
DECRETO 110/2010, de 29 de octubre
Reglamento de supresión de barreras arquitectónicas

Fichas justificativas para el cumplimiento del Decreto
Conselleria d’Habitatge i d’Obres Públiques

BOIB núm. 157 EXT.29.10.2010  en vigor a los dos meses (29.12.2010)

OBRA: REFORMA DE DIVERSOS PARQUES INFANTILES.



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
Nueva construcción

X 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.



CLASES DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS   
    

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

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.

 X Sí
Elementos de 
urbanización

Itinerarios para peatones
FICHA 01.01Parques,  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.

□Sí Edificaciones
de uso 
público

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

FICHAS
02.01/02.02

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

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

Otros Locales de uso indeterminado.

 
Edificios  de
viviendas

Unifamiliar
FICHA
02.02

Plurifamiliar

Con
aparcamientos



BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  URBANÍSTICAS 



(Definición de los elementos urbanísticos a verificar)   FICHA 01.01
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Capítulo I   BARRERAS ARQUITECTÓNICAS URBANÍSTICAS    
             

Elementos de la
urbanización 

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

 X Sí X Itinerarios para 
peatones (Art. 9)

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

X Sí 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.

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

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

XSí 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.

□ Servicios     
higiénicos (Art. 
11)

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

□Sí 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.

□ Aparcamientos   
(Art. 12)         

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

□Sí 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.

□Sí 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,

1.1.1 ITINERARIO DE PEATONES ACCESIBLE

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



OBSERVACIONES PARTICULARES
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OBSERVACIONES PARTICULARES DEL PRESENTE PROYECTO

CONSIDERACIONES FINALES DEL PRESENTE PROYECTO

□ Se cumplen todas las disposiciones del Decreto.

Inca , a 10 de Junio de 2016

El Arquitecto técnico 

Bartomeu Ramon Moya  


