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1. GENERALIDADES 
 
1.1. OBJETO DEL PROYECTO 
El presente proyecto, según encargo del promotor tiene por objeto la rehabilitación integral de la antigua casa de 
sa Colomina. Dicho edificio es uno de los últimos ejemplos de arquitectura rural que se conservan en el municipio, 
constituyendo asimismo un caso singular, ya que fue concebida, a mediados del s. XIX, a modo de villa de recreo 
para sus propietarios, pertenecientes a la alta burguesía ibicenca. El programa de necesidades original incluía un 
espacioso salón de baile, que ocupaba la sala central de la planta primera, además de un comedor y cocina de 
tipología urbana. Por otra parte, la planta baja, destinada a alojamiento de los mayorales que cuidaban y 
explotaban la finca, respondía a las características propias de las viviendas rurales de su tiempo, si bien con un nivel 
de acabados superior al usual. 
El inmueble está recogido en el Catálogo municipal de Patrimonio Histórico, con la ficha R052, con un nivel de 
protección B, según la norma 72 del PTI vigente. 
 
 
1.2. EMPLAZAMIENTO 
El inmueble se ubica en el núcleo urbano de la ciudad de Eivissa, en una pequeña parcela vinculada al conjunto 
del CETIS, ubicado en a av. de la Pau, esquina c/ de Sant Cristòfol.  
Con la urbanización del entorno y la construcción del actual Centro de Transferencia Intermodal del Municipio de 
Eivissa (conocido como CETIS), la casa histórica de la finca de sa Colomina quedó encorsetada en una pequeña 
parcela encajada entre la avenida de la Paz y la rampa de acceso a la estación de autobuses. La cota de acceso 
al edificio queda entre 1,50 y 1,60 bajo la rasante actual de la acera, Cabe recordar que el conjunto de 
construcciones anexas al cuerpo principal fueron demolidas con la construcción del CETIS, por lo que en la 
actualidad se conserva únicamente el edificio principal. 
 
 
1.3. AGENTES INTERVINIENTES. 
 
Promotor:   Ajuntament d'Eivissa  CIF: P0702600H 
   Plaça d'Espanya 1, 07800 Eivissa. 
    
Arquitectos redactores: Juan José Serra Rodríguez  NIF 41455784d  nº col. 577219 COAIB 
   Ana Belén Villafranca Villanueva NIF 06242876d nº col. 11666 COACV 
 
 
Seguridad y Salud  Autores del estudio:  Juan José Serra Rodríguez 
       Ana Belén Villafranca Villanueva 
 
   Coordinadores en fase proy.: Juan José Serra Rodríguez 
       Ana Belén Villafranca Villanueva 
 
 
Otros agentes:   Redactor del estudio geotécnico:  Estudi Geotècnia Eivissa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
2.0. INFORMACIÓN PREVIA 
 
Antecedentes: 
El presente proyecto básico y de ejecución desarrolla el Anteproyecto Anteproyecto para la Rehabilitación de la 
casa de Sa Colomina, ubicada en la Av. de la Pau s/n de la ciudad de Eivissa. Dicho anteproyecto fue redactado 
por los servicios técnicos municipales y está firmado por el arquitecto Rafael García Lozano y la técnico de 
patrimonio Rosa Gurrea. 
 
Descripción de la parcela: 
La parcela presenta forma irregular, adaptada al viario circundante y el complejo del CETIS, quedando encajada 
entre la vía pública y la actual rampa de acceso a la estación de autobuses del CETIS. La cota de proyecto se sitúa 
a 1,50 m bajo rasante de media, debido al mantenimiento de la cota original de la finca, cuyo único resto 
conservado es precisamente el edificio sobre el que se actúa. Se mantiene una franja en talud, situada al este de la 
parcela, que actúa de filtro entre el acceso a la estación y la zona de actuación.,  
Normativa urbanística: 
 
Plan Territorial Insular d’Eivissa y Formentera, Aprobado definitivamente en 21 de marzo de 2005, publicado 
en el BOIB nº-50 del 31/03/05. 
 
Plan General de Ordenación Urbana de Eivissa. 
 
Marco normativo: 
 
Ley 38/1999. Ordenación de la Edificación. 
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 
Código Técnico de la Edificación: 
Normas Autonómicas: 
 Decreto 145/1997 y D20/2007 Condiciones de habitabilidad en los edificios. 
 Decreto 110/2010. Reglamento para la mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras 
 arquitectónicas. 
 RD 346/2011. Infraestructuras comunes a los servicios de telecomunicación. 
 
Justificación urbanística 
La parcela en la que se ubica el edificio está clasificada como suelo urbano según el PGOU vigente. Por sus 
características urbanas y patrimoniales, prevalece la normativa patrimonial sobre cualquier otra consideración, por 
lo que  a la hora de establecer las limitaciones de la intervención arquitectónica nos ceñimos a lo contemplado en 
la ficha R052 del Catálogo de Patrimonio Histórico. 
 
Justificación patrimonial 
Como hemos mencionado, el edificio se encuentra recogido en el Catálogo Municipal, con un nivel de protección 
B. Para la descripción patrimonial e histórica del edificio nos remitimos al libro de J. J. Serra Sa Colomina: de vil·la 
burgesa a casament pagès. Ed. Consell Insular d'Eivissa / Govern Balear. Eivissa 2012. ISBN: 978-84-88018-77-9, en el 
que se hace una descripción exhaustiva del edificio y de su contexto histórico, geográfico y social. 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Descripción general del edificio: 
 
Programa de necesidades: 
Se recibe por parte del promotor el encargo de habilitar el interior del edificio como locales de uso municipal, 
destinados a diferentes servicios  y actividades de la concejalía de Bienestar Social.  
En planta baja se ubica la recepción, que ocupa el antiguo porxo o estancia principal de la casa, una sala y un 
despacho, además de los aseos y cuarto de limpieza-mantenimiento. Por otra parte, se reserva una sala para uso 
externo, ubicada en el espacio de la antigua cocina, que dispone de acceso independiente desde el exterior y 
aseo propio. 
En planta primera se recuperan los antiguos espacios diáfanos, liberados de compartimentaciones, habilitando en 
ellos tres salas. Se prevé una escalera exterior descubierta, empleada asimismo como escalera de evacuación de 
incendios y una plataforma elevadora de sillas cerrada pero descubierta, para resolver el acceso a la planta 
primera de personas con movilidad reducida.  
Se prevé la accesibilidad total, sin limitaciones, no existiendo en todos los recorridos del inmueble ningún resalto ni 
desnivel que suponga un obstáculo para los usuarios con limitaciones de movilidad. 
Se proyecta asimismo, la habilitación del entorno inmediato del inmueble, que incluye una rampa accesible que 
resuelve el desnivel existente entre la vía pública y el nivel de la parcela. 
El espacio libre de la parcela queda libre de edificaciones, pavimentándose mediante un terrizo a base de sauló 
compactado, Se prevé el ajardinamiento parcial futuro en las zonas que se indican en los planos, a ejecutar en una 
fase posterior a la ejecución del presente proyecto. 
 
Uso característico del edificio: 
El uso característico del edificio es equipamiento social 



 
Otros usos previstos: 
El proyecto no contempla otros usos que los especificados en el punto superior. 
 
Descripción de la geometría del edificio: 
El proyecto prevé la conservación rigurosa del edificio original, restaurando sus características arquitectónicas 
fundamentales, a la vez que se habilitan sus espacios para usos actuales. 
Se trata de un edificio de volumen compacto, con cubierta de teja a dos aguas, con una potente geometría 
basada en modelos clásicos, La disposición y características del edificio son las que se describen en los planos de 
proyecto. 
 
Accesos: 
El acceso se realiza a través de la rampa accesible que arranca de la acera oriental de la avenida de la Pau, justo 
al lado de la actual rampa de acceso a la estación de autobuses del CETIS 
 
Evacuación: 
Todos los recorridos de evacuación son menores de 25 metros. 
 
2.2. CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS 
 
Cuadro de superficies útiles: 

 
Dependencia 

 
Sup. útil  

dep. 
[m2] 

 
Sup. útil 
planta 

[m2] 
    
PLANTA BAJA   

01 Recepción 27.06  

02  Escalera 5.02  

03 Sala uso externo           30.44  

04      Aseo 0 sala u. ext. 2.86  

05      Despacho 14.14  

06   Sala 1 29.99  

07 Distribuidor 5.07  

08 Cuarto limpieza 1.46  

09 Aseo 1 1.63  

10 Aseo 2. Adaptado. 5.07  

   122.74 

   
PLANTA PRIMERA   

11 Sala 2 58.60  

12 Sala 3 37.04  

13 Sala 4 36.70  

   132.34 

     
Total s.u. edificio  (cerrada) 255.08 

 
Cuadro de superficies construidas: 
Superficie construida planta baja:  168,54 m2 
Superficie construida planta primera: 168,54 m2 
Superficie total:     337,08 m2 

 
Cuadro de superficies parcela 
Tot. superficie espacio libre circundante: 450,82 m2 
Superficie ocupada por la edificación: 168,54 m2 
 
Superficie total parcela:    619,36 m2 

 
 
 
 
 
 



2.3. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CTE Y PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 
Nivel de cumplimiento del CTE 
Al solicitarse la licencia con posterioridad al 29.03.2007, el CTE se aplica íntegramente (Parte I y Parte II) 
 
2.4  Prestaciones del edificio 
 
Se indican las prestaciones del edificio proyectado a partir de los requisitos básicos indicados en el Art. 3 de la LOE y 
en relación a las exigencias básicas del CTE. 
A continuación se indican, si procede, las prestaciones del edificio acordadas entre el promotor y el proyectista que 
superen los umbrales establecidos en CTE. 
Finalmente se relacionan las limitaciones de uso del edificio proyectado. 
   
Requisitos 
básicos: Según CTE En 

proyecto 
Prestaciones según el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad 
estructural DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, 
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, 
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio. 

 DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro 
del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de 
los equipos de extinción y rescate. 

 DB-SU Seguridad de 
utilización DB-SU De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 

accidente para las personas. 
     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se 
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en 
el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio 
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada 
gestión de toda clase de residuos. 

 DB-HR Protección 
frente al ruido 

 
DB-HR 

 

De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de 
las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria 
para la adecuada utilización del edificio. Cumple con la UNE EN ISO 
13 370 : 1999 "Prestaciones térmicas de los edificios. Transmisión de 
calor por el terreno. Métodos de cálculo. 

    Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 

     

Funcionalidad  Utilización D145/1997 
D20/2007 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y las 
instalaciones faciliten la adecuada ralización de las funciones 
previstas en el edificio. 

  Accesibilidad ............. 
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en 
los términos previstos en su normativa específica. 

 
Requisitos 
básicos: Prestaciones CTE En proyecto Prestaciones que superan  

el CTE en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede 

 DB-SI Seguridad en caso de 
incendio DB-SI No procede 

 DB-SUA Seguridad de utilización DB-SUA No procede 
     
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No procede 
 DB-HR Protección frente al ruido DB-HR  No procede 

 DB-HE Ahorro de energía DB-HE No procede 
     

Funcionalidad  Utilización D145/1997 D20/2007 No procede 
  Accesibilidad D 110/2010 No procede 
  Acceso a los servicios .................... No procede 

 

Limitaciones de uso del 
edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus 
dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que 
será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  nuevo destino no 
altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a 
estructura, instalaciones, etc. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICOAJUNTAMENT D'EIVISSA

Configuración actual

Pública

IDENTIFICACIÓN SA COLOMINA FICHA Nº: R052

Dirección: Avenida de la Pau, s/n Coordenadas UTM: 363327 /4308148

Referencia Catastral: 3485703CD6038S Propiedad:

Clase de suelo:  Urbano Sin uso

Entorno: Integrado en la parcela urbana del  Edificio CETIS

1. UBICACIÓN

Uso actual:

2. DATOS BÁSICOS DE LA CATALOGACIÓN

Categoría Boletín/Fecha Código de Identificación

3. DATOS DESCRIPTIVOS

Casa con dos plantas, construida en el campo, en la actualidad queda en medio del centro urbano. La planta baja presenta
la distribución características de las casas payesas, con porxo rectangular comunicado con las habitaciones y el espacio de
la cocina en el lado norte y una pieza similar en el otro extremo. Los forjados de esta planta, salvo el de la cocina, es de
vigas careadas con entre vigado de tablas de madera que sirve de pavimento al piso superior. La cocina tiene la impronta
de la campana de la chimenea y la boca del horno, y del cossi. El tejado es de vigas y revoltons de yeso, reforzado con un
sistema de jácenas. En planta superior, el cuerpo principal, que ocupa el centro, constituye un espacio estructuralmente
diáfano con entarimado en el suelo y techo de vigas de madera que apoyan sobre tres jácenas y los muros frontal y
posterior del edificio, con balcón abierto en a la fachada principal. Se proyectó en el siglo XIX como salón de baile, de ese
uso quedan unas argollas donde se sujetaban los cortinajes que ocultarían el techo. Este salón estaba comunicado con
dos porches situados a los laterarales, de tres vanos adintelados con barandilla de obra, tapiados en la década de los
sesenta para ampliar el espacio habitable. Aun puede reconocerse en la fachada de poniente. La composición de las
fachadas y otros detalles del interior recuerdan a las masías catalanas y cierto aire italianizante en los acabados exteriores.

Tipología
Arquitectura civil

Época

Contemporánea

Cronología

Mediados del siglo XIX

Autor

Descripción:

Estado de Conservación: Regular, estructuralmente bien, interior y fachadas necesitan restaurarse

Intervenciones:

Ventanas ciegas en fachada, cubierta, porches laterales, cocina, escalera catalanaElementos singulares:

Parcela y entorno: Inclinada rodeada por viales de la estación de autobuses, a una cota inferior al nivel de la calle

Planta: Rectangular

Volumen/Alturas: Dos plantas

Cubiertas: Tejado a doble vertiente

Interiores: Distribución de vivienda

Fachada: De composición simétrica, influencia italianizante.

Elementos disonantes: Tapiados y tabiques de distribución interiores que desvirtúan la configuración original

FICHA Nº: R052



CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICOAJUNTAMENT D'EIVISSA

4. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Referencia inventario anteriores Inventari d'Arquitectura rural d'Eivissa: R60

4.1. Documental/ Cartográfica
La finca de sa Colomina aparece documentada desde el siglo XIV, pero la casa fue construida en la segunda mitad del
siglo meitat XIX, y parece que tuvo una función lúdica, como lugar de recreo de los propietarios, la família Wallis, que vivían
en la zona de Dalt Vila.

4.2. Bibliografia

AAVV: De camp a la ciutat, les finques i les cases de l'eixample de la ciutat d'Eivissa. Ajuntament d'Eivissa, 2005, p.106
-111

6. OBSERVACIONES

Como rasgo destacable en las fachadas, es el uso de puertas y ventanas ciegas con la intención de conseguir la simetría
en la composición. Por el interior los huecos que flanquean la puerta de entrada están ocupados por armarios empotrados,
lo que no ocurre con las ventanas ciegas de planta superior en las que el muro es macizo. En el interior, también se
observan huecos tapiados cuya función es flexibilidad la compartimentación de las estancias, permitiendo fáciles cambios
de distribución.

Detrás de la casa había una extensa área de corrales que fueron demolidos durante las obras de los edificios del CETIS,
también fue eliminado el horno de pan adosado a la fachada trasera, del que solo queda la impronta de la boca.

Fecha: Febrero 2016

Autor: Rosa Gurrea, Manuel Navarro

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN

5. DIRECTRICES DE PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN (Norma 72 PTI)           B

Usos permitidos:

Usos actuales:

Elementos a preservar:

Intervenciones preferentes:

Autorización:

Equipamiento, cultural, turistico

Sin uso

Configuración espacial, elementos estructurales y diseño  de la casa original

 Restauración, rehabilitación de condiciones originales, conservación

Comisión Municipal de Patrimonio

Ref. tipología 4

Rótulos Según normativa PGOU. Solo en cerramientos a vía pública

Entorno
inmediato

Mantener  el escaso espacio libre que rodea  la casa, separar la acera de la fachada de poniente

Enfoscados de cal y pintura a la cal, mamposterías vistas, ????

Color Recuperar cromatismo original

Anexiones

Interiores Recuperación de la distribución  original de  los espacios

Cubiertas Mantener tipología y diseño del tejado a doble vertiente

Modificaciones
parcela

Volumetría /
estructuras

Fachadas

Supresión Permitidos los no concordantes con la composición de la casa

Abertura de nuevos Solo  recuperación de originales

Tipología Tradicional, similar

Material madera

Color Natural, igual o similar al existente

Acabados

Agregaciones

Segregacione No permitidas

Demoliciones Solo de los elementos parasitarios, disonantes y edificaciones modernas

Ampliaciones No permitidas

Composición Recuperación de estilo y diseño  originales

Huecos

Estilo
Carpintería

Elementos característicos Conservación y recuperación

Instalaciones Integradas en la parcela

Toldos/pérgolas Según normativa PGOUElementos disonantes
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3. Memoria constructiva 
 
 
 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 

3. Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas: 
 

3.1 Sustentación del edificio*.  
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el 
cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 
3.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal). 
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, 
las bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema 
estructural, así como las características de los materiales que intervienen. 
3.3 Sistema envolvente.  
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, 
con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está 
sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, 
evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento 
acústico y sus bases de cálculo. 
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima 
prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia 
energética en función del rendimiento energético de las instalaciones proyectado 
según el apartado 2.6.2. 
3.4 Sistema de compartimentación.  
Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su 
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que 
sean exigibles, en su caso. 
3.5 Sistemas de acabados.  
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los 
paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y 
habitabilidad. 
3.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. 
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las 
bases de cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes: 
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, 

alumbrado, ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos 
líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc. 

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, 
suministro de combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía 
solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables. 

3.7 Equipamiento.  
Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1. Sustentación del edificio 
 

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema 
estructural correspondiente a la cimentación. 
 
 
Bases de cálculo 
Método de cálculo El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límites Últimos 

(apartado 8.1.2 EHE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 8.1.3. EHE). El comportamiento 
de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y 
estabilidad) y la aptitud de servicio.  
 
En el presenta proyecto, no se inverviene sobre el sistema de cimentación existente, formado 
por el apoyo de los muros portantes sobre el sustrato rocoso del terreno. Dicho sistema se 
considera adecuado para soportar la estructura del edificio. 
 

Verificando Las verificaciones de los Estados Límites están basados en el uso de un modelo adecuado 
para el sistema de cimentación y el terreno de apoyo de la misma. 
 

Acciones Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según la norma CTE-
DB-SE-AE 

 
 
Justificación geotécnica por los autores del proyecto 
Generalidades El análisis y dimensiones de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio 

sobre el que se interviene y el entorno donde se ubica la construcción. 
 

 
 

Sistema estructural 
 

La estructura existente está formada por muros de carga de mampostería de piedra caliza tomada con mortero 
de cal, de 70 cm de grosor, que a su vez componen fachadas y particiones interiores. Los forjados originales de 
cubierta son de viguetas de madera de pino escuadrada y entrevigado de tabla de madera. Se recuperan en 
lo posible las viguetas originales, que se encuentran muy deterioradas, adoptando una disposición idéntica a la 
original, con interejes de entre 50 y 60 cm y entrevigado de entablado de tablas de madera.  

 
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y 
procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los 
materiales que intervienen. 
 
Estructura portante 
y horizontal 

Estructura portante 
El sistema estructural elegido consiste en la conservación del existente, constituido por muros 
portantes de mampostería de piedra caliza tomada con mortero de cal.  
 
Estructura horizontal. 
Forjados de viguetas de madera con entrevigado de tablas de madera. Dichos forjados se 
conservan in situ o se sustituyen por otros similares dependiendo de su estado de 
conservación. La identificación de los forjados que se sustituyen o se mantienen se recoge en 
los planos de estructura y detalle constructivo. 
 
Se sustituye el forjado de techo de la sala de uso externo, en estado de ruina, actualmente 
construido con de viguetas de pino y revoltón de mortero de yeso, por otro de geometría 
similar, de viguetas de madera y capa de compresión de hormigón armado, según detalles 
constructivos, sustituyendo los revoltones por un encofrado perdido de nervometal. 
 

  
  

Escalera 
 
Se prevé la construcción de una escalera exterior, formada por palastros de acero de 200x20mm y peldañeado 
de chapa de acero grabada, acabado galvanizado. Las características geométricas y constructivas se 
desarrollan en los planos de estructura y detalle constructivo. 

 
3.2. SISTEMA ENVOLVENTE. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN. SISTEMA DE ACABADOS. 

 
3.2.1. Sistema envolvente  
 

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de su 
comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, 
seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y aislamiento 



térmico, y sus bases de cálculo. 
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para 
condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las 
instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2. 

 
 
Definición constructiva de los subsistemas: 
 

Definición constructiva de los subsistemas 
     

1.- Fachadas 

Los muros de fachada del edificio están construidas con fábrica de mampostería de 
piedra caliza tomada con mortero de cal, de 70 cm de espesor espesor. 
 
Los acabados se describen en el apartado D. Sistema de acabados. 

2.- Carpintería exterior. 

En planta baja:  
Puerta de acceso principal en madera maciza para pintar, de dos hojas abatibles, 
plegable cada una de ellas sobre si misma con la finalidad de poderse abatir contra 
las jambas sin sobresalir del grosor del muro. 
Puerta de acceso a sala de uso externo: Puerta vidriera abatible de una hoja, 
carpintería de madera, pintura color RAL según planos de carpintería. 
Ventanas oscilobatientes vidrieras de carpintería de madera, pintura color RAL según 
planos de carpintería. 
Ventana original de la antigua cocina, sala de uso externo, fachada oeste, a 
restaurar y conservar in situ. Fuera del cómputo de ventilación e iluminación de la 
estancia. 
En planta primera: 
Puerta de emergencia y acceso trasero en fachada norte, abatible de una hoja 
carpintería de madera, pintura color RAL según planos de carpintería. 
Resto: Ventanas oscilobatientes vidrieras de una sola hoja, de carpintería de madera, 
pintura color RAL según planos de carpintería. 
Ventanales fijos montados sobre perfilería de aluminio. Según planos de carpintería. 

3.- Cubiertas en contacto 
con aire exterior. 

C.1_ Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: 
formación de pendientes: forjado inclinado (no incluido en este precio); 
impermeabilización transpirable: lámina separadora geotextil Maydilit de Maydisa o 
equivalente, aislamiento térmico: panel rígido de corcho natural según planos de 
proyecto; capa de mortero aislante térmico con armadura de retracción, a base de 
cemento y áridos ligeros tipo Arlita,  según detalles proyecto, impermeabilización 
transpirable: lámina geotextil Maydilit de Maydisa o equivalente, impermeable y 
transpirable; aislamiento térmico. Cobertura de teja cerámica curva reutilizada en un 
80%,recibida con mortero mixto de cal y cemento confeccionado en obra. 20% de 
tejas nuevas colocadas en canales, reservando cobijas a tejas reutilizadas. 
 

4.- Cubiertas en contacto 
con espacios no habitables. No procede  

5.- Cubiertas enterradas. No procede 
6.- Lucernarios.  

No procede 
7.- Suelos apoyados sobre 
terreno. 

Soleras de hormigón armado HA-25, de 10 cm de espesor medio y armadas co ME 
20X20cm Ø6mm 

8.- Suelos en contacto con 
espacios no habitables. No procede 

9.- Suelos en contacto con 
aire exterior. No procede 

10.- Suelos a una 
profundidad mayor que 0.50 
m. 

No procede 

11.- Medianeras No procede. 

12.- Muros en contacto con 
el terreno. No procede 

13.- Muros/paramentos en 
contacto con espacios no 
habitables. 

Descripción. 

14.- Espacios exteriores a la 
edificación. No procede 
     

 
 
 
 



3.2.2. Sistema de compartimentación  
 
Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el fuego y su 
aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso. 
 
A continuación se procede a hacer referencia al comportamiento de los elementos de compartimentación frente 
a las acciones 
 
Las compartimentaciones interiores originales del edificio, que se conservan íntegramente  están formadas por 
paredes portantes construidas con fábrica de mampostería de piedra caliza tomada con mortero de cal, de entre 
de 70 cm de espesor. Las nuevas compartimentaciones son de dos tipos: entramado autoportante y yeso laminar, 
sistema Pladur o similar, según detalles constructivos y muros de bloque de termoarcilla 14 cm, enfoscado con 
mortero de cal hidráulica, en antepecho de ventanales planta primera fachada este. 

 
3.2.3. Sistemas de acabados  
 

Paramentos verticales: 
Se indican las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos 
de funcionalidad, seguridad y habitabilidad (los acabados aquí detallados, son los que se ha procedido a 
describir en la memoria descriptiva). 
 
En los paramentos exteriores de los muros del edificio se mantienen los acabados originales de morteros de 
cal, repicando únicamente allí donde sea necesario por la baja adherencia de los morteros y exceso de 
deterioro, especialmente en la mitad inferior de las fachadas norte y sur. En todo caso se recuperará el 
cromatismo original, que se desarrolla en planos de acabados. 
 
En los paramentos interiores se conserva y restaura, reconstruyéndose en su caso el sistema de enlucido de 
mortero de cal acabado con pintura a la cal. 
 
Todos los acabados del proyecto se detallan en los correspondientes planos. 
 
Pavimentos: 
En planta baja se prevé la sustitución total de los pavimentos actuales por pavimentos de hormigón pulido, de 
espesor 5 cm, armados con mallazo, sobre solera de 10 cm. La única excepción será la estancia destinada a 
despacho, donde se repondrá el pavimento actual, de baldosas de barro cocido. 
 
En planta primera: En el espacio central se prevé la recuperación del entarimado original, mediante 
sustitución de las tablas por otras de similares características, clavadas directamente a las viguetas. En las alas 
laterales, se prevé la construcción de pavimentos continuos de hormigón pulido similares a los de planta baja, 
sobre relleno de árido ligero de arcillas expandidas tipo Arlita, vertidas en seco, aprovechando el espacio 
disponible entre pavimento y forjado inferior para el paso de instalaciones. 
 
En los techos se prevé dejar los forjados vistos, a excepción de en la zona de baños y despacho de planta 
baja, donde se proyecta un falso techo de placas de cartón yeso montadas sobre perfilería de acero 
galvanizado, según detalles constructivos. 
 

 
3.3 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO . 
 
3.3.1. SANEAMIENTO. 
Se prevé un sistema separativo de aguas pluviales y aguas fecales. 
Los desagües de los aparatos de aire acondicionado, tanto en unidades interiores como exteriores y las canaletas 
de recogida de agua en las terrazas exteriores de planta baja se conducirán mediante conducción enterrada 
hasta la red de pluviales municipal existente en la calle de acceso. 
Las aguas pluviales se recogerán en la cubierta del edificio y se conducirán a través de bajantes y colectores 
enterrados hasta un depósito enterrado de 5 m3 de capacidad para su posterior uso en el riego por goteo de zonas 
ajardinadas. Actuación de la cual en esta fase únicamente se prevé la preinstalación. El depósito dispondrá de 
rebosadero que comunicará con la red de aguas pluviales indicada en el párrafo anterior. 
Las aguas fecales provenientes de cada aparato se conducirán mediante conducción enterrada hasta la red de 
saneamiento municipal existente en la calle de acceso. 
 
Las redes de construirán mediante tubo de pvc de los diámetros indicados en planos y dispondrán de todas las 
piezas especiales necesarias para su buen funcionamiento. Los cambios de dirección de las redes se ejecutarán 
principalmente mediante arquetas de paso registrables. 
Las tuberías que discurran enterradas lo harán sobre un lecho de arena de 10 cm. de espesor mínimo. La red de 
aguas residuales se conectará a la red municipal mediante una arqueta sifónica. 
 
Todos los aparatos sanitarios dispondrán de sifón individual. Los ramales de desagüe de los aparatos sanitarios se 
unirán a un tubo de derivación, que desembocará en una bajante, en un manguetón del inodoro o bien 
directamente a una arqueta. 
 



Los bajantes se realizarán sin desviaciones y el diámetro no deberá disminuir en el sentido de la corriente. 
Las conexiones de los bajantes a los colectores colgados deberá realizarse mediante piezas especiales, no podrá 
realizarse mediante simples codos, aunque sean reforzados. Los encuentros de bajantes y colectores enterrados y 
los encuentros y derivaciones de éstos últimos se realizarán mediante arquetas. 
 
Los colectores colgados tendrán una pendiente mínima del 1%. En los tramos rectos, en cada encuentro o 
acoplamiento tanto horizontal como vertical, así como en las derivaciones, se dispondrán registros constituidos por 
piezas especiales, según el material del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no superen los 15 m. 
 
Los colectores enterrados tendrán una pendiente mínima del 2%. Se apoyarán sobre lecho de arena colocado 
sobre base de hormigón de 10 cm. de espesor dispuesta en el fondo de la zanja. Se compactarán los laterales y se 
dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará con 
tierras seleccionadas, por capas de 10 cm., compactando, hasta 30 cm. del nivel superior en el que se realizará un 
último vertido y la compactación final. 
 
Las arquetas se ejecutaran con murete de ladrillo perforado tomado con mortero M-5 sobre base de hormigón de 
15 cm de espesor enfoscadas y enlucidas interiormente con mortero de cemento portland M- 15 con cantos a 
media caña. 
 
Se dispondrá un subsistema de ventilación de las redes de aguas residuales y pluviales. La red de aguas residuales 
se prolongarán al menos 1,30 m por encima de la cubierta del edificio, aprovechando la antigua chimenea de 
salida de humos. 
La salida de ventilación primaria no estará situada a menos de 6m de la salida de cualquier toma de aire exterior 
para climatización o ventilación y deberá sobrepasarla en altura. 
 
En los planos de saneamiento se indica el trazado de las conducciones y la situación de las arquetas. 
 
 
3.3.2. FONTANERÍA 
 
3.3.2.1 Sistema de suministro 
El suministro de agua potable se realizará desde la red existente en la calle de acceso. El caudal y presión de 
suministro se prevé suficiente para dar servicio al edificio. 
 
Asimismo se prevé la instalación de un depósito para aguas pluviales que acumule las aguas recogidas en la 
cubierta del edificio para su posterior uso en el riego en jardines. 
 
La instalación de agua potable se ajustará a las soluciones técnicas basadas en los Documentos Básicos del CTE y a 
las condiciones particulares de la compañía suministradora. 
 
3.3.2.2. Propiedades de la instalación 
El agua de la instalación cumplirá lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para consumo humano. 
Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que figuran a 
continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario: 
 a) después de los contadores; 
 b) en la base de las ascendentes; 
 c) antes del equipo de tratamiento de agua; 
 d) en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos; 
 e) antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 
 
La instalación de agua potable se ajustará a las soluciones técnicas basadas en los Documentos Básicos del CTE y a 
las condiciones particulares de la compañía suministradora. 
La instalación suministrará a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla 
2.1. de la sección HS-4 "Suministro de agua" del Documento Básico HS "Salubridad" del CTE. 
 
En los puntos de consumo la presión mínima será: 
 a) 100 kPa para grifos comunes; 
 b) 150 kPa para fluxores y calentadores. 
La presión en cualquier punto de consumo no superará 500 kPa. 
 
La temperatura de ACS en los puntos de consumo estará comprendida entre 50ºC y 65ºC excepto en las 
instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al 
ambiente exterior de dichos edificios. 
 
Se dispondrá de un único sistema de contabilización de consumo de agua para todo el edificio. 
Las redes de ACS no se dispondrá red de retorno ya que la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más 
alejado es inferior a 15 m. 
En las zonas de pública concurrencia del edificio, los grifos de los lavabos y las cisternas estarán dotados de 
dispositivos de ahorro de agua. 
 
 



3.3.3.3. Diseño de la instalación 
 
3.3.3.3.1. Descripción general 
El suministro al edificio se realizará desde la red municipal. 
 
Las tuberías de la instalación interior serán del tipo multicapa (PE-AL-PEX) y dispondrán de todas las piezas 
especiales para una correcta puesta en obra y funcionamiento. Las conducciones transcurrirán enterradas o por 
falso techo en recorridos horizontales y transcurrirán empotradas en paramentos en recorridos verticales. 
 
Los aparatos sanitarios instalados en aseos serán de porcelana vitrificada color blanco. Los lavabos serán de acero 
inoxidable acabado mate, de tipo mural, de forma circular de un solo seno. 
 
La grifería instalada en aseos públicos dispondrá de sistema de ahorro de agua mediante accionamiento por 
pulsador temporizador con acabado inoxidable. La grifería para uso restringido será del tipo monomando con 
acabado también inoxidable. 
 
El agua caliente sanitaria se producirá mediante calentador eléctrico de 50 litros de capacidad. 
 
Los consumos previstos y justificación del dimensionado de la instalación se realiza en el apartado de justificación 
del Código Técnico de la Edificación (CTE). 
En los planos de instalaciones se grafían tanto la distribución de las tuberías y tomas de agua, como la situación de 
los aparatos. 
 
 
3.3.3.3.2 Elementos que componen la instalación 
 
- Acometida. 
La acometida es la parte de la instalación que enlaza la red exterior de suministro con la instalación general del 
edificio. La instalación de agua fría para abastecimiento se inicia en una acometida de agua procedente de la red 
de abastecimiento exterior. La acometida al edificio discurrirá por la acera pública hasta el armario previsto para 
contener la llave de corte general. 
El edificio dispondrá de una única acometida. 
 
La acometida estará realizada con tubería de polietileno con el diámetro y presión nominal que figuran en el 
esquema de principio y en el apartado de Cálculos, según el apartado 3 del DB-HS 4 del CTE. 
 
La acometida dispondrá de: 

 una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red exterior de 
suministro que abra el paso a la acometida. 

 un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general. 
 Una llave de corte ubicada en arqueta enterrada situada en la acera (en el exterior de la propiedad). 

 
Características de la acometida: 
 Nº de suministros: 1 único suministro. 
 Material: Polietileno 
 Presión nominal: PN 20 
 Diámetro interior: 32 mm 
 
- Instalación general agua fría 
Es el conjunto de tuberías y equipos de control y regulación que enlazan la acometida con las instalaciones 
interiores. La instalación general dispondrá, según el esquema indicado en planos, de los siguientes elementos: 
 - Depósito de reserva 
 - Equipo de cloración 
 - Llave general de la instalación 
 - Filtro de la instalación general 
 - Válvula antirretorno 
 - Grupo de bombeo (bomba sumergida) 
 - Colector de distribución general 
 - Ascendentes o montantes hasta los colectores de distribución de recinto 
 
El depósito de aguas pluviales es de tipo prefabricado y se instalarán enterrado junto al edificio. 
 
- Instalación general de agua caliente 
Es el conjunto de tuberías y equipos de generación de agua caliente, que enlazan la instalación general de agua 
fría con las instalaciones particulares de cada recinto. 
 
- Instalaciones interiores de recinto 
Es el conjunto de tuberías y llaves que distribuye agua fría y agua caliente desde los colectores de distribución de 
recinto hasta cada aparato sanitario.  
Las conducciones para agua fría y agua caliente serán del tipo multicapa PE-AL-PEX. Los colectores serán de latón 
con válvula para cada circuito. 



 
- Sistemas de tratamiento del agua 
El depósito de acumulación de aguas pluviales dispondrá de bomba dosificadora de cloro. 
 
- Generación de agua caliente sanitaria (A.C.S.) 
Los criterios de diseño, de almacenamiento y suministro de A.C.S. adoptados son los indicados en la ITE 10.1. del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y en la sección HS4 "Suministro de agua" del documento 
básico HS "Salubridad" del Código Técnico de la Edificación e indicaciones y recomendaciones de fabricantes. 
 
3.3.3 ELECTRICIDAD 
 
3.3.3.1 Forma de suministro 
El suministro eléctrico al edificio está previsto desde la red subterránea de baja tensión que abastece a la parcela, 
suponiéndose ésta de capacidad suficiente para soportar la potencia demandada. 
Junto al límite de la parcela, existe una CDU en servicio que conectará con un equipo de medida trifásico, que se 
ubicará en un nuevo armario ubicado junto a la CDU según se indica en planos. 
 
La tensión de suministro será trifásica 230 V/400 V. 
 
3.3.3.2 Clasificación de los lugares de consumo. Descripción de los receptores. Cálculo de las cargas de la 
instalación 
 
3.3.3.2.1 Clasificación de los lugares de consumo: 
Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto y su 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-28, este local es considerado como “Local de pública concurrencia”, al 
estar clasificado como “Local de reunión, trabajo o usos sanitarios”, según el apartado 1 de la ITC-BT-28, 
independientemente de su ocupación: 
 
Templos, museos, salas de conferencias y congresos, casinos, hoteles, hostales, bares, cafeterías, restaurantes o 
similares, zonas comunes en agrupaciones de establecimientos comerciales, aeropuertos, estaciones de viajeros, 
estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, hospitales, ambulatorios, y sanatorios, asilos y 
guarderías. 
 
3.3.3.2.2 Descripción de los receptores: Potencia instalada 
En el plano de planta adjunto y en el esquema eléctrico se encuentra detallada la instalación de cada una de las 
máquinas empleadas, así como la instalación de alumbrado. 
 
3.3.3.2.3 Resumen de potencias: 
Resumen de potencias: 
 - Potencia instalada:    44.328 W 
 - Coeficiente de simultaneidad:   0,60 
 - Potencia de cálculo (simultanea):   26.596 W 
 - Potencia máxima admisible:   27.712 W 
 - Potencia a contratar recomendada  27.712 W 
 
3.3.3.2.4 Carga eléctrica 
Se prevé una potencia a contratar para la actividad objeto de proyecto de 27.712 W 
 
3.3.3.3 Acometida 
El edificio tendrá una acometida de alimentación que será propiedad de la empresa suministradora Gas y 
Electricidad S.A., discurrirá por zonas de dominio público de forma enterrada desde la CDU existente hasta el 
equipo de medida trifásico. 
 
Los cables se instalarán en canalización entubada, en tubo de polietileno de corrugado de alta densidad, con la 
superficie interna lisa y diámetro de 63 mm. 
Se evitarán los cambios de dirección de los tubos. En los puntos donde se produzcan, y con el fin de facilitar la 
manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapa, registrables o no. 
Los cables de acometida serán conductores de aluminio, unipolares, con aislamiento de polietileno 
 reticulado XLPE y cubierta de PVC, de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Los cables se señalizarán mediante cintas adhesivas de color azul para el neutro y marrón, negro y gris para las 
fases. 
La sección y características adoptadas para la acometida serán las indicadas en la tabla siguiente: 
 
 
 ACOMETIDA 
Tipo de acometida Con entrada y salida 
Tipo de instalación Bajo tubo 
Tipo de conductor Material Aluminio 
 Tipología Unipolar 
 Sección Fases 25 mm2 



 Neutro 25 mm2 
 Aislamiento XLPE - 0,6/1 kV. 
 Intensidad máxima admisible 100 A 

(ITC-BT-07 tabla 4 x factor de corrección 0,8 en 
instalación entubada) 

Denominación RV 0,6/1kV 4x1x150 Al. 
Tubo Características montaje 

enterrado 
(propiedades 
de 
propagación 
de llama no 
declarado) 

Compresión: Hormigón: 250 N 
Suelo ligero: 450 N 
Impacto: Ligera / Normal. 
UNE-EN 50086-2-4 

 Diámetro 63 mm 
 
 
3.3.3.4 Instalaciones de enlace 
 
Se detallan en el presente apartado las condiciones que deberán cumplir las instalaciones de enlace de la 
instalación proyectada, incluyendo los siguientes elementos: 
 - Caja de protección y medida (CPM) 
 - Derivación individual (DI) 
 - Dispositivos generales de mando y protección (DGMP) 
 
 
Caja de protección y medida (C.P.M.) 
Al tratarse de un suministro único, no existirá Línea General de Alimentación, y se dispondrá en un único elemento la 
caja general de protección y el equipo de medida (Caja de protección y medida). 
 
Se emplazará sobre fachada exterior del edificio en lugar de libre acceso. Su situación se fijará de común acuerdo 
entre la propiedad y la empresa suministradora. Cuando la fachada no linde con la vía pública, la caja de 
protección y medida se situará en el límite entre las propiedades públicas y privadas. 
 
No se admite el montaje en superficie de la caja de protección y medida, debiendo ubicarse en el interior de un 
nicho en pared, que se cerrará con una puerta preferentemente metálica, revestida exteriormente según las 
características del entorno y protegida contra la corrosión. Dispondrá de cerradura normalizada. 
Los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar instalados a una altura comprendida entre 0,7 y 
1,8 m. 
 
La caja de protección y medida a utilizar corresponderá a uno de los tipos recogidos en las especificaciones 
técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente. 
Cumplirá todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE- EN 60.439 -1, tendrá grado de inflamabilidad 
según se indica en la UNE- EN 60.439 -3, una vez instalada tendrá un grado de protección IP43 según UNE 20.324 e 
IK09 según UNE- EN 50.102 y será precintable. La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria 
que garantice la no formación de condensaciones. El material transparente para la lectura, será resistente a la 
acción de los rayos ultravioleta. 
 
El instalador electricista autorizado sólo tendrá acceso y podrá actuar sobre las conexiones con la derivación 
individual previa comunicación a la empresa suministradora.  
Características de la C.P.M. a instalar: 
 
 
Tipo de CPM    CPM-1-S para contador trifásico multifunción. 
Fusibles   Tamaño 22x58 
  Calibre 63 A 
Norma a cumplir  Conjunto de aparamenta Según UNE-EN 60.439-1 
   Caja Según UNE-EN 60.439-1 
   Cartuchos fusibles y bases abiertas según UNE-EN60.269 
   Bases cerradas con contactos según UNE-EN 60269 
Grado de inflamabilidad según UNE-EN 60.439-3 
 
Elementos que soportan partes activas:  960�10 1C 
Elementos que no soportan partes activas:  650�10 1C 
Grado de protección  IP 43 según UNE 20.342 
   IK 09 según UNE-EN 50.102 
   Clase II 
Tubo    Enterrado (acometida subterránea)  UNE-EN 50085-2-4 
 
 
Equipo de medida: 
Para la medición de la energía eléctrica consumida en la instalación objeto de proyecto se instalarán los equipos 
de medida adecuados a las necesidades: 
 



Suministro trifásico con contador multifunción: 
Se instalará un equipo de medida tipo multifunción trifásico para lectura de energía activa, energía reactiva, reloj 
discriminador y función de maxímetro, que será homologado y previamente verificado. Será aportado por el titular 
de la instalación. Se instalará en módulo normalizado trifásico ubicado en el cuadro de protección y medida en 
nicho en la valla exterior de la edificación. 
 Tarifa de contratación 3.0. General 
 Tipo de discriminación horaria: tipo 1 
 
 
Derivación individual (DI) 
 
La conducción para la derivación individual discurrirá enterrada bajo tubo corrugado PE 63 mm desde la ubicación 
del equipo de medida hasta la arqueta de entrada al edificio, que conectará al cuadro eléctrico general de 
mando y protección, ubicado según se indica en planos. 
 
La tensión de servicio de la derivación individual será trifásica con tensión de servicio de 400 V entre fases y 230 V 
entre fase y neutro. 
 
El tubo tendrá un diámetro que permita ampliar en un 100 % la sección del conductor inicialmente instalado y su 
instalación cumplirá con la Instrucción ITC-BT-21 y ITC-BT-07 (Líneas subterráneas). 
 
Los conductores a utilizar serán de cobre, aislados, unipolares y con tensión nominal asignada de 0,6/1 kV 
(instalación enterrada) y se identificarán según los colores prescritos en la ITC MIE-BT-26: 
 conductor neutro:   azul. 
 conductor de protección:   verde-amarillo. 
 conductores de fase:   marrón, negro, gris. 
 conductor de mando:   rojo. 
 
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables 
equivalentes a los de la Norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 o la Norma UNE 21.1002 cumplen con esta prescripción. 
 
La sección y tubo adoptados serán los indicados en el esquema eléctrico: 
 
Características de la derivación individual 
Modo de constitución de la D.I. Conductores aislados en el interior de tubo enterrado 

 
Tipo de 
conductor 

Material Cobre 
Tipología Unipolar 
Sección Fases 16 mm2 

Neutro 16 mm2 
Protección 16 mm2 

Denominación RZ1-K AS Conductor unipolar aislado de tensión asignada 0,6/1 kV 
con conductor de clase 5 (-K), aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina (Z1) UNE 21.123-4 

Denominación 
comercial 

Pirelli: Afumex 1000 
General Cable Exzhellent-X 

Aislamiento  0,6/1 kV. 
Clasificado como "No propagador del incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida" 

Tubo Características Enterrado Tubo: 
Propiedades 
propagación 
de la llama: 
no declaradas 

Compresión en hormigón: 250 
Compresión en suelo ligero: 450 N 
Impacto en hormigón: Ligera (2) 
Impacto en suelo ligero: Normal 
UNE-EN 50086-2-4 
 

Empotrado Tubo 2221: No 
propagador de 
la llama 

Compresión: Ligera (2) 
Impacto: Ligera (2) 
UNE-EN 50086-2-2 

Diámetro 63 mm 
 
Dispositivos generales e individuales de mando y protección. 
Dispositivos generales de mando y protección (DGMP) 
 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección se situarán en el interior del cuadro general de 
mando y protección, ubicado lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual en el interior 
del edificio y próximo a una entrada desde el exterior. 
La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos será, 
como mínimo, de 1 m desde el nivel del suelo. 



El cuadro general de mando y protección cumplirá lo dispuesto en el R.B.T.2002 ITC-BT-25. Será a base de un módulo 
de material aislante, encastrado a la pared con puerta registrable y en él se ubicarán los elementos de protección 
correspondientes a cada circuito de la instalación según se indica en el esquema eléctrico y en mediciones. 
 
Interruptor General Automático: 
 
El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de 
cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4.500 A como mínimo. 
Características del interruptor general de mando y protección: 
 
 Intensidad nominal adoptada:      40 A 
 Poder de corte corriente de cortocircuito UNE-EN 60.898:   6 kA 
 Polos:         1P+N 
 Curva:         C 
 Denominación comercial:       Merlin Gerin K60N o similar 
 
Interruptores Diferenciales 
La sensibilidad de los interruptores diferenciales responderá a lo señalado en la Instrucción ITC- BT- 24 y como 
mínimo de 30mA de sensibilidad. 
Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de 
su instalación. 
 
Interruptores magnetotérmicos individuales 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serán de corte omnipolar 
y tendrán los polos protegidos que corresponda al número de fases del circuito que protegen. 
Sus características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores del circuito 
que protegen. 
Los interruptores magnetotérmicos automáticos deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan 
presentarse en el punto de su instalación. 
Las características de los distintos interruptores magnetotérmicos individuales de cada instalación receptora 
individual serán los detallados en el correspondiente esquema unifilar del documento planos. 
 
3.3.3.5 Instalación de puesta a tierra 
 
3.3.3.5.1 Características generales 
La instalación eléctrica del edificio objeto de proyecto contará con conexión a una red de puesta a tierra, con el 
objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, 
asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales 
eléctricos utilizados. 
La puesta o conexión a tierra consistirá en la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte 
del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un 
electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo. 
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificio y 
superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el 
paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico. 
 
3.3.3.5.2 Unión a tierra 
La edificación contará con toma de tierra de protección mediante anillo cerrado de cable rígido de cobre 
desnudo de sección mínima de 35 mm2, de clase 2 según la norma UNE 21 022, instalado en el perímetro exterior 
del edificio. A este anillo deberán conectarse piquetas hincadas verticalmente en el terreno. 
La profundidad nunca será inferior a 0, 50 m. 
Al conductor en anillo, se conectará la estructura metálica del edificio o un cierto número de hierros de la 
estructura de hormigón armado, y como mínimo uno por zapata. Estas conexiones se establecerán de manera 
fiable mediante soldadura aluminotécnica o autógena. 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no 
deben ser utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad. 
La resistencia a tierra obtenida deberá ser inferior a 10 Ω. 
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de toma de tierra, 
deberá ser obligatoriamente comprobada por Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la instalación 
para su puesta en marcha o en funcionamiento. 
 
3.3.3.5.3 Conductores de protección 
El anillo de toma de tierra de protección se unirá con el embarrado general del cuadro general de mando y 
protección, mediante el conductor de tierra, de sección 1x16 mm2 Cu con aislamiento RV de tensión asignada de 
0,6/1 kV. 
Para la conexión del conductor de se empleará una arqueta de conexión. El montaje de la arqueta de conexión se 
realizará según la norma NTE-IEP-6. 
Se dispondrá de un punto de comprobación de la red de puesta a tierra en el cuadro general de mando y 
protección. Desde este punto general de red de tierra se protegerán todos los circuitos interiores. 
Se conectarán a tierra: 
 - Las tomas de tierra de los enchufes eléctricos y las masas metálicas comprendidas en los  aseos y baños. 



 - Las instalaciones de fontanería, gas y calefacción, antena TV, depósitos, calderas, y en  general todo 
elemento metálico importante. 
 - Las armaduras metálicas y armaduras de muros y soportes de hormigón. 
Deberá realizarse igualmente una red de equipotencialidad que unirá todas las masas metálicas existentes en los 
volúmenes 01,2 y 3 de los recintos que contengan una bañera o ducha. 
 
3.3.3.6 Instalaciones interiores 
 
3.3.3.6.1 Características generales: 
Desde el cuadro general de mando y protección se colocarán los circuitos de alimentación que se indican en el 
esquema eléctrico del documento planos, con cableado de del tipo ES07Z1-K (AS), Conductor unipolar aislado de 
tensión asignada 450/750 V, conductor de clase 5 (-K), aislamiento de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) UNE 211002, para instalaciones interiores o RZ1-K (AS), 
Cable de tensión asignada 0,6/1 kV con conductor de cobre clase 5 (-K), asislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1) UNE 21.123-4, para instalaciones exteriores y que se 
acompañaran con los correspondientes conductores de protección de la misma naturaleza. 
 
Los circuitos eléctricos se instalarán empotrados en los muros y tabiques e irán alojados en tubos flexibles y aislantes 
del tipo forroplast, no propagadores del fuego y diámetros adecuados según R.B.T. 2002 ITC-BT-21 tabla 7. Se 
colocarán las cajas de registro y derivaciones según sea necesario en cada caso. Los mecanismos serán del 
fabricante “Jung” de modelo “LS” o similar. 
 
Las tomas de corriente destinadas a uso auxiliar en cocina se instalarán fuera de un volumen delimitado por los 
planos verticales situados a 0,5 m del fregadero y de la encimera de cocción o cocina. 
 
Los conductores estarán constituidos por cable o hilo de cobre electrolítico de formación rígida hasta 4 mm y varios 
hilos de formación flexible para secciones superiores, aislados con policloruro de vinilo con una tensión nominal de 
750 v y una tensión de prueba de 4000 v para instalaciones interiores UNE 21031-83 (H07-V) y cables flexibles aislados 
con polietileno reticulado con una tensión nominal de 1000 v. Instalados bajo tubo con grado de estanquidad IP-55, 
para las instalaciones en intemperie y locales de características especiales (RV). 
 
Para la identificación de conductores de la instalación interior, se empleará el siguiente código de colores: 
 Negro, marrón y gris:  Conductores de fase. 
 Azul claro:   Conductor neutro. 
 Bicolor amarillo-verde:  Conductor de protección. 
 
El sistema de instalación adoptado para la realización de la instalación eléctrica será mediante conductores 
aislados instalados bajo tubos protectores flexibles con instalación empotrada en obra. 
 
3.3.3.6.2 Prescripciones Generales: 
 
3.3.3.6.2.1 Conductores activos: 
Naturaleza de los conductores 
 Los conductores que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán siempre 
aislados. 
Sección de los conductores. Caídas de tensión 
 La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen 
de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % de la tensión nominal para 
alumbrado y del 5 % para los demás usos. Esta caída de tensión se calculará considerando alimentados 
todos los aparatos de utilización  susceptibles de funcionar simultáneamente.  
 En instalaciones interiores la sección del conductor neutro será igual a la de las fases. 
Identificación de conductores 
 Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta 
al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se  realizará por los colores que 
presenten sus aislamientos. El conductor neutro se identificará 
  por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Los 
conductores de fase se identificarán por los colores marrón, negro o gris. 
 
3.3.3.6.2.2 Subdivisión de las instalaciones 
Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en 
un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, para lo cual los dispositivos de protección 
de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de 
protección que les precedan. 
La instalación se dividirá en varios circuitos, a fin de: 
 - Evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo 
 - Facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos 
 - Evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como  por 
ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado. 
 
 
 



3.3.3.6.2.3 Tubos en canalizaciones empotradas 
En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores serán flexibles y sus características mínimas se describen en 
la tabla 3 para tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción 
o canales protectoras de obra. 
 
Tabla 3. Características mínimas para tubos en canalizaciones empotradas ordinarias en obra de fábrica (paredes, 
techos y falsos techos), huecos de la construcción y canales protectoras de obra 
 

 
 
Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o 
conductores aislados. En la Tabla 5 figuran los diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la 
sección de los conductores o cables a conducir. 
 
 
 
Tabla 5. Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o cables a 
conducir 
 

 
 
Para más de 5 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a instalar en el mismo 
tubo, su sección interior será como mínimo, igual a 3 veces la sección ocupada por los conductores. 
 
Montaje fijo empotrado 
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
 
- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro la 
seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los 
tubos queden recubiertos por una capa de 1 cm. de espesor, como mínimo. 
 
- En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 cm. 



 
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores. 
 
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y 
revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 cm. de espesor, 
como mínimo, además del revestimiento. 
 
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados. 
 
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la 
obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo 
cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 
 
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm. 
como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 cm. 
 
 
Tabla 10 

 
X: Difícilmente aplicable en la práctica 
(*): Tubos blindados únicamente 
 
3.3.3.6.3 Prescripciones particulares para locales de características especiales. 
 
3.3.3.6.3.1 Instalaciones en locales húmedos 
En la instalación eléctrica objeto de proyecto SI será de aplicación lo indicado en la instrucción ITC-BT 30 apartado 
1 del RETB 2002, ya que la instalación eléctrica objeto de proyecto SI dispone de emplazamientos en los que existan 
momentánea o permanentemente algún tipo de condensación en el techo o paredes, manchas salinas o moho, 
pero al ser más restrictivas las condiciones para locales mojados, se aplicarán a los locales húmedos las mismas 
condiciones que para los locales con condición de "mojados" que se detallan a continuación. 
 
3.3.3.6.3.2 Instalaciones en locales mojados 
La instalación eléctrica objeto de proyecto deberá cumplir las prescripciones para locales o emplazamientos 
mojados de la ITC-BT-30 apartado 2, dada la existencia de instalación eléctrica en: 



 
- Instalaciones a la intemperie (Alumbrado y motores exteriores) 
Locales o emplazamientos mojados son aquellos en que los suelos, techos y paredes estén o puedan estar 
impregnados de humedad y donde se vean aparecer, aunque sólo sea temporalmente, lodo o gotas gruesas de 
agua debido a la condensación o bien estar cubiertos con vaho durante largos períodos. 
 
Canalizaciones 
Las canalizaciones serán estancas, utilizándose para terminales, empalmes y conexiones de las mismas, sistemas y 
dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a las proyecciones de agua, IPX4. Las 
canalizaciones prefabricadas tendrán el mismo grado de protección IPX4. 
 
Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos 
Los conductores tendrán una tensión asignada de 0,6/1 kV y discurrirán por el interior de tubos: 
 - Empotrados: según lo especificado en la ITC-BT-21. 
 - En superficie: según lo especificado en la ITC-BT- 21, pero que dispondrán de un grado de 
 resistencia a la corrosión 4. 
 
Instalación de cables aislados con cubierta en el interior de canales aislantes 
Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/ 750 V y discurrirán por el interior de canales que se instalarán 
en superficie y las conexiones, empalmes y derivaciones se realizarán en el interior de cajas. 
 
3.3.3.6.3.2.1 Aparamenta 
Los aparatos de mando y protección y tomas de corriente serán del tipo protegido contra las proyecciones de 
agua, IPX4, o bien se instalarán en el interior de cajas que les proporcionen un grado de protección equivalente. 
 
3.3.3.6.3.2.2 Dispositivos de protección 
De acuerdo con lo establecido en la ITC-BT-22, se instalará, en cualquier caso, un dispositivo de protección en el 
origen de cada circuito derivado de otro que penetre en el recinto mojado. 
 
3.3.3.6.3.2.3 Aparatos móviles o portátiles 
Queda prohibido en emplazamientos húmedos y/o mojados, la utilización de aparatos móviles o portátiles, excepto 
cuando se utilice como sistema de protección la separación de circuitos o el empleo de muy bajas tensiones de 
seguridad, MBTS según la Instrucción ITC-BT-36. 
 
3.3.3.6.3.2.4 Receptores de alumbrado 
Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra las proyecciones de agua, IPX4. 
No serán de clase 0. 
 
3.3.3.6.4 Instalaciones a la intemperie: 
En las instalaciones realizadas a la intemperie, los conductores serán de tensión nominal de 0,6/1 KV. 
Dispondrán de dos capas de aislamiento, la primera de PVC directamente sobre el conductor y otra de polietileno 
reticulado según el grado de aislamiento como recubrimiento exterior. Deberán ser del tipo RV-K 0,6/1 kV. Las tomas 
de corriente se instalarán del tipo protegido contra proyecciones de agua (IP-55). Los receptores de alumbrado 
tendrán sus partes metálicas bajo tensión protegidas contra las proyecciones de agua (IP-55). Las canalizaciones 
serán estancas, utilizándose para terminales, empalmes y conexiones dispositivos que presenten el grado de 
protección correspondiente a las proyecciones de agua IP-55. Las canalizaciones enterradas se instalarán bajo 
tubo PVC 63mm, a una profundidad de 40 cm protegido con hormigón en masa y con arquetas de registro a una 
distancia máxima de 30 cm. 
 
3.3.4.2. Sistema de ventilación - extracción mecánica 
 
Los aseos dispondrán de unos extractores previstos para un caudal de 95 m3/h, que se accionarán conjuntamente 
con el alumbrado de la estancia y dispondrán de un retardo regulable en la desconexión, con el fin de garantizar 
una correcta renovación del aire de esta dependencia. 
 
3.3.5 CLIMATIZACIÓN 
 
3.3.5.1.- Sistema de climatización elegido. 
 
Para la climatización de los espacios del edificio objeto de proyecto, se han previsto los siguientes equipos: 
 
- Siete sistemas partidos de expansión directa, bomba de calor, de condensación por aire, formados cada uno por 
una unidad interior con ventilador centrífugo para descarga directa o para acoplar conductos y una unidad 
exterior, con un compresor incorporado, con descarga libre al exterior ubicadas según se indica en planos. 
 
Las unidades interiores se colocarán en el falso techo situado sobre los aseos y despacho, según se indica en 
planos. 
En las proximidades de las unidades exteriores, y visibles desde los mismos, se instalarán dispositivos de corte de 
energía, consistentes en un interruptor magnetotérmico de calibre adecuado a la potencia de la unidad a la que 
sirve. 
 



Para la distribución del aire se conectará un conducto de impulsión de aire a cada unidad interior para dar servicio 
a las diferentes dependencias. Los conductos estarán construidos en conducto rectangular con paneles de lana 
mineral isover climaver A2 neto o equivalente constituido por un panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido 
por un complejo de aluminio por el exterior y con un tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica por el 
interior. 
 
El retorno de aire se realizará mediante rejillas hasta el plenum que hay en el falso techo, tal y como se indica en 
planos. 
 
La temperatura se controlará mediante un termostato ambiente situado en un punto representativo de la 
dependencia y junto a las rejillas de retorno. 
 
3.3.5.2 Cálculo de redes de conductos 
El equipo de climatización de la sala 02 dispondrá de una red de conductos para impulsión del aire tratado. 
 
Los conductos estarán construidos en conducto rectangular con paneles de lana mineral isover climaver a2 neto o 
equivalente constituido por un panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por un complejo de aluminio por 
el exterior y con un tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica por el interior. 
 
Los conductos de distribución de aire habrán de cumplir las siguientes prescripciones: 
 

 Serán de material incombustible. 
 No desprenderán gases tóxicos en caso de incendio. 
 Tendrán la suficiente consistencia para soportar los esfuerzos debidos a su peso, al del movimiento del aire, 

a los propios de su manipulación, y a las vibraciones que puedan producirse durante el funcionamiento de 
la instalación. 

 Las superficies internas serán lisas y no contaminarán el aire que circule por su interior. 
 
Las fórmulas de cálculo que se han utilizado son las expuestas en el manual ASHRAE HANDBOOK . FUNDAMENTALS 
1997 editado por la American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. de las cuales 
reproducimos las más importantes: 
 
3.3.5.3 Tipo de control automático y descripción del mismo 
En cada uno de los equipos de climatización se realizará el control automático de la temperatura con un 
termostato ambiente, ubicado próximo a las tomas de aspiración del aire de retorno. 
 
Se dotara a los equipos de un mando de control a distancia por infrarrojos, con termostato ambiente 
“programable” para la puesta en marcha y regulación de la temperatura. 
Cada termostato ha sido diseñado para proporcionar un preciso control de la temperatura ambiente.  
El funcionamiento del ventilador puede escogerse que sea de modo continuo (a tres niveles) o automático. 
 
3.3.6 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
3.3.6.1 Normativa de aplicación 
En la actividad objeto de proyecto será de aplicación el R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación (CTE): DB SI: Seguridad en caso de Incendio. La dotación mínima de equipos de 
protección contra incendios se realizará según las exigencias de la Sección 4 de este documento. La justificación 
de cumplimiento se realiza en el apartado de Código Técnico de la Edificación. 
En el presente apartado solamente se describen las instalaciones contra incendios. 
 
3.3.6.2 Detección del incendio y alarma 
Se dotará de detectores de incendio termovelocimétricos en las siguientes dependencias. 
 
Estos detectores estarán comunicados con una centralita de alarma de incendio que en caso de detección de 
incendio activará automáticamente una alarma-sirena dispuesta en la fachada del edificio. Asimismo la activación 
de la alarma-sirena de incendio podrá activarse manualmente mediante un pulsador situado en el acceso al 
edificio. 
 
3.3.6.3 Extintores 
 
Se instalarán únicamente extintores portátiles. 
 
Los extintores portátiles se dispondrán de forma que la separación máxima entre ellos siguiendo los recorridos de 
evacuación, no podrá ser superior a 15 m. 
 
Extintores portátiles C02 5 kg (junto a los cuadros eléctricos) 
 
Los extintores deberán estar señalizados, disponiendo de una placa fabricada en aluminio, fotoluminiscente, con 
pictograma y texto serigrafiados, de dimensiones 210x297mm, conforme a las especificaciones dispuestas en las 
normas UNE 23033-1:1981 y UNE 23035-4:2003. 
 



 
3.3.7. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 
No se prevé la instalación una contribución solar mínima de ACS, como se justifica en el documento CUMPLIMIENTO 
DEL CTE. 
 
3.3.8 TELECOMUNICACIONES 
 
3.3.8.1. Introducción 
 
3.3.8.1.1. Justificación del alcance del proyecto. 
Se pretende en el presente capítulo describir las instalaciones necesarias en materia de sistemas de 
telecomunicaciones, instalaciones audiovisuales y de transmisión de datos para el correcto funcionamiento del 
centro. 
 
Cabe indicar que se trata de una edificación de carácter aislado y con un único promotor y/o propietario y sin 
división horizontal, de forma que NO estará sujeta al régimen de propiedad horizontal indicado en la Ley 49/1960, 
de 21 de julio, sobre propiedad horizontal y modificación y modificada por la Ley 8/1999, de 6 de abril, de reforma 
de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal. 
 
Al no ser de aplicación el régimen de propiedad horizontal a la edificación objeto de proyecto, NO será de 
aplicación el REAL DECRETO-LEY 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el 
acceso a los servicios de telecomunicación, dado que este Real Decreto-ley tiene por objeto establecer el régimen 
jurídico de las infraestructuras comunes de acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y 
reconocer el derecho de sus copropietarios en régimen de propiedad horizontal y, en su caso, de los arrendatarios 
de todo o parte de aquéllos, a instalar las referidas infraestructuras, conectarse a ellas o adaptar las existentes. 
 
Tampoco será de aplicación por ello el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones, dado que las normas contenidas en este reglamento, relativas 
a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones, son de aplicación únicamente para los edificios y conjuntos 
inmobiliarios en los que exista continuidad en la edificación, de uso residencial o no, y sean o no de nueva 
construcción, que estén acogidos, o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal regulado por la Ley 
49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, modificada por la Ley 8/1999, de 6 de abril y a los edificios que, en 
todo o en parte, hayan sido o sean objeto de arrendamiento por plazo superior a un año, salvo los que alberguen 
una sola vivienda. 
 
No será de aplicación, por los mismos motivos ya detallados, la LEY 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes 
para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del 
Pluralismo. La infraestructura de telecomunicaciones que se define en este proyecto es aquella que da cobertura 
completa a las funcionalidades básicas de Telefonía básica y acceso de banda ancha ADSL, a la captación y 
distribución de la señal de TV terrestre y previsión de difusión por cable IP y a los elementos pasivos de cableado 
estructurado para configuración de una red informática. 
 
3.3.8.1.2. Definición del alcance del Proyecto. 
Se ha considerado la telefonía básica (TB) como un servicio imprescindible, y a desarrollar totalmente. Esto significa 
que el Proyecto contemplará desde la entrada de la red de alimentación vía cable por parte del (los) operador(es) 
hasta los BAT a cada uno de los espacios de utilización. 
 
Se considera también necesario el servicio de línea ADSL integrado en la red de cableado estructurado del edificio, 
dotando al centro de la preinstalación necesaria para su implantación sin sobrecostes innecesarios. 
Un elemento que habitualmente no forma parte de las Infraestructuras de telecomunicaciones, pero que sin duda 
en este caso es imprescindible, es la red interna de comunicaciones de datos (Red Área Local, comunicaciones 
entre elementos "inteligentes" de la red como ordenadores, centralitas de teléfono, impresoras, etc). Obviamente, 
para que esta red pueda funcionar serán necesarios los elementos "inteligentes" (la parte electrónica), como 
servidores de red, conmutadores -switchs-, modems o routers, etc., que habrán de ser adquiridos con posterioridad 
a la obra. 
 
3.3.8.2 Infraestructura general de telecomunicaciones. 
Se prevé la instalación de equipo de captación, sistema de amplificación, red de distribución con cable IP y base 
RJ45 para el acceso a la red de TV mediante la instalación de respectivos “STP” (set top box) junto a las pantallas 
de visualización en todas las dependencias menos los aseos. 
 
En cabecera de la instalación de telecomunicaciones se dispondrá de un armario técnico ubicado cerca del 
cuadro general de mando y protección de electricidad del edificio. En dicho armario, se instalará 1 RACK modular 
600x600mm de 33 unidades de instalación, dotado de puerta con cerradura y accesorios de instalación. El rack se 
destinará a: 
 

 Instalación de captación, ampliación y distribución de TV. 
 Instalación de Pach Pannels de conexión de cableado. 
 Instalación de Alarmas, ADSL, Centralita telefonía y sonido. 

 



Se dispondrá de una canalización de enlace superior para la instalación de un conjunto de antena de captación 
de TV Digital terrestre y satélite, comunicada con el Rack 1 destinado a la instalación de captación, ampliación y 
distribución de TV. Se bajará, desde la planta cubierta, una canalización para hacer llegar al armario de 
instalaciones la señal desde las antenas receptoras (2 tubos de PVC de 40 mm). 
 
Se ejecutará la instalación de antena de captación de señal de RTV terrestre, así como la canalización desde la 
planta cubierta hasta el Rack destinado a Televisión, donde se instalará el equipo de tratamiento, amplificación y 
distribución de la señal hasta las dependencias indicadas. 
 
La comunicación se realizará mediante cableado IP categoría 6. 
 
Se dispondrá de tomas BAT de conexión hembra RJ45 para el acceso a red LAN y acceso al servicio de telefonía, 
distribuidas según se detalla en los planos de instalaciones. 
 
Las unidades básicas de BAT se situarán siempre sobre las paredes, integradas en la serie de mecanismos eléctricos 
que decida la Dirección facultativa y próximos a bases de enchufes bipolares tipo Schuko con corriente máxima 
será 16 A, tensión máxima admisible de 250 v. 
 
Se identificarán mediante números distintos las salidas correspondiente a cada uno de los BAT y a la entrada de los 
registros interiores de telecomunicaciones y del Rack de cableado. Cada uno de los cables de red y/o telefonía 
estará inequívocamente etiquetado para permitir la identificación de cada BAT. 
 
El cableado será tipo UTP de cuatro pares trenzados twisteados categoría 6, de suficiente longitud para la conexión 
al pach pannel. 
 
Las canalizaciones de telecomunicación se dispondrán de manera que en cualquier momento se pueda controlar 
su aislamiento, localizar y separar las partes averiadas y, llegado el caso, reemplazar fácilmente los conductores 
deteriorados. Para ello se dispondrá de los registros necesarios. La topología de distribución de la red será "en 
estrella": todos los cables que alimentan los BAT parten directamente del correspondiente registro interior de 
telecomunicaciones, del Rack.. Cada una de las tomas RJ45 se enlazará con el registros interiores de 
telecomunicaciones mediante canalización independiente de otros usos e individual para cada una de las tomas. 
 
Las canalizaciones se ejecutarán mediante tubo bajo paviento y bajo tubo con instalación empotrada en los 
paramentos verticales y/o falso techo. 
 
El aseo adaptado para minusválidos, contará, para la comunicación de alarmas, con comunicador de voz 
bidireccional electrónico (intercomunicador) con instalación empotrada y teléfono de mano comunicado con otro 
aparato receptor situado en la recepción. 
 
Se prevé además la preinstalación de 1 proyector de video situado en la sala 02. 
 
3.3.9 ALARMA DE INTRUSIÓN 
El sistema de alarma de intrusión cubrirá el conjunto del interior del edificio. 
Para optimizar el uso del edificio, el sistema de alarma se dividirá en cuatro sectores, cada uno de los cuales podrá 
activarse-desactivarse individualmente mediante el correspondiente teclado situado junto a la puerta de acceso al 
sector. La instalación dispondrá de los siguientes elementos: 

 Detectores de movimiento 
 Centralita de alarma 
 Alarma-sirena ubicada en la fachada exterior del edificio. 

 
La centralita de alarma se situará en el cuarto técnico o junto al cuadro general de mando y protección eléctrico 
del edificio. 
En todas las dependencias y espacios de circulación, salvo los aseos, se instalarán detectores de movimiento. 
En caso de intrusión se activará automáticamente la alarma-sirena. 
 
3.3.10 equipamiento  
 

Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc 
 

Baños y aseos 
 
En el edificio se proyectan tres aseos, dos de uso común y uno adaptado,, más un cuarto de limpieza y 
mantenimiento con vertedero vivienda se proyectan cuatro baños, más uno en el anexo.  Las características y 
calidades de los aparatos sanitarios son los que se indican en la documentación de proyecto. 
 
Eivissa, febrero de 2017 
Los arquitectos 
 
 
 
Juan José Serra Rodríguez 

 
 
 
Ana Belén Villafranca Villanueva 
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4. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) 
 
En el presente proyecto es de cumplimiento integro el CTE: parte I y parte II al solicitar la licencia con posteridad al 
29 de marzo de 2007. 
 
4.1. DB SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
DB SE-AE. Acciones en la edificación 
DB SE-C. Cimientos. Con referencia al estudio geotécnico 
DB SE-A. Acero 
DB SE-F. Fábrica 
DB SE-M. Madera 
EHE. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Estructuras de Hormigón Estructural  
 
El DB SE Seguridad Estructural queda suficientemente justificado en el punto 3.1 de la Memoria Constructiva. 
 
4.2. DB SI SEGURIDAD CASO DE INCENDIO 
 
4.3. DB SUA SEGURIDAD UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
4.4. DB HS SALUBRIDAD 
- HS1. Protección frente a la humedad 
- HS2. Recogida y evacuación de residuos 
- HS3. Calidad del aire interior 
- HS4. Suministro de agua 
- HS5. Evacuación de aguas: 
 
4.5. DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 
4.6. DB HE AHORRO DE ENERGIA 
- HE0.- Limitación de consumo energético. 
- HE1.- Limitación de demanda de energética. 
- HE2.- Rendimiento de las instalaciones térmicas. Exigencia RITE (RD 1027/07) 
- HE3.- Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
- HE4.- Contribución solar mínima de ACS. 
- HE5.- Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 DB SI. Seguridad en caso de incendio 
 
 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio 
de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán 
de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en 
los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto 
en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de 
aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», 
en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. 

 
11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio 
por el interior del edificio. 
 
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del incendio 
por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 
 
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios de 
evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro 
dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio dispondrá de 
los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción 
del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
 
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos 
de rescate y de extinción de incendios. 
 
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendrá 
su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores 
exigencias básicas 
 

 
 
 



 
SI.0 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 
 
Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 
 

Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas (2) Alcance de las obras (3) Cambio de uso (4) 
    
 

Proyecto Básico y Ejecución 
 

 
Proyecto de rehabilitación 

 
Rehabilitación Integral 

 
Si 

(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de 
instalaciones; proyecto de apertura. 

(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o 
refuerzo estructural; proyecto de legalización... 

(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 
 
Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias 
básicas mediante su aplicación. 
 
Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado 
III (Criterios generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 

 
 
 
SI.1 SECCIÓN SI 1: Propagación interior 
 
 
Compartimentación en sectores de incendio 
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se 
establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo 
especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que 
esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 
1.1. 
 

Superficie construida (m2) Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2) (3) Sector 

Norma Proyecto 
Uso previsto (1) 

Norma Proyecto 
      

Edificio 2.500 337,08 
Administrativo_ 

Pública 
concurrencia 

EI-90 EI-90 

 
(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no 

contemplados en este Documento Básico, debe procederse 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 de esta Sección. 
(3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores 

de incendio. 
 
 
 
 



 
 

 
 

Locales de riesgo especial 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los 
criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la 
tabla 2.2 de esta Sección. 
 

Superficie 
construida (m2) 

Vestíbulo de 
independencia 

(2) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (y sus puertas) (3) Local o zona 

Norma Proyecto 

Nivel de 
riesgo (1) 

Norma Proyecto Norma Proyecto 
- - - - No - EI-90 (EI2 45-C5) - 

 

El edificio no dispone de locales de riesgo especial 
 
(1) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. 
(2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme 

exige la Tabla 2.2 de esta Sección. 
(3) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. 

 
 

 

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 
4.1 de esta Sección. 
 

Revestimiento 
De techos y paredes De suelos Situación del elemento 

Norma Proyecto Norma Proyecto 
     

Zonas comunes del edificio C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 
 
 
SI.2 SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 
 

Distancia entre huecos 
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores 
de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o 
pasillo protegido desde otras zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser 
como mínimo EI-60. 
 

Fachadas Cubiertas 

Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m) 
Ángulo entre 

planos  Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

90 2,00 No procede 1,00 No procede  No procede 
 
(1)     La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas: 

 Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 
 

α 0º (fachadas paralelas 
enfrentadas) 

45º 60º 90º 135º 180º 

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
 
 
 



 
SI.3 SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 
 

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios 
de evacuación 
 En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso 

Docente, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 
contenidos en edificios cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los 
recorridos de evacuación hasta el espacio exterior seguro estarán situados en elementos independientes 
de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el 
establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de 
otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de 
evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de 
evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 

 Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie 
construida total no exceda de 500 m2 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de 
uso habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie 
sea mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas 
zonas comunes. 

 El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el 
apartado 4 de esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de 
una, bajo la hipótesis más desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima. 

 Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario 
suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan 
varias escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la 
hipótesis más desfavorable. 

 

Número de salidas 
(3) 

Recorridos de 
evacuación (3) 

(4) (m) 

Anchura de salidas 
(5) 

(m) 
Recinto, 

planta, sector 

Uso 
previsto 

(1) 

Superficie 
útil 

(m2) 

Densidad 
ocupación 

(2) 
(m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
           
P.BAJA 
 

          

01. Recepción Admin 27,06 2 14 1 1 25 8,00 0,80 0,90 
03.Sala uso 
externo 
 

Pública  
concurr 

30,44 1,5 20 1 1 25 8.50 0,80 1,00 

05. 
Despacho 

Admin 14,14 10 2 1 1 25 10 0,80 0,90 

06. 
Sala 01 

Pública 
concurr 

29,99 1,5 20 1 1 25 15 0,80 1,10 

Total Pb    56 
 

      

P.PRIMERA 
 

          

11. 
Sala 02 

Pública 
concurr 

58,60 1,5 39 1 1 25 18 0,80 0,80 

12. 
Sala 03 

Pública 
concurr 

37,04 1.5 25 1 1 25 24 0,80 0,80 

13. 
Sala 04 

Pública 
concurr 

36.70 1.5 
 

25 1 1 25 9 0,80 0,80 

Total Pp 
 

   89       

Total Pb+Pp 
 

   145       

 
(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no 

contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de 
ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 

(2) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la 
Tabla 2.1  de esta Sección. 

(3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas 
están indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección. 

(4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden 
aumentar un 25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de 
extinción. 

(5)    El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 
de esta Sección. 

 



Protección de las escaleras 
Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección. 
 Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la 

definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
 Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se 

contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
 Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las condiciones más restrictivas 

de las correspondientes a cada uno de ellos. 
 

Ventilación Protección (1) Vestíbulo de 
independencia 

(2) 

Anchura (3) 
(m) Natural (m2) Forzada 

Escalera Sentido de 
evacuació

n 
(asc./desc

.) 

Altura de 
evacuació

n (m) 
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

 
 

            

En el proyecto 
no hay 
escalera 
protegida 

- -           

 
 
(1)    Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a 

los que sirvan, según establece la Tabla 5.1 de esta Sección: 
 No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP). 
(2) Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los casos de las escaleras 

especialmente protegidas. 
(3) El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de 

esta Sección. Como orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, 
puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Sección (a justificar en memoria). 

 
 

 
SI.4: SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 

 La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en 
la Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 

 Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en 
el que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la 
dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 

 El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus 
materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, 
como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de 
noviembre) y disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación. 

 

Extintores 
portátiles 

Columna 
seca B.I.E. Detección y 

alarma 
Instalación de 

alarma 

Rociadores 
automáticos 

de agua 
Recinto, planta, 

sector 
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

Edificio  Sí Sí No No No No No No No No No No 
             
             
En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de 
humos de cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores 
etc.), consígnese en las siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé: 
  
  

 
 
SI.5: SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 
 

Aproximación a los edificios 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, 
deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 
 

Tramos curvos Anchura 
mínima libre (m) 

Altura mínima 
libre o gálibo 

(m) 

Capacidad 
portante del vial 

(kN/m2) 
Radio interior 

(m) 
Radio exterior 

(m) 
Anchura libre de 
circulación (m) 

      
Norma Proyec

to 
Norma Proyec

to 
Norma Proyecto Norma Proyec

to 
Norma Proyec

to 
Norma Proyect

o 
3,50 - 4,50 - 20 20 5,30 - 12,50 No 7,20 No  



 
 

Accesibilidad por fachadas 
 Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de 

huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las 
condiciones que deben cumplir dichos huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección. 

 Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén 
compartimentados, de una vía compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita 
el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como sistema de extracción mecánica de 
humos. 

 
Altura máxima del 

alféizar (m) 
Dimensión mínima 

horizontal del hueco (m) 
Dimensión mínima 

vertical del hueco (m) 
Distancia máxima entre 

huecos consecutivos (m) 
    

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
1,20 0,90 0,80 >0,80 1,20 >1,20 25,00 < 25 

 
 
SI.6: SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y 
tramos de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: 

 alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de 
resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 
de esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de 
la altura de evacuación del edificio; 

 soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B. 
 

 
Material estructural considerado (1) 

Estabilidad al fuego de 
los elementos 
estructurales 

Sector o local de 
riesgo especial 

Uso del recinto 
inferior al forjado 

considerado Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2) 
       

Edificio Administrativo_ 
Pública 

concurrencia 

Muro 
mampostería 

Madera Madera R-90 R-90 

  Muro 
mampostería 

- Hormigón R-90 R-90 

 
(1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales 

(soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 
(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 

– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos 
simplificados de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones 
habituales; 

– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el 
incendio; 

– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 
Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 
 

 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA) 
1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el 
acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con 
discapacidad. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que 
se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y accesibilidad. 
 
12.1. Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer 
que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en 
huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos 
exteriores en condiciones de seguridad. 
 
12.2. Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o 
 practicables del edificio. 
 
12. 3. Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
 
12.4. Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de 
circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del 
alumbrado normal. 
 
12.5. Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la 
sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
 
12.6. Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares 
mediante elementos que restrinjan el acceso. 
 
12.7. Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la 
señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
 
12.8. Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones 
adecuadas de protección contra el rayo. 
 
12.9. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad 
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas 
con discapacidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sección SUA1 seguridad frente al riesgo de caídas 
 

1. Resbalacidad de los Suelos 
  

1.1. 
 

 NORMA PROY 
Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 
Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con 
pendiente 
< 6% 

2 2 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con 
pendiente ≥ 6% y escaleras 

3 3 

    
  
2.  Discontinuidad en el Pavimento. 

 
2.1. 

 
Sólo en las zonas comunes del edificio, y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo se ha previsto que tenga las siguientes 
condiciones: 
 
a) no presenta imperfecciones o irregularidades que suponen una diferencia de nivel de más de 

6’00 mm; 

b) los desniveles que no excedan de 0’05 m se colocan una pendiente inferior al 25’00%; 

c) en zonas interiores de circulación de personas, el suelo no presenta perforaciones o huecos por 

los que pueda introducirse una esfera de 0’15 m de diámetro. 

2.2. Las barreras que delimitan zonas de circulación, tienen una altura igual o superior a 0’80 m. 

2.3. En el proyecto no existen escalones aislados. 

  NORMA PROY 
 
 
 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
Excepto en los casos siguientes: 
En zonas de uso restringido 
En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde 
porches, 
   garajes, etc. (figura 2.1) 
En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
En el acceso a un estrado o escenario 

3 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

  
3. Desniveles 
 
3.1.              3.1.1. 
Protección 
de 
desniveles 

 

 
Con el fin de limitar el riesgo de caída, se proyectan barreras de protección en los desniveles, 
huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una 
diferencia de cota mayor que 0’55 m. 
 
Únicamente no se han previsto su ubicación en los lugares en donde la disposición constructiva 
hace muy improbable la caída o cuando la barrera es incompatible con la funcionalidad del uso. 
 

3.1.2. En las zonas donde se prevé la existencia de personas no familarizadas con el edificio, se ha 
facilitado la percepción de las diferencias de nivel que no exceden de 0’55 m y son susceptibles de 
causar caídas, mediante la diferenciación visual y táctil. 
 
La diferenciación táctil está a una distancia de 0’25 m del borde, como mínimo. 



 
3.2.              3.2.1.  
Características 
de 
las 
barreras 
de 
protección 

 
Altura. Todas las barreras de protección tienen una altura superior a 0’90 m pues la diferencia de 
cota que protegen no exceda de 6’00 m. 
 
De la misma forma los desniveles superior a los 6’00 m, se protegen con barreras de altura superior o 
igual a  1’10 m. 
 

Los huecos de escaleras de 
anchura menor o igual que 
0’40 m, el pasamanos se ha 
previsto con una altura mayor 
o igual a 0’90 m. 
 
La altura se ha medido 
verticalmente desde el nivel 
de suelo. 
En el caso de escaleras, desde 
la línea de inclinación definida 
por los vértices de los 
peldaños, hasta el límite 
superior de la barrera. 
 

 
 

3.2.2. 
 
Resistencia. Las barreras de protección tienen una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la 
fuerza horizontal de 0’80 kN/m, uniformemente distribuida, aplicada a 1’20 m o sobre el borde 
superior del elemento si este es inferior. 
 
En el aparcamiento, la fuerza es de 100’00 kN sobre 1’00 m, de longitud aplicada a 1’20 m o sobre 
el borde superior del elemento si este es inferior.  
 

 
3.2.3.  

 
Características constructivas. Las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, 
que están situadas en zonas comunes de edificios de uso Residencial Vivienda, se han diseñado de 
forma que: 
 

a) no pueden ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual no existen puntos de 
apoyo en la altura comprendida entre 0’20 m y 0’70 mm sobre el nivel del suelo o sobre la 
línea de inclinación de la escalera. 
 

b) no tiene aberturas que puedan ser 
atravesadas por una esfera de 0’10 m de 
diámetro, exceptuándose las aberturas 
triangulares que forman la huella y la 
contrahuella de los peldaños con el límite 
inferior de la barandilla. 
 
Además la distancia entre este límite y la 
línea de inclinación de la escalera no excede 
de 0’05 m. 

 
  
4. Escaleras y Rampas. 
 
4.1.              4.1.1. 
Escaleras 
De               4.1.2. 
Uso 
restringido. 

 
No procede 

 
4.2.              4.2.1. 
Escaleras 
de            4.2.1.1. 
uso 
general. 

 
Peldaños. 
 
La escalera común del edificio, los tramos rectos previstos, la huella es superior a 0’28 m, y la 
contrahuella se encuentra entre los 0’13 m, como mínimo, y 0’185 m, como máximo. 
 



La huella “H” y la contrahuella “C” cumplen a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 
540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm 

 
4.2.1.2 

 
 
 
 

 
Las escaleras previstas para evacuación ascendente, todos los escalones tienen tabica y carecen 
de bocel. Las tabicas son verticales 
 
Las escaleras comunes del edificio,  todas tienen los tramos rectos. 
 

 
4.2.2 

 
4.2.2.1. 

 
 

4.2.2.2. 
 

4.2.2.3. 
 
 

4.2.2.4. 
 
 
 
 

4.2.2.5. 
 
 
 
 

 
Tramos 
 
 Excepto en el interior de las viviendas y zonas de uso común del edificio, cada tramo tiene TRES 
peldaños como mínimo y salva una altura de 3,20 m como máximo. 
 
Todos los tramos para el uso residencial son rectos, curvos o mixtos. 
 
La escalera, cumple que todos los peldaños tienen la misma contrahuella y en los tramos rectos 
todos los peldaños tienen la misma huella. 
 
La anchura útil del tramo para el uso público es igual o superior a 1,20 m, de acuerdo con las 
exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y lo indicado 
en la tabla 4.1., del art. 4.2.2 de la Sección SU 1 del  DB-SU. 
 

La anchura de la escalera esta libre de obstáculos. 

La anchura mínima útil se ha medido entre paredes o barreras de protección, sin descontar el 
espacio ocupado por los pasamanos, ya que estos no sobresalen más de 0’12 m, de la pared o 
barrera de protección. 

 
 

4.2.3 
 

4.2.3.1. 
 
 

4.2.3.2. 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3.4. 

 
Mesetas 
 
Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tienen al menos la 
anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1’00 m, 
 
Los cambios de dirección entre dos tramos, la anchura de 
la escalera no se reduce a lo largo de la meseta. 
 
La zona delimitada por dicha anchura está libre de 
obstáculos y sobre ella no barre el giro de apertura de 
ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula 
definidas en el anejo SI A del DB SI.  
 
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas con 
personas no familiarizadas con el edificio, se ha dispuesto 
de una franja de pavimento táctil en el arranque de los 
tramos descendentes, con la misma anchura que el tramo y 
una profundidad de 0’80 m, como mínimo.  

En dichas mesetas no hay puertas ni pasillos de anchura inferior a 1’20 m situados a menos de 0’40 
m de distancia del primer peldaño de un tramo. 
 

4.2.4 
 

4.2.4.1 
 
 
 
 
 

4.2.4.3. 
 

4.2.4.4. 

Pasamanos 
 
Todas las escaleras que salvan una altura mayor que 0’55 m disponen de pasamanos continuo al 
menos en un lado. 
 
Las que su anchura libre excede de 1’20 m, o estén previstas para personas con movilidad 
reducida, se ha previsto de pasamanos en ambos lados.  
 
Todos los pasamanos tienen una altura comprendida entre 0’90 y 1’10 m. 
  
Los pasamanos son firmes y fáciles de asir, están separado del paramento al menos 0’04 m y su 
sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. 
 

4.3. 
Rampas 
 
 
 

Todas las rampas cuya pendiente exceda del 6’00%, le son de aplicación el Apartado 4.3., de la 
Sección 1 del DB SU. 

Las rampas que se encuentren en zonas interior de la vivienda (de uso restringido), no se han tenido 
en cuenta para el cumplimiento del articulado citado. 



4.3.1. Pendiente 
 
Todas las rampas tienen una pendiente inferior o igual al 12’00%.- 
 
Las previstas para usuarios en sillas de ruedas cumplen las siguientes condiciones: 
 

 Tienen una pendiente inferior al 10’00%, pues su  longitud es menor que 3’00 m. 
 

 Las rampas que tienen una longitud menor de 6’00 m, tienen una pendiente menor del  
8’00%,.. 

 
4.3.2. 

  
4.3.2.1. 

 
 
 
 

 
 
 

4.3.2.2. 
 
 
 

4.3.2.3. 
 

 
Tramos 
 
Todos los tramos tienen una longitud de 15’00 m como máximo. 
 
Las rampas que están destinadas a usuarios en sillas de ruedas, la longitud del tramo es inferior a  
9’00 m.  
La anchura útil cumple las exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección 
SI 3 del DB-SI y superan, el mínimo, la indicada para escaleras en la tabla 4.1. 
La anchura de la rampa está libre de obstáculos. 
 
La anchura mínima útil se ha medido entre paredes o barreras de protección, sin descontar el 
espacio ocupado por los pasamanos, pues estos no sobresalen más de 0’12 m de la pared o 
barrera de protección. 
 
La rampa que está prevista para usuarios en sillas de ruedas los tramos son rectos y tienen una 
anchura constante de 1’20 m. 

4.3.3. 
 

4.3.3.1. 
 
 

4.3.3.2 
 
 
 
 
 

4.3.3.3 

Mesetas 
 
Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tienen al menos la 
anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1’50 mm. 
 
Los cambios de dirección entre dos tramos, se resuelven con la anchura de la rampa no 
reduciéndose a lo largo de la meseta. 

La zona delimitada por dicha anchura están libre de obstáculos y sobre ella no barre el giro de 
apertura de ninguna puerta. Únicamente abren las de zonas de ocupación nula definidas en el 
anejo SI A del DB SI.  

No abren puertas ni pasillos de anchura inferior a 1’20 m situados a menos de 0’40 m de distancia 
del arranque de un tramo. 
 
Las rampas que están prevista para usuarios en sillas de ruedas, dicha distancia es de 1’50 m. 

 
4.3.4 

 
4.3.4.1. 

 
 
 
 
 

4.3.4.2. 
 
 
 
 

4.3.4.3. 

 
Pasamanos 
 
Las rampas que se destinan a personas con movilidad reducida y que salvan una diferencia de 
altura de más de 0’55 m, o de 1’50 m, se les disponen de un pasamanos continuo al menos en un 
lado. 
Las rampas que se destinan a personas con movilidad reducida y su anchura libre excede de 1’20 
m disponen de pasamanos en ambos lados de la misma.  
 
El pasamanos esta dispuesto a una altura comprendida entre 0’90 y 1’10 m. 
La rampa prevista para usuarios en sillas de ruedas, se ha dispuesto de otro pasamanos a una 
altura comprendida entre 0’65 y 0’75 m. 
 
El pasamanos es firme y fácil de asir, está separado del paramento al menos 0’04 m y su sistema de 
sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. 

 
4.4. 
Pasillos 
escalonados de 
acceso a 
localidades en 
graderíos y 
tribunas 

 
 
En el presente proyecto no es de aplicación el artículo 4.4. de la Sección 1 del DB SUA. 
 

 
4.5.              
4.5.1. 
Escalas fijas. 

 
No es de aplicación 
 



5. Limpieza de acristalamiento exteriores 
 

5.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El acristalamiento exterior proyectado, en los huecos donde no esta prevista su limpieza desde el 
exterior cumplen las condiciones que se indican a continuación: 
 

a). Toda la superficie del acristalamiento, tanto interior como exterior, se encuentra 
comprendida en un radio de 0’85 m desde algún punto del borde de la zona practicable 
situado a una altura no mayor de 1’30 m. 

 
b). los acristalamientos reversibles están equipados con un dispositivo que los mantiene 
bloqueados en la posición invertida durante su limpieza. 

 
 
 
 

 



Sección SUA2 seguridad frente al riesgo de  impacto o de atrapamiento 
 

1.  Impacto. 
 

1.1. Impacto con 
elementos fijos. 

 
1.1.1. La altura libre de paso en las zonas de circulación tiene una altura superior a 2’10 m en 
zonas de uso restringido y 2’20 m en el resto de las zonas. 
En los umbrales de las puertas la altura libre supera los 2’00 m. 

  
1.1.2. Los elementos fijos que sobresalen de las fachadas y que están situados sobre zonas de 
circulación se sitúan a una altura superior a 2’20 m. 

  
1.1.3. Las zonas de circulación, las paredes carecen de elementos salientes que vuelen más de 
0’15 m en la zona de altura comprendida entre 1’00 m y 2’20 m medida a partir del suelo. 

  
1.1.4. Se ha previsto limitar el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor 
que 2’00 m, en mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que 
restringen el acceso hasta ellos. 

 
1.2. Impacto con 

elementos 
practicables. 

 
1.2.1. En general, las puertas de paso situadas en el lateral de los pasillos 
cuya ancho es menor que 2’50 m se han dispuesto de forma que el 
barrido de la hoja no invada el pasillo. 
Esta condición no se ha tenido en cuenta en las zonas de uso 
restringido, pues según el citado artículo no les son de aplicación. 

  
1.2.2. Se han previsto puertas de vaivén situadas en zonas de circulación, a las que se les ha 
dotado de partes transparentes o translucidas que permiten percibir la aproximación de las 
personas. 
La altura de estas partes transparentes o translucidas citadas se encuentra comprendida entre 
0’70 m y 1’50 m 

 
1.3. Impacto con 

elementos frágiles. 

Las superficies acristaladas 
situadas en las áreas con 
riesgo de impacto que a 
continuación se indican:  
a) en puertas, el área 
comprendida entre el nivel del 
suelo, una altura de 1’50 m y 
una anchura igual a la de la 
puerta más 0’30mm a cada 
lado de esta; 

b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de0’90 m. 
 
No se prevén de barreras de protección conforme al apartado 3.2 de SU., puesto que cumplen  
las condiciones siguientes: 

a) En aquellas en las que a diferencia de cota a ambos lados de la superficie 
acristalada está comprendida entre 0’55 m y 12’00 m, se prevé que resistan sin 
romper un impacto de nivel 2 según el procedimiento descrito en la norma UNE EN 
12600:2003; 

b) Si la diferencia de cota es igual o superior a 12’00 m, la superficie acristalada se ha 
previsto que resista sin romper un impacto de nivel 1 según la norma UNE EN 
12600:2003; 

c) en el resto de los casos la superficie acristalada se prevé que resista sin romper un 
impacto de nivel 3 o de lo contrario se prevé que tenga una rotura de forma 
segura. 

 
1.4. Impacto con 

elementos 
insuficientemen-te 

perceptibles. 

 
1.4.1. Se han proyectado superficies acristaladas que pueden confundir con puertas o aberturas, 
en las mismas se han previsto el diseño de: 
 

a) En toda su longitud, de una señalización situada a una altura inferior comprendida 
entre 0’85 m y 1’10 m y a una altura superior comprendida entre 1’50 m y 1’70 m. 

b)  En las que no disponen de señalización, se han previsto montantes verticales separados 
una distancia de 0’60 m, como máximo 

c)  En las que no cuentan con señalización, ni con montantes verticales se prevé la 
existencia de un travesaño horizontal situado a la altura inferior mencionada en el 
apartado a). 

 
  

1.4.2. En las puertas de vidrio que no disponen de elementos que permiten identificarlas, tales 
como cercos o tiradores, se han previsto de señalizaciones conforme al apartado 1.4.1. 



2.  Atrapamiento 
 

2.1. 
 

 
Las puertas correderas de accionamiento manual, se han 
previsto que la distancia de la misma incluidos sus 
mecanismos de apertura y cierre, a hasta el objeto fijo más 
próximo supere los 0’20 m, como mínimo  

 
2.2. 

 
Los elementos de apertura y cierre automáticos disponen de dispositivos de protección 
adecuados al tipo de accionamiento y cumplen con las especificaciones técnicas propias. 
 

  

 
 
 
 
Sección SUA3 seguridad frente al riesgo de  aprisionamiento en recintos 
 

1.  Aprisionamiento. 
 

1.1. 
 
Todas las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas 
puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, se ha previsto de un sistema de 
desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. 
 
En el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tienen iluminación controlada desde su 
interior. 

 
1.2. 

 
Los pequeños recintos y espacios de las zonas comunes, están dispuestas y tienen dimensiones 
adecuadas para garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de 
apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas. 

 
1.3. 

 
La fuerza de apertura de las puertas de salida se ha previsto de 150’00 Nw, como máximo, excepto en 
las de los recintos a los que se refiere el punto 1.2. anterior, en las que será de 25’00 Nw, como máximo. 
 

  

 



Sección SUA4 seguridad frente al riesgo de  impacto o de atrapamiento. 

 
1.  Alumbrado normal en zonas de circulación. 

 
1.1. 

 
En escaleras exteriores, se prevé una instalación de alumbrado normal capaz de proporcionar, 
como mínimo, un nivel de iluminación de 10’00 lux, medido a nivel del suelo. En el resto de zonas 
exteriores la instalación de alumbrado normal es capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel 
de iluminación de 5’00 lux, medido a nivel del suelo  
 
En zonas exteriores de paso de vehículos o de vehículos y personas, se prevé una instalación de 
alumbrado normal capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel de iluminación de 10’00 lux, 
medido a nivel del suelo. 
 
En escaleras interiores, se prevé una instalación de alumbrado normal capaz de proporcionar, 
como mínimo, un nivel de iluminación de 75’00 lux, medido a nivel del suelo. En el resto de zonas 
interiores la instalación de alumbrado normal es capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel 
de iluminación de 50’00 lux, medido a nivel del suelo  
 
En zonas interiores de paso de vehículos o de vehículos y personas, se prevé una instalación de 
alumbrado normal capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel de iluminación de 50’00 lux, 
medido a nivel del suelo. 

  

2.  Alumbrado de emergencia. 
 

2.1. Dotación. 
 
2.1.1. El edificio dispone de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado 
normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera 
que pueden abandonar el edificio, evita las situaciones de pánico y permite la visión de las 
señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 
 
Se ha previsto dotar de alumbrado de emergencia las zonas y elementos siguientes: 
 

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100’00 personas; 
b) Todo recorrido de evacuación, conforme estos se definen en el Documento Básico  SI; 
c) El aparcamientos cerrado cuya superficie construida exceda de 100’00 m², incluidos los 

pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del 
edificio; 

d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 
incendios y los de riesgo especial indicados en el Documento Básico SI; 

e) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la 
instalación de alumbrado de las zonas antes citadas; 

f) Las señales de seguridad. 
 

2.2. Posición y 
características 

de las 
luminarias. 

 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada, las luminarias cumplen las siguientes 
condiciones: 
 

a) se situarán al menos a 2’00 m por encima del nivel del suelo; 
b) se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea 

necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de 
seguridad. 

c) Como mínimo se colocan en las siguientes zonas: 
I. en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 
II. en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba 

iluminación directa; 
III. en cualquier otro cambio de nivel; 
IV. en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 

 
2.3. 

Características 
de la 

instalación. 

 
2.3.1. La instalación proyectada es fija, está provista de fuente propia de energía y entra 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de 
alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. 
 
Se ha considerado como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por 
debajo del 70’00% de su valor nominal. 
 
2.3.2. El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanza al menos el 50’00% del 
nivel de iluminación requerido al cabo de los 5’00 segundos y el 100’00% a los 60’00 segundos. 
 



2.3.3. La instalación se ha proyectado para cumplir las condiciones de servicio que se indican a 
continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tiene lugar el fallo: 

a) En las vías de evacuación cuya anchura no excede de 2’00 m, la iluminancia horizontal 
en el suelo se ha previsto, como mínimo, 1’00 lux a lo largo del eje central y 0’50 lux en 
la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. 

 
Las vías de evacuación con anchura superior a 2’00 m se han tratado como varias 
bandas de 2’00 m de anchura, como máximo. 
 

b) En los puntos en los que están situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 
protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del 
alumbrado, la iluminancia horizontal se ha previsto que tenga 5’00 Iux, como mínimo. 

 
c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia 

máxima y la mínima se ha prevista que no sea mayor que 40’00:1’00. 
 
d) Los niveles de iluminación establecidos se han obtenido considerando nulo el factor de 

reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que 
engloba la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y 
al envejecimiento de las lámparas. 

 
e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del 

índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas se ha tomado como 40’00. 
 

 

2.4. 
Iluminación de 
las señales de 

seguridad. 

 
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales 
indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de 
primeros auxilios, cumplen todas ellas los siguientes requisitos: 
 

a) la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal es al 
menos de dos candelas por metro cuadrado [2’00 cd/m²], en todas las 
direcciones de visión importantes; 

 
b) la relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de 

seguridad no es mayor de la relación 10’00:1’00. Para el cálculo se ha  
evitado variaciones importantes entre puntos adyacentes; 

 
c) la relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10’00, no es menor 

que 5’00:1’00 ni mayor que 15’00:1’00. 
 

d) las señales de seguridad se han previsto que estén estar iluminadas al menos 
al 50’00% de la iluminancia requerida, al cabo de 5’00 segundos, y al 100’00% 
al cabo de 60’00 segundos. Emergencia. 

 

 
  

 



Sección SUA5 seguridad frente al riesgo  causado por situaciones de con alta ocupación. 
 

 
1.  

 
Ámbito de aplicación. 

 
1.1. 

 
El presente proyecto por ser un uso diferente del uso graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros de 
reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie, no le es de 
aplicación las condiciones establecidas en el Documento Básico  DB SUA 5. 
 
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación se ha tenido en cuenta las condiciones de la Sección SI 3 del 
Documento Básico DB SI. 

  
  

 
Sección SUA6 seguridad frente al riesgo de  ahogamiento. 

 

1.  Piscinas. 
 

1.0. Aplicación. 
 
No es de aplicación 
 

 
1.1. Barreras de 

protección. 

 
 

 
1.2. Características del 

vaso de la piscina. 

 
 

1.3. Andenes  
1.4. Escaleras  

  
2.  Pozos y depósitos 

  
Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que son accesibles a personas y presentan 
riesgo de ahogamiento están equipados con sistemas de protección, tales como tapas o 
rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que impiden su apertura por 
personal no autorizado. 
 

 
 
Sección SUA7 seguridad frente al riesgo de  causado por vehículos en movimiento. 

 
1.  Ámbito de aplicación. 

  
Al ser la parcela de acceso únicamente peatonal, no es de aplicación esta sección. 
 

 
 
Sección SUA8 seguridad frente al riesgo de causado por la acción del rayo. 
 
Los cálculos realizados dan como resultado la necesidad de una instalación de proyección frente al rayo de 
eficiencia requerida 0 < E < 0,80, por lo cual, según el comentario de la tabla 2.1. del DB SUA8, ésta resulta no 
obligatoria. 
 
La justificación de la no exigencia de la instalación queda justificada a continuación. 

 

 
 
 
 



 
DB SUA 9. Accesibilidad 
 
El presente proyecto cumple las disposiciones de la presente sección. 
En las Islas Baleares, en materia de accesibilidad , es de aplicación el D. 110/2010 de 15 de octubre, por el cual se 
aprueba el Reglamento para la mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas, que recoge y 
se adapta a las disposiciones del DB SUA 9. 
 
Por lo tanto la exigencia de accesibilidad del edificio se justifica mediante la aplicación del D. 110/2010. 
 
 
DB HS 2. Recogida y evacuación de residuos 
 
No es de aplicación al no tratarse de un edificio de viviendas. 
 
DB HS 3. Calidad del aire interior 
 
El presente apartado se justifica en el apartado de ventilación de la memoria del proyecto de ejecución. 
Para usos distintos al de vivienda se considera que el edificio cumple las exigencias básicas si se ajusta a las 
consideraciones del RITE. 
 
 
DB HE0. Limitación del consumo energético 
 
El presente proyecto queda fuera del ámbito de aplicación del proyecto 
 
 
DB HE1. Limitación de demanda energética 
 
Esta sección es de aplicación en:  

 Edificios de nueva construcción  
 Modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 

m2, donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos. 
 
Por tratarse de la rehabilitación de un edificio existente de superficie útil menor a la indicada, la presente sección 
no es de aplicación.  
 
HE 3. Eficiencia energética de las Instalaciones de Iluminación  
 
Esta sección es de aplicación en las instalaciones de iluminación interior en:  

 Edificios de nueva construcción  
 Rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, donde se renueve más 

del 25% de la superficie iluminada  
 Reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve la instalación 

de iluminación 
Por tratarse de la rehabilitación de un edificio existente de superficie útil menor a la indicada y no ajustarse al resto 
de condiciones, la presente sección no es de aplicación.  
 
HE4.- Contribución solar mínima de ACS. 
 
En el presente proyecto no se ha previsto instalación solar de ACS, por tratarse de una instalación excesivamente 
invasiva desde el punto de vista estético, afectando negativamente al edificio, que se encuentra protegido por el 
catálogo municipal de patrimonio histórico artístico. 
 
HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
  
La presente sección no es de aplicación.  
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5. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
 
5.1 D 145/1997 y D20/2007. Condiciones de habitabilidad en los edificios. Justificación de su cumplimiento. 
Se adjunta cuadro de cumplimiento. 
 
5.2 D110/2010. -Reglamento De Supresión De Barreras Arquitectónicas 
Se adjuntan fichas de cumplimiento. 
 
5.3 RD 346/2011– Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
No es de aplicación al presente proyecto al tratarse de un edificio que no está acogido al régimen de propiedad 
horizontal regulado por la Ley 49/1960, de 21 de Julio sobre Propiedad Horizontal. 
 
5.4. D59/1994 sobre Control de Calidad 
Se adjuntan fichas de cumplimiento. 
 
5.5 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT 02)- Se presentarán Fichas Técnicas de 
Instalación de Electricidad adaptadas al nuevo “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión”, Real Decreto 
842/2002 de 2 de agosto. 
Se adjunta ficha de cumplimiento. 
 
5.6. RD 105/2008, de 1 de febrero, CUMPLIMIENTO DEL PDSR- Justificación del “Plan Director Sectorial para la gestión 
de residuos de construcción – demolición, voluminosos y neumáticos fuera de uso” 
Se adjunta Estudio de Gestión de Residuos. 
 
5.7. NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE EN OBRAS DE EDIFICACIÓN -Listado de Normativa técnica aplicable en obras 
de edificación. 
 
5.8. L30/2007 Ley de Contratos del Sector Público 
En el apartado anejos a la memoria se adjunta la justificación del cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector 
Público Real Decreto 3/2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.1 D 145/1997 y D 20/2007. Condiciones de habitabilidad en los edificios. Justificación de su cumplimiento 
 
 
D 145/1997 y D 20/2007. CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LOS EDIFICIOS 
 

  
Dependencia 

 
Sup. útil  

dep. 
[m2] 

 
Sup. útil 
planta 

[m2] 

 
Diámetro 
máximo 
circulo 

inscribible  
[m] 

 

 
Altura 
libre 
[m] 

 
Superficie 

de 
iluminación 

[m2] 
 

 
Superficie 

de 
ventilación 

[m2] 
 

        
PLANTA BAJA       

01 Recepción 27.06  3.77 3.48 29,64 17,15 

02  Escalera 5.02  0.96 -   

03 Sala uso externo       30.44  3.91 3.20 8,26 9,72 

04    Aseo 0 sala u. ext. 2.86  1.24 3.00 24,04 13,91 

05    Despacho 14.14  3.76 3.48   

06   Sala 1 29.99  3.86 3.20 41,79 - 

07 Distribuidor 5.07  1.52 3.00 15,17 10,67 

08 Cuarto limpieza 1.46  0.91 3.00 4,13 4,86 

09 Aseo 1 1.63  1.29 3.00 - - 

10 Aseo 2. Adaptado. 5.07  2.00 3.00 15,17 10,67 

   122.74     
       
PLANTA PRIMERA       

11 Sala 2 58.60  6,95 5.01/3.54* 4,36 5,13 

12 Sala 3 37.04  4.34 3.05** 18.51  

13 Sala 4 36.70  4.30 3.05** 11.90' - 

   132.34     
         

Total s.u. edificio  (cerrada) 255.08      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2 D110/2010. -Reglamento De Supresión De Barreras Arquitectónicas 
 
 
DATOS GENERALES Y TIPOS DE ACTUACIÓN        
REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Interpretación del Decreto 110/2010, para su aplicación práctica                                                         
 
 
PROYECTO 
Básico y de Ejecución REHABILITACIÓN DE LA CASA DE SA COLOMINA 
 
EMPLAZAMIENTO 
Av. de la Pau s/n. Ciutat d'Eivissa. 
 
PROMOTOR 
Ajuntament d'Eivissa 
 
TÉCNICO O TÉCNICOS REDACTORES DEL PROYECTO 
Juan José Serra Rodríguez, arquitecto 
Ana Belén Villafranca Villanueva, arqutecta 
 
 
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                                                            
 

 

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

Itinerarios para peatones 
Parques, jardines, plazas, espacios libres 
públicos y playas 
Servicios higiénicos 

 
Elementos de 
urbanización 

Aparcamientos 

 
Barreras 
urbanísticas  

  
 

 XSí 

Mobiliario urbano  

 
 
 

FICHA 01.01 

 
□No 

En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna previsión específica. 
 Comercial  Tiendas, grandes almacenes, 

mercados, centros 
comerciales, galerías 
comerciales y análogos. 

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 

Edificaciones 
de uso 
público 
 

Aparcamiento Garajes y aparcamientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHAS  
02.01 / 02.02 

Unifamiliar  
Plurifamiliar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barreras en la 
edificación  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X Sí 

  
Edificios de 
viviendas Con 

aparcamientos 
 

 
FICHA   
02.02 

 
 
 
 



BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  URBANÍSTICAS  
 

(Definición de los elementos urbanísticos a verificar)   FICHA 01.01 
REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Interpretación del Decreto 110/2010, para su aplicación práctica                 
 
Capítulo I   BARRERAS ARQUITECTÓNICAS URBANÍSTICAS                       

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

peatones 
(Art.9) 

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. 

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

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

 

□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. 

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

higiénicos (Art. 
11) 

□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. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos 
de la 
urbanizació
n  

X Sí 

□ Aparcamientos   
(Art. 12)          

 
□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. 

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

□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, 
1.1.2 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 
1.2.6 Ascensor accesible 
1.2.7 Aparcamientos accesibles 
1.2.8 Servicios higiénicos accesibles 
1.2.9 Pasarelas de acceso a playas 
1.3.1 Condiciones generales 
1.3.2.Elementos urbanos diversos 
 
1.1.1 ITINERARIO DE PEATONES ACCESIBLE 

 
 
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 

 
 
 

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. NO 
PROCEDE 

ELEMENTOS Y 
MOBILIARIO 

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

NO 
PROCEDE 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

CUMLPLE 

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 



BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA EDIFICACIÓN  
 

(Definición de los elementos urbanísticos a verificar)   FICHA 02.01 
REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Interpretación del Decreto 110/2010, para su aplicación práctica                 
 
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 ٱ
la sección 2a y los puntos 4.5.1 y 4.5.2 del anexo 4 

 
USO DEL EDIFICIO  

 
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. 

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. 



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 
2.3.6  Dormitorio accesible 
2.3.7  Vestidores accesibles en edificios públicos 
2.3.8  Mobiliario accesible en edificios públicos 
2.3.9  Interior de la vivienda accesible 
 
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 



 
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 

 
 
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 

 
 

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. 

 

ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN 

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

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. 

 

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. 

 

GRIFOS Los grifos del bidet, lavabo, ducha y bañera se accionarán mediante 
mecanismos de presión o palanca. 

 

PAVIMENTO El pavimento es no resbaladizo.  
GENERAL Existirá entre el suelo y una altura de 0,70m un espacio libre de giro de diámetro 

1,50m. 
 

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. 

 

 
 
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 
 
Si bien se trata de un edificio protegido por el catálogo municipal de patrimonio histórico-artístico, con la 
intervención se ha perseguido la plena accesibilidad de todos sus espacios e instalaciones. 
 
El presente proyecto contempla la instalación de una plataforma salva escaleras destinado a permitir el acceso a 
planta primera de usuarios en silla de rueda, situado en el exterior del edificio y vinculado a la nueva escalera, que 
actúa como acceso público a planta primera y escalera de evacuación. 
 
Dicha instalación consiste en una plataforma salva escaleras modelo Makalu de Nival o equivalente, con 
plataforma de 1100x1400mm, velocidad 0,15 m/seg, 2 paradas y peso permitido 250 kg, diseñadas bajo criterios 
89/37/CEE, 842/2002, 89/336/CEE y EN 60204-1, definida en la documentación de 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. 

 
 
 
 
 

Eivissa, febrero de 2017 
Los arquitectos 
 
 
 
 
Juan José Serra Rodríguez 

 
 
 
 
Ana Belén Villafranca Villanueva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT 02)- Se presentarán Fichas Técnicas de Instalación de 
Electricidad adaptadas al “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión”, Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PREVISIÓN DE CARGAS PARA SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN (RD 842/2002 BT-10)  
 
DATOS DEL EDIFICIO 
 

Proyecto:  
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN REHABILITACIÓN DE LA CASA DE SA COLOMINA 
Emplazamiento: 
Av. de la Pau s/n. Ciutat d'Eivissa. 
 

Municipio:  
Eivissa 

Tipo de edificio (uso principal):  
Equipamiento uso municipal 

Promotor:  
Ajuntament d'Eivissa 

 
La red eléctrica definida en esta memoria, detalla las prescripciones y elementos que ha de cumplir la instalación 
eléctrica del edificio proyectado para lograr una distribución segura y versátil de la corriente eléctrica y una 
discriminación máxima del posible fallo eléctrico, mediante los oportunos circuitos y mecanismos de protección. 
Dicha instalación eléctrica será de Baja Tensión y proyectada de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión (RD. 842/2002) e Instrucciones Técnicas Complementarias MI-BT. 
 
De forma genérica, en la red diseñada todas las canalizaciones, cajas y armarios, junto a los conductores y 
mecanismos, comparten la característica de ser materiales no propagadores de la llama, lo que también se conoce 
como autoextinguibles. Al tiempo todos esos materiales son identificables atendiendo a las referencias que le sean 
de aplicación. La instalación está proyectada de manera que se posibiliten las verificaciones y ensayos oportunos de 
obra, así como las necesarias operaciones de mantenimiento que le sean propias. 
La red eléctrica se diseña a través de varios puntos y aparatos, los cuales se hallan dimensionados en tablas adjuntas 
y que serán: 
 
Acometida: 
 
Será la parte de instalación colocada por la Compañía Suministradora bajo su inspección y verificación final, siendo 
ésta su responsabilidad a todos los efectos. Enlaza con la Caja General de Protección y Medida del edificio y para la 
determinación de la misma se tendrá especialmente en cuenta lo prescrito en la instrucción complementaria MIE BT 
11 del R.E.B.T. 
 
Será una sola para el edificio y del tipo subterráneo coincidiendo con distribuciones urbanas existentes bajo la acera. 
La tensión de alimentación será de 230 voltios, a dos fases más neutro y el suministro monofásico ya que se 
demandan menos de 14,49 Kva. (63A X 230V). Los conductores serán de aluminio con una sección tipo cuerda y un 
recubrimiento de polietileno reticulado para un aislamiento de 1.000 voltios. El cable elegido será multipolar de dos 
fases más neutro. Los conductores irán bajo tubos de PVC enterrados a una profundidad de 0.6 m. en las aceras, se 
rodearán de arena o tierra cribada, y se instalarán de forma que no puedan perjudicarles los asientos del terreno. A 
unos 10 cm por encima se colocará una cinta de aviso y protección contra los golpes de pico, constituida por 
ladrillos u otros materiales adecuados. El cable que se colocará será del tipo aislado 0.6/1 Kv. y éste tendrá 
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC. 
 
Caja General de Protección y Medida: 
 
Aloja los elementos de protección de los fusibles de las líneas repartidoras y el equipo de medida y se elegirá bajo un 
tipo determinado por la Compañía Suministradora, debiéndose tener en cuenta para su elección todo lo prescrito en 
la instrucción técnica complementaria MIE BT 13. 
Serán precintables, instalándose en lugar de fácil y libre acceso desde la calle. Se instalará con material aislante y 
autoextinguible y con tres cortacircuitos de alto poder de ruptura (APR), con tensión nominal mayor de 440 Voltios. 
Dicha caja estará situada a una altura entre 0,70 y 1,80 m del suelo de manera que se permita la lectura de los 
contadores, siempre en montaje empotrado en la fachada del edificio. Se instalará un fusible por cada fase, 
dejando el neutro con conexión directa. El poder de ruptura de estos fusibles es de 50 KAm. 
 
Contador General: 
 
Está destinado a medir la energía eléctrica consumida por el usuario y cumplirá las exigencias de la ITC MIE-BT 16. 
Tendrá en cualquier caso que cumplir con un grado de protección mínimo de IP40 o IK09 en instalaciones en interior 
y de IP43 o IK09 en instalaciones a la intemperie. 
El usuario es responsable del quebrantamiento de los precintos y de la rotura de cualquiera de los elementos que 
queden bajo su custodia, cuando el contador esté instalado dentro del local. Se colocará en el interior y en lugar de 
fácil acceso, ventilado y sin humedad, de material no inflamable y colocado a una altura mínima de 2,3 m. del 
suelo. Se compondrá de embarrado y fusibles, medida y embarrado de protección con bornes de salida, el 
suministro será monofásico de energía activa y de intensidad prevista de 25 amperios. Los cables serán de cobre, 
con sección mínima de 6 mm2. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Derivación Individual: 
 
La instalación se canalizará bajo tubo empotrado desde el contador, situado en la caja de protección y medida, 
hasta el cuadro eléctrico correspondiente. Para la realización de esta instalación se tendrá en cuenta lo prescrito en 
la instrucción complementaria ITC MIE-BT 15. 
Los conductores serán de cobre, unipolares y aislados, no presentarán empalmes y su sección será uniforme. El 
dieléctrico de los conductores es de PVC, aislará para un mínimo de 750 V. El cable estará formado por dos 
unipolares para fases más neutro, más un unipolar para protección. 
 
Interruptor de Control de Potencia: 
 
Es el final de la derivación individual y se dispone justo antes del cuadro general de distribución, debiendo cumplir lo 
estipulado en la instrucción técnica complementaria MIE BT 017. Su función es el control económico de la potencia 
máxima disponible.  
 
Se ubicará a una altura entre 1,40 y 2m desde el suelo y junto al cuadro general de distribución al que precede. Será 
la compañía suministradora la que en función del contrato establecido colocará un interruptor de la intensidad 
adecuada. Se colocará en caja homologada, precintable y con índices de protección de IP30 e IK07. 
 
Cuadro General de Distribución: 
 
Aloja los dispositivos individuales de seguridad, protección y distribución de la instalación interior del local, debiendo 
cumplir con la instrucción técnica complementaria 
MIE BT 17 y 25. 
 
Situado a una altura entre 1,40 y 2 m desde el suelo, lo más cerca de la entrada de la derivación individual en el 
edificio e inmediato a la caja del ICP, su material será autoextinguible y contará con unos índices de protección IP30 
e IK07. Se compondrá de al menos, de los siguientes elementos: 
 

- Interruptor General Automático: será omnipolar, con dispositivo de protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos y con una capacidad de corte mínimo de 4,5 KA y capacidad nominal mínima de 25 A. 

 
- Interruptor Diferencial General: será omnipolar, contra contactos indirectos de todos los circuitos, con una 

capacidad nominal de 40 A, una sensibilidad de 30 mA y tiempo de respuesta de 50 milisegundos. Se 
colocará un interruptor diferencial como mínimo por cada 5 circuitos instalados. 

 
- Dispositivos de Corte Omnipolar: contra sobre intensidades y cortocircuitos, serán magnetotérmicos de 

corte omnipolar por circuito. 
 
Instalaciones Interiores: 
 
Serán los mecanismos y puntos de luz que usamos regularmente y que se especifican en tablas adjuntas, debiéndose 
seguir para su diseño las recomendaciones de las instrucciones técnicas complementarias MIE BT 19, 20, 21 y 25. 
 
Los puntos de luz y las tomas de corriente se han distribuido según lo ordenado en el apartado 4 de la ITC MIE 25 y la 
ejecución de la instalación se realizará siguiendo lo prescrito en la instrucción complementaria MIE-BT 020, la cual 
describe los sistemas de instalación permitidos. Las canalizaciones se realizarán bajo tubos corrugados empotrados, 
con los suficientes registros para la accesibilidad y reparación. El cableado irá etiquetado para su identificación. 
 
 
INSTALACIÓN INTERIOR DEL EDIFICIO  
Nivel de electrificación básico. 
 

CIRCUITOS INTENSIDAD FASES NEUTRO PROTECCIÓN SECCIÓN mm 
C1 ILUMINACIÓN GENERAL 10 A 1.5 1.5 1.5 16 
C2 ILUMINACIÓN GENERAL 10 A 1.5 1.5 1.5 16 
C3 TOMAS GENERALES 20 A 4 4 4 20 
C4 ILUMINACIÓN ACCESO 10 A 1.5 1.5 1.5 16 
 
CARGAS PREVISTAS COMUNES (simultaneidad MI-B.T.010.) 
Local  27,712 kW 
    
 CARGA TOTAL PREVISTA 27,712 kW  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN: PUESTA A TIERRA (BT-18 y BT-26) 

Objetivo:   
Limitar las diferencias de potencial peligrosas y permitir el paso a tierra de las corrientes de defecto o 
de descarga de origen atmosférico. Resistencia de tierra, R, tal que la tensión de contacto sea ≤ 24V en 
local húmedo y 50 V en el resto. En instalaciones de telecomunicaciones R ≤ 10Ω 

Disposición  
Conductor de tierra formando una anilla perimetral colocado en el fondo de la zanja de cimentación 
(profundidad ≥ 0,50m) a la que se conectaran, si es preciso, los electrodos verticales necesarios. Se 
conectara, mediante soldadura aluminotérmica o autógena, la estructura metálica del edificio y las 
zapatas de hormigón armado (como mínimo una armadura principal por zapata). Todas las masas 
metálicas importantes del edificio se conectarán a través de los conductores de protección.  

Puntos de puesta a tierra   
Centralización de contadores, foso de ascensores y montacargas, CGP y otros. Se ha de prever, sobre 
los conductores de tierra y en zona accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de tierra 
de la instalación.  

Conductores  
Conductor de tierra: cable de cobre desnudo protegido contra la corrosión. Sección ≥ 25mm2  
Conductor de protección: normalmente asociado a los circuitos eléctricos. Si no es así, la sección 
mínima será de 2,5 mm2 si dispone de protección mecánica y de 4 mm2  si no dispone. 

 

ESQUEMA TIPO DE 
PUESTA A TIERRA 

EN EDIFICIO DE 
VIVIENDAS 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
10 INSTALACIÓN INTERIOR: VOLÚMENES DE PROTECCIÓN EN LOCALES QUE CONTIENEN UNA BAÑERA O DUCHA (ITC-BT-27) 

 
 
 

 

En los locales que contienen bañeras o duchas se contemplan 
cuatro volúmenes con diferente grado de protección. 
El grado de protección se clasifica en función de la altura del 
volumen. 
Los falsos techos y mamparas no se consideran barreras a efectos 
de separación de volúmenes. 

 Volumen 0    Comprende el volumen del interior de la bañera o 
ducha. 

 Volumen 1    Limitado por  
 
- El plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal 
situado a 2,25 m por encima del suelo. 
- El volumen 1 también comprende cualquier espacio por debajo 
de la bañera o ducha que sea accesible sin el  uso de una 
herramienta. 
 
 Volumen 2    Limitado por   
  
- El plano vertical exterior al volumen 1 y el plano vertical paralelo 
situado a una distancia de 0,60 m. 
- El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del 
suelo. 
- Cuando la altura del techo exceda de 2,25 m por encima del 
suelo, el espacio comprendido entre el volumen 1 y el techo o 
hasta una altura de 3,00 m  por  encima del suelo se considerará 
volumen 2. 
 
 Volumen 3     Limitado por  
 - El plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical paralelo 
situado a una distancia de 2,40 m de éste. 
- El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del 
suelo. 
- Cuando la altura del techo exceda de 2,25 m por encima del 
suelo, el espacio comprendido entre el volumen 2 y el techo o 
hasta una altura de 3,00 m  por  encima del suelo se considerará 
volumen 3. 
- El volumen 3 también comprende cualquier espacio por debajo 
de la bañera o ducha que sea accesible  mediante el uso de un 
utensilio, siempre que el  cerramiento del volumen garantice una 
protección como mínimo IP-X4. (Esta clasificación no es aplicable 
al espacio situado por debajo de las bañeras de hidromasajes y 
cabinas) 
 
Protección para garantizar la seguridad: Existirá un conexión 
equipotencial local suplementaria uniendo el conductor de 
protección asociado con las partes conductoras accesibles de: 
- Equipos clase I en los volúmenes 1,2 y 3, incluidas tomas de 
corriente 
- Partes conductoras externas de los volúmenes 0, 1, 2 y 3 
(Canalizaciones metálicas, partes metálicas accesibles de la 
estructura del edificio y partes conductoras externas) 

 
 
 

UBICACIÓN DE LOS MECANISMOS Y APARATOS EN LOS DIFERENTES VOLÚMENES DE PROTECCIÓN EN LOS LOCALES QUE CONTIENEN BAÑERA O 
DUCHA (ITC-BT-27) 
VOLUMEN 1    - Mecanismos (1) : No permitida, excepto interruptores de circuitos de muy baja tensión nominal, MBTS, alimentados a una tensión nominal de  
                        12V de  valor eficaz en alterna o de 30V en continua, estando la fuente de alimentación instalada fuera de los volúmenes 0,1 y 2.  

                         - Otros aparatos fijos (2): Aparatos alimentados a MBTS (12V ca o 30V cc).  
                         Calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación  
                         está protegida adicionalmente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor  30 mA, según la norma UNE 20.460-4-41.   

VOLUMEN 2    - Mecanismos (1): No permitida, excepto interruptores o bases de circuitos MBTS la fuente de alimentación de los cuales esté instalada fuera de  
                         los volúmenes 0, 1 y 2. Se permite también la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con UNE-EN 60.742 o  
                         UNE- EN 61.558-2-5. 

                         - Otros aparatos fijos (2): Todos los permitidos para el volumen 1.  
                         Luminarias, ventiladores, calefactores y unidades móviles para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación  
                         está protegida adicionalmente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor  30 mA según norma UNE 20.460-4-41.   

VOLUMEN 3     - Mecanismos (1): Se permiten las bases sólo si están protegidas o bien por un transformador de aislamiento, o por MBTS o por un interruptor  
                          automático de la alimentación con un dispositivo de protección por corriente diferencial de valor  30 mA, todos ellos según los requisitos de la  
                          norma UNE 20.460-4-41.                                                                                                                                                   

                          - Otros aparatos fijos (2): Se permiten los aparatos sólo si están protegidos por un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un  
                          dispositivo de protección por corriente diferencial de valor  30 mA, todos ellos según los requisitos de la norma UNE 20.460-4-41.            

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

NOTA A CERCA DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LA RED ELÉCTRICA: 
 
Según establece en su artículo 18 el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 2 de agosto de 2.002 y la 
Instrucción Técnica Complementaria al mismo ITC-BT-04 “Documentación y puesta en servicio de las instalaciones”, 
la puesta en servicio y utilización de la instalación eléctrica que nos ocupa, se condiciona entre otras cosas al 
siguiente procedimiento: 
 

- Deberá realizarse previamente a la ejecución de la red, una documentación técnica que defina las 
características de la instalación y que, en función de sus características y lo que determine la ITC-BT-04 
comentada, revestirá la forma de proyecto o de memoria técnica. En nuestro caso la redacción de un 
proyecto será no obligatoria por la carga eléctrica del edificio y su dificultad técnica. 

- La instalación deberá ejecutarse y verificarse por un Instalador debidamente autorizado, con la supervisión 
del director de obra, en su caso, a fin de comprobar la correcta ejecución y funcionamiento seguro de la 
misma. 

- En esta instalación proyectada no será necesaria la inspección inicial de la misma por un organismo de 
control. 

- A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes, el instalador autorizado ejecutor 
de la misma, emitirá un certificado de la instalación en el que se hará constar que la misma se ha realizado 
conforme con lo establecido en el REBT y sus ITC y de acuerdo con la documentación técnica 
anteriormente descrita. Deberá si es necesario identificar y justificar las variaciones que en la ejecución se 
hayan producido con relación a lo previsto en dicha documentación técnica. 

- El certificado, junto a la memoria técnica, y en su caso en certificado final de las obras y el de inspección 
inicial si lo hubiera, deberán depositarse en el organismo competente de la Comunidad Autónoma, con 
objeto de registrar la referida instalación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eivissa, febrero de 2017 
Los arquitectos 
 
 
 
Juan José Serra Rodríguez                                                                                              Ana Belén Villafranca Villanueva 
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5.6. RD 105/2008, de 1 de febrero, CUMPLIMIENTO DEL PDSR- Justificación del “Plan Director Sectorial 
para la gestión de residuos de construcción – demolición, voluminosos y neumáticos fuera de uso” 
 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
En aplicación del artículo 4.1.a del RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, se redacta el presente estudio de gestión de 
residuos. 
 
Para la realización del presente documento, se ha tenido en cuenta las indicaciones recogidas en la 
legislación vigente, entre las que cabe destacar: 
 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, básica de residuos 
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito a vertedero. 
 
 
1. Estimación de la cantidad de residuos. 
La medición efectuada de los elementos a demoler determina los siguientes tipos de residuos de 
demolición. 
Los residuos se clasifican codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos. 
 
1.1. Residuos procedentes de excavación 
Se prevé un volumen total de residuos procedentes de la excavación de 30.97 m3, que comprenden a 
la retirada de la tierra vegetal, excavación de zanjas de cimentación, pozos y arquetas. Todos los 
residuos se transportarán a vertedero autorizado. 
 
1.2. Residuos procedentes de obras demolición y construcción 
Al ser una obra de rehabilitación de un edificio existente tienen cierta importancia, contabilizando un 
total de 109,82 m3. Lógicamente se han excluido de este volumen los materiales destinados a ser 
reutilizados en las obras de rehabilitación, como tejas, baldosas, parte de las viguetas de los forjados, 
etc. 
 
Los residuos procedentes de las obras para la rehabilitación de la Casa de sa Colomina de una 
superficie construida de 337,08 m2, que se prevén son los siguientes: 
 
Producto de residuo de construcción    Volumen 
Hormigón, Ladrillos      3,95 m3 
Madera, Vidrio y plástico     3,87 m3 
Mezclas bituminosas      0,98 m3 
Metales       2,97 m3 
Materiales de construcción que contienen amianto  0,00 m3 

Materiales de construcción a base de yeso   1,58 m3 
Otros residuos       1.55 m3 
 
 
2. Medidas para la prevención de residuos en la obra 
Para las obras de construcción previstas en el presente proyecto se decide actuar siguiendo un sistema 
de construcción que permita realizar una separación y recogida selectiva desde el origen de la 
producción de los residuos. 
 
A continuación se indican los tipos de residuos, que se generarán en la construcción, aportando las 
medidas de prevención, que se pretenden adoptar: 
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 Hormigón: Se engloban en esta tipología, todos los residuos generados de la retirada de 
elementos estructurales de hormigón, tales como cimentaciones, soleras, forjados, etc. Se 
prevé disponer machacadora sita en obra y su acopio para posterior aprovechamiento; se 
cargarán, mediante maquinaria auxiliar, hasta la ubicación fijada para su recogida. 

 
 Ladrillos: Se engloban en esta tipología, todos los residuos generados de los elementos de 

tabiquería interior de ladrillo. Se prevé disponer machacadora sita en obra y su acopio para 
posterior aprovechamiento; se cargarán, mediante maquinaria auxiliar, hasta la ubicación 
fijada para su recogida. 

 
 Elementos de fibrocemento: Este tipo de residuo, se tratará de forma especial. Se prevé 

desmontaje con medios manuales y la redacción de un Plan de Riesgo de Amianto; dada la 
peligrosidad de este material, solo será tratado por personal especializado y todo será 
envasado en contenedores herméticos y retirado a vertedero autorizado para gestionar estos 
residuos. 

 
 Madera: Se engloba en esta tipología los residuos que se generen al desmontar: el tablero de 

madera de cubierta, vigas y pares de madera de forjado y cubierta, y puertas, ventanas y 
portones de madera. Se apearán, desmontarán y descargarán, mediante maquinaria auxiliar, 
hasta la ubicación fijada para su recogida. Se puede utilizar la misma ubicación en la que se 
haya dispuesto el contenedor de las tejas cerámicas, una vez este retirado. 

 
 Vidrio: Este tipo de residuos se genera, al romper vidrios, previamente al desmontaje de la 

carpintería de madera, interior y e exterior. Se intentará minimizar la cantidad, de forma que 
puedan contenerse en un saco de residuos. 

 
 Hierro y acero: Este tipo de residuo se generará al desmontar las barandillas de escaleras, rejas, 

etc. Mediante corte mecánico, se intentarán conseguir piezas que ocupen menos espacio, de 
forma que los residuos se puedan disponer en sacos. 

 
 Tierra y piedras: Dicha tipología de residuo se generará en el desmontaje de los muros de 

fábrica de mampostería. Se prevé disponer machacadora sita en obra y su acopio para 
posterior aprovechamiento; se cargarán, mediante maquinaria auxiliar, hasta la ubicación 
fijada para su recogida. 

 
 Residuos mezclados de construcción y demolición: Asignaremos a esta tipología los residuos 

procedentes del desmontaje del mobiliario existente. La previsión será a priori la de utilizar 
sacos de recogida proporcionados por el gestor autorizado que se asigne. 

 
No se prevén medidas específicas para la prevención de residuos de obra, salvo las usuales derivadas 
de la buena práctica del oficio de construcción. 
 
 
3. Operaciones de reutilización y eliminación 
En la presente obra se prevé la reutilización de diversos materiales existentes en el edificio.. La 
eliminación de los residuos se realizará mediante transporte a vertedero autorizado. Se propone la 
contratación de Gestores de Residuos autorizados, para la correspondiente retirada y posterior 
tratamiento. 
 
 
4. Separación de residuos (según art. 5) 
Los residuos de materiales de construcción que contienen amianto se separarán, encapsularán, 
sellarán y etiquetarán inmediatamente después de su manipulación de desmontaje o demolición. En 
la obra no se almacenarán residuos con amianto, el transporte a vertedero se realizará durante las 24 
horas posteriores a que finalice su manipulación. 
Las cantidades estimadas no superan los valores mínimos que determina el artículo 5, por lo que no 
será obligatoria la separación de residuos de demolición y construcción, salvo lo especificado en el 
párrafo anterior. 
Aún así, los residuos de papel y plástico se almacenen en contenedor específico y se separarán 
inmediatamente después de su manipulación.  
El resto de materiales se almacenará conjuntamente en contenedor específico o sacas de residuos 
para su posterior transporte a vertedero autorizado. 
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5. Pliego de condiciones. Prescripciones con respecto a los residuos previstos en la obra 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, se deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 
 
- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos, el cual ha de 
contener como mínimo: 

 Estimación de los residuos que se van a generar, codificado con arreglo a la Orden 
MAM/304/2002 

 Las medidas de prevención de los residuos en la obra objeto del Proyecto. 
 Las operaciones encaminadas a la posible reutilización, valorización o eliminación de los 

residuos que se generen, así como las medidas para la separación de los residuos en obra, en 
particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 
establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

 Planos de las instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, y en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de demolición dentro de la obra. 

 Pliego de prescripciones técnicas particulares en relación con el almacenaje, manejo, 
separación, y en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de demolición dentro 
de la obra. 

 Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capitulo independiente. 
 
- En obras de demolición, realizar un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá 
incluirse en el estudio de gestión y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
 
- Disponer de la documentación, que acredite que los residuos realmente generados en la demolición 
han sido gestionados, en obra o entregados a una instalación de valorización o eliminación para su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado. La documentación correspondiente a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
 
- Constituir, cuando proceda o sea exigido por la entidad local o autonómica y en los términos que 
ésta establezca, la fianza o garantía financiera que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la licencia, en relación con los residuos generados en la demolición. 
Para el Poseedor (de los Residuos (Articulo 5 RO 70512008) 
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una correcta gestión de los 
residuos. 
 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 
 

- Presentar al Promotor un Plan que refleje como llevará a cabo, durante el proceso de la 
demolición, todas las operaciones en relación a la gestión de los residuos que se generarán. El 
Plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

- Entregar los residuos a un gestor autorizado, en el caso de que el mismo no los gestione en 
obra, destinándose preferentemente, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 
formas de valorización. 

- Acreditar mediante documento fehaciente, la entrega de los residuos generados en el 
derribo, en el que figuren al menos: la identificación del poseedor y del productor, la obra de 
procedencia, el número de licencia, la cantidad de los residuos (expresada en Tn y en m3), el 
tipo de residuos entregados codificados con arreglo a la lista MAM/304/2002 y la identificación 
del gestor de las operaciones de destino. Cuando dicho gestor, solamente realice 
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 
anteriormente citado, deberá constar también la identificación del gestor de valorización o 
eliminación posterior al que se destinarán los residuos. En cualquier caso, la responsabilidad 
administrativa en relación a la cesión de los residuos del poseedor al gestor, se regirá por lo 
establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de Abril. 

- Estará obligado, mientras los residuos se encuentren en su poder, a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla entre fracciones 
ya seleccionadas, que impida la posterior valorización o eliminación. 

- Deberá separar, en obra, los residuos en fracciones, cuando, de forma individualizada para 
cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista supere las indicadas en el apartado 5 del 
artículo 5 del RO 105/2008. Las obligaciones de separación previstas en el artículo 5.5 serán 
exigibles en los términos indicados en la disposición final cuarta del Real Decreto. Cuando por 
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falta de espacio físico, en la obra, no resulte técnicamente viable efectuar dicha operación 
en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de residuos a un gestor, en una 
instalación de tratamiento externa a la obra, obteniendo del mismo la documentación 
acreditativa de dicha operación. 

- Sufragar los correspondientes costes de la gestión de los residuos (referenciados en el párrafo 3 
de las obligaciones del poseedor), entregando al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión. Deberá mantener la documentación 
correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

 
Para la Dirección Facultativa 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 
 

- Aprobar el Plan de residuos, que presente el poseedor de los residuos. 
 

- Aprobar los medios previstos en obra para la valorización de los residuos, en el caso de que 
ésta se decida realizar in situ. 

 
Para el Personal de obra 
Toda persona considerada como personal de obra se encuentra bajo la responsabilidad del 
contratista o poseedor de residuos. A continuación se indican las obligaciones, que entendemos 
deben ponerse en conocimiento del personal de la obra en el momento en el cual se incorpore a la 
misma. 
 

- Cumplimiento correcto de todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión 
de los residuos disponga. (Así mismo puede servirse de su experiencia práctica en la aplicación 
de dichas prescripciones para mejorarlas o proponer unas nuevas). 

 
- Señalizar correctamente la ubicación de la zona de contenedores de residuos así como su 

recorrido hasta el mismo. 
 
- Estará obligado, a separar los residuos a medida que son generados, evitando que se mezclen 

con otros y resulten contaminados. 
 
- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores o recipientes, que se utilizarán, en 
función de las características de los residuos que se depositarán, cumpliendo unas mínimas pautas 
necesarias, para que el proceso sea lo más sencillo posible: 

 Las etiquetas deben Informar de que materiales se pueden, o no, depositar en un 
determinado contenedor o recipiente. La información debe ser clara y concisa. 

 Las etiquetas es conveniente que tengan gran formato y que sean de un material resistente a 
las inclemencias del tiempo, de forma que quede garantizada una razonable durabilidad. 

 No sobrecargar excesivamente los contenedores, que posteriormente, serán transportados, 
dado que son más difíciles de maniobrar y transportar, y pueden provocar caídas de residuos. 

 Normalizar la cubrición de los contenedores previamente a su salida de la obra, de forma que 
quede prohibida la salida de contenedores sin cubrir. 

 Control administrativo y seguimiento de toda la información sobre el tratamiento de los 
residuos, tanto dentro como fuera la obra, conservando para ello los registros o albaranes, de 
todos los movimiento que se realicen de cada tipo de residuos. 

 No disponer residuos apilados o amontonados fuera de las zonas Indicadas, dado que dicha 
acción puede provocar un accidente. 

 
Para el Gestor de Residuos en general 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 
 

- Recibir los residuos generados en el derribo y tramitar el proceso necesario de tratamiento de 
los mismos. En el supuesto de actividades sometidas a la autorización por la legislación de 
residuo, llevar un registro en el que, como mínimo, figure: la cantidad de residuos gestionados, 
expresada en Toneladas y metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista 
MAM/30412002, de 8 de febrero, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de 
donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el 
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método de gestión aplicado, asi como la cantidades, en toneladas y metros cúbicos, y 
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

 
- En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización, el gestor deberá llevar un 

registro, en el que como mínimo figure: la cantidad de residuos gestionados (expresada en m3 
y Tn), el tipo de residuos codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde 
proceden, o del gestor, cuando procedan de una operación de gestión anterior, el método 
de gestión aplicado, así como las cantidades (expresadas en m3 y Tn), y destinos de los 
productos y residuos resultantes de la actividad. 

 
- Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 

información contenida en et registro indicado en el apartado anterior. La información referida 
a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 
- Entregar, al poseedor o gestor anterior que le entregue los residuos de derribo, los certificados 

acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor de los mismos 
y el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que 
solamente lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, deberá además entregarle (al poseedor o al gestor que le entregue 
los residuos) los certificados de la operación de valorización o de la eliminación subsiguiente 
ala que fueron destinados. 

 
Para el Gestor de Residuos en actividades de valorización 
 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 
 

- El desarrollo de las actividades de valorización requiere de autorización previa del órgano 
competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma, en los términos 
establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de Abril. 

 
- La autorización se otorgará para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar. Se 

otorgará por un plazo determinado de tiempo, renovándose por periodos sucesivos. 
 

- Extender, al poseedor o anterior gestor que le entregue los residuos, los certificados 
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor de los mismos 
y n' de licencia de la obra de procedencia. Cuando solamente se trate de un gestor que lleve 
a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o 
transporte, deberá además entregar al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los 
certificados de la operación de valorización o eliminación subsiguiente a que fueron 
destinados los residuos. 

 
Para el Gestor de Residuos en actividades de valorización in situ.  
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 
 

- Las actividades de valorización de residuos "in situ" se ajustarán alo establecido en el proyecto 
de obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos 
para dicha valorización in situ. 

 
- Dichas actividades de llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente, sin provocar molestias por 
ruido ni olores y sin dañar el paisaje ni los espacios naturales que gocen de algún tipo de 
protección de acuerdo con la legislación vigente. 

 
Para el Tratamiento de residuos mediante plantas móviles en centros fijos ele valorización o eliminación 
de residuos. 
 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 
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- Para dicha actividad deberá preverse en la autorización alargada a dicho centro fijo, y 
cumplir con los requisitos establecidos en la misma. 

 
Para las Actividades de eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.  
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 
 

- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos que no hayan sido sometidos a alguna 
operación de tratamiento previo. 

 
" La legislación de la Comunidad Autónoma podrá eximir de la aplicación del apartado anterior a los 
vertederos de residuos (no peligrosos o inertes de construcción y demolición) en poblaciones aisladas 
que cumplan con lo contenido en el arto 2 del RD 1481/2001, por la que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero, siempre que el vertedero se destine a la eliminación de los 
residuos generados únicamente en esa población aislada. 
 
6. Planos de las instalaciones para gestión de residuos 
Se adjunta plano GR01 con la ubicación de los contenedores previstos para la gestión de residuos de 
demolición y construcción. 
 
7. Coste de la gestión de residuos 
El coste de gestión de residuos se determina en 1.289,89 €, que se incluye en capítulo específico del 
presupuesto. 
 
 
 
Eivissa, febrero 2017 
 
 
Juan José Serra Rodríguez 
 
 
Ana Belén Villafranca Villanueva , arquitectos 
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5.7. NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE EN OBRAS DE EDIFICACIÓN -Listado de Normativa técnica 
aplicable en obras de edificación. 
 
 
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 

 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.8. L3/2011 Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
En el apartado anejos a la memoria se adjunta la justificación del cumplimiento de la Ley 3/2011, de 14 de 
noviembre, texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 
1.0. Consideraciones en proyecto de carácter legal y contractual 
El presente proyecto se ha redactado de acuerdo con la BASE DE DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ISLAS 
BALEARES instrumento de referencia para las obras en la comunidad autónoma, de acuerdo con el convenio 
COAIB- Direcció General d'Arquitectura i Habitatge de la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transport del 
Govern de les Illes Balears. 
 
El coste de la mano de obra se ha tomado como referencia la publicada por el Col·legi d'Arquitectes Tècnics i 
Aparelladors d'Eivissa i Formentera y por la PIMEEF. 
 
El coste de partidas específicas corresponde a presupuestos realizados por empresas especializadas. 
 
 Por tanto todos los precios del proyecto corresponden a precios actuales de mercado. 
 
En todo caso, el criterio de la Dirección Facultativa será el que dictaminará sobre el alcance de afecciones y 
incidencias sobre servicios existentes, imprevistos, así como vicios ocultos que puedan comportar exceso de 
medición sobre el proyecto. Asimismo, en el caso de imprevistos o hechos sobrevenidos, dictaminará sobre las 
resoluciones más convenientes para la buena finalidad de la obra. 
 
En cuanto al precio de los posibles imprevistos, se aplicará la siguiente solución: 
 

 Si se trata de partidas de obra que figuren en proyecto, se aplicarán los precios unitarios de proyecto. 
 Si se trata de partidas diferentes a las de proyecto, se aplicará el siguiente criterio: 
 

1. Precios contradictorios 
2. Si no hay acuerdo, se aplicarán precios de contratación de obras similares promovidas por la 

Administración. 
 
2.0 Especificación obra completa 
El presente proyecto abarca los tabajos de rehabilitación de la casa de sa Colomina, por tanto, de acuerdo con el 
artículo 127.2 del RD 1098/2001 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de 12 
de octubre, tiene la consideración de obra completa, es decir, susceptible de ser entregada para su uso o puesta 
en servicio una vez se haya ejecutado en su totalidad. 
 
3.0. Clasificación del tipo de obra 
En cumplimiento del artículo 122, Clasificación de las obras de las obras, de la Ley 3/2011, Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público (TRLCSP), las obras correspondientes al presente proyecto se clasifican en el grupo: 
 
b) Obras de reparación simple, restauración o rehabilitación. 
 
4.0. Tipo de trabajo 
Según el Anexo I de la Ley 3/2011, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), la actividad 
del trabajo es: 
 Grupo: 45.2. Clase: 45.21 Descripción: Construcción general de inmuebles. 
 
5.0. Propuesta de clasificación del contratista 
El cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 65 de la Ley 3/2011, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (TRLCSP), modificado por la Ley 25/2013: 
 

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito 
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de 
las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o 
subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la 
exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 

 
El valor estimado del contrato hace que no sea exigible la clasificación. 
 
6.0. Representación del contratista 
El contratista adjudicatario de la obra comunicará a la propiedad i a la dirección técnica de la obra el nombre del 
operario designado como delegado de la obra, que tendrá carácter de jefe de la materia, con dedicación plena, 
durante la jornada laboral y con las facultades para representarla y adoptar, en todo momento, cuantas decisiones 
competan a la contrata y correspondan al contatista. 
 
7.0. Plazo de ejecución 
De acuerdo con el programa de desarrollo de los trabajos, y dada la naturaleza de la obra, se fija una duración del 
plazo de ejecución de la obra de 6 meses. 
 



8.0. Plazo de garantía 
De acuerdo con el Artículo 102 de la Ley 3/2011, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP), se propone un plazo de garantía de 12 meses. 
 
9.0. Programa de trabajos 
De acuerdo con el artículo 144 del RD 1098/2001 Reglamento General de Contratación del Estado, el Contratista 
estará obligado a presentar un programa de trabajos en el plazo de un mes, excepto causa justificada, desde la 
notificación de la autorización para el inicio de las obras. 
 
10.0. Revisión de precios. 
Considerando que el plazo de ejecución de las obras es inferior a un año, no se tendrá en cuenta la revisión de 
precios, de acuerdo con el Artículo 89 de la Ley 3/2011, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP) 
 
11.0. Programa de desarrollo de los trabajos. 
De acuerdo con el Artículo 123 de la Ley 3/2011, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP), se adjunta Programa / Presupuesto de Contrata. 
 

 
 
 
 
Previsión de Certificación 
 
Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6  Total 
Importe 33.313,09 60.962,05 79.118,59 81.742,47 88.432,13 72.845,32  416.413,65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.0. ACTA DE REPLANTEO PREVIA 
 
 
 Revisado el lugar de la obra, se ha comprobado que en líneas generales las características y 
supuestos previstos en el proyecto coinciden con el área en el que se van a ejecutar, por lo que se considera 
viable su ejecución una vez adjudicada la obra siguiendo los trámites correspondientes. 
 
 
 Y para que conste a los efectos previstos en la Ley 3/2011, Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público (TRLCSP), suscribimos este acta en 
 
 
 
 
 
 
Eivissa, febrero de 2017 
Los arquitectos 
 
 
 
 
Juan José Serra Rodríguez 

 
 
 
 
Ana Belén Villafranca Villanueva 

 
 
 
 



 




