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I. Subsanación de deficiencias 

En relación al requerimiento de subsanación de deficiencias del Exp. SUB-OBRES 2019-120 de Proyecto 
básico y de ejecución de mejora de los vestuarios del polideportivo municipal de Santa Eugènia presentado 
al Consell de Mallorca a nombre del Ajuntament de Santa Eugènia, se adjunta el siguiente escrito para 
subsanar las deficiencias recogidas en el informe de los Servicios Técnicos: 
 

1. Deficiencias relativas al visado 
 

Se presentan 2 copias del proyecto visado por el Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears. 
 

2. Deficiencias relativas a la falta de firma del alcalde 
 

Se adjunta documento acreditativo de la misma. 
 

3. Deficiencias relativas al canon de residuos en el Presupuesto de Ejecución 
Material 

 
Se presenta el documento IV Mediciones y Presupuesto Modificado subsanando la deficiencia 
relativa al canon de residuos. 

 
4. Deficiencias relativas al estudio geotécnico 

 
Las referencias existentes en los planos de estructura relativas al valor de resistencia del terreno 
han sido extraídas de un Estudio Geotécnico realizado en la misma zona con fecha de abril de 
2006 y el cuál se adjunta. 
 

5. Deficiencias relativas a la cantidad destinada a la supresión de barreras 
arquitectónicas 

 
En la memoria del proyecto, apartado 1.3 Descripción del proyecto, se indica que una de las 
prioridades que exigió la propiedad era que el diseño de los vestuarios facilitase el acceso y la 
utilización no discriminatoria, independiente y segura de los vestuarios a las personas con 
discapacidad. Cuando se exige “accesibilidad hasta una zona” se trata de que el itinerario 
accesible permita que las personas con discapacidad lleguen hasta la zona y que, una vez en ella 
puedan hacer un uso razonable de los servicios que en ella se proporcionan. Con esta premisa se 
realizó el diseño de la ampliación del edificio de vestuarios del polideportivo de Santa Eugènia, por 
lo que se podría entender que la totalidad de las partidas de este proyecto, a excepción de las de 
instalaciones, están destinadas a mejorar y cumplimentar las condiciones de accesibilidad 
universal de  este equipamiento público. 
 
A pesar de lo antes señalado, se adjunta el siguiente documento, PRESUPUESTO DESTINADO A 
SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS, que resume algunas de las partidas que por su 
carácter reflejan con mayor claridad que el objeto del proyecto es la supresión de barreras 
arquitectónicas y por ende a la mejora y cumplimentación de las condiciones de accesibilidad 
universal de  este equipamiento público.  
 
Este documento viene a complementar el informe del arquitecto municipal en dónde se señala que 
atendiendo a la naturaleza de las dos obras municipales de “Mejora de los vestuarios del 
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polideportivo municipal de Santa Eugènia” y de “Reforma de la plaza Donants de Sang de Santa 
Eugènia” se deduce que hay un mínimo establecido de 15.000 euros de la subvención total 
solicitada que se destina a mejorar y cumplimentar las medidas de accesibilidad universal. 

 
Por todo esto solicitamos se entiendan subsanadas las deficiencias indicadas y se pueda proceder  a la 
concesión de la subvención de los proyectos correspondientes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Santa Eugènia, octubre de 2019 

      Fdo: Federico Jose Delgado Lledó, arquitecto 
 
 
 
 

Fdo: Erik Jorgensen Roca, arquitecto 
 
 
 
 

Fdo: Promotor 
 

 



PRESUPUESTO DESTINADO A SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  
14 octubre 2019 1  

01 CARPINTERÍA DE MADERA  
01.01 Ud Puerta interior de entrada 2,00 357,49 714,98 
LEM010  
01.02 Ud Puerta interior abatible 1,00 250,87 250,87 
LPM010  
01.03 Ud Puerta interior corredera 2,00 286,38 572,76 
LPM021  
  ______________  

 TOTAL 01 ........................................................................................................................................  1.538,61 
02 CERRAJERÍA Y VIDRIO  
02.01 m Barandilla de aluminio 13,30 91,15 1.212,30 
FDD110  
  ______________  

 TOTAL 02 ........................................................................................................................................  1.212,30 
03 REVESTIMIENTOS  
03.01 m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, antid 67,52 25,23 1.703,53 
RSG010  
03.02 m² Pavimento de hgón antideslizante para rampas y esc 19,66 31,82 625,58 
RSI007  
  ______________  

 TOTAL 03 ........................................................................................................................................  2.329,11 
04 EQUIPAMIENTO  
04.01 Ud Lavabo mural adaptado 6,00 739,59 4.437,54 
SPL010  
04.02 Ud Inodoro adaptado 2,00 519,37 1.038,74 
SPI020  
04.03 Ud Columna de ducha con temporizador 6,00 311,56 1.869,36 
SGD100  
04.04 Ud Asiento para minusválidos 2,00 430,32 860,64 
SPA010  
04.05 Ud Barra de sujeción para minusválidos recta 4,00 112,97 451,88 
SPA020_r  
04.06 Ud Barra de sujeción para minusválidos en L 2,00 189,75 379,50 
SPA020  
04.07 m Pasamanos para minusválidos 5,70 128,85 734,45 
SPA040  
04.08 Ud Banco para vestuario 6,00 161,62 969,72 
SVB010  
  ______________  

 TOTAL 04 ........................................................................................................................................  10.741,83 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  15.821,85 

 


