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1. Objeto del encargo y agentes 
1.1. Objeto del encargo 

El presente documento tiene por objeto la redacción del proyecto de "Mejora y ampliación zona verde 

en parque la Redonda, tramo I”. La redacción de este proyecto es el resultado de la adjudicación del 

contrato menor de redacción del Proyecto de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud al arquitecto 

Dña. Pilar Zorraquín Gimeno por parte del Excmo. Ayuntamiento de Calatayud. 

 

1.2. Agentes 

Promotor 

Excmo. Ayuntamiento de Calatayud 

Redactor de Proyecto 

Arquitecto Dª. Pilar Zorraquín Gimeno, Colegiado 5.986 del C.O.A.A. Delegación de Zaragoza, D.N.I. 

17.453.936-H y con domicilio en C/ Barranco Las Pozas 20 de Calatayud (Zaragoza) CP 50300  

 

2. Antecedentes 

Se trata de una zona verde consolidada que presenta ciertas deficiencias en pavimentos, mobiliario 

urbano y vegetación. 

Es deseo del Ayuntamiento de Calatayud regenerar esta parte de la ciudad, potenciando la actividad 

en el parque, y continuando así su empeño por asear y renovar la ribera del río. 

Por ello, se pretende la remodelación de la totalidad del parque, a corto o medio plazo, ocupándose el 

presente proyecto de la actuación de 1ª fase de la misma. 

 

3. Delimitación y superficie del ámbito 

El ámbito de actuación comprende la zona del Parque de la Redonda que se encuentra entre la 

pasarela que enlaza con el Parque Fernando el Católico, hasta la alineación de setos que separa la 

zona deportiva siguiente (no incluida dentro de este ámbito de actuación).  

La superficie total del ámbito es de 3915 m²  
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4. Análisis del estado actual 

Se muestran a continuación una serie de imágenes que muestran el estado actual del ámbito de 

actuación y sus alrededores 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 1. Entrada al parque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Zona central de la intervención 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Zona de juegos infantiles 
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5. Justificación de la solución adoptada 

A. Mobiliario 

En el parque actualmente existe una zona de juegos infantiles la cual se encuentra deteriorada por el 

uso y el paso del tiempo. Así mismo, el mobiliario referente a bancos, pérgola y fuente de agua 

potable presenta un avanzado estado de deterioro que hace conveniente su sustitución o eliminación. 

. 

 

 

 

 

 

 

Mal estado y situación no idónea de zonas de descanso 

 

B. Caminos 

Los acabados de pavimentos necesitarán de actuación al aparecer levantamientos y roturas debidas 

al crecimiento de las raíces de la vegetación del entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de delimitación zonas de tránsito y mala conservación 

 

C. Juegos infantiles 

En el parque actualmente existe una zona de juegos infantiles la cual se encuentra deteriorada por el 

uso y el paso del tiempo. El área en la que se sitúan dichos juegos no se encuentra vallada. 

 

 

 

 

 

 

Juegos desfasados y falta de acotación de área 
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D. Visibilidad 

La vegetación existente en la actualidad no presenta problemas salvo caso puntuales a los que se 

hará referencia más adelante proponiendo su sustitución o eliminación. Sin embargo, existen puntos 

en los que la densidad de las hierbas crecidas a la orilla del río, impiden completamente la visibilidad 

de éste. 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de conexión visual de paseo con el río 

 

 

 

Por todo lo expuesto, se define la estrategia de intervención, que pretende solventar los déficits que 

tiene el ámbito en la actualidad. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Definir circulaciones                                                 Conexión con el río 

 

Programa                                                                        Identidad 
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6. Estudios realizados 

Como base para la definición de la totalidad de las determinaciones y unidades de obra previstas en 

proyecto se han llevado a cabo previamente: 

6.1. Topografía 

Se ha estudiado pormenorizadamente las rasantes, así como el posicionamiento de los árboles 

existentes a partir de distintas visitas al lugar y por medio del levantamiento topográfico realizado. 

Partiendo de los datos de este levantamiento se ha realizado el replanteo general de la obra, el cual 

queda reflejado en los planos correspondientes del presente proyecto. 

 

6.2. Servicios e infraestructuras existentes 

Se ha mantenido contacto con responsables de la compañía suministradora de servicios de 

alumbrado, así como con la empresa encargada de los servicios medioambientales, analizando el 

estado de las redes existentes y recogiendo las posibles necesidades de renovación, ampliación o 

modificación de las mismas. 

 

 

7. Descripción de la propuesta 

Se apuesta por una estrategia de tipo geométrica que resulta de la superposición de una trama de 

triángulos equiláteros de diferentes dimensiones que se adapta a los elementos preexistentes y 

estructura cada una de las áreas y usos proyectados para el parque. 

 

La figura triangular se escoge por considerarse una forma básica que puede ser modulada y 

reproducida infinitamente sin perjuicio de resultar inviable para la estructura de recorridos e 

instalaciones pues se articulan de una manera ordenada y efectiva. 

 

El programa se articula en tres núcleos: 

 

Zona de terraza. Se respeta la existencia de la zona de mesas para terraza de bar, desplazándola y 

ampliando su superficie, con objeto de liberar el espacio de entrada al parque. 

 

Zona verde.  Se diseña la zona central del parque como un espacio de paseo colmatado con la 

aproximación al río, y rodeado por la presencia de diferentes tipos de mantos vegetales.  

 

Zona juegos infantiles.  El ámbito de juegos queda delimitado por el relieve topográfico creado, 

sirviendo éste además de apoyo en su función recreativa. Se pretende que el entorno en sí sea parte 

de la actividad de recreo. 

 

La propuesta plantea un juego de texturas y materiales que forman un repertorio de soluciones 

constructivas que se adaptan al uso y emplazamiento de cada una de las zonas. 

 

El juego duro / blando y verde / arena crea un tapiz continuo. Dicha “alfombra de texturas” se adapta 

totalmente tanto a los elementos preexistentes que se conservan como a las nuevas piezas que 
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aparecen en la propuesta. Esta variedad de terminaciones admite todo tipo de usos y permite la 

creación de un espacio comunitario polivalente para el uso y disfrute de la ciudadanía. 

 

Se proyectan dos montículos de tierra cubiertos de capa vegetal, que tienen por objeto separar la zona 

infantil de la deportiva (fuera del ámbito de actuación), sirviendo así de delimitación del área y base de 

apoyo para los juegos infantiles y graderío. 

 

Se detallan a continuación las diferentes texturas utilizadas 

Trama 1. PASEO 

Es el pavimento que se utiliza para el camino en el total de la intervención. Quedará completamente 

definido, siendo su sección variable dependiendo de las necesidades programáticas.. 

 

 

 

 

 

 

 

Pavimento terrizo peatonal 

 

Trama 2. ZONA VERDE 

La zona verde es el elemento principal del parque. Se forma con varias especias, creando así el juego 

de texturas. El mantenimiento de los diferentes tipos de césped es similar, por lo que su cuidado es 

sencillo. Las diferentes áreas quedan delimitadas mediante una separación metálica, evitando así la 

mezcla entre las diferentes especies.  

 

 

 

 

 

 

 

Césped                                          Pradera                                        Trébol  

 

Trama 3. OLOR 

Se trata de especies aromáticas situadas siguiendo el borde del camino. Se pretende provocar que el 

paseo tenga un marcado aroma, así como un juego de colores que complementen el manto verde 

provocado por los tipos de césped. 
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Lavanda                                         Tomillo                                       Romero 

 

Trama 4. URBANA 

El límite entre la calle y el parque se fragmenta. El pavimento utilizado en la acera se introduce en el 

área de intervención, abriendo así las entradas de éste y produciendo zonas de deshago en el tránsito 

peatonal. El embaldosado para la terraza, se distingue del utilizado en la propia acera, delimitando así 

su uso, y formando parte de la trama proyectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baldosa de garbancillo                     Baldosa de hormigón 

 

Trama 5. RECREATIVA 

Mediante la distribución de áreas de descanso y la zona infantil se crea una sucesión de zonas 

recreativas, de posibilidades múltiples dependiendo de la organización del mobiliario. 

 

 

 

 

 

 

 

Pavimento caucho                            Hormigón coloreado 
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Demoliciones, levantamientos y actuaciones previas 

Como criterio general, se levantan aquellos elementos que son objeto de eliminación o reubicación 

según las especificaciones de la nueva propuesta.  

Aquellos elementos que se eliminan, son convenientemente tramitados según el Plan de Gestión de 

Residuos anejo a esta memoria. 

Esta gestión puede comprender tanto la carga y traslado a vertedero como a almacén para su 

posterior reutilización. 

Los elementos preexistentes que son objeto de eliminación son los siguientes: 

- Señales de tráfico, papelera, solera y fuente de agua potable y juegos existentes  

- Retirada de pérgola 

- Limpieza, tala y retirada de seto junto a rampa, catalpa, cipreses y juncos 

- Levantado de bancos 

- Demolición y levantado de aceras de calle Vía Dueville 

- Demolición y levantado de bordillo junto perímetro de la terraza existente y zonas verdes 

- Demolición de solera de hormigón en el parque y de la rampa de acceso al puente 

- Demolición de muro de hormigón armado y de su respectiva cimentación con compresor en 

jardinera, alcorques y delimitación de la rampa de acceso 

- Demolición completa de arquetas de alumbrado de las farolas a desplazar 

Aquellos elementos que se levantan para su posterior reubicación son: 

- Retirada de farolas con aprovechamiento 

-Fuente existente 

A continuación se enumeran aquellas partes de las redes de instalaciones que se cancelan 

temporalmente para la reordenación de las mismas: 

- Clausura acometidas eléctricas 

- Desconexión de instalación de agua existente 

- Desmontaje parcial y posterior reinstalación de las arquetas de cuyas instalaciones no se pretende 

acometer en el proyecto 

 

Movimientos de tierras y acondicionamiento del terr eno 

Se realiza un desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una 

profundidad de 5-10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a lugar de 

empleo dentro de la obra. 

Posteriormente, se ejecuta una explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en 

terrenos limpiados superficialmente con máquinas y medios auxiliares hasta conseguir niveles 

detallados en planos. 

En el camino principal, esta explanación, refino y nivelación se acompaña de una humectación y 

compactación hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal. 

En aquellas zonas donde se ejecuta solera sobre terreno natural, se coloca base de zahorra artificial 

procedente de machaqueo. Estas ubicaciones son la ampliación de la acera de Calle Vía Dueville, 

zona de la terraza, zona infantil, zonas de módulos de descanso y solera de la fuente de agua potable. 
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Las áreas previstas como zonas verdes se incorporan tierra vegetal arenosa. Previamente, sobre las 

tierras existente se realiza un tratamiento contra las malas hierbas aplicado disuelto en agua. 

Para la realización tanto del graderío como del montículo de zona verde se ejecuta extendido y 

apisonado de tierras propias  y externas, por medios mecánicos en tongadas de 30cm de espesor 

hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal. 

En referencia a las redes de saneamiento, fontanería y alumbrado público, las tierras procedentes de 

la excavación de las zanjas necesarias serán re aprovechadas para el relleno de las mismas en capas 

de 20cm de espesor, con un grado de compactación del 98% del proctor modificado. 

 

Por tanto, se pueden distinguir las siguientes zonas en el área de intervención: 

 

a. Pavimentos duros   

 Base compacta zahorra artificial 13 cm 

 Solera hormigón con mallazo 12 cm 

 Mortero M-20 4 cm 

 Loseta hormigón/baldosa de garvancillo 4 cm 

   

b. Juegos infantiles/ módulos descanso   

 Base compacta zahorra artificial 13 cm 

 Solera hormigón con mallazo 12 cm 

 Caucho EPDM con resina 4 cm 

   

c. Juegos infantiles duro   

 
Base compacta zahorra artificial 13 cm 

 Solera hormigón con mallazo 12cm 

 Pintura  

   

d. Camino de tierra 

 Arena caliza de machaqueo 5-10cm 

 Terreno natural saneado  

   

e. Zonas verdes  

 Tierra vegetal 40cm 

 Terreno natural saneado  

 



 

 

Proyecto de Remodelación. 
Mejora y ampliación zona verde. Parque la Redonda (tramo I). Calatayud 

 

13 

 

Muros y cimentaciones 

Se ejecuta muretes de contención de tierras en la jardinera de los árboles junto a la terraza y en zona 

de rampa de acceso. Estos muretes se realizan de 15cm de espesor con hormigón armado HA-

25N/mm2 de consistencia plástica y tamaño máximo de árido 20mm. Estos muretes se sustentarán 

sobre zapatas corridas de igual material ejecutadas sobre 10cm de hormigón de limpieza. 

En las zonas de terraza, infantil, módulos de descanso y el entorno de la fuente de agua potable se 

realiza solera de hormigón de 12cm de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx. 20mm. 

Los muros de la rampa, jardinera, gradas, bancos y módulos se proyecta en seco con chorro de 

partículas de material abrasivo (silicato de aluminio). 

Bancos y módulos de descanso se realizan de 45cm de espesor con hormigón armado HA-25N/mm2, 

consistencia plástica, Tmáx. 20 mm, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras. 

Las gradas de la zona deportiva se ejecuta con hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., 

consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas de espesor 15cm y armadura (85 kg/m3) y 

encofrado metálico in situ. 

 

Pavimentos, firmes y acabados 

En separaciones entre especies de céspedes y bordes vistos se realiza el borde a través de piezas de 

chapa de acero galvanizado de 15cm de altura y 1.5mm de espesor con el extremo superior 

redondeado. 

Los bordes vistos de estas separaciones se realiza mediante borde metálico de acero corten con 

fijación en el terreno de piezas de chapa lisa de 15cm y 1.5mm de espesor, también con una 

terminación redondeada . 

El camino principal se realiza con pavimento de terrizo peatonal de 5-10 cm. de espesor, con arena 

caliza seleccionada de machaqueo. 

En la zona de la acera actual, así como su ampliación para la conexión con el parque se utiliza el 

pavimento de igual tipología que el existente. Se trata de pavimento de baldosa de garbancillo lavada 

40x40x3.5 colocada sobre recrecido de 4cm de mortero de cemento y arena de río. 

Con objeto de distinguir la zona de velador/ terraza, se utiliza en este ámbito  loseta de adoquín de 

hormigón 20x20x4. 

En la zona infantil se coloca caucho continuo de 40mm de espesor, adherido a la base con 

poliuretano, compuesto por 3cm de granulado de caucho en color negro encargado de amortiguar la 

caída de hasta 1,70 m. de altura y 1 cm de caucho en color. 

 

 

Zona verde 

La zona verde se compone de juego de céspedes compuesto por  

1. Pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 

30 %,  

2. Césped de trébol enano repens, por siembra de cyanodon al 100%  
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3. Césped de bajo mantenimiento (pradera) por siembra de cyanodon al 100%. 

En las zonas previstas para plantas aromáticas, se coloca juego de especies de Lavandula spp. 

(Lavanda), Rosmarinus officinalis (Romero) y Thymus vulgaris (Tomillo). 

El transformador eléctrico presente en el parque se rodea en prácticamente toda su totalidad salvo las 

zonas de arquetas de registro anejas con junco (scirpus holoschoenus) de 1 a 1,50 m. de altura. 

 

Instalación de riego y abastecimiento 

Se conserva el suministro de riego y se modifica la red de difusión con la creación de un nuevo circuito 

de riego. Se detalla disposición en planos. 

Este nuevo circuito incluye aspersores, toberas giratorias de multichorros, collarines de toma así como 

la propia red compuesta de tubería de polietileno de baja densidad PE40, para instalación enterrada 

de red de riego, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 20 mm. de diámetro exterior. 

El riego de la zona verde del montículo se ejecutará a través de riego subterráneo por goteo para 

praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15cm, realizado con tubería de polietileno 

de baja densidad con goteo integrado. 

En los árboles más alejados del cauce del río se coloca red de riego por goteo con anillos alrededor de 

los troncos según documentación gráfica. 

Esta red se completa con todo tipo de piezas y conexiones para el correcto funcionamiento de la 

misma.  

 

Alumbrado público 

La red de alumbrado público se conserva en prácticamente la totalidad del estado actual salvo por la 

recolocación de cuatro unidades de farola. 

Estas nuevas posiciones de columnas de alumbrado van colocadas sobre dado de cimentación de 

50x50x70cm de hormigón HM-20/B/20/i. 

En los módulos de descanso se prevé la colocación de balizas exteriores decorativas LEDS C4 -  

XENA 55-9423-Z5-T2 o similar cada una de las cuales con su correspondiente arqueta de 

polipropileno de 35x35x60cm 

Toda esta red estará alimentada por conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 

kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo curvable de polietileno de 

doble pared. Dicha red llevará su correspondiente toma de tierra, realizada con cable de cobre 

desnudo de 35 mm2, picas y demás conexiones necesarias. 

 

Saneamiento 

En las zonas de encuentro entre la arena caliza y las baldosas de garbancillo se coloca sumidero 

longitudinal de 30 cm. de ancho y 40 cm. de profundidad libre interior, realizado sobre solera de 

hormigón en masa H-250 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor. 
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Estos sumideros se conectan a la red existente a través de pozo de registro con tubería de PVC de 

200mm diámetro envuelta en prisma de hormigón HM-20 de 45x45 cm. 

La nueva posición de la fuente de agua potable se acompañará de un nuevo tramo de colector de 

saneamiento enterrado de PVC hasta acometer con red actual presente en la ubicación actual de la 

fuente.  

 

Acabados 

El mismo tratamiento de caucho continuo previsto en la zona infantil y detallada anteriormente se 

coloca sobre los módulos de descanso de hormigón. 

La zona de pavimento de hormigón de la zona infantil y de los módulos de descanso se realiza 

tratamiento superficial liso de dos capas de pintura bicomponente a base de resinas acrílicas. 

La barandilla existente se trata con dos manos de pintura tipo ferro sobre soporte metálico y una mano 

de minio electrolítico. 

El dibujo de los juegos infantiles sobre el pavimento se realizan con pintura acrílica al agua para 

pintado de suelos de diferentes colores. 

 

 

 

En Calatayud, septiembre de 2017 

  

 

 

 

 

 

 Pilar Zorraquín Gimeno             

 Arquitecto                      
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 

De acuerdo con el RD 105/2008, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y 

demolición, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, 

conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido: 

 

1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m³) 

1.3- Medidas de segregación “in situ” 

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuáles) 

1.5- Operaciones de valorización “in situ” 

1.6- Destino previsto para los residuos. 

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 

presupuesto del proyecto. 

1.9- Conclusión 

 

1.1.- Identificación de los residuos a generar, cod ificados con arreglo a la Lista Europea de 

Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de f ebrero o sus modificaciones posteriores.  

 

Clasificación y descripción de los residuos 

 

Se este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorías de Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD) 

 

RCDs de Nivel I. - Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 

supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 

carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 

generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 

contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 

RCDs de Nivel II. - Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna 

otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en 

contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 

humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 

incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o 

no. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en 

la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no 

superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
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1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de resi duo que se generará en la obra, en toneladas y 

metros cúbicos. 

 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1 

Obra de urbanización:  

Se considera que los residuos generados por la obra de urbanización, van a ser eminentemente el 

resultado de la retirada de pavimentos y excavación, siendo mucho menor que la de cualquier obra nueva 

en relación al resto de residuos. 

En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20cm de 

altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³.4 
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Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  realizados 

de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de 

RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

 

 
 

 

 

1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (c lasificación/selección). 

 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en 

fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
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Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 

 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 

x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

x Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 

plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las 

fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 

tratamiento en planta 

 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la 

Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la 

que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 

 

1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en l a misma obra o en emplazamientos externos (en 

este caso se identificará el destino previsto) 

 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 

externo) 

 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán transportados 

a vertedero autorizado 

 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 

reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  
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1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in s itu" de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 

externo) 

 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 

simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 

96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

 

 

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutili zables ni valorizables  "in situ" (indicando 

características y cantidad de cada tipo de residuos ) 

 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Comunidad 

Autónoma para la gestión de residuos no peligrosos. 

 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP:  Residuos peligrosos 
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1.7.- Instalaciones previstas  

Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de 

los residuos de construcción y demolición en la obra. 

 

 

 Bajantes de escombros 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 

metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

 Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, 

madera o materiales cerámicos. 

 

 

1.8.- Valoración del coste previsto para la correct a gestión de los RCDs, que formará parte del 

presupuesto del proyecto 

 

Con carácter General: 

 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición en obra. 

 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de 

Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente 

por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 

 

Certificación de los medios empleados 

 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los 

certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por 

entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad de Madrid. 

 

Limpieza de las obras 

 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 

materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar 

todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

 

Con carácter Particular: 
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Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean 

de aplicación a la obra) 

 

 

 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 

estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia 

obra como a los edificios colindantes 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 

peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 

(cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 

carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1m³, contadores 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 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) 

que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de 

residuos de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 

menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del 

titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas 

de residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la 

CAM. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros 

medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 

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 mismo. Los contadores 

permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 

procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 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, tanto por las 

posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores 

de RCDs adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación 

ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 

(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización 

autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo 

transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro 

pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 
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retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en 

una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y 

autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 

envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 

autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 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 para poder considerarlos como 

peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 

de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 

producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 
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 pueden tener un uso posterior para jardinería o 

recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor 

tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad 

excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

 

 

1.8.1.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 

demolición, coste que formará parte del presupuesto  del proyecto. 

 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la 

obra, repartido en función del volumen de cada material. 
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El importe del presupuesto de gestión de residuos es de mil trescientos noventa y nueve euros con 

setenta y cuatro céntimos (IVA excluido). 

 

1.8.- Conclusión  

 

Con el presente anejo incluido en el proyecto de Ejecución se entiende que se da cumplimiento a lo 

establecido en el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, así como del resto de la normativa vigente en esta materia. 
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ANEXO III. NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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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 

 

 

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 

 

 

1. ESTRUCTURAS 

 

1.1 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

 

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) REAL DECRETO 

997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 

B.O.E.: 11-OCT-2002 

 

1.2 ACERO 

 

DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero 
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Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

 

1.3 FÁBRICA 

 

DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

 

1.4 HORMIGÓN 

 

Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 

REAL DECRETO 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento  

B.O.E.: 13-ENE-1999 

 

MODIFICADO POR: 

Modificación del R.D. 1177/ 1992, de 2-OCT, por el que se reestructura la Comisión Permanente del 

Hormigón y el R.D. 2661/ 1998, de 11-DIC, por  el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)  

REAL DECRETO 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento  

B.O.E.: 24-JUN-1999 

 

Actualización de la composición de la Comisión Permanente del Hormigón ORDEN de 18 de Abril de 2005, 

del Ministerio de Fomento 

B.O.E.: 4-MAY-2005 

 

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 

 

 

2.2 ELECTRICIDAD 

 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a  

BT 51 

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.: suplemento al 

nº 224, 18-SEP-2002 

 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: 

SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo B.O.E.: 5-ABR-2004 

 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 
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protectores de material plástico 

RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial B.O.E.: 19-FEB-1988 

 

3. PROTECCIÓN 

 

3.1 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción REAL DECRETO 1627/1997, 

de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 25-OCT-1997 

 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/ 1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia 

de trabajos temporales en altura. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 13-NOV-2004 

 

Modificación del Real Decreto 1627/ 1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  

B.O.E.: 29-MAY-2006 

 

Disposición final tercera del REAL DECRETO 1109/ 2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/ 2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  

B.O.E.: 25-AGO-2007 

 

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 
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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 

 

Utilización de equipos de trabajo 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 7-AGO-

1997 

 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/ 1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia 

de trabajos temporales en altura. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 13-NOV-2004 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición  al amianto 

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 11-ABR-2006 

 

Regulación de la subcontratación 

LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado  

B.O.E.: 19-OCT-2006 

 

DESARROLLADA POR: 

Desarrollo de la Ley 32/ 2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 

Construcción 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 25-

AGO-2007 

Corrección de errores: 12-SEP-2007 

 

3.2 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
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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 

 

 

4. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 

4.1 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 

 

 

5. VARIOS 

 

5.1 INSTRUCCIONES Y  PLIEGOS DE RECEPCIÓN 

 

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-2004 

Corrección errores: 13-MAR-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 

 

5.2 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  
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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 

 

Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, 

nocivas y peligrosas 

ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación  

B.O.E.: 2-ABR-1963 

 

Ruido  

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado  

B.O.E.: 18-NOV-2003 

 

DESARROLLADA POR: 

Desarrollo de la Ley 37/ 2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del 

ruido ambiental.  

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 17-DIC-2005 

 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1513/ 2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/ 2003, de 

17 de noviembre, del ruido.  

Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la 

Presidencia 

B.O.E.: 23-OCT-2007 

 

Desarrollo de la Ley 37/ 2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y  emisiones acústicas.  

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 23-OCT-2007 

 

 

NORMATIVA DE CARÁCTER AUTONÓMICO Y MUNICIPAL 

Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de Ordenación del Territorio. 

 

Ley 3/1997, de 7 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, 

urbanísticas, de transportes y de la comunicación. 

 

Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la promoción de la 

accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la comunicación.  

 

Decreto 108/2000, de 29 de mayo, del Gobierno de Aragón, de modificación del decreto 19/199, de 9 de 

febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la promoción de la accesibilidad y supresión de 
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barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la comunicación. 

  

DECRETO-LEGISLATIVO 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. 

 

Texto refundido-revisión adaptación del Plan general de Ordenación Urbana de Calatayud. Febrero 1999 

 

  


