO 110/2008 de 1 de febrero. MODIFICA 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. BOE 12 de febrero de 2008. 
 
 
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. 

 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
REAL DECRETO 1492/1993 de 5 de noviembre de 1003 del Ministerio de Industria y Energía  B.O.E.: 14-15-93  nº 298 
CORRECCION DE ERRORES B.O.E.: 07-05-94 nº 109 
ORDEN de 16 de abril de 1998 del Ministerio de Industria y energía. B.O.E.: 28-04-98  nº 101. 
 
Prevención de incendios en establecimientos turísticos. 
ORDEN 25 de septiembre de 1979 Ministerio de comercio y turismo. B:O:E:: 20-10-79 
ORDEN 31 de marzo de 1980  Ministerio de comercio y turismo. B:O:E:: 10-04-80 
MODIFICACIÓN DE LA ORDEN  de 25 de septiembre de 1979 
CIRCULAR 10 de abril 1980 D. Gen. Emp. Y Act. Tur. B:O:E:: 06-05-80. 
 
Protección antiincendios en establecimientos sanitarios. 
ORDEN de 24 de octubre de 1979 del Ministerio de sanidad y Seguridad Social. B.O.E.: 07-11-79. 
 
Evacuación de centros docentes de EGB bachiller y formación profesional. 
ORDEN de 13 de noviembre de 1984 del Ministerio de Educación y Ciencia. B.O.E.: 17-11-84. 
 
Manual de autoprotección para el desarrollo del plan de emergencia contra incendios y de evacuación de locales y edificios. 
ORDEN de 29 de noviembre de 1984 Ministerio del Interior. B.O.E.: 26-02-85. 
 
ITC-MIE-AP 5: extintores de incendios. 
B.O.E. 149; 23.06.82 Orden de 31 de mayo de 1982, del Mº de Industria y Energía 
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B.O.E. 266; 07.11.83 Modificación de los artículos 2º, 9º y 10º 
B.O.E. 147; 20.06.85 Modificación de los artículos 1º, 4º, 5º, 7º, 9º y 10º 
B.O.E. 285; 28.11.89 Modificación de los artículos 4º, 5º, 7º y 9º 
B.O.E. 101; 28.04.98 Modificación de los artículos 2º, 4º, 5º, 8º, 14º y otros. 
B.O.E. 134; 05.06.98 Corrección de errores. 
  
Protección contra incendios. Extintores. Reglamento de instalaciones. 
ORDEN de 16 de abril de 1998 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 28 de abril de 1998. 

 
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-OCT, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 25-OCT-97. 
 

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. BOE 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. BOE 25.AGO.2007. 

 
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 
 

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  

 
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 

 
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 
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. BOE.: 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 

 
4.5) Seguridad de Utilización  

 
DB-SU-Seguridad de utilización 
Código Técnico de la Edificación, REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28-MAR-2006 

 
 

5. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 
 

Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios 
REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 23-MAY-1989 
 
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 
 
▪ Integración social de los minusválidos. 
Ley 13/1982, de 7 de abril, de la Presidencia del Gobierno; Art. 54º al 61º. B.O.E. 103; 30.04.82 
Ley 62/2003 de 30 de diciembre de 2003 Jefatura del estado. B.O.E.: 31-12-03 

 
▪ Normas sobre supresión de barreras arquitectónicas en las edificaciones pertenecientes a los servicios comunes de la seguridad social dependientes de la dirección 
general de servicios sociales. B.O.E. 259; 28.10.76 Resolución de 5 de octubre de 1976, de la Dirección General de Servicios Sociales de la Seguridad Social, del Mº de Trabajo. 

 
▪ Programa de necesidades para la redacción de los proyectos de construcción y adaptación de centros de educación especial. B.O.E. 82; 06.04.81 Orden de 26 de marzo 
de 1981, del Mº de Educación y Ciencia; art. 6º. 

 
▪ Modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, para facilitar la adopción de acuerdos que tengan por finalidad la adecuada habitabilidad de minusválidos en el 
edificio de su vivienda. 
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▪ Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos. 
B.O.E. 51; 28.02.80 Real Decreto 355/1980 25 de enero, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo; Art.2º. 

 
▪ Características de los accesos, aparatos elevadores y condiciones interiores de las viviendas para minusválidos proyectadas en inmuebles de Protección Oficial. 
B.O.E. 67; 18.03.80 Orden de 3 de marzo de 1980 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo; Art. 1º, aptdo. B. 

 
▪ Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. LEY 51/2003 de 5 de diciembre de 2003 Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 03-12-03 

 
▪ Medidas de distribución de la reserva de viviendas destinadas a minusválidos. 
DECRETO 248/1981 de 5 de febrero de 1981 de la Presidencia del Gobierno. B.O.E.: 26-02-81 nº 49 

Normas sobre la supresión de barreras arquitectónicas de las edificaciones de la seguridad social. 
RESOLUCIÓN 5 de octubre de 1976 de la Dirección General de la Seguridad Social. B.O.E.: 28-10-76 nº259 
Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad. 
LEY 15/1995 de 30 de mayo de 1995 de la Jefatura del Estado. B.O.E.:31-05-95 nº129 
DEPORTES 
LEY 15/1990 de 15 de octubre 1990 de la Jefatura del Estado  B.O.E.: 17-10-90  Art. 71 dicta disposiciones de accesibilidad. 

 
 
6. VARIOS. 
 
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 
 
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de Junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos RC 08. BOE 19-JUN-2008 (Sustituye a RC 03. REAL DECRETO 
1797/2003 del Ministerio de la Presidencia, de 26 de Diciembre. B.O.E.: 16-01-2004. CORRECCIÓN DE ERRORES 13 de marzo de 2004) 
 
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 

 
Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras "RL-88" 
ORDEN de 27-JUL-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno.B.O.E.: 3-AGO-88. 

 
Pliego general de condiciones para recepción yesos y escayolas en las obras de construcción "RY-85" ORDEN de 31-MAY-85, de la Presidencia del Gobierno. B.O.E.: 10-JUN-85. 
 
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 
 
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. En Cantabria existe LEY 17/2006 DE 11 de diciembre, DE CONTROL AMBIENTAL 
INTEGRADO. Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC 2357. 17/01/2007.(Reglamento autonómico sin desarrollar, por lo que se tendrá en cuenta el RAMINP) 

 
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  
Texto Refundido de la Ley de aguas. REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20-JUL.  

  Corrección errores: B.O.E. 281; 30.11.01. 
 
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, el 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  

 
CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 
 
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de Laboratorios de ensayos para el Control de calidad de la Edificación. Real Decreto 1230/1989, de 13 de 
octubre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 18 de octubre de 1989 
 
Disposiciones reguladoras de las áreas de acreditación de laboratorios de Ensayos para el control de calidad de la Edificación. Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto, del 
Ministerio de Fomento. B.O.E.: 13 de agosto de 2002 
 

Corrección de errores de la Orden FOM/2060/2002 de 2 de agosto. B.O.E.: 16 de noviembre de 2002. 
 

Actualización de las normas de Aplicación de cada área de acreditación de laboratorios de ensayo de  control de calidad de la edificación que figuran en la Orden 
FOM/2060/2002 y prorroga del plazo de entrada en vigor de la misma a efectos del Registro General de laboratorios acreditados. Orden FOM/898/2004, de 30 de marzo, 
del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 7 de abril de 2004   
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ANEXO  
 
COMUNIDAD DE CANTABRIA. 
 
Leyes 
 

 1993 Ley 8 Residuos sólidos urbanos 
 1996 LEY 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   
 1998 LEY 11 patrimonio histórico Cantabria. 
 2001 Ley 1 de Colegios Profesionales. 
 2001 Ley 2 de Ordenación del Territorio de Cantabria. 
 
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. BOC de 10 de Julio 2009 
 
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 30de Diciembre 
de 2009 (páginas 1151, 1152) 
 
 2002 Ley 2 de Aguas residuales Cantabria. 
 2002 Ley 7 de la Sanidad. 
 2002 LEY 5 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. 
 
2002. LEY 10 Artículo 3 b. Modificación parcial de la 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.  
 
 2004. Ley 2/2004 de 27 de Septiembre de Ámbito del Litoral. POL 
 2006. Ley 6/2006 de 9 de junio , de Prevención de l a Contaminación Lumínica. 
 2006. Ley 17/2006, de 11 de Diciembre de control ambiental Integrado. Comunidad Autónoma de Cantabria B.O.E. 2357. 17/01/07. 
 2007.LEY 34/2007 DE 15 de noviembre, DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA. Comunidad Autónoma de Cantabria. 
  

Ordenes 
 1999 03-AGOSTO medio ambiente. 
 1999 03-AGOSTO Protección del medio ambiente. 
 2001 28-MAYO Residuos peligrosos. 
 2004 17-OCTUBRE Instrucciones para la aplicación del Reglamento de Baja Tensión. 
 2008. ORDEN / PRE /446/2008 DE 20 DE Febrero, por la que se determinan las especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de 

accesibilidad y no discriminación establecidos en el RD 366/2007 de 16 de marzo. B.O.E 25 de Febrero de 2008 
 
Decretos 
 

 1990 Decreto 61 Barreras arquitectónicas. 
 1991 Decreto 50 Impacto Ambiental. 
 1994 Decreto 1 Policía sanitaria Mortuoria. 
 1996 Decreto 77 Impacto ambiental. 
 1999 Decreto 38 Impacto Ambiental. 
 2002 Decreto 94 Estructura de la Conserjería de Cultura. 
 2006 Decreto 57/2006 por el que se aprueban las Normas Urbanísticas Regionales. 
 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). 
 2008. DECRETO 40/08, DE 18 de Abril, por el que se regulan, la Autorización, la Acreditación, el Registro y la Inspección de Entidades, Servicios y Centros de 

Servicios y centros de Servicios Sociales en la Comunidad Autónomas de Cantabria. BOC 29 de Abril de 2008. 
 

 
4.2.-MEDIDAS MÍNIMAS DE ACCESIBILIDAD 
RD 556/1989 del MOPU y  LEY 3/1996 AUTONOMICA 

 
Dadas las características del edificio y el alcance de las obras proyectadas no se hace comentario 

en este apartado. 
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4.3.-PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

 

CTE-PARTE I-PLAN DE CONTROL 

 
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. 
 
CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6º 
   
6.1 Generalidades  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. 

  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: 

 
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. 
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. 
Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para 
comprobar las prestaciones finales del edificio;  
Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con 
lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de aplicación. 

   
CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º
   
7.1 Generalidades  Las obras en el 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. 

  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. 

  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. 

  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. 
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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. 

   
7.2.2 Control de 
recepción mediante 
distintivos de calidad y 
evaluaciones de 
idoneidad técnica 

 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. 

  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. 

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: 
 
El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, 
de 11 de marzo. 
El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. 
El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de 
obra. 
La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras 
autorizaciones administrativas; y 
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 

 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: 
 
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. 
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 
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. 

  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 

 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. 

  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. 

  Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
 
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 
Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 

 
PARTE II: CONDICIONES Y MEDIDAS PARA LA OBTENCIÓN DE 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. 

 Artículo 5.5 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid 
(BOCM nº 74, de 29/03/1999), con objeto de “definir las calidades de los materiales y procesos constructivos y las medidas, 
que para conseguirlas, deba tomar la dirección facultativa en el curso de la obra y al término de la misma”. 
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Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente relación de disposiciones y artículos. 
 
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: 

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. 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). 
2. 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). 
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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. 
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. 
 
3. 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. 
 
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LOS QUE NO 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). 
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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: 

Productos nacionales. 
Productos de otro estado de la Unión Europea. 
Productos extracomunitarios. 

 
1. 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: 

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. 

La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su observancia. 
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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 

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. 
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- 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. 

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. 

Información suplementaria 
 La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo acreditados por la Empresa Nacional de 

Acreditación (ENAC) se pueden consultar en la página WEB: www.enac.es. 
El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado de los acreditados en la Comunidad de Madrid y sus 

respectivas áreas puede consultarse en la WEB: www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm 
Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos, concedidos por el IETcc, se pueden 

consultar en la siguiente página web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html 
Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en www.miviv.es, en “Normativa”, y en la página 

de la Comunidad de Madrid: www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm 
La relación de productos certificados por los distintos organismos de certificación pueden encontrarse en sus respectivas páginas 

“web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc. 
 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

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). 
Cementos de albañilería 
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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). 
 

2. 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. 
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. 
 

3. 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). 

 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 

1. 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) 

 
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. 

 
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. 
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- 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. 

 
 

 
4.4.- CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL PROYECTO. 

 
 Dada la naturaleza y alcance de las obras no se redacta el presente certificado. 
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4.5.-ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 

0. INTRODUCCIÓN. 
 
 Ante la falta de información precisa sobre la generación de residuos de la construcción, se ha recurrido a 
estudios del ITEC y de la experiencia en obras similares. 

 

 Esta estimación inicial, debido a la carencia de datos fiables y precisos actuales de generación de RCDs, 
deberán ser ajustados y concordados en las liquidaciones finales de obra con el Poseedor de residuos.  

 
1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD, EXPRESADA EN TONELADAS Y EN METROS CÚBICOS, DE LOS RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA, CODIFICADOS CON ARREGLO A LA 
LISTA EUROPEA DE RESIDUOS, PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, DE 8 DE FEBRERO, POR LA QUE SE 
PUBLICAN LAS OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE 
RESIDUOS, O NORMA QUE LOS SUSTITUYA. (ARTÍCULO 4.1.a.1º)  
  

El ámbito de actuación en proyección en planta es de 380 m². 

Se excavan 310 m3 de terreno de varias calidades. Se desmontan elementos en un volumen de 25 m3. Y se actua en 
unos paramentos con desarrollo de 1040 m2. (*) 

 

S (m2) 
superficie intervención 

V (m3)

volumen residuos (S x 0,3) 
d (tn/m3)

densidad tipo (0,5-1,5)  
Tn (tn)

toneladas de residuo (v x d) 

380 m² 114 m3 1,5 tn/m3 171 tn 
 

 Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs por m2 construido, utilizando los estudios realizados por la 
Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCDs 2001-
2006), se podría estimar el peso por tipología de residuos.  

 
Evaluación teórica del peso por tipología de RCD % en peso 

(según Cmdad 
Madrid, Plan 
Nacional de 

RCDs 

Tn 
cada tipo de 

RCD 
(Tn tot x %) 

V
m3 volumen de 

cada tipo de 
residuo (Tn / d) 

RCD: NATURALEZA NO PÉTREA 

1. Asfalto (LER: 17 03 02)      

2. Madera (LER: 17 02 01)    

3. Metales (LER: 17 04  )    

4. Papel (LER: 20 01 01) 0,001 0,171  

5. Plástico (LER: 17 02 03) 0,001 0,171  

6. Vidrio (LER: 17 02 02)    

7. Yeso (LER: 17 08 02)    

8. Material vegetal 0.001 0,171  

Total estimación  (tn) 0.003 0,513  

RCD: NATURALEZA PÉTREA 

1. Arena, grava y otros áridos (LER: 01 04 08 y 01 04 09) 0.20 34.20  

2.Hormigón (LER: 17 01 01) 0.35 59.85  

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos (LER: 17 01 02 y 17 01 03) 0.30 51.30  
4. Piedra (LER: 17 09 04) 0.25 42.75  

Total estimación  (tn) 0.990 169,29  

RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

1.Basura (LER: 20 02 01 y 20 03 01) 0,0035 0,5985  
2. Pot. Peligrosos y otros (LER) 0,0035 0,5985  

Total estimación  (tn) 0.007 1.197  
 

 No se señala ningún RCDs con obligación de separación para el Poseedor, de acuerdo con el artículo 5.5 del 
RD 105/08. 
 
 Por otro lado, los códigos LER de los residuos peligrosos se marcan en el punto número 8. La estimación de 
dichos residuos deberá realizarse conforme a la normativa vigente (RD 833/88, RD 952/1997 y Orden MAM/304/2002) y 
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en los formatos que cada Comunidad Autónoma tenga prefijados. Dicha labor corresponderá al Poseedor de RCDs 
como Productor o Pequeño productor de residuos peligrosos. 

 
2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DE PROYECTO. 

 Se optará por: Propia obra ó externa, escribiendo en este último caso la dirección. 

si Realización de demolición selectiva 
 Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”. 
si Se utilizarán materiales “no peligrosos” (Ej. pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras irritantes o CFC.). 

si 
Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales con envases retornables al 
proveedor o reutilización de envases contaminados o recepción de materiales con elementos de gran volumen o a 
granel normalmente servidos con envases. 

 
3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS.    

 La columna de “destino” es predefinida como mejor opción ambiental. En el caso de que sea distinta la realidad 
se deberá especificar (no todas las provincias dispondrán de Plantas de Reciclaje de Rcds por ejemplo). 

 Operación prevista Destino previsto
si No se prevé operación de reutilización alguna  
 

 Previsión de operaciones de valoración "in situ" de los residuos generados. 
si No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 
 
Destino previsto para los residuos no reutilizables valorados “in situ” (*)
 
RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino 
 Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje RCD 
 Madera Reciclado Gestor autorizado 

Residuos no peligrosos 
 Metales: cobre, bronce, latón, hierro, acero,…, mezclados o sin 

mezclar 
Reciclado 

Gestor autorizado RNPs 

 Papel , plástico, vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 
 Yeso  Gestor autorizado RNPs 
 
RCD: Naturaleza pétrea 
 Residuos pétreos trituradas distintos del código 01 04 07  Planta de Reciclaje RCD 
 Residuos de arena, arcilla, hormigón,… Reciclado Planta de Reciclaje RCD 
 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de Reciclaje RCD 
 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de Reciclaje RCD 
 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
 Mezcla de materiales con sustancias peligrosas ó 

contaminados 
Depósito Seguridad Gestor autorizado de 

Residuos Peligrosos 
(RPs)  Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 

 Residuos de construcción y demolición que contienen 
Mercurio 

Depósito Seguridad 

Gestor autorizado RPs  Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s Depósito Seguridad 
 Otros residuos de construcción y demolición que contienen 

SP’s 
Depósito Seguridad 

 Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 
 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas  

Gestor autorizado RPs 

 Aceites usados (minerales no clorados de motor..) Tratamiento/Depósito 
 Tubos fluorescentes Tratamiento/Depósito 
 Pilas alcalinas, salinas y pilas botón Tratamiento/Depósito 
 Envases vacíos de plástico o metal contaminados Tratamiento/Depósito 
 Sobrantes de pintura, de barnices, disolventes,… Tratamiento/Depósito 
 Baterías de plomo Tratamiento/Depósito 
 

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

si Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

si 
Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plasticos+cartón+envases, 
orgánicos, peligrosos). 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 
 Separación in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
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si Se separarán in situ/agente externo otras fracciones de RCDs no marcadas en el artículo 5.5. 
 
5. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN 
SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
DENTRO DE LA OBRA, DONDE SE ESPECIFIQUE LA SITUACIÓN DE:  

si Bajantes de escombros 

si 
Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, 
cartones…..). 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 
 Contenedores para residuos urbanos. 
 
6. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO (DE 
EJECUCION) EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA. 

 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro 
cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 
del resto de residuos. 

 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o 
en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera 
del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

 
En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación para cada 
tipo de RCD. 

 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En 
este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones 
en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o 
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será 
la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 
pertinentes. 

 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) sean centros  autorizados. Así 
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. 
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar 
los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se 
deberá aportar evidencia documental del destino final. 

 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se 
generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente, la legislación 
autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas 
sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

 Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de 
madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros 
con componentes peligrosos. 

 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, 
será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se 
evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

 
Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a las autoridades 
ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005. 

 

7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CAPÍTULO INDEPENDIENTE. 

Tipo de RCD Estimación 
RCD en Tn 

Coste gestión en €/Tn
planta, vertedero, gestor autorizado…  

Importe €

    
De naturaleza no pétrea 0,513 10 €/Tn  
De naturaleza pétrea 169,290 10 €/Tn  
Potencialmente peligrosos y otros 1,197 10 €/Tn  
total 171,000 1.710,00 €
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8. EN OBRAS DE DEMOLICIÓN, REHABILITACIÓN, REPARACIÓN O REFORMA: INVENTARIO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS QUE SE GENERARÁN.  

RCD: Potencialmente peligrosos  Cód. LER.
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s) 17 01 06  
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04  
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03  
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01  
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03  
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  
Absorbentes contaminados (trapos…) 15 02 02  
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  
Tubos fluorescentes 20 01 21  
Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  
Envases vacíos de metal ó plastico contaminados 15 01 10  
Sobrantes de pintura ó barnices 08 01 11  
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  

 
 
 
 
En Torrelavega, a 12 de febrero de 2020. 
 
 
El productor de RCD*1: 
 
 
 
 

 Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. 

 
 

                                                           
* Productor de Residuos de la Construcción y Demolición: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción 
o demolición. En aquellas obras en que no se requiera licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o 
jurídica titular del bien inmueble objeto de la obra de construcción o demolición. 
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4.6.-ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA. 

 
 

INDICE 
 
 
1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 1.1.- Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 1.2.- Proyecto al que se refiere. 
 1.3.- Descripción del emplazamiento y la obra. 
 1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 
 1.5.- Maquinaria de obra. 
 1.6.- Medios auxiliares. 
 
2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados. 
 Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos. 
 
3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
 Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra. 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y reducción. 
 Medidas alternativas y su evaluación. 
 
4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 
 Trabajos que entrañan riesgos especiales. 
 Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos. 
 
5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 
 5.1.- Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento. 
 5.2.- Otras informaciones útiles para trabajos posteriores. 
 
6.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA. 
 
1.- ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES. 
 
1.1.- OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO  BÁSICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD. 

 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está 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. 

 
 Sus autores Luís Alberto Alonso Ortiz y Joaquín Barrientos Barquín, y su elaboración ha sido encargada por el 
promotor de la obra, la Consejería de Educación, Cultura  y Deporte del Gobierno de Cantabria. 

 
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 Básico de Seguridad y Salud es servir de 

base para que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y Salud 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. 
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1.2.- PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE. 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 
Proyecto Básico y de Ejecución de Consolidación muraría y reparación de la cubierta central de la iglesia 

de Santa María de Castro Urdiales. 
 

Arquitectos autores del proyecto Luís Alberto Alonso Ortiz,  
Joaquín Barrientos Barquín y  
 

Titularidad del encargo Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
  
Emplazamiento Catro Urdiales 
  
Presupuesto de Ejecución Material 1.564,46 € para el capítulo de seguridad y salud. 
  
Plazo de ejecución previsto 4 meses 
  
Número máximo de operarios 5 
  
Total aproximado de jornadas 100 
OBSERVACIONES: 
 
1.3.- DESCRIPCION  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 Atrio de iglesia y entorno urbanizado. 
Topografía del terreno Plana (puntualmente con peldaños) 
Edificaciones colindantes No 
Suministro de energía eléctrica Existe
Suministro de agua Existe
Sistema de saneamiento Existe
Servidumbres y condicionantes Ninguna 
OBSERVACIONES: 

 
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: 
 

DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 

 Consolidación del sistema de arbotantes 
Tratamiento de los paramentos de cantería 
Reconstrucción de las cresterías y saneamiento de la cubierta en la nave alta. 
Reconstrucción de pesebrones, desagües y gárgolas. 
 

OBSERVACIONES: 
 
1.4.- 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  HIGIÉNICOS 

 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 
 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 
 Duchas con agua fría y caliente. 
 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 más cercanos: 
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PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX. (Km) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) Hospital de Laredo  
Asistencia Especializada (Hospital) Hospital de Laredo  
OBSERVACIONES: 
 
1.5.- 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 

 Grúas-torre  Hormigoneras 
 Montacargas  Camiones 
 Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 
 Sierra circular   
OBSERVACIONES: 
 
1.6.- 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 CARACTERÍSTICAS 
 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. 
 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. 
  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 el desmontaje. 
 Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 
 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. 
 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 . 
OBSERVACIONES: 
 
2.- RIESGOS  LABORALES  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 

 Derivados de la rotura de instalaciones existentes  Neutralización de las instalaciones existentes 
 Presencia de líneas eléctricas de alta tensión  Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito 
 Aéreas o subterráneas  de los cables 
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3. RIESGOS  LABORALES  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 
 Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios a distinto nivel 
 Caídas de objetos sobre operarios 
 Caídas de objetos sobre terceros 
 Choques o  golpes contra  objetos 
 Fuertes vientos 
 Trabajos en condiciones de humedad 
 Contactos eléctricos directos e indirectos 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Sobreesfuerzos 
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
 Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra Permanente 
 Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente 
 Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  Permanente 
 Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente 
 No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente 
 Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento Permanente 
 Señalización de la obra (señales y carteles) Permanente 
 Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  Alternativa al vallado 
 Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m Permanente 
 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra Permanente 
 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. Colindantes Permanente 
 Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B Permanente 
 Evacuación de escombros Frecuente 
 Escaleras auxiliares Ocasional 
 Información específica Para riesgos concretos 
 Cursos y charlas de formación Frecuente 
 Grúa parada y  en posición veleta con viento fuerte 
 Grúa parada y  en posición veleta Final de cada jornada 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
 Cascos de seguridad Permanente 
 Calzado protector Permanente 
 Ropa de trabajo Permanente 
 Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
 Gafas de seguridad Frecuente 
 Cinturones de protección del tronco Ocasional 
MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
OBSERVACIONES: 
 

FASE:  DEMOLICIONES 

RIESGOS 
 Desplomes de elementos constructivos en edificios/locales colindantes 
 Caídas de materiales transportados 
 Desplome de andamios 
 Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones y vuelcos 
 Contagios por lugares insalubres 
 Ruidos 
 Vibraciones 
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 Ambiente pulvígeno 
 Electrocuciones 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
 Apuntalamientos y apeos frecuente 
 Pasos o pasarelas frecuente 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente 
 Redes verticales permanente 
 Barandillas de seguridad permanente 
 Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente 
 Riegos con agua frecuente 
 Andamios de protección permanente 
 Conductos de desescombro permanente 
 Anulación de instalaciones antiguas definitivo 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
 Botas de seguridad permanente 
 Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 
 Gafas de seguridad frecuente 
 Mascarilla filtrante ocasional 
 Protectores auditivos ocasional 
 Cinturones y arneses de seguridad permanente 
 Mástiles y cables fiadores permanente 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
OBSERVACIONES: 
 
 

FASE:  CIMENTACION  Y  ESTRUCTURAS 

RIESGOS 
 Desplomes y hundimientos del terreno 
 Desplomes en edificios colindantes 
 Caídas de operarios al vacío 
 Caídas de materiales transportados 
 Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones y vuelcos 
 Contagios por lugares insalubres 
 Lesiones y cortes en brazos y manos 
 Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
 Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 
 Ruidos 
 Vibraciones 
 Quemaduras producidas por soldadura 
 Radiaciones y derivados de la soldadura 
 Ambiente pulvígeno 
 Electrocuciones 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
 Apuntalamientos y apeos permanente 
 Achique de aguas frecuente 
 Pasos o pasarelas permanente 
 Separación de tránsito de vehículos y operarios ocasional 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 
 No acopiar junto al borde de la excavación permanente 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
 No permanecer bajo el frente de excavación permanente 
 Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 



Luis Alberto Alonso Ortiz, Joaquin Barrientos Barquín. Arquitectos I. MEMORIA 
Enrique Campuzano Ruiz. Doctor en Historia del Arte 4. ANEJOS DE MEMORIA 

 

CONSOLIDACION MURARIA Y REPARACION DE LA CUBIERTA DE LA NAVE CENTRAL DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA DE CASTRO URDIALES
  
 

 Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente 
 Andamios y plataformas para encofrados permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material permanente 
 Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano permanente 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
 Gafas de seguridad ocasional 
 Guantes de cuero o goma frecuente 
 Botas de seguridad permanente 
 Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional 
 Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar en estructura metálica 
 Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
 Mástiles y cables fiadores frecuente 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
OBSERVACIONES: 
 
 

FASE:  CUBIERTAS 

RIESGOS 
 Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta 
 Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores  
 Lesiones y cortes en manos 
 Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
 Dermatosis por contacto con materiales 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
 Quemaduras producidas por soldadura de materiales 
 Vientos fuertes 
 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
 Derrame de productos 
 Electrocuciones 
 Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros 
 Proyecciones de partículas 
 Condiciones meteorológicas adversas 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
 Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 
 Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente 
 Andamios  perimetrales en aleros permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material permanente 
 Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié) permanente 
 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
 Escaleras de tejador, o pasarelas permanente 
 Parapetos rígidos permanente 
 Acopio adecuado de materiales permanente 
 Señalizar obstáculos permanente 
 Plataforma adecuada para gruista permanente 
 Ganchos de servicio permanente 
 Accesos adecuados a las cubiertas permanente 
 Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas ocasional 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
 Guantes de cuero o goma ocasional 
 Botas de seguridad permanente 
 Cinturones y arneses de seguridad permanente 
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 Mástiles y cables fiadores permanente 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
OBSERVACIONES: 
 
 

FASE:  ALBAÑILERIA  Y  CERRAMIENTOS 

RIESGOS 
 Caídas de operarios al vacío 
 Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
 Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 
 Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 
 Lesiones y cortes en manos 
 Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
 Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
 Incendios por almacenamiento de productos combustibles 
 Golpes o cortes con herramientas 
 Electrocuciones 
 Proyecciones de partículas al cortar materiales 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
 Apuntalamientos y apeos permanente 
 Pasos o pasarelas permanente 
 Redes verticales permanente 
 Redes horizontales frecuente 
 Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 
 Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
 Evitar trabajos superpuestos permanente 
 Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 
 Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
 Gafas de seguridad frecuente 
 Guantes de cuero o goma frecuente 
 Botas de seguridad permanente 
 Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
 Mástiles y cables fiadores frecuente 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
OBSERVACIONES: 
 
 

FASE:  ACABADOS 

RIESGOS 
 Caídas de operarios al vacío 
 Caídas de materiales transportados 
 Ambiente pulvígeno 
 Lesiones y cortes en manos 
 Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
 Dermatosis por contacto con materiales 
 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
 Quemaduras 
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 Electrocución 
 Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 
 Deflagraciones, explosiones e incendios 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
 Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
 Andamios permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material permanente 
 Barandillas permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
 Evitar focos de inflamación permanente 
 Equipos autónomos de ventilación permanente 
 Almacenamiento correcto de los productos permanente 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
 Gafas de seguridad ocasional 
 Guantes de cuero o goma frecuente 
 Botas de seguridad frecuente 
 Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
 Mástiles y cables fiadores ocasional 
 Mascarilla filtrante ocasional 
 Equipos autónomos de respiración ocasional 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
OBSERVACIONES: 
 
 

FASE:  INSTALACIONES 

RIESGOS 
 Lesiones y cortes en manos y brazos 
 Dermatosis por contacto con materiales 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
 Quemaduras 
 Golpes y aplastamientos de pies 
 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
 Electrocuciones 
 Contactos eléctricos directos e indirectos 
 Ambiente pulvígeno 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
 Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
 Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 
 Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
 Gafas de seguridad ocasional 
 Guantes de cuero o goma frecuente 
 Botas de seguridad frecuente 
 Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
 Mástiles y cables fiadores ocasional 
 Mascarilla filtrante ocasional 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
OBSERVACIONES: 
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4.- 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 

Además de las genéricas, las indicadas por el Coordinador 
de Seguridad y la DF. 

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 Además de las genéricas, las indicadas por el Coordinador 
de Seguridad y la DF. 

Que impliquen el uso de explosivos 
 

Además de las genéricas, las indicadas por el Coordinador 
de Seguridad y la DF. 

Que requieren el montaje y desmontaje de elementos 
prefabricados pesados 

Además de las genéricas, las indicadas por el Coordinador 
de Seguridad y la DF. 

  
OBSERVACIONES: 
 
 
5.- PREVISIONES  PARA  TRABAJOS  FUTUROS. 
 
5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. 
 
En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico 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 Si 
 Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) No 
 Barandillas en cubiertas planas No 
 Grúas desplazables para limpieza de fachadas No 
Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes) No 
 Pasarelas de limpieza y mantenimiento Si 
   
OBSERVACIONES: 
 
 
5.2.- OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES. 
 
6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 
GENERAL 

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97
[] 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

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97
[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 
Orden

--
20-09-86 

-- 
M.Trab.

--
13-10-86
31-10-86

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87 29-12-87
[] 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

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 
Orden

--
09-03-71 

-- 
M.Trab.

--
16-03-71
06-04-71
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CONSOLIDACION MURARIA Y REPARACION DE LA CUBIERTA DE LA NAVE CENTRAL DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA DE CASTRO URDIALES
  
 

(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII)  
[] 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

0509-09-70
17-10-70

28-11-70
05-12-70

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. --
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89
[] 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

[] 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

[] 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

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
[] 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

[] 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

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
[] 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

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 2731-12-73
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89
[] 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

--
[] 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

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92
[] 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

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96

 
 
 
 
 

En Torrelavega, a 12 de febrero de 2020. 
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