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  CTE     Condiciones mínimas de Habitabilidad · 
 

   
Requisitos básicos de habitabilidad 
1. De Higiene, salud y protección del medio ambiente 

2. De Protección frente al ruido 

3. De Ahorro de energía y aislamiento térmico 

4. De aspectos funcionales y uso del edificio 

 Según la Orden 29/02/1944 sobre condiciones mínimas de habitabilidad 

 Según la Normativa urbanística vigente y V.P.O. (se toma el valor más restrictivo) 
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  CTE     Condiciones mínimas de Habitabilidad · 
 
 

Proyecto: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

Edificación: finalización de Residencia Juvenil e Inclusión de Centro de Menores 

Emplazamiento: P. P. “CIUDAD DEPORTIVA”  parcela nº 5. ÁVIILA 

Promotor: JUNTA DE CASTILLA Y LEON 

Arquitectos: ARTURO BLANCO HERRERO   

 
A los efectos del cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad del edificio proyectado se considera 
normativa vigente de aplicación, los siguientes preceptos legales: 
 

- Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. 
- Real Decreto 314/2006, de Código Técnico de la Edificación. 
- Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León. 
- Decreto 22/2004, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 
- Orden de 29 de febrero de 1944 sobre condiciones mínimas de habitabilidad. 
- PGOU AVILA. Ordenanza Dotacional 

 
El edificio proyectado reúne los siguientes Requisitos Básicos relativos a la habitabilidad: 
 

1. De higiene, salud y protección del medio ambiente. 
En el ambiente interior del edificio se alcanzan unas condiciones aseguradas de salubridad y estanqueidad por 
las instalaciones y cerramientos proyectados, y se garantiza una adecuada gestión de los residuos generados 
por el uso residencial, que no deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato. Ver cumplimiento de las 
exigencias básicas de salubridad HS1, HS 2, HS 3, HS 4 y HS 5 en la Memoria de Cumplimiento del CTE. 
 

2. De protección contra el ruido. 
Los valores de aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de los diversos elementos constructivos 
proyectados se ajustan a los valores exigidos por la NBE-CA-88 de Condiciones Acústicas en los edificios, 
asegurando que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar 
satisfactoriamente sus actividades. Ver cumplimiento de la exigencia básica de protección frente al ruido HR en 
la Memoria de Cumplimiento del CTE 
 

3. De ahorro de energía y aislamiento térmico. 
El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética necesaria 
para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad de situación, del uso previsto y del 
régimen de verano e invierno. Las características de aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al aire y 
exposición a la radiación solar, permiten, junto a las instalaciones térmicas proyectadas un uso racional de la 
energía necesaria. Ver cumplimiento de las exigencias básicas de ahorro de energía HE 1, HE 2, HE 3, HE 4 y 
HE 5 en la Memoria de Cumplimiento del CTE. 
 

4. De aspectos funcionales y uso del edificio. 
 

 Según la Orden 29/02/1944 sobre condiciones mínimas de habitabilidad 
 

El diseño y dimensiones de todos los elementos, espacios que componen el edificio se ajustan a las 
especificaciones de la Orden de 29/02/1944 sobre condiciones mínimas de habitabilidad. A continuación paso a 
detallar los más significativos: 
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CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD SEGÚN 
ORDEN 29 FEBRERO DE 1944 JUSTIFICACIÓN EN PROYECTO 

 
1º Toda vivienda unifamiliar se compondrá como mínimo de cocina 
comedor, un dormitorio de dos camas y un retrete, habiendo de tenerse en 
cuenta la relación entre la capacidad de la vivienda y el número y sexo de 
sus moradores. 

CUMPLE 
Salón-comedor+Cocina+ Dormitorio doble+ Baño 

2º Las habitaciones serán independientes entre sí, de modo que ninguno 
utilice como paso un dormitorio, ni sirva a su vez de paso al retrete. 

CUMPLE 
Todas las habitaciones tienen acceso mediante 
distribuidores. 

3º  Toda pieza habitable del día o de noche tendrá ventilación directa al 
exterior por medio de un hueco con superficie no inferior a 1/10 de la 
superficie de la planta. 
Cuando la pieza comprenda alcoba y gabinete, una de ellas podrá servir de 
dormitorio y el hueco alcanzará doble superficie de la prevista en el caso 
anterior. 
Cuando la pieza se ventile a través de una galería no podrá servir ésta de 
dormitorio, y la superficie total de huecos de ella no podrá ser inferior a la 
mitad de su fachada, y la ventilación entre galerías y habitación será como 
mínimo, el doble de la fijada en el caso anterior. 

CUMPLE 
Todas las piezas habitables se iluminan y ventilan 
mediante ventanas abiertas al exterior. No hay 
piezas habitables interiores. 

4º Excepcionalmente en fincas cuya capacidad y tipos de construcción 
ofrezcan garantías de eficacia y presenten dificultades para la ventilación 
directa de retretes y baños se autorizará el uso de chimeneas de ventilación 
que cumplan las siguientes condiciones: 
a) Salientes de 0,50 m. por encima del tejado ó 0,20 m. sobre el 

pavimento de la azotea. 
b) Comunicación inferior y directa que asegura la renovación del aire. 
c) Sección suficiente para facilitar la limpieza. 

CUMPLE 
Lo baños y aseos interiores ventilan mediante un 
conducto de ventilación forzada tipo “shunt”, 
conforme al esquema de la NTE-ISV-1975. 

5º Los patios y patinillos que proporcionan luz y ventilación a cocinas y 
retretes serán siempre abiertos, sin cubrir en ninguna altura, con piso 
impermeable y desagüe adecuado, con recogida de aguas pluviales, 
sumideros y sifón aislador. No obstante cuando se trate de edificios 
industriales, comerciales públicos o semipúblicos, podrán tolerarse el que se 
cubran los patios hasta la altura de la primera planta. Los patios serán de 
forma y dimensiones para inscribir un círculo cuyo diámetro no sea inferior a 
1/6 de la altura del edificio; la dimensión mínima admisible en patios es de 
tres metros. 

CUMPLE 

6º Las dimensiones mínimas de las distintas habitaciones serán las 
siguientes: 
- Dormitorios de una sola cama: 6 m² y 15 m³ de volumen. 
- Dormitorios de dos camas: 10 m² y 25 m³. 
- Cuarto de estar: 10 m² 
- Cocina: 5 m². 
- Retrete: 1,5 m². 
- Si la cocina y cuarto de estar constituyen una sola pieza: 14 m². 
- La anchura de pasillo será de 0,80 m., salvo en la parte 

correspondiente a la entrada en el piso, cuya anchura se elevará a 1 m.
- La altura de todas las habitaciones, medida del pavimento al cielo raso, 

no será inferior a 2,50 m. en el medio urbano, pudiendo descender a 
2,20 m. en las casas aisladas en el medio rural. 

- Los pisos inferiores de las casas destinadas a viviendas estarán 
aisladas del terreno natural mediante cámara de  aire o una capa 
impermeable que proteja de las humedades del suelo. 

CUMPLE 
Dormitorios de 2 camas: de 24,15  m³  
                        
Salón-comedor: > 10 m² 
Cocinas: >5 m² 
Baños: >4 m² 
Anchura de pasillos: de 0,90 a 1,00 m. 
Altura libre en habitaciones: 2,60 m. 
La planta baja está construida sobre  forjado 
sanitario 

7º En las viviendas que tengan habitaciones abuhardilladas la altura mínima 
de los paramentos será de 1,20 m. y la cubrición mínima de cada una de 
ellas, no podrá será inferior a la resultante  de aplicar las normas marcadas 
en el párrafo anterior, debiendo en todo caso, revestirse los techos y 
blanquear toda la superficie.  

No hay aprovechamiento bajocubierta 
 

8º Sólo se podrá autorizar viviendas en nivel inferior al de la calle en 
terrenos situados en el medio urbano  cuando cumplan las siguientes 
condiciones: 
A) Aislamiento del terreno natural por cámara  de aire o capa impermeable  

de 0,20 cm. de espesor mínimo. 
B) Impermeabilización de muros y suelos mediante empleo de morteros y 

materiales hidrófugos adecuados. 
C) Iluminación directa de todas las habitaciones. 

No hay viviendas a nivel inferior a la rasante de la 
calle 

9º Las escaleras tendrán una anchura mínima de 0,80 m. y recibirán  luz y 
aireación directa. En casas colectivas de más de dos plantas o de más de 
cuatro viviendas, la anchura mínima se aumentará a 0,90 m. admitiéndose 
en este caso la iluminación cenital por medio de lucernarios cuya superficie 
será 2/3 de la planta de la caja de escalera. 
Para  la altura de más de 14 m. será obligatorio el ascensor. 

CUMPLE 
Anchura de escalera 120 cm. 
Con iluminación a través de FACHADA, con una 
superficie superior a 2/3 de la superficie de la caja 
de escaleras. 
El edificio dispone de ascensor. 
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10º Las aguas negras o sucias procedentes de las viviendas deberán 
recogerse en tuberías impermeables y ventiladas y ser conducidas por éstas 
al exterior del inmueble, donde existiera red de alcantarillado será obligatorio 
el acometer a ésta las aguas negras de la vivienda siempre que la distancia 
entre la red y el inmueble no exceda de 100 m. 

 
 
 
CUMPLE 
Sistema de evacuación con tuberías de PVC 
sanitario, sistema con cierres hidráulicos, hasta 
conexión con la red municipal de saneamiento. 

11º Cuando no exista alcantarillado o la vivienda se halle en núcleos a 
mayor distancia de las indicadas en la cláusula anterior, se atenderá a las 
normas y disposiciones que se establezcan. 

NO APLICABLE 

12º Los retretes serán de cierre hidráulico. CUMPLE 
Todos los desagües de los aparatos sanitarios 
mediante botes sifónicos o sifones individuales. 

13ª En las viviendas rurales, los establos deben aislarse, teniendo entradas 
independientes con la vivienda. 

NO APLICABLE 

14º En todo edificio destinado a vivienda se asegurará el aislamiento de la 
humedad en muros y suelos así como el aislamiento térmico. 

CUMPLE 
Protección frente a la humedad según soluciones 
y valores exigidos por DB HS 1. 
Aislamiento e inercia térmica según valores 
exigidos por DB HE 1. 

15º Cuando se usen pozos sépticos su líquido afluente se depurará antes de 
verterlo al terreno natural o a corrientes de agua. 

NO APLICABLE 

 
Declaración que formula el Arquitecto que suscribe bajo su responsabilidad sobre las condiciones mínimas de 
habitabilidad aplicadas en el Proyecto. 
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  CTE     Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras· 
 

   
Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Edificaciones de uso público 
1. Principios generales. (Art. 4)  

2. Aparcamientos. (Art. 5) 

3. Acceso al Interior. (Art. 6) 

4. Itinerario Horizontal. (Art. 7) 

5. Itinerario Vertical. (Art. 8) 

6. Aseos, baños, duchas y vestuarios. (Art. 9) 

7. Espacios reservados en lugares públicos. (Art. 11) 

8. servicios, instalaciones y mobiliario. (Art. 12) 
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1. Ley  de  Accesibilidad y Supresión de Barreras     
  
 En el proyecto se aplica la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y 
Supresión de Barreras (BOCYL nº 123 de 1 de Julio),  el Real Decreto 556/1989, de 19 de 
mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios y el Decreto 
217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión 
de Barreras. 

 
TITULO II. Capítulo I. Sección 1ª “Edificaciones de uso público.” 

 Artículo 4. Principios generales. 

1. Los espacios y dependencias de uso público, tanto exteriores como interiores, del edificio, 
son accesibles y utilizables en condiciones de seguridad cómodamente por personas con 
discapacidad y especialmente por aquellas con movilidad reducida y dificultades sensoriales, 
conforme a los requerimientos funcionales y dimensionales mínimos que se establecen en el 
Anexo II del Reglamento: 
 
Residencia de Estudiantes, Centro de Menores           más de 50 plazas          
Itinerario                            Adaptado 
Aparcamiento                    Adaptado 
Aseos públicos              1 Adaptado/100 plazas o fracción superior a 50 
Dormitorios               1 Adaptado/50 dormitorios o fracción 
Vestuario de personal      Adaptado 
Mobiliario                          Adaptado 
 
 

Articulo 5. Aparcamientos. 
 
 El aparcamiento externo cuenta en global con 23 plazas de aparcamiento para 

automóviles con unas dimensiones de 2,40x5,00 metros, reservándose dos de estas plazas 
para vehículos ligeros que transporten o conduzcan personas en situación de discapacidad. Se 
componen de un área de plaza de dimensiones que superan el mínimo de  4,50x2,20 metros y 
un área de acercamiento compartida por ambas plazas. Reúne las siguientes condiciones: 

- Es contigua a uno de los lados mayores y a uno de los lados menores de la plaza 
cuya anchura es de 1,20 metros en el lado mayor y 1,97 >1,50 metros en el lado menor. Estos 
espacios cumplen las condiciones requeridas en el Art.5.3. 

- El área de acercamiento lateral se sitúa al mismo nivel que el área de plaza. El área 
de acercamiento posterior se sitúa en un plano con un desnivel menor a 0,15 que se salvará 
mediante un vado que cumple las condiciones establecidas en el Art.23. 

- El área de acercamiento está grafiada con bandas de color contrastado de anchura 
entre 0.50 y 0.60 m separadas a distancias igual a este ancho de banda y con ángulo igual o 
cercano a los 45º al lado mayor.  

   - Existe un itinerario accesible que comunica estas plazas con la vía pública y el 
edificio. 

 
Articulo 6. Acceso al interior:  
 
1. El acceso al interior presenta las siguientes características: 
 
- El itinerario que en laza la vía pública con el acceso principal del edificio es accesible 

en lo referente a mobiliario urbano, itinerarios peatonales, vados, escaleras y rampas. Además 
este recorrido está señalizado con elementos luminosos que aseguran su delimitación en la 
oscuridad. 

- La  puerta de entrada accesible al edificio está señalizada desde el itinerario peatonal. 
- Todas las entradas del edificio, incluida la entrada principal son accesibles. 
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2. Los espacios adyacentes a la puerta cumplen los siguientes requisitos: 
 
- A ambos lados de las puertas, en el sentido del paso de las mismas, existe un 

espacio libre horizontal en el que se puede inscribir un círculo de 1,20 metros de diámetro sin 
ser barrido por la hoja de la puerta. 
 Los trazados no superan en ningún punto del recorrido el 6% de pendiente en la 
dirección del desplazamiento. 
 - Se puede inscribir en los distribuidores una circunferencia de 1,50 metros de diámetro 
sin que interfiera el barrido de las puertas ni cualquier otro elemento fijo o móvil. 
 - El vestíbulo, al tener una superficie mayor de 50 metros cuadrados útiles dispone de 
franjas guías de dirección en el pavimento cuyo itinerario va desde la entrada accesible hasta 
el punto de información. 
 
 3. Intercomunicadores y sistemas de aviso. 
 
  Las botoneras, pulsadores y otros mecanismos análogos estarán situados a una altura 
comprendida entre 0,90 y 1,20 metros. Los identificadores de los pulsadores, además de por 
contraste de color o tono, se identificarán por altorrelieve y sistema Braille. 
 
 4. Puertas de acceso al edificio. 
 

-  Las puertas tienen un hueco libre de paso de mínimo de 0.80 m (1,20 metros en la 
entrada principal). En puertas abatibles, cuando exista más de una hoja en un hueco de paso, 
al menos una, dejará un espacio libre no inferior a 0,80 metros (0,96 metros). 
 - Las puertas son correderas automáticas y disponen de elementos que permiten que 
puede permanecer totalmente abierta sin necesidad de retenerla manualmente. 

-   El edificio cuenta con cortavientos, diseñado de tal forma que se puede inscribir un 
círculo de 1,50 metros de diámetro libre de obstáculos y del barrido de las puertas. 

 
 

Articulo 7. Itinerario horizontal. 
 
Los espacios de comunicación horizontal cumplen las siguientes características: 
 

 - Los trazados no superan en ningún punto del recorrido el 6% de pendiente en la 
dirección del desplazamiento, abarcando la totalidad del espacio comprendido entre 
paramentos verticales. 
 - Todos los itinerarios que comunican horizontalmente todas las áreas y dependencias 
de uso público del edificio entre sí y con el exterior son accesible. Al disponer el edificio de más 
de una planta, este itinerario incluye el acceso a los elementos de comunicación vertical 
necesarios para acceder a las otras plantas. 

- Los suelos son no deslizantes. 
- Se evitan los deslumbramientos de las superficies por reflexión. 
- Existe contraste entre el suelo y la pared para diferenciarlos visualmente. 
- Las dimensiones de los vestíbulos permiten inscribir una circunferencia de 1.50 m. 
- La anchura libre mínima de los pasillos adaptados es de 1.20 m (1,50 metros). 
- La anchura libre mínima no se entenderá reducida por la existencia de radiadores, 

pasamanos  u otros elementos fijos necesarios que ocupen menos de 0.13 metros, excepto en 
los estrechamientos puntuales. 

-  La anchura mínima de todos los huecos de paso es de 0.80 m. 
- A ambos lados de las puertas, en el sentido del paso de las mismas se puede inscribir 

un círculo de diámetro 1,20 m sin ser barrido por la hoja de la puerta. 
- Los tiradores de las puertas se accionarán con mecanismos de presión o de palanca 

situados a una altura máxima de 1 m. El tirador contrastará en color con la hoja de la puerta. 
- Las puertas son de vidrio de seguridad. 
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Articulo 8. Itinerario vertical.  
 

 - Los itinerarios verticales accesibles entre las áreas de uso público cuentan con 
escaleras y ascensor. 
 
 - Las escaleras cumplen las condiciones de diseño y trazado previstas en el Art.8.2.1: 
 

a) El diseño y trazado de las escaleras es de directriz recta.  
b) Los escalones están provistos de contrahuella. 
c) Los escalones carecen de bocel. 
d) Las dimensiones de las huellas son de 0,28 metros y la contrahuella 0,18 metros. 
e) La anchura libre es de 1,20 metros al ser recorrido adaptado. 
f) El número de escalones seguidos sin meseta intermedia es de 9 escalones. 
g) Las mesetas son continuas y se puede inscribir un círculo de 1.20 m. 
h) Las escaleras disponen de un área de desembarque de 0,50 metros de fondo y una 

anchura igual a la de la escalera, de forma que no invada cualquier otro espacio de circulación, 
ni sea invadido por el barrido de las puertas. 

i) El pavimento es antideslizante. 
j) Antes del primer escalón y después del último en cada planta se colocará una banda 

táctil de diferente color y textura, de la anchura del escalón y de 1 metro de longitud en el 
sentido de la marcha. 

k) El borde de cada escalón se señalizará con bandas rugosas de diferente color y 
textura que alcancen una anchura total en cada peldaño comprendida entre 0,04 y 0,10 metros 
en sentido transversal y de la misma medida que el escalón en sentido longitudinal. 

l) Existen paramentos que limitan la escalera. 
m) La anchura de las escaleras es inferior a 5 metros. 
n) La altura libre de paso bajo las escaleras inferior a 2,20 metros está cerrada al 

público. 
 - Los ascensores cumplen las condiciones descritas en el Art.8.2.6: 
 

a) El área de acceso a ellos tiene unas dimensiones mínimas tales que puede 
inscribirse un círculo de 1.50 metros de diámetro libre de obstáculos. 

b) En esta área se colocará en el suelo, delante de la puerta del ascensor, una franja 
de textura y color contrastada, con unas dimensiones de anchura igual a la de la puerta y 
longitud de 1 m. 

c) Se colocarán indicadores del número de planta en el exterior de las cabinas, en una 
franja comprendida entre 1.40 y 1.60 metros de altura, preferentemente al lado derecho del 
embarque, en la jamba del marco exterior o espacio adyacente, con la información en alto 
relieve y sistema Braille. 

d) En cada planta se dispondrá un sistema luminoso y acústico, tanto en el interior 
como en el exterior de la cabina, que indique la llegada del ascensor. Además existirá en el 
interior de las cabinas, información sonora, que avise del número de planta a la que se llega. 

e) Los dos ascensores son adaptados, uno de ellos con doble embarque, tiene un 
fondo de cabina de 2.12 m. 

f) La altura mínima libre de obstáculos en las cabinas es mayor de 2.20 m. 
g) Las puertas serán telescópicas y permiten un paso libre de 0.80 m. El marco exterior 

tiene una coloración contrastada con el entorno. 
h) En las paredes de las cabinas existirá un pasamanos a una altura comprendida 

entre 0.85 y 0.90 m. 
i) Los botones de mando, tanto en el interior de la cabina como en los espacios de 

acceso se colocarán preferentemente en el lateral derecho de la puerta, a una altura 
comprendida entre 0.90 y 1.20 metros. 

j) Los botones serán detectables de forma táctil, se accionarán por presión y contarán 
con iluminación interior. Estarán dotados de numeración y símbolos en relieve y en Braille. Los 
botones de alarma y apertura o cierre de puertas serán diferentes en forma, tamaño y color al 
resto. 
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k) Los ascensores estarán provistos de un mecanismo de nivelación para que el interior 

y exterior de la cabina quede a igual nivel de forma que la separación entre ambos no sea 
superior a 0.02 m. 

l) El pavimento será no deslizante, duro y fijo. 
 
 
Artículo 9: Aseos, baños, duchas y vestuarios. 
 
Condiciones exigibles a todos los espacios accesibles: 
- Las puertas que den paso a estos espacios dejarán un hueco libre de paso mínimo de 

0,80 metros. La hoja de la puerta o el marco contrastará con el color del paramento. 
- Los tiradores de las puertas se accionarán con mecanismos de presión o de palanca, 

situados a una altura máxima de 1m. El tirador contrastará con el color de la hoja de la puerta. 
- Los mecanismos de condena se accionarán mediante sistemas que no precisen del 

giro de la muñeca para su manipulación, y permitan su apertura desde el exterior en casos de 
emergencia. 

- A los efectos de los espacios mínimos de maniobra establecidos en este artículo para 
los distintos tipos de dependencias, no se computará como espacio libre el área de barrido de 
las puertas. 

- Los pavimentos serán no deslizantes. 
- Si existe algún tipo de rejilla, los orificios tendrán unas dimensiones tales que no 

puedan inscribirse en ellos círculos de más de 0.01 m de diámetro. 
- La grifería será de tipo monomando, palanca, célula fotoeléctrica o sistema 

equivalente. 
- El borde inferior de los espejos se situará a una altura máx de 0.90 m. Los demás 

accesorios se colocarán a una altura comprendida entre 0.70 y 1.20 m y a una distancia de 1 
metro del eje del aparato sanitario al que presten servicio. 

- La sección transversal de las barras de apoyo tendrá los cantos redondeados y su 
dimensión máxima no superará los 0.05 m. Si la sección es circular, el diámetro estará 
comprendido entre 0.03 y 0.05 m. Las barras longitudinales dejarán un espacio libre respecto al 
paramento donde se encuentren instaladas entre 0.045 y 0.065 m. 

- Se evitará la utilización de materiales que puedan producir deslumbramientos. 
- Las dimensiones mínimas del aseo adaptado deben ser tales que permitan inscribir 

un círculo de 1.50 m de diámetro libre de obstáculos. 
- Bajo el lavabo deberá dejarse un hueco mínimo, libre de obstáculos, de 0.68 m de 

altura y 0,30 m de fondo. 
- El mecanismo de accionamiento de la grifería estará a una distancia máxima de 0.46 

m, medida desde el borde del lavabo. 
- El borde superior del inodoro se situará a una altura de 0,45 m, con un margen de 

tolerancia de 0.02 m. Dispondrá, al menos en uno de sus lados, de un espacio libre mínimo de 
0.75 m de anchura por 1,20 m de profundidad. 

- A ambos lados del inodoro, y en el mismo paramento, se instalarán barras 
horizontales auxiliares de apoyo, firmemente sujetas. Las situadas en el área de aproximación 
serán abatibles verticalmente. Se colocarán a una altura máxima de 0.75 metros medida en su 
parte más alta, y tendrán una longitud no menor de 0.60 m. La distancia máxima entre los ejes 
de las barras será de 0.80 m. 

- La zona de la ducha se realizará de forma que no se produzcan resaltes respecto al 
nivel del pavimento del espacio en que se ubica. 

- La ducha estará dotada de un asiento abatible de dimensiones mínimas de 0.45 m de 
ancho por 0.40 m de fondo, situado a una altura de 0.45 metros medidos desde el suelo, con 
un margen de tolerancia de 0.02 metros. 

- El espacio ocupado por la ducha será, como mínimo, de 0.80 x 1.20 metros no 
existiendo elementos fijos que impidan la aproximación y la transferencia lateral desde la silla 
de ruedas. Para ello se reservará junto al lateral del asiento abatible un espacio mínimo libre de 
obstáculos de 0.75 x 1.20 metros. 

- La altura de la grifería estará comprendida entre 0.70 metros y 1.20 metros y el 
rociador deberá poderse utilizar de forma manual, con tubo flexible. 
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- La ducha dispondrá, al menos, de una barra vertical de apoyo, con el borde inferior 

situado a una altura entre 0.70 y 0.80 metros y el superior entre 1.90 y 2.00 metros, que podrá 
servir además para sujetar el rociador y graduar su altura, y otra barra horizontal situada a una 
altura máxima de 0.75 metros. 

 
 
Artículo 11: Espacios reservados en lugares públicos. 
 
Se reservan plazas para personas con movilidad reducida y deficiencias sensoriales en 

zonas de uso público tales como salas de proyección, aulas, salón de actos y en general 
salones con usos análogos. 

Los espacios reservados para usuarios en silla de ruedas tendrán un fondo mínimo de 
1,20 metros y un ancho mínimo de 0,90 metros, pudiendo llegar a ellos a través de un itinerario 
accesible.  Se garantiza el pavimento horizontal no deslizante y el acceso independiente desde 
elementos comunes de tránsito exteriores a la sala. Contarán a su lado con, al menos, un 
asiento no necesariamente adaptado, para el acompañante de la persona que haga uso de la 
reserva a causa de su discapacidad física. Se permite la posibilidad de instalar asientos 
extraíbles. 
 Se reserva 1 plaza por cada 100 localidades en cada sala. 
  
 

Artículo 12: Servicios, instalaciones y mobiliario. 
 
1. Mostradores, barras y ventanillas. 
Los mostradores y barras del edificio tienen las siguientes características: 
a) Cuentan con un tramo horizontal de mas de 1,00 metro de longitud a una altura 

máxima de 0,85 metros medidos desde el paramento horizontal, y con un hueco inferior de al 
menos 0,70 metros de altura y 0,50 metros de fondo, libre de obstáculos. 

Disponen de un espacio previo en el cual se puede inscribir un círculo de a,20 metros 
de diámetro mínimo, libre de obstáculos y sin que interfieran los barridos de las puertas. 

b) La intensidad de la luz, en las zonas de mostrador del usuario será como mínimo 
500 lux. 

 
3. Mecanismos de accionamiento y funcionamiento de la instalación de electricidad y 

alarmas. 
Su diseño posibilitará su utilización a personas de movilidad reducida, con problemas 

en la manipulación o con déficit visual o auditivo. 
Los elementos de mando, pulsadores, zumbadores, interruptores, botoneras, tiradores, 

alarmas, timbres, porteros electrónicos y otros análogos, se situarán entre 0,90 y 1,20 metros 
de altura. Su color será contrastado con el paramento donde se instalen. 

 
4. Iluminación. 
Se conseguirán unos niveles de luz mínimos de 200 lux en todos los espacios, con una 

iluminación uniforme y difusa, combinando luces directas e indirectas, evitando las sombras 
Se destacarán con luz directa los carteles informativos y otros puntos relevantes del 

entorno como escaleras, ascensores, taquillas y elementos análogos. 
Las fuentes de luz evitarán el deslumbramiento. 
Se evitará un elevado contraste en los niveles de iluminación entre los accesos y los 

vestíbulos. 
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Artículo 15: Viviendas adaptadas (Habitaciones adaptadas). 
 
- Los pasillos tienen una anchura mínima de 1,10 metros (1,25 metros) admitiéndose 

estrechamientos puntuales que permitan un paso libre de, al menos, 0,90 metros y su longitud 
máxima sea 0,90 metros. 

- Todas las puertas dejan un paso libre mínimo de 0,80 metros y están dotadas de 
tiradores que se accionan mediante mecanismos de palanca situados a una altura máxima de 1 
metro. 

- Existe un aseo con ducha que cumple las condiciones establecidas en el Artículo 9. 
- El dormitorio doble tiene las siguientes características: Cuenta con espacio suficiente 

para que pueda inscribirse un círculo de 1,20 de diámetro, libre de obstáculos y del barrido de 
las puertas. Dispone de un espacio de aproximación lateral a la cama de 0,90 metros de ancho. 
Dispone un espacio frente al armario, en toda su longitud, de 0,75 metros de ancho. 

- Cualquier tipo de mecanismo que necesite de accionamiento manual para su uso 
estará situado a una altura comprendida entre 0,70 y 1,40 metros. 

 
 
 
 
 
 
 
 Ávila,  27 de febrero de 2017 
 
 
 
       El Arquitecto 
 
 
 
 
 
 
    Arturo Blanco Herrero  
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