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1.- INTRODUCCIÓN   

El presente anejo tiene el objetivo de definir y caracterizar la iluminación necesaria para la 

todos los elementos que constituyen la Pasarela peatonal sobre la nacional 123a. 

La iluminación se realizará completamente mediante un sistema de LEDS. Un factor 

fundamental en su elección ha sido los importantes avances que se están produciendo estos 

últimos años, enfrente de las luminarias tradicionales. 

Además, cabe resaltar que este tipo de iluminación permite que el impacto del alumbrado 

sobre el medio nocturno se vea reducido considerablemente. Esto es debido a una 

característica del sistema LED, denominada cono de luz, por la cual el flujo de luz se proyecta 

únicamente sobre lo que deseamos iluminar. Evitando de ese modo una contaminación 

lumínica mayor. 

2.- CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN LUMINARIAS 

Las luminarias utilizadas son las UNILED-23HL. Las dimensiones son 30x3.9 cm, con una 

potencia unitaria de 5,6 W y un flujo luminoso de 270 lm. 

Las luminarias estarán empotradas dentro de los pasamanos de acero inoxidable que serán 

dispuestos en toda la pasarela, a una altura de 1,2 m. Estos pasamanos de diámetro 60 mm, 

albergarán en su interior la instalación eléctrica entre los diferentes puntos de luz. 

La disposición será bilateral frente a frente (en parte central y rampa) mientras que bilateral 

desplazando en las escaleras. 

Para obtener un resultado más óptimo, se dispondrán con una inclinación respecto al plano 

horizontal de 70º. 

Las lámparas LED vendrán ya dispuestas para su conexión a corriente alterna 
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Flujo 

 

 

 

 

3.- ESTUDIO LUMINOTÉCNICO 

Para realizar el estudio y dimensionamiento de las luminarias necesarias, se ha usado el 

software DIALux.  

Según especifica la “Ordenanza municipal de alumbrado exterior para la protección del medio 

ambiente y la mejora de la eficiencia energética”, en pasarelas (peatonales y adaptadas al paso 

de bicicletas), el nivel  mínimo a adoptar será un CE2.  Cuando la ubicación sea un lugar de 

inseguridad ciudadana el nivel será de CE1. 

 

 

 

 

 

 

*Tabla 8 referente a recomendaciones de Uniformidad e Iluminancia 

Zonas de estudio 

Se han realizado 3 zonas de estudio. En primer lugar la parte central de la pasarela, después 

una muestra sobre las rampas y por último sobre las escaleras. 

Clase de 

alumbrado 

Iluminancia horizontal 

Iluminancia media 

Em (lux) 

Uniformidad media 

Um 

CE0 50 0.4 

CE1 30 0.4 

CE1A 25 0.4 

CE2 20 0.4 

CE3 15 0.4 
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3.1.- Parte central 

El ancho de la parte principal es de 4,6 metros, aunque el ancho de estudio de colocación de 

las luminarias es de 4,3m 

Para cumplir con los requisitos de iluminancia media y uniformidad, los puntos de luz se 

situarán cada 1,5 metros. 

Situación: 
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Resultados 

Isolíneas:  

 

Gama de grises 
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Representación en 3D de la distribución luminosa 

 

 

Resultados 
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Análisis de resultados 

Verificamos que cumple la normativa en cuanto a nivel de iluminación: 

 

Iluminancia media 

Em (lux) 

Uniformidad media 

Um 

Accesos 32 0.51 

 

La disposición es de punto de luz cada 1,5m, por tanto en la parte central dispondremos de 16 

lámparas de LEDS en cada lado de la estructura metálica, es decir, un total de 32 iluminarias. 

 

3.2.- Rampas de acceso 

A diferencia de la parte central, el ancho de las rampas de acceso es de 3 metros, 

reduciéndose por tanto 1,6 m. Este  hecho hace que la distancia entre luminarias adyacentes 

aumente, pasando a 2,8 m. 

La disposición se sigue manteniendo, es decir, se ubicará a 1,2 metros respecto a la superficie, 

empotrada en el pasamanos. El ángulo respecto a la horizontal se mantiene en 70 grados. 
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La longitud total de cada rampa es de 120 metros. A la hora de calcular el número de 

luminarias se ha tomado una representación de 50 metros (los resultados se extrapolarán a la 

longitud final) 

 
Isolineas 

 

 

Gama de grises
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Representación en 3D de la distribución luminosa 

 

Resultados 
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Análisis de resultados 
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Verificamos que cumple la normativa en cuanto a nivel de iluminación: 

 

Iluminancia media Em (lux) Uniformidad media Um 

Accesos 27 0.433 

 

La distancia entre luminarias es de 2,8 m, pasamos por tanto a tener en cada lado de los 

accesos de las rampas un total de: 45 luminarias, es decir, 90 en cada acceso mediante rampa. 

 

3.3.- Escaleras 

Para el correcto dimensionamiento de las luminarias en las escaleras, se han representado las 

dimensiones exactas en el software. 

De igual forma que en los dos anteriores modelados, el alumbrado se sitúa a 1.2 metros de 

altura. En este caso, el ancho de las escaleras es de 2m. A diferencia de antes, ahora el 

alumbrado es bilateral desplazado 

Isolíneas 
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Gama de grises

 

Representación en 3D de la distribución lumínica 

 

 



   ETSECCPB 

 

 

 
 
   ESTUDIO, DISEÑO Y CÁLCULO  ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA PEATONAL                                              ILUMINACIÓN/ 14 
   SOBRE LA N-123a EN LA PUEBLA DE CASTRO, HUESCA.           

Resultados 
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Análisis de resultados 

Verificamos que cumple la normativa en cuanto a nivel de iluminación: 

 

 

Iluminancia media 

Em (lux) 

Uniformidad media 

Um 

Accesos 20 0.542 

 

La distribución de luminarias será, tal como se aprecia en los gráficos y tablas, de 10 lámparas 

por escalera. Haciendo un total de 20 puntos de luz. 
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4.- MATERIAL NECESARIO 

La existencia de un transformador a unos 70 m de dónde se sitúa la pasarela evita el gasto de 

instalar uno nuevo para la iluminación de toda la Pasarela. 

Desde el transformador existente, saldrá la línea hacía el cuadro general de protecciones del 

alumbrado de la pasarela que se situará a unos 10 metros aproximadamente de éste. 

Del cuadro de protecciones saldrá una línea de toma hacía el lado Este de la pasarela. Será una 

línea tetrapolar (3 fases más el neutro) de  cobre de 6 mm2 con aislamiento de 0.6/1 kV, 

montado todo en tubo corrugado de PVC de protección. 

Los cables que forman la línea se han dimensionado por el criterio de máxima caída de tensión, 

con una tensión de 380 v. 

�� � 3%	� 

Debido a la baja potencia de cada lámpara de LEDS (5,6 W)  y a que estamos trabajando con 

distancias no demasiado elevadas, las caídas de tensión que se producen están por debajo de 

ese 3%, con secciones de cable de 6 mm2. 

El número total de lámparas a colocar será de: 20(escaleras), 180 (rampas) y 32 (parte central), 

lo que en total hace 232 puntos de luz. 

Tal como hemos definido al empezar, cada luminaria tiene 5.6W de potencia. 

Potencia total que soportará el cuadro eléctrico es de 1300 W. 

5.- DISTRIBUCIÓN DE LAS LÍNEAS 

La línea que sale del cuadro de protecciones irá directamente al inicio de las escaleras del lado 

Este, donde en el primer punto de luz se bifurcará en dos líneas, una por cada lado de la 

escalera. Cuando lleguen al final de la escalera, la línea que se ha encargado de iluminar la 

parte derecha de la escalera, se dividirá en dos y será la encargada de iluminar la totalidad de 

la rampa de ese mismo acceso. 
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Entre tanto, la otra línea que ha iluminado la escalera, se bifurcará en dos para suministrar 

electricidad a ambos lados de la parte central de la pasarela. Ambas líneas se dividirán en dos 

al final, para iluminar la rampa de acceso y las escaleras del lado oeste, respectivamente. 

En el plano número 18 se detallan más claramente las bifurcaciones que se realizarán en la 

instalación. 

6.- CARACTERÍSTICAS DEL USO DEL LED 

Al principio del anejo se daban una serie de pinceladas sobre los motivos por los cuales, se 

había decidido implementar una iluminación mediante LEDS. 

Profundizando un poco en las razones, la primera y más importante es la larga duración que 

nos ofrece el fabricante, siendo ésta de 50.000h frente a las escasas 2.000h de duración de 

sistemas normales. Esto se verá traducido en un coste de mantenimiento inferior frente al 

alumbrado habitual. 

El consumo del LED también es una ventaja respecto a sus principales competidores,  la 

lámpara usada está entorno a los 50 lm/W, lo que le da una elevada eficiencia luminosa. 

Otro aspecto importante es que permite trabajar a bajas temperaturas (-20ºC) con lo que no 

se deberán producir mayores problemas durante el invierno. 

Además la óptica del LED nos permite una alta precisión en la iluminación y eso trae consigo 

una gran reducción de la contaminación. 

Uno de los pilares fundamentales durante todo el proceso de diseño y ejecución de la Pasarela, 

ha sido el de integrar de la mejor forma posible y por ende reducir al máximo el impacto 

ambiental. Por ello la decisión de apostar por un alumbrado mediante esta técnica representa 

sin lugar a dudas una mayor inversión inicial pero a medio y largo plazo trae consigo una serie 

de ventajas que hacen que la apuesta cobre sentido. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DE ESTUDIO 

El siguiente anejo tiene como objetivo la definición y valoración de las obras necesarias para la 

actuación sobre los servicios existentes y el traslado de los mismos que resulten afectados por 

la construcción de “Pasarela peatonal sobre la N‐123a en La Puebla de Castro (Huesca)”. 

2.TRABAJOS DESARROLLADOS 

El procedimiento ha consistido en analizar la información facilitada por las compañías, a parte 

de visitas de campo para identificar los servicios afectados en superficie y poder situarlos con 

precisión. 

A continuación se enumeran las compañías/entidades u organismos que se ven afectados: 

• ENDESA 

Las conducciones, canalizaciones y líneas subterráneas de las zonas afectadas por las obras se 

tendrán que localizar previamente en el terreno mediante catas de reconocimiento realizadas 

con excavación manual. Se  realizarán  con mucha precaución  con  tal de evitar  la afección al 

servicio. 

 
2.1. Traslado de servicios 

En  todos  los  casos  se  tendrá  que  garantizar  el mantenimiento  de  los  servicios  existentes 

durante  la ejecución de  las obras. Es por ello que realizando  las gestiones oportunas con  las 

compañías  de  los  servicios  que  se  vean  parcialmente  o  totalmente  afectados,  se  deberá 

mantener el servicio a las poblaciones afectadas por la realización de las obras. 

3. SERVICIOS AFECTADOS 

Como se ha descrito anteriormente únicamente se ven afectados servicios de luz. 
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También  se  deberá mantener  en  un  estado  óptimo  la  cuneta  de  la  nacional,  evitando  que 

quede obstaculizada con tierras o escombros durante  los trabajos que se  lleven a cabo en  la 

obra. 

 
3.1. Endesa 

Propietario: ENDESA D.E 

Ubicación: Carretera nacional 123a a la altura del Camping Lago Barasona (PK 26) 

Línea aérea de media tensión que sale del transformador,  localizado en el otro margen de  la 

nacional junto al embalse, en dirección al camping Lago Barasona. 

Cruza la discontinuidad que genera la nacional mediante postes eléctricos. 

Solución: 

Desplazamiento  del  poste  eléctrico  situado  en  el margen  del  camping  unos  10 metros  en 

dirección Barbastro. 
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4. PRESUPUESTO 

COMPAÑÍA OBRA A CARGO DEL CONTRATISTA 
COSTE 

AFECCIÓN  OBRA A CARGO DE LA COMPAÑÍA 
COSTE 
APROX. 

COSTE 
TOTAL 

ENDESA 
S.A 

Suministro de señalización y protección 
excavación 

719,09€ 

Identificación de la línea afectada 

3580€  4299,09€ 

Desbroce del terreno nueva ubicación 
Corte del cable de media y baja tensión fuera de 
servicio 

Excavación manual de la nueva cimentación  Manipulación de cables 
Hormigonado  Descargas y maniobras a la red afectada 
Relleno de tierras  Confección de empalmes de baja y media tensión 

     
Retirada poste antiguo y subministro de uno 
nuevo 

      Supervisión de trabajos 
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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO DE ESTUDIO 

El presente anejo tiene el objetivo de determinar los terrenos necesarios para la ejecución de 

las obras incluidas en el proyecto constructivo: “Pasarela peatonal sobre la nacional N-123a en 

la Puebla de Castro (Huesca)”. Del mismo modo definirá la titularidad de los terrenos y se 

estimará la valoración de éstos. 

2.- EXPROPIACIONES 

El proyecto constructivo de la Pasarela se encuentra en el término municipal de la Puebla de 

Castro, situado en el norte de Huesca. 

Estará situada a la altura del PK26 de la N-123a. En el margen derecho (dirección Graus, Este) 

de la carretera, el terreno es propiedad del Ayuntamiento y su actual uso es para parking 

eventual durante el período estival.  

Tal como se aprecia en la foto 2.1 del Anejo núm.13: fotográfico, ésta es una zona de gran 

extensión. El espacio es suficiente para la construcción de la rampa de acceso y de las 

escaleras, siendo aproximadamente de 14 m de ancho por 150 m de largo. 

Para la colocación de casetas, zona de movimiento de maquinaria y terrenos para acopios se 

expropiarán temporalmente dos zonas, de 380 m2 y de 292 m2 respectivamente en ese mismo 

margen. 

En el margen opuesto, los terrenos son propiedad privada. La titularidad pertenece al camping  

“Lago Barasona”. Cabe resaltar que se hizo una ampliación del camping años atrás, por la 

entrada opuesta, lo que ha supuesto una oxigenación del lado Este (colindante con la 

nacional), pasando a un desuso con el paso de los años, posiblemente debido ala incomodidad 

del ruido generado por el paso de vehículos a escasa distancia.  

En ese mismo margen también se realizarán expropiaciones temporales con el fin de tener 

zonas de la obra para acopios y movimiento de maquinaria. La superficie de expropiación  

provisional en ese margen es de 417m2. Tal como se observa en el plano 1, es necesaria la 

realización de cuatro expropiaciones. 
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Una será una expropiación forzosa, la cual se localizará en la ubicación exacta de la rampa y 

escaleras del lado Oeste. La superficie es de 450 m2. 

Mientras que el resto de las expropiaciones serán de carácter provisional, para de esta forma 

tener el suficiente espacio para los movimientos de maquinarias, de materiales y operarios sin 

interferir en la circulación, además de que puedan ser usados para acopiar materiales. 

Para realizar una estimación aproximada del coste de las expropiaciones se seguirán los 

criterios que a continuación se establecen conforme indica la Ley de Expropiación forzosa: 

 
� Valoración de las ocupaciones temporales (relación uso del terreno con precio 

estimado) 

Matorral = 0,25	€/�	 

Improductivo = 0,12	€/�	 

Zona de camping = 52	€/�	 

 
� Expropiaciones: 

Zona de camping = 150	€/�	 

 
A continuación se muestra un resumen de las expropiaciones y su coste: 

 

 

Descripción de la 
zona afectada Superficie  Uso Coste 

Expropiaciones 
Zona de acceso a la 

nueva pasarela 
450 m2 

Zona de 
camping 

67.500 € 

Ocupación temporal 

Zona de obra para 
acopios y 

movimiento de 
maquinaria 

672 m2 Matorrales 168 € 

417 m2 
Zona de 
camping 

21.684 € 
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Las expropiaciones tendrán un coste de 89.352 euros y  quedará reflejado en el anejo 

correspondiente al del presupuesto para el conocimiento de la Administración. 
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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO DE ESTUDIO 

En el presente anejo  se definirá el desvió del tráfico que se realizará durante un día para la 

colocación de la parte central de la estructura de la pasarela. 

También se definirán y presupuestarán los elementos correspondientes a la correcta 

señalización de la obra. 

2.- DESVÍO DEL TRÁNSITO 

Durante las primeras fases de la obra: desbroce y despejes, movimientos de tierras, 

cimentaciones y pilares, la circulación por la nacional 123a no se verá afectada. 

Una vez hormigonados los pilares centrales  y hayan adquirido una resistencia a compresión lo 

suficientemente elevada (del orden el 70 % la resistencia de proyecto) se procederá a colocar 

la estructura central metálica. 

Para la colocación se usarán dos grúas de 20 T que elevarán la estructura hasta su posición 

definitiva. 

Durante todo ese proceso la circulación por la N-123a entre el Cámping Suvenix y la 

Urbanización Lago Barasona permanecerá interrumpida durante un tiempo estimado de 4 

horas. 

El tráfico será desviado por la misma nacional 123a que discurre por el otro lado del Embalse. 

Esta carretera se puede tomar a la altura de la salida de Graus dirección Barbastro y en la 

localidad de Torres del Obispo dirección Graus. 

En las siguientes imágenes se muestra la carretera por donde se realizará el desvío  del tráfico. 

El tráfico volverá a abrirse cuando se la estructura se haya colocado perfectamente en su 

posición definitiva. 
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Foto área de las zonas de afección 
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Notas: 

*El corte de la N-123a se realizará a la altura de Resordi (PK 26 de la n-123 a) 

*El desvió para llegar a Graus se realizará por la localidad de Torres del Obispo, situada a la 

derecha de la imagen. La carretera de desvío sigue siendo la N-123a pero el trazado de ésta, 

discurre por el otro lado del Embalse. 

*El mismo desvío pero en dirección contraria se realizará a la altura de Graus, por el desvío 

que cruza el río que llega al Embalse. La carretera es la misma que la anterior, únicamente que 

en sentido Torres del Obispo. 

3.- PROTECCIÓN ZONA DE OBRAS Y SEÑALIZACIÓN DURANTE SU 

EJECUCIÓN 

A continuación se enumeran los elementos previstos para la protección de las obras a realizar, 

siguiendo lo descrito por la Norma de Carreteras 8.3-IC “Señalización de Obras” 

� 6 señales provisionales con pintura reflectante triangular incluye transporte, 

colocación y retirada: 2.000 € 

 

� 10 señales provisionales con pintura reflectante circular incluye transporte, colocación 

y retirada: 3.500 € 

 

� 200 m2 de pintado sobre pavimento con pintura reflectante de 15 cm de ancho: 425  € 

 

� Conos de plástico reflectores de 75 cm de alto, cintas, balizas reflectantes: 1.000 € 

 

� 300 m de vallado perimetral en todo el recinto de la obra con valla de 2 metros: 578 € 

 
Esta partida se verá reflejada en el presupuesto general de la obra como partida alzada a 

justificar de desvío de tráfico y señalización con un importe correspondiente a 7.503 €. 
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1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto constructivo es la construcción de una Pasarela situada en el 

PK 026 de la n-123a. 

Ubicada en el término municipal de La Puebla de Castro, comarca de la Ribagorza (Huesca), en 

las proximidades del Embalse Joaquín Costa. Su construcción y adaptación al paso de 

bicicletas, es un paso más de cara a potenciar y a aumentar la interacción de la población 

próxima con el entorno natural que lo rodea de la mano de la bicicleta. 

El pasado año se realizó un proyecto pionero en el Alto Aragón. La construcción de un carril 

bici desde la presa del Embalse Joaquín Costa hasta el municipio de Graus, un total de 7 km de 

longitud. El carril discurre en paralelo a la nacional 123-a como se puede observar en la 

siguiente imagen. 

Éste fue el primer paso dado, en una serie de medidas que se están tomando en el Pirineo 

Aragonés, con el objetivo de complementar las carreteras del Pirineo con carriles bici y de 

peatones, para de esa forma unir el deporte y la naturaleza en uno. 

 

Foto tomada en el Pk 28 de la n-123a 
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Como apreciamos en la foto, el carril bici se encuentra situado en el lado opuesto al Embalse 

Joaquín Costa. Con lo que la construcción de la Pasarela sobre la n-123a dará acceso tanto a 

ciclistas como a peatones al Embalse y potenciar el uso de todas las actividades que se pueden 

realizar en él. 

Es por lo que se concibe este proyecto, no por la simple construcción de un paso superior que 

conecte ambas zonas, sino como un paso definitivo y que complementa a los dados al conectar 

directamente el área del Embalse Barasona con las poblaciones más cercanas. 

2.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

 

2.1.- Climatología 

El clima de la comarca de La Ribagorza está influido principalmente por dos hechos principales: 

– Su localización geográfica en la vertiente meridional del sector central de la cordillera 

pirenaica. 

– El relieve abrupto, con macizos y sierras que alcanzan alturas muy considerables al norte y 

que pierden altura progresivamente a medida que descendemos hacia el sur. 

En líneas generales se trata de un clima templado húmedo (mediterráneo) con un claro 

gradiente Norte-Sur según el cual las precipitaciones van aumentando a medida que nos 

desplazamos hacia el Norte, mientras que van disminuyendo las temperaturas medias.  

En el mismo sentido se debilitan progresivamente las influencias mediterráneas, dominantes 

en el sector meridional, y aumentan las oceánicas, pero muy modificadas por el relieve y con 

un notable matiz de continentalización, consecuencia de la situación interior del territorio. 

 

2.2.- Precipitaciones 

El  sector septentrional  de la comarca presenta típicas características de montaña, con cierta 

influencia oceánica, pero muy modificada por una continentalización que se aprecia 

claramente en el régimen de precipitación. 
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Las precipitaciones son medias (413mm/año en  Graus) y bastante bien repartidas a lo largo 

del año. 

Los periodos más lluviosos son el otoño y, en segundo lugar, la primavera.  

El verano y el invierno son algo menos lluviosos, pero reciben precipitaciones notables. 

En verano se ven favorecidas por fenómenos tormentosos que pueden llegar a ser muy 

intensos si las condiciones en altura los favorecen. Por ello, en el verano del norte de la 

Ribagorza no se sufre aridez estival, característica de buena parte deAragón (especialmente 

del sector central del valle del Ebro) y que sí se aprecia, aunque de forma bastante suavizada, 

en el sector meridional de la comarca. 

En el  sector meridional  de la comarca las precipitaciones son menos abundantes pero sin 

alcanzar cifras excesivamente bajas. El reparto es algo diferente pues aunque otoño y 

primavera siguen siendo las estacionesmás lluviosas, esta última supera al otoño ya que en ella 

se recogen 107,7 mm (29,6% del total anual). El verano pasa a ser la estación menos lluviosa 

(22,8% del total), pero con muy poca diferencia respecto del invierno, que aporta el 22,9%. En 

este caso mayo destaca como el mes más lluvioso y julio como el más seco. 

 

2.3.- Temperaturas 

Las condiciones térmicas están muy influenciadas por las topográficas, especialmente por la 

altura, pues la temperatura media desciende de forma general al ascender.  

Lampre (1994) calcula un descenso de –0,48 °C/100 m para las cuencas del Ésera y del 

Noguera Ribagorzana. 

Como consecuencia de la disposición del relieve, se observa una clara gradacióntérmica de 

Norte a Sur, con unas condiciones mucho más templadas en el sector sur de la comarca y más 

frías en el sector norte. 

Tal y como corresponde al territorio en el que nos encontramos, se aprecian también 

diferencias térmicas notables entre unas estaciones y otras: 
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- En invierno los valores térmicos pueden alcanzar cifras muy bajas, especialmente las 

mínimas, con frecuentes  heladas que pueden ser intensas (sobre todo en las zonas más 

elevadas y umbrías). No obstante, estos valores se suavizan en cuanto perdemos altura, de 

forma que en los valles los valores invernales, aunque bajos, no alcanzan temperaturas 

extremas salvo en situaciones de invasiones de aire frío. 

Temperatura media anual 

 

Representación de las temperaturas medias en la comarca de Aragón 
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2.4.- Heladas 

El elevado número de jornadas en las que entre los meses de octubre a mayo dominansobre la 

zona las condiciones anticiclónicas, unido a las características continentales dela región y la 

elevada altitud media de la comunidad autónoma, propicia que el número de días de helada, 

es decir, de jornadas en las que la temperatura mínima cae por debajo de los 0 ºC, sea 

relativamente elevado en toda la región. 

Contando la zona de Graus con aproximadamente con 10 o 20 días de helada al año. 

El valor medio de la temperatura mínima en los meses de invierno se sitúa sobre los 2-3ºC. 

 

2.5.- Hidrología 

En las proximidades a la obra se encuentra el embalse de Barasona o Joaquín Costa, que se 

sitúa sobre el cauce del río Ésera, en el Somontano Pirenaico, al sur de la cordillera Pirenaica. 

 

El embalse entró en servicio el año 1932, con una capacidad de 92 hm3, su función principal es 

la de suministrar agua para riegos del Canal de Aragón y de Cataluña. 
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En los sondeos realizados en Agosto, el nivel freático del agua se encontraba sobre unos 4 

metros de profundidad. Por lo que, no es probable que el agua dificulte las excavaciones a 

realizar.  

 

2.6.- Geología 

- Localización en el borde meridional de Tremp-Graus en contacto con los materiales de la 

Cuenca Terciaria del Ebro 

-  Se encuentra una potente serie de carácter molásico constituida por materiales detríticos de 

origen continental, conglomerados en niveles masivos con finas intercalaciones de areniscas y 

argilitas. 

 

2.7.- Servicios afectados y expropiaciones 

Para la realización de las obras se verán afectados principalmente los servicios de luz 

propiedad de las siguientes entidades: 

-Endesa S.A 

Antes del inicio de las obras, la empresa Constructora deberá hacer un replanteo previo, en la 

que se describan y enumeren los servicios afectados, poniéndose a continuación en contacto 

con las empresas correspondientes para realizar el desvío momentáneo durante el período de 

ejecución de las mismas. 

En el lado oeste de la n-123a está previsto que se realice la expropiación de unos 450 m2 de 

terreno que actualmente pertenece al “Cámping Lago Barasona”.  

Este terreno será necesario tal como se ha proyectado para la rampa oeste de la pasarela. 

Valga decir que el uso de este terreno por parte de su propiedad es relativamente bajo, puesto 

que se amplió el Cámping por el extremo opuesto provocando de ese modo un menor uso del 

lado Este del mismo (el colindante con las obras). 
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3.- IMPACTO ECONÓMICO 

Cuando estamos ante una obra civil de estas características, es decir, que su construcción 

permite mejorar la comunicación entre distintas zonas, inmediatamente las áreas conectadas 

sufren un impulso económico. 

Uno de los principales reclamos turísticos de la zona es la presencia del Embalse. Desde 10 

años atrás hasta ahora, se ha producido una mayor explotación de la zona. Con la construcción 

de varios equipamientos deportivos, dos bares y la formación de una playa artificial se ha 

aumentado el flujo de turismo a una zona de gran atracción para países como Bélgica, Francia, 

Alemania y Holanda. 

 

 

Foto de una de las zonas de recreo próximas al Embalse 
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Imagen aérea de los focos poblaciones más cercanos a la nueva obra. 

A: Localización pasarela 

Se distinguen los focos poblacionales más grandes 

 

 

Junto al cámping Lago Barasona (o también llamado Resordi) se sitúa una nueva urbanización 
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Zonas para realización de deportes 

 

Características de poblaciones más cercanas 

Zonas poblacionales Distancia a Pasarela 

Población media 

(habitantes) 

Población máxima  

(Julio-Septiembre) 

Urbanización Resordi 

(Barasona) 50 m 100 400 

CámpingBellavista 1,5 Km 80 300 

Cámping Lago 

Barasona 50 m 60 300 

Nueva urbanización 

"Mirador Barasona" 300 m 50 140 

Graus 6 Km 2750 4000 

La Puebla de castro 3 Km 428 800 

    

  
Total 5940 personas 

 

Tal como se recoge en la tabla, los principales núcleos de población son Graus  y la Puebla de 

Castro. Esta distancia que caminando no es despreciable, encima de una bici no es mucho más 

que un paseo, lo que se podrá generar un flujo de gente  de esas poblaciones a las 

instalaciones que hay en el Embalse. 
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Con lo que podíamos concluir que el impacto económico que se generará en la zona será 

positivo, ya que se aumenta potencialmente el número de gente que pueda acceder al lugar 

(sin hacer uso del vehículo privado). 
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4.- TABLA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LO ASPECTOS AMBIENTALES PARTICULARES 

 
*Total actuación > 30 puntos  � Crítica *Total actuación <30 puntos  � Menos crítica 

*Poco impacto: 1; Impacto medio: 2; Impacto elevado: 3      *Factores con impacto elevado se marcarán con una X. Extremar precaución en obra 

Vector Aspecto ambiental Valoración Sign. 

Flora y fauna 

Afectación a comunidades vegetales (incluidas espacios naturales protegidos) 0   

Afectación a comunidades de animales 0   

Destrucción de la vegetación 1   

Eliminación de la fauna singular 0   

Hidrología 

Afectación a cursos de agua superficiales (ríos, rieras, torrentes…) 0   

Afectación a acuíferos 0   

Afectación a las propiedades físico-químicas del agua 1   

Afectación a niveles freáticos durante la ejecución 2   

Suelo y subsuelo 

Afectación a las propiedades físicas del suelo 0   

Tierras, préstamos y sobrantes 1   

Afectación a la orografía del terreno 2   

Afectación a las redes de caminos "clasificados" 0   

Destrucción de la tierra vegetal 1   

Residuos 
Generación de residuos pétreos 1   

Generación de residuos de pavimento 0   

Atmósfera 

Afectación al sistema atmosférico: contaminación acústica 3 X 

Afectación al sistema atmosférico: contaminación lumínica 1   

Generación de polvo y proyecciones de materiales 3 X 

Emisiones de sustancias tóxicas a la atmósfera 0   

Población Afectación a la población por la obra civil 1   

Total actuación 17 

Nivel impacto Menos crítico 
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4.1.- Líneas de actuación ambiental e integración dentro de la obra 

 

Vector Descripción de la línea de actuación Legislación aplicable Integración de la línea de actuación en el proyecto 

 

Flora y fauna 

Ordenar el ámbito de actuación teniendo 
en cuenta los ecosistemas existentes y 
minimizar la destrucción vegetal, las zonas 
pavimentadas, las afecciones a aguas 
subterráneas y superficiales. 

5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.6.1, 
5.6.2, 5.6.3 

El proyecto no presenta ninguna afección sobre los 
ecosistemas existentes. El impacto sobre el terreno vegetal 
será mínimo, ya que tanto en el lado Este de la pasarela hay 
una explanada sin vegetación y en el Oeste la afección es 
mínima. Se protegerán los árboles que se vea afectados. 
Especial atención a las aguas superficiales contaminadas que 
pudiesen ir aparar al Embalse Barasona. 

Minimiza el impacto de los sistemas 
constructivos de las estructuras y de las 
instalaciones asociadas (luminarias, 
estaciones transformadoras, etc.) 

5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.6.1, 
5.6.2, 5.6.3, 5.8.1, 5.8.3 

El sistema constructivo más voluminoso será el respectivo 
cimbrado para las losas de los accesos. Éste se realizará 
sobre un terreno en el cuál apenas habrá que realizar 
ninguna actuación de desbroce, como se comenta en el 
párrafo anterior.  Las instalaciones auxiliares de agua y 
iluminación no presentarán gran impacto. El agua provendrá 
directamente del Embalse mediante una bomba y el 
suministro de luz de unas instalaciones aledañas a 70 metros. 
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Vector Descripción de la línea de actuación Legislación aplicable Integración de la línea de actuación en el proyecto 

Suelo y subsuelo 

Estudiar la calidad y composición del 
terreno donde se situará la obra para 
efectos de reutilización y tratamiento. 

 

En el Anejo de Geotecnia se establecen las diferentes categorías 
de los materiales existentes en la zona. Debido a las 
características de los mismos y a la espera de la realización de 
sondeos en la zona de cimentaciones que confirmen esos 
materiales, el suelo de excavación se reutilizará en su mayoría 
para el relleno de la misma excavación. 

Evaluación de la actividad de 
movimientos de tierras: sobrantes y 
préstamos. Sugerir los destinos de las 
tierras sobrantes y los puntos de 
obtención de las de préstamos teniendo 
en cuenta la distancia a la obra. 

5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 

Las tierras que sobren se trataran como residuos de obra y se 
llevarán al vertedero más cercano que cumpla con los requisitos 
establecidos.  En esta obra no serán necesarias tierras de 
préstamo. 

Planificar las actividades 
complementarias en lugares donde el 
efecto sea mínimo: depósitos de 
materiales, accesos, acopio de tierras. 

5.1.1, 5.1.6, 5.2.1, 
5.2.2, 5.2.3 

Antes del inicio de la actividad, el Contratista tendrá que 
presentar a la Dirección de Obra, para su aprobación, un Plan 
Específico de accesos a la obra y de acopios de materiales y 
tierras. 

Minimizar la erosión y rehabilitar la 
alteración producida por la obra, 
sobretodo en zonas desforestadas. 

5.4.1, 3.4.2, 5.4.3 

El Contratista deberá reflejar en un documento de medidas 
contra el Impacto ambiental, que entregará a DO. Se debe 
reflejar las alteraciones que se producirán en las inmediaciones 
de la obra y su posterior rehabilitación una vez finalizadas las 
mismas. 
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Vector Descripción de la línea de actuación Legislación aplicable Integración de la línea de actuación en el proyecto 

Suelo y subsuelo 

No alterar la calidad y composición del 
suelo por vertidos incontrolados de 
hormigoneras, aceites y otros residuos de 
la obra. 

5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 
5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 
5.1.7, 5.2.1, 5.2.2, 
5.2.3, 5.3.1, 5.3.2 

El Contratista dentro del plan de medio ambiente, tendrá que 
concretar las actuaciones previstas: localización de los 
contenedores, segregación de los residuos, etc. Además, la 
maquinaria estará bajo la normativa vigente, controlando la 
ausencia de fugas. 
 
Queda prohibido con carácter general: 
-Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las 
aguas 
-Acumular residuos sólidos o substancias, independientemente 
de su naturaleza y del lugar donde se depositen, que 
constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación 
de las aguas o de degradación de su entorno. 
-Vertido de cualquier tipo de líquido sin la autorización 
administrativa correspondiente 
 
Alguna de las medidas preventivas a seguir son: 
-Los aceites y combustibles deberán estar almacenados en 
condiciones que aseguren que en caso de vertido accidental no 
haya contaminación del suelo. 
-Protección del espacio destinado a los contenedores de 
residuos, especialmente los líquidos. 
-Inspección diaria de la maquinaria para comprobar que no 
presentan fugas de aceite. En caso contrario se repararán. 
-Si durante las obras se detecta un vertido superficial, se 
procederá a sanear el suelo afectado sustituyéndolo por 
material granular o se pondrá material absorbente. 
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Vector Descripción de la línea de actuación Legislación aplicable Integración de la línea de actuación en el proyecto 

Residuos 

Machacar materiales pétreos de la obra 
para su reutilización. 

5.2.1, 5.2.2, 5.2.2, 5.71, 
5.7.2 Debido a la tipología del proyecto no habrá materiales de 

firme. Reutilizar los materiales generados en el 
fresado del firme. 

5.2.1, 5.2.2, 5.2.2, 5.71, 
5.7.2 

Segregar y gestionar los residuos de la 
obra: especiales y no especiales. 

5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 
Se llevará a término la gestión y la segregación de residuos 
entre elementos de gran diferenciación. Más detalle en el 
correspondiente Anejo de Gestión de Residuos 

Sugerir los vertederos teniendo en cuenta 
la legislación vigente y la distancia a la 
obra. 

5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 

El vertedero más próximo a la obra se recoge en este mismo 
anejo. El Contratista deberá entregar unos informes a la DO 
donde quede establecido el Vertedero que se usará (si es 
diferente al establecido en proyecto) y también se adjuntarán 
los certificados que cumple el vertedero tal como establecen 
las normativas españolas 
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Vector Descripción de la línea de actuación Legislación aplicable Integración de la línea de actuación en el proyecto 

Materiales 

Diseñar pensando en la reutilización y 
reciclaje de los materiales utilizados en 
obra, cuando sean adecuados y no 
contradigan la normativa técnica 
constructiva. Prever el aprovechamiento 
en la deconstrucción. 

3.7.1, 3.7.2 

Todos los elementos de obra temporales para instalar por 
cuenta del contratista estarán construidos con materiales 
fácilmente reciclables. Después de la retirada o demolición de 
los elementos temporales que no sea reutilizables, se 
transportaran a las plantas de tratamiento. 
Dentro de la propia obra, los elementos que conforman la 
cimbra serán reutilizables para el otro acceso mientras que 
los encofrados tanto de madera como metálicos también se 
reutilizarán. 

Fomentar el uso de los materiales que 
dispongan de acreditación de calidad, 
distintivo de garantía de calidad ambiental 
o similar. 

3.7.1, 3.7.2 

Todos los materiales que se utilicen serán de calidad 
certificada o acreditarán un nivel de calidad equivalente 
según las normas aplicables a los estados miembros de la 
Unión Europea. 
 
Se procurará que los materiales dispongan de la etiqueta 
ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE. 
 
Posteriormente se indican los materiales de la obra a 
controlar y los ensayos que tendrán que pasar los materiales. 

Potenciar el uso de soluciones 
constructivas que reduzcan o faciliten el 
mantenimiento. Utilizar materiales de 
larga durabilidad. 

3.7.1, 3.7.2 

Todos los materiales utilizados en el Proyecto cumplen la 
normativa existente en materia de calidad pero también a 
nivel de durabilidad y resistencia. El uso de materiales 
durables, simplifica a su vez el mantenimiento. 
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Utilizar componentes que incorporen 
algún material reciclado: neumáticos, 
lodos de depuradoras, cenizas, 
reutilización de escombros de la propia 
obra 

3.7.1, 3.7.2 
Los materiales de excavación, serán analizados y siempre que 
cumplan los niveles mínimos serán reutilizados para el 
relleno de las excavaciones. 
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Vector Descripción de la línea de actuación Legislación aplicable Integración de la línea de actuación en el proyecto 

Materiales 

Evaluar la toxicidad de los materiales a 
utilizar y actuar al respecto para reducir el 
impacto. 

3.7.1, 3.7.2 

Todos los materiales a utilizar cumplirán las versiones actuales 
de los códigos y las normas generales en vigor. 
-Las plantas fabricantes de hormigones dispondrán de los 
elementos adecuados para evitar fugas de cemento, de 
aditivos y ligantes. 

Potenciar el uso de materiales autóctonos 
de la zona. 

3.5.1 
Para los encofrados de madera se usará material autóctono. 
También dentro de la formación del hormigón estructural del 
proyecto, se potenciará el uso de áridos de la zona. 

Integrar la obra en el entorno (impacto 
visual): tipologías estructurales, 
materiales, excavaciones y terraplenes, 
rellenos. 

3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 

Tal como queda reflejado en el Anejo de Alternativas, la 
estructura de esta opción  presenta un menor impacto visual 
enfrente a otras alternativas descritas en el correspondiente 
anejo. 
Además, la construcción de todas las partes de la misma, no 
generarán grandes afecciones a la naturaleza (tanto en tema 
de excavaciones como de retirada de árboles, vegetación, etc) 
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Vector Descripción de la línea de actuación Legislación aplicable Integración de la línea de actuación en el proyecto 

Energía 

Favorecer el consumo mínimo energético, 
utilizando materiales de bajo consumo y 
promoviendo el uso de energías 
renovables. 

3.4.3, 3.8.1, 3.8.2, 
3.8.3, 3.8.4 

Unos de los puentes fuertes del proyecto en el tema de 
instalaciones es que se han establecido el uso de LEDS para su 
completa iluminación. Esto repercute directamente en una 
reducción del coste energético (en términos de potencia total 
necesaria para la instalación), una reducción de la 
contaminación lumínica y por último un menor mantenimiento 
de las luminarias. Queda detallado en el anejo de Alumbrado. 

Hacer un seguimiento, una programación 
y una evaluación de las tareas para 
minimizar el consumo energético. 

3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4 

Algunas de las posibles tareas a realizar pueden ser: 
-Tener la maquinaria en funcionamiento sólo el tiempo 
imprescindible 
-Utilizar maquinaria de bajo consumo 
-Optimizar el uso de la maquinaria gracias a una buena 
planificación 
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Vector Descripción de la línea de actuación Legislación aplicable Integración de la línea de actuación en el proyecto 

Población 

Reducir las molestias por ruidos, polvo, 
vibraciones y olores producidos en la obra. 

3.3.1, 3.3.2 

Se realizarán los trabajos de ejecución de la obra dentro de la 
franja horaria laboral (7-22h) y controlando los niveles de 
emisión sonora de la maquinaria. 
La maquinaria utilizada tendrá que disponer de la 
“homologación CE” y cumplirá la normativa vigente. 

Mantener vías de comunicación con la 
población cercana a la obra. 

3.9.1, 3.9.2 

Se establecerá comunicación activa principalmente con la 
administración correspondiente (Ayuntamiento Puebla de 
Castro). 
Se establecerán canales de información con los representantes 
legales de la población (asociaciones, ayuntamiento…). 
En caso de que se produzcan incrementos de las molestias 
inicialmente previstas a la población de la zona, se les 
mantendrá debida y puntualmente informados. 

No interferir en la accesibilidad de la 
población afectada. 

3.9.1, 3.9.2, 3.5.1, 
3.5.2, 3.5.3 

Queda prohibido el posicionamiento de acopios, maquinaria o 
cualquier elemento perteneciente a la obra en la entrada del 
Camping Lago Barasona y de la Urbanización Lago Barasona. Se 
permitirá por tanto durante las obras la entrada y salida de los 
vecinos a sus respectivos chalets. 
Se realizará un corte puntual de la n-123a para la colocación 
mediantes grúas de la parte central de la pasarela. Para 
mantener la movilidad durante ese corto período de tiempo (3-
5h) se ha establecido en el proyecto una vía alternativa. 
 

Evitar la contaminación del entorno de la 
obra. 

3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 

Para reducir al mínimo la contaminación exterior se deberá: 
-Mantener en perfecto estado la maquinaria que trabaje en las 
obras. 
-Se producirán riegos periódicos de las zonas de obra  
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Vector Descripción de la línea de actuación Legislación aplicable Integración de la línea de actuación en el proyecto 

Paisaje 

Minimizar el impacto visual de la obra 
durante su ejecución 

3.4.1, 3.4.2, 3.4,3 

 Durante la ejecución de la obra, el mayor impacto visual se 
producirá por la maquinaria y en el momento de la colocación 
de la parte central de la pasarela. Estos procesos se 
intentarán que se hagan lo más rápido posible para de esa 
forma minimizar el impacto visual que se produzca. 

Integración de la obra civil en el entorno 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 

Dado el entorno donde se ubica la obra, uno de los aspectos 
importantes en la elección de la tipología de pasarela a 
ejecutar fue el de una buena integración en el entorno, tal 
como establece el anejo de Alternativas. 
Por otro lado el diseño en forma recta y no ovalada de los 
accesos mediante rampa a la pasarela, obedece a una mayor 
integración al mantener el paralelismo con la N-123a.  
También el tema lumínico comentado con anterioridad, 
permite una integración mayor aún en la naturaleza. 

 

 

Mantener las condiciones de seguridad 
previniendo los transportes a la obra. 

3.5.1, 3.5.2, 3.5.2 

 La intensidad viaria en la n-123a no es demasiado elevada 
durante la semana. Igualmente habrá que extremar las 
precauciones en el transporte de las partes prefabricadas de la 
estructura que conforma la parte central de la pasarela. 
Será necesaria una correcta señalización tal como se indica en 
el anejo de Seguridad y Salud de la obra. 
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Vector Descripción de la línea de actuación Legislación aplicable Integración de la línea de actuación en el proyecto 

Atmósfera 

Disminuir el polvo generado por la obra 
(movimiento de tierras, circulación de 
maquinaria…) 

3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 

 Se realizará un programa de riegos con la finalidad de evitar 
la formación de polvo durante la fase de obras, que tiene 
especial importancia en las fases de excavación de las 
cimentaciones y durante el movimiento de las maquinarias.  
Debido a la posición a escasos metros de la N-123a, se ha de 
reducir el polvo al mínimo para no ver perjudicada la 
visibilidad de los conductores. 

En caso de voladuras, prever y reducir la 
generación de polvo y proyecciones. 

  

 No se prevé la realización de voladuras. El polvo se reducirá 
tal como se ha comentado en el punto anterior. 

 

 

Vector Descripción de la línea de actuación Legislación aplicable Integración de la línea de actuación en el proyecto 

Hidrología 

Evaluar el consumo de agua de las 
diferentes unidades de obra y minimizar el 
consumo  3.6.1, 3.6.2, 3.6.3 

Las unidades afectadas en este caso serán las relacionadas con 
los riegos periódicos de agua y para el proceso de curado del 
hormigón. 

Evitar la contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas (hormigones, 
desencofrantes…) 

 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3 

Debido a las proximidades del Embalse Barasona habrá que 
extremar las precauciones en este sentido. 
Los riesgos más perjudiciales serán los que se puedan producir 
por vertidos de aceites, restos de pinturas y otros elementos 
tóxicos. 
Se revisarán periódicamente la maquinaria para reducir al 
mínimo las posibles filtraciones de líquidos al terreno y 
posterior contaminación del Embalse. 
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5.-LEGISLACIÓN APLICABLE 

A continuación se recogen las disposiciones normativas ambientales que son de aplicación en 

el presente proyecto. 

 
RESIDUOS 

 

5.1.- Residuos peligrosos 

5.1.1  -Decreto 109/1986, de 14 de noviembre, de la Diputación General de Aragón, por el que 

se regula la intervención de la Diputación General de Aragón en materia de actividades 

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. BOA 117, de 24-11-1986. 

5.1.2  -Corrección de Errores del Decreto 109/1986, de 14 de Noviembre, de la Diputación 

General de Aragón, por el que se regula la intervención de la Diputación General de Aragón en 

materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. BOA 122, de 05-12-86. 

5.1.3  -Decreto 188/1998 (Aragón), de 7 de Noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Plan especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte 

de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. BOA 138, de 27-11-98. 

5.1.4  -Orden de 5 de Julio de 200, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se 

dispone la publicación del acuerdo de Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 

Residuos Peligrosos de la Comunidad Autónoma de Aragón (2001-2004). BOA 84, de 16-07-01. 

5.1.5  -Plan de residuos peligrosos de la Comunidad Autónoma de Aragón (2001-2004). 

5.1.6  -Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 

el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen 

jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma 

de Aragón. BOA 147, de 12-12-2005. 
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5.1.7  -Orden de 18 de julio de 1997, Residuos Tóxicos y Peligrosos. Regula los documentos de 

control y seguimiento de la gestión de los procedentes de pequeños productores BOA 87, de 

28-7-1997. 

 

5.2.- Residuos urbanos 

5.2.1  -Decreto 72/1998, de 31 de marzo. Plan de Ordenación de la Gestión de Residuos 

Sólidos Urbanos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

5.2.2  -Directiva 2008/98/CE del parlamento europeo y del consejo, de 19 de noviembre de 

2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

5.2.3  -Reglamento (CE) 1013/2006 del parlamento europeo y del consejo, de 14 de junio de 

2006, relativo al traslado de residuos. 

 

5.3.- Ruido 

5.3.1  -Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, que regula la emisiones sonoras en el entorno 

debido a determinadas máquinas al aire libre. 

5.3.2-Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, con el que se regula la inspección técnica de 

vehículos. 

5.3.3-Ordenanza municipal reguladora de la emisión y recepción de ruidos y vibraciones del 

Ayuntamiento de Huesca. 

 

5.4.- Ambiental 

5.4.1  -Decreto 118/1989, de 19 de Septiembre, de procedimiento de Evaluación del Impacto 

Ambiental. BOA 103, de 02-10-1989 y C.e  BOA 113, de 27-10-1989. 

5.4.2  -Decreto 45/1994, de 4 de Marzo, de evaluación de impacto ambiental. BOA 35, de 18-

03-1994. 

5.4.3  -Ley 23/2003, de 23 de Diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión 

Ambiental. BOA 156, de 31-12-2003 y BOE 14, 16-1-2004. 
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5.5.- Atmosférica 

5.5.1  -Ordenanza municipal de protección del medio ambiente en el término municipal de 

Huesca, 30 de mayo de 1989 

5.5.2  -Orden de 15 de Junio de 1994,  del departamento de Medio Ambiente, por la que se 

establecen los modelos de Libro Registro de las emisiones contaminantes a la atmósfera en los 

procesos industriales y de Libro de Registro de las emisiones contaminantes a la atmósfera en 

las instalaciones de combustión. BOA 78, de 27-06-94. C.e BOA de 22-07-94. 

5.5.3  -Decreto 25/1999, de 23 de Marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el 

contenido de los informes de los organismos de control sobre contaminación atmosférica en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 40, de 07-04-99. 

 

5.6.-Aguas 

5.6.1  -Decreto 38/2004, de 24 de febrero del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento de los vertidos de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado. BOA 

30,de 10-03-2004. 

5.6.2  -Resolución de 22 de Octubre de 2004, del Instituto Aragonés del Agua, por la que se 

aprueba el modelo oficial de acta de inspección de vertidos y control de efluentes. BOA139, de 

26-11-2004. 

5.6.3  -Ley 9/1997, de 7 de Noviembre,de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. BOA  132, de 14-11-97 

 

5.7.- Materiales 

5.7.1 -Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de Diciembre de 1988, relativa a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 

miembros sobre los productos de construcción: una visión global.  DOCE 40/L, de 11-02-89. 

5.7.2  -Directiva 93/68/CEE del Consejo de 22 de Julio de 1993. 
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5.8.-  Instalaciones eléctricas 

5.8.1  -Resolución de 1 de agosto de 2005, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la 

que se aprueba un modelo normalizado para la declaración de productor de aparatos 

eléctricos y electrónicos.BOA 97, de 12-8-2005. 

5.8.2  -Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el reglamento de Baja 

Tensión 

5.8.3 -Orden de 19 de Diciembre de 1977, por la que se modifica la instrucción 

complementaria MI-BT-025  del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

5.8.4  -RD 2949/1982, de 15 de Octubre, por el que se dan normas sobre acometidas eléctricas 

y se aprueba el reglamento correspondiente 

 

5.9.- Población 

5.9.1  -Real Decreto 505/2997, de 20 de abril, 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. 

5.9.2  -Decreto 100/1984, de 10 de abril, sobre supresión de barreras arquitectónicas 
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