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1. MEMORIA DESCRIPTIVA



1.1. Identificación y objeto del proyecto
Título del
proyecto

1635-ANTEPROYECTO COMPLEJO SOCIOCULTURAL Y RECREATIVO EN SOLAR
MUNICIPAL
 

Objeto del
proyecto

Construcción de un complejo sociocultural y recreativo para actividades múltiples

 

Situación C/DE SENCELLES ESQ. JUAN DE AUSTRIA DE INCA (2163605DD9926S0001FR)
 

1.2. Agentes

1.2.1. Promotor.

AJUNTAMENT D'INCA
CIF/NIF: P0702700F; Dirección: PLAÇA D'ESPANYA, 1 INCA (BALEARES )
Representante legal: VIRGILIO MORENO SARRIÓN. ALCALDE

1.2.2. Proyectista.

GRUP D'ARQUITECTES AMR S.L.P, FRANCISCO ALEMANY BENÀSSAR.
ARQUITECTO, Nº Colegiado: 508160, Colegio: COAIB
CIF/NIF: B57254047; Dirección: C/ LLORENÇ VILLALONGA, 25 INCA (BALEARES
)
 

1.3. Información previa: antecedentes y condicionantes de partida
Emplazamiento El solar se encuentra situado en la zona periférica de la ciudad, cerca del

polígono industrial, junto a edificaciones donde predomina la tipología de naves
industriales aisladas.
El solar forma parte del solar de equipamientos municipales del Cuartel General
Luque.
 

Datos del solar El solar objeto del presente proyecto se encuentra entre las calles C/ de
Sencelles y la C/ Juan de Austria, tiene una configuración triangular con una
superficie en planta de 16.048,93 m².
El solar dispone de buena comunicación tanto a nivel rodado como peatonal. Se
encuentra a sólo 400 metros de la estación de trenes y buses del municipio y a
750 metros de la Plaza España del centro de la ciudad. Se puede acceder con
vehículo a través de la Avenida General Luque como de la C/ Jaime I, vias que
comunican directamente con la Autopista dirección Palma y Alcudia.
 

Datos de la
edificación
existente

No procede, ya que se trata de una obra nueva en un solar sin edificaciones.
En el solar se encuentra una pequeña edificación destinada a almacén que se
derribará para permitir la abertura de un nuevo vial que comunicará la C/ del
Quarter con la C/ Juan de Austria, facilitando la circulación rodada de los solares
destinados a equipamientos, mejorando y potenciando sus accesos.
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Antecedentes de
proyecto

La información necesaria para la redacción del proyecto (geometría,
dimensiones, superficie del solar de su propiedad e información urbanística), ha
sido aportada por el Ayuntamiento para ser incorporada a la presente memoria.
La necesidad del proyecto surge de la voluntad municipal de completar parte de
un solar destinado a equipamientos, actualmente vacio y sin urbanizar, mediante
una zona para albergar un recinto ferial donde se puedan realizar actividades
múltiples donde además se ubicarán edificaciones destinadas a cines y a locales
comerciales, potenciando el uso de los equipamientos existentes en el recinto del
Cuartel General Luque, el comercio de la ciudad a la vez que se mejorará y
fomentará el ocio local.
 

1.4. Descripción del proyecto

1.4.1. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y
otros usos previstos, relación con el entorno.

Descripción
general del
edificio

El recinto ferial se compone de los siguientes espacios y edificaciones:
- Esplanada multifuncional: dotada con los servicios para realizar cualquier
actividad al aire libre pudiendo albergar ferias, mercados, conciertos,
espectáculos...
- Edificio Sala Cines: edificio destinado a sala de cines compuesto por dos plantas
piso. En la planta baja se ubica: Hall de entrada, taquilla, bar, almacén-bar,
distribuidor, almacén, oficinas, aseos, 5 salas de cine e instalaciones. En la
planta piso se destina a cabina de proyecciones.
Aforo de las salas:
Sala 1: 242 butacas (una accesible).
Sala 2: 191 butacas (una accesible).
Sala 3: 191 butacas (una accesible).
Sala 4: 139 butacas (una accesible).
Sala 5: 137 butacas (una accesible).
- Edificio Ocio: edificio destinado al ocio y usos recreativos compuesto por 10
locales, baños de uso público, terrazas y zona de pérgolas. 
- Zonas verdes, zonas de juego y paracamientos: 
En el espacio libre del solar  se ubica: mobiliario urbano (aacesible) y alumbrado
público; zona cubierta edificio de la Sala Cines, compuesta por zona de juegos
infanitles y porche polivalente de uso público; zonas verdes perimetrales; zona
de aparcamiento descubierto para reforzar las zonas de aparcamiento inmediatas
situadas en el Recinto General Luque, en las calles C/ de Sencelles, C/ Juan de
Austria y C/ Selleters; y centro de transformación.
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Programa de
necesidades

El estudio funcional se ajusta al programa de necesidades requerido,
concentrándose en el estudio de las circulaciones e itinerarios, zonificación,
orientación y soleamiento, así como al cumplimiento de las Ordenanzas y
Normativa de Aplicación.
El programa de necesidades requerido por el Ayuntamiento viene condicionado
por:
- La demanda de un espacio multifuncional donde se puedan albergar infinidad
de usos al aire libre; mercados, conciertos, espectáculos, ferias...
- La dotación de edificios destinados a cines y ocio con usos socioculturales y
recreativos para potenciar el comercio y el ocio local.
- Potenciar, mejorar y fomentar el uso de la zona de equipamientos públicos del
Recinto del Quartel General Luque.
- Dotar de zonas verdes y juegos infantiles al recinto para que se pueda utilizar
como espacio libre público a modo de parque, incluso cuando los equipamientos
permanezcan cerrados.
- Mejorar la circulación y los accesos de la zona.
 

Uso característico
del edificio

Los usos característicos de los edificios permitidos por las ordenazas municipales
son: sociocultural y recreativo.
 

Otros usos
previstos

Se prevé además el uso dotacional público de la esplanada multifuncional así
como el de espacio libre público y zonas verdes de los espacios exteriores.
 

Relación con el
entorno

El entorno urbanístico queda definido por edificaciones de tipología similar, como
resultado del cumplimiento de las ordenanzas municipales de la zona.
 

Espacios
exteriores
adscritos

Además de la edificación, se consideran los siguientes espacios exteriores
adscritos: aparcamiento exterior, zonas verdes y zonas de juego.
En los espacios exteriores se deberán de ubicar a modo de mejoras al presente
proyecto:
- Zona de porches y zonas de fuentes para mejorar y fomentar su uso en verano
y estaciones soleadas.
 

1.4.2. Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local.
El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las exigencias básicas
para cada uno de los requisitos básicos de 'Seguridad estructural', 'Seguridad en caso de incendio',
'Seguridad de utilización y accesibilidad', 'Higiene, salud y protección del medio ambiente', 'Protección
frente al ruido' y 'Ahorro de energía y aislamiento térmico', establecidos en el artículo 3 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en los
Documentos Básicos del CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento de las
exigencias básicas impuestas en el CTE.

Exigencias básicas del CTE no aplicables en el presente proyecto

Exigencias básicas SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad

Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación
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Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones
polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000
espectadores de pie.
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.

Exigencias básicas HE: Ahorro de energía

Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

El edificio es de uso residencial por lo que, según el punto 1.1 (ámbito de aplicación) de la Exigencia
Básica HE 5, no necesita instalación solar fotovoltaica.
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.

Cumplimiento de otras normativas específicas:

Estatales

ICT Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones

RITE Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE)
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas

complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
RIGLO Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y

sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a ICG 11
RIPCI Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI)
RCD Producción y gestión de residuos de construcción y demolición
R.D. 235/13 Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los

edificios

Autonómicas

D 110/2010 Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas

D 145/1997 y D 20/2007 Condiciones de habitabilidad en los edificios
LOUS Ley 2/2014 del suelo Balear y su reglamento
Resumen Normativa Estatal COAIB Resumen Normativa Estatal COAIB.24/08/2016

Locales

PGOU 2012 PGOU Inca 2012. Boib 27/11/2012.
Ordenanza Ordenanza sobre árboles, parques, jardines y zonas verdes. Boib 15/10/2016

1.4.3. Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística, ordenanzas municipales y
otras normativas.
Normas de disciplina urbanística

Categorización, clasificación y régimen del suelo
Clasificación del suelo Urbano
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Categorización, clasificación y régimen del suelo
Planeamiento de aplicación PGOU Inca 2012. Boib 27/11/2012.

Normativa Básica y Sectorial de aplicación
Otros planes de aplicación Ley 2/2014 del suelo Balear y su reglamento.

Ordenanza sobre árboles, parques, jardines y zonas verdes. Boib
15/10/2016.

Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta)
Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto

Superficie mínima de parcela m2 - La existente
(16.048,93)

Fachada mínima m - La existente

Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad)
Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto

Ocupación m2 - -
Coeficiente de edificabilidad m2 2,5 0,2
Volumen computable m3 - -
Superficie total computable m2 - -
Usos E Varios*
Regulación de edificación Aislada Aislada
Separación a linderos m 5 o H/2 < 5 o H/2
Altura total m 16,00 10,70
Indice de intensidad de uso u - -
Observaciones:
* Usos socioculturales y recreativos

1.4.4. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas,
accesos y evacuación.

Descripción de la
geometría del
edificio

- Edificio Sala Cines: Edificio de forma triangular compuesto por dos plantas piso
con comunicación vertical interior y acceso a través de la esplanada
multifuncional.
- Edificio Ocio: Edificio de forma rectangular compuesto por planta baja
compuesto por zona de locales, baños públicos y pérgolas con acceso directo a
través de la esplanada multifuncional.
 

Volumen El volumen de los edificios resulta de la aplicación de las ordenanzas
urbanísticas.
 

Superficies útiles desglosadas
01-Edificio Sala Cines

Referencia Superficie útil
(m²)

10.00
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01-Edificio Sala Cines PB Cerrada

Referencia Superficie útil
(m²)

Volumen
(m³)

Iluminación
(m²)

Hall 53.64 206.51 15.75
Taquilla 37.95 146.11 2.68
Bar 33.13 84.48
Almacén-Bar 51.26 117.90
Distribuidor 0 147.52 567.95
Almacén 1 37.95 91.08
Oficina 70.50 169.20
Almacén 2 4.43 10.19
Aseo Masculino 37.92 74.08
Aseo Femenino 36.28 87.07
Distribuidor 1 18.62 59.58
Sala 1 252.12 1637.61
Distribuidor 2 23.56 75.39
Sala 2 171.91 1238.87
Distribuidor 3 23.15 74.08
Sala 3 171.91 1238.87
Distribuidor 4 16.02 51.26
Sala 4 131.81 941.31
Distribuidor 5 16.35 52.32
Sala 5 130.42 951.80
Instalaciones 36.25 90.62 1.89
ET 17.70 44.25 1.89
Almacén 17.70 44.25 1.89

Total útil interior 1538.10 8054.78 24.10
Juegos Infantiles 56.25
Zona Verde 1134.15
Porche cubierto 225.54

Total útil exterior 1415.94
Total 2954.04 8054.78 24.10

01-Edificio Sala Cines PP Cerrada

Referencia Superficie útil
(m²)

Volumen
(m³)

Cabina Proyección 165.93 539.27
02-Edificio Ocio-Locales PB Cerrada

Referencia Superficie útil
(m²)

Volumen
(m³)

Iluminación
(m²)

Locales 1 239.75 719.25 152.40
Locales 2 239.75 719.25 152.40
Adyacente Local 1 73.32 219.96
Adyacente Local 2 73.32 219.62
Distribuidor 1 3.75 9.56 4.33
Distribuidor 2 3.75 9.56 4.33
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02-Edificio Ocio-Locales PB Cerrada

Referencia Superficie útil
(m²)

Volumen
(m³)

Iluminación
(m²)

Baño 1 37.92 96.70 4.80
Baño 2 4.58 11.68
Baño 3 37.92 96.70 4.80
Baño 4 4.58 11.68
Porche 39.96 119.88

Total útil interior 758.60 2233.84 323.06
Terraza 180.26

Total 938.86 2233.84 323.06
03-Esplanada (Exteriores)

Referencia Superficie útil
(m²)

10.00

Superficies útiles y construidas

Uso (tipo) Sup. útil
(m²)

Sup. cons.
(m²)

01-Edificio Sala Cines 1696.98 2335.05
01-Edificio Sala Cines PB Cerrada 2954.04 1225.05
01-Edificio Sala Cines PB Porches 1037.42 1037.42
01-Edificio Sala Cines PP Cerrada 165.93 591.30
02-Edificio Ocio-Locales 758.60 883.02
02-Edificio Ocio-Locales PB Cerrada 938.86 817.50
02-Edificio Ocio-Locales PB Pérgola 262.08 262.08
03-Esplanada (Exteriores) 9210.17 9210.17
03-1-Zona Verde 517.80 517.80
03-2-ET 21.65 26.40
03-3-Aceras (Exteriores) 2213.71 2213.71
04-Nuevo Vial 542.65 542.65

Total 20319.89 19662.15
Notación:

Sup. útil: Superficie útil
Sup. cons.: Superficie construida

Accesos El acceso tanto al recinto como a los edificios se produce por la esplanada
multifuncional con fachada a las calles C/ de Sencelles, C/ Juan de Austria y vial
de nueva abertura.
 

Evacuación La evacuación al igual que los accesos se produce por la esplanada multifuncional
con fachada a las calles C/ de Sencelles, C/ Juan de Austria y vial de nueva
abertura.
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1.4.5. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a
considerar en el proyecto.

1.4.5.1. Sistema estructural

1.4.5.1.1. Cimentación
Para el cálculo de las zapatas se tienen en cuenta las acciones debidas a las cargas transmitidas por los
elementos portantes verticales, la presión de contacto con el terreno y el peso propio de las mismas. Bajo
estas acciones y en cada combinación de cálculo, se realizan las siguientes comprobaciones sobre cada una
de las direcciones principales de las zapatas: flexión, cortante, vuelco, deslizamiento, cuantías mínimas,
longitudes de anclaje, diámetros mínimos y separaciones mínimas y máximas de armaduras. Además, se
comprueban las dimensiones geométricas mínimas, seguridad frente al deslizamiento, tensiones medias y
máximas, compresión oblicua y el espacio necesario para anclar los arranques o pernos de anclajes.

Para el cálculo de tensiones en el plano de apoyo de una zapata se considera una ley de deformación plana
sin admitir tensiones de tracción.

Las vigas de cimentación se dimensionan para soportar los axiles especificados por la normativa, obtenidos
como una fracción de las cargas verticales de los elementos de cimentación dispuestos en cada uno de los
extremos. Aquellas vigas que se comportan como vigas centradoras soportan, además, los momentos
flectores y esfuerzos cortantes derivados de los momentos que transmiten los soportes existentes en sus
extremos.

Además de comprobar las condiciones de resistencia de las vigas de cimentación, se comprueban las
dimensiones geométricas mínimas, armaduras necesarias por flexión y cortante, cuantías mínimas,
longitudes de anclaje, diámetros mínimos, separaciones mínimas y máximas de armaduras y máximas
aberturas de fisuras.

1.4.5.1.2. Contención de tierras

1.4.5.1.3. Estructura portante
Los elementos portantes verticales se dimensionan con los esfuerzos originados por las vigas y forjados
que soportan. Se consideran las excentricidades mínimas de la norma y se dimensionan las secciones
transversales (con su armadura, si procede) de tal manera que en ninguna combinación se superen las
exigencias derivadas de las comprobaciones frente a los estados límites últimos y de servicio.

Se comprueban las armaduras necesarias (en los pilares), cuantías mínimas, diámetros mínimos,
separaciones mínimas y máximas, longitudes de anclaje de las armaduras y tensiones en las bielas de
compresión.

1.4.5.1.4. Estructura portante horizontal
Los forjados (losas macizas) se consideran como paños cargados por las acciones gravitatorias debidas al
peso propio de los mismos, cargas permanentes y sobrecargas de uso. Los esfuerzos (cortantes, momentos
flectores y torsores) son resistidos por el hormigón y por las armaduras dispuestas, tanto superiores como
inferiores.

Se comprueba que se han dispuesto las armaduras necesarias para resistir los esfuerzos actuantes, así
como la resistencia al punzonamiento, cuantías mínimas, separaciones mínimas y máximas y longitudes de
anclaje.
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1.4.5.1.5. Bases de cálculo y métodos empleados
En el cálculo de la estructura correspondiente al proyecto se emplean métodos de cálculo aceptados por la
normativa vigente. El procedimiento de cálculo consiste en establecer las acciones actuantes sobre la obra,
definir los elementos estructurales (dimensiones transversales, alturas, luces, disposiciones, etc.)
necesarios para soportar esas acciones, fijar las hipótesis de cálculo y elaborar uno o varios modelos de
cálculo lo suficientemente ajustados al comportamiento real de la obra y finalmente, la obtención de los
esfuerzos, tensiones y desplazamientos necesarios para la posterior comprobación de los correspondientes
estados límites últimos y de servicio.

Las hipótesis de cálculo contempladas en el proyecto son:

Diafragma rígido en cada planta de forjados..
En las secciones transversales de los elementos se supone que se cumple la hipótesis de Bernouilli, es
decir, que permanecen planas después de la deformación.
Se desprecia la resistencia a tracción del hormigón.
Para las armaduras se considera un diagrama tensión-deformación del tipo elasto-plástico tanto en
tracción como en compresión.
Para el hormigón se considera un diagrama tensión-deformación del tipo parábola-rectángulo.

1.4.5.1.6. Materiales
En el presente proyecto se emplearán los siguientes materiales:

Hormigones

Posición Tipificación fck
(N/mm²) C TM

(mm) CE C. mín.
(kg) a/c

Hormigón de limpieza HL-150/B/20 - Blanda 20 - 150 -
Zapatas HA-25/B/20/IIa 25 Blanda 20 IIa 275 0,60
Pilares HA-25/B/20/IIa 25 Blanda 20 IIa 275 0,60
Losas HA-25/B/20/IIa 25 Blanda 20 IIa 275 0,60
Notación:

fck: Resistencia característica
C: Consistencia
TM: Tamaño máximo del árido
CE: Clase de exposición ambiental (general + específica)
C. mín.: Contenido mínimo de cemento
a/c: Máxima relación agua/ cemento

Aceros para armaduras

Posición Tipo de acero Límite elástico característico
(N/mm²)

Zapatas UNE-EN 10080 B 500 S 500
Pilares UNE-EN 10080 B 500 S 500
Losas UNE-EN 10080 B 500 S 500

Perfiles de acero

Posición Tipo de acero Límite elástico característico
(N/mm²)

Vigas S275JR 275
Pilares S275JR 275
Perfilería en cubierta S275JR 275

Proyecto 1635-ANTEPROYECTO COMPLEJO SOCIOCULTURAL Y RECREATIVO
EN SOLAR MUNICIPAL

Situación C/DE SENCELLES ESQ. JUAN DE AUSTRIA DE INCA
(2163605DD9926S0001FR)

I. Memoria
Fecha 10/01/2017 1. Memoria descriptiva

MD

Página 10 - 38



1.4.5.2. Sistema de compartimentación
Particiones verticales

1. Tabique PYL 78/600(48) LM

Partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique
simple, sistema tabique PYL 78/600(48) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 78 mm de espesor total,
compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos formada por montantes y canales; a
cada lado de la cual se atornilla una placa de yeso laminado A, Standard "KNAUF" y aislamiento de
panel flexible y ligero de lana de roca volcánica Confortpan 208 Roxul "ROCKWOOL", de 40 mm de
espesor.

Forjados entre pisos

1. Falso techo continuo de placas de escayola, mediante estopadas colgantes - Losa maciza - Base de
árido. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo

REVESTIMIENTO DEL SUELO
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 25x25 cm, recibidas con
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris y rejuntadas con lechada de cemento
blanco, L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de
diámetro, en capa de 2 cm de espesor.
ELEMENTO ESTRUCTURAL
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S.
REVESTIMIENTO DEL TECHO
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO:
aislamiento acústico formado por panel semirrígido de lana mineral, de 40 mm de espesor; TECHO
SUSPENDIDO: falso techo continuo para revestir, situado a una altura menor de 4 m, de placas
nervadas de escayola, de 100x60 cm, con acabado liso, mediante estopadas colgantes; ACABADO
SUPERFICIAL: pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, mano de fondo y dos manos
de acabado.

2. Guarnecido de yeso a buena vista - Losa maciza - Suelo técnico continuo de placas de yeso con fibra.
Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo

REVESTIMIENTO DEL SUELO
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 25x25 cm, recibidas con
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris y rejuntadas con lechada de cemento
blanco, L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Suelo técnico continuo de placas de yeso con fibra, de 25 mm de
espesor, apoyadas sobre pies regulables, para alturas entre 60 y 100 mm.
ELEMENTO ESTRUCTURAL
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S.
REVESTIMIENTO DEL TECHO
Techo con revestimiento continuo, compuesto de: REVESTIMIENTO BASE: guarnecido de yeso de
construcción B1 a buena vista; Capa de acabado: pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado
mate, mano de fondo y dos manos de acabado.
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3. Falso techo continuo de placas de escayola, mediante estopadas colgantes - Losa maciza - Base de
hormigón ligero. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo

REVESTIMIENTO DEL SUELO
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 25x25 cm, recibidas con
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris y rejuntadas con lechada de cemento
blanco, L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para pavimento de hormigón ligero, confeccionado en obra
con arcilla expandida, y cemento Portland con caliza, de 6 cm de espesor.
ELEMENTO ESTRUCTURAL
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S.
REVESTIMIENTO DEL TECHO
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO:
aislamiento acústico formado por panel semirrígido de lana mineral, de 40 mm de espesor; TECHO
SUSPENDIDO: falso techo continuo para revestir, situado a una altura menor de 4 m, de placas
nervadas de escayola, de 100x60 cm, con acabado liso, mediante estopadas colgantes; ACABADO
SUPERFICIAL: pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, mano de fondo y dos manos
de acabado.

4. Falso techo registrable de placas de escayola, con perfilería vista - Losa maciza - Solera seca "KNAUF".
Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo

REVESTIMIENTO DEL SUELO
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 25x25 cm, recibidas con
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris y rejuntadas con lechada de cemento
blanco, L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Solera seca F126 E "KNAUF" Brío formada por placas de yeso con
fibra Brío, de 18 mm de espesor total.
ELEMENTO ESTRUCTURAL
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S.
REVESTIMIENTO DEL TECHO
Techo suspendido registrable, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO:
aislamiento acústico formado por panel semirrígido de lana mineral, de 40 mm de espesor; TECHO
SUSPENDIDO: falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de escayola
fisurada, con perfilería vista blanca estándar.

Proyecto 1635-ANTEPROYECTO COMPLEJO SOCIOCULTURAL Y RECREATIVO
EN SOLAR MUNICIPAL

Situación C/DE SENCELLES ESQ. JUAN DE AUSTRIA DE INCA
(2163605DD9926S0001FR)

I. Memoria
Fecha 10/01/2017 1. Memoria descriptiva

MD

Página 12 - 38



5. Falso techo registrable de placas de escayola, con perfilería vista - Losa maciza - Suelo flotante con lana
mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo

REVESTIMIENTO DEL SUELO
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 25x25 cm, recibidas con
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris y rejuntadas con lechada de cemento
blanco, L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Suelo flotante, compuesto de: BASE AUTONIVELANTE: capa fina
de pasta niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, previa aplicación de imprimación de resinas
sintéticas modificadas; AISLAMIENTO: aislamiento térmico y acústico formado por panel rígido de lana
mineral, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK),
cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor; CAPA DE REGULARIZACIÓN: base para
pavimento de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE", de 40 mm de
espesor.
ELEMENTO ESTRUCTURAL
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S.
REVESTIMIENTO DEL TECHO
Techo suspendido registrable, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO:
aislamiento acústico formado por panel semirrígido de lana mineral, de 40 mm de espesor; TECHO
SUSPENDIDO: falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de escayola
fisurada, con perfilería vista blanca estándar.

1.4.5.3. Sistema envolvente
Fachadas
1. Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante, compuesta
de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con mortero monocapa, acabado con árido proyectado,
color blanco, espesor 15 mm, aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: muro de hormigón armado 2C,
espesor 30 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S; AISLAMIENTO
ENTRE MONTANTES: aislamiento formado por panel de lana de vidrio, de 45 mm de espesor;
TRASDOSADO: trasdosado autoportante libre, sistema Placo Hydro "PLACO", realizado con una placa de
yeso laminado H1, Placomarine PPM 15 "PLACO", atornillada directamente a una estructura
autoportante de perfiles metálicos formada por canales R 70 "PLACO" y montantes M 70 "PLACO", y un
espesor total de 85 mm; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: Guarnecido de yeso de construcción B1 a
buena vista; ACABADO INTERIOR: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, mano
de fondo y dos manos de acabado.
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2. Fachada ventilada con paneles composite

Fachada ventilada con paneles composite, con cámara de aire de 5 cm de espesor, compuesta de:
REVESTIMIENTO EXTERIOR: hoja, sistema "ALUCOBOND", de panel composite Alucobond Plus
"ALUCOBOND", compuesto por dos láminas de aleación de aluminio EN AW-5005-A, de 0,5 mm de
espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, acabado Solid, color Light Grey, con film de protección
de plástico, unidas por un núcleo central mineral, de 3 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0 de reacción
al fuego, conformando una bandeja horizontal con pliegues de 35 mm en sus cuatro lados, reforzada
con perfiles longitudinales SZ de aluminio dispuestos a lo largo de sus bordes superior e inferior y
remachados a éstos cada 500 mm como máximo, con remaches de acero inoxidable y cabeza de
aluminio; se dispondrán también refuerzos a lo largo de los pliegues verticales de perfilería de aluminio
y refuerzos intermedios adheridos a su cara trasera, colocada mediante el sistema de bandejas
horizontales sobre subestructura soporte compuesta de montantes realizados con perfiles en forma de
omega, de aluminio extruido, anclados a la superficie soporte con ménsulas de sustentación de aluminio
y piezas de neopreno para evitar los puentes térmicos; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento formado por
panel rígido de lana mineral, de 40 mm de espesor; HOJA PRINCIPAL: hoja de 20 cm de espesor de
fábrica, de bloque de hormigón tipo alemán, para revestir, color gris, fabricado con grava caliza,
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; TRASDOSADO:
trasdosado autoportante libre, sistema Placo Prima "PLACO", realizado con una placa de yeso laminado
A, BA 15 "PLACO", atornillada directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos formada
por canales R 48 "PLACO" y montantes M 48 "PLACO", y un espesor total de 63 mm; REVESTIMIENTO
BASE INTERIOR: Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista; ACABADO INTERIOR: Pintura
plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, mano de fondo y dos manos de acabado.

Medianerías

1. Medianería de dos hojas de fábrica

Medianería de dos hojas, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: enfoscado de cemento, a buena
vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5; HOJA PRINCIPAL: hoja de 11,5 cm de
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco triple de gran formato, recibida con pegamento de cola
preparado y yeso de calidad B1; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento formado por panel semirrígido de lana
mineral, de 40 mm de espesor; HOJA INTERIOR: hoja de 6 cm de espesor, de fábrica de ladrillo
cerámico hueco doble de gran formato, para revestir, recibida con pegamento de cola preparado y yeso
de calidad B1.

Muros bajo rasante

1. Muro de sótano con impermeabilización exterior

Muro de sótano con impermeabilización exterior, compuesto de: CAPA DRENANTE: drenaje con lámina
drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con geotextil de polipropileno
incorporado, sujeta al muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y rematado
superiormente con perfil metálico; CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN: impermeabilización con lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FV, acabada con film plástico termofusible en
ambas caras, previa imprimación con emulsión asfáltica no iónica.MURO DE SÓTANO: muro de sótano
de hormigón armado 1C, espesor 30 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN
10080 B 500 S.
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Forjados sanitarios
1. Forjado sanitario - Base de árido. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo

REVESTIMIENTO DEL SUELO
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 25x25 cm, recibidas con
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris y rejuntadas con lechada de cemento
blanco, L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de
diámetro, en capa de 2 cm de espesor.
ELEMENTO ESTRUCTURAL
Forjado sanitario de hormigón armado, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; vigueta pretensada bovedilla de hormigón modelo Hourdis, 60x20x25
cm, fabricada con grava caliza y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
en capa de compresión, sobre murete de apoyo de ladrillo cerámico perforado para revestir.

2. Forjado sanitario - Solera seca "KNAUF". Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo

REVESTIMIENTO DEL SUELO
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 25x25 cm, recibidas con
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris y rejuntadas con lechada de cemento
blanco, L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Solera seca F126 E "KNAUF" Brío formada por placas de yeso con
fibra Brío, de 18 mm de espesor total.
ELEMENTO ESTRUCTURAL
Forjado sanitario de hormigón armado, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; vigueta pretensada bovedilla de hormigón modelo Hourdis, 60x20x25
cm, fabricada con grava caliza y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
en capa de compresión, sobre murete de apoyo de ladrillo cerámico perforado para revestir.

Soleras
1. Solera - Suelo técnico continuo de placas de yeso con fibra. Solado de baldosas cerámicas colocadas con

adhesivo

REVESTIMIENTO DEL SUELO
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 25x25 cm, recibidas con
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris y rejuntadas con lechada de cemento
blanco, L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Suelo técnico continuo de placas de yeso con fibra, de 25 mm de
espesor, apoyadas sobre pies regulables, para alturas entre 60 y 100 mm.
ELEMENTO ESTRUCTURAL
Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I, con:
AISLAMIENTO HORIZONTAL: aislamiento térmico horizontal formado por panel rígido de poliestireno
extruido, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,9 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK),
cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor; AISLAMIENTO PERIMETRAL: aislamiento
térmico vertical formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 30 mm de espesor, resistencia
térmica 0,9 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm
de espesor.
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2. Solera - Base de hormigón ligero. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo

REVESTIMIENTO DEL SUELO
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 25x25 cm, recibidas con
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris y rejuntadas con lechada de cemento
blanco, L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para pavimento de hormigón ligero, confeccionado en obra
con arcilla expandida, y cemento Portland con caliza, de 6 cm de espesor.
ELEMENTO ESTRUCTURAL
Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I, con:
AISLAMIENTO HORIZONTAL: aislamiento térmico horizontal formado por panel rígido de poliestireno
extruido, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,9 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK),
cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor; AISLAMIENTO PERIMETRAL: aislamiento
térmico vertical formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 30 mm de espesor, resistencia
térmica 0,9 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm
de espesor.

Azoteas

1. Falso techo registrable de placas de escayola, con perfilería vista - Cubierta plana no transitable,
ventilada, autoprotegida, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Losa maciza)

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, ventilada, autoprotegida, tipo convencional,
compuesta de: formación de pendientes: tablero cerámico hueco machihembrado apoyado sobre
tabiques aligerados; aislamiento térmico: fieltro aislante de lana mineral, de 80 mm de espesor;
impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP colocada con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA.
ELEMENTO ESTRUCTURAL
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S.
REVESTIMIENTO DEL TECHO
Techo suspendido registrable, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO:
aislamiento acústico formado por panel semirrígido de lana mineral, de 40 mm de espesor; TECHO
SUSPENDIDO: falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de escayola
fisurada, con perfilería vista blanca estándar.

2. Guarnecido de yeso a buena vista - Cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck,
impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Losa maciza)

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck tipo convencional,
compuesta de: soporte base: perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado S 280 de 0,7
mm de espesor, acabado liso; aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, de 50 mm de
espesor; impermeabilización: monocapa con lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP.
ELEMENTO ESTRUCTURAL
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S.
REVESTIMIENTO DEL TECHO
Techo con revestimiento continuo, compuesto de: REVESTIMIENTO BASE: guarnecido de yeso de
construcción B1 a buena vista; Capa de acabado: pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado
mate, mano de fondo y dos manos de acabado.
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1.4.5.4. Sistemas de acabados 

Exteriores (a definir) 

- Fachada a la calle 

- Mortero monocapa, aplacado Alucubond, muro visto de hormigón armado. 

Interiores (a definir) 

- Salas 

- Suelo: Baldosas cerámicas 

- Paredes: Guarnecido y enlucido de yeso 

- Techo: Guarnecido y enlucido de yeso 

- Vestíbulo - pasillo 

- Suelo: Baldosas cerámicas 

- Paredes: Guarnecido y enlucido de yeso 

- Techo: Falso techo continuo 

- Almacenes 

- Suelo: Baldosas cerámicas 

- Paredes: Guarnecido y enlucido de yeso 

- Techo: Guarnecido y enlucido de yeso 

- Locales 

- Suelo: Baldosas cerámicas 

- Paredes: Alicatado con baldosas cerámicas 

- Techo: Falso techo continuo 

- Baño principal 

- Suelo: Baldosas cerámicas 

- Paredes: Alicatado con baldosas cerámicas 

- Techo: Falso techo continuo 

- Baño secundario 

- Suelo: Baldosas cerámicas 

- Paredes: Alicatado con baldosas cerámicas 

- Techo: Falso techo registrable 
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- Aseo 

- Suelo: Baldosas cerámicas 

- Paredes: Alicatado con baldosas cerámicas 

- Techo: Falso techo continuo 

- Terrazas 

- Suelo: Terrazo, hormigón estampado colores a definir 

- Techo: Mortero monocapa 

- Zonas comunes 

- Suelo: Baldosas cerámicas 

- Paredes: Chapado con baldosas de piedra natural 

- Techo: Falso techo continuo 

- Escaleras 

- Suelo: Piedra natural a deinir 

 

1.4.5.5. Sistema de acondicionamiento ambiental 

El espacio público proyectado deberá cumplir con la siguiente ordenanza: 
  

Aprobación definitiva de la ordenanza sobre arbolado, parques, jardines y espacios verdes 
  

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
  
Capítulo I 
Objeto y ámbito de aplicación 
Artículo 1 
  

Objeto 
  

1.1. La presente ordenanza tiene por objeto defender y regular el uso de los parques, jardines y espacios 
verdes del municipio, incluido el arbolado sin interés agrícola, en vista a su mejor preservación como 
ámbitos imprescindibles para el equilibrio ecológico del medio urbano natural y mejora de la calidad de vida 
de los ciudadanos. 
  

Así mismo, tiene como objetivo la defensa de las plantaciones a vías y plazas públicas, así como de los 
espacios catalogados por su interés histórico o por la calidad de sus ejemplares vegetales. 
  

Es objeto de esta ordenanza establecer un régimen que regule todas las acciones que se lleven a cabo 
sobre parques, jardines, espacios verdes del municipio y el arbolado. También es un objetivo fijar unas 
directrices técnicas de gestión del arbolado y su entorno. Estas directrices tienen que servir para definir, 



parques, jardines, espacios verdes y el arbolado del municipio. También expresa el compromiso del
Ayuntamiento de Inca en el cumplimiento de las competencias desde el convencimiento de que una
mayor calidad de los parques, jardines y espacios verdes del municipio deriva un aumento de calidad
ambiental del entorno urbano y, por lo tanto, una mejor calidad de vida de los ciudadanos. El
Ayuntamiento de Inca expresa que la Ordenanza que seguidamente se desarrolla supone el compromiso
de prestar los servicios públicos adecuados y con un nivel de calidad suficiente, para lograr los objetivos
básicos que la motivan.

1.3. Es objeto de esta ordenanza definir las acciones de mejora de las condiciones limitadoras que
puedan afectar seriamente el desarrollo vital y la seguridad de parques, jardines, espacios verdes del
municipio y el arbolado.

1.4. De la voluntad de conservación y sensibilización que persigue esta ordenanza, se elaborará el PLAN
DIRECTOR DE LAS ZONAS VERDES Y DEL ARBOLADO DEL MUNICIPIO DE INCA, con el objetivo de lograr
a corto y medio plazo cotas que promuevan la mejora integral de los espacios públicos, puliendo el
diseño, la accesibilidad y la calidad.

1.5. Esta ordenanza tiene que realzar los valores de la calidad ambiental y de vida de nuestra ciudad y
entornos, a partir de concebirla como un espacio para favorecer la implantación y el desarrollo del
arbolado, en lugar de adaptarlo a las limitaciones que la ciudad normalmente impone.

1.6. A la vez se pretende potenciar y defender el arbolado tanto de zonas públicas cómo privadas por su
importancia para mantener el equilibrio ecológico del medio natural.

Artículo 2

Inventario de todos los jardines municipales y sus especies

El Ayuntamiento, antes de iniciar el estudio individualizado de cada espacio público de la ciudad con el
objeto de mejorar el diseño y elegir las especies más adecuadas para cada zona verde, realizará un
inventario de todos los jardines, parques, plazas, alineaciones de árboles a aceras y paseos, jardines a
isletas viarias, jardineras y elementos de jardinería instalados a las vías públicas municipales y las
especies que están presentes, introduciendo toda la información en una sola base de datos
informatizada (anexo III y IV).

Artículo 3

Difusión

El Ayuntamiento dará a conocer el contenido del Ordenanza a los ciudadanos y ciudadanas de Inca a
través de los medios de comunicación locales y otros medios que crea oportunos para darle la máxima
difusión. Del mismo modo, un ejemplar de estas ordenanzas se distribuirá los centros municipales de
atención al público, a todas las asociaciones vecinales, centros cívicos, escuelas de la ciudad, así como
centros de jardinería y afines que se encuentren dentro del municipio, con objeto de conseguir una
mejor difusión.

Artículo 4

Obligación de cumplimiento

El desconocimiento de esta ordenanza no exime del cumplimiento de las disposiciones que establece.

Artículo 5

Ámbito de aplicación
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Son de aplicación las prescripciones de la presente Ordenanza a todos los árboles, parques, jardines y
espacios verdes tanto si son de titularidad pública como privada, se encuentren en suelo no urbanizable,
en suelo urbano o urbanizable dentro del término municipal de Inca.

Los árboles muertos de titularidad pública también están sujetas a esta ordenanza hasta que el
Ayuntamiento los retire o permita la retirada.

Artículo 6

Competencias

Toda acción necesaria en relación con el arbolado, parques, jardines y espacios verdes es competencia
del Ayuntamiento, concretamente del Área de Medio Ambiente.

En el supuesto de que se planteen nuevos espacios que impliquen la instauración de arbolado, el Área
de Medio Ambiente será quien tendrá plenas competencias en todas las cuestiones relacionadas con
estos parques, jardines y espacios verdes. Por otro lado, el Área de Medio Ambiente será quien emitirá
informes preceptivos cuando se planteen cuestiones relacionadas sobre arbolado en el otorgamiento de
licencias de obras, o en caso de especies ya existentes y que comporten un peligro para la ciudadanía.

El Ayuntamiento es el responsable de ajustar las condiciones y estado actual del arbolado del municipio
al que dispone esta ordenanza.

TÍTULO II
CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS AJARDINADOS
  
Capítulo I
Proyecto de jardinería
Artículo 7

Proyecto de jardinería

Los promotores de proyectos de urbanización que ejecuten el planeamiento tienen que incluir un
proyecto de jardinería, que contenga los apartados descritos en el siguiente artículo.

Estarán igualmente obligados a la presentación de un proyecto de jardinería los promotores de
proyectos de remodelación de espacios ajardinados, cuando ésta afecte más del 20 % de la superficie.

Artículo 8

Contenido de los proyectos de jardinería

Los proyectos de jardinería tienen que incorporar como mínimo los siguientes documentos:

A. Memoria. Constituye la descripción de la zona verde desde el punto de vista estético, funcional y
técnico. Tiene que tratar como mínimo los siguientes puntos:

• Ubicación y relación con el planeamiento vigente.
• Descripción del estado actual y condicionantes principales.
• Objetivos del proyecto.
• Criterios de diseño:
I. funcionales y de usos
II. ambientales
III. paisajistas
IV. de gestión
• Descripción detallada de los trabajos a realizar.
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• Diseño y estructura general, equipamiento y plantaciones.
• Justificación técnica del tipo de vegetación elegida, exponiendo las diferentes especies vegetales
utilizadas, sus características y necesidades particulares, y en relación con la futura zona verde.
B. Plan de obras, en el cual se establezca el plazo final así como los parciales de las diferentes fases.

C. Planos. Como mínimo tendrán que representar:

• Ubicación de la zona verde.
• Planta general acotada de estado actual, señalando las instalaciones y vegetales leñosos existentes, y
diferenciando aquellos que se puedan ver afectados por las obras.
• Planta acotada: caminos, edificaciones, mobiliario y plantaciones.
• Perfiles: movimientos de tierras.
• Conducciones e instalaciones: electricidad, fontanería y saneamiento.
• Detalles: constructivos, plantaciones, etc.
Específicamente, se tienen que presentar los siguientes planos:

• Plano de la vegetación existente.
• Plano de la vegetación propuesta.
• Plano de la red de drenaje.
• Plano de la red de riego.
• Planos de secciones detalladas de los diferentes estratos vegetales.
• Planos de detalles de la ejecución de la plantación.
• Planos de detalles constructivos de elementos auxiliares.
D. Pliego de condiciones, que tiene que constar de los siguientes apartados:

• Condiciones generales.
• Condiciones de los materiales.
• Ejecución de los trabajos.
• Medida y abono (unidades de obra).
• Medidas protectoras y correctoras, así como descripción detallada del proyecto de riego.
E. Presupuesto de ejecución, que incluirá las mediciones y precios de las diferentes unidades de obra
definidas en el pliego de condiciones, así como los importes finales.

F. Estudio básico o proyecto de seguridad y salud.

Artículo 9

Redes de servicio subterráneas

Las redes de servicios (semafórica, eléctricas, telefónicas, de saneamiento, distribución de agua, etc.)
que tengan que atravesar los espacios ajardinados tienen que hacerlo de forma subterránea,
debidamente canalizadas y señalizadas, preferentemente por zonas de camino y paseo. Habrá que
adoptar, si procede, las medidas oportunas en orden a la protección del sistema radicular de las
especies vegetales.

 

Capítulo II
Eficiencia hídrica
Artículo 10

Procedencia del agua de riego

El riego de espacios ajardinados se realizará preferentemente con "aguas alternativas" procedentes de
aguas pluviales, aguas regeneradas depuradas y aguas procedentes de captaciones subterráneas no
potables, y serán preferentes las dos primeras.
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En los proyectos de jardinería se incluirá dentro del anexo de riego, además del cálculo agronómico y el
diseño hidráulico, un apartado en que se justifique la disponibilidad del suministro y la procedencia del
agua de riego.

Artículo 11

Red de riego independiente

Los espacios ajardinados que utilicen aguas alternativas de riego incorporarán una red de riego
independiente de las de agua potable para el consumo humano. En este caso, las cañerías de uno tipo y
de otro tendrán que tener un color diferente.

Las bocas de riego traerán impresa la leyenda de "agua no potable" en lugar visible, y su color será el
mismo que el de la red de aguas depuradas.

Artículo 12

Sistema de recogida de aguas pluviales

12.1. Los espacios ajardinados de nueva creación, o que sufran modificaciones en superficies,
incorporarán un sistema de recogida y almacenamiento de agua de lluvia en estos ámbitos, salvo que la
ausencia de pendiente del terreno (<5 %) no lo haga factible, o que sea más conveniente realizar las
obras de conexión a la red de riego independiente (no potable); en todo caso será el Área de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Inca la que dictamine cuál es la mejor opción para la ciudad.

12.2. Estas instalaciones tendrán que estar recogidas en la fase de proyecto, dentro del anexo de riego,
incluyendo un análisis de su viabilidad, una descripción detallada de las instalaciones y equipos técnicos
empleados, caudales a emplear, sistemas de medición y los ahorros de agua conseguidos.

Artículo 13

Diseño hidráulico de la red de riego

13.1. Todos los espacios ajardinados de nueva creación o remodelación (art. 7) incorporarán sistemas
de riego eficientes, y en la medida posible centralizados.

13.2. Se recomiendan los sistemas de riego automatizados, que dispongan de:

a) Programadores de riego que incorporen:
• Sensores de lluvia o de humedad.
• Alarmas en escapes y rupturas.
b) Aspersores de corto alcance en las zonas de prado.
c) Riego por goteo en zonas de especies tapizantes, subarbustivas, arbustivas y en árboles.
d) Contadores de agua de riego.
13.3. Siempre que sea posible se priorizará el uso de:

a) Elementos de automatización alimentados por la red eléctrica municipal.
b) Centralización del riego en un punto del espacio ajardinado.
c) Cableado con protección y registros cada 50 m.
d) Sistema de descodificadores en los casos en que la automatización mediante un programador clásico
exija mucha longitud de cable.
e) Elementos de prefiltraje y filtraje del agua de riego, cuando el agua proceda de una fuente
alternativa.
13.4. En los parques y jardines existentes se establece un plazo máximo de cinco (5) años para la
adaptación de sistemas eficientes de riego.
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Artículo 14

Riego adaptado a las estaciones del año

Durante los meses de junio a septiembre, ambos incluidos, no estará permitido el riego entre las 9 y las
22 horas.

En caso de sequía declarada por el Ayuntamiento, se podrán imponer restricciones en los riegos de
parques y jardines en el caso de utilizar agua potable.

Estas restricciones en el uso de agua para riego en ningún caso, salvo excepción de sequía extrema,
tendrán que superar el límite denominado riego deficitario, es decir, la dosis de riego mínima para
garantizar la supervivencia de las plantas y evitar el estrés hídrico.

Todos los proyectos de jardinería incluirán en su anexo de riego una tabla en la cual se especificarán las
dosis de riego deficitario del jardín por meses.

Artículo 15

Agrupación de especies por hidrozonas

La distribución de los elementos vegetales en los espacios ajardinados se proyectará agrupándolos por
necesidades hídricas similares (hidrozonas).

El diseño de las hidrozonas se justificará en el anexo de plantación, especificando los “coeficientes de
especie” de cada una de las especies elegidas.

Artículo 16

Almohadillado para retener el agua en el suelo

Se pondrán en práctica técnicas de mulch o almohadillado en los espacios ajardinados de nueva
creación o remodelación (art. 7), los gruesos mínimos a utilizar serán de 5 Cm. en el caso de utilizar
materiales inertes y 10 Cm. en el caso de utilizar materiales orgánicos.

En ningún caso se contemplará la práctica del almohadillado en caso de suelos excesivamente arcillosos.

Artículo 17

Fuentes y estanques ornamentales

En el diseño y proyecto de nuevas instalaciones se tendrán en cuenta los criterios de sostenibilidad y
ahorro de agua, tanto en cuanto a su suministro como a su funcionamiento y mantenimiento.

Todas las instalaciones que estén diseñadas con agua fluyente dispondrán de sistema de recirculación.

En los proyectos de nueva instalación se incluirá un informe de disponibilidad de suministro de agua en
que se preverá como última opción el suministro de la red de agua potable, justificando las razones por
las cuales se descartan otras opciones.

En cuanto al saneamiento de las aguas de estos puntos de agua, siempre que sea posible, se optará por
un sistema de cloración automático para garantizar las condiciones higiénico sanitarias indicadas por la
normativa vigente. Estos sistemas se controlarán con la periodicidad adecuada para asegurar el correcto
funcionamiento.

Artículo 18
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Porcentaje de uso de especies adaptadas

En los espacios ajardinados de nueva creación o de remodelación, tanto públicos como privados,
tendrán que utilizar fundamentalmente especies adaptadas a las condiciones ambientales del lugar,
prefiriendo siempre las especies autóctonas. Estas especies vegetales ocuparán como mínimo un 80 %
de la superficie de la zona vegetada.

En los proyectos de jardinería se incluirá un anexo de plantación con el listado de especies elegidas y la
justificación técnica de su elección.

TÍTULO III
USO DE LOS ESPACIOS VERDES PÚBLICOS
Artículo 19

Uso de los espacios verdes públicos

Los espacios verdes vienen a conformar un gran contenedor para el desarrollo de la actividad humana
sobre el territorio. Son, también, los principales elementos estructuradores del ámbito urbano; así, las
zonas verdes naturales constituyen un condicionante obligado en todo planteamiento de desarrollo
urbanístico, y las artificiales se configuran como piezas adaptadoras de los diferentes usos y
ocupaciones del territorio.

En la ciudad, las zonas verdes componen la base del espacio comunitario a la vez que constituyen un
escenario de urbanidad y convivencia. Las zonas verdes representan, por lo tanto, uno de los principales
aspectos vertebradores de la realidad urbana.

A su vez, estos espacios contribuyen sustancialmente a la conservación y mejora de la calidad ambiental
de nuestras ciudades y, por lo tanto, a la preservación de la salud del ciudadano. Constituyen, en
definitiva, un agradable lugar de encuentro, ocio, goce y relax ante la cada vez más complicada vida a
nuestras ciudades.

19.1. Los visitantes de los espacios verdes públicos de Inca tendrán que respetar los elementos
vegetales y arbóreos, así como las instalaciones existentes. También se respetará el derecho de los
otros usuarios al descanso y a la tranquilidad, evitando cualquier tipo de ruido por encima de los límites
permitidos, y no se cometerán desperfectos ni se dejará suciedad. También tendrán que mantener una
conducta adecuada y atender las indicaciones contenidas en los letreros informativos y aquellas
conductas que los puedan formular los gestores, policías y jardineros.

Cuando por motivos de interés social se autoricen actos públicos en los espacios verdes, habrá que
tomar las medidas previsoras necesarias para evitar dañar las plantas y el mobiliario urbano. Las
autorizaciones tendrán que solicitarse en el Ayuntamiento con tiempo suficiente para tomar estas
medidas, así como para exigir las garantías suficientes.

19.2. En los espacios verdes municipales resta absolutamente prohibido:

a) Ensartarse a los árboles.
b) Cosechar flores, plantas, esquejes o frutos.
c) Pisar o saltar parterres, taludes y plantaciones.
d) Dar de comer a perros, gatos y otros animales, exceptuando que se trate de una colonia felina
autorizada por el Ayuntamiento.
e) Circular con animales sueltos, así como depositar sus excrementos y deyecciones fuera de las zonas
especialmente habilitadas a tal efecto. Los propietarios de los animales tendrán que recoger las
defecaciones. En cuanto a los animales de compañía, se tendrá que dar cumplimiento a la Ordenanza de
animales domésticos del Ayuntamiento de Inca.
f) Abrevar animales en las fuentes.
g) Tirar papeles o desechos fuera de las papeleras.
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h) Realizar graffitis o cualquiera otro tipo de pintadas en las paredes, muros y mobiliario de titularidad
pública sin la correspondiente autorización.
y) Encender o mantener fuego en zonas no habilitadas, o a las habilitadas fuera del periodo permitido.
j) Manipular el sistema de riego.
k) Ejercer sin licencia cualquier tipo de actividad.
l) Utilizar con finalidades particulares cualquier porción o elemento de los espacios verdes, sin la
correspondiente autorización municipal.
m) Tirar o depositar escombros o restos vegetales, así como otros elementos o materiales.
n) Cualquier otra actuación que degrade estos espacios.
19.3. Los parques y jardines con cierre y control de uso permanecerán abiertos según los horarios que
determine la Alcaldía/Área de Medio Ambiente, y serán expuestos a los accesos de estas zonas verdes.

Las personas usuarias de las zonas verdes tienen que cumplir las instrucciones que figuren en
indicadores y señales sobre usos y prohibiciones.

19.4. La vigilancia de la orden y la seguridad en los espacios verdes será a cargo de la Policía Municipal
y del personal autorizado por el Área de Medio Ambiente, y podrán dar lugar a multas por infracciones a
la presente ordenanza.

Artículo 20

Instalaciones luminosas

Con ocasión de ferias y fiestas populares, el Ayuntamiento podrá autorizar la utilización de los árboles
de la vía pública para sostener instalaciones y ornamentos eléctricos, bajo las siguientes condiciones:

a) No se podrán cortar ramas ni introducir claves u otros elementos punzantes en los árboles.
b) Los elementos sostenidos irán apoyados sobre un cuerpo blando (goma, corcho, caucho o lona de
grueso suficiente).
c) Los cables irán a la altura mínima de cuatro metros.
d) Los instaladores seguirán las instrucciones que por seguridad determine el Ayuntamiento.
e) Acabada la utilización, se tendrá que retirar el material y los vínculos efectuados.
f) En el momento de ser concedido el permiso, se podrá exigir el depósito de una cantidad en concepto
de fianza.
g) Los infractores serán sancionados por la Alcaldía, sin perjuicio de la obligación de indemnizar por los
daños y perjuicios causados a los árboles.
En ningún caso se utilizarán palmáceas o especies arbustivas como base de estas instalaciones y, en
caso de ser la única opción, será necesaria la autorización expresa, con informe favorable del técnico de
medio ambiente.

Artículo 21

Espacios naturales protegidos

Se consideran espacios naturales protegidos los terrenos naturales que la legislación general o bien el
planeamiento municipal codifiquen como suelos no urbanizables de protección, o establezcan cualquier
régimen especial de protección.

En estos espacios quedará prohibido:

a) Cortar o arrancar raíces, plantas o hacer leña sin la autorización pertinente.
b) Extraer humus, piedras, arenas o productos análogos.
c) Colocar anuncios o letreros fuera de los que estén correctamente autorizados.
d) Encender fuego o mantenerlo y tirar cerillas o puntas de pitillos.
e) Lanzar petardos o disparar fuegos artificiales.
f) Tirar basura, escombros, restos vegetales o desechos de cualquier tipo.
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g) Circular con vehículos a motor, así como la práctica del motocross, quads y trial fuera de las pistas y
caminos especialmente autorizados.
TÍTULO IV
CONSERVACIÓN DE ESPACIOS AJARDINADOS
Artículo 22

Operaciones de mantenimiento y conservación

22.1. Una buena gestión, eficaz y eficiente para la conservación y mantenimiento de los espacios
ajardinados pasa por la realización de una serie de operaciones de diversa naturaleza, la base
fundamental es la concepción racional de los elementos que integran estos espacios. El desarrollo de las
tareas y operaciones de mantenimiento y conservación se tiene que llevar a cabo según la técnica
aplicable de forma que se mantenga o mejore el valor estético, ornamental y de seguridad del espacio
ajardinado y de sus elementos, con la referencia del buen uso y saber de la jardinería.

22.2. Por estos motivos y según aquello previsto ya al artículo 1.4. de esta ordenanza se elaborará el
PLAN DIRECTOR DE LAS ZONAS VERDES Y DEL ARBOLADO DEL MUNICIPIO DE INCA.

El grupo de tareas y operaciones básicas comprenden:

• Preparación del terreno.
• Plantación y reposición de elementos vegetales.
• Riego, conservación y reposición de la red, y sus elementos.
• Conservación y siega de prados.
• Conservación y trabajo del suelo de los parterres.
• Nutrición y fertilización.
• Recorte y podas de elementos vegetales.
• Poda, saneamiento, trasplante, tala y arrancar arbolado.
• Tratamiento fitosanitario.
• Limpieza y retirada de elementos inertes, mobiliario, juegos, pavimentos y áreas de peatones.
• Conservación y renovación de pavimentos y suelo en áreas de juego infantil.
• Reposición, saneamiento y mantenimiento de elementos de juego y mobiliario.
En el anexo V se recogen a nivel orientativo una serie de tablas sobre el periodo del año, la frecuencia,
etc. de las tareas a realizar.

TÍTULO V
ARBOLADO EN SUELO PÚBLICO
                      
Capítulo I
Arbolado viario o de calle
Artículo 23

El árbol como un elemento estructurador

23.1. El árbol viario, entendido como uno de los elementos estructuradores de las calles de la ciudad,
tiene que disfrutar de condiciones óptimas para su desarrollo sin que pueda entrar en conflicto con otros
elementos de la vía pública, así como interferir o invadir la propiedad privada.

23.2. Radicularmente, los viales que permitan su presencia tienen que estar preparados para que los
árboles puedan desarrollarse en plenas condiciones sin que dañen las aceras y/o servicios.

23.3. Siempre que la anchura de acera lo permita, se tiene que plantar el árbol en la misma acera.

23.4. La presencia de vados no tiene que afectar la regularidad del arbolado de una calle. Las licencias
de las nuevas edificaciones tienen que tener en cuenta la presencia del arbolado viario, igual que las
farolas, en la disposición de vados, balcones y otras infraestructuras que puedan afectar los elementos
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de la vía pública.

Artículo 24

Anchura de aceras

24.1. La anchura de acera es decisiva a la hora de decidir qué tipo de arbolado puede ser plantado.

a) En aceras inferiores a 2,8 m de anchura, desde la calzada hasta la fachada del edificio o propiedad
privada, no puede haber arbolado viario.
b) En aceras con una anchura total de 2,8 a 3,2 m sólo se pueden plantar como arbolado viario las
especies vegetales que pertenecen al grupo 1 del Anexo I de esta ordenanza.
c) En aceras con una anchura total de más de 3,2 a 3,8 m se pueden plantar exclusivamente las
especies de los grupos 1 y 2 del Anexo I.
d) En aceras con una anchura total de más de 3,8 a 5,4 m sólo se pueden plantar las especies que
pertenecen a los grupos 1, 2 y 3 del anexo I.
e) En aceras con una anchura total superior a 5,4 m se puede plantar cualquier especie de los grupos 1,
2, 3 y 4 del mismo Anexo I.
f) En aceras superiores a 6 m. se puede estudiar la posibilidad de disponer dobles alineaciones, siempre
que se respeten las distancias de los apartados anteriores de este artículo.
g) En plazas duras y otros espacios libres, se tienen que respetar igualmente las distancias de los
árboles a las fachadas, según su desarrollo.
24.2. En calles donde no se pueda disponer de árboles en la acera, porque esta sea demasiado
estrecha, o bien porque tiene servicios soterrados en toda su anchura, pero, donde sea muy importante
que haya presencia de arbolado, se estudiará la posibilidad de ampliar la acera puntualmente ocupando
parte del espacio de aparcamiento, coincidiendo con la anchura del alcorque de cada árbol. Se tendrá
que asegurar de proveer al árbol de las protecciones suficientes respecto a posibles lesiones en las
maniobras de aparcamiento. En este caso, la selección de arbolado también restará condicionada a
respetar las distancias de los árboles a las fachadas, según su desarrollo.

Artículo 25

Distancias entre los árboles

El marco de plantación del arbolado viario tiene que ser regular y a una distancia que dependerá de su
desarrollo, según el anexo I de esta ordenanza.

a) La distancia mínima entre los árboles del grupo 1 tiene que ser de tres metros.
b) La distancia mínima entre los árboles del grupo 2 tiene que ser de cinco metros.
c) La distancia mínima entre los árboles del grupo 3 tiene que ser de siete metros.
d) La distancia mínima entre los árboles del grupo 4 tiene que ser de diez metros.
e) La distancia mínima entre árboles de grupos diferentes tiene que ser igual a la media de las
distancias que los pertenece por grupo.
Artículo 26

Distancia del arbolado a al alumbrado

Las calles de la ciudad se plantearán para que los elementos que los estructuran y que están presentes
no se interfieran entre sí.

a) La distancia mínima entre los árboles del grupo 1 y una luminaria tiene que ser de dos metros.
b) La distancia mínima entre los árboles del grupo 2 y una luminaria tiene que ser de tres metros.
c) La distancia mínima entre los árboles del grupo 3 y una luminaria tiene que ser de cuatro metros.
d) La distancia mínima entre los árboles del grupo 4 y una luminaria tiene que ser de cinco metros.
Artículo 27
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Alcorques

27.1. El alcorque se tiene que construir con los límites al mismo nivel de la acera, nunca elevados por
sobre, para facilitar la recogida de aguas pluviales. Hay de haber diez cm. de profundidad como mínimo
entregas para la recepción de agua, entre el nivel del pavimento de la acera y la superficie de tierra.

27.2. El árbol tiene que ser plantado exactamente en el centro geométrico del alcorque.

27.3. El alcorque tiene que estar situado a la parte más cercana a la calzada, justo al lado de la pieza
del bordón de la acera, excepto en el supuesto de que se trate de una alineación de árboles que se
quiera mantener, a pesar de que la anchura de acera se ensanche, o que se quiera organizar un espacio
con suficiente anchura para permitir un árbol, o grupo de árboles en medio de la acera, siempre
respetando lo que dispone el artículo 25.

27.4. La superficie de los alcorques depende de la anchura de la acera y del desarrollo de las especies
de árboles que van situados (según Anexo I). Tienen que tener libre a partir de un metro de
profundidad, evitando que sobresalgan hacia su interior las bases de hormigón de la pavimentación de
la acera o de la fijación del alcorque. Las tierras de cascote serán la base de tierra apta para el cultivo y,
en el caso de carecer, por arenisca. En ningún caso se tienen que llenar con restos de materiales de
construcción o escombros.

a) Las aceras con una anchura total de 2,8 a 3,2 m tienen que disponer de un alcorque de como
mínimo, 1,12 m2 útiles, preferentemente con unas medidas de como mínimo 0,8 m de anchura y 1,4 m
de longitud. Tienen que disponer siempre de reja o material poroso para evitar accidentes.
b) Las aceras con una anchura total de más de 3,2 a 3,8 m tienen que disponer de un alcorque de como
mínimo 1,4 m2 útiles, preferentemente con unas medidas de como mínimo un m de anchura y 1,4 m de
longitud. Se recomienda la disposición de reja o material poroso para evitar accidentes.
c) Las aceras con una anchura total de más de 3,8 a 5,4 m tienen que disponer de un alcorque de como
mínimo 1,68 m2 útiles, preferentemente con unas medidas de como mínimo 1,2 m de anchura y 1,4 m
de longitud.
d) Las aceras con una anchura total superior a 5,4 m tienen que disponer de un alcorque de como
mínimo, 2,52 m2 útiles, preferentemente con unas medidas de como mínimo 1,4 m de anchura y 1,8 m
de longitud.
e) Los alcorques situados dentro de la calzada tienen que disponer de como mínimo 3 m2 útiles. Se
recomienda como mínimo una anchura de 2 m y una longitud de 1,5 m. Tienen que disponer de
protecciones especiales contra los vehículos, y diseñados para un correcto desagüe del agua.
27.5. No se puede plantar ningún elemento vegetal a los alcorques de los árboles en un radio inferior a
1,8 m del tronco.

27.6. Los alcorques corridos son aquellos que conectan los árboles de una alineación. Tienen que
disponer de medianos físicos contra la aparición de malas hierbas.

Artículo 28

Espacio de plantación

Se tiene que destinar un volumen del suelo bajo la acera para facilitar el desarrollo radicular y reducir al
máximo posible las agresiones producidas por los árboles en los edificios, pavimentos y servicios.

Artículo 29

Disposición de los servicios

En ningún caso se puede plantar un árbol a menos de 0,7 m de distancia de la vertical del tronco de las
líneas de servicios de las compañías de agua, electricidad, gas, teléfono, fibra óptica, alumbrado público
o cualquier otra, sea sepultada o aérea. En estos casos se elegirá la especie más adecuada teniendo en
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cuenta su sistema radicular, favoreciendo las especies que el tengan más profundo.

Capítulo II
Arbolado en parques y jardines
Artículo 30

Papel y disposición del arbolado a parques y jardines

La disposición del arbolado está sometida al diseño de los espacios ajardinados. El arbolado tiene que
respetar en todo momento las necesidades biológicas del árbol. La vegetación, y en concreto el
arbolado, son los protagonistas de los parques y jardines, por lo cual se dará la máxima prioridad en
cuanto a su disposición y protección.

Artículo 31

Pavimentos

31.1. Las zonas pavimentadas donde haya arbolado tienen que estar perfectamente condicionadas para
favorecer el desarrollo del árbol.

31.2. La compactación del suelo tiene que ser siempre inferior al 75 %, exceptuando las zonas de
tráfico de vehículos de servicios compartidas con arbolado, donde la compactación se tiene que ajustar
al porcentaje mínimo imprescindible para este uso. Este grado de compactación condicionará la elección
de las especies de estas zonas.

31.3. Los alcorques situados a pavimentos de parques y jardines tienen que ser, como mínimo, de una
superficie igual en mitad de la proyección de su copa.

Artículo 32

Disposición de farolas

32.1. Las farolas dispuestas dentro de los parques y jardines no pueden nunca interferir el ramaje del
arbolado que está presente.

32.2. Las farolas nunca pueden estar a una distancia inferior a tres m de un árbol.

32.3. Las farolas se eligen y se disponen racionalmente según el diseño del espacio y en conjunción con
la distribución del arbolado dentro del espacio ajardinado. Su altura y características dependen de la
altura y anchura que podrán lograr los árboles cercanos.

Artículo 33

Disposición del mobiliario y señales

No puede haber ninguna papelera, banco, valla, señal, arqueta o cualquiera otro elemento de mobiliario
urbano que necesite una fijación al suelo a una distancia mínima de 1,5 m del tronco del árbol.

Artículo 34

Edificaciones y otros elementos constructivos

La disposición y el diseño de nuevas edificaciones y elementos constructivos tiene que tener en cuenta
la presencia del arbolado existente. En ningún caso puede haber un muro, un edificio u otro elemento
construido a menos de cinco m de un árbol.
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En caso de tratarse de muros de contención donde el árbol se disponga por encima del nivel del muro
esta distancia puede reducirse a dos m.

Artículo 35

Servicios

35.1. Siempre que sea posible, el paso de los servicios sepultados se tiene que hacer a una distancia
mínima de cuatro m del tronco del árbol.

35.2. No se permite el paso de líneas de teléfono, eléctricas o cualquier otra que pueda interferir con la
copa del árbol o que esté situada en la vertical de la proyección de esta en edad adulta.

Capítulo III
Limitaciones
Artículo 36

Arbolado no permitido en el municipio

Como se trata de árboles muy invasores, problemáticos con plagas y enfermedades o de una gran
capacidad de rebrote a la raíz, se prohíbe la implantación de las especies siguientes tanto en suelo
privado o público como urbano o no urbano: Ailanthus altissima y acacias.

Artículo 37

Arbolado no permitido en áreas infantiles

Por culpa de su toxicidad, no se permite la plantación de las especies siguientes especies a patios de
escuela tanto privados como públicos, ni en áreas de juego públicas: Melia azedarach, Taxus baccata,
Ilex aquifolium, Nerium oleander, Laburnum anagyroides y Rhus typhina.

Artículo 38

Arbolado no permitido a aceras

Debido a la facilidad de rotura y las características de sus raíces, no se permite la plantación de las
especies siguientes a aceras y zonas pavimentadas de la vía pública: Robinia pseudoacacia, Populus sp.,
Pinus sp., Eucalyptus sp., Ulmus sp y Brachichiton sp.

TÍTULO VII
PROTECCIÓN DEL ARBOLADO
  
Capítulo I
Garantizar el bienestar del arbolado
Artículo 41

Regulación general

El objetivo de este artículo es preservar y proteger las especies arbóreas de la ciudad, estableciendo un
marco legal que regule todas las acciones que de una manera más o menos directa afectan el arbolado
público.

Medidas de protección generales:

a) Está prohibido, de forma especial, talar o arrancar, podar o mutilar, aplicar pinturas o dañar por
cualquier medio el arbolado municipal. Ninguna persona no puede dañar intencionadamente, hacer
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cortes, incisiones, cavidades o mutilar un árbol, ni puede arrancar o partir los árboles.
b) Cualquier acción que los modifique de cualquier parte (aérea y subterránea), así como sacudirlo o
inclinarlo. Tampoco se permite dañar, torcer, mover o manipular su sostenimiento artificial (tutores,
tensores, etc.) en el supuesto de que el árbol disponga.
c) Resta especialmente prohibida la instalación y fijación sobre los árboles de cualquier tipo de
señalización, herramienta, juego, vehículo, aparato o utilizarlos como apoyo de andamios, líneas
eléctricas, cuadros eléctricos, luces, megafonía, pancartas y banderines, vallas, columpios, etc., así
como ligar alambres, bridas o cuerdas, clavar clavos u otros elementos, o apoyar herramientas,
escaleras u otras.
d) Queda prohibido dejar, aunque sea de forma transitoria, sobre el alcorque cualquier material, de
obra, desechos, basura o de otra clase.
e) Queda también prohibido derramar en su proximidad cualquier tipo de líquido que contenga
sustancias nocivas para las raíces como lejías, detergentes, pinturas, aceites y cualquiera otro producto
que pueda perjudicar al árbol o crear una capa sobre el alcorque que evite la filtración de agua y/o el
intercambio de gases con la atmósfera.
f) No está permitido atar a los árboles: bicicletas, ciclomotores u otros vehículos que puedan dañarlos.
g) No está permitido atar a los árboles: perros, caballos u otros animales que puedan dañarlos.
h) Queda prohibido subirse a los árboles, retirar los frutos y/o cazar animales.
y) Queda prohibido hacer pruebas o ejercicios de tiro, encender petardos, cohetes o fuegos de artificio
que puedan afectar al arbolado.
j) En general, no se permiten todas las otras actividades no incluidas en este artículo que puedan
derivar en daños a los árboles.
Artículo 42

Protección en obras

42.1. En cualquier obra o trabajo público o privado que se desarrolle en el término municipal y en que
las operaciones de las obras, de vehículos y máquinas se realicen en terrenos cercanos a un árbol
existente, estos se tienen que proteger antes del comienzo de las obras.

42.2. La protección se tiene que llevar a cabo con una valla de una altura no inferior a 1,5 m de altura y
a una distancia del árbol no inferior de 0,5 m siempre que haya la necesidad de acercarse al perímetro
del árbol en una distancia menor de un m.

Estas protecciones, las tienen que retirar los operarios responsables de la obra, una vez acabadas las
obras.

42.3. En aquellas obras en que no intervenga maquinaria pesada, pero que el árbol esté en peligro de
ser lesionado, hay que protegerlo con una valla que impida cualquier daño, colocada a una distancia
mínima de 0,5 m.

42.4. Cuando sea inevitable elevar el nivel del suelo, se tienen que adoptar las medidas oportunas para
conservar las condiciones de humedad, drenaje y aireo del terreno original, con materiales de relleno
granulares permeables.

Artículo 43

Apertura de zanjas

43.1. Cualquier obra a la vía pública que implique la apertura de una zanja a menos de un m de
distancia se tiene que comunicar previamente al Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento por escrito,
detallando la máxima información sobre anchura, longitud y profundidad de la zanja, método de
excavación, el motivo por el cual se realiza la intervención, día de la actuación, responsable y toda la
información requerida por el técnico competente.

43.2. Las zanjas, y siempre que el espacio lo permita, se tienen que realizar como mínimo a una
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distancia superior de un m del alcorque. En el caso de no poderse respetar esta distancia, la zanja sólo
se puede hacer con medios manuales y en ningún caso no se puede abrir a menos de 0,3 m. del límite
exterior del alcorque. En ningún caso no se pueden cortar las raíces de diámetro superior a cinco cm., y
se tienen que respetar como si se tratara de una canalización de servicios. También hay que protegerlas
de las desecaciones y heladas. En caso de que se tengan que seccionar raíces menores, se tienen que
recortar y sanear correctamente las lesiones, y llenar la zanja o pozo con tierra preparada que favorezca
el desarrollo de nuevas raíces.

43.3. Las canalizaciones de los servicios se tienen que instalar a la profundidad que marca la normativa
para cada servicio.

43.4. En parques y jardines la distancia mínima a respetar para la apertura de zanjas será equivalente a
la de la proyección de la copa. En cuanto a las raíces, se tiene que aplicar el que dispone el artículo 44.2
de esta ordenanza

Artículo 44

Protección de grandes ejemplares

44.1. Como finalidad primordial en este tipo de arbolado, se actúa de forma que se asegure en el
máximo su conservación. Por lo tanto, se tiene que alejar de su entorno cualquier uso que pueda afectar
de forma negativa la existencia.

44.2. Durante la ejecución de obras de urbanización se tienen que adoptar las medidas siguientes:

a) Destinar la mayor extensión posible de suelo circundante, como mínimo las áreas inmediatas a los
cuellos del tronco.
b) Formar parterres con vegetación tapizante y de bajo requerimiento hídrico, y condicionando el suelo
como el almohadillado (mulch) que mejoren las condiciones de vida de las raíces.
c) Evitar compactaciones e impermeabilizaciones de terrenos explorados por raíces y como mínimo en el
terreno ocupado por su copa.
d) Proteger su perímetro con el fin de que no se acerquen vehículos, ni maquinaria ni se depositen
materiales. Cuando no sea posible proteger este perímetro habrá que proteger cuellos, troncos, ramas
bajas, con elementos sólidos fijados por ellos mismos, sin dañar raíces, con la colocación de planchas
rígidas que distribuyan cargas puntuales.
e) Evitar rellenos y rebajes del terreno explorado por raíces que puedan provocar la destrucción y
alterar la humedad. Cuando sea inevitable elevar el nivel del suelo, se tienen que adoptar las medidas
oportunas para conservar las condiciones de humedad, drenaje y aireo del terreno original, con rellenos
granulares permeables.
f) Separar la circulación y estacionamiento de vehículos.
g) Los rebajes, que no tendrían que afectar el suelo situado bajo la copa, se tienen que cerrar
rápidamente para evitar la desecación del terreno una vez que se han reducido las lesiones de las raíces
seccionadas.
44.3. Al tratarse de árboles y arboledas formadas por grandes ejemplares, todos los trabajos y
operaciones que afecten estos individuos tienen que ser informados, supervisados y asesorados por el
técnico responsable del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento. Las medidas de protección se
establecen según prescriben esta ordenanza y la normativa vigente.

TÍTULO VIII
PROTECCIÓN DEL MOBILIARIO URBANO SITUADO A ZONAS DE PROTECCIÓN DEL ORDENANZA
Artículo 45

Uso y disfrute del mobiliario urbano situado a las zonas de protección

El mobiliario urbano existente a las zonas de protección, constituido por bancos, juegos infantiles,
papeleras, fuentes, señalización, farolas y elementos decorativos, ornamentos, estatuas, etc., se tiene
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que mantener en el más adecuado y estético estado de conservación.

Los causantes de su deterioro o destrucción serán responsables no sólo del resarcimiento del daño
producido, sino que serán sancionados administrativamente en conformidad con la falta cometida, que
será considerada como grave. La valoración del daño causado se realizará por los servicios técnicos
municipales, y será igual al coste de reposición del elemento dañado.

Artículo 46

Prohibiciones en relación con el mobiliario urbano

A tal efecto y, en relación con el mobiliario urbano, se establecen las siguientes prohibiciones:

a) Bancos

No se permitirá el uso inadecuado, arrancar los bancos que estén fijos, trasladar los que no estén
fijados en tierra a una distancia superior a dos metros, agrupar bancos de forma desordenada, realizar
comidas sobre ellos de forma que puedan manchar sus

elementos, realizar inscripciones o pinturas sobre ellos, y cualquier acto contrario a su normal utilización
o que perjudique o deteriore su conservación.

Las personas encargadas de cuidar a los niños y niñas tendrán que evitar que éstos, en sus juegos,
depositen sobre los bancos arena, agua, barro o cualquier elemento que pueda ensuciar o manchar las
personas usuarias de estos.

b) Juegos infantiles

Su utilización se realizará exclusivamente para los niños y niñas entre las edades específicamente
fijadas a las señalizaciones existentes en ellos, no se permite la utilización de los juegos infantiles por
los niños y niñas mayores de las edades especificadas o por adultos, así como tampoco la utilización de
los juegos de forma que haya peligro para sus usuarios, o que puedan deteriorarse o ser destruidos.

c) Papeleras

Los desechos o papeles se tienen que depositar a las papeleras colocadas para tal fin.

Las personas usuarias tendrán que abstenerse de toda manipulación de las papeleras, moverlas,
volcarlas y arrancarlas, así como de hacer inscripciones, fijar adhesivos u otros actos que deterioren su
presentación.

d) Fuentes

Las personas usuarias se tendrán que abstener de realizar cualquier manipulación a las cañerías y
elementos de la fuente que no sean las propias de su funcionamiento normal, así como la práctica de
juegos en ellas.

En las fuentes decorativas, surtidores, bocas de riego, etc., no se permitirá beber, utilizar el agua,
bañarse o introducirse en sus aguas, practicar juegos, así como toda la manipulación de sus elementos.

e) Señalización, farolas, estatuas y elementos decorativos

En estos elementos de mobiliario urbano no se permitirá trepar, subir, columpiar o realizar cualquier
acción o manipulación, así como cualquier acto que los ensucie, perjudique o deteriore.
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1.4.5.6. Sistema de servicios
Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento:

Suministro de agua Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo
humano. La compañía suministradora aporta los datos de presión y caudal
correspondientes.
 

Evacuación de
aguas

Existe red de alcantarillado municipal disponible para su conexionado en las
inmediaciones del solar.
 

Suministro eléctrico Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la previsión de
carga total del edificio proyectado. En el presente anteproyecto se contempla la
construcción de un Centro de Transformación.
 

Telefonía y TV Existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, ofertado por los
principales operadores.
 

Telecomunicaciones Se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios de
telecomunicación regulados por la normativa vigente.
 

Recogida de
residuos

El municipio dispone de sistema de recogida de basuras.

 
Otros

 

1.5. Prestaciones del edificio

1.5.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE
Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad:

- Seguridad estructural (DB SE)
- Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y uso, con una

durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para un grado de seguridad
adecuado.

- Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un
comportamiento dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles.

- Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida en
servicio y su coste, para una probabilidad aceptable.

- Seguridad en caso de incendio (DB SI)
- Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados para hacer

posible el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes,
para que puedan abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro del edificio en condiciones de
seguridad.
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- El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior inmediatamente
próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de
extinción.

- El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de separación
para impedir la propagación del fuego entre sectores.

- No se produce incompatibilidad de usos.

- La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su resistencia al
fuego durante el tiempo necesario, con el objeto de que se puedan cumplir las anteriores
prestaciones. Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo igual o
superior al del sector de incendio de mayor resistencia.

- No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o
toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

- Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA)

- Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se
dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas.

- Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las características y
dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se facilita la limpieza de los
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

- Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo de que los
usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento.

- Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se reduzca la
probabilidad de accidente de los usuarios.

- El diseño del edificio facilita la circulación de las personas y la sectorización con elementos de
protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento, para limitar el riesgo causado por
situaciones con alta ocupación.

- En las zonas de aparcamiento o de tránsito de vehículos, se ha realizado un diseño adecuado para
limitar el riesgo causado por vehículos en movimiento.

- El dimensionamiento de las instalaciones de protección contra el rayo se ha realizado de acuerdo al
Documento Básico SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.

- El acceso al edificio y a sus dependencias se ha diseñado de manera que se permite a las personas
con movilidad y comunicación reducidas la circulación por el edificio en los términos previstos en el
Documento Básico SUA 9 Accesibilidad y en la normativa específica.

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad:
- Salubridad (DB HS)

- En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua o, en su
caso, permiten su evacuación sin producción de daños, con el fin de limitar el riesgo de presencia
inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como
consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o
de condensaciones.
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- El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de
forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación
en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.

- Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, con un caudal suficiente
de aire exterior y con una extracción y expulsión suficiente del aire viciado por los contaminantes.

- Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua
apta para el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes para su funcionamiento, sin la
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, que impiden los posibles retornos que
puedan contaminar la red, disponiendo además de medios que permiten el ahorro y el control del
consumo de agua.

- Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos
terminales de utilización disponen de unas características tales que evitan el desarrollo de
gérmenes patógenos.

- El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales
generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con
las escorrentías.

- Protección frente al ruido (DB HR)

- Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, tienen unas
características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de
impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, así como para limitar el
ruido reverberante.

- Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE)

- El edificio dispone de una envolvente de características tales que limita adecuadamente la demanda
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso
del edificio y del régimen de verano-invierno, así como por sus características de aislamiento e
inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduce el riesgo de aparición de
humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características
y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y
evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

- El edificio dispone de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar
térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos.

- El edificio dispone de unas instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus
usuarios y a la vez eficaces energéticamente con un sistema de control que permite ajustar el
encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimiza el
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnen unas determinadas condiciones.

- Se ha previsto para la demanda de agua caliente sanitaria la incorporación de sistemas de
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la
radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.
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1.5.2. Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio

- Utilización
- Los núcleos de comunicación (escaleras y ascensores, en su caso), se han dispuesto de forma que

se reduzcan los recorridos de circulación y de acceso a las viviendas.

- En las viviendas se ha primado también la reducción de recorridos de circulación, evitando los
espacios residuales como pasillos, con el fin de que la superficie sea la necesaria y adecuada al
programa requerido.

- Las superficies y las dimensiones de las dependencias se ajustan a los requisitos del mercado,
cumpliendo los mínimos establecidos por las normas de habitabilidad vigentes.

- Acceso a los servicios

- Se ha proyectado el edificio de modo que se garantizan los servicios de telecomunicación
(conforme al Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre Infraestructuras Comunes de
Telecomunicación), así como de telefonía y audiovisuales.

- Se han previsto, en la zona de acceso al edificio, los casilleros postales adecuados al uso previsto
en el proyecto.

1.5.3. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE
Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto prestaciones que superen
los umbrales establecidos en el CTE, en relación a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.

1.5.4. Limitaciones de uso del edificio

- Limitaciones de uso del edificio en su conjunto
- El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto.

- La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá de un
proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia.

- Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del
resto del edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura,
instalaciones, etc.

- Limitaciones de uso de las dependencias

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a las
dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio.

- Limitaciones de uso de las instalaciones

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus
instalaciones, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio.

En Inca, a 10 de Enero de 2017
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Fdo.: GRUP D'ARQUITECTES AMR S.L.P
FRANCISCO ALEMANY BENÀSSAR. ARQUITECTO
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA



2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO



2.1.1. Sustentación del edificio
El tipo de cimentación previsto se describe en el capítulo 1.4 Descripción del proyecto de la Memoria
descriptiva.

Características del terreno de cimentación:

La cimentación del edificio se sitúa en un estrato descrito como: 'arcilla semidura'.
La profundidad de cimentación respecto de la rasante es de 1.0 m.
La tensión admisible prevista del terreno a la profundidad de cimentación es de 147.2 kN/m².

Por lo tanto, el Ensayo Geotécnico reunirá las siguientes características:

Tipo de construcción C-1
Grupo de terreno T-1
Distancia máxima entre puntos de reconocimiento 35 m
Profundidad orientativa de los reconocimientos 6 m
Número mínimo de sondeos mecánicos 1
Porcentaje de sustitución por pruebas continuas de penetración 70 %

Las técnicas de prospección serán las indicadas en el Anexo C del Documento Básico SE-C.

El Estudio Geotécnico incluirá un informe redactado y firmado por un técnico competente, visado por el
Colegio Profesional correspondiente (según el Apartado 3.1.6 del Documento Básico SE-C).

En Inca, a 10 de Enero de 2017

Fdo.: GRUP D'ARQUITECTES AMR S.L.P
FRANCISCO ALEMANY BENÀSSAR. ARQUITECTO
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE



3.1. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO



3.1.1. SI 1 Propagación interior

3.1.1.1. Compartimentación en sectores de incendio
Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se establecen en
la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), que se compartimentan mediante elementos cuya
resistencia al fuego satisface las condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación
interior).
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo
especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras
compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del
mismo.
Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI2 t-C5, siendo 't' la
mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte
cuando el paso se realiza a través de un vestíbulo de independencia y dos puertas.
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio, o del establecimiento en el
que esté integrada, constituirá un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la
tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior).

Sectores de incendio

Sector
Sup. construida
(m²) Uso previsto (1)

Resistencia al fuego del elemento compartimentador (2)

Paredes y techos (3) Puertas
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto

Edificio
Cines 2500 2335.10 Pública

Concurrencia EI 90 EI 90 EI2 45-C5 EI2 45-C5

Edificio
Locales 2500 2335.10 Pública

Concurrencia EI 90 EI 90 EI2 45-C5 EI2 45-C5

Notas:
(1) Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en este Documento Básico, se
procede por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc.
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior).
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.

3.1.1.2. Locales de riesgo especial
No existen zonas de riesgo especial en el edificio.

3.1.1.3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de
incendios
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos,
tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos se compartimentan
respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en
los registros para mantenimiento.

Se limita a tres plantas y una altura de 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que
existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3-d2, BL-s3-d2 o mejor.

La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se mantiene en los
puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables,
tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no
exceda de 50 cm².

Proyecto 1635-ANTEPROYECTO COMPLEJO SOCIOCULTURAL Y RECREATIVO
EN SOLAR MUNICIPAL

Situación C/DE SENCELLES ESQ. JUAN DE AUSTRIA DE INCA
(2163605DD9926S0001FR)

3. Cumplimiento del CTE
Fecha 10/01/2017 3.1. Seguridad en caso de incendio

MNCTE SI

Página 2 - 9



Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas:

a) Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de paso y
garanticen en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado; por
ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t(i↔o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego
requerido al elemento de compartimentación atravesado), o un dispositivo intumescente de
obturación.

b) Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento
atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t(i↔o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego
requerido al elemento de compartimentación atravesado).

3.1.1.4. Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en
la tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior).
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos,
bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
(REBT-2002).

Reacción al fuego

Situación del elemento
Revestimiento (1)

Techos y paredes (2)(3) Suelos (2)

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (4), suelos elevados,
etc. B-s3, d0 BFL-s2 (5)

Notas:
(1) Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de
los suelos del recinto considerado.
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se
trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice
'L'.
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, que no esté protegida por otra
que sea EI 30 como mínimo.
(4) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas.
(5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara
superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos), así como cuando el falso techo esté
constituido por una celosía, retícula o entramado abierto con una función acústica, decorativa, etc., esta condición no es aplicable.

3.1.2. SI 2 Propagación exterior

3.1.2.1. Medianerías y fachadas
No existe riesgo de propagación del incendio por la fachada del edificio, ni en sentido horizontal ni en
sentido vertical de abajo arriba.

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado
exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas
puedan tener, será B-s3 d2 o mejor hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo
arranque inferior sea accesible al público, desde la rasante exterior o desde una cubierta; y en toda la
altura de la fachada cuando ésta tenga una altura superior a 18 m, con independencia de dónde se
encuentre su arranque.

3.1.2.2. Cubiertas
No existe en el edificio riesgo alguno de propagación del incendio entre zonas de cubierta con huecos y
huecos dispuestos en fachadas superiores del edificio, pertenecientes a sectores de incendio o a edificios
diferentes, de acuerdo al punto 2.2 de CTE DB SI 2.
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3.1.3. SI 3 Evacuación de ocupantes

3.1.3.1. Compatibilidad de los elementos de evacuación
Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición especial de las definidas en el
apartado 1 (DB SI 3), al no estar previsto en él ningún establecimiento de uso 'Comercial', ni
establecimientos de uso 'Docente', 'Hospitalario', 'Residencial Público' o 'Administrativo', de superficie
construida mayor de 1500 m².

3.1.3.2. Cálculo de ocupación, salidas y recorridos de evacuación
El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de densidad de
ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil de cada zona de incendio
del edificio.
En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se ha tenido en
cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad
y uso previsto del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3).
El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación asociados, se
determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la ocupación calculada. En los casos
donde se necesite o proyecte más de una salida, se aplican las hipótesis de asignación de ocupantes del
punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización de salidas a efectos de cálculo de capacidad de las
escaleras, como para la determinación del ancho necesario de las salidas, establecido conforme a lo
indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3).
En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación el flujo de personas
que proviene de las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo 'A' la anchura, en metros, del
desembarco de la escalera), según el punto 4.1.3 (DB SI 3); y considerando el posible carácter alternativo
de la ocupación que desalojan, si ésta proviene de zonas del edificio no ocupables simultáneamente, según
el punto 2.2 (DB SI 3).

Ocupación, número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación

Planta
Sútil

(1) ρocup
(2)

Ref. Pcalc(3)

Número de
salidas(4)

Longitud del
recorrido(5) (m) Itinerario

accesible(6)

Anchura de las
salidas(7) (m)

(m²) (m²/p) Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
Edificio Cines (Uso Pública Concurrencia), ocupación: 7 personas
Planta baja 1500 750 1 2 1 1 50 25.0 No --- ---

Planta 1 166 33.2 2 5 1 1 25 25.0 No --- ---
Edificio Locales (Uso Pública Concurrencia), ocupación: 76 personas
Planta baja 759 10 3 76 1 1 25 25.0 Sí --- ---
Notas:

(1) Superficie útil con ocupación no nula, Sútil (m²). Se contabiliza por planta la superficie afectada por una densidad de ocupación no
nula, considerando también el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y
de uso previsto del edificio, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3).
(2) Densidad de ocupación, ρocup (m²/p); aplicada a los recintos con ocupación no nula del sector, en cada planta, según la tabla 2.1
(DB SI 3).
(3) Ocupación de cálculo, Pcalc, en número de personas. Se muestran entre paréntesis las ocupaciones totales de cálculo para los
recorridos de evacuación considerados, resultados de la suma de ocupación en la planta considerada más aquella procedente de
plantas sin origen de evacuación, o bien de la aportación de flujo de personas de escaleras, en la planta de salida del edificio,
tomando los criterios de asignación del punto 4.1.3 (DB SI 3).
(4) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas, según los criterios de ocupación y altura de evacuación establecidos en la
tabla 3.1 (DB SI 3).
(5) Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada planta y sector, en función del uso
del mismo y del número de salidas de planta disponibles, según la tabla 3.1 (DB SI 3).
(6) Recorrido de evacuación que, considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las condiciones de accesibilidad expuestas
en el Anejo DB SUA A Terminología para los 'itinerarios accesibles'.
(7) Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las salidas de planta del
recorrido de evacuación, en función de los criterios de asignación y dimensionado de los elementos de evacuación (puntos 4.1 y 4.2
de DB SI 3). La anchura de toda hoja de puerta estará comprendida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3).
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3.1.3.3. Dimensionado y protección de escaleras y pasos de evacuación
Las escaleras previstas para evacuación se proyectan con las condiciones de protección necesarias en
función de su ocupación, altura de evacuación y uso de los sectores de incendio a los que dan servicio, en
base a las condiciones establecidas en la tabla 5.1 (DB SI 3).
Su capacidad y ancho necesario se establece en función de lo indicado en las tablas 4.1 de DB SI 3 y 4.1 de
DB SUA 1, sobre el dimensionado de los medios de evacuación del edificio.

Escaleras y pasillos de evacuación del edificio

Escalera Sentido de
evacuación

Comunica
con

itinerario
accesible (1)

Altura de
evacuación

(m)(2)

Protección(3)(4)
Tipo de

ventilación(5)

Ancho y capacidad de la
escalera(6)

Norma Proyecto Ancho (m) Capacidad (p)

Edificio Cines Descendente No 4.00 NP NP Natural 3.00 100
Notas:

(1) La escalera comunica con ‘itinerarios accesibles’ (Anejo DB SUA A Terminología), que discurren entre los orígenes de evacuación de las
zonas accesibles de cada planta hasta salidas de planta accesibles. En la planta de desembarco de la escalera existe, al menos, un itinerario
accesible hasta una salida de edificio accesible.
(2) Altura de evacuación de la escalera, desde el origen de evacuación más alejado hasta la planta de salida del edificio, según el Anejo DB SI
A Terminología.
(3) La resistencia al fuego de paredes, puertas y techos de las escaleras protegidas, así como la necesidad de vestíbulo de independencia
cuando son especialmente protegidas, se detalla en el apartado de compartimentación en sectores de incendio, correspondiente al
cumplimiento de la exigencia básica SI 1 Propagación interior.
(4) La protección exigida para las escaleras previstas para evacuación, en función de la altura de evacuación de la escalera y de las zonas
comunicadas, según la tabla 5.1 (DB SI 3), es la siguiente:
- NP := Escalera no protegida,
- NP-C := Escalera no protegida pero sí compartimentada entre sectores de incendio comunicados,
- P := Escalera protegida,
- EP := Escalera especialmente protegida.
(5) Para escaleras protegidas y especialmente protegidas, así como para pasillos protegidos, se dispondrá de protección frente al humo de
acuerdo a alguna de las opciones recogidas en su definición en el Anejo DB SI A Terminología:
- Mediante ventilación natural; con ventanas practicables o huecos abiertos al exterior, con una superficie útil de al menos 1 m² por planta
para escaleras o de 0.2·L m² para pasillos (siendo 'L' la longitud del pasillo en metros).
- Mediante conductos independientes y exclusivos de entrada y salida de aire; cumpliendo tamaños, conexionado y disposición requeridos en
el Anejo DB SI A Terminología.
- Mediante sistema de presión diferencial conforme a UNE EN 12101-6:2006.
(6) Ancho de la escalera en su desembarco y capacidad de evacuación de la escalera, calculada según criterios de asignación del punto 4.1 (DB
SI 3), y de dimensionado según la tabla 4.1 (DB SI 3). La anchura útil mínima del tramo se establece en la tabla 4.1 de DB SUA 1, en función
del uso del edificio y de cada zona de incendio.
* El desembarco no compartimentado de la escalera para evacuación ascendente proporciona la ventilación suficiente para cumplir la
protección frente al humo exigible a la escalera, según los criterios para la interpretación y aplicación del Documento Básico DB SI publicados
por el Ministerio de Fomento.

3.1.3.4. Señalización de los medios de evacuación
Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, definidas en la
norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto en edificios
de uso 'Residencial Vivienda' o, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie
no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todos los puntos de dichos recintos y los
ocupantes estén familiarizados con el edificio.

b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso exclusivo
en caso de emergencia.

c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda
lateralmente a un pasillo.
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d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a
error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que quede claramente indicada
la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de
aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más
bajas, etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la
evacuación, debe disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible pero en
ningún caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer
a cada salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3).

g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el Anejo A de CTE DB SUA)
que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación
de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible, se señalizarán mediante las
señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo
Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a
una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con
discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”.

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el
rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en las normas UNE
23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo
establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

3.1.3.5. Control del humo de incendio
No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no existir en él
ninguna zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3):

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto;

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas;

c) Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector
de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su utilización para la evacuación de
más de 500 personas.

3.1.3.6. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio
El uso y las características del edificio no hacen necesario disponer zonas de refugio, ya que cada planta
con orígenes de evacuación en zonas accesibles dispone de itinerarios accesibles hasta salidas de edificio
accesibles o hasta salidas de planta accesibles de paso a un sector alternativo.
Todas las plantas de salida del edificio disponen de algún itinerario accesible desde todo origen de
evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible, o hasta una salida de
emergencia accesible para personas con discapacidad diferente de los accesos principales del edificio.
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3.1.4. SI 4 Instalaciones de protección contra incendios

3.1.4.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos según la tabla
1.1 de DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, puesta en
funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos,
cumplirán lo establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre), en sus disposiciones complementarias y
en cualquier otra reglamentación específica que les sea de aplicación.

Dotación de instalaciones de protección contra incendios en los sectores de incendio

Dotación Extintores
portátiles(1)

Bocas de incendio
equipadas(2) Columna seca

Sistema de
detección y

alarma(3)

Instalación
automática de

extinción
Edificio Cines (Uso 'Pública Concurrencia')
Norma Sí Sí No Sí No
Proyecto Sí (20) Sí (4) No Sí (10) No
Edificio Locales (Uso 'Pública Concurrencia')
Norma Sí Sí No Sí No
Proyecto Sí (10) Sí (2) No Sí (5) No
Notas:

(1) Se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposición, los recorridos de evacuación
quedan cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4.
(2) Se indica el número de equipos instalados, de 25 mm, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4.
(3) Los sistemas de detección y alarma de incendio se distribuyen uniformemente en las zonas a cubrir, cumpliendo las disposiciones
de la norma UNE 23007:96 que los regula.
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: Polvo ABC (eficacia mínima 21A - 113B). Además, se han
dispuesto otros tipos de extintor con las siguientes características: Anhídrido carbónico (CO2)

Además de estas dotaciones, se dispone 1 hidrante exterior a menos de 100 m de la fachada accesible del
edificio, para el abastecimiento de agua del personal de bomberos en caso de incendio. Los requerimientos
para número de hidrantes exteriores a instalar en el edificio, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4, son los
siguientes:

La superficie construida de uso 'Pública Concurrencia' es de 4670 m². Requiere, al menos, un hidrante.

3.1.4.2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes
exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) están
señalizados mediante las correspondientes señales definidas en la norma UNE 23033-1. Las dimensiones
de dichas señales, dependiendo de la distancia de observación, son las siguientes:

De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m.
De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m.
De 594 x 594 mm  cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m.

Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal,
mediante el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales fotoluminiscentes, sus
características de emisión luminosa cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE
23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la
norma UNE 23035-3:2003.
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3.1.5. SI 5 Intervención de los bomberos

3.1.5.1. Condiciones de aproximación y entorno
Como la altura de evacuación del edificio (4.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es
necesario justificar las condiciones del vial de aproximación, ni del espacio de maniobra para los bomberos,
a disponer en las fachadas donde se sitúan los accesos al edificio.

3.1.5.2. Accesibilidad por fachada
Como la altura de evacuación del edificio (4.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es
necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de extinción de
incendio.

3.1.6. SI 6 Resistencia al fuego de la estructura

3.1.6.1. Elementos estructurales principales
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente si se cumple
alguna de las siguientes condiciones:

a) Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura),
que representan el tiempo de resistencia en minutos ante la acción representada por la curva
normalizada tiempo-temperatura en función del uso del sector de incendio o zona de riesgo especial,
y de la altura de evacuación del edificio.

b) Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B
(CTE DB SI Seguridad en caso de incendio).

Resistencia al fuego de la estructura

Sector o
local de
riesgo

especial (1)

Uso de la zona
inferior al
forjado
considerado

Planta superior
al forjado
considerado

Material estructural considerado (2) Estabilidad al
fuego mínima

de los
elementos

estructurales (3)Soportes Vigas Forjados

Edificio
Cines

Pública
Concurrencia Planta 1 estructura

de hormigón
estructura
de hormigón

estructura
de hormigón R 90

Edificio
Cines

Pública
Concurrencia Cubierta estructura

de hormigón
estructura
de hormigón

estructura
de hormigón R 30 *

Notas:
(1) Sector de incendio, zona de riesgo especial o zona protegida de mayor limitación en cuanto al tiempo de resistencia al fuego
requerido a sus elementos estructurales. Los elementos estructurales interiores de una escalera protegida o de un pasillo protegido
serán como mínimo R 30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no es necesario comprobar la resistencia al fuego
de los elementos estructurales.
(2) Se define el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados,
losas, tirantes, etc.)
(3) La resistencia al fuego de un elemento se establece comprobando las dimensiones de su sección transversal, obteniendo su
resistencia por los métodos simplificados de cálculo dados en los Anejos B a F (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio),
aproximados para la mayoría de las situaciones habituales.
* La exigencia de resistencia al fuego de la cubierta ligera se reduce a R 30, conforme al apartado 3.2 (CTE DB SI 6), ya que su
carga permanente, debida únicamente a su cerramiento, no excede de 1 kN/m², no está prevista para ser utilizada en la
evacuación de los ocupantes, su fallo no ocasionaría daños graves a los edificios o establecimientos próximos ni comprometería la
estabilidad de plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio del edificio, y su altura respecto de la rasante
exterior no excede de 28 m, cumpliendo así todas las condiciones descritas en dicho apartado.

En Inca, a 10 de Enero de 2017
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES



4.1. D 110/2010 - REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN
DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
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Reglamento de supresión de barreras arquitectónicas 
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DATOS GENERALES Y TIPOS DE ACTUACIÓN        
REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Interpretación del Decreto 110/2010, para su aplicación práctica                                                         

 
 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
1. Este Reglamento es de aplicación a todas las actuaciones públicas o privadas en materia de urbanismo, 
edificación, transporte y comunicación que deban disponer de la correspondiente licencia o autorización 
legalmente exigibles. 
 
2. Concretamente, se aplica a las actuaciones siguientes: 
a) Las edificaciones y espacios públicos de nueva construcción. 
b) Los cambios de uso, reformas o rehabilitaciones integrales en edificios existentes. 
c) Los espacios públicos urbanizados situados en el territorio de las Islas Baleares y los elementos que los 
componen. 
d) Las actuaciones en materia de transporte. 
 

TIPO DE ACTUACIÓN 
X Nueva construcción 
□ Reforma o rehabilitación integral 
□ Cambio de uso 
□ Ampliación 
□ Otros........................................... 
 
 
OBSERVACIONES 
(Art. 15). Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso público, de titularidad pública (en propiedad o alquilados) y los de nueva 
construcción deben estar adaptados.  
Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso público de titularidad pública en propiedad o alquilados deberán ser accesibles o 
practicables, de acuerdo con los puntos 2.1, 2.2 o 2.3 del anexo 2, según lo indicado en los distintos usos del articulado de la sección 2ª e 
incorporarán los medios técnicos más apropiados, descritos en los puntos 4.5.1 y 4.5.2 del anexo 4, para cada discapacidad sensorial, de 
acuerdo con lo que se establece en los diferentes usos de este Reglamento. 

 
Las disposiciones sobre edificios de promoción privada vienen determinadas en función del uso por los Artículos 16-27  
 
Reforma o rehabilitación integral: Reforma o rehabilitación integral: obra de adecuación estructural y/o funcional de un edificio que incluye 
el derribo de fachadas o vaciar el interior, siempre que ese vaciado afecte a un 50 % de los techos o más, o cuando la modificación de la 
distribución interior afecte a un 50 % de la superficie del edificio o más. 
Accesibilidad: cualidad que tiene un medio en el cual se han eliminado las barreras arquitectónicas físicas y sensoriales o en el cual se han 
establecido alternativas y que permite a cualquier persona utilizarlo manera autónoma, con independencia de la condición física, intelectual o 
sensorial. 
Practicabilidad: cualidad de un espacio, de una instalación o de un servicio que, sin ajustarse a todos los requerimientos de accesibilidad, no 
impide que las personas con movilidad reducida lo puedan utilizar de forma autónoma. 
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REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
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Indique las fichas a cumplimentar en función del tipo de barreras arquitectónicas que tiene el proyecto o 
intervención a realizar. 
 

 
 
Barreras 
urbanísticas  

 

□No En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna previsión específica. 

 
 

 XSí 

 
Elementos de 
urbanización 

Itinerarios para peatones  
 
 

FICHA 01.01 

Parques, jardines, plazas, espacios libres 
públicos y playas 
Servicios higiénicos 

Aparcamientos 
Mobiliario urbano  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barreras en la 
edificación  

 

□No En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna previsión específica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XSí 

Edificaciones 
de uso 
público 
 

 X Comercial  Tiendas, grandes almacenes, 
mercados, centros comerciales, 
galerías comerciales y análogos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA  02.01 

Administrativo Centros de la Administración 
pública, bancos y cajas, edificios 
de oficinas, centros docentes en 
régimen de seminario o 
análogos. 

Residencial 
público (1) 

Hoteles, hostales, residencias, 
pensiones, apartamentos 
turísticos, colegios mayores, 
residencias de estudiantes y 
análogos 

X 
Edificaciones 
públicas 

Edificios que alberguen usos 
culturales, restauración, 
espectáculos, reuniones, 
deportes, ocio, auditorios, juegos 
y similares, religiosos (iglesias, 
mezquitas, santuarios y 
análogos) y transporte de 
personas 

Docente Guarderías, educación infantil, 
primaria o secundaria, 
bachillerato, formación 
profesional o formación un 
universitaria 

Asistencial Albergues de transeúntes, las 
viviendas tuteladas, los centros 
de rehabilitación, los centros de 
día y análogos 

Cuerpos de 
seguridad 

Cuarteles del ejército y las 
fuerzas de seguridad locales y 
estatales, las comisarías, las 
instalaciones militares y de 
protección civil y análogas 

 Sanitario Hospitales, centros de salud, 
oficinas de farmacia, residencias 
geriátricas, consultorios, centros 
de análisis clínicos, ambulatorios 
y análogos 

Aparcamiento Garajes y aparcamientos 

  
Edificios de 
viviendas 

Unifamiliar   
FICHA  02.02 Plurifamiliar  

Con 
aparcamientos 
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Capítulo I   BARRERAS ARQUITECTÓNICAS URBANÍSTICAS        
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos de la 
urbanización  

□No El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión específica. 

XSí X Itinerarios para 
peatones (Art. 9) 

□No El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión específica. 

XSí 1. En uso público o comunitario destinados al tránsito de peatones serán 
accesibles  según el punto 1.1.1 del anexo 1 y en los puntos 4.4.1 y 
4.5.1.b) del anexo 4. 

2. Las escaleras si no disponen de un recorrido alternativo accesible, 
deberán ser accesibles según lo indicado en el punto 1.2.4 del anexo 1 y  
el punto 4.5.1.b) del anexo 4. 

 

XParques, jardines, 
plazas,espacios 
libres públicos y 
playas (Art. 10) 

 

□No  El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión específica. 

□Sí  1. Según el punto 1.1.1 del anexo 1 y el punto 4.5.1.b) del anexo 4. 
2. Las zonas ajardinadas en contacto con zonas de circulación de personas 

y que tengan un desnivel superior a 15 centímetros estarán siempre 
delimitadas por un bordillo de 10 centímetros de altura mínima o por un 
cambio de textura del pavimento que permita la localización a las 
personas con visibilidad reducida. Se prohíben las delimitaciones 
efectuadas únicamente con cables, cuerdas o similares, siempre que no 
formen parte de una barandilla. 

3. Los árboles que se sitúen en estos itinerarios deberán tener cubiertos los 
alcorques con rejas u otros elementos enrasados con el pavimento 
circundante, salvo si el itinerario tiene un paso libre para peatones de 
una anchura superior a 150 centímetros. 

4. En el espacio entre el pavimento y un plano paralelo a éste último 
situado a una altura de 220 centímetros, no podrán sobresalir arbustos, 
ramas o similares, más allá de la vertical del límite de la zona de jardín, 
la cual se considera que se delimita por el bordillo definido en el artículo 
10.2. Se prestará especial atención a la poda de árboles cuyas ramas se 
encuentren a alturas inferiores a la establecida. 

5. Los árboles que tengan el tronco inclinado en más de veinte grados y 
que supongan un obstáculo se señalizarán adecuadamente. 

6. El itinerario fronterizo con la playa y el acceso a la arena serán 
accesibles (anexo 1). 

7. Si existe transporte público (urbano o interurbano), la parada más 
próxima a las pasarelas de acceso a la playa cumplirán el punto 3.1.2 
del anexo 3 y en los puntos 4.4.3, 4.5.1.a) y 4.5.2. del anexo 4. 

8. Serán accesibles (puntos 1.2.8. y 1.2.9 del anexo 1), pasarelas, rampas, 
servicios sanitarios, cabinas de ducha y cualquier otro elemento, 
permanente o temporal, cuya función sea permitir llegar a las playas y 
zonas de baño. 

 

X Servicios     
higiénicos (Art. 
11) 

□No El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión específica. 

XSí Los servicios higiénicos en vías y espacios libres de uso público 
dispondrán, como mínimo, de un cuarto higiénico y un itinerario para 
peatones accesible,  según el punto 1.2.8 del anexo 1, los puntos 4.3 y 
4.5.1.b) del anexo 4 y con los símbolos  indicados en el anexo 5. 

X Aparcamientos   
(Art. 12)          

 

□No El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión específica. 

XSí 1. Una plaza accesible, más otra por cada 33 plazas, tan próxima como 
sea posible a los vados de acceso a la acera, según el 1.2.7 del anexo 1. 

2. Los accesos para peatones a estas plazas de aparcamiento deberán 
cumplir las condiciones establecidas en los artículos anteriores y, 
especialmente, aquello que determina el artículo 9. 

3. Se señalizarán pintando en el suelo el símbolo internacional de 
accesibilidad y con la correspondiente señal vertical de reserva de 
aparcamiento.  

4. Los grupos de baños comunitarios tendrán como mínimo un cuarto 
higiénico accesible, según lo dispuesto en el punto 2.3.5 del anexo 2. 

 
Mobiliario 
urbano  

□No En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna previsión específica. 

XSí 1. En los espacios libres de uso público accesibles, los elementos del mobiliario urbano para usos 
diferenciados serán accesibles, según los puntos 1.3.1 y 1.3.2 del anexo 1.El itinerario de aproximación a 
estos elementos de mobiliario urbano será accesible, de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
apartado 1.1.1 del anexo 1. 

 
OBSERVACIONES 
Art. 14. Obras en la vía pública: protección y señalización 
Deberán asegurar las condiciones generales de accesibilidad y de seguridad de las personas en los itinerarios para peatones. Estos 
itinerarios se dotarán de elementos de protección y señalización para que sean seguros y accesibles para todos, según el punto 1.3.3 del 
anexo 1 y los puntos 4.4.1 y 4.5.1.b) del anexo 4. 



 
ANEXO  1 

 
FICHAS DE CONTROL REFERENTES A LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS URBANÍSTICAS 

 
1.1.1 El itinerario accesible, 
1.1.2 El itinerario mixto de peatones y vehículos accesible 
1.2.1 Pavimentos en espacios de uso público 
1.2.2 Vados accesibles 
1.2.3 Pasos de peatones accesibles 
1.2.4 Escaleras accesibles 
1.2.5 Rampa accesible 
1.2.7 Aparcamientos accesibles 
1.2.8 Servicios higiénicos accesibles 
1.3.1 Condiciones generales 
1.3.2 Elementos urbanos diversos 



 
1.1.1 ITINERARIO DE PEATONES ACCESIBLE 

 
 
1.1.2. ITINERARIO MIXTO DE PEATONES Y VEHÍCULOS ACCESIBLE 
 
ITINERARIO Tendrá una anchura libre mínima de 3,00 metros y una altura libre de obstáculos en todo el 

recorrido de 2,20 metros.  
No incluirá ninguna escalera ni peldaño aislado. 

CUMPLE 

PENDIENTES Longitudinal: < 3.00m máx. 10% entre 3 y 6.00 mt;  máx. 8% ; entre 6 y 9 máximo 6% 
Transversal: no superior al 2%. 

CUMPLE 

PAVIMENTO El pavimento será duro, no resbaladizo, de clase 3 y sin recrecidos diferentes de lso propios del 
gravado de las piezas. 

CUMPLE 

VADOS Los vados que formen parte del itinerario serán accesibles. CUMPLE 
ELEMENTOS Y 
MOBILIARIO 

Los elementos de urbanización y de mobiliario que formen parte de este itinerario serán 
accesibles. 

CUMPLE 

 
 
1.2.1. PAVIMENTOS EN ESPACIOS DE USO PÚBLICO 
 
CARACTERÍSTICAS Será duro, no resbaladizo clase 3 y sin relieves diferentes a los propios del grabado de les piezas. 

Se admite en parques y jardines, pavimentos de tierras compactadas con un 90% PM (proctor 
modificado). 

CUMPLE 

COLOCACIÓN Las rejas y los registros se colocarán enrasados con el pavimento circundante y los enrejados 
perpendiculares u oblicuos al sentido de la marcha. 

CUMPLE 

REJAS Las aberturas de las rejas colocadas en itinerarios de peatones tendrán una dimensión que permita 
la inscripción de un círculo de 0,01 metros de diámetro como máximo. 

CUMPLE 

 
ANCHURA DE 
PASO  

La anchura libre mínima será de 1,80 metros. Se admiten reducciones puntuales de hasta 1,50 
metros. 
El itinerario de peatones que atraviese el vado de entrada y salida de vehículos no quede afectado 
por una pendiente longitudinal superior al 10%. 

CUMPLE 

PENDIENTES Las pendientes que conforman el vado no podrán ser superiores al 10%. 
El itinerario de peatones que atraviese el vado de entrada y salida de vehículos no quede afectado 
por una pendiente transversal superior al 2. 

CUMPLE 

PAVIMENTO La unión entre el plano inclinado del vado y la calzada estará enrasado. 
Se señalizará con un pavimento de textura diferenciada de forma troncocónica con una altura de los 
botones de 4m/m, el cual no podrá emplearse en los vados de acceso a garajes. 

CUMPLE 

 
 
1.2.3. PASOS DE PEATONES ACCESIBLES  

 
VADO 
ACCESIBLE 

Se salvará el desnivel entre la acera y la calzada con un vado accesible. 
Los vados que forman el paso de peatones estarán enfrentados. 

CUMPLE 

ISLOTE Cuando atraviese un islote intermedio a las calzadas rodadas, éste quedará rebajado al mismo nivel 
de las calzadas con una anchura igual a la del paso de peatones y tendrá una longitud mínima de 1,50 
metros. El pavimento del islote se diferenciará del de la calzada, será de piezas de forma troncocónica 
con una altura de los botones de 4mm.  

CUMPLE 

PASO DE 
PEATONES 

Los pasos de peatones elevados tendrán las pendientes inferiores al 10%. CUMPLE 

 

ITINERARIO Anchura mínima de 1,80m y una altura mínima libre de obstáculos en todo el recorrido de 2,20 metros. 
Excepcionalmente, se permitirán estrechamientos puntuales hasta a 1,50 metros. No incluirá ninguna 
escalera ni peldaño aislado. 

CUMPLE 

CAMBIO DE 
DIRECCIÓN 

La anchura libre de paso permitirá inscribir un círculo de 1,20 metros de diámetro. CUMPLE 

CAMBIO DE 
SENTIDO 

La anchura libre de paso permitirá inscribir un círculo de 1,50 metros de diámetro. CUMPLE 

PENDIENTES Longitudinal: < 3.00m máx. 10% entre 3 y 6.00 mt;  máx. 8% ; entre 6 y 9 máximo 6% 
Transversal: no superior al 2%. 

CUMPLE 

PAVIMENTO Será duro, no deslizante de clase 3 y sin relieves diferentes de los propios del grabado de les piezas. CUMPLE 
VADOS Los vados que formen parte del itinerario serán accesibles. CUMPLE 
ELEMENTOS Y 
MOBILIARIO 

Los elementos de urbanización y de mobiliario que formen parte de este itinerario serán accesibles. CUMPLE 

OTROS Siempre que no haya una guía natural (fachadas, zócalos, márgenes en espacios ajardinados, o 
similares) se creará un itinerario continuo para personas con visibilidad reducida mediante un 
pavimento con textura diferenciada del resto del pavimento del itinerario con alto contraste de color y 
será no deslizante, según las condiciones de resbalacidad de suelos del CTE. 
En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas 
condiciones, se asegurará siempre un paso libre de obstáculos para peatones de 0,90 metros de 
anchura y 2,20 de altura, como mínimo. 

CUMPLE 



 
1.2.4. ESCALERAS ACCESIBLES 

  
 
1.2.5. RAMPAS ACCESIBLES 
 
PENDIENTES Tramos de menos de 3 metros: <10 %  

Tramos de entre 3 y 6 metros: <8 %  
Tramos de más de 6 metros: <6 % 
Transversal máxima de un 2%. 
Las superficies inclinadas con pendientes inferiores al 5% y longitud menor de 3 metros no se 
considerarán rampas. Si se justifica mediante proyecto se podrá aumentar un 2% las pendientes. 

CUMPLE 

PROTECCIONES Cuando la rampa salve una altura igual o superior a 0,15 metros se dispondrá de un elemento de 
protección longitudinal de altura mínima de 0,10 metres respecto al pavimento de la rampa, para 
evitar que los bastones resbalen y la caída accidental de las sillas de ruedas. 
Las rampas cuya pendiente sea mayor o igual que el 6 % dispondrán de pasamanos o barandillas 
con pasamanos a ambos lados, de altura comprendida entre 0,95 – 1,05 metros y entre 0,65 – 0,75 
metros. 

CUMPLE 

ELEMENTOS DE 
SOPORTE 

Los pasamanos  tendrán un diseño anatómico con una sección igual o equivalente a la de un tubo 
redondo de 0,04 a 0,05 metros de diámetro separado como mínimo 0,04 metros de los paramentos 
verticales. Los pasamanos exteriores, no los centrales, se prolongarán 0,25 metros, como mínimo, 
más allá de los extremos. 

CUMPLE 

RAMPAS Tramo máximo de 10 metros.  
Los rellanos intermedios tendrán una longitud mínima en la dirección de circulación de 1,50 metros 
y de 1,80 metros cuando hay un cambio de dirección. 

CUMPLE 

 
 
1.2.7. APARCAMIENTOS ACCESSIBLES 
 
DIMENSIONES  Tendrá unas dimensiones mínimas, tanto en hilera como en batería, de 2,20 x 5 metros y dispone de 

un espacio lateral de aproximación de igual longitud a la plaza de aparcamiento y 1,50 metros de 
anchura. 

CUMPLE 

ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN 

El espacio de aproximación estará comunicado con un itinerario de peatones accesible. 
 

CUMPLE 

SEÑALIZACION  Las plazas de aparcamiento y el itinerario de acceso a la plaza se señalizarán pintando en el suelo el 
símbolo internacional de accesibilidad y se colocará verticalmente la correspondiente señal de 
reserva de aparcamiento para vehículos conducidos por personas con movilidad reducida o que los 
transporten, los cuales se identificarán obligatoriamente mediante la tarjeta que lo acredita. 

CUMPLE 

MÁQUINAS ORA Las máquinas expendedoras de tickets tendrán el elemento más alto manipulable a una altura de 
1,20 metros. 

CUMPLE 

 
 
1.2.8. SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES 
 
ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN 

Los espacios de aproximación lateral al inodoro y al bidet tendrán una anchura mínima de 0,80 
metros. 

CUMPLE 

DISTANCIA El inodoro y el bidet estarán situados a una distancia de entre 0,40 y 0,45 metros medidos desde el 
eje longitudinal de la taza hasta la pared que contiene la barra fija 

CUMPLE 

DISTANCIA Distancia entre la pared posterior y el punto más exterior de la taza respecto de esta pared habrá 
una distancia de 0,70 a ,075 metros como mínimo, medidos sobre el eje longitudinal de la taza. 

CUMPLE 

BARRAS DE APOYO Para hacer la transferencia lateral al inodoro, al bidet y a la ducha, estos elementos dispondrán de 
dos barras de soporte que permitirán cogerse con fuerza, de una longitud mínima de 0,70 metros, a 
una altura entre 0,70 y 0,75 metros. La barra situada al lado del espacio de aproximación será 
abatible. 

CUMPLE 

ALTURAS Los asientos del inodoro, del bidet y de la ducha estarán colocados a una altura comprendida entre CUMPLE 

ESCALONES Altura 0,13≤ X ≤ 0,16 metros y la huella ≤ 0,30 metros. La huella no presentará discontinuidades en 
su punto de unión con la contrahuella. 
El número de escalones seguidos sin rellano intermedio será como máximo de 12 unidades y 3 como 
mínimo. 

CUMPLE 

PLANTA NO 
RECTA 

En escaleras en proyección curva en planta o no recta tendrán como mínimo 0,30 metros contados a 
una distancia de 0,40 metros del borde interior y una huella máxima de 0,44 metros en el borde 
exterior. 

CUMPLE 

SEÑALIZACION El inicio y el final de cada tramo de escalera se señalizará en toda la longitud del escalón con una 
banda no resbaladiza de 0,05 metros de anchura situada a 0,03 metros de los bordes que contrastará 
en textura y coloración con  el pavimento del escalón. Los tramos dispondrán de un nivel de 
iluminación de 20 lux como mínimo medidos a nivel del pavimento. 

CUMPLE 

ESCALERAS La anchura útil de paso será de 1,20 metros como mínimo. CUMPLE 
BARANDILLAS 
PASAMANOS 

Dispondrán de barandillas, a ambos lados, de altura mínima de 0,90 metros cuando protejan una 
altura de 6 metros y de 1,10 metros a partir de los 6 metros. 
Los pasamanos  tendrán un diseño anatómico con una sección igual o equivalente a la de un tubo 
redondo de 0,04 a 0,05 metros de diámetro separado como mínimo 0,04 metros de los paramentos 
verticales. Los pasamanos exteriores, no los centrales, se prolongarán 0,25 metros, como mínimo, 
más allá de los extremos. 

CUMPLE 

RELLANOS Los rellanos intermedios tendrán la misma anchura que la escalera y una profundidad mínima 1,20 
metros. 

CUMPLE 



0,45 y 0,50 metros 
LAVABOS Bajo el lavamanos i a una profundidad de 0,30 metros contados a partir de la cara exterior habrá un 

espacio de 0,70 metros de altura libre de obstáculos. La parte superior del lavamanos estará 
situada a una altura máxima de 0,85 metros. 

CUMPLE 

ESPEJOS Los espejos se colocarán de manera que su canto inferior quede a una altura máxima de 0,90 
metros  

CUMPLE 

 
1.3.1. CONDICIONES GENERALES 
 
BANDA DE PASO La anchura mínima ≥1,80 metros  y altura ≥ 2,20 metros CUMPLE 
ELEMENTOS 
SALIENTES Y/O 
VOLADIZOS 

Los elementos salientes y/o voladizos con vuelo superior a 0,15 metros situados a una altura 
inferior a 2,20 metros que limiten con itinerarios accesibles, se indicarán mediante un elemento fijo 
colocado perimetralmente a una altura máxima de 0,15 metros respecto o bien estarán 
encastrados. 

CUMPLE 

ELEMENTOS 
ACCESIBLES 
MANUALMENTE 

estarán situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros CUMPLE 

 
1.3.2. ELEMENTOS URBANOS DIVERSOS 
 
ELEMENTOS 
SALIENTES Y/O 
VOLADIZOS 

Los elementos salientes y/o voladizos con vuelo superior a 0,15 metros situados a una altura 
inferior a 2,20 metros que limiten con itinerarios accesibles, se indicarán mediante un elemento fijo 
colocado perimetralmente a una altura máxima de 0,15 metros respecto o bien estarán 
encastrados. 

CUMPLE 

ELEMENTOS 
ACCESIBLES 
MANUALMENTE 

Los elementos de accionamiento estarán situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros. CUMPLE 

APARATO 
TELEFÓNICO 

El elemento manipulable más alto de los aparatos telefónicos y de las máquinas expendedoras de 
tickets y productos diversos estará situado a una altura máxima de 1,20 metros. 

CUMPLE 

CABINA LOCUTORIO Este tendrá, un espacio libre de obstáculos de 0,80 metros de anchura y 1,20 metros de 
profundidad. 
El suelo quedará enrasado con el pavimento circundante. 
El acceso a la cabina tendrá una anchura mínima de 0,80 metros y una altura mínima de 2,10 
metros. 

CUMPLE 

ATENCIÓN AL 
PÚBLICO 

El mobiliario de atención al público tendrá, una altura máxima de 0,70 - 0,75 metros. Si dispusiera 
solamente de aproximación frontal, la parte inferior, entre 0,00 y 0,70 metros de altura, en una 
anchura de 0,80 metros como mínimo, quedará libre de obstáculos. En una profundidad de 0,60 
metros, como mínimo, quedará libre de obstáculos para permitir la aproximación de una silla de 
ruedas. 

CUMPLE 

MESA La mesa tendrá una altura máxima de 0,80 metros. La parte inferior, entre 0,00 y 0,70 metros de 
altura, en una anchura de 0,80 metros y en una profundidad de 0,60 metros, quedará libre de 
obstáculos 

CUMPLE 

 
PILONES Tendrán una altura de 0,90 metros, estarán separados entre si por una distancia de 1,50 metros y 

presentarán un marcado contraste de color con el entorno. 
CUMPLE 

ELEMENTOS 
ACCESIBLES 
MANUALMENTE 

Estarán situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros. CUMPLE 

SOPORTES 
VERTICALES 

Los soportes verticales de señales, farolas y semáforos tendrán una sección redondeada y se 
colocarán preferentemente en la parte exterior de la acera. Si no hay acera o ésta tiene una 
anchura inferior a 1,50 metros, se colocarán colgados de la fachada. En parques y jardines se 
situarán en áreas ajardinadas o similares. 

CUMPLE 

SEMÁFOROS Los semáforos acústicos, si los hubiera, emitirán una señal sonora indicadora del tiempo de paso 
para peatones, a petición del usuario mediante un mando a distancia. 

CUMPLE 

 
GRADAS la plaza de un espectador usuario de silla de ruedas tendrá unas dimensiones mínimas de 0,80 

metros de anchura y 1,20 metros de profundidad  
CUMPLE 

ZONA DE BANCOS Los bancos tendrán el asiento entre 0,45 y 0,50 metros del suelo y profundidad de entre 0,40 y 
0,45 metros, un respaldo de 0,40 metros de altura como mínimo, reposabrazos en los extremos y 
un espacio lateral de 1,50 metros. 

CUMPLE 

 
1.3.3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS EN LA VIA PÚBLICA 
 
PROTECCIÓN / 
SEÑALIZACIÓN 

Los andamios, zanjas o cualquier tipo de obras en la vía pública se deberán señalizar y proteger 
mediante barreras estables y continuas que quedarán iluminadas toda la noche. Se colocarán los 
elementes de protección y señalización de forma que las personas con disminución visual puedan 
detectar a tiempo la existencia del obstáculo. No se utilizarán cuerdas, cables o similares. Habrá 
una iluminación mínima de 20 lux a nivel del suelo para advertir de la presencia de obstáculos o 
desniveles. 

CUMPLE 

ITINERARIO Se procurará mantener el itinerario original aunque se deban hacer pequeñas adaptaciones. Sólo en 
los casos en que esto no fuera posible, se adoptará un itinerario alternativo, que tendrá una anchura 
libre mínima de 0,90 metros y una altura libre de obstáculos de 2,20 metros. Se limitará el itinerario 
alternativo mediante la colocación de barreras continuas y estables, con una altura mínima de 0,90 
metros y con una base de soporte que no invada la parte libre para peatones. 

CUMPLE 

PERÍMETRO El perímetro de la zona de obras estará totalmente cerrado mediante sistemas de cerramiento 
continúo y estables de altura mínima de 0,90 metros. 

CUMPLE 
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Capítulo II   BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA EDIFICACIÓN 
 

Sección 1ª. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO 
X Edificios de titularidad pública Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso público de titularidad pública en propiedad o 

alquilados deberán ser accesibles o practicables, de acuerdo con los puntos 2.1, 2.2 o 2.3 del 
anexo 2, según lo indicado en los distintos usos del articulado de la sección 2a y los puntos 4.5.1 y 
4.5.2 del anexo 4 
 

 Edificios de titularidad privada Seguirán las prescripciones indicadas en los distintos usos del articulado de la sección 2a y los ٱٱٱٱ
puntos 4.5.1 y 4.5.2 del anexo 4 

 
USO DEL EDIFICIO  

 
ٱ  Locales de uso indeterminado de nueva   
    planta (Art.16) 

Tendrán una entrada accesible por cada 200 m2 de superficie construida de local. 
 

X  Edificaciones de uso comercial (Art.17) 1. Venta de productos directamente al público o la prestación de servicios 
relacionados con ellos: tiendas, grandes almacenes, mercados, centros 
comerciales, galerías comerciales y análogos. 

2. Los de nueva planta, así como los sujetos a reformas integrales, cambios de uso 
o de actividad y los existentes, que dispongan de 100 metros cuadrados útiles de 
uso público o más, cumplirán: 
a) Los accesos, los itinerarios interiores y las diferentes zonas comunes abiertas 

al público del establecimiento serán accesibles según los puntos 2.1, 2.3.1 y 
2.3.2 del anexo 2 y  los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4. 

b) Si es obligatoria la instalación de servicios higiénicos para el público, un cuarto 
higiénico accesible, según lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y deberán 
tener espacios de aproximación a ambos lados del inodoro. 

c) En el caso de existir vestidores abiertos al público, habrá uno accesible para 
cada sexo, según el punto 2.3.7 del anexo 2. 

d) En el caso de existir aparcamientos abiertos al público, cumplirán lo establecido 
en el artículo 12 y en el punto 2.3.4 del anexo 2. 

3. En reformas integrales, cambios de uso o de actividad y los existentes, que 
dispongan de hasta 100 metros cuadrados útiles de uso público, podrán tener los 
itinerarios y las zonas comunes practicables, según el punto 2.2 del anexo 2, 
siempre que cumplan lo dispuesto en los puntos b), c) y d) del apartado 2 de este 
artículo. 

ٱ   Edificaciones de uso administrativo (Art.18) 1. Actividades de gestión o de servicio en cualquiera de estas modalidades: centros 
de Administración Pública, bancos y cajas, edificios de oficinas, centros docentes 
en régimen de seminario y análogos. 

2. No se consideran dentro de este uso los despachos profesionales situados en 
edificios cuyo uso predominante sea el residencial. 

3. Las edificaciones o los locales de nueva planta, así como los sujetos a reformas 
integrales, cambios de uso o de actividad y los existentes, que dispongan de 100 
metros cuadrados útiles de uso público o más, deberán cumplir los requisitos 
siguientes: 
a) Los accesos, los itinerarios interiores y las diferentes zonas comunes abiertas 

al público del establecimiento serán accesibles según lo que se indica en los 
puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 y en los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del 
anexo 4. 

b) Si es obligatoria la instalación de servicios higiénicos para el público, un cuarto 
higiénico accesible,  según lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y 
deberán tener espacios de aproximación a ambos lados del inodoro. 

c) En caso de existir vestidores abiertos al público, habrá uno accesible para cada 
sexo, según el punto 2.3.7 del anexo 2. 

d) En caso de existir aparcamientos abiertos al público, cumplirán lo que se 
establece en el artículo 12 y en el punto 2.3.4 del anexo 2. 

4. En reformas integrales, cambios de uso o de actividad y los existentes, que 
dispongan de hasta 100 metros cuadrados útiles de uso público, podrán tener los 
itinerarios y las zonas comunes practicables, según el punto 2.2 del anexo 2, 
siempre que cumplan los puntos b), c) y d) del apartado 3 de este artículo. 



ٱ  Alojamientos turísticos (Art.19) 1. Alojamiento temporal, regentados por un titular de la actividad diferente del 
conjunto de ocupantes y que pueden disponer de servicios comunes, como de 
limpieza, comedor y lavandería, y locales para reuniones, espectáculos y 
deportes. Se incluyen en este grupo los hoteles, los hostales, las residencias, las 
pensiones, los apartamentos turísticos, los colegios mayores, las residencias de 
estudiantes y análogos. 

2. Los establecimientos de uso residencial público dispondrán del número de 
alojamientos accesibles que figuran en la tabla siguiente, según lo indicado en los 
puntos 2.3.5, 2.3.6 y 2.3.8 del anexo 2 y en los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del 
anexo 4. 

 
Número total de Número de alojamientos alojamientos accesibles 
De 5 a 50  1 
De 51 a 100  2 
De 101 a 150 4 
De 151 a 200  6 
Más de 200,  8 y uno más por cada 50 alojamientos o fracción adicionales a 250 
 
3. Hasta 30 unidades de alojamiento tendrán un itinerario practicable según el punto 

2.2 del anexo 2.  En el caso de tener más de 30 unidades, dispondrán de un 
itinerario accesible según  los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2. 

4. Las zonas comunes abiertas al público de los establecimientos turísticos serán 
accesibles o, en todo caso, practicables según los puntos 2.1 y 2.2 del anexo 2 y 
los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4. 

5. En el caso de ser obligatoria la instalación de servicios higiénicos para el público, 
un cuarto higiénico accesible, según lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y 
deberán tener espacios de aproximación a ambos lados del inodoro. 

6. En caso de existir grupos de vestidores para clientes, habrá uno accesible por 
cada sexo y grupo, según el punto 2.3.7 del anexo 2. 

7. Misma proporción de plazas de aparcamiento para personas con movilidad 
reducida que de plazas de alojamiento accesibles, según el artículo 12 y el punto 
2.3.4 del anexo 2. 

 

X Edificaciones públicas (Art.20) 1. Usos siguientes: culturales, restauración, espectáculos, reuniones, deportes, ocio, 
auditorios, juegos y similares, religiosos (iglesias, mezquitas, santuarios, y 
análogos) y transporte de personas. 

2. Nueva planta, así como los sujetos a reformas integrales, cambios de uso o de 
actividad y los existentes, que dispongan de 100 metros cuadrados útiles de uso 
público o más, deberán cumplir: 
a) Accesos, itinerarios interiores y  zonas comunes abiertas al público serán 

accesibles según los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 y en los puntos 
4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4. 

b) En el caso de ser obligatoria la instalación de servicios higiénicos para el 
público, un cuarto higiénico accesible,  según lo que dispone el punto 2.3.5 del 
anexo 2, y deberán tener espacios de aproximación a ambos lados del inodoro. 

c) Si existen vestidores abiertos al público, habrá uno accesible por cada sexo, 
según anexo 2 punto 2.3.7. 

d) En caso de existir aparcamientos abiertos al público, cumplirán lo establecido 
en el artículo 12 y en el punto 2.3.4 del anexo 2 

3. Reformas integrales, cambios de uso o de actividad y los existentes, que 
dispongan de hasta 100 metros cuadrados útiles de uso público, podrán tener los 
itinerarios y las zonas comunes practicables, según el punto 2.2 del anexo 2, 
siempre que cumplan con lo dispuesto en los puntos b), c) y d) del apartado 2 de 
este artículo. 

4. Los establecimientos y recintos en los cuales se lleve a cabo algún tipo de 
espectáculo dispondrán de espacios reservados de uso preferente para personas 
con movilidad reducida, según lo indicado en el punto 2.3.8 del anexo 2. 

5. Los escenarios y las tarimas serán accesibles a través de un itinerario accesible y 
deberán cumplir aquello indicado en los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 y en 
los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4. 

6. Los espacios con asientos fijos para el público, como auditorios, cines, salas de 
actos y de espectáculos y análogos, dispondrán del número de plazas reservadas 
siguientes: 
a) Una plaza reservada para usuarios con silla de ruedas por cada 100 plazas o 

fracción. 
b) Una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 50 

plazas o fracción en espacios con más de 50 asientos fijos, cuya actividad 
tenga un componente auditivo. 

7. Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para 
usuarios con silla de ruedas por cada 100 asientos o fracción. 



Edificaciones de uso docente (Art.21) 1. Guarderías, educación infantil, primaria o secundaria, bachillerato, formación 
profesional o formación universitaria. Sin embargo, los establecimientos docentes 
que no tengan la característica propia de este uso (básicamente, el predominio de 
actividades dentro de las aulas con densidad de ocupación elevada) se asimilarán 
a otros usos. 

2. Nueva planta, así como los sujetos a reformas integrales, cambios de uso o de 
actividad y los existentes, que dispongan de 100 metros cuadrados útiles de uso 
público o más, cumplirán los requisitos siguientes: 
a) Accesos, itinerarios interiores y  zonas comunes abiertas al público serán 

accesibles, según los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 y en los puntos 
4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4. 

b) Si es obligatoria la instalación de servicios higiénicos para el público, un cuarto 
higiénico accesible,  según lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y 
deberán tener espacios de aproximación a ambos lados del inodoro.   En 
guarderías infantiles de primer y segundo ciclo, los baños accesibles serán los 
adecuados a la edad de los usuarios. 

c) En caso de existir vestidores abiertos al público, habrá uno para cada sexo y 
cumplirán el Anexo 2 punto 2.3.7. 

d) En caso de existir aparcamientos abiertos al público, cumplirán lo establecido 
en el artículo 12 y en el punto 2.3.4 del anexo 2. 

3. En reformas integrales, cambios de uso o de actividad y los existentes que 
dispongan de hasta 100 metros cuadrados útiles de uso público, podrán tener los 
itinerarios y las zonas comunes practicables, según el punto 2.2 del anexo 2, 
siempre que cumplan con los puntos b), c) y d) del apartado 2 de este artículo. 

ٱ  Edificaciones de uso asistencial (Art. 22) 1. Comprenden los edificios, los establecimientos o las zonas destinadas a informar 
y orientar sobre los problemas relacionados con toxicomanías, enfermedades 
crónicas o discapacitantes, pobreza extrema y desprotección jurídica de las 
personas, y a prestar servicios o ayudas relacionadas con la materia. Son 
edificaciones de uso asistencial los albergues de transeúntes, las viviendas 
tuteladas, los centros de rehabilitación, los centros de día y análogos. 
Ocasionalmente, coinciden con edificaciones de uso sanitario; en estos casos, las 
edificaciones deberán cumplir los preceptos exigibles en ambos usos. 

2. Nueva planta, así como, los sujetos a reformas integrales, cambios de uso o de 
actividad y los existentes, que dispongan de 100 o más metros cuadrados útiles 
de uso público, deberán cumplir los requisitos siguientes: 
a) Accesos, itinerarios interiores, y  zonas comunes abiertas al público  serán 

accesibles, según  los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 y en los puntos 
4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4. 

b) Si es obligatoria la instalación de servicios higiénicos para el público, un cuarto 
higiénico accesible, según lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y deberán 
tener espacios de aproximación a ambos lados del inodoro. 

c) En caso de existir aparcamientos abiertos al público, cumplirán lo que 
establece el artículo 12 y el punto 2.3.4 del anexo 2. 

d) Si es posible pernoctar, dispondrán de una unidad accesible de alojamiento 
para personas con movilidad reducida. Se añadirá otra unidad accesible por 
cada 50 unidades de alojamiento fracción que tenga el establecimiento, según 
lo indicado en los puntos 2.3.5 y 2.3.6 del anexo 2 y en los puntos 4.4.2 y 4.5 
del anexo 4. 

e) Las viviendas tuteladas dispondrán de una unidad de alojamiento accesible 
para personas con movilidad reducida, según el punto 2.3.9 del anexo 2. Se 
exceptúan las viviendas, que a la entrada en vigor de este Decreto, no tengan 
la obligación de tener ascensor. 

3. En reformas integrales, cambios de uso o de actividad y los existentes, que 
dispongan de hasta 100 metros cuadrados de uso público, podrán tener los 
itinerarios y las zonas comunes practicables, según el punto 2.2 del anexo 2, 
siempre que cumplan los puntos b), c) y d) del apartado 2 de este artículo. 



ٱ  Edificios destinados a cuerpos de seguridad  
(Art. 23) 

1. Comprenden los edificios, los establecimientos o las zonas destinadas a 
actividades de servicio público de los cuerpos y las instituciones de seguridad del 
Estado, de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares o de las entidades 
locales destinadas, entre otros objetivos a la defensa del Estado, la preservación 
del orden público y la protección de los individuos y de los bienes. 
Forman parte de esta categoría las oficinas abiertas al público de edificaciones 
como los cuarteles del ejército y de las fuerzas de seguridad locales y estatales, 
las comisarías, las instalaciones militares y de protección civil y análogas. 

2. Nueva planta, así como los sujetos a reformas integrales, cambios de uso o de 
actividad y los existentes, que dispongan de 100 metros cuadrados o más de 
uso público, deberán cumplir: 
a) Los accesos, los itinerarios interiores y las diferentes zonas comunes abiertas 

al público del establecimiento, serán accesibles según lo que se indica en los 
puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 y  puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 
4. 

b) En el caso de ser obligatoria la instalación de servicios higiénicos para el 
público, un cuarto higiénico accesible, según lo que dispone el punto 2.3.5 del 
anexo 2, y deberán tener espacios de aproximación a ambos lados del inodoro. 

c) En el caso de existir vestidores abiertos al público, habrá uno accesible para 
cada sexo, según el punto 2.3.7 del anexo 2. 

d) En el caso de existir aparcamientos abiertos al público, cumplirán lo establecido 
en el artículo 12 y el punto 2.3.4 del anexo 2. 

3.En reformas integrales, cambios de uso o actividad y los existentes, que 
dispongan de hasta 100 metros cuadrados útiles de uso público, podrán tener los 
itinerarios y las zonas comunes practicables, según el punto 2.2 del anexo 2, 
siempre que cumplan los puntos b), c) y d) del apartado 2 de este artículo. 

ٱ  Edificaciones de uso sanitario (Art. 24) 1.Comprenden los edificios y las zonas destinadas a hospitales, centros de salud, 
oficinas de farmacia, residencias geriátricas, consultorios, centros de análisis 
clínicos, ambulatorios y análogos. 

2. Nueva planta, así como, los sujetos a reformas integrales, cambios de uso o 
actividad y los existentes, que dispongan de 100 o más metros cuadrados útiles 
de uso público, deberán cumplir: 
a) Accesos, itinerarios y zonas comunes abiertas al público, serán accesibles, 

según  los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 y en los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 
4.5.2 del anexo 4. 

b) Si es obligatoria la instalación de servicios higiénicos para el público, un cuarto 
higiénico accesible,  según lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y deberán 
tener espacios de aproximación a ambos lados del inodoro. 

c) En caso de existir vestidores abiertos al público, habrá uno accesible para cada 
sexo, según el punto 2.3.7 del anexo 2. 

d) En caso de haber aparcamientos abiertos al público, cumplirán lo que se 
establece en el artículo 12 y en el punto 2.3.4 del anexo 2. 

e) En hospitales y clínicas todas las unidades de alojamiento serán accesibles y 
todos los cuartos higiénicos tendrán los asientos y las barras de soporte, según  
los puntos 2.3.5 y 2.3.6 del anexo 2. 

3.Reformas integrales, cambio de uso o de actividad y los existentes, que dispongan 
de hasta 100 metros cuadrados útiles de uso público, podrán tener los itinerarios 
y las zonas comunes practicables, según el punto 2.2 del anexo 2, siempre que 
cumplan los puntos b), c) y d) del apartado 2 de este artículo. 

ٱ  Aparcamientos y garajes en edificios 
   (Art. 25) 

1.Se consideran aparcamientos o garajes cuando tengan una superficie construida 
superior a 100 metros cuadrados. Se excluyen los garajes de cualquier superficie 
de una vivienda unifamiliar. 

2. Los edificios destinados a aparcamientos de uso público reservarán una plaza 
obligatoriamente, más otra por cada 33 plazas de aparcamiento, tan cerca como 
sea posibles de los accesos, del ascensor o, si hay, de la rampa, que no podrá ser 
la misma que la de entrada y salida de vehículos. 

3. Nueva planta y las sujetas a reformas integrales, cambio de uso o de actividad: 
a) Deberán cumplir lo que se indica en los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 
b) Tener un itinerario accesible según los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2. 
c) Deberán estar señalizadas según  los puntos 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del 

anexo 4. 
d) Si es obligatoria la instalación de servicios higiénicos para el público, un cuarto 

higiénico accesible, según el punto 2.3.5 del anexo 2, y deberán tener espacios 
de aproximación a ambos lados del inodoro. 

e) El aparcamiento cumplirá lo que se indica en al artículo 12 y en el punto 2.3.4 
del anexo 2. 

f) Señalización con el símbolo internacional de accesibilidad pintado en tierra y 

con  señal vertical. 
 

OBSERVACIONES 
Edificio de titularidad pública o privada destinado al uso público: cuando un espacio, instalación o servicio de este es susceptible de ser 
utilizado por una pluralidad indeterminada de personas para la realización de actividades de interés social o por el público en general. 
 
(1)   Para edificios de viviendas (unifamiliar, plurifamiliar o/y aparcamientos con uso privativo), pase directamente a cumplimentar la ficha 
02.02. 
 



                                                                (Definición de los elementos a verificar en la edificación)  FICHA  02.02 
REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Interpretación del Decreto 110/2010, para su aplicación práctica                                                                

 
 

Sección 3ª. 
DISPOSICIONES SOBRE EDIFICACIONES DE VIVIENDAS 
(nueva construcción, reforma o rehabilitación integral en edificio existente y cambio de uso) 

 
ٱ  Unifamiliar U1. ¿Para personas con 

movilidad reducida...? 
ٱ  Sí Deben adaptarse, según A2, punto 2.3.9 

ٱ  No El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión específica. 
ٱ  Plurifamiliar P1. ¿Para personas con 

movilidad reducida...? 
ٱ  Sí ( Art 25) Accesibles, según A2, punto 2.1 y 2.3. No se consideran promociones de 

viviendas plurifamiliares las formadas por la agrupación de viviendas unifamiliares, 
construidas en hilera o adosadas, en un solar común. 

 

 
Sección 2ª. 
DISPOSICIONES  EN GARAJES O APARCAMIENTOS EN EDIFICIOS DE  VIVIENDA PLURIFAMILIAR 
 –para uso privativo–  (nueva construcción, reformas integrales,  cambio de uso o de actividad) 

 
¿El edificio dispone de garaje o 

aparcamiento? 
ٱٱٱٱ  Sí ( Art .25) Itinerario accesible  según A2, puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2. 

ٱٱٱٱ  No 
 

El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión específica. 

 
OBSERVACIONES 
Art. 27 Programación de viviendas accesibles 
Reserva de viviendas accesibles, según el anexo 2, punto 2.3.9: 
En las promociones públicas y privadas de viviendas, se reservarán viviendas accesibles, según lo que se indica en el punto 2.3.9 del Anexo 2 
y de acuerdo con la proporción siguiente: 
33 y 66   1 vivienda 
67 y 100   2 viviendas 
101 y 200  3 viviendas 
 

Si hay garaje o aparcamiento, una plaza para cada vivienda accesible con las características indicadas en el punto 2.3.4 del Anexo 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO  2 
 
FICHAS DE CONTROL REFERENTES A LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA EDIFICACIÓN 

 
2.1  Itinerario accesible 
2.2  Itinerario practicable 
2.3.1  Accesos 
2.3.2  Comunicación vertical 
2.3.3  Escaleras accesibles en edificios públicos 
2.3.4  Aparcamiento accesible 
2.3.5  Cuarto higiénico accesible 
2.3.8  Mobiliario accesible en edificios públicos 



 
2.1. ITINERARIO ACCESIBLE 

 
 
ITINERARIO Tendrá una anchura mínima de 0,90 metros y una altura de 2,20 metros totalmente libre de obstáculos. CUMPLE 
CAMBIO DE 
SENTIDO 

Para llevar a cabo un cambio de sentido en cada una de las plantas de un edificio habrá un espacio libre 
de giro donde pueda inscribirse un círculo de 1,50 metros de diámetro. 

CUMPLE 

CAMBIO DE 
DIRECCIÓN 

En los cambios de dirección, el ancho de paso permitirá inscribir un círculo de 1,20 metros de diámetro. CUMPLE 

PUERTAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una altura mínima 
de 2,00 metros. Los pomos de las puertas se accionarán mediante mecanismos de presión o palanca. 

CUMPLE 

PAVIMENTO El pavimento de las rampas será duro y no resbaladizo, según las condiciones de resbaladicidad de 
suelos del CTE y sin relieves diferentes al propio del grabado de las piezas. 

CUMPLE 

 
 
PUERTAS DE 1 
HOJA 

Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una altura mínima 
de 2,00 metros. 

CUMPLE 

PUERTAS DE 2 O 
MAS HOJAS 

Una de ellas tendrá una anchura mínima de 0,80 metros, paso libre de 0,75. CUMPLE 

PUERTAS DE 
VIDRIO 

Cuando las puertas sean de vidrio, excluidas de este grupo aquéllas de vidrio de seguridad, llevarán un 
zócalo inferior de 0,30 metros de altura como mínimo. Estarán marcadas por dos bandas horizontales de 
0,05 metros de anchura, de marcado contraste de color y colocadas en el área comprendida entre 1,20 y 
1,70 metros de altura. 

CUMPLE 

BANDAS A ambos lados de una puerta existirá un espacio horizontal libre del barrido de ésta, donde pueda 
inscribirse un círculo de 1,50 metros de diámetro (excepto en el interior de la cabina del ascensor).No 
será necesario que esté junto a la puerta.  

CUMPLE 

MANETAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una altura mínima 
de 2,00 metros. Los pomos de las puertas se accionarán mediante mecanismos de presión o palanca. 

CUMPLE 

PAVIMENTO El pavimento de las rampas será duro y no resbaladizo, según las condiciones de resbaladicidad de 
suelos del CTE y sin relieves diferentes al propio del grabado de las piezas. 

CUMPLE 

 
 
PENDIENTES Tramos de menos de 3 metros: <10 %  

Tramos de entre 3 y 6 metros: <8 %  
Tramos de más de 6 metros: <6 % 
Transversal máxima de un 2%. 
Las superficies inclinadas con pendientes inferiores al 5% y longitud menor de 3 metros no se 
considerarán rampas. 
Si se justifica mediante proyecto se podrá aumentar un 2% las pendientes. 

CUMPLE 

PROTECCIONES Cuando la rampa salve una altura igual o superior a 0,15 metros se dispondrá de un elemento de 
protección longitudinal de altura mínima de 0,10 metros respecto al pavimento de la rampa. 
Las rampas cuya pendiente sea mayor o igual que el 6 % dispondrán de pasamanos o barandillas con 
pasamanos a ambos lados, de altura comprendida entre 0,95 – 1,05 metros y entre 0,65 – 0,75 metros. 

CUMPLE 

ELEMENTOS DE 
SOPORTE 

Los pasamanos  tendrán un diseño anatómico con una sección igual o equivalente a la de un tubo 
redondo de 0,04 a 0,05 metros de diámetro separado como mínimo 0,04 metros de los paramentos 
verticales. Los pasamanos exteriores, no los centrales, se prolongarán 0,25 metros, como mínimo, más 
allá de los extremos. 

CUMPLE 

RAMPAS Tramo máximo de 10 metros.  
Los rellanos intermedios tendrán una longitud mínima en la dirección de circulación de 1,20 metros. Al 
inicio y al final de cada tramo de rampa existirá un rellano de 1,20 metros de longitud y 1,20 metros de 
anchura como mínimo. 

CUMPLE 

 
 
DIMENSIONES Dimensiones de la cabina (anchura y profundidad): en caso de una sola puerta o puertas enfrentadas 

1,00 x1,25 metros en edificios ≤ 1000 m² de superficie útil.; 1,10 x 1,40 m en edificios > 1000 m² de 
superficie útil. En el caso de cabinas con puertas  en ángulo 1,40 x 1,40 metros para ambos casos. 

CUMPLE 

PUERTAS Las puertas de la cabina y del recinto serán automáticas, de anchura mínima de 1 metro. Delante de 
ellas se podrá inscribir un círculo 1,50 metros de diámetro. 

CUMPLE 

BOTONERAS Las botoneras incluirán caracteres en sistema Braille, con indicador luminoso que se active al pulsarlo y 
se apague a su llegada. Estarán colocadas entre 0,70 y 1,20 metros de altura respecto el suelo. 
Dispondrá de un sistema visual y acústico para informar a los usuarios de las distintas paradas colocado 
en lugar visible dentro de la cabina. 

CUMPLE 

 



 
2.2. ITINERARIO PRACTICABLE 
 
 
 
ITINERARIO Tendrá una anchura mínima de 0,90 metros y una altura de 2,20 metros totalmente libre de obstáculos 

en todo el recorrido. No incluirá ningún tramo de escalera. 
CUMPLE 

CAMBIO DE 
DIRECCIÓN 

En los cambios de dirección, el ancho de paso permitirá inscribir un círculo de 1,20 metros de diámetro. CUMPLE 

PUERTAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una altura mínima 
de 2,00 metros. Los pomos de las puertas se accionarán mediante mecanismos de presión o palanca 

CUMPLE 

BANDAS A ambos lados de una puerta existirá un espacio horizontal libre del barrido de ésta, donde podrá 
inscribirse un círculo de 1,20 metros de diámetro (excepto en el interior de la cabina del ascensor).No 
será necesario que esté junto a la puerta.  

CUMPLE 

 
 

 
PENDIENTES Tramos de menos de 3 metros: <12 %  

Tramos de entre 3 y 6 metros: <10 %  
Tramos de más de 6 metros: <8 % 
Transversal máxima de un 2%. 

CUMPLE 

PROTECCIONES Cuando la rampa salve una altura igual o superior a 0,15 metros se dispondrá de un elemento de 
protección longitudinal de altura mínima de 0,10 metres respecto al pavimento de la rampa. 
Las rampas cuya pendiente sea mayor o igual que el 6 % dispondrán de pasamanos o barandillas con 
pasamanos a ambos lados, de altura comprendida entre 0,95 – 1,05 metros y entre 0,65 – 0,75 metros. 

CUMPLE 

ELEMENTOS DE 
SOPORTE 

Los pasamanos  tendrán un diseño anatómico con una sección igual o equivalente a la de un tubo 
redondo de 0,04 a 0,05 metros de diámetro separado como mínimo 0,04 metros de los paramentos 
verticales. Los pasamanos exteriores, no los centrales, se prolongarán 0,25 metros, como mínimo, más 
allá de los extremos. 

CUMPLE 

RAMPAS Tramo máximo de 10 metros.  
Los rellanos intermedios tendrán una longitud mínima en la dirección de circulación de 1,50 metros. Al 
inicio y al final de cada tramo de rampa existirá un rellano de 1,50 metros de longitud y 1,20 metros de 
anchura como mínimo. 

CUMPLE 

 
 
 
DIMENSIONES Las dimensiones mínimas de la cabina del ascensor serán 1,20 metros en el sentido de acceso y 

0,90 metros en sentido perpendicular y tendrá una superficie mínima de 1,20 metros cuadrados. Las 
cabinas de ascensor con dos entradas dispuestas a 90º tendrán una anchura mínima de 1,20 
metros. 
En el espacio reservado a un ascensor practicable no se permitirá la instalación de ninguno que no 
tenga esas dimensiones. 

CUMPLE 

PUERTAS Las puertas de la cabina del ascensor serán automáticas, mientras que las del recinto podrán ser 
manuales. Tendrán una anchura mínima 0,80 metros y delante de ellas se podrá inscribir un círculo 
1,20 metros de diámetro. 

CUMPLE 

BOTONERAS Las botoneras incluirán caracteres en sistema Braille, con indicador luminoso que se active al 
pulsarlo y se apague a su llegada. Estarán colocadas entre 0,70 y 1,20 metros de altura respecto el 
suelo. Dispondrá de un sistema visual y acústico para informar a los usuarios de las distintas 
paradas colocado en lugar visible dentro de la cabina. 

CUMPLE 

 
 
 
2.3.1. ACCESOS 
Como mínimo, uno de los accesos principales de la edificación estará desprovisto de barreras arquitectónicas que impidan o 
dificulten la accesibilidad de personas con movilidad reducida. 
En el caso de un conjunto de edificios e instalaciones, uno de los itinerarios, como mínimo, que los una entre ellos y con la vía 
pública cumplirá con las condiciones establecidas para los itinerarios accesibles. 
En los casos en que exista un acceso alternativo para personas con movilidad reducida, éste no tendrá un recorrido superior a 
seis veces el recorrido habitual y su uso no podrá condicionarse a autorizaciones expresas u otras limitaciones. 



 
2.3.2. COMUNICACIÓN VERTICAL 
La movilidad o comunicación vertical entre espacios, instalaciones o servicios comunitarios en edificios de uso público han de 
realizarse mediante un elemento accesible. 
 
ESCALONES Altura 0,13 ≤ x ≤ 0,175 metros y la huella ≤ 0,28 metros. La huella no presentará discontinuidades en su 

punto de unión con la contrahuella. La máxima altura salvable por un solo tramo será de 2,25 metros. 
CUMPLE 

PLANTA NO RECTA En escaleras en proyección curva en planta o no recta tendrán como mínimo 0,28 metros contados a 
una distancia de 0,40 metros del borde interior y una huella máxima de 0,44 metros en el borde exterior. 

CUMPLE 

SEÑALIZACION El inicio y el final de cada tramo de escalera se señalizará en toda la longitud del escalón con una banda 
no resbaladiza de 0,05 metros de anchura situada a 0,03 metros de los bordes que contrastará en 
textura y coloración con  el pavimento del escalón. Los tramos dispondrán de un nivel de iluminación de 
20 lux como mínimo 

CUMPLE 

ESCALERAS La anchura útil de paso será  la definida por el Código Técnico. CUMPLE 
PROTECCIÓN Dispondrán de barandillas, a ambos lados, de altura mínima de 0,90 metros.  

Los pasamanos  tendrán un diseño anatómico de sección igual o equivalente a la de un tubo redondo 
de 0,04 a 0,05 metros de diámetro.  

CUMPLE 

RELLANOS Los rellanos intermedios tendrán la anchura definida por el Código Técnico y una profundidad mínima 
de 1,00 metro. 

CUMPLE 

 
 
3.4. APARCAMIENTO ACCESIBLE 
 
DIMENSIONES Tendrá unas dimensiones mínimas, tanto en hilera como en batería, de 2,20 x 5 metros y dispone de 

un espacio lateral de aproximación de igual longitud a la plaza de aparcamiento y 1,50 metros de 
anchura. 

CUMPLE 

ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN 

El espacio de aproximación estará comunicado con un itinerario de peatones accesible. 
 

CUMPLE 

SEÑALIZACION Las plazas de aparcamiento y el itinerario de acceso a la plaza se señalizarán pintando en el suelo el 
símbolo internacional de accesibilidad y se colocará verticalmente la correspondiente señal de 
reserva de aparcamiento para vehículos conducidos por personas con movilidad reducida o que los 
transporten, los cuales se identificarán obligatoriamente mediante la tarjeta que lo acredita. 

CUMPLE 

MÁQUINAS ORA Las máquinas expendedoras de tickets tendrán el elemento más alto manipulable a una altura de 1,20 
metros. 

CUMPLE 

 
 
2.3.5. CUARTO HIGIÉNICO ACCESIBLE 
 

 
ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN 

Los espacios de aproximación lateral al inodoro y al bidet tendrán una anchura mínima de 0,80 metros. CUMPLE 

DISTANCIA El inodoro y el bidet estarán situados a una distancia de entre 0,40 y 0,45 metros medidos desde el eje 
longitudinal de la taza hasta la pared que contiene la barra fija 

CUMPLE 

DISTANCIA Distancia entre la pared posterior y el punto más exterior de la taza respecto de esta pared habrá una 
distancia de 0,70 a ,075 metros como mínimo, medidos sobre el eje longitudinal de la taza. 

CUMPLE 

BARRAS DE APOYO Para hacer la transferencia lateral al inodoro, al bidet y a la ducha, estos elementos dispondrán de dos 
barras de soporte que permitirán cogerse con fuerza, de una longitud mínima de 0,70 metros, a una 
altura entre 0,70 y 0,75 metros. La barra situada al lado del espacio de aproximación será abatible. 

CUMPLE 

ALTURAS Los asientos del inodoro, del bidet y de la ducha estarán colocados a una altura comprendida entre 0,45 
y 0,50 metros. 

CUMPLE 

LAVABOS Bajo el lavamanos y a una profundidad de 0,30 metros contados a partir de la cara exterior habrá un 
espacio de 0,70 metros de altura libre de obstáculos. La parte superior del lavamanos estará situada a 
una altura máxima de 0,85 metros. 

CUMPLE 

ESPEJOS Los espejos se colocarán de manera que su canto inferior quede a una altura máxima de 0,90 metros. CUMPLE 



 
 
ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN 

Los espacios de aproximación lateral a bañera y ducha tendrán una anchura mínima de 0,80 metros. CUMPLE 

DUCHA Además cuenta con un espacio de aproximación lateral. La base de esta ducha quedará enrasada con 
el pavimento circundante. Dispondrá de un asiento abatible a una altura entre 0,45 y 0,50 metros. 

CUMPLE 

BARRAS DE APOYO dispondrán de dos barras de soporte de una longitud mínima de 0,70 metros de largo, a una altura 
entre 0,70 y 0,75 metros situadas a una distancia entre ellas de 0,70 metros. La barra situada al lado 
del espacio de aproximación será batiente. 

CUMPLE 

GRIFOS Los grifos de las bañeras se colocarán en el centro y no en los extremos. Los grifos de las duchas no 
podrán estar en el mismo plano que el asiento. 

CUMPLE 

LAVABOS Bajo el lavamanos i a una profundidad de 0,30 metros contados a partir de la cara exterior habrá un 
espacio de 0,70 metros de altura libre de obstáculos. La parte superior del lavamanos estará situada a 
una altura máxima de 0,85 metros. 

CUMPLE 

ESPEJOS Los espejos se colocarán de manera que su canto inferior quede a una altura máxima de 0,90 metros.  CUMPLE 

 
 

 
PUERTAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75, no se abrirán hacia 

el interior y podrán ser correderas. 
CUMPLE 

ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN 

Lateral al wc, bidet, bañera y ducha ≥ 0,80 m . Frontal al lavabo ≥ 0,80 m. CUMPLE 

SITUACION Eje wc/bidet-pared lateral de la barra fija = 0,40-0,45 m. Punto mas alejado del wc/bidet  de la pared 
posterior 0,70-0,75 m. 

CUMPLE 

BARRAS DE APOYO Wc, bidet y ducha: dispondrán de dos barras de soporte de una longitud mínima de 0,70 metros de 
largo,  separadas entre ellas de 0,70 metros. 

CUMPLE 

GRIFOS Los grifos del bidet, lavabo, ducha y bañera se accionarán mediante mecanismos de presión o palanca. CUMPLE 
PAVIMENTO El pavimento es no resbaladizo. CUMPLE 
GENERAL Existirá entre el suelo y una altura de 0,70m un espacio libre de giro de diámetro 1,50m. CUMPLE 
TELÉFONO Teléfono o de un timbre colocado a una altura máxima de 0,90 metros del suelo y situado dentro de la 

zona de los 0,80 metros libres del lado del inodoro a 0,50 metros del eje de éste. 
CUMPLE 

 
 
PUERTAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75, no se abrirán hacia 

el interior y podrán ser correderas. 
CUMPLE 

ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN 

Lateral al wc, bidet, bañera y ducha ≥ 0,80 m . Frontal al lavabo ≥ 0,80 m. CUMPLE 

SITUACION Eje wc/bidet-pared lateral de la barra fija = 0,40-0,45 m. Punto mas alejado del wc/bidet  de la pared 
posterior 0,70-0,75 m. 

CUMPLE 

BARRAS DE APOYO Wc, bidet y ducha: dispondrán de dos barras de soporte de una longitud mínima de 0,70 metros de 
largo,  separadas entre ellas de 0,70 metros. 

CUMPLE 

GRIFOS Los grifos del bidet, lavabo, ducha y bañera se accionarán mediante mecanismos de presión o palanca. CUMPLE 
SEÑALIZACIÓN En los establecimientos públicos existirán indicadores de alto contraste de los servicios situados a una 

altura de entre 1,50 y 1,70 m que permitan la lectura en sistema Braille.  
CUMPLE 

GENERAL Existirá entre el suelo y una altura de 0,70m un espacio libre de giro de diámetro 1,50m. CUMPLE 
TELÉFONO Teléfono o de un timbre colocado a una altura máxima de 0,90 metros del suelo y situado dentro de la 

zona de los 0,80 metros libres del lado del inodoro a 0,50 metros del eje de éste. 
CUMPLE 

 
 
2.3.8. MOBILIARIO ACCESIBLE EN EDIFICIOS DE ÚSO PÚBLICO 
 
 
ELEMENTOS 
SALIENTES Y/O 
VOLADIZOS 

Los elementos salientes y/o voladizos con vuelo superior a 0,15 metros situados a una altura inferior a 
2,20 metros que limiten con itinerarios accesibles, se indicarán mediante un elemento fijo colocado 
perimetralmente a una altura máxima de 0,15 metros respecto o bien estarán encastrados. 

CUMPLE 

APARATO 
TELEFÓNICO 

El elemento manipulable más alto de los aparatos telefónicos y de las máquinas expendedoras de tickets 
y productos diversos estará situado a una altura máxima de 1,20 metros. 

CUMPLE 

CABINA 
LOCUTORIO 

Este tendrá, como mínimo, un espacio libre de obstáculos de 0,80 metros de anchura y 1,20 metros de 
profundidad. 
El suelo quedará enrasado con el pavimento circundante. 
El acceso a la cabina tendrá una anchura mínima de 0,80 metros y una altura mínima de 2,10 metros. 

CUMPLE 

 
 
ATENCIÓN AL 
PÚBLICO 

El mobiliario de atención al público tendrá, una altura máxima de 0,70 - 0,75 metros. Si dispusiera 
solamente de aproximación frontal, la parte inferior, entre 0,00 y 0,70 metros de altura, en una anchura 
de 0,80 metros como mínimo, quedará libre de obstáculos. En una profundidad de 0,60 metros, como 
mínimo, quedará libre de obstáculos para permitir la aproximación de una silla de ruedas. 

CUMPLE 

MESA La mesa tendrá una altura máxima de 0,80 metros. La parte inferior, entre 0,00 y 0,70 metros de altura, 
en una anchura mínima de 0,80 metros y en una profundidad de 0,60 metros, quedará libre de 
obstáculos. 

CUMPLE 

PLAZA DE 
ESPECTADOR 

Tendrán unas dimensiones mínimas de 0,80 metros de anchura y de 1,20 metros de profundidad. Los 
asientos situados en los pasillos, tendrán los reposabrazos de aquel lateral abatible. 

CUMPLE 

 
 
El Anexo 3 hace referencia al transporte y el Anexo  4 a la comunicación. 



OBSERVACIONES PARTICULARES 
REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Interpretación del Decreto 110/2010, para su aplicación práctica                                                

 
 
 
OBSERVACIONES PARTICULARES DEL PRESENTE PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSIDERACIONES FINALES DEL PRESENTE PROYECTO 
 
X Se cumplen todas las disposiciones del Decreto. 
 
□ Algunas de las disposiciones del Decreto no se cumplen debido a razones de carácter histórico-artístico, 

de condiciones físicas del terreno, de imposibilidad material u otra razón, lo que se justifica en el apartado 
anterior de observaciones particulares del presente proyecto. 
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4.2. D 145/1997 Y D 20/2007 - CONDICIONES DE HABITABILIDAD
EN LOS EDIFICIOS



Text consolidat d’aplicació a l’illa de Mallorca del Decret 145/1997, sobre condicions per al disseny i 
l’habitabilitat d’habitatges i expedició de cèdules d’habitabilitat 
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ANNEX I 
 

CONDICIONS D’AMIDAMENT, D’HIGIENE I D’INSTAL·LACIONS PER AL DISSENY I 
L’HABITABILITAT DELS HABITATGES RESULTANTS D’OBRES DE NOVA PLANTA, 

D’AMPLIACIÓ O D’UN CANVI D’ÚS, AIXÍ COM LES QUE SÓN OBJECTE D’OBRES QUE 
AFECTEN A LA SEVA DISTRIBUCIÓ 

 
I. CLASSIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE DEPENDÈNCIES  

II. DEFINICIONS DELS PARÀMETRES  
III. CONDICIONS SUPERFICIALS I DIMENSIONALS  
IV. CONDICIONS DE ZONES COMUNES DE L’EDIFICI  
V. CONDICIONS D’IL·LUMINACIÓ I DE VENTILACIÓ  

VI. CONDICIONS DE SEGURETAT  
VII. CONDICIONS DELS SERVEIS  
VIII. CONDICIONS DELS APARCAMENTS  
IX. CONDICIONS DE PROGRAMA  
X. CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER ALS HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL 

 
 

I.- CLASSIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LES DEPENDÈNCIES 
 
1.- ESTAR (E). Dependència o habitació destinada primordialment a desenvolupar la vida familiar 
o en comú dels que hi viuen. La superfície útil mínima per a un programa de fins a 4 ocupants és 
la indicada en el quadre del punt a) de l’apartat III d’aquest annex i serà obligatori el seu increment 
en un mínim d’1m2 per cada ocupant suplementari fins a un màxim de 10 ocupants. 
 
2.- MENJADOR (C). Dependència destinada a la funció específica que el seu nom indica, no 
susceptible de l’ús definit per a la dependència anterior i per tant complementària a ella. La seva 
inclusió en el conjunt de l’habitatge no té en cap cas el caràcter d’obligatori. La superfície útil 
mínima per a un programa de fins a 4 ocupants és la indicada en el quadre del punt a) de l’apartat 
III d’aquest annex i serà obligatori el seu increment en un mínim de 0’80 m2 per cada ocupant 
suplementari fins un màxim de 10 ocupants. 
 
3.- CUINA (K). Dependència destinada exclusivament a la preparació, emmagatzematge i 
conservació d’aliments. La seva forma serà la que permeti la correcta situació, instal·lació i ús de 
l’equip de cuina que constarà com a mínim dels següents elements: 
 

-taula o placa de dos focs 
-fregador d’un si  
-plànol o taula de feina amb una longitud mínima de 0’45m 
-espai per a recipient de recollida de fems  
-espai per a frigorífic o emmagatzematge d’aliments. 

 
La superfície útil mínima per a un programa de fins a 4 ocupants és la indicada en el quadre del 
punt a) de l’apartat III d’aquest annex i serà obligatori el seu increment en un mínim de 0’5 m2 per 
cada ocupant suplementari fins a un màxim de 10 ocupants.  
 
Les anteriors dependències podran combinar-se entre elles de la manera següent: 
 
ESTAR-MENJADOR (E-C). La seva superfície útil mínima per a un programa de fins a 4 ocupants 
és la indicada en el quadre del punt a) de l’apartat III d’aquest annex i serà obligatori el seu 
increment en un mínim d’1’20 m2 per cada ocupant suplementari fins a un màxim de 10 ocupants. 
 
MENJADOR-CUINA (C-K). La seva superfície útil mínima per a un programa de fins a 4 ocupants 
és la indicada en el quadre del punt a) de l’apartat III d’aquest annex i serà obligatori el seu 
increment en un mínim d’1m2 per cada ocupant suplementari fins a un màxim de 10 ocupants. 
 
ESTAR-MENJADOR-CUINA (E-C-K). La seva superfície útil mínima per a un programa de fins a 
4 ocupants és la indicada en el quadre del punt a) de l’apartat III d’aquest annex i serà obligatori el 
seu increment en un mínim d’1’60 m2 per cada ocupant suplementari fins a un màxim de 10 
ocupants. 
 
4.- DORMITORI (D). Dependència destinada al repòs o descans dels que viuen a l’habitatge. 
 
5.- CAMBRA HIGIÈNICA. Dependència destina a la toaleta i higiene personal. Es pot classificar, a 
la vegada, en les següents dependències: 
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BANY (B). Dependència que ha de contenir com a mínim els següents aparells sanitaris: dutxa, 
lavabo i inodor. 
 
LAVABO (A). Dependència que ha de contenir com a mínim els aparells següents: lavabo i 
inodor. 
 
El seu accés no haurà de realitzar-se directament des de les dependències E, C, K, E-C, C-K, E-
C-K i D (excepte en el cas d’habitatge d’un sol dormitori, on es permet aquest accés des d’aquesta 
dependència) ni des d’un espai obert a l’aire lliure sinó a través d’un distribuïdor o d’una zona de 
les dependències assenyalades condicionada per impedir la visió directa sobre aquest accés. Si 
l’habitatge està dotada de més d’una cambra higiènica, al manco un ha de complir totes les 
condicions anteriors, podent la resta tenir porta des dels dormitoris. 
 
6.- DEPENDÈNCIES AUXILIARS. Es consideren com a tals les destinades a serveis i usos 
complementaris que no són obligatoris en la composició de l’habitatge, però que ajuden a millorar 
la seva distribució, qualitat i funcionalitat. Es defineixen de la següent manera: 
 
BUGADERIA (L). Dependència destinada a contenir els rentadors a mà, rentadores mecàniques, 
eixugadores, quan aquestes no es trobin ja contingudes en altres dependències, tals com la cuina 
i les cambres higièniques. 
 
DISTRIBUÏDOR (Di). Espai o àrea de distribució a les distintes dependències, que garanteixi al 
mateix temps, la seva relació i independència mútues. Els passadissos i escales interiors es 
consideraran i computaran com a tals. 
 
TRASTERS (Tr). Dependència destinada a l’emmagatzematge d’estris i utensilis d’ús divers. La 
seva superfície d’il·luminació ha de ser inferior a la mínima exigida en les dependències, E, C, E-
C, E-C-K i D. El nombre màxim de dependències habilitades per a traster es limita a una per 
planta d’habitatge en habitatges de fins a 10 ocupants, i es podrà incrementar en un traster per 
cada 10 ocupants suplementaris. 
 
ALTRES (O). Es consideraran, també com a dependències auxiliars, altres que no estan descrites 
en aquest subapartat com, per exemple, vestidors, rebosts, bodegues, sales de jocs, etc. 
 
 

II.- DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES 
 
Les definicions i els paràmetres que intervenen en la determinació de les condicions d’habitabilitat 
són els següents: 
 
1.- SUPERFÍCIE ÚTIL INTERIOR. 
 

a) S’entén per superfície útil d’una determinada dependència, la del sòl contingut en el 
perímetre definit per la cara interior dels murs, envans o plafons que delimiten el seu espai. 
S’inclou en aquesta superfície l’ocupada per armaris encastats però no la que ocupen els 
elements estructurals verticals ni per les canalitzacions o conductes. Als efectes del còmput 
d’aquesta superfície, es comptabilitzarà a partir d’1’50 m d’altura, sempre que es compleixi les 
condicions superficials i d’amidament que s’estableixin a l’apartat III d’aquest annex.  
 
b) Als efectes de les condicions establertes en aquest annex, es considera únicament la 
superfície útil interior d’un habitatge o altre allotjament la qual és la suma de totes les 
superfícies, definides i comptabilitzades d’acord amb el punt anterior, de les dependències que 
la integren. 

 
2.- AMPLADA MÍNIMA.  
 
El traçat i forma de les dependències classificades i definides en el present annex ha de ser tal 
que permeti inscriure dins el seu perímetre, com a mínim, un cercle de diàmetre equivalent al 
marcat en cada cas. 
 
3.- ALTURA LLIURE. 
  
L’altura lliure d’una dependència és la compresa entre el seu paviment i el seu sòtil (cel ras o 
intradós de forjat). 
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III. CONDICIONS SUPERFICIALS I DIMENSIONALS. 

 
a) En el quadre que s’adjunta s’especifiquen per cada dependència les seves condicions 
superficials i dimensionals mínimes. Les superfícies útils mínimes de les dependències sofriran 
els increments que, en el seu cas, s’especifiquen a l’apartat I d’aquest annex en funció de 
l’ocupació. 
 

DEPENDÈNCIA 
SUPERFÍCIE 
ÚTIL MÍNIMA 

(M2) 

DIÀMETRE 
MÍNIM 

INSCRIBIBLE 
(m) 

ALTURA 
LLIURE 

MÍNIMA (m) 

Estar (E) 12 2'40 2'50 
Menjador (C) 6 2'40 2'50 
Cuina (K) 5 1'30 2'20 
Menjador Cuina (C-K) 10 2'40 2'50 
Estar-Menjador (E-C) 10 2'40 2'50 
Estar-Menjador-Cuina (E-C-K) 18 2'40 2'50 
Dormitori doble (D2) 10 2'40 2'50 
Dormitori senzill (D1) 6 1'80 2'50 
Bany (B) 2 1'40 2'20 
Lavabo (A) 1 0'80 2'20 
Distribuïdor (Di) - 0'80 2'20 
Traster (Tr) - - 1'50 

 
b) L’amplada útil mínima de lloc de pas serà com a mínim el següent: 
 

-Per a portes d’accés: 0’80 m  
-Per a porta de pas entre dependències: 0’70 m 

 
c) En les dependències sota sostre horitzontal o amb una inclinació no superior a un 5% i on 
l’altura lliure sigui com a mínim de 2’50 m en el quadre del punt a) d’aquest apartat, s’admetran 
despenjats que redueixin aquesta altura fins a 2’20 m, amb una ocupació en planta de fins el 
20 % de la seva superfície útil. 

 
En tota dependència que el sostre tengui una inclinació superior a un 5%, s’admetran altures 
lliures inferiors a la definida, en cada cas, com a mínima en l’esmentat quadre, sempre que es 
mantengui aquesta darrera en una àrea igual al 80% de la superfície útil mínima de la 
dependència. En aquesta àrea s’ha de poder inscriure en el corresponent cercle de diàmetre 
mínim inscribible. 
 
 

IV.- CONDICIONS DE LES ZONES COMUNES DE L’EDIFICI 
 
1.- ACCÉS. L’accés a un habitatge ha de ser independent, no podent ser en cap cas a través d’un 
altre habitatge. Es permetrà l’accés a través d’un local de la mateixa propietat i del mateix usuari. 
Els vestíbuls i passadissos d’accés als habitatges tendran una amplada mínima d’1 m. 
 
2.- ESCALA.18 Comunica amb les plantes diferents de la planta d’accés des de l’exterior. 
 
a) Sense perjudici de l’aplicació d’altres reglamentacions d’obligat compliment, els escalons han 
de complir les següents condicions: 
 
- Estesa (H) mínima: 0,28 m 
- Contrapetja (C) no superior a 0,185 m ni inferior a 0,130 m 
- Longitud mínima: 1m 
- 0,54 m < 2C+H < 0,70 m 
 
b) L’altura màxima per salvar amb un sol tram serà de 3,20 m. Els replans tendran en tota la seva 
amplària un fons mínim igual a la longitud de l’escaló i mai inferior a 1,20 m en aquells que donin 
accés a habitatges i locals. Queden prohibits els replans xapats. 

                                                           
18 La redacció del punt 2 és la conferida per l’article 3 del decret 20/2007, de 23 de març, pel qual es modifica el 

Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions de dimensionament, d’higiene i 
d’instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat d’habitatges, així com l’expedició de cèdules d’habitabilitat. 
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c) En les escales corbes, la longitud mínima d’escaló ha de ser d’1,20 m. Els escalons tendran 
com a mínim una línia d’estesa de 0,28 m mesurada a 0,50 m de la vora interior útil i 0,44 m com 
a màxim a la vora exterior útil. 
 
3.- ASCENSOR. 19  És obligatòria la instal·lació d’ascensor en els edificis comunitaris si l’altura 
entre la cota del llindar del portal d’accés a aquest edifici des de l’exterior i el nivell del paviment 
de la darrera planta d’accés a habitatges o a locals és superior a 7,50 m. 
 
També és obligatòria la instal·lació d’ascensor, quan, estant ubicades les plantes d’accés a 
habitatges o a locals sota i sobre la cota del llindar del portal d’accés a l’edifici, l’altura entre el 
nivell del paviment de la darrera planta d’accés a habitatges o a locals per sota i el nivell del 
paviment de la darrera planta d’accés a habitatges o a locals per sobre d’aquesta cota és superior 
a 7,50 m. 
 
4.- PATI DE LLUMS. S’entén com a tal, l’espai tancat de manera vertical, totalment o parcialment 
per edificació i destinat a proporcionar il·luminació i ventilació a les dependències que ho volten. 
 

a) Pel que fa a la il·luminació i ventilació que proporcionen els patis es classifiquen de la 
següent manera: 
 
1a. CATEGORIA. Quan afecten a: estar, menjador, estar-menjador, menjador-cuina, estar-
menjador-cuina o dormitoris.  
 
2a. CATEGORIA. Quan afecten a la resta de les dependències no assenyalades en la 1a 
categoria. 
 
b) Les seves dimensions mínimes en planta seran tals que en el seu interior s’hi pugui 
inscriure un cercle de diàmetre igual o major que: 
 
1/6 de la seva altura en patis de 1a categoria, essent el diàmetre mínim de 3m.  
1/8 de la seva altura en patis de 2a categoria, essent el diàmetre mínim de 2m. 
 
La superfície del cercle no podrà quedar afectada per la projecció de galeries o rentadors en 
voladissos, ni sortints de cap tipus en tota l’altura del pati. 
 
c) L’altura dels patis a què s’al·ludeix en els apartats precedents, es comptarà des del 
paviment del pati fins a la vora de la cornisa, ampit o remat del parament que defineixi al 
manco la meitat del perímetre. En cas que el perímetre sigui definit per dues meitats afectades 
per totes dues altures, es tindrà en compte la més desfavorable, és a dir, l’altura de major cota. 

 
 

V.- CONDICIONS D’IL·LUMINACIÓ I VENTILACIÓ20 
 
Tota dependència amb funció d’estar, menjador, estar-menjador, menjador-cuina, estar-menjador-
cuina i dormitori haurà de tenir una superfície d’il·luminació natural no inferior a 1/10 de la seva 
superfície útil ni a 0’80 m2, amb una amplada mínima no inferior a 0’50 m. 
 
La superfície de ventilació a l’aire lliure de les dependències esmentades així com de la cuina no 
haurà de ser inferior a 1/20 de la seva superfície útil. 
 
A les cuines s’ha de preveure extracció de fums i ventilació forçada, independent de l’anterior, 
amb les dimensions definides en el Document Bàsic HS Salubritat (Secció HS 3. Qualitat de l’aire 
interior) del Codi tècnic de l’edificació. 
 
 

VI.- CONDICIONS DE SEGURETAT 21 

                                                           
19 La redacció del punt 3 és la conferida per l’article 4 del decret 20/2007, de 23 de març, pel qual es modifica el 

Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions de dimensionament, d’higiene i 
d’instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat d’habitatges, així com l’expedició de cèdules d’habitabilitat. 

20 La redacció d’aquest apartat V és la conferida per l’article 5 del decret 20/2007, de 23 de març, pel qual es 
modifica el Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions de dimensionament, 
d’higiene i d’instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat d’habitatges, així com l’expedició de cèdules 
d’habitabilitat. 
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a) Quan la diferència de cota no excedeixi de 6 m, els balcons i les terrasses, així com els 
buits de finestra l’ampit de la qual tengui una altura sobre el paviment inferior a 1 m, estaran 
protegits per baranes, plafons o vidre armat o de seguretat, fins a una altura mínima d’1 m des 
del paviment. Quan la diferència de cotes superi els 6 m, aquests elements hauran d’assegurar 
la protecció fins a l’altura mínima d’1,10 m des del paviment. 
 
b) En els balcons, terrasses i espais amb desnivells bruscos d’altura superior a 0,55 m, les 
escales, rampes, etc., s’hauran de protegir per baranes que hauran de tenir una altura mínima 
d’acord amb el criteri per a les diferències de cota que s’estableix en el punt anterior. 

 
 

VII.- CONDICIONS DELS SERVEIS 22 
 
Es consideren serveis mínims, i per això preceptius a qualsevol edifici, els següents: 
 

a) Instal·lació d’electricitat per a enllumenat i usos domèstics. 
 
b) Instal·lació d’aigua freda i calenta en tots els aparells excepte inodor, urinari i abocador on 
només s’exigeix l’arribada d’aigua freda. En cas de no existir xarxa pública de 
subministrament, s’ha de preveure un dipòsit de 400 litres per habitant (previsió de dos dies). 
 
c) Sanejament, per a aigües pluvials i aigües residuals, recollides en xarxes independents. La 
xarxa interior de recollida d’aigües residuals derivarà als albellons que conduiran aquestes 
aigües a la evacuació ulterior a la xarxa pública o al seu tractament. El sistema de recollida 
d’aigües pluvials no haurà d’evacuar en caiguda lliure sobre la via pública ni damunt espais 
aliens. 
 
d) Infrastructures comunes de telecomunicacions. 

 
Les instal·lacions que tenguin per objecte dotar als habitatges dels serveis esmentats, hauran de 
complir amb el que s’estableix a les normatives i reglamentacions respectives vigents. 
 
En qualsevol cas, en aquells serveis dependents d’empreses subministradores, s’hauran de tenir 
en compte les especificacions tècniques legals dictades per elles mateixes. 
 
 

VIII.- CONDICIONS DELS APARCAMENTS 23 

 
Les places d’aparcament tendran unes dimensions mínimes de 2’00 x 4’00 m, sense considerar 
accessos, carrils, ni elements estructurals o constructius. 
 
Les vies d’accés i buits de porta, en tot cas, tendran una amplada mínima de 2’85 m. En cap cas 
hi haurà places encaixonades entre parets amb una separació inferior a 2’50 m. 
 
Per a garatges d’una sola plaça, les dimensions mínimes seran de 2’50 x 4’80 m, i hauran de tenir 
la seva via d’accés i el buit de porta una amplada mínima de 2’50 m. 
 
En cap cas les rampes d’accés podran sobrepassar la pendent del 20 %. 
 
En el cas d’accedir a l’aparcament mitjançant rampa des de la via pública, hi haurà d’haver un 
replà de connexió d’aquesta amb la via pública que tendrà un pendent màxim del 4 per cent i un 
fons mínim de 4,5 metres. 

                                                                                                                                                                   
21 La redacció d’aquest apartat VI és la conferida per l’article 6 del decret 20/2007, de 23 de març, pel qual es 

modifica el Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions de dimensionament, 
d’higiene i d’instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat d’habitatges, així com l’expedició de cèdules 
d’habitabilitat. 

22 La redacció d’aquest apartat VII és la conferida per l’article 7 del decret 20/2007, de 23 de març, pel qual es 
modifica el Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions de dimensionament, 
d’higiene i d’instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat d’habitatges, així com l’expedició de cèdules 
d’habitabilitat. Correcció d’errada BOIB Num. 55, de 12-04-2007, consistent en l’omissió d’aquest punt en la 
publicació de la versió catalana.   

23 La redacció d’aquest apartat VIII és la conferida per l’article 8 del decret 20/2007, de 23 de març, pel qual es 
modifica el Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions de dimensionament, 
d’higiene i d’instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat d’habitatges, així com l’expedició de cèdules 
d’habitabilitat. 
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IX.- CONDICIONS DE PROGRAMA.  
 
A tot habitatge s’hauran de poder realitzar les funcions d’estar, menjar i cuinar en una o vàries 
dependències així com haurà d’existir com a mínim un dormitori amb una superfície útil mínima de 
10 m2 i un bany, havent de complir totes les dependències els requisits establerts en els apartats I 
i III d’aquest annex.  
 
Quan l’habitatge tengui quatre dormitoris o més s’haurà d’afegir al manco un lavabo 
(dependència). 
 
 

X.- CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER ALS HABITATGES PROTEGIT24 
 
Condicions dels aparcaments vinculats 
 
A més de les condicions generals especificades a l’apartat VIII d’aquest annex, els aparcaments 
vinculats als habitatges hauran de complir les següents condicions específiques: 
 

a) Les places d’aparcaments hauran d’agrupar-se en un o més recintes coberts i delimitats o 
tancats perimetralment. 
 
b) A efecte del seu còmput per a l’aplicació del seu preu de venda d’acord amb el règim de 
protecció oficial, la superfície útil de cada plaça d’aparcament, mesurada d’acord amb 
l’establert en el Reial decret 3148/1978, inclourà la part corresponent a rampes així com a 
carrils, espais de maniobra i circulació, perfectament delimitats fins a la porta d’accés quan n’hi 
hagués. A aquesta efecte, la superfície útil màxima d’una plaça és de 30 m2. No es 
comptabilitzarà la superfície corresponent a serveis, vestíbuls d’independència, escales, 
ascensors i sala de maquinària. 

 
Condicions dels trasters independents vinculats als habitatges 
 
La superfície útil dels trasters, mesurada d’acord amb l’establert en el Reial decret 3148/1978, no 
superarà el 15% de la dels habitatges als quals estiguin vinculats aquests trasters inclosa 
proporcionalment la part corresponent a espais comuns si n’hi hagués. 
 
La il·luminació exterior, si en tenen, haurà d’estar situada per damunt d’1’80 m del nivell de la 
dependència. 

 
ANNEX II 

 
CONDICIONS D’AMIDAMENT, D’HIGIENE I D’INSTAL·LACIONS PER AL DISSENY I 

L’HABITABILITAT DELS HABITATGES EXISTENTS. 
 

I. CLASSIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE DEPENDÈNCIES  
II. DEFINICIONS DELS PARÀMETRES  

III. CONDICIONS SUPERFICIALS I DIMENSIONALS  
IV. CONDICIONS D’IL·LUMINACIÓ I DE VENTILACIÓ  
V. CONDICIONS DE SEGURETAT  

VI. CONDICIONS DELS SERVEIS  
VII. CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER ALS HABITATGES LLIURES  

VIII. CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER ALS HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL 
 

I.- CLASSIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LES DEPENDÈNCIES 
 
Es mantenen les establertes a l’annex I, sense menyspreu de la seva relació amb les altres 
condicions del present annex.  
 
S’admeten, en els habitatges existents, la dependència tot ús (TU), la qual es defineix com la que 
reuneix en un mateix espai les funcions d’estar, cuinar, menjar i dormir, mitjançant la composició 

                                                           
24 La redacció d’aquest apartat X és la conferida per l’article 9 del decret 20/2007, de 23 de març, pel qual es 

modifica el Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions de dimensionament, 
d’higiene i d’instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat d’habitatges, així com l’expedició de cèdules 
d’habitabilitat. 
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de la seva superfície i la instal·lació del mobiliari adequat. La seva incorporació és únicament 
admissible en el programa mínim per a habitatges lliures que més endavant es descriu. 
 

II.- DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES 
 
Es manté l’establerta a l’annex I, sense menyspreu de la seva relació amb les altres condicions 
del present annex. 
 

III.- CONDICIONS SUPERFICIALS I DIMENSIONALS 
 

a) En el quadre que s’adjunta s’especifiquen per cada dependència les seves condicions 
superficials i dimensionals mínimes. Les superfícies útils mínimes de les dependències sofriran 
els increments que, en el seu cas, s’especifiquen a l’apartat I de l’annex I en funció de 
l’ocupació. 
 

DEPENDÈNCIA 
SUPERFÍCIE
ÚTIL MÍNIMA 

(M2) 

DIÀMETRE 
MÍNIM 

INSCRIBIBLE 
(m) 

ALTURA 
LLIURE 

MÍNIMA (m) 

Estar (E) 10 2'40 2'40 
Menjador (C) 5 1'80 2'40 
Cuina (K) 3 - 2'10 
Menjador Cuina (C-K) 7 1'80 2'40 
Estar-Menjador (E-C) 12 2'40 2'40 
Estar-Menjador-Cuina (E-C-K) 14 2'40 2'40 
Dormitori doble (D2) 8 1'80 2'40 
Dormitori senzill (D1) 6 1'60 2'40 
Dependència de tot ús (TU) 24 2'40 2'40 
Bany (B) 2 1'40 2'10 
Lavabo (A) 1 - 2'10 
Distribuïdor (Di) - 0'80 2'10 
Traster (Tr) - - 1'50 

 
b) En les dependències sota sostre horitzontal o amb una inclinació no superior a un 5% i on 
l’altura lliure sigui com a mínim de 2’40 m en el quadre del punt a) d’aquest apartat, s’admetran 
despenjats que redueixin aquesta altura fins a 2’10 m, amb una ocupació en planta de fins el 
20% de la seva superfície útil.  

 
En tota dependència que el sostre tengui una inclinació superior a un 5%, s’admetran altures 
lliures inferiors a la definida en cada cas, com altura lliure mínima en l’esmentat quadre, sempre 
que es mantengui aquesta darrera en una àrea igual al 80% de la superfície útil mínima de la 
dependència. En aquesta àrea s’hi ha de poder inscriure el corresponent cercle de diàmetre mínim 
inscribible. 
 

IV.- CONDICIONS D’IL·LUMINACIÓ I DE VENTILACIÓ 
 
Tota dependència amb funció d’estar, menjador, estar-menjador, menjador-cuina, estar-menjador-
cuina, dormitori i dependència tot ús haurà de tenir una superfície d’il·luminació natural inferior a 
1/12 de la seva superfície útil. 
 
La superfície de ventilació a l’aire lliure de les esmentades dependències podrà limitar-se a 1/3 de 
la seva superfície d’il·luminació.  
 
La ventilació de les dependències podrà realitzar-se mitjançant sistema d’aire condicionat i 
climatització, garantit mitjançant el compliment de les condicions específiques contingudes en les 
disposicions vigents dictades pels Organismes competents. En aquest cas i com a complement es 
disposarà en les plantes situades sobre rasant d’un o varis buits a l’aire lliure, la superfície dels 
quals totalitzi en conjunt com a mínim un 5% de la superfície útil de la dependència.  
 
Tota dependència amb funció de cuina o de cambra higiènica haurà de tenir ventilació a l’aire 
lliure directa mitjançant una obertura de 0’25 m2 de superfície mínima o a través d’un conducte de 
112 cm2 de secció mínima en el que s’activi de manera mecànica la ventilació. Si el conducte és 
vertical pot ser activada de manera estàtica mitjançant sistemes homologats.  
 
En les cuines s’ha de preveure l’extracció de fums. 



Text consolidat d’aplicació a l’illa de Mallorca del Decret 145/1997, sobre condicions per al disseny i 
l’habitabilitat d’habitatges i expedició de cèdules d’habitabilitat 
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V.- CONDICIONS DE SEGURETAT 

 
a) Els buits de finestra, que l’ampit té una altura sobre el paviment inferior a 0’95 m, estaran 
protegits per baranes, plafons o vidre armat o de seguretat, fins a l’altura de 0’95 m des del 
paviment.  
 
b) En els balcons, terrasses, espais amb desnivells bruscos d’altura superior a 0’70 m, 
escales, rampes, etc., estaran protegits per baranes de 0’95 m d’altura, mesurats en la vertical 
de l’aresta exterior de l’estesa. 

 
VI.- CONDICIONS DELS SERVEIS 

 
Es consideren serveis mínims, i per això preceptius en tot edifici, els següents: 
 

a) Electricitat per a enllumenat i usos domèstics.  
 
b) Instal·lació d’aigua freda i calenta en tots els aparells excepte inodor, urinari i abocador on 
només s’exigeix l’arribada d’aigua freda. En cas de no existir xarxa pública de 
subministrament, s’ha de preveure un dipòsit de 400 litres per habitant (previsió de dos dies).  
 
c) Sanejament per a aigües residuals. La xarxa interior de recollida d’aigües residuals 
acometrà als albellons que conduiran aquestes aigües a la seva ulterior evacuació a la xarxa 
pública o al seu tractament. 

 
Les instal·lacions que tenguin per objecte dotar als habitatges dels esmentats serveis, hauran de 
complir amb el que s’estableix a les Normes Bàsiques i Reglaments respectius vigents.  
 
En qualsevol cas, en aquells serveis que depenen d’empreses subministradores, s’hauran de tenir 
en compte les especificacions tècniques legals dictades per elles mateixes. 
 

VII.- CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER ALS HABITATGES LLIURES 
 
Condicions de programa. La composició mínima admissible per als habitatges lliures és la 
formada per una dependència per a tot ús i un bany, i s’han de complir les condicions següents: 
 

a) Aquestes dependències han de ser conformes al que estableixen els apartats I i III del 
present annex  
 
b) Entre la dependència tot ús i el bany ha d’existir una independència visual i s’ha d’impedir la 
visió directa de l’accés al bany des de la dependència tot ús mitjançant l’adequació d’un espai 
seu a aquesta finalitat  
 
c) La superfície útil interior mínima per a aquest programa serà de 26 m2. 

 
Si la funció de dormir es realitza en dormitoris, en un programa distint al mínim, al manco un d’ells 
haurà de tenir una superfície de 8 m2. 
 

VIII.- CONDICIONS ESPECÍFIQUES DELS HABITATGES PROTEGITS 25 
 
Condicions de programa 
 
En tot habitatge s’hauran de poder realitzar les funcions d’estar, menjar i cuinar en una o més 
dependències i haurà d’existir com a mínim, un dormitori amb una superfície útil mínima de vuit 
metres quadrats i un bany. Totes les dependències hauran de complir els requisits establerts en 
els apartats I i III d’aquest annex. 
 

                                                           
25 La redacció de l’apartat VIII és la conferida per l’article 10 del decret 20/2007, de 23 de març, pel qual es 

modifica el Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions de dimensionament, 
d’higiene i d’instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat d’habitatges, així com l’expedició de cèdules 
d’habitabilitat. 
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00 GENERAL 
 
LOE  LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN   
L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
BOE     06.11.1999  Entrada en vigor 06.05.2000 
 
Modificaciones: 
L 53/2002, de 30 de diciembre, de acompañamiento de los presupuestos del 2003. 
BOE     31.12.2002   Modifica la disposición adicional segunda 
L 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, modifica los artículos. 2 y 3. 
BOE  27.06.2013 Modifica los artículos 2 y 3 

L 20/2015, de 14 de julio de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras 
BOE 15.07.2015  Modifica el art. 19 y la Disposición adicional primera.  Se añade: Disposición transitoria tercera y Disposición derogatoria tercera. 
 
    
 
CTE  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
BOE 28.03.2006  Entrada en vigor 29.03.2006 
 
Modificación I del CTE RD 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
BOE 23.10.2007  
Corrección de errores del RD 1371/2007 
BOE  20.12.2007  
Corrección de errores y erratas del RD 314/2006 
BOE 25.01.2008  
Modificación II del CTE O  VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 
BOE 23.04.2009 
Corrección de errores de la O VIV/984/2009 
BOE  23.09.2009  
Modificación III del CTE RD 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 11.03.2010  
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que declara nulo el art. 2.7 del CTE así como la definición del párrafo segundo de uso 
administrativo y  la definición completa de pública concurrencia del DB SI 
BOE 30.07.2010 
Modificación IV del CTE Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
BOE 27.06.2013 Modifica los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del CTE     
Modificación V del CTE O FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 
BOE 12.09.2013 Actualización del DB HE.  Entrada en vigor 13.03.2014  
Corrección de errores de la O FOM/1635/2013 
BOE 08.11.2013   
   
 
NORMATIVAS ESPECÍFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA 
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas específicas de titularidad privada no accesibles por medio de 
los diarios oficiales 
 
 
 

E ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN 
 
E.01 ACCIONES 
 
CTE DB SE-AE  Seguridad estructural. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
BOE 28.03.2006  
 
NCSR 02  NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN  
RD 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
BOE      11.10.2002 Cumplimiento obligatorio a partir de 12.10.2004     
 

 
E.02 ESTRUCTURA 
 
EHE- 08   INSTRUCCIÓN  DE HORMIGÓN  ESTRUCTURAL  
RD 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
BOE      22.08.2008 Entrada en vigor 01.12.2008 
Corrección de errores: 
BOE      24.12.2008   
Observaciones: Deroga la EHE y la EFHE  
 
CTE  DB SE-A Seguridad estructural. ACERO     
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
 
 
 



 
 
EAE  INSTRUCCIÓN  DE ACERO ESTRUCTURAL     
RD 751/2011, de 24 de mayo, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 23.06.2011  
Observaciones:  En  edificación se podrán emplear indistintamente la EAE o el DB SE-A  
 
CTE  DB SE-F Seguridad estructural. FÁBRICA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
 
CTE  DB SE-M Seguridad estructural. MADERA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
 
 
E.03 CIMENTACIÓN 
 
CTE  DB SE-C Seguridad estructural. CIMIENTOS 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
 
 

C SISTEMA CONSTRUCTIVO  Y ACONDICIONAMIENTO 
  
C.01 ENVOLVENTES 
 
CTE DB HS 1  Salubridad. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
 
RC 16   INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS 
RD 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
BOE    25.06.2016    
 
 
C.02 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN 
 
CTE DB HE0 y HE1 Ahorro de energía. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA Y EL CONSUMO ENERGÉTICO 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE         28.03.2006 
Modificación O FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 
BOE 12.09.2013 Entrada en vigor 13.03.2014   
Observaciones Esta O actualiza el DB HE e incorpora una nueva sección: “HE0 Limitación del consumo energético” 
 
CTE DB HR  PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO  
RD 1371/2007, de 18 de octubre, del Ministerio de la Vivienda 
BOE         23.10.2007  
   
LA LEY DEL RUIDO  
RD 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
BOE         18.11.2003 
 
DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO  
RD 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
BOE         23.10.2007  
 
 

I INSTALACIONES  
 
I.01 ELECTRICIDAD 
 
REBT 02   REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN  
RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
BOE   18.09.2002  
Modificación  RD 1053/2014, de 12 de diciembre 
BOE 31.12.2014 Entrada en vigor 01.07.2015 
Observaciones: Este RD aprueba la nueva (ITC) BT52 y modifica las (ITE)s BT02, BT04, BT05, BT16 y BT25 
 
CTE DB HE 5  Ahorro de energía.  CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
 
 
 
 



PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICABLE EN LA TRAMITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA COMUNITAT 
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS 
D 36/2003, de 11 de abril,  de la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria por el que se modifica el D 99/1997, de 11 de julio, de la Conselleria 
d’Economia, Comerç i Indústria 
BOIB     24.04.2003 
 
REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE 
AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RD 1955/2000, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economía 
BOE 27.12.2000 
Modificación RD 56/2016 de 12 de febrero 
BOE 13.02.2016 
 
 
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y SUS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09 
RD  223/2008, de 19 de marzo, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio 
BOE 19.03.2008 
 
I.02 ILUMINACIÓN 
 
CTE DB HE 3 Ahorro de energía.  EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
 
CTE DB SUA 4  Seguridad de utilización. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
 
I.03 FONTANERÍA 
 
CTE DB HS 4  Salubridad. SUMINISTRO DE AGUA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
 
CTE DB HE 4  Ahorro de energía. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
 
CRITERIO SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO 
RD 140/2003, de 21 de febrero, del Ministerio de Sanidad y Consumo 
BOE    21.02.2003 
 
NORMAS PARA LAS COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS DE AGUA SOBRE CONEXIONES DE SERVICIO Y CONTADORES PARA EL 
SUMINISTRO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS DESDE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN 
Resolución del director general de industria de 29 de enero de 2010 
BOIB     16.02.2010  
 
REQUISITS NECESSARIS PER POSAR EN SERVEI LES INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN ELS EDIFICIS I SE 
N’APROVEN ELS MODELS DE DOCUMENTS 
Resolución del director general de Industria, de 27 de febrero de 2008 

BOIB  18.03.2008 
 
I.04 EVACUACIÓN 
 
CTE DB HS 5  Salubridad. EVACUACIÓN DE AGUAS 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
 
I.05 TÉRMICAS  
 
RITE REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS 
RD 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
BOE   29.08.2007 Entrada en vigor 29.02.2008 
Modificación   RD 1826/2009 de 27 de noviembre 
BOE 11.12.2009 
Corrección de errores: 
BOE 12.02.2010 
Modificación RD 238/2013 de 5 de abril 
BOE 13.04.2013 
Modificación RD 56/2016 de 12 de febrero 
BOE 13.02.2016 
 



 
 
I.06 TELECOMUNICACIONES 
 
INFRAESTRUCTURAS  COMUNES  EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
RD 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 
BOE     28.02.1998  
 
REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES 
RD 346/2011, de 11 de marzo, del  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE     01.04.2011  
 
DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO 
A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIOES, APROBADO POR EL REAL DECRETO 346/2011, DE 
11 DE MARZO 
O ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE     16.06.2011 
 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN EN EL PROCESO DE ADECUACIÓN 
PARA LA RECEPCIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN DETERMINADOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y 
TÉCNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS 
O ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio 
BOE     13.04.2006 
 
I.07 VENTILACIÓN 
 
CTE DB HS 3  Salubridad CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
 
 
I.08 COMBUSTIBLE 
 
REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11. 
D 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE   04.09.2006  
 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO COMBUSTIBLE 
O de 7 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE    20.06.1988 
Modificación ITC-MIE-AG 1 y 2 
BOE    29.11.1988 
Publicación ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 17 y 20 
BOE     27.12.1988 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP03 Y MI-IP04 INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO 
RD 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE  22.10.1999 
Observaciones: Este  RD  también modifica los artículos 2, 6 y 8 del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de octubre 
 
 
 
I.09 PROTECCIÓN 
 
CTE DB SI 4  Seguridad en caso de incendio. DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006   
 
CTE DB SUA 8 Seguridad de utilización y accesibilidad. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
RD 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE   14.12.1993 
Corrección de errores: 
BOE   07.05.1994  
 
 
 
 
 
 



NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS APÉNDICES DE MISMO  
O de 16 de abril, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE   28.04.1998 
 
UNIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS TRÁMITES EN MATERIA TURÍSTICA ASI COMO  Y DECLARACIÓN 
RESPONSABLE DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS  
D 60/2009, de 25 de septiembre, de la Conselleria de Turisme 
BOCAIB   01.10.2009 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
RD 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE   17.12.2004 Entrada en vigor 16.01.2005 
Corrección de errores: 
BOE   05.03.2005 
Modificación Real Decreto 560/2010 
BOE  26.08.2010 

 
 
   
I.10 TRANSPORTE  
 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANUTENCIÓN 
RD 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE    11.12.1985 
Observaciones:     Derogado parcialmente.   En la web del Ministerio (http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=11043) se pueden 

consultar  los RDs y Resoluciones que han modificado o derogado parcialmente el  RD 2291/1985  
 
PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES 
RD 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE 04.02.2005 
 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 84/528/CEE SOBRE APARATOS 
ELEVADORES Y DE MANEJO MECÁNICO 
RD 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE 20.05.1988 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 "ASCENSORES" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
RD 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE      22.02.2013 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA “MIE-AEM-2” DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, 
REFERENTE A GRÚAS TORRE PARA OBRAS U  OTRAS APLICACIONES 
RD 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
BOE      17.07.2003 
 
REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ASCENSORES Y COMPONENTES DE SEGURIDAD PARA  
ASCENSORES  
RD 203/2016, de 24 de mayo, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
BOE     25.05.2016 
Observaciones:  Deroga el RD 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energía  
 
 
 
I.11 PISCINAS Y PARQUES ACUÁTICOS 
 
CTE DB SUA 6  Seguridad de utilización. SEGURIDAD  FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
 
CRITERIOS TÉCNICO-SANITARIOS DE LAS PISCINAS 
RD 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
BOE 11.10.2013 Entrada en vigor 12.12.2013 
  
 
CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS PARA LAS PISCINAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS Y DE LAS DE USO 
COLECTIVO  
D 53/1995, de 12 de mayo, de la Conselleria de Sanitat i Consum 
BOCAIB 24.06.1995 
Corrección de errores 
BOCAIB 13.07.1995 
 
REGLAMENTACIÓN DE PARQUES ACUÁTICOS DE LA COMUNIDAD AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS  
D 91/1988, de 15 de diciembre, de Presidència i la Conselleria de Sanitat 
BOCAIB 11.02.1989  
 



 
I.12  ACTIVIDADES 
 
MEDIDAS URGENTES DE LIBERIZACIÓN DEL COMERCIO Y DE DETERMINADOS SERVICIOS 
L 12/2012, de 26 de diciembre, de la Jefatura del Estado 
BOE  27.12.2012  
 
REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
RD 2816/1982, de 27 de agosto, del Ministerio del Interior 
BOE 6.11.2008  
Observaciones Derogados los Arts del 2 al 9 y los Arts del 20 al 23, excepto el apartado 2 del artículo 20 y el apartado 3 del artículo 22  
 
DESARROLLO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DE EMERGENCIAS DE LAS ILLES BALEARS  
D 8/2004 de 23 de enero de la Conselleria d’Interior 
BOIB   23.03.2004 
Observaciones Define el Plan de Autoprotección 
 
 
ATRIBUCIONES DE COMPETENCIAS A LOS CONSELLS INSULAR EN MATERIA DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y PARQUES ACUÁTICOS, 
REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
L 8/1995, de 30 de marzo,  de la Presidència del Govern 
BOCAIB      22.04.1995 
 
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS 
D 18/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governació 
BOCAIB   24.02.1996 
 
NOMENCLATOR DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS SUJETAS A CLASIFICACIÓN 
D 19/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governació 
BOCAIB 24.02.1996 
 
RÉGIMEN JURÍDICO DE INSTALACIÓN, ACCESO Y EJERCICIO DE  ACTIVIDADES EN LAS ILLES BALEARS 
L 7/2013, de 26 de noviembre, de la Presidència del Govern 
BOIB 30.11.2013 Entrada en vigor 28.03.2014.  Deroga  la L16/2006 y el DL 7/2012 y parcialmente las Leyes: L12/2010,  L13/2012 y L8/2012. 
 
 
 

S SEGURIDAD 
  
S.1 ESTRUCTURAL  
 
CTE DB SE   Seguridad estructural. BASES DE CÁLCULO  
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda  
BOE 28.03.2006  
 
S.2 INCENDIO 
 
CTE DB SI   Seguridad en caso de Incendio 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
  
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES 
DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO  
RD 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 23.11.2013  
 
S.3 UTILIZACIÓN 
 
CTE DB SUA  SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
 
 

H HABITABILIDAD 
 
CONDICIONES DE DIMENSIONAMIENTO, DE HIGIENE Y DE INSTALACIONES PARA EL DISEÑO Y LA HABITABILIDAD DE VIVIENDAS ASÍ 
COMO LA EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD 
D 145/1997, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Foment 
BOCAIB    06.12.1997 Entrada en vigor 06.02.1998 
Modificación  D 20/2007 
BOIB 31.03.2007  
Modificación  Reglamento de la LOUS para la isla de Mallorca 
BOIB 30.04.2015  
 
 



A  ACCESIBILIDAD 
 
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN  DE LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
L 3/1993, de 4 de mayo, del Parlament de les Illes Balears 
BOCAIB    20.05.1993 
 
REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
D 110/2010, de 15 de octubre, de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transport 
BOIB   29.10.2010 Entrada en vigor 30.12.2010  
Modificación  Orden, de 1 de octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient i Territori 
BOIB  27.10.2012 
Corrección de errores: 
BOIB     13.12.2012 
 
CTE DB SUA 1  Seguridad de utilización y accesibilidad. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
 
CTE DB SUA 9  Seguridad de utilización y accesibilidad. ACCESIBILIDAD 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
 
ACCESIBILIDAD Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS 

O VIV/561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

BOE 11.03.2010 Cumplimiento obligatorio a partir de 12.09.2010 
 
 

Ee EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 
RD 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 13.04.2013 
Corrección de errores 
BOE 25.05.2013 
Observaciones:    Deroga el RD 47/2007, de 19 de enero.  Amplía el ámbito de aplicación a todos los edificios, incluidos los existentes que se vendan o alquilen a 

un nuevo arrendatario cuyo certificado de eficiencia energética  es exigible a partir de 1 de junio de 2013 
 
 
 

Me MEDIO AMBIENTE 
 
LEY DE EVALUACIÓN  AMBIENTAL 
L 21/2013, de 9 de diciembre, de la Jefatura del Estado 
BOE     11.12.2013  
Observaciones: Deroga la L8/2006,  el RDL 1/2008  y el RD 1131/1988  
 
LEY DE EVALUACIÓN  AMBIENTAL DE LAS ILLES BALEARS 
L 12/2016, de 17 de agosto, de Presidència de les Illes Balears 
BOIB     20.08.2016  
Observaciones: Entre otras, modifica la L8/2012 y la L2/2014.   Deroga la L11/2006 con excepciones  
 
LEY DE EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACIONES AMBIENTALES ESTRATÉGICAS EN LAS ILLES BALEARS  
L 11/2006, de 14  de septiembre, de Presidència de les Illes Balears  
BOIB    21.09.2006 
Observaciones:    Derogada por la L12/2016, de 17 de agosto,  excepto las disposiciones adicionales tercera, cuarta y quinta    
 
LEY CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LAS ILLES BALEARS  
L 1/2007, de 16  de marzo, de  Precidència de les Illes Balears  
BOIB    24.03.2007 
 
PROTECCIÓN  DEL  MEDIO AMBIENTE CONTRA  LA CONTAMINACIÓN POR EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES  
D 20/1987, de 26  de marzo, de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori  
BOCAIB    30.04.1987 
 
 

Co CONTROL DE CALIDAD 
 
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO 
D 59/1994, de 13 de mayo,  de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori 
BOCAIB 28.05.1994 
Modificación de los artículos 4 y 7 
BOCAIB 29.11.1994 
O de 28.02.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de forjados unidireccionales y cubiertas 
BOCAIB 16.03.1995 
O de 20.06.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de las fábricas de elementos resistentes 
BOCAIB 15.07.1995 
 



 
 
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS 
RD 1339/2011, de 3 de octubre del Ministerio de la Presidencia 
BOE  14.10.2011 
Observaciones: Deroga el RD 1630/1980 referente a la fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas, consecuentemente se elimina la         

obligatoriedad de la autorización de uso de elementos resistentes para pisos y cubiertas. Entonces desde el 15 de octubre de 2011 se requiere 
únicamente la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción que lo requieran 

 
 

UyM USO Y MANTENIMIENTO 
 
MEDIDAS REGULADORAS DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS 
D 35/2001, de 9 de marzo, de la Conselleria de d’Obres Públiques, Habitatge i Transports 
BOCAIB 17.03.2001 Entrada en vigor 17.09.2001 
Observaciones: Deberán cumplir este decreto todos los proyectos obligados por la LOE 
 
 

Re RESIDUOS 
 
CTE DB HS 2  Salubridad. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
 
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS  
RD 833/1988, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente 
BOE      30.07.1988 
 
LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS  
L 22/2011,  de 28 de julio, de la Jefatura del Estado 
BOE   29.07.2011  
 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
RD 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 13.02.2008 Entrada en vigor 14.02.2008 
 
PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ, VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS FORA D’ÚS 
DE L’ILLA DE MALLORCA 
Pleno del 8 de abril de 2002. Consell de Mallorca 
BOIB  23.11.2002   
 
PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS NO PERILLOSOS DE MENORCA 
Pleno del 26 de junio de 2006. Consell de Menorca 
BOIB  03.08.2006  
 
 

Va VARIOS 
 
MEDIDAS URGENTES PARA LA ACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MATERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, RESIDUOS, 
AGUAS, OTRAS ACTIVIDADES Y MEDIDAS TRIBUTARIAS 
L 13/2012, de 20 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
BOIB  29.11.2012 Entrada en vigor 30.11.2012 
Observaciones Modifica la L1/2007, la  L11/2016 y la L16/2006 
    
 

SS SEGURIDAD Y SALUD         
 
El estudio de Seguridad y Salud, o estudio básico, es un documento independiente anexo al proyecto.  
La normativa de aplicación se detalla en el apartado 08 “Normativa de Seguridad y Salud aplicable a la obra” del documento GUIÓN ORIENTATIVO PARA LA 
REDACCIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
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V. PRESUPUESTO



1. Resumen del presupuesto
Capítulo Importe (€)

1 Edificio Cines 1.868.040,00

2 Edificio Locales 490.878,00

3 Zonas Exteriores. Esplanada 953.252,60

4 Zonas Exteriores. Zonas Verdes 99.117,00

5 Zonas Exteriores. Juegos Infantiles 8.000,00

6 Zonas Exteriores. Aceras 177.096,80

7 Zonas Exteriores. CT 35.000,00

8 Zonas Exteriores. Vial Nuevo (50%) 31.202,38

Presupuesto de ejecución material (PEM) 3.662.586,78
13% de gastos generales 476.136,28

6% de beneficio industrial 219.755,21

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 4.358.478,27
21% IVA 915.280,44

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 5.273.758,71

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de CINCO MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS.
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II. PLANOS
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