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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL ENCARGO 

Es objeto del presente proyecto la activación de la trama urbana en el entorno del Cinto, 
con una primera fase que comprende la reforma de la plaza Planilla y pavimentación de la 
calle Mateo Sánchez del Casco Histórico de Borja (Zaragoza). 

1.2.  ENCARGO DEL PROYECTO 

Se redacta el presente Proyecto por encargo del Muy Ilustre Ayuntamiento de Borja con 
C.I.F. P5005500, y domicilio a efectos de notificación Plaza de España nº 1, Borja, provincia 
de Zaragoza. 

1.3. AUTORES DEL PROYECTO 

La redacción del presente proyecto ha sido realizada por D. Santiago Carroquino Larraz, 
Dña. Marta Larraz Nogués, y Dña. Marta Quintilla Castán, arquitectos colegiados 2.740, 5.626  
y 5.663 respectivamente, del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón en su Demarcación 
de Zaragoza, que declaran no estar incursos en incompatibilidad para la ejecución de este 
trabajo. 

1.4. DATOS DE LA ZONA DE ACTUACIÓN Y ANTECEDENTES URBANÍSTICOS 

La zona de actuación se emplaza en el centro del núcleo urbano de Borja, limitándose 
por el andador recuperado de la calle Trévedes en su lindero sur, la calle Planilla y 
edificaciones particulares en su límite oeste, la calle Castillo al norte y por numerosas 
edificaciones y solares abandonados tanto al este como en una manzana intermedia entre 
la plaza Planilla y la calle Mateo Sánchez. 

La principal peculiaridad de este entorno es el desnivel existente de norte a sur y por tanto 
la dificultad de accesos rodados, que en la actualidad únicamente se realiza desde la calle 
Castillo atravesando el Cinto (zona alta de Borja), y comunicación de las distintas zonas a 
través de calles estrechas, sinuosas y con desnivel. 

La Plaza Planilla se comunica con la calle Planilla a través de escaleras, y el acceso a ésta 
desde calle San Bartolomé se realiza a través de subida pronunciada quedando la calle 
dividida en escaleras y rampa, y bajo una vivienda pasante, no apta para maquinaria. 

La calle Mateo Sánchez es de pendiente acusada, empedrada y escalonada, conocida 
como la cuesta de San Pedro. 
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Dado lo específico del emplazamiento el acceso a la zona de actuación con maquinaria 
adquiere una importante dificultad llegando a ser una limitación a tener en cuenta, puesto 
que escasamente se accede con dumper y camión pequeño. Se advierte de la dificultad 
de acceso de grúas, elevadores, etc. 

La zona de intervención se encuentra en suelo urbano consolidado, calificado como 
Área Centro Histórico según P.G.O.U. de Borja, y se encuentra incluida en la delimitación del 
Conjunto Histórico, realizada por Decreto 133/2014, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón. 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

En la actualidad se encuentra en ejecución la obra contemplada en el proyecto de 
regeneración de espacio urbano mediante la creación de una plaza en la calle San 
Bartolomé y recuperación del andador de conexión de la calle Planilla y calle Trévedes del 
Casco Histórico de Borja (Zaragoza).  

Como continuación de esta intervención y para frenar la degradación que sufre el 
núcleo histórico de Borja, se pretende intervenir en la zona anexa del nivel superior, de 
manera que se conforme una sucesión de espacios públicos de interés para el ciudadano y 
a su vez permita mostrar el encanto del barrio del Cinto a los turistas y visitantes con un 
recorrido histórico por sus calles, plazas y zonas verdes hasta llegar a la zona más alta de 
Borja en la que se encuentra la masa rocosa denominada Castillo. 

Todo ello está contemplado en la propuesta de actuación urbana nº 6 del Plan Integral 
de Casco Histórico (P.I.C.H.) de Borja que está en tramitación, formando parte esencial de 
los objetivos y estrategias que conforman el documento. Se adjunta ficha de la citada 
actuación urbana del PICH. 

El espacio de actuación se emplaza en el centro del núcleo urbano de Borja, 
delimitándose en dos áreas diferenciadas y la conexión de las mismas. Por un lado, se 
pretende actuar en la Plaza Planilla y su prolongación a través de la calle Trévedes, y por 
otro en la calle Mateo Sánchez, conectándose ambas mediante la creación de una nueva 
calle que dará acceso al área del Cinto.  

Se trata de comunicar la pasarela y zona de actuación anterior con el barrio del Cinto 
revalorizando la Plaza Planilla y la calle Mateo Sánchez (conocida por los lugareños como la 
Cuesta de San Pedro) dando continuidad a las estrategias planteadas para la activación de 
la trama y regeneración de espacios urbanos. 

Renovación de la actual disposición de la plaza Planilla, reordenando los espacios de 
estancia, creando un mirador doble con vistas sobre la pasarela y los tejados de la parte 
baja y elevando la mirada con vistas hacia el Castillo, reservando una pequeña zona al 
aparcamiento para dos vehículos. 
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Reforma de los accesos de la plaza, con una nueva escalera desde la calle Planilla a la 
plaza del mismo nombre, modificando la rampa y escalones que conectan la plaza con la 
calle Castillo. Esta actuación viene demandada por la necesidad de un acceso rodado en 
caso de emergencia, a dicha zona hoy casi inaccesible para los servicios sanitarios. 
Igualmente, mediante una rampa desde la pasarela de la recuperada calle Trévedes, se 
conecta esta con la calle Mateo Sánchez. 

La actuación dispone una nueva pavimentación, tanto en la Plaza Planilla con 
predominio del hormigón con distintos acabados que permitirán la diferenciación de 
espacios, como en la calle Mateo Sánchez en la cual se mantiene el empedrado que le 
caracteriza. En esta última, debido a la pendiente que presenta, se requerirá la realización 
de tramos con un mínimo escalón. Todo ello con el objetivo de potenciar la estética de la 
conocida como Cuesta de San Pedro que da inicio al recorrido por el barrio de la judería de 
Borja. 

Se incluirán en esta fase la renovación de los servicios urbanos necesarios, principalmente 
de abastecimiento, vertido e iluminación, siendo este último de gran interés ya que 
actualmente la zona cuenta con escasa iluminación, y la eficiencia energética de las 
actuales luminarias existentes en el mercado ofrece interesantes posibilidades de mejora al 
mismo. En cuanto al abastecimiento y vertido se pretende sanear las redes que tienen más 
de 50 años y se producen roturas, averías y escapes con gran frecuencia. 

La actuación se ciñe a la vía pública y los solares de propiedad municipal. 

Debido al emplazamiento de la actuación se realizarán catas arqueológicas al inicio de 
las obras, para la toma de muestras y control de la posible aparición de restos arqueológicos 
de interés. 



                        REFORMA DE LA PLAZA PLANILLA Y PAVIMENTACIÓN CALLE MATEO SÁNCHEZ 

MEMORIA 6
 

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

1.1. ACTUACIONES PREVIAS 

Se realizará la demolición de la solera de hormigón que perdura en la cota superior 
mediante retro-pala con martillo hidráulico, así como demolición de peldaños de ambas 
escaleras, incluso limpieza y retirada de escombros.  

Se realizará derribo de muro de hormigón en masa enterrado bajo firme, procedente de 
antiguas edificaciones a mano y con compresor y carga manual de escombros. 

Demolición de arquetas-sumidero corridas, de ladrillo macizo, incluso desmontado de 
rejillas y cercos. Demolición de pozos de saneamiento, de tubos de hormigón, incluso 
desmontado de pates, tapas y cercos. Demolición de colectores de saneamiento 
enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm de diámetro. 

Levantado de balaustradas de cualquier material, retirada de mobiliario urbano, 
desmontaje de luminarias preexistentes en fachadas, retirada de vegetación. 

Se realizará supervisión arqueológica de vaciados o remociones de tierras a cargo de un 
arqueólogo titulado y toma de datos para informe final de los trabajos, aprovechando las 
excavaciones de actuaciones previas como modo de conocer las posibles afecciones a 
otros restos. 

1.2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos y manuales, de la zona de la plaza, 
con extracción de tierras a los bordes. 

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, extendido, nivelación, 
humectación y compactación. 

Finalmente se procederá al relleno, extendido y apisonado de zahorras artificial, husos 
ZA(40)/ZA(25) en capa de base, con 75 % de caras de fractura cielo abierto, por medios 
mecánicos, en tongada de 15 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación 
del 95% del proctor normal, procurando la adecuación del terreno y taludes resultantes de 
los terraplenes y desmontes efectuados en obra a las formas y niveles especificados en 
proyecto y por la D.F. en obra, incluso extendido, humectación y compactación, retirada y 
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 
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1.3. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

Se realizarán zanjas mediante excavación mecánica según situación de los planos. 

Igualmente para el anclaje de las celosías de pletinas se realizará murete de hormigón 
armado, de alturas variables con chapón de anclaje. 

Las escaleras se realizarán de hormigón armado en losas inclinadas de 0,15 cm de 
espesor y encofrado de madera visto realizando peldañeado, acabado de pisas y tabicas 
con pintura decapante tipo keim sobre hormigones. 

Se realizará zuncho perimetral de hormigón armado en el perímetro de la actuación que 
servirá de delimitación de la zona pavimentada. 

El conjunto de la cimentación y estructura se describen en los planos. 

1.4. CERRAJERÍA 

Se realizará celosía de pletina calibrada según plano de cerrajerías tanto en la barandilla 
del mirador y ambas escaleras.  

Se colocará pasamanos tubular soldado a las pletinas que conforman el cierre en ambas 
escaleras. 

El conjunto de cerrajería se define en los planos. Todo ello con imprimación de minio y 
acabados de color a definir por la dirección facultativa. 

1.5. PAVIMENTOS 

En la Plaza Planilla, se rellenará una base de zahorra artificial (relleno, extendido y 
compactado) de al menos 10 cm de espesor, y sobre ella se ejecutará pavimento continuo 
de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espesor, armado con fibras de polipropileno.  
Los acabados superficiales serán pulidos con disco de diamante, o decapado superficial 
mediante pintura decapante tipo keim sobre hormigón. Estos se realizarán conforme a las 
disposiciones detalladas en la planimetría. 

En la calle Mateo Sánchez, así como en diversas zonas de la plaza Planilla y la calle 
Trévedes (todas ellas detalladas en los planos), se realizará solera de hormigón de 10 cm de 
espesor, ejecutándose sobre ella un solado de hormigón e=10 cm con acabado de piedra 
de canto rodado lavado Tmáx 90 mm, colocado a mano. rejuntado sentadas con cama de 
arena, Acabado cepillado del conjunto. Según NTE-RSS y EHE. 
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Como alcorque se dispondrá perfil a modo de bordillo de chapa de acero, de 5 mm de 
espesor, en forma de L de 20x20 cm, colocados en encuentros de distintos pavimentos, 
según planos de proyecto. 

1.6. MOBILIARIO 

Todas las bancas corridas se realizarán con el banco sin respaldo realizado in situ en 
hormigón armado. Asiento de tarima de madera con tratamiento para exteriores, 
antixilófagos y antihumedad. 

Se colocarán papeleras modelo EBRO o similar en puntos a definir en obra. 

Se dispondrá fuente de agua potable de un surtidor empotrada en muro de hormigón 
armado. 

1.7. JARDINERIA 

El arbolado de la plaza: serán especies de copa estilizada y vertical, caducifolios y de 
tamaño medio.  

Las especies arbóreas escogidas se plantarán ya de tamaño medio. 

Los parterres estarán delimitados con chapa de acero de 5x200 mm. 

1.8. SANEAMIENTO 

Acometida a la red general municipal de agua hasta una longitud máxima de 8m. Se 
colocará tubo de drenaje (dren PVC tamizado) junto a la pasarela que se conectará 
(tubería de PVC) a la red de saneamiento existente. 

La zona pavimentada de la plaza y la calle Mateo Sánchez se dotará con sumideros 
sifónicos lineales y una red subterránea de tubería PVC que conectará con la red de 
saneamiento. 

Ver planos para ubicación en la actuación 

2.9. FONTANERÍA 

Acometida a la red general municipal de agua hasta una longitud máxima de 8m, 
realizada con tubo de polietileno de 32mm de diámetro nominal de alta densidad, a la cual 
se conectará ramal para instalación de red de riego. 
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La zona pavimentada se dotará con sumideros sifónicos lineales y una red subterránea de 
tubería PVC que conectará con la red de saneamiento. 

Igualmente se dotará de riego al resto de especies vegetales (árboles) mediante tubería 
de polietileno de 20mm.  

Ver planos para ubicación en la actuación 

2.10. ALUMBRADO 

El alumbrado se realizará mediante focos o pequeños proyectores LED. Igualmente se 
instalarán proyectores empotrados en el suelo para iluminación de arbolado. 

Se instalarán luminarias con columna tipo led de luz cálida, modelo a definir por Dirección 
Facultativa, de 4 m de altura en la Calle Planilla y Mateo Sánchez, tipo led. 

Ver planos para ubicación en la actuación. 
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3. MEMORIA DE JARDINERIA 

3.1. Criterios generales de diseño. 

Disposición y zonificación de las distintas especies vegetales: 

▬ Creación de un espacio integrador y naturalizado 

▬ Contribución a un entorno de bienestar y con identidad propia 

▬ Mejorar las condiciones medioambientales de la zona 

3.2. Criterios específicos de diseño. 

Se distinguen dos zonas de vegetación:  

▬ Los taludes que se conforman en las zonas de unión de los desniveles: con especies 
de rápido crecimiento y que no requieran excesivo mantenimiento, así como 
especies aromáticas. 

▬ el arbolado de la plaza en alcorques: serán especies de tamaño medio con 
desarrollo horizontal y no demasiado frondosos. 

En la elección de las especies vegetales que van a conformar este espacio, se han 
seguido los siguientes criterios: 

▬ Uso de especies vegetales aclimatadas a las condiciones biogeográficas de la 
zona, y en la medida de lo posible se ha fomentado el uso de especies autóctonas. 

▬ Especies adaptadas a un entorno urbano en condiciones de stress ambiental: altas 
temperaturas y una baja humedad relativa. 

▬ Requerimientos hídricos moderados. 

▬ Especies resistentes al mayor número de plagas y enfermedades más comunes y 
típicas de parques y jardines, minimizando así el uso y consumo de productos 
fitosanitarios. 

▬ Especies no problemáticas en cuanto a alergias y toxicidades. 

▬ Ejemplares con diferentes formas, tamaños y tonalidades, que se complementan al 
mismo tiempo, conformando un espacio natural equilibrado, compuesto y 
armonioso. 

▬ Especies que requieren escaso mantenimiento en cuanto a poda, riego y otros. 
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3.3. Características ecológicas de las especies seleccionadas  

 Carpobrutus 
Es un género de plantas con hojas suculentas y grandes flores. 

Son plantas perennes, crasas, sin papilas cristalinas. 

Tallos postrados, leñosos y desnudos o con restos de hojas secas.  

Hojas opuestas, sésiles, semiamplexicaules ligeramente adratas en la base, de 
sección triangular.  

Flores grandes, solitarias, terminales, con pedúnculo comprimido, bracteolado. 
Tépalos (4)5. Estaminodios petaloideos numerosos, libres, en 3-4 verticilos, blancos, 
amarillentos o purpúreos. Estambres numerosos, primero erectos, luego 
convergentes hacia los estigmas; filamentos hialino-barbados en la parte inferior o 
solamente en la base.  

Fruto indehiscente, carnoso o pulposo, con (6)10-16 lóculos, frecuentemente 
comestible. Semillas obovoideas, algo comprimidas, con funículo manifiesto. 

Hay unas 25 especies en este género, algunas de ellas de crecimiento muy rápido. 

 

   

 Lavandula angustifolia (Espliego/Lavanda) 
Es una especie de planta sufruticosa perenne del género Lavandula en la familia 
Lamiaceae. 

Es una especie sufrútice que puede superar fácilmente el metro de altura, con 
tallos cuadrados, algo pelosos y generalmente con ángulos redondeados; 
las hojas, de 2-6 cm por 2-5 mm son más o menos lanceoladas, agudas, enteras, 
verdes, con el nervio central sobresaliente en el envés, eventualmente con margen 
revoluto. 

La inflorescencia, espiciforme y largamente pedunculada, puede medir hasta 9 
cm y está constituida por uno 5 verticilos bastante próximos pero con los inferiores 



                        REFORMA DE LA PLAZA PLANILLA Y PAVIMENTACIÓN CALLE MATEO SÁNCHEZ 

MEMORIA 12
 

claramente distantes. Las brácteas son anchamente ovadas, acuminadas, las 
superiores más cortas, con 7-9 nervios divididos superiormente, membranáceas, 
blanquecinas o pardo verdosas, mientras las bractéolas son casi lineales. No hay 
penacho apical de brácteas. 

Las flores tienen un cáliz pentafido densamente peloso de unos 5 mm con un tubo 
surcado por 13 nervios, con el diente superior prolongado por un apéndice a modo 
de opérculo de tamaño inframilimétrico. La corola, de unos 10-12 mm, tiene el 
labio superior bilobulado y el inferior con 3 lóbulos mucho más pequeños que los 
del labio superior, todos de color púrpura o azulado. 

   

 Rosmarinus officinalis L (Romero) 

Es una especie del género Rosmarinus de la familia Lamiaceae, cuyo hábitat 
natural es la región mediterránea. 

El romero es un arbusto aromático, leñoso, de hojas perennes, muy ramificado y 
ocasionalmente achaparrado y que puede llegar a medir 2 metros de altura. Los 
tallos jóvenes están cubiertos de borra -que desaparece al crecer- y tallos añosos 
de color rojizo y con la corteza resquebrajada. 

Las hojas, pequeñas y muy abundantes, presentan forma lineal. Son opuestas, 
sésiles, enteras, con los bordes hacia abajo y de un color verde oscuro, mientras 
que por el envés presentan un color blanquecino y están cubiertas de vellosidad. 
En la zona de unión de la hoja con el tallo nacen los ramilletes floríferos. 

Las flores son de unos 5 mm de largo. Tienen la corola bilabiada de una sola pieza. 
El color es azul violeta pálido, rosa o blanco, con cáliz verde o algo rojizo, también 
bilabiado y acampanado. Son flores axilares, muy aromáticas y melíferas; se 
localizan en la cima de las ramas, tienen dos estambres encorvados soldados a la 
corola y con un pequeño diente. 

El fruto, encerrado en el fondo del cáliz, está formado por cuatro núculas de 1,5-3 
por 1-2 mm, ovoides, aplanadas, color castaño claro con una mancha clara en la 
zona de inserción. 
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 Thymus vulgaris L (Tomillo) 
Es un género con alrededor de 1500 especies  de plantas aromáticas herbáceas y 
perennes, conocidas comúnmente como tomillo, de la familia de las teneadas 
(Lamiaceae). Son nativas de las regiones templadas de Europa, África del Norte y 
Asia. Varios miembros del género, entre los cuales el más conocido y especie tipo 
es Thymus vulgaris, se cultivan como condimento y planta ornamental. 

Hábitat: En los bordes de los caminos secos y matojos. Oriunda de terrenos 
calcáreos, suele crecer en el mismo hábitat que el romero y el boj. 

Hojas lanceoladas u ovadas, enteras, pecioladas, con el envés cubierto de 
vellosidad blanquecina y con el contorno girado hacia adentro. 

Flores bilabiadas (típicas de las plantas Labiadas) purpúreas, rosadas o blancas, 
con la corola de labio superior escotada y el inferior dividido en tres lóbulos. Cáliz 
rojizo y aterciopelado. Agrupadas en glomérulos terminales más o menos 
compactos. 

 

  

 Cotoneaster 
Es un género de plantas leñosas en la familia de las rosáceas (Rosaceae), nativas 
de la región Paleártica (Europa, norte de África, región templada de Asia) 

La mayoría de las especies son arbustos a partir de 0,5 hasta 5 m de alto, variando 
sus portes desde las plantas de tallos rastreros por tierra, a las que trepan para 
erigirse como arbustos. 

Los tallos son dimorfos, con los tallos largos (10 a 40 centímetros de largo) que 
producen crecimiento estructural de la rama, y los tallos cortos (0.5 a 5 centímetro 
de largo) llevando las flores; este patrón que desarrolla a menudo una forma de 
ramificación como la raspa de un arenque.  

Las hojas se disponen de forma alterna, de 0.5 a 15 centímetros de largo, de 
ovadas a lanceoladas, enteras. Hay especies que se presentan como planta de 
hoja perenne y otras de hoja caduca. 

Las flores se producen en el extremo de los tallos, en solitario o dentro de un 
corimbo de hasta 100 juntas; son de un diámetro de 5 a 10 milímetros, y tienen 
cinco pétalos, de color blanco crema en inicio para pasar a color rosa, de 10 a 20 
estambres y hasta cinco estilos. 

La fruta es un pomo con un diámetro pequeño de 5 a 12 milímetros, rojo brillante 
cuando está maduro, conteniendo de una a tres (raramente hasta cinco) semillas. 
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 Ulmus Resista (Olmo) 
Es un género botánico con unos 40 taxones 
aceptados, de los más de 300 descritos, de plantas de 
flores perteneciente a la familia Ulmaceae. 

Son árboles caducifolios o semicaducos que se 
extienden por el hemisferio norte. 

Tienen hojas alternas, simples y cerradas, 
generalmente asimétricas en la base.  

Las flores, inconspicuas, son hermafroditas sin pétalos 
y con cáliz persistente. Sus frutos son sámaras.  

Árbol de raíz primaria o pivotante muy fuerte que 
actúa como un pilote. 

 Cetis australis (Almez) 
Es una especie de árbol tradicionalmente incluida en la familia de las ulmáceas 
(Ulmaceae), aunque en la actualidad se incluye dentro de las cannabáceas, una 
familia próxima. 

Es un árbol caducifolio que puede llegar a medir 
de 20 a 25 m de altura. De tronco recto y corteza 
gris y lisa, semejante a la del ficus o el haya, sin 
estrías o hendiduras marcadas; posee una copa 
redonda y ancha. Sus hojas, de 5 a 15 cm de largo, 
son alternas, pecioladas y de forma ovo-
lanceoladas y delicadamente aserradas, con 
dientes de punta más clara; el haz es de color 
verde oscuro algo pubescente y el envés, de color 
más claro con pilosidad en los nervios. Tienen 
estípulas caducas.  

Las flores pentámeras son inconspicuas, pues no tienen pétalos y únicamente están 
formadas por 5 sépalos caducos (flor monoclamídea); son de color amarillo 
verdoso. El fruto, llamado almeza, almecina o latón, entre otros, es comestible y de 
sabor agradable; es una drupa carnosa de alrededor de un centímetro de 
diámetro, casi negro por fuera y amarillo por dentro en su madurez, con un hueso 
del tamaño de un grano de pimienta. Crece solitario sobre largos pedúnculos en 
las axilas de las hojas. 

Florece entre marzo y abril, y sus frutos maduran a fines de verano y en otoño. 
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 Acacia sensu lato (Acacia) 
Es un género de arbustos y árboles pertenecientes a la familia Fabaceae, aunque 
también se conoce con el nombre de «acacia» a muchos árboles leguminosos de 
otros géneros. 

Son árboles o arbustos, espinosos o inermes, caducifolios o perennifolios con ramas 
alternas, inermes o espinosas. Tienen hojas pulvinuladas, estipuladas o no, 
pecioladas, uni o bi paripinnadas, o reducidas a filodios; las estípulas son libres 
entre sí, fugaces o muy desarrolladas y transformadas en espinas; el raquis muestra 
frecuentemente glándulas, más o menos anulares, situadas en la base de las 
pinnas y los folíolos son de margen entero.  

Las inflorescencias se organizan en glomérulos cilíndricos o globosos, con 
numerosas flores, frecuentemente agrupadas en inflorescencias racemosas 
complejas (conflorescencias).  

Las flores son actinomorfas, sin hipanto, hermafroditas o unisexuales, y de color 
amarillo. Los sépalos, en número de 4-5, están soldados en la base y más o menos 
obtusos. Los 4-5 pétalos son más largos que los sépalos, agudos, soldados en la 
base para formar un tubo. El androceo está compuesto por numerosos estambres, 
libres entre sí y con filamentos estaminales muy largos, cilíndricos, glabros; las 
anteras son ovoideas, con o sin glándulas. El ovario es sentado o pediculado, 
glabro o pubescente, con varios rudientos seminales uniseriados o pluriseriados y 
con un estilo más o menos cilíndrico de estigma húmedo y embudado.  

El fruto, sentado o pediculado, es seco, 
dehiscente o indehiscente, de aplanado a 
subcilíndrico, generalmente con varias semillas 
más o menos discoidales, frecuentemente con 
funículo persistente, muy desarrollado y algo 
carnoso (arilo). 

 

 Morus alba (Morera) 
Es una especie de árbol perteneciente al género Morus, familia de las moráceas. 

Árboles de hasta 15 m de altura, con ramas jóvenes grisáceas.  

Hojas con pecíolo de 1,5-2 cm y limbo de 4-6 por 
4-5 cm, más o menos ovado, subagudo, 
irregularmente dentado o lobado, oblicuamente 
cordado, delgado, glabro excepto a lo largo de 
la nerviación, verde claro. 

Infrutescencias (sorosis) de la longitud de sus 
pedúnculos (2,5 por 1 cm), blancas o blanco-
rosadas, que son las moras; suelen resultar 
insípidas. 

Florece en abril; fructifica en mayo (en el 
hemisferio norte). 
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 Acer (Arce) 
Es un género de la familia de las sapindáceas, conocidos generalmente como 
arces, con 160 especies aceptadas de las 600 descritas. 

Los arces son fácilmente distinguibles por sus hojas opuestas, normalmente 
palmatilobadas, aunque también se dan las palmaticompuestas, pinnadas 
compuestas, pinnadas avetadas y sin lóbulos.  

Las flores son regulares, pentámeras, y surgen en racimos, corimbos o umbelas. Sus 
distintivos frutos nacen en parejas unidas, llamados sámaras, que, al desprenderse, 
van girando movidos por el viento esparciendo las semillas (provistas de dos "alas") 
a considerable distancia, por lo que suelen conocerse como «árboles de 
helicópteros». 

Las hojas de la mayor parte de las especies son palmeadas, venadas y lobuladas, 
con 3 a 9 venas cada una orientada hacia un lóbulo, uno de los cuales es el 
central. Varias especies son trifoliadas. 

Los arces florecen a finales de invierno o principios de la primavera, en la mayoría 
de las especies a la vez que aparecen las hojas o justo después, en algunas incluso 
antes de estas.  

Las flores son pequeñas e inconspícuas, poseen cinco sépalos, cinco pétalos de 
entre 1 a 6 mm de largo, doce estambres de entre 6 a 10 mm dispuestos en dos 
anillos de seis cada uno y dos pistilos o un pistilo y dos estilos. El ovario es súpero y 
con dos carpelos, cuyas alas prolongan las flores, facilitando el reconocimiento de 
las femeninas. Al cabo de entre unas semanas a seis meses de floración, los árboles 
producen un gran número de semillas. 

Los especímenes de este género son una importante fuente de polen y néctar a 
principios de primavera para las abejas, en particular las abejas melíferas y un 
recurso alimenticio para las larvas de varias especies de lepidópteros. 
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4. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

En el presente proyecto es de obligado cumplimiento el Código Técnico de la 
Edificación, Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo. 

En cuanto a la aplicación el Decreto 19/2000 de 28 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Accesibilidad en relación con las Barreras Urbanísticas y Arquitectónicas 
en desarrollo parcial de la Ley 5/1994, de 19 de julio, debido a la orografía de la zona, 
con calles empinadas y desniveles salvados por escalones, no es de aplicación por la 
naturaleza del Casco Histórico del municipio de Borja. 

En lo referente a la documentación técnica será aplicable el Pliego de Condiciones 
del proyecto. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º A) uno, el Decreto 462/1971 de 11 de marzo: 
“En la redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables 
sobre construcción”. 

 

4.1. Justificación del cumplimiento del CTE 

El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las 
limitaciones que en el mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas 
cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia o autorización 
legalmente exigible. 
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 DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD  F.CTE-DB.SUA 

 

OBJETIVO El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir 

a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso 

previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, 

construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no 

discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad.  

AMBITO DE 

APLICACIÓN: 

Edificaciones Públicas y Privadas cuyos proyectos precisen la correspondiente licencia o 

autorización legalmente exigible. (R.D. 314/2006. Art.2) 

 

APARTADO EXIGENCIA BASICA SUA.1. Seguridad frente al RIESGO DE CAIDAS PROYECTO 

 

EXIGENCIA 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados 

para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se 

limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose 

la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
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Resbaladicidad de los suelos 

Los suelos de los edificios o zonas de uso, excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el 

anejo SI A del DB SI, que se relacionan serán de la clase que se indica: 

Aplica 

Uso sanitario  

Uso Docente  

Uso Comercial  

Uso Administrativo  

Uso Residencial Público   

Uso Pública Concurrencia  

No Aplica Otros Usos: Plaza y Viales Públicos (exterior)  

Nota. En atención al D.68/2000 de accesibilidad del País Vasco, el 

antideslizamiento de los pavimentos en las comunicaciones interiores s/Art.5 

del Anejo III, se justifican en los términos de Resbaladicidad que a continuación se 

reflejan. IMPORTANTE EL D.68/2000 AFECTA AL USO VIVIENDA 

 

(Clasif. suelo en función de su grado deslizamiento UNE ENV 12633:2003). CLASE (Rd) 

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 (15<Rd≤35) No aplica 

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 (35<Rd≤45) No aplica 

Zonas interiores húmedas, tales como entradas a los edificios desde el exterior (salvo acceso 

directo a uso restringido), terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc. 

Superficies con pendiente < 6% 2 (35<Rd<=45) No aplica 

Superficies con pendiente ≥ 6% y escaleras 3 (Rd>45) No aplica 

Zonas exteriores. Piscinas (en las zonas para usuarios descalzos y 

fondo de vaso a profundidad menor o igual de 1,50m). Duchas 
3 (Rd>45) No aplica 

En el presente proyecto, toda la pavimentación es exterior y será clase 3 o superior. 
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Discontinuidades. El suelo, excepto en zonas de uso restringido o exteriores, 

cumple: 
PROYECTO 

No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4mm. Los elementos 

salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión no 

sobresaldrán del pavimento más de 12mm y el saliente que exceda de 6mm en sus 

caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un 

ángulo con el pavimento que exceda de 45º de nivel 

 

Pendiente en los desniveles ≤ 50mm ≤ 25%  

Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas circulación. Altura ≥ 800mm  
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Protección de los desniveles  

Se disponen Barreras de protección en desniveles, huecos y aberturas 
(horizontales y verticales) balcones, ventanas, etc. de diferencia cota (h) h ≥ 550mm  

Se dispondrá señalización visual y táctil en los desniveles de h ≤ 550mm en las 

zonas de público. La diferenciación táctil estará a ≥ 250mm del borde 
 

Características de las barreras de protección  

Altura de barrera de protección:  

(La altura se medirá 

verticalmente desde nivel suelo 

o en escaleras desde la línea de 

inclinación definida por los 

vértices de los peldaños, hasta 

límite superior de barrera ). 

diferencias de cotas ≤ 6 m ≥ 900 mm  

resto de los casos ≥ 1.100 

mm 

 

hueco escaleras de a≤400mm. ≥ 900 mm  

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de barreras de 
protección 
(Ver tablas 3.3 del Documento Básico SE-AE Acciones en la 
edificación) 

  

Características constructivas   

Las barreras de protección (incluidas escaleras y rampas) de cualquier zona de los 

edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como  de las 

zonas de público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública 

Concurrencia cumplirán: 

 

No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: En la altura 

comprendida entre 300mm y 500mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de 

inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes 

sensiblemente horizontales con más de 5cm de saliente. 

En la altura comprendida entre 500mm y 800mm sobre el nivel del suelo no 

existirán salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 

15cm de fondo. 

 

Limitación de aberturas al paso de una esfera en usos referidos Ø≤100mm 

Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤50mm 

En zonas de uso público en edificios o establecimientos de usos 

distintos a los citados anteriormente, solo han de cumplir la limitación 

de las aberturas al paso de una esfera 

Ø≤150mm  

Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤50mm 
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 Escaleras de uso general:  

Peldaños en tramos rectos de escalera:   

Ancho de la huella: ≥ 280mm 300mm 

Altura de contrahuella: 
En general 130mm≤H≤185mm  

En zonas de uso público, así como 
siempre que no se disponga 
ascensor como alternativa a la 
escalera, 

130mm≤H≤175mm 165mm 

Se garantizará 540mm≤ 2C+H ≤700mm (H = huella, C= contrahuella) a lo largo de 

la misma escalera 

 

En el presente proyecto existen dos escaleras exteriores al uso para todos los ciudadanos 

(pública concurrencia), por lo que se considera que deben cumplir las prescripciones de 

este apartado. 

 

Tramos  

Número mínimo 
de peldaños por 
tramo 

En general 3 
 

En zonas de uso restringido, en las zonas  
comunes de edificios residencial vivienda, 
en los accesos y salidas de los edificios, en 
el acceso a un estrado o escenarios 

Exento 
 

Altura máxima a 
salvar por cada 
tramo 

En general ≤ 3,20m  
En zonas de uso público, así como siempre 
que no se disponga ascensor como 
alternativa a la escalera 

≤ 2,25m  

 

Los tramos serán 
rectos en 

Zonas de Hospitalización y tratamientos intensivos, escuelas 
infantiles y centros de enseñanza primaria o secundaria. 

 

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán 
la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma 
huella. 

 

Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más 
de ±10 mm.  

Anchura útil del tramo (Medida entre paredes o barreras de protección, libre de 
obstáculos, sin descontar el espacio de pasamanos siempre que no sobresalga 
más de 120mm de la pared o barrera de protección (Se calculará según las 
exigencias de evacuación del DB-SI3. Apdo4) y como mínimo será: 

 

 1,20m 

Uso: Pública concurrencia Person:   
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 Mesetas  

Anchura de las mesetas con cambio de dirección entre dos tramos 
(la anchura no se reducirá en la meseta según fig.4.4 del DB.SU y 
esta zona quedará libre de barrido de apertura de puertas excepto 
las de las zonas de ocupación nula según DB.SI) 

≥ anchura 

escalera 

 

Anchura de las mesetas entre tramos de una escalera con la 
misma dirección tendrán al menos la anchura de la escalera y una 
longitud (medida en su eje) 

≥ 1000mm 
 

Mesetas de escaleras 
de zonas de uso 
público (personas no 
familiarizadas con el 
edificio) 

Contará con franja de pavimento visual y táctil en el 
arranque de los tramos, de características especificadas 
en apdo 2.2 de SUA9. 

 

No habrá puertas ni pasillos de ancho≤1200mm a menos 
de 400mm del primer peldaño  

Pasamanos  

Si la escalera salva más de 550mm al menos Un lado 
 

Si la escalera tiene una anchura libre ≥1200mm o no se dispone 
ascensor como alternativa a la escalera 

A ambos lados 
 

Si la escalera tiene una anchura libre ≥4000mm. (La separación 
entre los pasamanos intermedios será de 4000mm como máx) 
excepto en escalinatas de carácter monumental en las que al 
menos se dispondrá uno. 

Intermedios 
 

En escaleras de zonas de uso 
público o que no dispongan de 
ascensor como alternativa. 

El pasa-manos se prolongará 30cm en los 
extremos, al menos en un lado.  

Altura del pasamanos 

En general 900≤h≤1100mm  

En escuelas infantiles y centros de 

enseñanza primaria 

Uno a 900≤h≤1100mm 

y otro a 650≤h≤750mm 

 

Configuración del 

pasamanos: 

Será firme y fácil de asir, separado del paramento 

vertical ≥40mm y su sistema de sujeción no interferirá 

el paso continuo de la mano 
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Rampas, los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a 

efectos de este DB-SUA, y cumplirán las siguientes condiciones, excepto los de 

uso restringido y los de circulación de vehículos en aparcamientos que también 

estén previstas para la circulación de personas. Estás últimas deben satisfacer la 

pendiente máxima del 16%, así como las condiciones de la Sección SUA 7. PROYECTO 

Pendiente 

Si la rampa es curva, la pendiente 

longitudinal máxima se medirá en el 

lado más desfavorable 

 

rampa estándar p<12% 

 Rampa de itinerarios 

accesibles. 

L<3m p≤10% 

L<6m p≤8% 

Resto de casos p≤6% 

Nota. La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles 

será del 2%, como máximo. 
 

Tramos  

Longitud máx. del tramo: 

Rampa estándar  L≤15,00m  

Rampa que pertenece itinerario accesible L≤9,00m  

Rampa de aparcamiento para circulación 

de vehículos y  personas 
Sin limitar  

Anchura útil del tramo (Medida entre paredes o barreras de protección, libre de 

obstáculos, sin descontar el espacio de pasamanos siempre que no sobresalga 

más de 120mm de la pared o barrera de protección, se calculará según las 

exigencias de evacuación del DB-SI3. Apdo4) y como mínimo será: 
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Uso Pública concurrencia Personas   

Si rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos 

o con un radio de curvatura de al menos 30 m y de una anchura 

a ≥ 1200mm 
 

Asimismo, dispondrán de una superficie horizontal al principio y al 

final del tramo con una longitud 

long ≥ 1200mm 
 

Mesetas  

Anchura de las mesetas con cambio de dirección entre dos tramos 

(la anchura no se reducirá a lo largo de la meseta y esta zona 

quedará libre de obstáculos y del barrido de apertura de puertas 

excepto las de las zonas de ocupación nula según DB.SI) 

≥ anchura 

rampa 

 

Anchura de mesetas entre tramos de rampa con la misma dirección 

tendrán al menos la anchura de la rampa y longitud (medida en eje) 

≥ 1500mm  

Pasamanos  

Pasamanos continuo Si la rampa salva más de 550mm 

y tiene una pendiente ≥6% 

En un lado  

Si pertenece a un itinerario 

accesible, con pendiente ≥6% 

dispondrán de pasamanos 

continuo en todo su recorrido, 

incluido mesetas 

A ambos lados 

 Si long. > 3m, el 

pasamanos prolongará 

horizontalmente al 

menos 30cm en los 

extremos, en ambos 

lados 

Altura del pasamanos En general 900≤h≤1100mm  
En escuelas infantiles y en 
centros de enseñanza primaria, 
así como las que pertenecen a 
un itinerario accesible 

Uno a 900≤h≤1100mm 

y otro a 650≤h≤750mm 
 

Configuración del 

pasamanos: 

Será firme y fácil de asir, separado del paramento 

vertical ≥40mm y su sistema de sujeción no interferirá 

el paso continuo de la mano 

 

 

APARTADO EXIGENCIA BASICA SUA.2. Seguridad frente al RIESGO DE IMPACTO O DE 

ATRAPAMIENTO 

PROYECTO 

EXIGENCIA 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos 

o practicables del edificio. 

 
No es de aplicación 
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APARTADO EXIGENCIA BASICA SUA.3. Seguridad frente al RIESGO APRISIONAMIENTO 

EN RECINTOS 

PROYECTO 

EXIGENCIA 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 

 
No es de aplicación 

 

APARTADO EXIGENCIA BASICA SUA.4. Seguridad frente al RIESGO CAUSADO POR 

ILUMINACIÓN INADECUADA 

PROYECTO 

 

EXIGENCIA 
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada 

en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de 

emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
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Nivel iluminación mínimo instalación alumbrado (medido a nivel suelo) 
Iluminancia 

mínima [lux] 
 

Exteriores 
20 lux  

>20lux 

Interiores 100 lux  

Aparcamientos interiores 
50 lux  

Factor de uniformidad media fu ≥40% >40% 

En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la 

actividad se desarrollan con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los 

cines, teatros, auditorios, discotecas, etc. disponen de balizamiento en las rampas 

y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 

 

 

APARTADO EXIGENCIA BASICA SUA.5. Seguridad frente al RIESGO CAUSADO POR 

SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN 

PROYECTO 

EXIGENCIA 
Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las 

personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de 

aplastamiento. 

 
No es de aplicación 

 

APARTADO EXIGENCIA BASICA SUA.6. Seguridad frente al RIESGO DE AHOGAMIENTO PROYECTO 

EXIGENCIA 
Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y 

similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 

 
No es de aplicación 

 

APARTADO EXIGENCIA BASICA SUA.7. Seguridad frente al RIESGO CAUSADO POR 

VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

PROYECTO 

EXIGENCIA 
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y 

la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 

 
No es de aplicación 

 

APARTADO EXIGENCIA BASICA SUA.8. Seguridad frente al RIESGO CAUSADO POR LA 

ACCIÓN DEL RAYO 

PROYECTO 

EXIGENCIA 
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante 

instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 

 
No es de aplicación 
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APARTADO 
EXIGENCIA BASICA SUA.9. ACCESIBILIDAD PROYECTO 

EXIGENCIA 
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a 

las personas con discapacidad. 

 
No se trata de un edificio, sino de una plaza y viales públicos exteriores, por lo que no es de 

aplicación. 

Debido a la orografía natural de la zona, no es posible dar cumplimiento a la Normativa de 

Barreras Urbanísticas y Arquitectónicas. 
 

4.2. Justificación del cumplimiento de barreras arquitectónicas 

En el presente proyecto debido a la orografía de la zona del Cinto, existen dos 

escaleras exteriores que comunican los niveles existentes entre la calle Castillo, plaza 

Planilla y calle Planilla, no obstante, también existen rampas aunque de pendiente 

mayor que la deseada para facilitar dentro de lo posible la accesibilidad, que 

conforman algunos de los recorridos aunque no siempre existan alternativas. 
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5. OBSERVACIONES 

El presente proyecto queda sujeto a toda variación que juzgue conveniente la 

Dirección Facultativa en orden a una mejor adecuación en puesta en obra, la cual a 

su vez, se reserva el derecho de dictamen sobre todos aquellos puntos que no queden 

suficientemente claros en los documentos del proyecto. 

La Dirección Facultativa se reserva así mismo el derecho de presentar a lo largo de 

las obras cuantos planos de detalle sean necesarios para aclarar la ejecución de las 

obras, con la obligación de seguimiento por parte del contratista. 

La Dirección Facultativa se compromete a poner en conocimiento de los 

organismos competentes en caso de aparición de restos arqueológicos durante la 

intervención a realizar. 

 

 

Zaragoza, Octubre de 2017 

 

 

 

 

Fdo.: Santiago Carroquino Larraz 

Arquitecto COAA nº 2740 

Fdo.: Marta Larraz Nogués 

Arquitecto COAA nº 5626 

Fdo.: Marta Quintilla Castán 

Arquitecto COAA nº 5663
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6. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

 

 

Vista de la Plaza Planilla_01 

 

Vista de la Plaza Planilla (acceso desde calle Castillo)_02 
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Vista de la Plaza Planilla (hacia el Castillo)_03 

Vista talud desde calle Mateo Sánchez_04 
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Vista talud y solar conexión desde nivel superior atravesado por Mateo Sánchez_05 

 

 

Vista solar conexión plaza Planilla y calle Mateo Sánchez_06 

 

Vista solar conexión y calle Trévedes desde Mateo Sánchez_07 
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7. INFOGRAFIAS DE LA PROPUESTA 

 

Propuesta acceso Plaza Planilla desde calle Castillo 

 

Vista Plaza Planilla (hacia el Castillo) 


