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1. MEMORIA DESCRIPTIVA
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1.1. AGENTES
Promotor:

Arquitecto:

Nombre:
Dirección:
Ubicación:
Localidad:
CIF:

Soesive S.L.
Ctra. de Alaior a Cala en Porter s/n
Polígono 14, Parcela 37
07730 – Alaior (Islas Baleares)
B-84619345

Representante:
Dirección:
Ubicación:
Localidad:
NIF:

Ainoa Jaso Blázquez
Ctra. de Alaior a Cala en Porter s/n
Polígono 14, Parcela 37
07730 – Alaior (Islas Baleares)
14303174-A

Nombre:
Colegiado:
Dirección:
Localidad:
NIF:

Francisco Gil Poyatos
19867 del COAM
Paseo de la Esperanza 16, 3º1
28005 – Madrid
70647766-T

El presente documento es copia de su original, del que es autor el arquitecto
Francisco Gil Poyatos. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o
cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en
todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

1.2. INFORMACIÓN PREVIA
1.2.1. Objeto del proyecto y fases encargadas
El presente proyecto tiene por objeto la implantación de la actividad de
agroturismo en el predio de Torralba Nou por medio de la reforma de las
edificaciones existentes en el mismo, para adaptarlas al nuevo uso deseado,
y de acuerdo con lo estipulado por la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo
de las Illes Balears. Algunos de sus servicios pueden disponerse, además,
abiertos al público general, como es el caso del restaurante, que constituye
una actividad vinculada al propio agroturismo.
En ningún momento se plantea para el proyecto ningún tipo de aumento de
volumen o superficie edificada, ni de los edificios existentes ni tampoco
ninguno de nueva planta, si bien si se plantea la posible creación de una
pequeña piscina como complemento de las instalaciones, sin que esto
suponga tampoco la incorporación de ningún nuevo volumen sobre rasante.
El predio de Torralba Nou es una finca rural dedicada actualmente a la
explotación agraria del olivar. Dicha actividad se encuentra inscrita en el
Registre General d’Explotacions Agràries de les Illes Balears. La finca cuenta
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con diversas construcciones, de las cuales, una de ellas constituye una
unidad de vivienda, que es el edificioC09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78
principal de los existentes en la finca, y
las otras son edificaciones destinadas a dar respuesta a las actividades
complementarias necesarias para el desarrollo de los distintos trabajos
agrícolas, así como para el almacenamiento de la producción.
El contenido del presente Proyecto Básico es suficiente para obtener el
visado colegial necesario e iniciar los trámites de solicitud de la Licencia
Municipal de Obras, así como iniciar también los trámites, ante el Consel
Insular de Menorca, de consecución de la Declaración de Interés General
que se exige para la implantación de la actividad de agroturismo en los
edificios estipulados de la finca.
Las fases que han sido encargadas son: Proyecto Básico, para la solicitud de
la Licencia de Obras, Declaración de Interés General e implantación de la
actividad de agroturismo; y Proyecto de Ejecución, en una segunda fase,
para acometer dichas obras y dar validez a la de la licencia solicitada.
1.2.2. Emplazamiento y datos de la finca y sus edificaciones
Emplazamiento:

Dirección:
Ubicación:
Localidad:

Ctra. de Alaior a Cala en Porter s/n
Polígono 14, Parcela 40
07730 – Alaior (Islas Baleares)

Referencia registral:

Finca: 1629 de Alaior
Código IDUFIR: 07013000382970
Tomo 1964, Libro 262, Folio 8

Referencia catastral:

07002A014000400000GE

Datos de la finca:

Se trata de una finca rural situada al margen de la
carretera que une la localidad de Alaior con el
núcleo urbano de Cala en Porter, a unos 5 km
aproximadamente de la primera. Su registro en el
catastro data del año 1990, si bien la finca, por ser
resultado de un proceso de reparcelaciones previas,
es muy anterior a esta fecha, al igual que la mayor
parte de las construcciones que se encuentran en
ella, lo que se puede comprobar por medio de las
fotografías aéreas históricas del portal IDE Menorca
(http://cartografia.cime.es), herramienta que el
Consell Insular de Menorca pone a disposición del
ciudadano. El predio, que cuenta con 202.977 m2 de
superficie, está destinado principalmente a la
explotación agraria, concretamente la olivarera,
incluyendo además diversas edificaciones para la
residencia y para el desarrollo de la actividad
agrícola, las cuales se detallan a continuación.
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Existe un buen número de edificaciones aisladas en
el interior de C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78
la finca anteriormente descrita, siendo
interesante destacar que el edificio principal de este
complejo edificatorio (denominado vivienda del
predio) ya aparece recogido en la cartografía
menorquina del siglo XIX de Miquel Sorà. Esta
edificación principal alberga el uso residencial y
constituye una unidad de vivienda, contando con
una referencia propia en el catastro, mientras que
las demás edificaciones quedan incluidas en la
referencia catastral de la propia finca como
elementos de construcción de la misma con uso
agrario, tal como establece la propia referencia. A
continuación se realiza una breve descripción de
cada una de las mencionadas edificaciones:
- Vivienda del Predio: es la edificación principal
existente en la finca, destinada a uso residencial
como una unidad de vivienda. Se sitúa en la
parte norte del predio, en una posición más o
menos hacia el este con respecto
las
edificaciones del mismo. No se puede
determinar con exactitud su fecha de
construcción, si bien ya aparece en la fotografía
aérea de 1956 que el Consell Insular de
Menorca ofrece en su herramienta IDE Menorca
(http://cartografia.cime.es). Su ocupación en
planta alcanza los 399,00 m2, siendo 663,00 m2 su
superficie total construida, distribuida en planta
baja y primera.
- Anexo I: se trata de una edificación aislada
situada inmediatamente al oeste de la
edificación
principal,
destinada
a
usos
complementarios de ésta, entre los que se
cuentan una cocina auxiliar o una zona de
estacionamiento de vehículos, si bien el nivel
inferior de la edificación ha albergado servicios
para el ganado de la finca. Su fecha de
construcción tampoco se puede determinar
con exactitud, si bien, como ocurre en la
vivienda del predio, ya aparece en la fotografía
aérea de 1956 de la herramienta IDE Menorca
(http://cartografia.cime.es). El nivel de la parte
superior, situado en la misma cota que la
vivienda del precio, cuenta con 105,00 m2,
mientras que el nivel inferior tiene 136,00 m2, no
siendo completamente coincidentes estas dos
plantas de la construcción.
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- Nave A: esta edificación, situada al oeste de la
anterior construcción,
es un edificio de antiguas
C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78
boyeras que actualmente cumple la función de
almacén para los trabajos y la producción
agrícola del predio. No se puede determinar
con exactitud su antigüedad, si bien se data
como anterior al año 1984, que es la primera
referencia gráfica que se tiene de ella en el
portal IDE Menorca (http://cartografia.cime.es).
Cuenta con unos 466,00 m2 de superficie en una
sola planta.
- Naves B y C: son dos naves situadas al norte de
la anterior y que cuentan con una superficie
aproximada de 276,00 m2 y 178,00 m2
respectivamente. La antigüedad de la primera
se puede fechar con anterioridad a 1984,
mientras que la segunda fue construida en
algún momento entre este año y 1989, tal y
como se puede observar en IDE Menorca,
herramienta del Consell Insular de Menorca. Si
bien, el aspecto más importante a destacar de
estos dos edificios es que, a diferencia de la
anterior Nave A, no constituyen enteramente
una edificación cerrada, sino solo una cobertura
ligera destinada al almacenamiento de
maquinaria o útiles de la explotación agraria.
- Sector exterior 01: se ha denominado así a una
nave situada a unos 80,00 m al suroeste de
todas las edificaciones descritas anteriormente y
que constituyen el sector central de la finca. Se
trata de una construcción de 136,00 m2, en una
sola planta, destinada al ganado. Su
antigüedad se puede fechar entre 1984 y 1989,
periodo en el que aparece gráficamente en el
portal de IDE Menorca.
- Sector exterior 02: a unos 150,00 m al suroeste
del sector central de edificaciones de la finca
aparece otro conjunto de dos naves y una
pequeña edificación secundaria, las cuales,
tienen un uso principalmente agrícola, estando
destinadas al almacenamiento de cosechas o
maquinaria de labranza. Desarrollados en una
sola planta, estos edificios cuentan con
superficies de 118,00 m2, 116,00 m2 y 34,00 m2 y,
aunque no se puede determinar su fecha de
construcción, salvo por su primera aparición en
la ortofoto de 1984 del portal IDE Menorca, sí
que se aprecian, en el sector, antiguas
4
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construcciones tradicionales de piedra de marés
que probablemente
responden a una vieja
C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78
construcción, ya desaparecida, que pudiera ser
un antiguo polvorín de la isla de Menorca.
Al margen de las construcciones que se acaban de
describir, existen en la finca otras edificaciones que,
no obstante, deben ser descartadas, desde el inicio,
en un posible proyecto de agroturismo por diversos
aspectos que a continuación se pasan, uno por uno,
a detallar: muy próximo al edificio denominado
como Anexo I encontramos una construcción que
se denominará Anexo II y que, si bien cuenta con
una antigüedad anterior a 1956, no cuenta con
altura suficiente para ofrecer un servicio aceptable;
existe también una nave para cocheras al norte de
la vivienda del predio que debe ser descartada
tanto por no constituir un volumen edificatorio
cerrado como por su estado ruinoso, pues parte de
la cubierta ha colapsado; al sur de la vivienda del
predio aparece un edificio de cochiqueras que no
cuenta con una altura aceptable para albergar uso
alguno; al suroeste de la vivienda del predio existen
dos construcciones que, si bien son muy antiguas, se
encuentran prácticamente derruidas
en
la
actualidad: así mismo, cerca del conjunto
denominado Sector exterior 02, existe una pequeña
caseta de un antiguo transformador cuya superficie
es insignificante para albergar cualquier uso; y
finalmente, al norte de la finca, justo en la entrada a
la misma, existe una construcción de grandes
dimensiones que jamás se llegó a completar por
encontrarse fuera de ordenación.
Linderos:

La Parcela 40 del Polígono 14 constituye una finca
rural que se encuentra a la vez limitada por otras
fincas del mismo polígono de modo que: al norte y
al oeste, linda con la Parcela 39; y al sureste y al sur,
con las parcelas 36, 41 y 42. Al este, sin embargo, se
produce el encuentro de la finca con la carretera
que va de Alaior a Cala en Porter, efectuándose
desde ésta el acceso principal a la misma.

1.2.3. Planeamiento urbanístico y otras normativas de aplicación
El planeamiento urbanístico de aplicación para la finca objeto de estudio es
el correspondiente al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alaior,
aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Alaior de fecha 27-07-2009, y
ratificado por el pleno del Consell Insular de Menorca de fecha 21-12-2009,
5
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que introduce además las prescripciones que son necesarias para su
adaptación al Plan Territorial Insular deC09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78
Menorca, de 25-04-2003.
La finca objeto de estudio del presente informe de viabilidad se ubica en una
zona cuya clasificación del suelo es SRC (Suelo Rústico Común – Plan General
de Ordenación Urbana de Alaior). Igualmente de acuerdo con el plan
urbanístico, la modalidad de Suelo Rústico Común en la que se encuentra
implantada Torralba Nou queda definida como Àrea d'Interès Agrari (AIA),
de modo que la actividad en la misma está regulada por las
especificaciones del artículo 157, además, como es lógico, de las
disposiciones para todo tipo de suelo recogidas en la Parte II del plan.
No obstante, el actual PGOU de Alaior se encuentra suspendido, de modo
que se debe recurrir al plan anterior de 1994, en el cual la finca quedaba
igualmente clasificada en el régimen de Suelo Rústico General, de modo que
se aplican las mismas normas para el predio desde hace varias décadas.
En este sentido y dado que el objetivo final del proyecto es el cambio de uso
de las edificaciones existentes para proceder a la implantación de un
agroturismo en el predio, éste se acogerá a la normativa vigente del Govern
de les Illes Balears en materia de turismo, a saber:
- Artículo 35 de las Normas Territoriales Transitorias de Menorca de 2014,
que sigue vigente a pesar de la derogación parcial de las mismas,
medida que queda recogida en el BOIB del 28 de octubre de 2017. Este
artículo reemplaza al artículo 66 del Plan Territorial Insular de Menorca,
de 25-04-2003, de modo que es el que se aplica para la implantación
de la actividad de agroturismo en el suelo rústico.
- Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Islas Baleares.
- Decreto 20/2015, de 17 de abril, de principios generales y directrices de
coordinación en materia turística; de regulación de órganos asesores,
de coordinación y de cooperación del Gobierno de las Illes Balears, y
de regulación y clasificación de las empresas y de los establecimientos
turísticos, dictado en desarrollo de la Ley 8/2012, de 19 de julio, de
Turismo de las Illes Balears.
- Decreto Ley 1/2016, de12 de enero, de medidas urgentes en materia
urbanística, y Decreto Ley 2/2016, de 22 de enero, de modificación del
Decreto Ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes en materia
urbanística; por los cuales es necesaria, según establece el artículo
quinto, la Declaración de Interés General para la implantación de la
actividad en suelo rústico.
Por otro lado, cabe indicar que toda esta normativa se encuentra adaptada
igualmente a lo estipulado por la Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico
de las Islas Baleares, que establece, del mismo modo, la matriz de usos que
pueden implantarse en el suelo rústico según su calificación.
También, y aunque sea de forma secundaria, es preciso prestar especial
atención a las condiciones de accesibilidad establecidas por el Govern de
les Illes Balears para alojamientos turísticos, pues condicionan altamente la
6
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configuración de un posible proyecto. Así, todos estos aspectos se desarrollan
en las siguientes normativas:
C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78
- Ley 3/1993, de 4 de mayo, para la mejora de la accesibilidad y
supresión de barreras arquitectónicas.
- Decreto 110/2010, de 29 de octubre, por el cual se aprueba el
Reglamento para la mejora de la accesibilidad y la supresión de
barreras arquitectónicas.

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN
1.3.1. Descripción general de los edificios y programa. Usos
La implantación de la actividad de agroturismo en el predio de Torralba Nou
se solicita para tan sólo dos de los edificios existentes en la finca y descritos
anteriormente en el punto 1.2.2, tratándose de los que han sido denominados
como “vivienda del predio” y “anexo I de vivienda”, puesto que son los que
se pueden documentar como anteriores al año 1960, requisito que establece
la Ley 8/2012 para poder proceder con dicha implantación. Ambos
inmuebles son, por tanto, objeto de reforma para adecuar sus características
a las exigencias de la actividad que plantean albergar. Estas reformas
afectan de manera general a la distribución interior y a los acabados de los
edificios y, sólo en casos muy puntuales, a la estructura de los mismos.
A. DEFINICIÓN DEL AGROTURISMO DE ACUERDO AL PGOU DE ALAIOR
Al contar la finca con una explotación agraria inscrita en el Registre General
d’Explotacions Agràries de les Illes Balears, los dos edificios mencionados, de
acuerdo con los condicionantes particulares de la fecha de construcción de
cada uno, pueden albergar entonces el uso de agroturismo, pues tal y como
se establece en el art. 139 del PGOU de Alaior:
“Art. 139 – Establecimientos de uso turístico en suelo rústico.
1. Las modalidades admitidas, cuando el uso turístico esté permitido por la
matriz del Anexo I de estas normas por razón de la categoría a la que están
adscritos los terrenos, serán:
a) Hotel rural. Según la definición que se hace en la sección G del Anexo II:
Definición de las actividades reguladas en las Matrices de uso de Suelo
Rústico.
b) Establecimiento de agroturismo. Según la definición que en la sección G
del Anexo II: Definición de las actividades reguladas en las Matrices de uso
de Suelo Rústico.
c) Vivienda turística de vacaciones; según la definición que se hace en el
artículo 23 de la Ley 2/1999, General Turística de las Islas Baleares.
2. Para conseguir y mantener la correspondiente licencia de apertura de la
actividad turística en cualquiera de las tipologías enumeradas en el número
anterior y como requisito indispensable, ésta deberá localizarse en terrenos
7
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rústicos que constituyan finca o unidad rústica donde funcione efectivamente,
según certificado expedido por la Consejería
competente en la materia de
C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78
agricultura, una explotación agrícola, ganadera o forestal que permita el
mantenimiento del paisaje y la conservación del medio natural y rural. Este
certificado deberá aportarse en el momento de la solicitud de la autorización
previa ante la Consejería competente en materia turística.
[…]”

Determinando la matriz del Anexo I del PGOU que se puede implantar
actividad rural complementaria de agroturismo en una edificación existente y
especificando la sección G del Anexo II del PGOU las condiciones para que
esta actividad efectivamente sea la de agroturismo, pues según el texto
quedan definidas como:
“26. AGROTURISMO. Se entiende por agroturismo la prestación de un servicio
turístico realizado en una explotación agraria, ganadera o forestal, que se
realiza en viviendas construidas antes del día 1 de enero de 1960, y regulada
por su propia legislación. La implantación y desarrollo de la actividad de
agroturismo quedará sujeta a las condiciones y limitaciones específicas
establecidas en el Decreto 62/1995 por el que se regula la prestación de
Servicios Turísticos en el medio rural de las Islas Baleares, a la Ley 6/1997, de 8 de
julio, de Suelo Rústico de las Islas Baleares, así como aquellas otras que puedan
resultar de la normativa general o específica aplicable.”

Así que, por la antigüedad de las edificaciones y por contar la finca con la
licencia requerida, se cumple con las condiciones necesarias para establecer
en ellas la actividad de agroturismo.
Además, el mismo art. 139 del PGOU de Alaior establece, en su cuarto punto,
lo siguiente:
[…]
4. Los establecimientos turísticos en suelo rústico podrán disponer de servicios
de restauración abiertos al público y no exclusivamente a sus residentes,
siempre que se encuentren situados en Suelo Rústico Común y a una distancia
inferior a trescientos metros (300 m) de una vía de la red primaria o secundaria.
[…]”

De modo que, al estar situado el edificio que albergará el restaurante a
menos de 300 m de la carretera que une el municipio de Alaior con el núcleo
urbano de Cala en Porter, éste puede ser abierto al público general tal y
como procura el presente proyecto.
B. PLAN TERRIRORIAL INSULAR Y NORMAS TERRITORIALES TRANSITORIAS
No obstante, a la hora de justificar la implantación del agroturismo por medio
del presente proyecto, es necesario acudir principalmente al Plan Territorial
Insular de Menorca, norma general que regula este procedimiento, si bien el
artículo 66 del mismo, que es el que hace referencia a dicha actividad se
encuentra desplazado por el artículo 35 de las Normas Territoriales Transitorias
de Menorca de 2014, uno de los pocos que sigue vigente a pesar de la
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derogación parcial de las mismas, medida recogida en el BOIB del 28 de
octubre de 2017. Así, este artículo es elC09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78
que se aplica para la implantación de
la actividad de agroturismo en el suelo rústico y establece lo siguiente:
“Artículo 35 – Régimen de las instalaciones y establecimientos turísticos
1. Queda desplazado y sin aplicabilidad el artículo 66 del PTI.
2. En el suelo rústico, se permitirán los establecimientos de alojamiento turístico
que en cada momento autorice la normativa sectorial turística.
3. Los hoteles rurales y agroturismos respetarán lo dispuesto en los artículos 43 y
44.1 de la Ley del Turismo de las Islas Baleares y cumplirán además las siguientes
condiciones:
a) El agroturismo y el hotel rural ha de constituirse sobre una explotación
agraria, ganadera o forestal en funcionamiento efectivo, según certificación
expedida por la Consejería competente, que permita el mantenimiento del
paisaje y la conservación del medio natural y rural como requisito
indispensable para la obtención de licencia de apertura.
b) Las edificaciones y construcciones existentes en la finca y construidas
legalmente antes de la aprobación inicial de esta Norma Territorial Transitoria
o susceptibles de legalización, se podrán destinar al uso turístico regulado en
este apartado.
c) Se permite ampliar hasta un 50% el volumen de la edificación principal y
los anexos que formen parte del conjunto tradicional de las casas
destinadas a la explotación rural de la finca.
d) Se permite ampliar hasta un 30% el volumen del resto de las edificaciones
existentes que hayan tenido un uso distinto del de vivienda unifamiliar.
e) Estarán prohibidas las obras de ampliación de volumen en las
edificaciones y construcciones existentes situadas en Áreas de Alto Nivel de
Protección, sin perjuicio del resto de normativa urbanística aplicable.
4. Son autorizables los cambios de uso en edificaciones existentes en las
diferentes categorías del suelo rústico para la implantación de las instalaciones
y establecimientos turísticos en el medio rural previstos en la presente norma y
para aquellas que se determinen reglamentariamente.
[…]”

De manera que, de acuerdo con esta normativa general, se permite la
implantación del uso de agroturismo sobre las dos edificaciones
mencionadas, inicialmente en este punto, como las previstas para albergar
tal actividad. Se trata de la “vivienda del predio” y el “anexo I de vivienda”,
ambas construcciones anteriores a 1960, situadas sobre un predio con una
explotación agraria inscrita en el Registre General d’Explotacions Agràries de
les Illes Balears.

9

Agroturisme Menorquí de Torralba Nou – Alaior (Menorca)
Memoria

18.05.2018

Francisco Gil Poyatos
Febrero de 2018

12/00633/18

C. LEY 8/2012 DE TURISMO DE LAS ISLAS BALEARES
C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78

Finalmente, el marco legislativo que justifica la implantación del uso de
agroturismo en suelo rústico es la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las
Islas Baleares, que es la actualmente vigente y la cual, en su art. 44, establece
lo siguiente:
“Art. 44 – Clasificación y categorías.
1. Los establecimientos de alojamiento de turismo rural se clasifican en los tipos
siguientes:
a) Hoteles rurales: son los establecimientos que prestan el servicio de
alojamiento turístico y están ubicados en edificaciones construidas antes
del 1 de enero de 1940, situadas en suelo rústico y que disponen de una
superficie mínima de terreno de 49.000 m 2, que tiene que quedar
vinculada a la actividad.
b) Agroturismos: son los establecimientos que prestan el servicio de
alojamiento turístico ubicados en edificaciones construidas antes del 1 de
enero de 1960, situadas en suelo rústico y en una finca o fincas que
tengan una superficie mínima de 21.000 m 2 y que constituyan una
explotación agraria, ganadera o forestal.
Los consejos insulares podrán establecer reglamentariamente otros parámetros
de antigüedad o de superficie para los hoteles rurales y los agroturismos.
2. Las construcciones y los anexos construidos legalmente antes del 1 de enero
de 2012, ubicados en la misma parcela en que se encuentren estos
establecimientos, incluidos los que tengan o hayan tenido un uso distinto al
residencial, se podrán destinar a cualquier tipo de uso, incluido el de
alojamiento, para el funcionamiento del establecimiento de turismo rural o
para la prestación de servicios complementarios a usuarios de servicios
turísticos. En estos establecimientos estarán permitidas las reformas y las
ampliaciones de las edificaciones, siempre que se ajusten a los parámetros
establecidos en los instrumentos de ordenación territorial y en la normativa que
les sea de aplicación. Los consejos insulares podrán establecer los porcentajes
máximos de cada uso a implantar en las ampliaciones de estos
establecimientos.
[…]”

Como se puede observar, tanto por antigüedad de los edificios, como por
superficie de la finca y por contar ésta con la correspondiente licencia
agraria requerida, se cumple con las condiciones necesarias para establecer
en estas construcciones la actividad de agroturismo.
En resumen, el programa a desarrollar en los edificios que son objeto del
presente proyecto de reforma y cambio de uso, es el de alojamiento turístico
en la modalidad de agroturismo, quedando éste definido como un uso
complementario de la actividad rural agrícola de la finca.
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1.3.2. Descripción geométrica de los edificios. Cuadros de superficies
C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78

A. ESTADO ACTUAL

Actualmente los dos edificios que por medio del presente proyecto son
objeto de reforma y cambio de uso presentan las siguientes características
geométricas en cuanto a volumen por plantas, superficies útiles de cada
estancia y superficies totales construidas por cada planta:
VIVIENDA DEL PREDIO
Planta

Estancia

Planta baja

Hall de entrada

31,91

Salón-comedor

25,84

Cocina

Sup. const. (m²)

8,33

Dormitorio P00-01

20,50

Antecámara P00-01

10,91

Vestidor P00-01
Dormitorio P00-02

6,21
23,23

Antecámara P00-02

9,33

Vestidor P00-02

8,66

Dormitorio P00-03

12,58

Cámara

28,59

Baño

6,48

Hogar

9,85

Almacén

8,91

Total planta baja
Planta primera

Sup. útil (m²)

211,33
Vestíbulo

6,41

Sala P01-01

9,43

Sala P01-02

22,57

Sala P01-03

33,24

Sala P01-04

10,04

Sala P01-05

15,05

Sala P01-06

8,96

Sala P01-07

12,76

Total planta primera

TOTAL VIVIENDA DEL PREDIO

286,77

118,46

160,75

329,79

447,52
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ANEXO DE VIVIENDA
C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78

Planta

Estancia

Sup. útil (m²)

Planta baja

Sala P01-01

20,16

Sala P01-02

25,38

Sala P01-03

31,60

Total planta baja
Planta bajo
rasante

Sup. const. (m²)

77,14
Sala P01-01

12,22

Sala P01-02

12,18

Sala P01-03

31,60

Sala P01-04

34,68

Sala P01-05

11,66

Total planta bajo rasante

TOTAL ANEXO DE VIVIENDA

104,68

102,34

138,88

179,48

243,56

B. ESTADO REFORMADO
A continuación, y atendiendo a la reforma y cambio de uso que el presente
proyecto plantea para los edificios del predio, se presenta el cuadro de las
características geométricas del estado final reformado de las edificaciones,
especificando los datos de volumen o plantas de cada una de estas, las
superficies útiles de las estancias resultantes y las superficies totales
construidas por cada planta.
VIVIENDA DEL PREDIO
Planta

Estancia

Sup. útil (m²)

Planta baja

Hall principal P00

33,78

Vestíbulo P00

10,60

Recepción P00

11,92

Hall de servicio P00

4,19

Habitación de servicio P00

8,91

Almacén P00

8,46

Aseo de servicio P00-01

2,55

Aseo de servicio P00-02

2,55

Habitación P00-01

Sup. const. (m²)

26,38

Vestidor P00-01

6,08

Baño P00-01

9,36
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Habitación P00-02
Baño P00-02

23,06
8,09
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Habitación P00-03

23,12

Baño P00-03

5,73

Habitación P00-04

22,49

Baño P00-04

5,73

Total planta baja
Planta primera

12/00633/18

213,00
Vestíbulo P01

10,60

Habitación P01-01

20,56

Vestidor P01-01

6,08

Baño P01-01

9,30

Habitación P01-02

286,77

24,17

Baño P01-02

6,69

Habitación P01-03

22,12

Baño P01-03

8,10

Habitación P01-04

21,45

Baño P01-04

8,10

Total planta primera

TOTAL VIVIENDA DEL PREDIO

137,17

160,75

350,17

447,52

ANEXO DE VIVIENDA
Planta

Estancia

Planta baja

Lounge P00

17,54

Comedor P00

37,77

Cocina P00

20,16

Total planta baja

Sup. útil (m²)

Aseo del restaurante P00-01

2,63

Aseo del restaurante P00-02

4,78
82,88

Sup. const. (m²)

104,68
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Baño PS1-01
Habitación PS1-02
Baño PS1-02
Habitación PS1-03
Baño PS1-03

Total planta bajo rasante

TOTAL ANEXO DE VIVIENDA

5,68
34,53
5,68
30,07
7,68
108,27

138,88

191,15

243,56

1.3.3. Accesos y evacuación
Cada uno de los edificios que integran el complejo del agroturismo cuenta
con salidas directas al exterior desde cada una de sus estancias, ya sean las
habitaciones, el restaurante, la recepción, etc., debido a que todas ellas se
sitúan en planta baja, siendo la única excepción las habitaciones de la
primera planta del edificio denominado “vivienda del predio”, que lo harían
por medio de un vestíbulo y una escalera.
De este modo, todas las estancias en planta baja abiertas de forma directa
al exterior no presentan ninguna limitación con respecto a la evacuación en
caso de incendio según el DB-SI del CTE.
En cuanto a las habitaciones que se encuentran en la primera planta del
edificio denominado “vivienda del predio”, evacuan por medio de una
escalera que cumple sobradamente con los criterios de ocupación del
documento DB SI del CTE. En este itinerario, el recorrido de evacuación es
inferior a los 50 m que se exigen para edificios que tienen una salida directa
al espacio exterior seguro, y la altura de evacuación descendente de la
planta más elevada no excede los 28 m, ni la ascendente desde el sótano los
10 m estipulados en este apartado. Por su parte, las escaleras no precisan
protección alguna, ni vestíbulos de independencia, tal y como establece el
apartado 5, puesto que su altura de evacuación es inferior a 14 m.
Las puertas previstas para la evacuación no presentan en ningún caso
anchos inferiores a 0,80 m, de acuerdo con el apartado 4 de la sección SI-3
del CTE, por lo demás, cumplen con las todas las condiciones exigidas por el
apartado 6 de dicha sección.
1.3.4. Cumplimiento de la normativa urbanística
En la redacción del presente Proyecto Básico para la implantación de un
agroturismo por medio de la reforma del predio de Torralba Nou, y de
acuerdo con las exigencias municipales del Ayuntamiento de Alaior con
respecto a la normativa urbanística, se han tenido presentes las siguientes
normas pertenecientes al Plan General de Ordenación Urbana de Alaior,
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aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Alaior de fecha 27-07-2009, y
ratificado por el Pleno del Consell Insular
de Menorca de fecha 21-12-2009,
C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78
que introduce además las prescripciones que son necesarias para su
correcta adaptación al Plan Territorial Insular de Menorca, de 25-04-2003.
No obstante la suspensión del PGOU, la remisión al Plan anterior de 1994
estipula las mismas normas aplicables a la finca, de manera que se
desarrollan de igual manera:
Art. 67 – Tratamiento del espacio libre de parcela.
Entre los puntos de este artículo del PGOU de Alaior que afectan al presente
proyecto se dice así:
[…]
5. En las obras de nuevos establecimientos turísticos o la sustitución de los
existentes, la suma los árboles que ya existan en la parcela más los que se
proyecten plantar adicionalmente, garantizarán una dotación mínima en
parcela de un árbol por cada dos plazas hoteleras o similar que se proyecten.
[…]

La finca, de 20 hectáreas, cumple sobradamente con el número de árboles
exigidos en este artículo, puesto que, de hecho, cuenta con una plantación
de árboles frutales. En cualquier caso, no se plantea la tala de ninguno de los
árboles existentes para la reforma de los edificios.
Art. 68 – Condiciones mínimas de habitabilidad y accesibilidad.
1. Todo local o edificio destinado a la presencia prolongada de personas
deberá cumplir, además de lo preceptuado en las presentes normas, las
condiciones de diseño y habitabilidad exigidas por el Decreto 145/1997, de 21
de noviembre, de condiciones de habitabilidad, así como la normativa que lo
sustituya, lo establecido en la Ley 3/1993, de 4 de mayo, para la mejora de la
accesibilidad y de la supresión de las barreras arquitectónicas, así como en el
Decreto 20/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
supresión de barreras arquitectónicas, y disposiciones vigentes que les afecten
o las que las sustituyan.
[…]

De este modo, se prestará especial atención a que el proyecto cumpla con
todas estas exigencias, adjuntando la justificación de todas ellas en los
apartados que abordan cada una de estas normativas por separado.
Art. 70 – Alturas libres.
1. Las alturas libres de las piezas habitables no serán inferiores a doscientos
cincuenta centímetros (250 cm), con las siguientes excepciones:
a) En planta baja o plantas piso para usos no residenciales: trescientos
centímetros (300 cm). No obstante, en edificios existentes con
anterioridad a la aprobación inicial de la presente revisión del Plan
General se podrán autorizar dichos usos, siempre que la altura libre entre
15
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el forjado de planta baja y la cara inferior del forjado de la primera
planta no sea inferior a doscientos
cincuenta centímetros (250 cm).
C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78
b) En el supuesto de plantas piso con techo inclinado, con pendiente
superior al cinco por ciento (5%), se considerarán las alturas antes
indicadas como la media en el ochenta por ciento (80%) de la superficie
de cada pieza. En ningún punto del perímetro la altura libre puede ser
inferior a ciento sesenta centímetros (160 cm), ni superior a trescientos
veinte y cinco centímetros (325 cm).
c) En las dependencias destinadas a cocina, cuarto de baño (lavabo o
baño), dependencias auxiliares (lavandería, distribuidor, trastero, etc.) o
garaje-aparcamiento, la altura libre mínima podrá ser de doscientos
veinte centímetros (220 cm).
2. La altura libre máxima de las piezas habitables en planta baja podrá ser de
trescientos setenta y cinco centímetros (375 cm), excepto en edificios cuyo uso
exclusivo sea turístico en la modalidad de alojamiento hotelero, comercial,
industrial, almacenes o para talleres, a los que podrá ser superior. La altura libre
máxima de las piezas habitables en planta piso no podrá superar los trescientos
veinte y cinco centímetros (325 cm).
[…]
5. Excepcionalmente y con carácter puntual, podrá disminuirse la altura libre a
fin de permitir el paso de conducciones o elementos colgados bajo techo, sin
que la altura libre resultante sea inferior al noventa por ciento (90%) de los
mínimos fijados en el presente artículo, con un mínimo absoluto de doscientos
diez centímetros (210 cm) y un ancho máximo de un metro (1 m).
[…]

Este aspecto tiene especial incidencia sobre las edificaciones de la finca,
puesto que algunas de las estancias de las mismas no cuentan con la altura
requerida, siendo destacable el caso de la vivienda del predio, que tendría
que anular el uso de alguna de sus zonas o bien proceder con una
reparación de cubiertas que permita la elevación de los techos.
Art. 77 – Protección contra incendios.
1. Las construcciones deberán cumplir las medidas que de acuerdo a la
protección contra incendios establece el Código Técnico de la Edificación, y
otros que sean vigentes en esta materia y, por tanto, fueran de aplicación.
2. Serán de obligado cumplimiento todas las disposiciones municipales que el
Ayuntamiento apruebe para incrementar la seguridad preventiva de los
edificios y para facilitarla evacuación de personas y la extinción del incendio si
llegara a producirse.

Todas las estancias del agroturismo deben contar con salida directa al
exterior a excepción de las de la planta primera del edificio principal, que
contarían, no obstante, con las condiciones de evacuación exigidas por el
DB SI del CTE, que son además las exigidas por el plan urbanístico y
normativas vigentes del municipio de Alaior.

16

Agroturisme Menorquí de Torralba Nou – Alaior (Menorca)
Memoria

18.05.2018

Francisco Gil Poyatos
Febrero de 2018

12/00633/18

Art. 79 – Instalación de agua potable.
C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78

1. Todo edificio deberá disponer en su interior de servicio de agua corriente
potable con la dotación suficiente para las necesidades propias del uso. Tanto
las viviendas como los alojamientos temporales tendrán una dotación mínima
diaria para usos domésticos equivalente a doscientos litros (200 l) por habitante,
con un depósito con capacidad de almacenamiento mínimo de tres mil litros
(3.000 l) por unidad de alojamiento o de vivienda. En los casos de alojamientos
hoteleros, la reserva mínima será de 300 litros/persona/día con un mínimo de
treinta metros cúbicos (30 m3).
[…]
5. La red de agua potable proveerá todos los lugares de limpieza y
preparación de alimentos y todos aquellos que sean necesarios para cada
actividad. En todo edificio dotado de aparatos sanitarios destinados a la
limpieza de las personas y la limpieza doméstica deberá prever la
correspondiente instalación de agua caliente.

El proyecto contaría con la correspondiente instalación de agua corriente,
gracias a la existencia de un pozo de la propia finca que da servicio a todas
las estancias del agroturismo, asegurando así la dotación mínima requerida
de 300 litros/persona/día que exige el uso hotelero. Dicho pozo está
autorizado por la Direcció General de Recurso Hídrics de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears.
No obstante, debido al alto nivel de nitratos existente en las aguas de la isla
de Menorca, la obtenida de este pozo no se puede considerar aceptable
para el consumo humano hasta que se realicen los correspondientes análisis
y de su autorización la Direcció General de Recursos Hídrics, de modo que,
con objeto de posibilitar la puesta en marcha de la actividad de agroturismo
con la mayor celeridad posible, se proporcionará al complejo el suministro de
agua potable requerido para el consumo humano por medio del transporte
de agua potable a cisternas que provee la empresa de Transporte de Agua
Potable Gemleca S.A., que opera desde el municipio de Sant LLuis para toda
la isla de Menorca, por medio de camiones cisterna que transportan el agua
y llenan los depósitos con los que cuenta el complejo agroturístico.
No obstante, ésta sería una solución provisional de abastecimiento de agua
para el complejo agroturístico en tanto sea tramitada, a solicitud del
interesado, y aprobada, por parte de la Direcció General de Recursos Hídrics,
la autorización de utilización como agua de consumo humano la extraída del
pozo existente en la finca. En este sentido, la parte interesada aportará los
análisis de agua preceptivos que permitan valorar la calidad de esta agua.
En resumen, en tanto no se cuente con autorización para el consumo
humano del agua extraída del pozo existente en la finca, esta agua
procederá de la suministrada por la mencionada empresa Gemleca S.A.,
con lo que se garantizaría la dotación diaria exigida para el agroturismo de
acuerdo con su número máximo estimado de ocupantes.

17

Agroturisme Menorquí de Torralba Nou – Alaior (Menorca)
Memoria

18.05.2018

Francisco Gil Poyatos
Febrero de 2018

12/00633/18

Art. 81 – Instalación de energía eléctrica.
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1. Todos los edificios o locales de nueva construcción, ampliación o reforma
contarán con las instalaciones eléctricas necesarias para el uso o usos a que se
destinen, bien conectadas a la red general de distribución de energía
eléctrica, bien alimentadas por fuentes productoras de electricidad propia.
2. La nueva instalación y la sustitución o ampliación de redes de servicios, en
todas las clases de suelo (urbano, urbanizable o rústico), se efectuará siempre
mediante
canalización
subterránea,
excepto
que
se
justifique
adecuadamente, mediante la correspondiente evaluación medioambiental,
que el impacto de la instalación aérea es menor que la realización en el
subsuelo. En cualquier caso los tendidos se ajustarán a lo establecido en las
Matrices de Uso del Suelo Rústico del Anexo I de estas Normas.
[…]

Todos los edificios se encuentran conectados a la red general de distribución
y suministro eléctricos en baja tensión que da servicio al Núcleo Rural próximo
de l’Argentina, de modo que todas las necesidades al respecto se
encuentran cubiertas sin necesidad de disponer de otras fuentes productoras
o generadores en la finca.
Art. 83 – Evacuación de aguas residuales.
[…]
2. En las zonas de suelo rústico en las que de acuerdo con su regulación
específica puedan construirse construcciones que puedan dar lugar a aguas
residuales y dado que por su naturaleza rústica estos suelos no dispondrán de
red de saneamiento, se exigirá que las mismas se conecten a la red general de
saneamiento o alternativamente dispongan de un sistema individual de
tratamiento de aguas fecales mediante fosa séptica o depuradora
completamente estanca, con capacidad para diez días. Las fosas dispondrán
de filtros o rejas fáciles de limpiar, y constarán como mínimo de tres cámaras
(anaerobia, aerobia y depósito de aguas tratadas) con un rendimiento mínimo
de aproximadamente el ochenta por ciento (80%), para garantizar la no
contaminación de los acuíferos.
[…]

Existe en la finca un sistema individual de tratamiento de aguas fecales por
medio de fosas sépticas estancas, con un total de cuatro de ellas, dando
servicio a cada uno de les edificios del predio. Todas las fosas sépticas tienen
capacidad para diez días y disponen de filtros fáciles de limpiar, constando
de tres cámaras, como establece el reglamento, con un rendimiento mínimo
aproximado del ochenta por ciento (80%).
El modelo de fosa séptica homologada que cumple con todas estas
condiciones y que, por consiguiente, ha sido seleccionado para las redes de
saneamiento del proyecto es el Superplus de MAYDISA, un modelo de
tratamiento por oxidación total que presenta cierre estanco, con lo que no
existe riesgo de contaminación de acuíferos.
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Art. 139 – Establecimientos de uso turístico en suelo rústico.
C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78

1. Las modalidades admitidas, cuando el uso turístico esté permitido por la
matriz del Anexo I de estas normas por razón de la categoría a la que están
adscritos los terrenos, serán:
a) Hotel rural. Según la definición que se hace en la sección G del Anexo II:
Definición de las actividades reguladas en las Matrices de uso de Suelo
Rústico.
b) Establecimiento de agroturismo. Según la definición que en la sección G
del Anexo II: Definición de las actividades reguladas en las Matrices de
uso de Suelo Rústico.
c) Vivienda turística de vacaciones; según la definición que se hace en el
artículo 23 de la Ley 2/1999, General Turística de las Islas Baleares.
2. Para conseguir y mantener la correspondiente licencia de apertura de la
actividad turística en cualquiera de las tipologías enumeradas en el número
anterior y como requisito indispensable, ésta deberá localizarse en terrenos
rústicos que constituyan finca o unidad rústica donde funcione efectivamente,
según certificado expedido por la Consejería competente en la materia de
agricultura, una explotación agrícola, ganadera o forestal que permita el
mantenimiento del paisaje y la conservación del medio natural y rural. Este
certificado deberá aportarse en el momento de la solicitud de la autorización
previa ante la Consejería competente en materia turística.
3. En las edificaciones donde se pretenda prestar servicios turísticos no se
pueden realizar obras que signifiquen aumento del volumen edificado o que
modifiquen la tipología arquitectónica original. No obstante, las dependencias
anexas construidas antes del 1 de enero de 1940, para hoteles rurales, y 1960
para establecimientos de agroturismo, y con la misma tipología que la
edificación principal, se pueden adecuar para la prestación de cualquier
servicio necesario para la explotación turística. Para dependencias anexas se
entienden las edificaciones situadas a menos de cien metros (100 m) de las
edificaciones destinadas a uso residencial, tales como la casa del campesino o
la casa de los señores. Se excluyen las pequeñas edificaciones destinadas a los
animales tales como los gallineros o las pocilgas.
[…]

Como ya se indicó en el punto 2.1, la finca y sus edificaciones cumplen con
todos los requisitos exigidos por el artículo 139, y los anexos que menciona,
para la implantación de un agroturismo.
Art. 143 – Condiciones de edificación de las construcciones en suelo rústico.
1. Empleo de la parcela:
a) La superficie máxima construible será como norma general el tres por
ciento (3%) de la parcela.
b) El porcentaje máximo de la parcela ocupable por la edificación y el resto
de elementos constructivos será el cuatro por ciento (4%) de la superficie
de la parcela.
[…]
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4. Piscinas.
C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78
El Suelo Rústico Común admitirá la construcción
de piscinas con las siguientes
condiciones:

a) No podrán construirse por sí mismas, deberán situarse a menos de veinte y
cinco metros (25 m) de un edificio incluido en el Catálogo de Edificios en
Régimen Especial.
b) La piscina se situará de forma que los desmontes y terraplenes sean como
máximo de un metro y medio (1,50 m).
c) Sólo se construirá una piscina por vivienda.
d) Su superficie estará incluida en la ocupación máxima de la parcela.
e) El vaso de la piscina tendrá, preferiblemente, un color o material que lo
integre con el ambiente circundante.
f) La superficie máxima de la lámina de agua será de cien metros
cuadrados (100 m2).
g) Los establecimientos dedicados a actividades complementarias del
sector agrario no estarán ligados en el apartado anterior.
[…]

Posibilitando este artículo la construcción de la piscina se plantearía para el
futuro Proyecto de Ejecución, pues con ella no se supera el 3% de ocupación
de la superficie total de la parcela y, además, queda vinculada a las
construcciones del agroturismo, por ser actividad complementaria del mismo,
de modo que no se trata de ninguna piscina aislada.
Art. 157 – Áreas de Interés Agrario (SRC-AIA).
La modalidad de Suelo Rústico Común en la que se encuentra implantado el
predio de Torralba Gran queda definida como Àrea d'Interès Agrari (AIA), de
modo que la actividad en la misma está regulada por las especificaciones
del artículo 157:
1. Son las señaladas como tales en los planos de ordenación correspondientes
de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 6/99, de 3 de abril, de las Directrices de
Ordenación Territorial de las Islas Baleares y Medidas Tributarias.
2. La regulación de las actividades, según el uso y las actuaciones edificatorias,
será la determinada de acuerdo con las Matrices de Uso del Suelo Rústico del
Anexo I de estas Normas.
3. Las condiciones para las edificaciones afectas a la explotación agrícola,
ganadera y forestal son las siguientes:
a) El procedimiento para la concesión de licencias será el regulado en el
artículo 4 del Decreto 147/2002, de 13 de Diciembre, por el que se
desarrolla la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Islas Baleares,
en relación con las actividades vinculadas con el destino y naturaleza de
las fincas y el régimen de unidades mínimas de cultivo.
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b) El techo edificado máximo de las edificaciones será el regulado en el
artículo 5 del Decreto 147/2002,
de 13 de Diciembre, por el que se
C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78
desarrolla la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Islas Baleares,
en relación con las actividades vinculadas con el destino y naturaleza de
las fincas y el régimen de unidades mínimas de cultivo.
c) El desmonte y el terraplén máximo será de tres metros y medio (3,50 m) sin
afectar ninguno de los caminos.
En cualquier caso se deberán cumplir las condiciones higiénico-sanitarias
reglamentadas, tanto en relación a los animales estabulados, como en
relación a la evacuación de aguas residuales.
También se deberán cumplir las determinaciones establecidas por la
Administración competente en materia de agricultura. Cuando estas
determinaciones se superpongan sobre las que establezca el Plan General, se
seguirá la más restrictiva.
4. Las condiciones para la reutilización de las edificaciones preexistentes son las
siguientes:
a) Las edificaciones preexistentes podrán acomodarse para la reutilización
para agroturismos, hoteles rurales y casas de colonias.
b) En cualquier caso, se deberá mantener la estructura original de la
edificación preexistente, incluso la disposición de sus fachadas.

De todo lo dispuesto por este artículo, es el punto 4 al que hay que prestar
una especial atención, puesto que es el que determina la implantación de la
actividad de agroturismo por medio de la reutilización de construcciones
preexistentes. En cualquier caso, la reforma que se plantearía para estas
edificaciones no afectaría a la configuración de las estructuras originales ni
de las fachadas de ninguna de las piezas, de modo que se atiene a lo
dispuesto en el punto 4.b del artículo.
1.3.5. Cumplimiento del CTE
Para asegurar el correcto cumplimiento de todas las exigencias básicas que
quedan contenidas en el artículo 2 de la parte I del Código Técnico de la
Edificación (CTE), se hará uso de los documentos básicos de Seguridad
Estructural (DB-SE), Seguridad en Caso de Incendio (DB-SI), Seguridad de
Utilización y Accesibilidad (DB-SUA), Salubridad (DB-HS), Ruido (DB-HR) y
Ahorro Energético (DB-HE), de acuerdo con cada uno de los ámbitos de
aplicación que afectan al presente proyecto y de la normativa básica
vigente en la aplicación de las disposiciones transitorias que se establecen en
el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo.
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1.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO
C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78

A continuación se indican las prestaciones del edificio proyectado a partir de los
requisitos básicos indicados en el art. 3 de la LOE y en relación con las exigencias
básicas del CTE.
En el segundo cuadro y si procede, se indican las prestaciones del edificio
acordadas entre el Promotor y el Proyectista que superen los umbrales
establecidos en el CTE.
Finalmente, en el tercer apartado se relacionan las limitaciones de uso del
edificio proyectado.
Requisitos
básicos

Seguridad

Habitabilidad

Según CTE

DB-SE

Seguridad
estructural

En proyecto

Prestaciones según el CTE en proyecto

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-SUA

Seguridad de
utilización

DB-SUA

De tal forma que el uso normal del edificio no
suponga riesgo de accidente para las
personas.

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

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

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:
“Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión
de calor por terreno, Métodos de cálculo”.

DB-HS

Salubridad

DB-HR

Protección
frente al ruido

DB-HE

Ahorro de
energía y
aislamiento
térmico

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

22

Agroturisme Menorquí de Torralba Nou – Alaior (Menorca)
Memoria

Francisco Gil Poyatos
Febrero de 2018

18.05.2018
De

tal

12/00633/18
forma

que

la

disposición y las
la dotación de
las instalaciones faciliten la adecuada
realización de las funciones previstas en el
edificio.

C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78
dimensiones de los espacios y

Funcionalidad

-

-

Accesibilidad

-

Acceso a los
servicios

Requisitos
básicos

Seguridad

Habitabilidad

Funcionalidad

Habitabilidad

Según CTE

D145/1997
D20/2007

L 3/1993
D 110/2010

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.

RDL1/1998
RD401/2003

De telecomunicación audiovisuales y de
información de acuerdo con lo establecido en
su normativa específica.

En proyecto

Prestaciones según el CTE en proyecto

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

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

-

Habitabilidad

D145/1997
D20/2007

No procede

-

Accesibilidad

L 3/1993
D 110/2010

No procede

-

Acceso a los
servicios

RDL1/1998
RD401/2003

No procede

Limitaciones:
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.

Limitaciones de uso de las
dependencias

Las dependencias sólo podrán 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 cuento a estructura, instalaciones, etc.
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Las instalaciones sólo podrán destinarse a los usos previstos en el proyecto. La
dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado
C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78
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 cuento a estructura, instalaciones, etc.
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2. MEMORIA CONSTRUCITVA
C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78

2.1. Sustentación del edificio
El proyecto a realizar en la finca consiste en la rehabilitación y reforma de unas
edificaciones existentes en las que se modifica sólo de forma puntual la
estructura inicial de las mismas, en concepto de reparación de cubiertas, pero no
su distribución de cargas y acciones, de modo que no será de aplicación el
presente sistema, ni tampoco el DB SE-C del CTE, puesto que la reforma no afecta
a la cimentación ni a ningún otro parámetro de la sustentación de los edificios.
No obstante, de conformidad con el CTE, en la fase del Proyecto de Ejecución
deben indicarse las características del suelo y los parámetros geomorfológicos
del solar a partir de un análisis visual del mismo y por similitud con las parcelas
aledañas a la que ocupa el proyecto.
Así pues, de acuerdo con esta disposición y según análisis del solar y del
inmueble, el DB-SE-C establece en su punto 3.2.1 – Programación, las siguientes
características para la obra:
Tabla 3.1 – Tipo de construcción
De los dos edificios que son objeto de reforma, la “vivienda del redio” pertenece
al tipo C-1 que establece la tabla, pues cuenta con más de 300 m2 construidos
en planta; mientras que al “anexo de vivienda” le corresponde un tipo C-0.
Tabla 3.2 – Grupo de terreno
Para todas las construcciones tenemos un grupo T-1 pues, como en las parcelas
colindantes, se trata de un terreno favorable, con poca variabilidad de unos
puntos a otros, y en el que la práctica habitual en la zona es la cimentación
directa mediante elementos aislados.

2.2. Sistema estructural
Para la definición del sistema estructural del edificio se presentan los siguientes
datos acerca de: 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.
Cimentación
Del mismo modo que se ha referido en el apartado anterior y como el proyecto a realizar
en la finca no plantea actuaciones en las cimentaciones de los edificios existentes ni en
la distribución de cargas y acciones, no será de aplicación el presente subsistema ni
tampoco el DB SE-C del CTE. No obstante, de conformidad con el CTE, en la fase del
Proyecto de Ejecución deben indicarse las características de la estructura existente,
siendo la cimentación la propia de las edificaciones de esta zona rural, es decir,
ejecutada por zanja rellena con piedra de marés y aglomerante, sistema idóneo para
cimentaciones bajo muro de carga.
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Datos e hipótesis de partida

La estructura portante de todos los edificios está
constituida por muros de carga de un solo vano,
ejecutados en piedra de marés y que definen además
las cubiertas a dos aguas de las construcciones, siendo
éstas las únicas estructuras afectadas por la actuación.

Programa de necesidades

En ambas construcciones, los muros de carga sostienen
dos niveles de edificación de los cuales el segundo
queda rematado por la cubierta. Todas las plantas bajas
de los edificios consisten en soleras apoyadas sobre el
terreno, de modo que no transmiten carga a la
estructura portante.

Bases de cálculo

Para el cálculo de las solicitaciones se ha tenido en
cuenta el Documento Básico de Seguridad Estructural,
Acciones en la Edificación del CTE (DB SE-AE), y normas
recomendables como la Norma Tecnológica de la
Edificación para la estimación de la acción del viento
en las estructuras (NTE-E ECV) y la Norma de
Construcción Sismorresistente (NCSE-02).

Procedimientos o métodos
empleados para todo el
sistema estructural

De acuerdo con los niveles de control previstos en la
memoria de estructuras, se realizan los ensayos
pertinentes de los materiales, acero y hormigón, según
se indica en la norma.

Características de los
materiales que intervienen

La madera empleada para la construcción de las
estructuras de cubierta es madera maciza aserrada con
un factor kh = 1,00 y cumpliendo las disposiciones de la
norma UNE-EN 14081-1. Chorreado Sa 2½ + Pintura
intumescente para EF según CTE-DB-SI.
Las uniones se ejecutan clavadas y, excepcionalmente
con pernos de madera.

Estructura horizontal
Tal como ocurre en el caso de la cimentación, la actuación no afecta a ningún
componente de la estructura horizontal de ninguno de los edificios ni a la distribución de
cargas y acciones, de modo que no será de aplicación el presente. No obstante, de
conformidad con el CTE, en la fase del Proyecto de Ejecución deben indicarse las
características de la estructura existente, siendo ésta una estructura de forjados de vigas
y viguetas de madera y entrevigado pétreo de marés.

Como conclusión es preciso apuntar además que, en todo momento, en las
obras previstas de reparación, se respeta el sistema estructural inicial del edificio
sin que se produzcan alteraciones en los datos de: 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.
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2.3. Sistema envolvente
C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78

La mayor parte de los trabajos efectuados sobre el sistema envolvente de los
edificios responden a la reparación o restauración del mismo, sin afectar a sus
características constructivas, de modo que no es de aplicación este apartado en
las cubiertas, donde sólo se sustituyen los elementos deteriorados por otros de
idénticas características y en buen estado.
No obstante, la modificación de algunas de las fachadas sí implica una
sustitución del elemento en parte de los edificios, de modo que se presenta, para
dicho subsistema, su definición constructiva, con una descripción de su
comportamiento frente a las acciones a las que está sometido, frente al fuego, a
la seguridad de uso, evacuación de agua, y comportamiento frente a la
humedad, aislamiento acústico y aislamiento térmico; así como sus bases de
cálculo.
El aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima
prevista de los edificios para condiciones de verano e invierno y su eficiencia
energética en función del rendimiento energético de las instalaciones
proyectadas, según el apartado 2.6.2:
Definición constructiva de los subsistemas
EXTERIOR

Fachada

Cerramiento de espesor variable de piedra de marés, en parte
vista y en parte enfoscada, con carácter hidrófugo, tomado
con mortero 1:6 de cemento y arena, cámara de aire con
aislamiento térmico-acústico y trasdosado con panel de cartón
yeso. Acabados descritos en el apartado correspondiente.
Antepechos de ventana del mismo material que la fachada,
proyectados con piedra de marés, trabajando en continuidad
con el muro. Resisten una carga repartida de 0,5 kN/m y una
carga horizontal uniformemente repartida de 1 kN/m.

Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a:
Peso propio
EXTERIOR

Fachada

Acción
permanente,
DB SE AE.

Viento
Acción variable,
DB SE E.

Sismo
Acción accidental,
DB SE AE.
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Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a:

EXTERIOR

Fachada

Fuego

Seguridad de uso

Propagación
exterior y
accesibilidad por
fachada,
DB SI.

Riesgo de caídas,
DB SUA 1.
Impacto o
atrapamiento,
DB SUA 2.

Evacuación de agua
No es de aplicación.

Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a:
Comportamiento
frente a la
humedad
EXTERIOR

Fachada

Protección frente
a la humedad,
DB HS 1.

Aislamiento
acústico
Protección contra
el ruido, DB HR.

Aislamiento térmico
Limitación de
demanda energética,
DB HE 1.

2.4. Sistema de compartimentación
Se presenta definición de los distintos elementos de compartimentación del
proyecto, 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 siguientes, según los
elementos definidos en la memoria descriptiva.
Se entiende por partición interior, conforme al Apéndice A: Terminología del
Documento Básico DB HE 1, el elemento constructivo del edificio que divide su
interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales.
Se describen igualmente en este apartado aquellos elementos de la carpintería
que forman parte de las particiones interiores (carpintería interior) y que deben
de presentar un comportamiento frente a las acciones acorde con el elemento
compartimentador en el que se integran.
Particiones

Partición 1

Descripción

Comportamiento ante
el fuego

Tabique divisor
Resistencia al fuego,
ejecutado con doble
DB SI.
panel de cartón yeso
con estructura portante
metálica y paso de
instalaciones.

Aislamiento acústico

Protección contra el
ruido, DB HR.
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Forjado existente (de
Resistencia al fuego,
estructura de madera) DB SI.
definido en el punto
2.2.
Pavimento de
plaqueta de barro
cocido de 10 x 10 cm
tomada con mortero
sobre cama de arena.
Falso techo de
escayola en cuartos
húmedos. La
separación existente
entre los falsos techos y
cualquier canalización
o elemento estructural
que esté recubierto por
estos es mayor o igual
a 3 cm.

Protección contra el
ruido, DB HR.

2.5. Sistemas de acabados
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 consignan en la memoria descriptiva).
Acabados

Habitabilidad

Revestimientos exteriores

Protección frente a la humedad, DB HS 1.
Recogida y evacuación de residuos, DB HS 2.
Calidad del aire interior, DB HS 3.
Protección frente al ruido, DB HR.
Limitación de demanda energética, DB HE 1.

Revestimientos interiores

No es de aplicación.

Solados

No es de aplicación.

Cubierta

Protección frente al ruido, DB HR.
Limitación de demanda energética, DB HE 1.

Acabados

Seguridad

Revestimientos exteriores

Reacción al fuego Propagación exterior, DB SI 2.

Revestimientos interiores

Reacción al fuego Propagación interior, DB SI 1.

Solados

Seguridad frente al riesgo de caídas, DB SUA 1.

Cubierta

No es de aplicación.
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Funcionalidad
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Revestimientos exteriores

No es de aplicación.

Revestimientos interiores

No es de aplicación.

Solados

No es de aplicación.

Cubierta

No es de aplicación.

2.6. Sistemas de acondicionamiento de instalaciones
Se indican 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.
Datos de partida
Electricidad

La instalación eléctrica es empotrada, de tipo tubo flexible tipo
“artiglas” o similar, con cuadros de distribución para alumbrado
y fuerza de cuadro según las normas vigentes.
La canalización de los circuitos se hace bajo tubo rizado de
plástico, con posibilidad de registro en las cajas. La instalación
está dotada de un dispositivo de protección al comienzo de
cada circuito.
La instalación se realiza de acuerdo con el proyecto y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT-02).
La separación de protección entre cuadros o redes eléctricas es
mayor o igual a 30 cm con agua, calefacción o gas, y mayor o
igual a 5 cm con telecomunicaciones.

Puesta a tierra

La línea de puesta a tierra es de cobre y no utiliza otras
conducciones no previstas para este fin.
La conexión a la conducción enterrada de la puesta a tierra se
ejecuta mediante arqueta registrable.

Fontanería

Se ejecuta con las secciones y el esquema de distribución que
quedan indicados en los planos de fontanería del proyecto.
Las columnas ascendentes se ejecutan en tubería de cobre,
con llave de corte general. Las derivaciones y distribuciones en
cuartos húmedos, tanto de agua fría como caliente, se
ejecutan igualmente en cobre.
Los desagües se colocan de PVC con los diámetros necesarios,
así como los botes sifónicos.

Saneamiento

Se ejecuta a base de tubería de PVC, con las secciones y el
esquema de distribución que queda indicado en los planos de
saneamiento del Proyecto de Ejecución. Las uniones en los
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Los desagües de lavabos, bidés, bañeras y platos de ducha, se
resuelven con sifón antes de su acometida a la bajante.
Fregaderos y lavaderos desaguan a través de sifones
individuales registrables.
La red horizontal de saneamiento, recibe las bajantes y es del
tipo enterrada y registrable previo vertido a las fosas sépticas de
tratamiento de aguas.
Telecomunicaciones

Se disponen instalaciones de telefonía y televisión, instalando
tomas en todas las estancias.

Protección contra
incendios

Se dota al edifico de una instalación de extintores manuales de
eficacia 21A - 113B.
Objetivos a cumplir

Electricidad

Suministro trifásico de energía eléctrica en baja tensión.

Puesta a tierra

Protección frente a derivaciones accidentales.

Fontanería

Suministros de agua sanitaria.

Saneamiento

Evacuación de aguas sucias y residuos.

Telecomunicaciones

Dotación de telefonía y televisión.

Protección
contraincendios

Protección inmediata ante incendios con elementos manuales
de extinción.
Prestaciones

Electricidad

Suministro de energía eléctrica para alumbrado y toma de
corriente eléctrica general y de maquinaria en el edificio.

Puesta a tierra

Protección del edificio frente a derivaciones accidentales en el
mismo.

Fontanería

Suministro de agua a tomas generales del edificio y
electrodomésticos, así como instalaciones de ahorro
energético.

Saneamiento

Evacuación de líquidos y sólidos residuales del edificio y de sus
instalaciones.

Telecomunicaciones

Se dota el edificio de las instalaciones adecuadas para obtener
servicio de telefonía y televisión en sus distintas estancias.

Protección
contraincendios

Elementos de extinción inmediata en caso de producirse
incendios en el edificio.
Bases de cálculo

Electricidad

La instalación eléctrica necesaria para el funcionamiento de
esta actividad se realiza siguiendo, en todo momento y con
estricto cumplimiento, lo señalado en el vigente Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT-02) e Instrucciones
Técnicas Complementarias (ITC), y su montaje debe ser
efectuado por una persona o entidad en posesión del título de
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instalador autorizado por la Delegación de Industria.
En el cálculo de los circuitos
de alumbrado se prevé un grado
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de simultaneidad de usos para la casa-bodega.
Cualquier toma de corriente admite intensidad mínima de 10 A
en circuitos de alumbrado, 16 A en circuitos destinados a usos
domésticos y 25 A exclusivamente para las cocinas eléctricas.
Puesta a tierra

La tensión de contacto en cualquier masa del edificio es inferior
a 24 V y la resistencia menor de 20 Ω desde el punto más
alejado de la instalación.

Fontanería

El cálculo y dimensionado de la instalación se realiza de manera
que la velocidad del agua es igual o inferior a 1,50 m/s. La
presión de servicio se establece en torno a 35 m.c.d.a.
Se efectúa una prueba de presión en presencia de la Dirección
Facultativa.

Saneamiento

Se cumplirá, en todo caso, con el documento DB HS.

Telecomunicaciones

Todas las instalaciones de comunicación cumplen el Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

Protección
contraincendios

La instalación de protección de incendios cumple con lo
estipulado en el documento DB SI y en el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

2.7. Equipamiento
Definición de cocina, baños, lavandería, equipamiento industrial, etc.
Definición
Cocina

El equipamiento de la cocina es un termo de calentamiento de
agua de 24 kW, dos placas eléctricas de vitrocerámica, una
plancha industrial y dos fregaderos de acero galvanizado.

Baños

Los aparatos sanitarios son de la casa Roca o similar: lavabo
sobre encimera, plato de ducha Roca o similar en color blanco
y grifería monomando. El resto de sanitarios son de la misma
línea que los primeros.
En los aparatos sanitarios no se admiten defectos en el
vitrificado de la loza, desconchones o cualquier otro defecto
de terminación.

Lavandería

La lavandería presenta equipamiento industrial para el lavado y
secado de prendas así como cuatro pilas auxiliares para la
realización de tareas.
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE
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3.1. DB SI – Seguridad en Caso de Incendio
Art. 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 deforma 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.
Exigencia básica SI 1 – Propagación interior
De acuerdo con el apartado 1, tabla 1.1, de dicha instrucción, cada uno de los
dos edificios constituye un sector de incendios diferenciado, sin que ninguno
supere los 2500 m². No obstante, y de acuerdo con la tabla 2.1 de la exigencia,
en el edificio de “anexo de vivienda” la cocina constituye un sector diferenciado
de riesgo especial bajo, de modo que tiene que quedar compartimentada con
divisiones REI-120.
De acuerdo con la tabla 1.2 de la instrucción, la compartimentación de paredes,
techos y puertas se efectúa con una resistencia EI 60, puesto que la altura
máxima de evacuación no excede los 15 m. No obstante, para las estancias de
riesgo especial, como lo son las citadas por la tabla 2.1, es decir, la cocina, se
compartimentan con una resistencia REI 120, por contar todas ellas con un riesgo
especial bajo.
El apartado 4 establece, en su tabla 4.1, para zonas ocupadas, la disposición de
revestimientos con reacción al fuego de la clase C-s2,d0 en paredes y techos, y
de la clase EFL para los suelos.
Exigencia básica SI 2 – Propagación exterior
No aplica por tratarse de la reforma interior en edificios existentes, si bien, la
reparación y rehabilitación de algunas de las cubiertas implica dotarlas de una
resistencia REI 60 según el apartado 2 de la instrucción.
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Exigencia básica SI 3 – Evacuación de ocupantes
- Apartado 2. Cálculo de la ocupación:
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“1. Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de
ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de
cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando
sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal
de obligado cumplimiento […].
2. A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter
simultáneo o alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando
el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.”

El apartado 2 de la exigencia DB SI-3 del CTE establece la ocupación de los
edificios según la tabla 2.1. Así, para los distintos usos que comporta la
actividad a implantar y, de acuerdo con la superficie de cada uno de ellos,
tenemos la siguiente ocupación:
VIVIENDA DEL PREDIO
Uso

Superficie (m2)

Ocupación nominal
(m2/persona)

Ocupación total
(personas)

Zonas de alojamiento

256,81

20

12,84

Vestíbulos generales y
zonas generales de
uso público

68,08

2

34,04

Despachos

11,92

10

1,19

Aseos de planta

5,10

3

1,70

Almacén

8,46

40

0,21

TOTAL

49,98

De este modo, para el edificio denominado “vivienda del predio” tenemos
una ocupación total de 50 personas.
ANEXO DE VIVIENDA
Uso
Zonas de alojamiento

Superficie (m2)

Ocupación nominal
(m2/persona)

Ocupación total
(personas)

108,27

20

5,41

Restaurante

55,31

1,50

36,87

Cocina

20,16

10

2,02

7,41

3

2,47

Aseos de planta
TOTAL

46,77

De este modo, para el edificio denominado “anexo de vivienda” tenemos
una ocupación total de 47 personas.
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- Apartado 3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación:
En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada
caso, como mínimo, así como la longitud de los recorridos de evacuación
hasta ellas.
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No obstante, en este proyecto, cada uno de los edificios que integran el
complejo del agroturismo cuenta con salidas directas al exterior desde
cada una de sus estancias, ya sean las habitaciones, el restaurante, la
recepción, etc., debido a que todas ellas se sitúan en planta baja, siendo la
única excepción las habitaciones de la primera planta del edificio
denominado “vivienda del predio” (el resto de las construcciones presentan
sólo planta baja), que lo hacen por medio de un vestíbulo y una escalera.
De este modo, todas las estancias en planta baja abiertas de forma directa
al exterior no presentan ninguna limitación con respecto a la evacuación en
caso de incendio según el DB-SI del CTE.
En cuanto a las cuatro habitaciones de la primera planta del edificio
denominado “vivienda del predio”, evacúan por medio de una escalera
que cumple sobradamente con los criterios de ocupación recogidos en el
documento DB SI del CTE. El recorrido de evacuación es inferior a los 50 m
que se exigen para edificios que tienen una salida directa al espacio
exterior seguro, y la altura de evacuación descendente de la planta más
elevada no excede los 28 m, ni la ascendente desde el sótano los 10 m
estipulados en este apartado.
- Apartado 4. Dimensionado de los medios de evacuación:
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme
a lo que se indica en la tabla 4.1.
De acuerdo con esta tabla, se dispone en el edificio medios de evacuación
con las siguientes condiciones:
Puertas y pasos

A ≥ P/200 ≥ 0,80 m
La anchura de toda hoja de puerta no debe
ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,23 m.

Pasillos y rampas

A ≥ P/200 ≥ 1,00 m

Escaleras no protegidas

A ≥ P/160

- Apartado 5. Protección de las escaleras:
En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que deben cumplir
las escaleras previstas para evacuación.
De acuerdo con esta tabla, no se precisa protección para las escaleras
puesto que la altura de evacuación es inferior a 14 m.
- Apartado 6. Puertas situadas en recorridos de evacuación:
“1. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas
para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro
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vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en
las zonas a evacuar, o bien consistirá
en un dispositivo de fácil y rápida
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apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que
utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las
anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas
automáticas.
2. Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de
apertura mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009,
cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en
su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como en caso
contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la
evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje
o de deslizamiento conforme a la norma UNEEN 1125:2009.
3. Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:
a) Prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso
residencial vivienda o de 100 personas en los demás casos, o bien,
b) Prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté
situada.
Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se
deberán tener en cuenta los criterios de asignación de los ocupantes
establecidos en el apartado 4.1 de esta sección.”

De todo ello se resuelve que las puertas de salida del edificio no precisan
abrir en el sentido de la evacuación salvo en el caso del restaurante.
- Apartado 7. Señalización de los medios de evacuación:
Los supuestos de este apartado quedan recogidos en los planos de proyecto
referentes a la protección en caso de incendio que acompañan la presente
memoria.
Exigencia básica SI 4 – Instalaciones de protección contra incendio
- Apartado 1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios:
De acuerdo con la tabla 1.1 de esta sección, sólo será necesaria la instalación
de extintores portátiles de eficacia 21A -113B a razón de uno por planta, en el
vestíbulo de las escaleras, otro en el hall principal, dos en la zona de
restauración y uno en la cocina, por tratarse de un local de riesgo especial
bajo.
- Apartado 2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra
incendios:
“1. Los medios de protección contra incendios de utilización manual
(extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de
alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar
mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no
exceda de 10 m.
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b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida
entre 10 y 20 m.
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c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida
entre 20 y 30 m.
2. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al
alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo
establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE23035-2:2003 y UNE 230354:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma
UNE 23035-3:2003.”

Exigencia básica SI 5 – Intervención de bomberos
No aplica por tratarse de la reforma de edificios existentes. No obstante es
interesante destacar que cada una de las edificaciones cumple con todos los
requisitos de esta exigencia.
Exigencia básica SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura
Sólo se aplica en aquellos casos en los que se actúa sobre la estructura de
cubierta, exigiéndose resistencia de la estructura de cubierta de R60, pues
ninguna de las estancias que cubren es de riesgo especial, salvo la de la cocina,
donde se dispondrá de una cubierta R120.

3.2. DB SUA – Seguridad de Utilización y Accesibilidad
Art. 11 – 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.
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Exigencia básica SUA 1 – Seguridad frente a riesgo de caídas
C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78

- Apartado 1. Resbaladicidad de los suelos:
Se dispone, para todos los edificios del agroturismo, pavimentos cuyo Rd está
comprendido entre 35 y 45 según la norma UNE-ENV 12633:2003, es decir, que se
clasifican como tipo 2, lo que los coloca sobradamente por encima de los
requisitos de esta exigencia.
- Apartado 2. Discontinuidades en el pavimento:
1. Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de
caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las
condiciones siguientes:
a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos
salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por
ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más
de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al
sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el
pavimento que exceda de 45º.
b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que
no exceda el25%;
c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o
huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.
2. Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una
altura de 80 cm como mínimo.
3. En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos
consecutivos, excepto en los casos siguientes.
a) En zonas de uso restringido.
b) En las zonas comunes de los edificios de uso residencial vivienda.
c) En los accesos y en las salidas de los edificios.
d) En el acceso a un estrado o escenario.
En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los
escalones no podrán disponerse en el mismo.

- Apartado 3. Desniveles:
[…]
3.2. Características de las barreras de protección
3.2.1. Altura
1. Las barreras de protección tendrán una altura mínima de 0,90 m cuando la
diferencia de cota que protegen no se exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto
de los casos, excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor
que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura de 0,90 m, como mínimo
(véase figura 3.1).
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La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de
escaleras, desde la línea de inclinación
definida por los vértices de los
C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78
peldaños, hasta el límite superior de la barrera.
[…]
3.2.3. Características constructivas
1. En cualquier zona de los edificios de uso residencial vivienda o de escuelas
infantiles, así como en las zonas de uso público de los establecimientos de uso
comercial o de uso pública concurrencia, las barreras de protección,
incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que:
a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:
-

En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o
sobre la línea de inclinación de una escalera no existirán puntos de
apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm
de saliente.

-

En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no
existirán salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal
con más de 15 cm de fondo.

b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10
cm de diámetro, exceptuándoselas aberturas triangulares que forman
la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la
barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de
inclinación de la escalera no exceda de 5 cm.
[…]

- Apartado 4. Escaleras y rampas:
[…]
4.2. Escaleras de uso general
4.2.1. Peldaños
1. En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o
curvos la contrahuella medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo,
excepto en zonas de uso público, así como siempre que no se disponga
ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella medirá
17,5 cm, como máximo.
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la
relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm
2. No se admite bocel. En las escaleras previstas para evacuación
ascendente, así como cuando no exista un itinerario accesible alternativo,
deben disponerse tabicas y éstas serán verticales o inclinadas formando un
ángulo que no exceda de 15º con la vertical.
3. En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de
50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior (véase
figura 4.3). Además, se cumplirá la relación indicada en el punto 1 anterior a
50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, encada
peldaño, según la dirección de la marcha.
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4. La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del
peldaño superior.
C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78
4.2.2. Tramos
1. Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta
sección, cada tramo tendrá 3peldaños como mínimo. La máxima altura que
puede salvar un tramo es 2,25 m, en zonas de uso público, así como siempre
que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, y 3,20 m en los
demás casos.
2. Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de
hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de
enseñanza primaria o secundaria, donde los tramos únicamente pueden ser
rectos.
3. Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños
tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos
tendrán la misma huella. Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes,
la contrahuella no variará más de ±1 cm.
En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no
será menor que la huella en las partes rectas.
4. La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de
evacuación establecidas en el apartado 4 de la sección SI 3 del DB-SI y será,
como mínimo, la indicada en la tabla 4.1.
5. La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima
útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el
espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan más
de 12 cm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la anchura
útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que
17 cm.
4.2.3. Mesetas
1. Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma
dirección tendrán al menos la anchura de la escalera y una longitud medida
en su eje de 1 m, como mínimo.
2. Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la
escalera no se reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha
anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura
de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el
anejo SI A del DB SI.
4.2.4. Pasamanos
1. Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de
pasamanos al menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m,
así como cuando no se disponga ascensor como alternativa a la escalera,
dispondrán de pasamanos en ambos lados.
[…]
4. El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En
escuelas infantiles y centros de enseñanza primaria se dispondrá otro
pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm.
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5. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al
menos 4 cm y su sistema de sujeción
no interferirá el paso continuo de la
C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78
mano.
4.3. Rampas
1. Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de
este DB-SUA, y cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a
continuación, excepto los de uso restringido y los de circulación de vehículos en
aparcamientos que también estén previstas para la circulación de personas. Estás
últimas deben satisfacer la pendiente máxima que se establece para ellas en el
apartado 4.3.1 siguiente, así como las condiciones de la Sección SUA 7.
4.3.1. Pendiente
1. Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto:
a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como
máximo, del 10% cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la
longitud sea menor que 6 m y del 6% en el resto de los casos. Si la rampa es
curva, la pendiente longitudinal máxima se medirá en el lado más
desfavorable.
b) las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén
previstas para la circulación de personas, y no pertenezcan a un itinerario
accesible, cuya pendiente será, como máximo, del 16%.
2. La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios
accesibles será del 2%, como máximo.
4.3.2. Tramos
1. Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la
rampa pertenece a itinerarios accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo
será de 9 m, como máximo, así como en las de aparcamientos previstas para
circulación de vehículos y de personas, en las cuales no se limita la longitud
de los tramos. La anchura útil se determinará de acuerdo con las exigencias
de evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y
será, como mínimo, la indicada para escaleras en la tabla 4.1.
2. La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil
se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio
ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm
de la pared o barrera de protección.
3. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o
con un radio de curvatura de al menos 30 m y de una anchura de 1,20 m,
como mínimo. Asimismo, dispondrán de una superficie horizontal al principio y
al final del tramo con una longitud de 1,20 m en la dirección de la rampa,
como mínimo.
[…]
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Exigencia básica SUA 2 – Seguridad a riesgo de impacto o atrapamiento
- Apartado 1. Impacto:

C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78

1.1 Impacto con elementos fijos
1. La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 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 será 2 m, como mínimo.
2. Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre
zonas de circulación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo.
3. En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no
arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura
comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten
riesgo de impacto.
4. Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor
que 2 m, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc.,
disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su
detección por los bastones de personas con discapacidad visual.
[…]

Los umbrales de las puertas tienen una altura mínima de 2,35 m y, en cuanto a
la escalera, se inscribe en su totalidad en un hueco del forjado que permite
una altura libre, en todo su recorrido, hacia la planta superior.
- Apartado 2. Atrapamiento:
1. Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta
corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y
cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo.
2. Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de
protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las
especificaciones técnicas propias.

No existen puerta correderas en el proyecto, de modo que no aplica este
apartado.
Exigencia básica SUA 3 – Seguridad frente a riesgo de aprisionamiento en recintos
- Apartado1. Aprisionamiento:
1. Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el
interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del
mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del
recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos
tendrán iluminación controlada desde su interior.
[…]

De acuerdo con el apartado 1 de esta instrucción, se dispone, en la puerta de
acceso principal al edificio que ubica el restaurante, un mecanismo de
desbloqueo manual.
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Exigencia básica SUA 4 – Seguridad a riesgo de iluminación inadecuada
- Apartado 1. Alumbrado normal en zonas de circulación:

C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78

1. En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de
proporcionar, una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de al menos
100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en donde será de 50
lux, medida a nivel del suelo.
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.

- Apartado 2. Alumbrado de emergencia:
2.1 Dotación
1. Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de
fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la
visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las
situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y
la situación de los equipos y medios de protección existentes.
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:
[…]
b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior
seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio,
según definiciones en el Anejo A de DB-SI.
2.2 Posición y características de las luminarias
1. Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán
las siguientes condiciones:
a) Se situarán al menos a 2 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. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos:
-

En las puertas existentes en los recorridos de evacuación.
En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba
iluminación directa.
En cualquier otro cambio de nivel.
En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.

2.3 Características de la instalación
1. La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe
entrar 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 considera como fallo de alimentación el
descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.
2. El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al
menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los
60 s.
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3. La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a
continuación durante una hora, como mínimo,
a partir del instante en que tenga
C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78
lugar el fallo:
a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia
horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central
y 0,5 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 m
pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como
máximo.
b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las
instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los
cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5
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 no debe ser mayor que 40:1.
d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando
nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un
factor de mantenimiento que englobe 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 será 40.
2.4 Iluminación de las señales de seguridad
1. 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, deben cumplir los siguientes requisitos:
a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe
ser al menos de 2 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 debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones
importantes entre puntos adyacentes.
c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor>10, no será
menor que 5:1, ni mayor que 15:1.
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la
iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.

Exigencia básica SUA 5 – Seguridad frente al riesgo causado por alta ocupación
El presente proyecto, al no presentar una alta ocupación según lo establecido
por esta exigencia básica, no precisa la aplicación de las prescripciones en ella
contenidas.
Exigencia básica SUA 6 – Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
No existe piscina en el proyecto objeto de estudio, de modo que no se precisa la
aplicación de las prescripciones de esta exigencia.
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Exigencia básica SUA 7 – Seguridad frente a riesgo por vehículos en movimiento
Para las zonas exteriores de los edificios, por las que pueden circular automóviles,
deberán cumplirse los siguientes preceptos:
C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78

- Apartado 3. Protección de recorridos peatonales:
1. En plantas de Aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehículos o con
superficie mayor que 5000 m2, los itinerarios peatonales de zonas de uso público
tendrán una anchura de 0,80 m, como mínimo, no incluida en la anchura mínima
exigible a los viales para vehículos y se identificarán mediante pavimento
diferenciado con pinturas o relieve, o bien dotando a dichas zonas de un nivel más
elevado. Cuando dicho desnivel exceda de 55 cm, se protegerá conforme a lo que
se establece en el apartado 3.2 de la sección SUA 1.
2. Frente a las puertas que comunican los aparcamientos a los que hace referencia
el punto 1 anterior con otras zonas, dichos itinerarios se protegerán mediante la
disposición de barreras situadas a una distancia de las puertas de 1,20 m, como
mínimo, y con una altura de 80 cm, como mínimo.

- Apartado 4. Señalización:
1 Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación:
a) El sentido de la circulación y las salidas.
b) La velocidad máxima de circulación de 20 km/h.
c) Las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación
y acceso.
Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrán señalizado
además los gálibos y las alturas limitadas.
2 Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar
señalizadas y delimitadas mediante marcas viales o pinturas en el pavimento.
3 En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso
Aparcamiento se dispondrán dispositivos que alerten al conductor de la presencia
de peatones en las proximidades de dichos accesos.

Exigencia básica SUA 8 – Seguridad frente al riesgo por la acción del rayo
De acuerdo con el apartado 1 de esta instrucción, no es preciso la instalación de
un sistema de protección contra el rayo en ninguno de los edificios, puesto que la
frecuencia esperada de impactos Ne es inferior al riesgo admisible Na para cada
uno de ellos.
Se puede comprobar en el caso más desfavorable que es el edificio de la
Vivienda del Predio, por tener mayor índice Ae, donde:
Ne = Ng · Ae · C1 · 10-6 = 2,50 · 932 · 0,5 · 10-6 = 1,17 x 10-3
Na = (5,5 · 10-3) / (C2 · C3 · C4 · C5) = (5,5 · 10-3) / (2,5 · 1 · 1 · 1) = 2,20 x 10-3

45

Agroturisme Menorquí de Torralba Nou – Alaior (Menorca)
Memoria

18.05.2018

Francisco Gil Poyatos
Febrero de 2018

12/00633/18

Exigencia básica SUA 9 – Accesibilidad
- Apartado 1. Condiciones de accesibilidad

C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78

1. Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y
segura de los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las
condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen
a continuación.
2. Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas
exteriores privativas, las condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en
aquellas que deban ser accesibles.
1.1. Condiciones funcionales
1.1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio
1. La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que
comunique una entrada principal al edificio y, en conjuntos de viviendas
unifamiliares, una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la vía
pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos
exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.
1.1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio
1. Los edificios de uso residencial vivienda en los que haya que salvar más
de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta
alguna vivienda o zona comunitaria, o con más de12 viviendas en plantas
sin entrada principal accesible al edificio, dispondrán de ascensor
accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que
comunique las plantas que no sean de ocupación nula (ver definición en
el anejo SI A del DB SI) con las de entrada accesible al edificio. En el resto
de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y
estructuralmente, la instalación de un ascensor accesible que comunique
dichas plantas.
Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas
dispondrán de ascensor accesible o de rampa accesible que las
comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con las que
tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales
como trastero o plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de
comunidad, tendedero, etc.
1.1.3. Accesibilidad en las plantas del edificio
1. Los edificios de uso residencial vivienda dispondrán de un itinerario
accesible que comunique el acceso accesible a toda planta (entrada
principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión del mismo,
rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y
con los elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla
de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc.,
situados en la misma planta.
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1.2. Dotación de elementos accesibles
[…]

C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78

1.2.2. Alojamientos accesibles
1. Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del
número de alojamientos accesibles que se indica en la tabla 1.1.:
Tabla 1.1 Número de alojamientos accesibles
Número total de alojamientos

Número de alojamientos accesibles

De 5 a 50

1

De 51 a 100

2

De 101 a 150

4

De 151 a 200

6

Más de 200

8, y uno más cada 50 alojamientos o
fracción adicionales a 250

[…]

Como el agroturismo cuenta con tan sólo 11 habitaciones, bastaría con un solo
alojamiento accesible, si bien el proyecto cuenta con dos, como se puede
apreciar en los planos del mismo.
Anejo A – Terminología
-

Itinerario accesible:
Itinerario que, considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las
condiciones que se establecen a continuación:
Desniveles

Los desniveles se salvan mediante rampa accesible
conforme al apartado 4 del SUA 1, o ascensor accesible.
No se admiten escalones.

Espacio para giro

Diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de
entrada, o portal, al fondo de pasillos de más de 10 m y
frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en
previsión para ellos.

Pasillos y pasos

Anchura libre de paso ≥ 1,20 m. En zonas comunes de
edificios de uso residencial viviendas e admite 1,10 m
Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de
longitud ≤ 0,50 m, y con separación ≥0,65 m a huecos de
paso o a cambios de dirección.

Puertas

Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y
aportada por no más de una hoja. En el ángulo de
máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso
reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe ser ≥
0,78 m.
Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura
entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento a presión o
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palanca y maniobrables con una sola mano, o son
automáticos.
C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78
En ambas caras de las puertas existe un espacio
horizontal libre del barrido de las hojas de Ø 1,20 m.
Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el
encuentro en rincón ≥ 0,30 m.
La fuerza de apertura de las puertas de salida es ≤ 25 N (≤
65 N cuando sean resistentes al fuego).
Pavimento

No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como
gravas o arenas. Los felpudos y moquetas están
encastrados o fijados al suelo.
Para permitir la circulación y arrastre de elementos
pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son resistentes a
la deformación.

Pendiente

La pendiente en sentido de la marcha es ≤ 4%, o cumple
las condiciones de rampa accesible, y la pendiente
trasversal al sentido de la marcha es ≤ 2%.
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78

4.1. CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS: D. 145/97 Y D. 20/2007
En la redacción del presente Proyecto Básico para la implantación de un
agroturismo, por medio de la reforma del predio de Torralba Nou, se han tenido
presentes las siguientes normas urbanísticas del Decreto 145/97, de 21 de
noviembre de 1997 y del Decreto20/2007, de 23 de marzo, por el que se modifica
el Decreto 145/1997:
Art. 6 – Requisitos de los proyectos
6.1. En la memoria de los proyectos deberá constar lo siguiente:
a) La expresión de las dependencias, según la clasificación y los parámetros
establecidos en los anexos, en el caso de viviendas. En otros casos se
describirán conforme a la reglamentación específica.
b) El número de plazas de ocupantes según lo establecido en el artículo 5.
[…]
Según este artículo y, atendiendo al DB SI – Seguridad en caso de incendios
del CTE, en su sección SI-3 apartado 2, el edificio de la vivienda del predio
cuenta con una ocupación de 50 habitantes, mientras que el anexo de
vivienda cuenta con 47 habitantes.
Anexo II
III – Condiciones superficiales y dimensionales
Se cumplen las condiciones superficiales y de diámetros inscribibles
establecidas en este apartado para todas las estancias de cada edificio, así
como las alturas libres de las estancias habitables, superando, todas, los 2,40 m
establecidos en la tabla.
En la tabla adjunta al final de este punto, se detallan los datos que justifican el
cumplimiento de este apartado del anexo I del Decreto 145/97.
IV – Condiciones de iluminación y ventilación
Para todas las estancias de las diferentes viviendas del edificio, las superficies
de iluminación y ventilación cumplen con lo estipulado en este apartado. En el
caso de piezas sin ventanas al exterior, la ventilación se asegura por medio de
conductos verticales con extracción estática mediante sistemas homologados.
En la tabla adjunta al final de este punto, se detallan los datos que justifican el
cumplimiento de este apartado del anexo I del Decreto 145/97.
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V – Condiciones de seguridad
C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78

Se disponen los elementos constructivos pertinentes para garantizar las
siguientes condiciones de seguridad:
a) Los huecos de ventana, cuyo alféizar tiene una altura sobre el pavimento
inferior a 0,95 m, estarán protegidos por barandillas, paneles o vidrio armado o
de seguridad, hasta la altura de 1 m desde el pavimento.
b) En los balcones, terrazas, espacios con desniveles bruscos de altura superior
a 0,70 m, escaleras, rampas, etc., estarán protegidos por barandillas de 0,95 m
de altura, medidos en la vertical de la arista exterior de la huella.
VI – Condiciones de los servicios
Se consideran servicios mínimos y por consiguiente preceptivos en todo edificio
los siguientes:
a) Instalación de electricidad para alumbrado y usos domésticos.
b) Instalación de agua fría y caliente en todos los aparatos excepto inodoro,
urinario y vertedero donde solo se exige la llegada de agua fría. En caso de no
existir red pública de suministro, debe preverse un depósito de 400 litros por
habitante (previsión de dos días).
c) Saneamiento, para aguas residuales. La red interior de recogida de aguas
residuales acometerá a los albañales que conducirán dichas aguas a su
ulterior evacuación a red pública o a su tratamiento.
Las instalaciones que tengan por objeto dotar a las viviendas de los citados
servicios, deberán cumplir con lo establecido en las Normas Básicas y
Reglamentos respectivos vigentes.
En cualquier caso, en aquellos servicios dependientes de empresas
suministradoras, deberán tenerse en cuenta las especificaciones técnicas
legales dictadas por las mismas.
CUADROS DE CUMPLIMINETO DE LOS DECRETOS 145/97 y 20/2007
En el siguiente cuadro se justifica el cumplimiento del Decreto 145/97 por parte
de las estancias existentes en el edificio en lo referente a superficies útiles, de
iluminación, de ventilación y alturas libres. En el caso del presente proyecto, se
debe responder al Anexo II del decreto, puesto que se trata de la reforma de
estancias de inmuebles ya existentes.
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La pareja de datos aportados para cada parámetro nos indica, en primer
lugar, la superficie real de la dependencia
y, a continuación y entre paréntesis,
C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78
el mínimo exigible por el documento.
VIVIENDA DEL PREDIO:
Dependencia

Sup. útil
(m²)

Hall principal P00

33,78 (10,00)

5,85 (2,82)

5,85 (0,94)

2,84 (2,40)

10,60 (-)

- (-)

- (-)

2,72 (2,10)

11,92(10,00)

3,00 (0,99)

3,00 (0,33)

2,86 (2,40)

Vestíbulo P00
Recepción P00
Hall de servicio P00

Sup. iluminación
(m²)

Sup. ventilación
(m²)

hlibre

4,19 (-)

1,80 (-)

1,80 (-)

2,70 (2,10)

8,91 (6,00)

2,07 (0,74)

2,07 (0,25)

3,32 (2,40)

8,46 (-)

0,40 (-)

0,40 (-)

2,86 (1,50)

Aseo de servicio
P00-01

2,55 (1,00)

- (-)

- (-)

2,70 (2,10)

Aseo de servicio
P00-02

2,55 (1,00)

- (-)

- (-)

2,70 (2,10)

26,38 (8,00)

4,51 (2,20)

4,51 (0,73)

2,84 (2,40)

6,08 (-)

- (-)

- (-)

2,72 (2,10)

9,36 (2,00)

- (-)

- (-)

2,40 (2,10)

23,06 (8,00)

2,87 (1,92)

2,87 (0,64)

2,86 (2,40)

8,09 (2,00)

- (-)

- (-)

2,40 (2,10)

23,12 (8,00)

2,87 (1,93)

2,87 (0,64)

2,88 (2,40)

5,73 (2,00)

0,48 (-)

0,48 (-)

2,40 (2,10)

22,49 (8,00)

3,83 (1,87)

3,83 (0,62)

2,88 (2,40)

5,73 (2,00)

0,48 (-)

0,48 (-)

2,40 (2,10)

10,60 (-)

0,48 (-)

0,48 (-)

4,48 (2,10)

20,56 (8,00)

1,80 (1,71)

1,80 (0,57)

3,03 (2,40)

6,08 (-)

- (-)

- (-)

2,40 (2,10)

9,30 (2,00)

- (-)

- (-)

2,40 (2,10)

24,17 (8,00)

2,12 (2,01)

2,12 (0,67)

2,56 (2,40)

6,69 (2,00)

- (-)

- (-)

2,40 (2,10)

22,12 (8,00)

1,89 (1,84)

1,89 (0,61)

3,98 (2,40)

8,10 (2,00)

0,48 (-)

0,48 (-)

2,77 (2,10)

21,45 (8,00)

1,89 (1,79)

1,89 (0,60)

3,46 (2,40)

8,10 (2,00)

0,48 (-)

0,48 (-)

2,34 (2,10)

Habitación de
servicio P00
Almacén P00

Habitación P00-01
Vestidor P00-01
Baño P00-01
Habitación P00-02
Baño P00-02
Habitación P00-03
Baño P00-03
Habitación P00-04
Baño P00-04
Vestíbulo P01
Habitación P01-01
Vestidor P01-01
Baño P01-01
Habitación P01-02
Baño P01-02
Habitación P01-03
Baño P01-03
Habitación P01-04
Baño P01-04
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ANEXO DE VIVIENDA:
Dependencia

Sup. útil
(m²)

Habitación PS1-01

C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78

Sup. iluminación
(m²)

Sup. ventilación
(m²)

hlibre

24,63 (8,00)

6,58 (2,20)

6,58 (0,73)

2,58 (2,40)

5,68 (2,00)

- (-)

- (-)

2,20 (2,10)

34,53 (8,00)

6,74 (2,88)

6,74 (0,96)

3,94 (2,40)

5,68 (2,00)

0,48 (-)

0,48 (-)

2,20 (2,10)

30,07 (8,00)

2,87 (2,51)

2,87 (0,84)

2,58 (2,40)

Baño PS1-03

7,68 (2,00)

- (-)

- (-)

2,24 (2,10)

Lounge P00

17,54 (10,00)

5,59 (1,46)

5,59 (0,49)

3,22 (2,40)

Aseo del
restaurante P00-01

2,63 (1,00)

- (-)

- (-)

2,40 (2,10)

Aseo del
restaurante P00-02

4,78 (1,00)

- (-)

- (-)

2,40 (2,10)

37,77 (12,00)

3,20 (3,15)

3,20 (1,05)

2,78 (2,40)

20,16 (3,00)

3,34 (-)

3,34 (-)

3,96 (2,10)

Baño PS1-01
Habitación PS1-02
Baño PS1-02
Habitación PS1-03

Comedor P00
Cocina P00

Con respecto a los cuartos húmedos que no disponen de ventanas al exterior,
ventilan por medio de patinillos verticales cuyas dimensiones y superficies se
detallan en el siguiente cuadro.
VIVIENDA DEL PREDIO:
Dependencia

Dimensiones
conducto (cm x cm)

Sup. ventilación
(cm²)

Sup. según D145/97
(cm²)

Aseo de servicio
P00-01

120,00 x 40,00

4.800,00

112,00

Aseo de servicio
P00-02

120,00 x 40,00

4.800,00

112,00

Baño P00-01

120,00 x 40,00

4.800,00

112,00

Baño P00-02

120,00 x 40,00

4.800,00

112,00

Baño P01-01

120,00 x 40,00

4.800,00

112,00

Baño P01-02

120,00 x 40,00

4.800,00

112,00

ANEXO DE VIVIENDA:
Dependencia

Dimensiones
conducto (cm x cm)

Sup. ventilación
(cm²)

Sup. según D145/97
(cm²)

Baño PS1-01

120,00 x 40,00

4.800,00

112,00

Baño PS1-03

120,00 x 40,00

4.800,00

112,00

Aseo del
restaurante P00-01

120,00 x 40,00

4.800,00

112,00
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4.800,00

112,00
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En todos los casos, como la ventilación se produce por medio de patinillos
verticales, no es necesaria una activación mecánica, basta con la adopción
de sistemas estáticos homologados.
Con respecto a la cocina, se dispone adicionalmente un sistema de
extracción de humos por patinillo común de 20 x 20 = 400 cm², independiente
de cualquier otro conducto de ventilación del edificio.

4.2. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 8/2012, DEL TURISMO DE ISLAS BALEARES
En la redacción del presente Proyecto Básico para la implantación de un
agroturismo por medio de la reforma del predio de Torralba Nou, y de acuerdo
con las exigencias de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en materia
de turismo, se han de tener presentes los siguientes artículos de la Ley 8/2012, de
19 de julio, del Turismo de las Islas Baleares, por los cuales el proyecto queda
definido, como se ha mencionado ya, según la figura de agroturismo:
Art. 44 – Clasificación y categorías.
El artículo 44 de la ley, que resulta clave para la implantación del agroturismo
en la finca de Torralba Nou, dice así:
1. Los establecimientos de alojamiento de turismo rural se clasifican en los tipos
siguientes:
a) Hoteles rurales: son los establecimientos que prestan el servicio de
alojamiento turístico y están ubicados en edificaciones construidas antes del
1 de enero de 1940, situadas en suelo rústico y que disponen de una
superficie mínima de terreno de 49.000 m 2, que tiene que quedar vinculada
a la actividad.
b) Agroturismos: son los establecimientos que prestan el servicio de alojamiento
turístico ubicados en edificaciones construidas antes del 1 de enero de 1960,
situadas en suelo rústico y en una finca o fincas que tengan una superficie
mínima de 21.000 m2 y que constituyan una explotación agraria, ganadera o
forestal.
Los consejos insulares podrán establecer reglamentariamente otros parámetros
de antigüedad o de superficie para los hoteles rurales y los agroturismos.
2. Las construcciones y los anexos construidos legalmente antes del 1 de enero
de 2012, ubicados en la misma parcela en que se encuentren estos
establecimientos, incluidos los que tengan o hayan tenido un uso distinto al
residencial, se podrán destinar a cualquier tipo de uso, incluido el de
alojamiento, para el funcionamiento del establecimiento de turismo rural o para
la prestación de servicios complementarios a usuarios de servicios turísticos. En
estos establecimientos estarán permitidas las reformas y las ampliaciones de las
edificaciones, siempre que se ajusten a los parámetros establecidos en los
instrumentos de ordenación territorial y en la normativa que les sea de
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aplicación. Los consejos insulares podrán establecer los porcentajes máximos de
cada uso a implantar en las ampliaciones
de estos establecimientos.
C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78
[…]

Se puede observar cómo, tanto para la edificación principal como para el
edificio denominado “anexo I de vivienda” de la finca de Torralba Nou, se
cumplen las condiciones exigidas por la Ley 8/2012 para el establecimiento de
un agroturismo (figura b del presente artículo) puesto que la construcción de
ambos elementos data, según el visualizador del portal IDE Menorca
(http://cartografia.cime.es), perteneciente al Consell Insular de Menorca, de
fechas anteriores al año 1956, Además, la extensión de la finca supera
ampliamente la superficie mínima exigida al alcanzar 202.977 m2.
Además, como ya se ha indicado anteriormente en el presente informe, el
complejo mencionado aparece ya referenciado en la cartografía del siglo XIX
de Miquel Solà, lo que supone otra garantía más de la antigüedad de estas
dos edificaciones.
A continuación se adjunta la ortofoto de IDE Menorca en la que se observa
que las dos edificaciones mencionadas, existían ya, al menos, en el año 1956.

IDE Menorca (Consell Insular de Menorca) – Ortofoto 1956

Del mismo modo, en el topográfico del año 2008 se aprecia que todas las
edificaciones ya existían entonces, lo que resulta de especial interés para
implantar la actividad de agroturismo también en los anexos edificatorios de la
finca, por ser estos anteriores al 1 de enero de 2012, tal y como establece el
artículo 44 de la ley.
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IDE Menorca (Consell Insular de Menorca) – Topográfico 2008

4.3. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TURÍSTICAS: D. 20/2015 Y D. 39/2015
En la redacción del presente Proyecto Básico para la implantación de un
agroturismo, por medio de reforma, en el predio de Torralba Nou, y de acuerdo
con las exigencias que establece la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
en materia turística, se han tenido presentes, en consecuencia, las siguientes
normas del Decreto 20/2015, de 17 de abril, de principios generales y directrices
de coordinación en materia turística; de regulación de órganos asesores, de
coordinación y de cooperación del Gobierno de las Illes Balears, y de regulación
y clasificación de las empresas y de los establecimientos turísticos, dictado en
desarrollo de la Ley 8/2012, de 19 de julio, de Turismo de las Illes Balears; así como
las del Decreto39/2015, de 22 de mayo, por el que se fijan los principios generales
de las actividades agroturísticas en explotaciones agrarias preferentes de las Illes
Balears:
DECRETO 20/2015
Art. 103 – Alojamientos de agroturismo.
1. De conformidad con los artículos 43 y 44.1 b de la Ley 8/2012, son los
establecimientos en los que se presta el servicio de alojamiento turístico, en
edificaciones construidas anteriormente al 1 de enero de 1960, situadas en suelo
rústico y en una finca o fincas que dispongan de una superficie mínima de 21.000
m2, y que constituyan una explotación agrícola, ganadera o forestal, que tendrá
que estar inscrita en el Registro General de Explotaciones Agrarias de las Illes
Balears durante todo el tiempo en que se lleve a cabo la explotación turística.
[…]

De igual modo que ya se ha podido comprobar en el anterior apartado,
referente al cumplimiento de la Ley 8/2012, se observa cómo se cumplen
también, para la finca de Torralba Nou, las condiciones exigidas por el
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presente Decreto 20/2015 para el establecimiento de un agroturismo en la
misma, puesto que éste Decreto seC09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78
encuentra en conformidad con lo
establecido en dicha Ley, datando la construcción principal de la finca de un
momento anterior a 1956 y siendo la extensión de la misma ampliamente
superior a la superficie mínima exigida al alcanzar 202.977 m2.
Por otro lado, el artículo 103 del Decreto continúa del siguiente modo:
[…]
3. Al margen de lo anterior, cumplirán con los criterios mínimos que se indican a
continuación:
a) Todo el establecimiento estará en perfectas condiciones de limpieza e
higiene.
b) Todos los mecanismos y equipos de que dispone tienen que funcionar
perfectamente.
c) Las características del establecimiento concordarán con su categoría.
d) Todas las habitaciones deben disponer de la posibilidad de oscurecer el
dormitorio.
e) Se debe realizar la limpieza de la unidad de alojamiento al menos dos
veces por semana, o si es requerida por el cliente.
f) Se debe hacer el cambio diario de las toallas, si se solicita.
g) Se debe hacer el cambio de la ropa de cama una vez a la semana como
mínimo.
h) Tiene que disponer del sistema de gestión de quejas a disposición del
cliente.
i) Se debe proporcionar a los clientes un número de teléfono que les permita
una asistencia e información las 24 horas.
[…]

Debiendo quedar todas estas necesidades cubiertas por el servicio que
proporcionan al agroturismo estancias dedicadas a restaurante (y sus anexos
para cocina, almacenes, etc.), a lavandería, a oficinas, etc., siendo estos
espacios los que dan respuesta a las funciones de servicio y mantenimiento de
las habitaciones de la actividad turística, proporcionándoles a las mismas las
prestaciones de pensión completa, limpieza, cambio de ropa de cama,
toallas, etc., exigibles según este apartado del artículo 103.
Por último, y continuando con el artículo 103 del Decreto, otro aspecto a
destacar del mismo dice lo siguiente:
[…]
4. Asimismo, los establecimientos que se inscriban en los registros turísticos a partir
de la entrada en vigor de este decreto deben cumplir los siguientes requisitos
mínimos:
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a) Todas las unidades de alojamiento deben disponer de lavabo, inodoro y
ducha o bañera.
C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78
b) Deben disponer de servicios higiénicos generales cuando la capacidad
sea igual o superior a 30 plazas.
c) Debe tener teléfono a disposición de los clientes.
d) Con carácter optativo puede disponer de área de recepción.
e) Tiene que estar en disposición de prestar servicio telefónico las 24 horas,
tanto desde el establecimiento como desde fuera.
f) Al menos el 80% de los dormitorios debe tener unas dimensiones iguales o
superiores a 14 m2, baño incluido. Quedan exceptuados de esta obligación
los alojamientos de agroturismo con una capacidad igual o inferior a 12
unidades de alojamiento.
g) Con respecto a las unidades de alojamiento que tengan sala, ésta debe
tener unas dimensiones iguales o superiores a 14 m 2, cocina incluida, y de
12 m2 si no tienen cocina; y los dormitorios, iguales o superiores a 14 m 2,
baño incluido.
h) Se debe ofrecer un servicio de desayuno con variedad adecuada de
comidas y bebidas, en un área con capacidad mínima para el 50% de los
clientes.
La Comisión de Valoración de Dispensas de cada administración turística insular
puede proponer la dispensa de los requisitos de cumplimiento imposible, siempre
que haya una compensación que resulte de una valoración global del
establecimiento, en los términos de la Ley 8/2012 y de este decreto.
[…]

Se observará pues que se dé cumplimiento a los decretos 145/1997 y 20/2007,
para dotar a cada estancia de las condiciones exigidas por este cuarto
apartado del artículo 103 del Decreto 20/2015.
Todas las habitaciones deben contar con servicio privado de aseo y ducha,
existiendo además un espacio independiente, que ofrezca el mismo servicio
para toda la finca y constituya además el servicio higiénico general de la
misma.
Finalmente, y en respuesta al punto h de este apartado, deben disponer los
clientes de una sala habilitada exclusivamente a proporcionar servicio de
desayunos, si bien sería apropiada la pensión completa para el agroturismo.
DECRETO 39/2015
De acuerdo con las características que presenta la explotación agrícola
inscrita en el Registro General de Explotaciones Agrarias de las Illes Balears
para la finca de Torralba Nou, no es preciso el cumplimiento de las exigencias
del Decreto 39/2015, puesto que dicha explotación agrícola no constituye
explotación agraria preferente.
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No obstante, como aspecto a destacar, y atendiendo al contenido que
ofrece dicho Decreto, se comprueba C09504BFEC0F3373120D6E25CF11D521CDC0DC78
como la actividad agroturística de la
finca cumple igualmente con las condiciones estipuladas por dicho
documento, aspecto muy importante a tener en cuenta en el caso de que en
el futuro se desee elevar el grado de la explotación agraria al nivel de
explotación preferente, lo cual, podría tener consecuencias también sobre la
actividad del agroturismo.
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5. FIRMA
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Normas generales en relación con el Proyecto Básico
En el proyecto se cumplirán todas y cada una de las normas de la Presidencia
del Gobierno y del Ministerio de Fomento, referentes a la Construcción,
actualmente vigentes, así como aquellas que en el transcurso de las obras se
promulguen. Especialmente se cumplirá el Código Técnico de la Edificación
(CTE), las Normas Generales Básicas de la Construcción y las Normas Básicas de la
edificación que no han sido derogadas por el nuevo CTE.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A del Decreto 462/1974, de 11 de
marzo, en la redacción del presente proyecto se han observado las normas
vigentes aplicables cobre construcción.
El presente Proyecto Básico queda definido por esta memoria, planos y avance
de presupuesto. Para una mayor especificación, se elaborará Proyecto de
Ejecución, donde se reflejará el estado de las mediciones, recogiendo de forma
precisa todas y cada una de las partidas de obra.
Por cuanto antecede, el arquitecto que suscribe estima haber aportado cuantos
datos se precisan para la mejor interpretación de los planos y restante
documentación del presente proyecto, así como para el conocimiento de las
características funcionales y técnicas de este edificio y el de la importancia de
las obras a realizar.
Este proyecto se ha redactado de conformidad a la ordenación urbanística
aplicable, que es el Plan General de Ordenación Urbana PGOU de Alaior, y
conforme a la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Islas Baleares, que es la
que posibilita la implantación del uso deseado en la finca objeto del proyecto.
Alaior, febrero de 2018.

Fdo: el arquitecto

D. Francisco Gil Poyatos
Colegiado COAM: 19.867
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ANEXOS DE MEMORIA
Proyecto

Implantación de Agroturismo en el predio agrícola de Torralba Nou

Situación

Ctra. de Alaior a Cala en Porter S/N (Pol. 14, Par. 40) - Alaior (Illes Balears)

Arquitecto

Francisco Gil Poyatos

Propiedad

Soesive S.L.

Fecha

Febrero de 2018

MEMORIA URBANÍSTICA
18.05.2018

12/00633/18

Normativa urbanística
En cumplimiento del artículo 152, punto 2, de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre de 2017, de
5B9386A3AB4496962973B6B711A045AE56DF29D6
Urbanismo de las Illes Balears, publicada en el BOIB núm. 160 de 29 de diciembre de 2017, a
continuación se relacionan los puntos a cumplimentar.
Finalidad
Implantación de la actividad de agroturismo en las edificaciones aisladas de un predio agrícola
por medio de la reforma de las mismas

Uso de la construcción
Turístico – Modalidad de agroturismo

Adecuación a la ordenación vigente
En el anexo de memoria adjunto se justifica la adecuación de la intervención a la ordenación
vigente

Cumplimiento del art. 68.1 de la LUIB
Como queda justificado en la memoria de proyecto, la intervención propuesta está en
consonancia con el entorno más inmediato y con el espíritu general de la ordenación que el
planeamiento quiere conseguir. De hecho, la reforma de los inmuebles no implica cambios en
la configuración de los mismos ni aumentos de volumen o nueva construcción alguna

Transcripción del artículo 68.1 de la Ley 12/2017, de Urbanismo de las Illes Balears:
“Artículo 68. Normas de aplicación directa
1. De conformidad con la legislación estatal de suelo, las instalaciones, construcciones y
edificaciones se adaptarán, en los aspectos básicos, al ambiente en que estuviesen
situadas, y a este efecto:
a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de
edificios de carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional armonizarán
con estos, o cuando, sin existir conjuntos de edificios, hubiera alguno de gran
importancia o calidad de las características indicadas.
b) En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las
perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas,
típicos o tradicionales y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto
pintoresco, no se permitirá que la situación, la masa, la altura de los edificios, los
muros y los cierres o la instalación de otros elementos, limiten el campo visual para
contemplar las bellezas naturales, romper la armonía del paisaje o desfigurar la
perspectiva propia del mismo.

PROYECTO

IMPLANTACIÓN DE AGROTURISMO EN EL PREDIO DE TORRALBA NOU

EMPLAZAMIENTO

CRTA. DE ALAIOR A18.05.2018
CALA EN PORTER 12/00633/18
Nº S/N (POL. 14, PAR. 40)

MUNICIPIO

ALAIOR

PROMOTOR

SOESIVE S.L.

PROYECTISTA

FRANCISCO GIL POYATOS

5B9386A3AB4496962973B6B711A045AE56DF29D6

ANEXO A LA MEMORIA URBANÍSTICA
Art. 152.2 de la Ley 12/2017 de Urbanismo de las Illes Balears (BOIB núm. 160 de 29/12/2017)
Planeamiento vigente:
Municipal
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAIOR
Sobre parcela
NO INDICADO
Reúne las condiciones de solar según el Art. 25 de la LUIB
CONCEPTO

Si

PLANEAMIENTO

■

PROYECTO

Clasificación del suelo

SUELO RÚSTICO COMÚN

SUELO RÚSTICO COMÚN

Calificación

ÁREA DE INTERÉS AGRARIO

ÁREA DE INTERÉS AGRARIO

Fachada mínima

NO INDICADO

NO PROCEDE

Parcela mínima

NO INDICADO

202.977,00 m2

Ocupación o

4,00 %

0,58 %

Profundidad edificable

NO INDICADO

NO PROCEDE

Volumen (m3/m2)

1.500,00 m3/m2

4,58 m3/m2

Edificabilidad (m2/m2)

0,03

0,01

Uso

RESIDENCIAL TURÍSTICO

RESIDENCIAL TURÍSTICO

Situación edificio en parcela/ Tipología

EDIFICIOS AISLADOS

EDIFICIOS AISLADOS

Entre edificios

NO INDICADO

NO PROCEDE

Fachada

NO INDICADO

NO PROCEDE

Fondo

NO INDICADO

NO PROCEDE

Derecha

NO INDICADO

NO PROCEDE

Izquierda

NO INDICADO

NO PROCEDE

Reguladora

9,80 m

2,96 m

Total

NO INDICADO

7,56 m

3

2

1,00

1,00

Parcela

Separación
linderos

Altura

Metros

Núm. de plantas
Índice de intensidad de uso
Observaciones:

En Alaior, a 14 de febrero de 2018
El arquitecto

No

□

PLANO DE EMPLAZAMIENTO
18.05.2018

12/00633/18
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EN VERDE, FINCA OBJETO DE LA ACTUACIÓN

ESCALA:

RÚSTICO
1/10.000

URBANO
1/2.000

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE
INFORMACIÓN GRÁFICA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

E: 1/10000

07002A014000400000GE

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

DS POLIGONO 14 Polígono 14 Parcela 40
TORRALBA NOU. 07730 ALAIOR [ILLES BALEARS]

4,418,500

USO PRINCIPAL

AÑO CONSTRUCCIÓN

Agrario

1990

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

100,000000

840

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

DS POLIGONO 14 Polígono 14 Parcela 40
TORRALBA NOU. ALAIOR [ILLES BALEARS]
4,418,000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²] TIPO DE FINCA

840

202.977

Parcela construida sin división horizontal

CONSTRUCCIÓN
Destino

Escalera

AGRARIO
AGRARIO
AGRARIO
AGRARIO
AGRARIO
AGRARIO

Planta

Puerta

Superficie m²

00
00
00
00
00
00

01
02
03
04
05
01

129
399
79
100
100
33

599,000

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

CULTIVO
Subparcela

a
b
c
d
e
f
g

599,500

CC

Cultivo

IP

IIIIFCC-

Improductivo
Improductivo
Improductivo
Improductivo
Frutales secano
Labor o Labradío secano
Labor o Labradío secano

00
00
00
00
00
04
02

Superficie m²

847
190
881
386
1.699
34.019
8.254

599,500 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Continua en ANEXO II

Martes , 14 de Noviembre de 2017

ANEXO II

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
DE CULTIVOS

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

HOJA 1/ 1

07002A014000400000GE

Subparcela

h
i
j
k

CC

Cultivo

IP

Superficie m²

FR
CCR
C-

Frutales regadío
Labor o Labradío secano
Labor o labradío regadío
Labor o Labradío secano

02
04
01
04

15.282
38.651
8.964
92.964

Subparcela

CC

Martes , 14 de Noviembre de 2017

Cultivo

IP

Superficie m²
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LEY 8/2017, de 3 de agosto
Accesibilidad universal de las Illes Balears

Fichas justificativas para el cumplimiento de la Ley
Conselleria d’Habitatge i d’Obres Públiques

BOIB núm. 223 EXT.15.09.2017

DATOS GENERALES Y TIPOS DE ACTUACIÓN
18.05.2018

12/00633/18

REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS ILLES BALEARS
03B1D87274FFF8F974509F81720B24B438FF2D42
Interpretación de la Ley 8/2017, para su aplicación
práctica

PROYECTO
Agroturisme menorquí de Torralba Nou
Implantación de agroturismo en el predio agrícola de Torralba Nou

EMPLAZAMIENTO
Carretera de Alaior a Cala en Porter s/n (Polígono 14, Parcela 40)
07730 – Alaior (Islas Baleares)

PROMOTOR
Soesive S.L.

TÉCNICO O TÉCNICOS REDACTORES DEL PROYECTO
Francisco Gil Poyatos – Arquitecto colegiado COAM: 19.867

ÁMBITO DE APLICACIÓN
1. Esta Ley 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
■
Reforma o rehabilitación integral
□
Cambio de uso
□
Ampliación
□
Otros...........................................
OBSERVACIONES
Artículo 13. Accesibilidad en las edificaciones existentes.
1. En las edificaciones existentes que sean objeto de actuaciones de rehabilitación integral o de
ampliación o reforma que afecten a un 50 %, o más, de la superficie inicial, o que sean objeto de
cambio de uso o de actividad, se realizarán las obras necesarias para su adecuación a las
condiciones de accesibilidad que se determinen reglamentariamente para cada supuesto, en
función del uso, la superficie y la intervención, y teniendo en cuenta las posibilidades de
actuación y obligaciones impuestas por la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del
suelo; el Texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre; y la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas.
2. Tienen carácter obligatorio y no requieren acuerdo previo de la junta de propietarios, tanto si
implican modificaciones del título de constitución o de los estatutos como si no las implican, y
sean obligadas por parte de las administraciones públicas o solicitadas a instancia de los
propietarios:
a) Las obras y actuaciones que sean necesarias para el adecuado mantenimiento y
cumplimiento del deber de conservación del inmueble y de los servicios y de las instalaciones

comunes, incluyendo, en cualquier caso, las necesarias para satisfacer los requisitos básicos de
18.05.2018
12/00633/18
accesibilidad universal.
b) Las obras y actuaciones que sean necesarias para garantizar los ajustes razonables en
materia de accesibilidad universal y, en cualquier caso, las requeridas a instancia de los
03B1D87274FFF8F974509F81720B24B438FF2D42
propietarios de la vivienda o local donde vivan,
trabajen o presten servicios personas con
discapacidad o personas mayores de setenta años, con el objeto de asegurar un uso
adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como instalar rampas, ascensores
u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación
con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente, una vez descontadas las
subvenciones o ayudas públicas, no supere doce mensualidades ordinarias de gastos
comunes. No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su
coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quien las haya requerido.
3. En cuanto a las edificaciones existentes que no sean objeto de ninguna de las actuaciones
indicadas en el apartado 1, el reglamento que desarrolle esta ley deberá determinar los plazos y
términos de sus condiciones básicas de accesibilidad.
Disposición adicional tercera. Desarrollo reglamentario de las condiciones de accesibilidad.
Los espacios urbanos o las edificaciones que se han construido o reformado según las condiciones
que establece el Decreto 110/2010, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para
la mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas o, en su caso, las
condiciones que establecía el Decreto 20/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de supresión de barreras arquitectónicas, cumplen unas condiciones de
accesibilidad suficiente para satisfacer las exigencias establecidas por esta ley.
Reglamentariamente se establecerá si deben requerirse ayudas razonables y de proporcionalidad
para asegurar la máxima accesibilidad posible.

CONCLUSIONES

Tal y como queda recogido en la Disposición adicional tercera de la Ley 8/2017,
anteriormente citada, a pesar de haber sido derogado el Decreto 110/2010, las
condiciones que éste establecía se consideran suficientes para el cumplimiento
dicha Ley, de modo que, para la justificación de la accesibilidad en el presente
proyecto, se ha optado por dar cumplimiento a las condiciones de dicho
Decreto, puesto que el reglamento de la Ley todavía no ha sido desarrollado,
considerándose con ello que se cumple así mismo con la Ley.
Así pues, se procede a cumplimentar las antiguas fichas de cumplimento de la
accesibilidad según el Decreto 110/2010 como justificación suficiente del
cumplimiento de la misma Ley 8/2017.

CLASES DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
18.05.2018
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REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Interpretación del Decreto 110/2010, para su aplicación práctica
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Indique las fichas a cumplimentar en función del tipo de barreras arquitectónicas que
tiene el proyecto o intervención a realizar:

Barreras
urbanísticas

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

Elementos de
urbanización

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

FICHA 01.01

Mobiliario urbano

□ No

Barreras en la
edificación

■ Sí

En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna previsión
específica.
EdificaComercial Tiendas, grandes
almacenes, mercados,
ciones de
centros comerciales,
uso
galerías comerciales y
público
análogos.
Administra- Centros de la
Administración pública,
tivo
bancos y cajas, edificios
de oficinas, centros
docentes en régimen de
seminario o análogos.
Residencial Hoteles, hostales,
residencias, pensiones,
público (1)
apartamentos turísticos,
colegios mayores,
residencias de
estudiantes y análogos
Edificios que alberguen
Edificaciones públicas usos culturales,
restauración,
espectáculos, reuniones,
FICHA 02.01
deportes, ocio,
auditorios, juegos y
similares, religiosos
(iglesias, mezquitas,
santuarios y análogos) y
transporte de personas
Guarderías, educación
Docente
infantil, primaria o
secundaria, bachillerato,
formación profesional o
formación un universitaria
Albergues de
Asistencial
transeúntes, las viviendas
tuteladas, los centros de
rehabilitación, los centros
de día y análogos
Cuerpos de Cuarteles del ejército y
las fuerzas de seguridad
seguridad
locales y estatales, las
comisarías, las
instalaciones militares y
de protección civil y
análogas

Sanitario

Hospitales, centros de

salud, oficinas de12/00633/18
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farmacia, residencias
geriátricas, consultorios,
centros de análisis
03B1D87274FFF8F974509F81720B24B438FF2D42
clínicos, ambulatorios y
análogos
Garajes y aparcamientos

Edificios
de
viviendas

Aparcamiento
Unifamiliar
Plurifamiliar
Con
aparcamientos

FICHA 02.02

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA
EDIFICACIÓN
18.05.2018
12/00633/18
FICHA 02.01
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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
Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso público de titularidad
 ٱEdificios de titularidad
pública

■ Edificios de titularidad
privada

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

USO DEL EDIFICIO
 ٱLocales de uso indeterminado de
nueva planta (Art.16)

 ٱEdificaciones de uso comercial
(Art.17)

 ٱEdificaciones de uso
administrativo (Art.18)

Tendrán una entrada accesible por cada 200 m2 de superficie
construida de local.
1. Venta de productos directamente al público o la prestación
de servicios relacionados con ellos: tiendas, grandes
almacenes, mercados, centros comerciales, galerías
comerciales y análogos.
2. Los de nueva planta, así como los sujetos a reformas
integrales, cambios de uso o de actividad y los existentes,
que dispongan de 100 metros cuadrados útiles de uso
público o más, cumplirán:
a) Los accesos, los itinerarios interiores y las diferentes zonas
comunes abiertas al público del establecimiento serán
accesibles según los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 y
los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4.
b) Si es obligatoria la instalación de servicios higiénicos para
el público, un cuarto higiénico accesible, según lo que
dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y deberán tener
espacios de aproximación a ambos lados del inodoro.
c) En el caso de existir vestidores abiertos al público, habrá
uno accesible para cada sexo, según el punto 2.3.7 del
anexo 2.
d) En el caso de existir aparcamientos abiertos al público,
cumplirán lo establecido en el artículo 12 y en el punto
2.3.4 del anexo 2.
3. En reformas integrales, cambios de uso o de actividad y los
existentes, que dispongan de hasta 100 metros cuadrados
útiles de uso público, podrán tener los itinerarios y las zonas
comunes practicables, según el punto 2.2 del anexo 2,
siempre que cumplan lo dispuesto en los puntos b), c) y d)
del apartado 2 de este artículo.
1. Actividades de gestión o de servicio en cualquiera de estas
modalidades: centros de Administración Pública, bancos y
cajas, edificios de oficinas, centros docentes en régimen de
seminario y análogos.
2. No se consideran dentro de este uso los despachos
profesionales situados en edificios cuyo uso predominante
sea el residencial.

■ Alojamientos turísticos (Art.19)

3. Las edificaciones o los locales de nueva planta, así como los
sujetos a reformas
integrales, cambios
de uso o de actividad
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y los existentes, que dispongan de 100 metros cuadrados
útiles de uso público o más, deberán cumplir los requisitos
siguientes:
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a) Los accesos,
los itinerarios interiores y las diferentes zonas
comunes abiertas al público del establecimiento serán
accesibles según lo que se indica en los puntos 2.1, 2.3.1 y
2.3.2 del anexo 2 y en los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del
anexo 4.
b) Si es obligatoria la instalación de servicios higiénicos para
el público, un cuarto higiénico accesible, según lo que
dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y deberán tener
espacios de aproximación a ambos lados del inodoro.
c) En caso de existir vestidores abiertos al público, habrá uno
accesible para cada sexo, según el punto 2.3.7 del anexo
2.
d) En caso de existir aparcamientos abiertos al público,
cumplirán lo que se establece en el artículo 12 y en el
punto 2.3.4 del anexo 2.
4. En reformas integrales, cambios de uso o de actividad y los
existentes, que dispongan de hasta 100 metros cuadrados
útiles de uso público, podrán tener los itinerarios y las zonas
comunes practicables, según el punto 2.2 del anexo 2,
siempre que cumplan los puntos b), c) y d) del apartado 3 de
este artículo.
1. Alojamiento temporal, regentados por un titular de la
actividad diferente del conjunto de ocupantes y que
pueden disponer de servicios comunes, como de limpieza,
comedor y lavandería, y locales para reuniones,
espectáculos y deportes. Se incluyen en este grupo los
hoteles, los hostales, las residencias, las pensiones, los
apartamentos turísticos, los colegios mayores, las residencias
de estudiantes y análogos.
2. Los establecimientos de uso residencial público dispondrán
del número de alojamientos accesibles que figuran en la
tabla siguiente, según lo indicado en los puntos 2.3.5, 2.3.6 y
2.3.8 del anexo 2 y en los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del
anexo 4.
Número total de Número de alojamientos accesibles:
De 5 a 50
De 51 a 100
De 101 a 150
De 151 a 200

1
2
4
6

Más de 200, 8 y uno más por cada 50 alojamientos o
fracción adicionales a 250
3. Hasta 30 unidades de alojamiento tendrán un itinerario
practicable según el punto 2.2 del anexo 2. En el caso de
tener más de 30 unidades, dispondrán de un itinerario
accesible según los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2.
4. Las zonas comunes abiertas al público de los
establecimientos turísticos serán accesibles o, en todo caso,
practicables según los puntos 2.1 y 2.2 del anexo 2 y los
puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4.
5. En el caso de ser obligatoria la instalación de servicios
higiénicos para el público, un cuarto higiénico accesible,
según lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y deberán
tener espacios de aproximación a ambos lados del inodoro.
6. En caso de existir grupos de vestidores para clientes, habrá
uno accesible por cada sexo y grupo, según el punto 2.3.7
del anexo 2.
7. Misma proporción de plazas de aparcamiento para personas
con movilidad reducida que de plazas de alojamiento
accesibles, según el artículo 12 y el punto 2.3.4 del anexo 2.

 ٱEdificaciones públicas (Art.20)

 ٱEdificaciones de uso docente
(Art.21)

1.

Usos siguientes: culturales, restauración, espectáculos,
reuniones, 18.05.2018
deportes, ocio, auditorios,
juegos y similares,
12/00633/18
religiosos (iglesias, mezquitas, santuarios, y análogos) y
transporte de personas.
2. Nueva planta, así como los sujetos a reformas integrales,
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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.
1. Guarderías, educación infantil, primaria o secundaria,
bachillerato, formación profesional o formación universitaria.
Sin embargo, los establecimientos docentes que no tengan
la característica propia de este uso (básicamente, el
predominio de actividades dentro de las aulas con densidad
de ocupación elevada) se asimilarán a otros usos.
2. Nueva planta, así como los sujetos a reformas integrales,
cambios de uso o de actividad y los existentes, que
dispongan de 100 metros cuadrados útiles de uso público o
más, cumplirán los requisitos siguientes:
a) Accesos, itinerarios interiores y zonas comunes abiertas al
público serán accesibles, según los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2
del anexo 2 y en los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo
4.
b) Si es obligatoria la instalación de servicios higiénicos para
el público, un cuarto higiénico accesible, según lo que
dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y deberán tener
espacios de aproximación a ambos lados del inodoro. En
guarderías infantiles de primer y segundo ciclo, los baños
accesibles serán los adecuados a la edad de los usuarios.

 ٱEdificaciones de uso asistencial
(Art. 22)

 ٱEdificaciones destinados a
cuerpos de seguridad (Art. 23)

c) En caso de existir vestidores abiertos al público, habrá uno
para cada
sexo y cumplirán12/00633/18
el Anexo 2 punto 2.3.7.
18.05.2018
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.
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3. En reformas
integrales, cambios de uso o de actividad y los
existentes que dispongan de hasta 100 metros cuadrados
útiles de uso público, podrán tener los itinerarios y las zonas
comunes practicables, según el punto 2.2 del anexo 2,
siempre que cumplan con los puntos b), c) y d) del apartado
2 de este artículo.
1. Comprenden los edificios, los establecimientos o las zonas
destinadas a informar y orientar sobre los problemas
relacionados con toxicomanías, enfermedades crónicas o
discapacitantes, pobreza extrema y desprotección jurídica
de las personas, y a prestar servicios o ayudas relacionadas
con la materia. Son edificaciones de uso asistencial los
albergues de transeúntes, las viviendas tuteladas, los centros
de rehabilitación, los centros de día y análogos.
Ocasionalmente, coinciden con edificaciones de uso
sanitario; en estos casos, las edificaciones deberán cumplir
los preceptos exigibles en ambos usos.
2. Nueva planta, así como, los sujetos a reformas integrales,
cambios de uso o de actividad y los existentes, que
dispongan de 100 o más metros cuadrados útiles de uso
público, deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Accesos, itinerarios interiores, y zonas comunes abiertas al
público serán accesibles, según los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2
del anexo 2 y en los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo
4.
b) Si es obligatoria la instalación de servicios higiénicos para
el público, un cuarto higiénico accesible, según lo que
dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y deberán tener
espacios de aproximación a ambos lados del inodoro.
c) En caso de existir aparcamientos abiertos al público,
cumplirán lo que establece el artículo 12 y el punto 2.3.4
del anexo 2.
d) Si es posible pernoctar, dispondrán de una unidad
accesible de alojamiento para personas con movilidad
reducida. Se añadirá otra unidad accesible por cada 50
unidades de alojamiento fracción que tenga el
establecimiento, según lo indicado en los puntos 2.3.5 y
2.3.6 del anexo 2 y en los puntos 4.4.2 y 4.5 del anexo 4.
e) Las viviendas tuteladas dispondrán de una unidad de
alojamiento accesible para personas con movilidad
reducida, según el punto 2.3.9 del anexo 2. Se exceptúan
las viviendas, que a la entrada en vigor de este Decreto,
no tengan la obligación de tener ascensor.
3. En reformas integrales, cambios de uso o de actividad y los
existentes, que dispongan de hasta 100 metros cuadrados de
uso público, podrán tener los itinerarios y las zonas comunes
practicables, según el punto 2.2 del anexo 2, siempre que
cumplan los puntos b), c) y d) del apartado 2 de este
artículo.
1. Comprenden los edificios, los establecimientos o las zonas
destinadas a actividades de servicio público de los cuerpos y
las instituciones de seguridad del Estado, de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares o de las entidades locales
destinadas, entre otros objetivos a la defensa del Estado, la
preservación del orden público y la protección de los
individuos y de los bienes.
Forman parte de esta categoría las oficinas abiertas al
público de edificaciones como los cuarteles del ejército y de
las fuerzas de seguridad locales y estatales, las comisarías, las
instalaciones militares y de protección civil y análogas.

 ٱEdificaciones de uso sanitario
(Art. 24)

 ٱAparcamientos y garajes en
edificios (Art. 25)

2. Nueva planta, así como los sujetos a reformas integrales,
cambios de
uso o de actividad
y los existentes, que
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dispongan de 100 metros cuadrados o más de uso público,
deberán cumplir:
a) Los accesos, los itinerarios interiores y las diferentes zonas
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comunes
abiertas al público del establecimiento, serán
accesibles según lo que se indica en los puntos 2.1, 2.3.1 y
2.3.2 del anexo 2 y puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4.
b) En el caso de ser obligatoria la instalación de servicios
higiénicos para el público, un cuarto higiénico accesible,
según lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y deberán
tener espacios de aproximación a ambos lados del
inodoro.
c) En el caso de existir vestidores abiertos al público, habrá
uno accesible para cada sexo, según el punto 2.3.7 del
anexo 2.
d) En el caso de existir aparcamientos abiertos al público,
cumplirán lo establecido en el artículo 12 y el punto 2.3.4
del anexo 2.
3.En reformas integrales, cambios de uso o actividad y los
existentes, que dispongan de hasta 100 metros cuadrados
útiles de uso público, podrán tener los itinerarios y las zonas
comunes practicables, según el punto 2.2 del anexo 2,
siempre que cumplan los puntos b), c) y d) del apartado 2 de
este artículo.
1. Comprenden los edificios y las zonas destinadas a hospitales,
centros de salud, oficinas de farmacia, residencias
geriátricas, consultorios, centros de análisis clínicos,
ambulatorios y análogos.
2. Nueva planta, así como, los sujetos a reformas integrales,
cambios de uso o actividad y los existentes, que dispongan
de 100 o más metros cuadrados útiles de uso público,
deberán cumplir:
a) Accesos, itinerarios y zonas comunes abiertas al público,
serán accesibles, según los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del
anexo 2 y en los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4.
b) Si es obligatoria la instalación de servicios higiénicos para
el público, un cuarto higiénico accesible, según lo que
dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y deberán tener
espacios de aproximación a ambos lados del inodoro.
c) En caso de existir vestidores abiertos al público, habrá uno
accesible para cada sexo, según el punto 2.3.7 del anexo
2.
d) En caso de haber aparcamientos abiertos al público,
cumplirán lo que se establece en el artículo 12 y en el
punto 2.3.4 del anexo 2.
e) En hospitales y clínicas todas las unidades de alojamiento
serán accesibles y todos los cuartos higiénicos tendrán los
asientos y las barras de soporte, según los puntos 2.3.5 y
2.3.6 del anexo 2.
3. Reformas integrales, cambio de uso o de actividad y los
existentes, que dispongan de hasta 100 metros cuadrados
útiles de uso público, podrán tener los itinerarios y las zonas
comunes practicables, según el punto 2.2 del anexo 2,
siempre que cumplan los puntos b), c) y d) del apartado 2 de
este artículo.
1. Se consideran aparcamientos o garajes cuando tengan una
superficie construida superior a 100 metros cuadrados. Se
excluyen los garajes de cualquier superficie de una vivienda
unifamiliar.
2. Los edificios destinados a aparcamientos de uso público
reservarán una plaza obligatoriamente, más otra por cada 33
plazas de aparcamiento, tan cerca como sea posibles de los
accesos, del ascensor o, si hay, de la rampa, que no podrá
ser la misma que la de entrada y salida de vehículos.

3. Nueva planta y las sujetas a reformas integrales, cambio de
uso o de actividad:
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a) Deberán cumplir lo que se indica en los puntos 2.1, 2.3.1 y
2.3.2 del anexo 2
b) Tener un itinerario accesible según los puntos 2.1, 2.3.1 y
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anexo 2.
c) Deberán estar señalizadas según los puntos 4.4.1, 4.4.2,
4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4.
d) Si es obligatoria la instalación de servicios higiénicos para
el público, un cuarto higiénico accesible, según el punto
2.3.5 del anexo 2, y deberán tener espacios de
aproximación a ambos lados del inodoro.
e) El aparcamiento cumplirá lo que se indica en al artículo 12
y en el punto 2.3.4 del anexo 2.
f) Señalización con el símbolo internacional de accesibilidad
pintado en tierra y con señal vertical.

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

ANEXO 2

18.05.2018

12/00633/18
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FICHAS DE CONTROL REFERENTES A LAS
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN
LA EDIFICACIÓN

2.1
2.2
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9

Itinerario accesible
Itinerario practicable
Accesos
Comunicación vertical
Escaleras accesibles en edificios públicos
Aparcamiento accesible
Cuarto higiénico accesible
Dormitorio accesible
Vestidores accesibles en edificios públicos
Mobiliario accesible en edificios públicos
Interior de la vivienda accesible

2.1. ITINERARIO ACCESIBLE
ITINERARIO
CAMBIO DE
SENTIDO
CAMBIO DE
DIRECCIÓN
PUERTAS

PAVIMENTO

PUERTAS DE 1
HOJA
PUERTAS DE 2 O
MAS HOJAS
PUERTAS DE
VIDRIO

BANDAS

MANETAS

PAVIMENTO

PENDIENTES

Tendrá una anchura mínima de 0,90 metros y una altura de 2,20 metros
totalmente libre de obstáculos.
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.
En los cambios de dirección, el ancho de paso permitirá inscribir un círculo de
1,20 metros de diámetro.
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.
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.

X

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

X

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.
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.
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.
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.

X

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.

X

X

X
X

X

X

X

X

X

PROTECCIONES

ELEMENTOS DE
SOPORTE

RAMPAS

DIMENSIONES

PUERTAS

BOTONERAS

Cuando la rampa salve una altura igual o superior a 0,15 metros se dispondrá
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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
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comprendida entre 0,95 – 1,05 metros y entre 0,65 – 0,75 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.
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.

X

Dimensiones de la cabina (anchura y profundidad): en caso de una sola
puerta o puertas enfrentadas 1,00 x1,25 metros en edificios ≤ 1000 m² de
superficie útil.; 1,10 x 1,40 m en edificios > 1000 m² de superficie útil. En el caso
de cabinas con puertas en ángulo 1,40 x 1,40 metros para ambos casos.
Las puertas de la cabina y del recinto serán automáticas, de anchura mínima
de 1 metro. Delante de ellas se podrá inscribir un círculo 1,50 metros de
diámetro.
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.

X

X

X

X

X

2.2. ITINERARIO PRACTICABLE
ITINERARIO

CAMBIO DE
DIRECCIÓN
PUERTAS

BANDAS

PENDIENTES

PROTECCIONES

ELEMENTOS DE
SOPORTE

RAMPAS

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

X

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%.
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.
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.
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.

X

X
X

X

X

X

X

DIMENSIONES

PUERTAS

BOTONERAS

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
18.05.2018
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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
03B1D87274FFF8F974509F81720B24B438FF2D42
de ninguno que no tenga esas dimensiones.
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.
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.

X

X

X

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

PLANTA NO RECTA

SEÑALIZACION

ESCALERAS
PROTECCIÓN

RELLANOS

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

X

X

X

X
X

X

3.4. APARCAMIENTO ACCESIBLE
DIMENSIONES

ESPACIO DE
APROXIMACIÓN

Tendrá unas dimensiones mínimas, tanto en hilera como en batería, de 2,20
x 5 metros y dispone de un espacio lateral de aproximación de igual
longitud a la plaza de aparcamiento y 1,50 metros de anchura.
El espacio de aproximación estará comunicado con un itinerario de
peatones accesible.

X

X

SEÑALIZACION

MÁQUINAS ORA

Las plazas de aparcamiento y el itinerario de acceso a la plaza se
12/00633/18
señalizarán pintando en el suelo el18.05.2018
símbolo internacional
de accesibilidad y
se colocará verticalmente la correspondiente señal de reserva de
aparcamiento para vehículos conducidos por personas con movilidad
reducida o que los transporten, los cuales se identificarán obligatoriamente
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mediante la tarjeta que lo acredita.
Las máquinas expendedoras de tickets tendrán el elemento más alto
manipulable a una altura de 1,20 metros.

X

X

2.3.5. CUARTO HIGIÉNICO ACCESIBLE
ESPACIO DE
APROXIMACIÓN
DISTANCIA

DISTANCIA

BARRAS DE APOYO

ALTURAS
LAVABOS

ESPEJOS

ESPACIO DE
APROXIMACIÓN
DUCHA

BARRAS DE APOYO

GRIFOS
LAVABOS

ESPEJOS

PUERTAS
ESPACIO DE
APROXIMACIÓN
SITUACION
BARRAS DE APOYO
GRIFOS
PAVIMENTO
GENERAL
TELÉFONO

Los espacios de aproximación lateral al inodoro y al bidet tendrán una
anchura mínima de 0,80 metros.
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
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.
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.
Los asientos del inodoro, del bidet y de la ducha estarán colocados a una
altura comprendida entre 0,45 y 0,50 metros.
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.
Los espejos se colocarán de manera que su canto inferior quede a una altura
máxima de 0,90 metros.

X

Los espacios de aproximación lateral a bañera y ducha tendrán una
anchura mínima de 0,80 metros.
Además cuenta con un espacio de aproximación lateral. La base de esta
ducha quedará enrasada con el pavimento circundante. Dispondrá de un
asiento abatible a una altura entre 0,45 y 0,50 metros.
dispondrán de dos barras de soporte de una longitud mínima de 0,70 metros
de largo, a una altura entre 0,70 y 0,75 metros situadas a una distancia entre
ellas de 0,70 metros. La barra situada al lado del espacio de aproximación
será batiente.
Los grifos de las bañeras se colocarán en el centro y no en los extremos. Los
grifos de las duchas no podrán estar en el mismo plano que el asiento.
Bajo el lavamanos i a una profundidad de 0,30 metros contados a partir de la
cara exterior habrá un espacio de 0,70 metros de altura libre de obstáculos.
La parte superior del lavamanos estará situada a una altura máxima de 0,85
metros.
Los espejos se colocarán de manera que su canto inferior quede a una
altura máxima de 0,90 metros.

X

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

X

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.
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.
Los grifos del bidet, lavabo, ducha y bañera se accionarán mediante
mecanismos de presión o palanca.
El pavimento es no resbaladizo.
Existirá entre el suelo y una altura de 0,70m un espacio libre de giro de
diámetro 1,50m.
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.

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

PUERTAS
ESPACIO DE
APROXIMACIÓN
SITUACION
BARRAS DE APOYO
GRIFOS
SEÑALIZACIÓN

GENERAL
TELÉFONO

Las puertas, tendrán como mínimo18.05.2018
una anchura de 12/00633/18
0,80 metros, paso libre
de 0,75, no se abrirán hacia el interior y podrán ser correderas.
Lateral al wc, bidet, bañera y ducha ≥ 0,80 m . Frontal al lavabo ≥ 0,80 m.
03B1D87274FFF8F974509F81720B24B438FF2D42

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.
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.
Los grifos del bidet, lavabo, ducha y bañera se accionarán mediante
mecanismos de presión o palanca.
En los establecimientos públicos existirán indicadores de alto contraste de los
servicios situados a una altura de entre 1,50 y 1,70 m que permitan la lectura
en sistema Braille.
Existirá entre el suelo y una altura de 0,70m un espacio libre de giro de
diámetro 1,50m.
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.

X
X
X
X
X
X

X
X

2.3.6. DORMITORIO ACCESIBLE
PUERTAS
ESPACIOS DE GIRO
ESPACIO DE
APROXIMACIÓN

CAMBIOS DE
DIRECCIÓN
ELEMENTOS
ACCESIBLES
MANUALMENTE
ARMARIOS

Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre
de 0,75.
Habrá un espacio de 1,50 metros de diámetro, como mínimo para poder
hacer un cambio de sentido.
Los espacios de aproximación lateral a la cama y frontal al armario o
mobiliario tendrán una anchura mínima de 0,90 metros.
En el supuesto de que hubiera una cama doble, tendrán el espacio de
aproximación por ambos lados.
Los grifos de las bañeras se colocarán en el centro y no en los extremos. Los
grifos de las duchas no podrán estar en el mismo plano que el asiento
Los elementos de accionamiento estarán situados a una altura entre 0,70 y
1,20 metros.

X

Los armarios tendrán una barra a una altura máxima de 1,20.

X

X
X

X
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2.3.7. VESTIDORES ACCESIBLES EN EDIFICIOS DE USO PÚBLICO
PUERTAS

ESPACIOS DE GIRO
ESPACIO DE
APROXIMACIÓN
PAVIMENTO
BANCOS Y LITERAS

ELEMENTOS
ACCESIBLES
MANUALMENTE
PUERTAS

ESPACIOS DE GIRO

La hoja de la puerta tendrá una anchura mínima de 0,80 metros y paso libre
de 0,75 metros, abrirá hacia el exterior y podrá ser corredera. Existirán
indicadores de alto contraste de los servicios situados a una altura de entre
1,50 y 1,70 m que permitan la lectura en sistema Braille. Los pomos de las
puertas se accionarán mediante mecanismos de presión o palanca.
Habrá un espacio de 1,50 metros de diámetro como mínimo sin ser barrido
por la apertura de ninguna puerta.
El espacio de aproximación lateral a taquillas, bancos, duchas y mobiliario
en general tendrá una anchura mínima de 0,80 metros.
El pavimento será no resbaladizo.
Los bancos y literas de probadores y vestidores tendrán el asiento a una
altura entre 0,40 y 0,50 metros del suelo, una amplitud de 0,50 metros y 2,00
metros de largo, guateado y dispondrán de una barra de ayuda en toda la
longitud del banco entre 0,70 y 0,75 metros de altura.
Los elementos de accionamiento estarán situados a una altura entre 0,70 y
1,20 metros. Nunca en el mismo plano que el asiento.

X

La hoja de la puerta tendrá una anchura mínima de 0,80 metros y paso libre
de 0,75 metros, abrirá hacia el exterior y podrá ser corredera. existirán
indicadores de alto contraste de los servicios situados a una altura de entre
1,50 y 1,70 m que permitan la lectura en sistema Braille. Los pomos de las
puertas se accionarán mediante mecanismos de presión o palanca.
Habrá un espacio de 1,50 metros de diámetro como mínimo sin ser barrido
por la apertura de ninguna puerta.

X

X
X
X
X

X

X

ESPACIO DE
APROXIMACIÓN
VESTUARIOS
BANCOS Y LITERAS

ELEMENTOS
ACCESIBLES
MANUALMENTE Y
TAQUILLAS

El espacio de aproximación lateral a taquillas, bancos, duchas y mobiliario
en general tendrá una anchura mínima
de 0,80 metros.
18.05.2018
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Existe al menos un espacio cerrado de de 1,50 metros de diámetro como
mínimo.
Los bancos y literas de probadores y vestidores tendrán el asiento a una
altura entre 0,40 y 0,50 metros del03B1D87274FFF8F974509F81720B24B438FF2D42
suelo, una amplitud de 0,50 metros y 2,00
metros de largo, guateado y dispondrán de una barra de ayuda en toda la
longitud del banco entre 0,70 y 0,75 metros de altura.
Los elementos de accionamiento estarán situados a una altura entre 0,70 y
1,20 metros. Nunca en el mismo plano que el asiento.
La parte inferior de las taquillas no superará los 0,40 m. La parte superior los
1,20m.

X
X
X
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2.3.8. MOBILIARIO ACCESIBLE EN EDIFICIOS DE ÚSO PÚBLICO
ELEMENTOS
SALIENTES Y/O
VOLADIZOS
APARATO
TELEFÓNICO
CABINA
LOCUTORIO

ATENCIÓN AL
PÚBLICO

MESA

PLAZA DE
ESPECTADOR

Los elementos salientes y/o voladizos con vuelo superior a 0,15 metros situados
a una altura inferior a 2,20 metros que limiten con itinerarios accesibles, se
indicarán mediante un elemento fijo colocado perimetralmente a una altura
máxima de 0,15 metros respecto o bien estarán encastrados.
El elemento manipulable más alto de los aparatos telefónicos y de las
máquinas expendedoras de tickets y productos diversos estará situado a una
altura máxima de 1,20 metros.
Este tendrá, como mínimo, un espacio libre de obstáculos de 0,80 metros de
anchura y 1,20 metros de profundidad.
El suelo quedará enrasado con el pavimento circundante.
El acceso a la cabina tendrá una anchura mínima de 0,80 metros y una altura
mínima de 2,10 metros.

X

El mobiliario de atención al público tendrá, una altura máxima de 0,70 - 0,75
metros. Si dispusiera solamente de aproximación frontal, la parte inferior, entre
0,00 y 0,70 metros de altura, en una anchura de 0,80 metros como mínimo,
quedará libre de obstáculos. En una profundidad de 0,60 metros, como mínimo,
quedará libre de obstáculos para permitir la aproximación de una silla de
ruedas.
La mesa tendrá una altura máxima de 0,80 metros. La parte inferior, entre 0,00 y
0,70 metros de altura, en una anchura mínima de 0,80 metros y en una
profundidad de 0,60 metros, quedará libre de obstáculos.
Tendrán unas dimensiones mínimas de 0,80 metros de anchura y de 1,20 metros
de profundidad. Los asientos situados en los pasillos, tendrán los reposabrazos
de aquel lateral abatible.

X

X

X

X
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2.3.9. INTERIOR DE LA VIVIENDA ACCESSIBLE
PUERTAS

CUARTO
HIGIÉNICO
RECORRIDO

GRIFOS Y MANETAS
ELEMENTOS
ACCESIBLES
MANUALMENTE
PUERTAS

CUARTO
HIGIÉNICO

Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de
0,75 y una altura no menor de 2,00 m. Los pomos de las puertas se
accionarán mediante mecanismos de presión o palanca.
Habrá, como mínimo, un cuarto higiénico accesible según las condiciones
establecidas en el artículo 2.3.5, formado por un lavamanos, un inodoro y una
bañera o ducha.
Los pasillos tendrán una anchura mínima de 1,10 metros, excepto delante las
puertas que es de 1,20 metros. En los recorridos interiores de la vivienda, para
asegurar la maniobrabilidad de una silla de ruedas.
Los grifos y manetas se accionarán mediante mecanismos de presión o
palanca.
Los elementos de accionamiento estarán situados a una altura entre 0,70 y
1,20 metros y a una distancia de 0,35 m de las esquinas.

X

Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de
0,75 y una altura no menor de 2,00 m. Los pomos de las puertas se
accionarán mediante mecanismos de presión o palanca.
Habrá, como mínimo, un cuarto higiénico accesible según las condiciones
establecidas en el artículo 2.3.5, formado por un lavamanos, un inodoro y una
bañera o ducha.

X

X

X

X
X

X

RECORRIDO

GRIFOS Y MANETAS
ELEMENTOS
ACCESIBLES
MANUALMENTE

En los recorridos interiores de la vivienda, para asegurar la maniobrabilidad
de una silla de ruedas, se considerará
que el diámetro 12/00633/18
mínimo necesario para
18.05.2018
efectuar un cambio de sentido es de 1,50 metros.
Los grifos y manetas se accionarán mediante mecanismos de presión o
palanca.
Las llaves de paso, mecanismos03B1D87274FFF8F974509F81720B24B438FF2D42
eléctricos, porteros automáticos, timbres,
cuadros generales, etc. estarán a una altura mínima de 0,40 metros y máxima
de 1,20 metros respecto del suelo, y a una distancia de 0,35 metros de los
esquinas.

X

X
X

CONSIDERACIONES FINALES DEL PRESENTE
18.05.2018 PROYECTO
12/00633/18
■

03B1D87274FFF8F974509F81720B24B438FF2D42
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.

Alaior, febrero de 2018.

Fdo: el arquitecto

D. Francisco Gil Poyatos

18.05.2018

12/00633/18
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PLANOS
Proyecto

Implantación de Agroturismo en el predio agrícola de Torralba Nou

Situación

Ctra. de Alaior a Cala en Porter S/N (Pol. 14, Par. 40) - Alaior (Illes Balears)

Arquitecto

Francisco Gil Poyatos

Propiedad

Soesive S.L.

Fecha

Febrero de 2018

18.05.2018

12/00633/18
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ARQUITECTO:

PROPIEDAD:

PROYECTO:

PLANO:

ESCALA:

E: 1/1250

FRANCISCO GIL POYATOS

SOESIVE S.L.

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

SIT-01

FECHA:
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Dormitorio P00-03
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ARQUITECTO:

FRANCISCO GIL POYATOS

PROPIEDAD:

SOESIVE S.L.

PROYECTO:

PLANO:

ESCALA:

VIVIENDA DEL PREDIO: ESTADO INICIAL DE PLANTA BAJA
INI-01.01

FECHA:

E: 1/50
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3,88

9,18

3,24

B
17,62

ARQUITECTO:

FRANCISCO GIL POYATOS

PROPIEDAD:

SOESIVE S.L.

PROYECTO:

PLANO:

VIVIENDA DEL PREDIO: ESTADO INICIAL DE PLANTA PRIMERA
INI-01.02

FECHA:

14-02-18

ESCALA:

E: 1/50
0

0,2

0,5

1

2

4m

B'

18.05.2018

12/00633/18

7C076507390F454D247FB7E1557A84379446F1F5

A

A'

B

ARQUITECTO:

FRANCISCO GIL POYATOS

PROPIEDAD:

SOESIVE S.L.

PROYECTO:

PLANO:

VIVIENDA DEL PREDIO: ESTADO INICIAL DE PLANTA DE CUBIERTA
INI-01.03

FECHA:

14-02-18

ESCALA:

E: 1/50
0

0,2

0,5

1

2

4m

4,48

954A4E3575891EAAF0BCE81FA24EBDB981224981

2,46

7,68

3,22

2,88

3,88

9,18

3,24

2,84

2,26

2,42

2,70

5,01

+2,96

12/00633/18

3,46

2,56

3,62

18.05.2018

2,72

3,88

9,18

3,24

3,98

-0,90

3,08

17,62

20,70

ARQUITECTO:

PROPIEDAD:

PROYECTO:

PLANO:

ESCALA:

E: 1/50

FRANCISCO GIL POYATOS

SOESIVE S.L.

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

INI-01.04

FECHA:

14-02-18

0

0,2

0,5

1

2

3m

18.05.2018

12/00633/18

7,68

954A4E3575891EAAF0BCE81FA24EBDB981224981

3,68

4,28

3,80

2,42

2,72

2,84

3,34

+2,96

3,68

4,28

0,90

3,52

-0,72

10,18

3,88

14,06

ARQUITECTO:

PROPIEDAD:

PROYECTO:

PLANO:

ESCALA:

E: 1/50

FRANCISCO GIL POYATOS

SOESIVE S.L.

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

INI-01.05

FECHA:

14-02-18

0

0,2

0,5

1

2

3m

18.05.2018

12/00633/18

954A4E3575891EAAF0BCE81FA24EBDB981224981

ARQUITECTO:

FRANCISCO GIL POYATOS

PROPIEDAD:

SOESIVE S.L.

PROYECTO:

PLANO:

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

VIVIENDA DEL PREDIO: ESTADO INICIAL DEL ALZADO NORTE
INI-01.06

FECHA:

14-02-18

ESCALA:

E: 1/50
0

0,2

0,5

1

2

3m

18.05.2018

12/00633/18

954A4E3575891EAAF0BCE81FA24EBDB981224981

ARQUITECTO:

FRANCISCO GIL POYATOS

PROPIEDAD:

SOESIVE S.L.

PROYECTO:

PLANO:

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

VIVIENDA DEL PREDIO: ESTADO INICIAL DEL ALZADO SUR
INI-01.07

FECHA:

14-02-18

ESCALA:

E: 1/50
0

0,2

0,5

1

2

3m

18.05.2018

12/00633/18

954A4E3575891EAAF0BCE81FA24EBDB981224981

ARQUITECTO:

FRANCISCO GIL POYATOS

PROPIEDAD:

SOESIVE S.L.

PROYECTO:

PLANO:

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

VIVIENDA DEL PREDIO: ESTADO INICIAL DEL ALZADO ESTE
INI-01.08

FECHA:

14-02-18

ESCALA:

E: 1/50
0

0,2

0,5

1

2

3m

18.05.2018

12/00633/18

954A4E3575891EAAF0BCE81FA24EBDB981224981

ARQUITECTO:

FRANCISCO GIL POYATOS

PROPIEDAD:

SOESIVE S.L.

PROYECTO:

PLANO:

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

VIVIENDA DEL PREDIO: ESTADO INICIAL DEL ALZADO OESTE
INI-01.09

FECHA:

14-02-18

ESCALA:

E: 1/50
0

0,2

0,5

1

2

3m

12,92

11,86

1,06

3,48

4,02

D

18.05.2018

12/00633/18

Boyera PS1-02

11,02
7C076507390F454D247FB7E1557A84379446F1F5

2

3

4

5

7

2,02

1

Trastero PS1

C

C'

Aperos PS1-02

12,80

4,56

3,96

3,96

12,80

5,80

Aperos PS1-01

3,00

2,08

2,14

5,96

3,02

Boyera PS1-01

5,80

D'
6,40

6,52

12,92

ARQUITECTO:

PROPIEDAD:

PROYECTO:

PLANO:

ESCALA:

E: 1/50

FRANCISCO GIL POYATOS

SOESIVE S.L.

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

INI-02.01

FECHA:

14-02-18

0

0,2

0,5

1

2

3m

16,64

11,56

5,08

3,48

4,32

2,62

11,02

5,10

4,50

D

Cocina P00

4,48

12/00633/18

10,44

0,86

18.05.2018

7C076507390F454D247FB7E1557A84379446F1F5

8,58

0,88

10,34

3

4

5

6

7

9

4,46

2

4,06

4,26

1

C

C'

Garaje P00

6,32

D'
6,20

6,72

3,72

16,64

ARQUITECTO:

FRANCISCO GIL POYATOS

PROPIEDAD:

SOESIVE S.L.

PROYECTO:

PLANO:

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

ANEXO DE VIVIENDA: ESTADO INICIAL DE PLANTA BAJA
INI-02.02

FECHA:

14-02-18

ESCALA:

E: 1/50
0

0,2

0,5

1

2

3m

D

18.05.2018

12/00633/18

7C076507390F454D247FB7E1557A84379446F1F5

C

C'

D'

ARQUITECTO:

FRANCISCO GIL POYATOS

PROPIEDAD:

SOESIVE S.L.

PROYECTO:

PLANO:

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

ANEXO DE VIVIENDA: ESTADO INICIAL DE PLANTA DE CUBIERTA
INI-02.03

FECHA:

14-02-18

ESCALA:

E: 1/50
0

0,2

0,5

1

2

3m

3,72

18.05.2018

12/00633/18

954A4E3575891EAAF0BCE81FA24EBDB981224981

5,80

2,40

2,40

2,91

2,91

2,91

3,94

4,12

6,32

3,02

3,00

-2,88

6,40

6,52

12,92

ARQUITECTO:

PROPIEDAD:

PROYECTO:

PLANO:

ESCALA:

E: 1/50

FRANCISCO GIL POYATOS

SOESIVE S.L.

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

INI-02.04

FECHA:

14-02-18

0

0,2

0,5

1

2

3m

3,72

12/00633/18

3,22

3,50
2,94

18.05.2018

3,48

2,22

2,40

2,70

3,30

3,63

5,87

4,06

2,40

2,38

954A4E3575891EAAF0BCE81FA24EBDB981224981

4,22

3,96

3,48

-2,70

4,22

4,68

3,90

12,80

ARQUITECTO:

PROPIEDAD:

PROYECTO:

PLANO:

ESCALA:

E: 1/50

FRANCISCO GIL POYATOS

SOESIVE S.L.

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

INI-02.05

FECHA:

14-02-18

0

0,2

0,5

1

2

3m

18.05.2018

12/00633/18

954A4E3575891EAAF0BCE81FA24EBDB981224981

ARQUITECTO:

FRANCISCO GIL POYATOS

PROPIEDAD:

SOESIVE S.L.

PROYECTO:

PLANO:

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

ANEXO DE VIVIENDA: ESTADO INICIAL DEL ALZADO NORTE
INI-02.06

FECHA:

14-02-18

ESCALA:

E: 1/50
0

0,2

0,5

1

2

3m

18.05.2018

12/00633/18

954A4E3575891EAAF0BCE81FA24EBDB981224981

ARQUITECTO:

FRANCISCO GIL POYATOS

PROPIEDAD:

SOESIVE S.L.

PROYECTO:

PLANO:

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

ANEXO DE VIVIENDA: ESTADO INICIAL DEL ALZADO SUR
INI-02.07

FECHA:

14-02-18

ESCALA:

E: 1/50
0

0,2

0,5

1

2

3m

18.05.2018

12/00633/18

954A4E3575891EAAF0BCE81FA24EBDB981224981

ARQUITECTO:

FRANCISCO GIL POYATOS

PROPIEDAD:

SOESIVE S.L.

PROYECTO:

PLANO:

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

ANEXO DE VIVIENDA: ESTADO INICIAL DEL ALZADO ESTE
INI-02.08

FECHA:

14-02-18

ESCALA:

E: 1/50
0

0,2

0,5

1

2

3m

18.05.2018

12/00633/18

954A4E3575891EAAF0BCE81FA24EBDB981224981

ARQUITECTO:

FRANCISCO GIL POYATOS

PROPIEDAD:

SOESIVE S.L.

PROYECTO:

PLANO:

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

ANEXO DE VIVIENDA: ESTADO INICIAL DEL ALZADO OESTE
INI-02.09

FECHA:

14-02-18

ESCALA:

E: 1/50
0

0,2

0,5

1

2

3m

CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 145/97 Y DEL DECRETO 20/2007
CUADRO DE HABITABILIDAD DE LA PLANTA BAJA DE LA VIVIENDA DEL PREDIO
Dependencia

hlibre (m)
33,78 [10,00]

5,85 [2,82]

5,85 [0,94]

2,84 [2,40]

10,60 [-]

- [-]

- [-]

2,72 [2,10]

11,92 [10,00]

3,00 [0,99]

3,00 [0,33]

2,86 [2,40]

4,19 [-]

1,80 [-]

1,80 [-]

2,70 [2,10]

8,91 [6,00]

2,07 [0,74]

2,07 [0,25]

3,32 [2,40]

8,46 [-]

0,40 [-]

0,40 [-]

2,86 [1,50]

Aseo de servicio P00-01

2,55 [1,00]

- [-]

- [-]

2,70 [2,10]

Aseo de servicio P00-02

2,55 [1,00]

- [-]

- [-]

2,70 [2,10]

26,38 [8,00]

4,51 [2,20]

4,51 [0,73]

2,84 [2,40]

6,08 [-]

- [-]

- [-]

2,72 [2,10]

9,36 [2,00]

- [-]

- [-]

2,40 [2,10]

23,06 [8,00]

2,87 [1,92]

2,87 [0,64]

2,86 [2,40]

8,09 [2,00]

- [-]

- [-]

2,40 [2,10]

23,12 [8,00]

2,87 [1,93]

2,87 [0,64]

2,88 [2,40]

5,73 [2,00]

0,48 [-]

0,48 [-]

2,40 [2,10]

22,49 [8,00]

3,83 [1,87]

3,83 [0,62]

2,88 [2,40]

5,73 [2,00]

0,48 [-]

0,48 [-]

Hall principal P00

Hall de servicio P00

20,70
Vestidor P00-01

3,08

17,62

B'

NOTA: Las cifras que se encuentran en el corchete se corresponden con los valores
Puesto que todas las estancias cuentan con

2,30

0,60

2,50
0,90

Aseo de servicio P00-01

120,00 x 40,00

4.800,00

112,00

Aseo de servicio P00-02

120,00 x 40,00

4.800,00

112,00

120,00 x 40,00

4.800,00

112,00

120,00 x 40,00

4.800,00

112,00

3,98

NOTA: Este
natural.

cuadro es de

tan

a aquellas estancias que no cuentan con

3,52

1,74

2,50
0,90

1,74

3,52

5,18

0,70

2,30
0,70

0,60

natural por medio de huecos en fachada,

Dim. conducto (cm x cm)

Dependencia

5,36

2,40 [2,10]
exigidos para

8,38

8,20

0,54

12

10

9

9,72

4,75

2,00

0,92

Vestidor P00-01

0,54

3,04

1

2

3

4

6

7

8

14,06

5,30

0,70

16,98

3,10
2,28

1,80

1,80

16,98

3,10

6,80

1,24

5,30

2,63
1,24

3,04

5

2,00

0,70

1,87

4,35

18.05.2018

12/00633/18

7C076507390F454D247FB7E1557A84379446F1F5
Aseo de servicio
P00-01

Aseo de servicio
P00-02

3,68

1,30

4,34

1,30

3,68

1,96

1,96

3,88

2,18

Hall de servicio P00

A'

1,54

A

Hall principal P00

3,88

9,18

3,24

2,92
3,80

2,92

2,62

2,72

1,20

3,40

B
0,64

4,00

16,06

20,70

ARQUITECTO:

FRANCISCO GIL POYATOS

PROPIEDAD:

SOESIVE S.L.

PROYECTO:

PLANO:

VIVIENDA DEL PREDIO: ESTADO REFORMADO DE PLANTA BAJA
REP-01.01

FECHA:

14-02-18

ESCALA:

E: 1/50
0

0,2

0,5

1

2

4m

CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 145/97 Y DEL DECRETO 20/2007
CUADRO DE HABITABILIDAD DE LA PLANTA PRIMERA DE LA VIVIENDA DEL PREDIO
Dependencia

hlibre (m)
10,60 [-]

0,48 [-]

0,48 [-]

4,48 [2,10]

20,56 [8,00]

1,80 [1,71]

1,80 [0,57]

3,03 [2,40]

6,08 [-]

- [-]

- [-]

2,40 [2,10]

9,30 [2,00]

- [-]

- [-]

2,40 [2,10]

24,17 [8,00]

2,12 [2,01]

2,12 [0,67]

2,56 [2,40]

6,69 [2,00]

- [-]

- [-]

2,40 [2,10]

22,12 [8,00]

1,89 [1,84]

1,89 [0,61]

3,98 [2,40]

8,10 [2,00]

0,48 [-]

0,48 [-]

2,77 [2,10]

21,45 [8,00]

1,89 [1,79]

1,89 [0,60]

3,46 [2,40]

8,10 [2,00]

0,48 [-]

0,48 [-]

Vestidor P01-01

17,62

NOTA: Las cifras que se encuentran en el corchete se corresponden con los valores
Puesto que todas las estancias cuentan con

B'

16

Vestidor P01-01

14

13

12

11 10

natural por medio de huecos en fachada,

Dim. conducto (cm x cm)

Dependencia

NOTA: Este
natural.

2,34 [2,10]
exigidos para

cuadro es de

tan

120,00 x 40,00

4.800,00

112,00

120,00 x 40,00

4.800,00

112,00

a aquellas estancias que no cuentan con

9
3,75

1,36

0,60

0,64

2,20

3,04

1

2

3

4

5

6

7

8

3,55

5,30

0,90

5,30

1,24

1,24

5,30

3,04

2,20

2,08

10,18

1,80

10,18

1,80

3,23

3,88

2,28

0,70

2,00

0,70

2,47

18.05.2018

12/00633/18

7C076507390F454D247FB7E1557A84379446F1F5

0,60

2,10

2,76

2,70

A'

0,80

0,92

0,92

0,80

A

1,92

1,06

3,68

1,92

1,06

3,68

2,76

1,70

5,38

1,70

5,56

1,70

0,60

1,70

2,10

2,70

B
17,62

ARQUITECTO:

FRANCISCO GIL POYATOS

PROPIEDAD:

SOESIVE S.L.

PROYECTO:

PLANO:

VIVIENDA DEL PREDIO: ESTADO REFORMADO DE PLANTA PRIMERA
REP-01.02

FECHA:

14-02-18

ESCALA:

E: 1/50
0

0,2

0,5

1

2

4m

B'

18.05.2018

12/00633/18

7C076507390F454D247FB7E1557A84379446F1F5

A

A'

B

ARQUITECTO:

FRANCISCO GIL POYATOS

PROPIEDAD:

SOESIVE S.L.

PROYECTO:

PLANO:

VIVIENDA DEL PREDIO: ESTADO REFORMADO DE PLANTA DE CUBIERTA
REP-01.03

FECHA:

14-02-18

ESCALA:

E: 1/50
0

0,2

0,5

1

2

4m

4,16

4,24

4,48
5,56

5,38

0,60

2,10

2,86

2,84

2,70

2,86

5,01

0,60

7,68

2,10

2,62

2,36

2,10

+2,96

12/00633/18

954A4E3575891EAAF0BCE81FA24EBDB981224981

2,80

2,98

3,24

18.05.2018

2,72

3,88

9,18

3,24

3,98

-0,90

3,08

17,62

20,70

ARQUITECTO:

PROPIEDAD:

PROYECTO:

PLANO:

ESCALA:

E: 1/50

FRANCISCO GIL POYATOS

SOESIVE S.L.

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

REP-01.04

FECHA:

14-02-18

0

0,2

0,5

1

2

3m

18.05.2018

12/00633/18

7,68

954A4E3575891EAAF0BCE81FA24EBDB981224981

3,68

5,30

3,80

2,42

2,86

2,84

3,34

+2,96

3,68

5,30

3,52

-0,72

10,18

3,88

14,06

ARQUITECTO:

PROPIEDAD:

PROYECTO:

PLANO:

ESCALA:

E: 1/50

FRANCISCO GIL POYATOS

SOESIVE S.L.

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

REP-01.05

FECHA:

14-02-18

0

0,2

0,5

1

2

3m

18.05.2018

12/00633/18

954A4E3575891EAAF0BCE81FA24EBDB981224981

ARQUITECTO:

FRANCISCO GIL POYATOS

PROPIEDAD:

SOESIVE S.L.

PROYECTO:

PLANO:

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

VIVIENDA DEL PREDIO: ESTADO REFORMADO DEL ALZADO NORTE
REP-01.06

FECHA:

14-02-18

ESCALA:

E: 1/50
0

0,2

0,5

1

2

3m

18.05.2018

12/00633/18

954A4E3575891EAAF0BCE81FA24EBDB981224981

ARQUITECTO:

FRANCISCO GIL POYATOS

PROPIEDAD:

SOESIVE S.L.

PROYECTO:

PLANO:

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

VIVIENDA DEL PREDIO: ESTADO REFORMADO DEL ALZADO SUR
REP-01.07

FECHA:

14-02-18

ESCALA:

E: 1/50
0

0,2

0,5

1

2

3m

18.05.2018

12/00633/18

954A4E3575891EAAF0BCE81FA24EBDB981224981

ARQUITECTO:

FRANCISCO GIL POYATOS

PROPIEDAD:

SOESIVE S.L.

PROYECTO:

PLANO:

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

VIVIENDA DEL PREDIO: ESTADO REFORMADO DEL ALZADO ESTE
REP-01.08

FECHA:

14-02-18

ESCALA:

E: 1/50
0

0,2

0,5

1

2

3m

18.05.2018

12/00633/18

954A4E3575891EAAF0BCE81FA24EBDB981224981

ARQUITECTO:

FRANCISCO GIL POYATOS

PROPIEDAD:

SOESIVE S.L.

PROYECTO:

PLANO:

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

VIVIENDA DEL PREDIO: ESTADO REFORMADO DEL ALZADO OESTE
REP-01.09

FECHA:

14-02-18

ESCALA:

E: 1/50
0

0,2

0,5

1

2

3m

12,92

11,86

CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 145/97 Y DEL DECRETO 20/2007

1,06

D
Dependencia

hlibre (m)
24,63 [8,00]

6,58 [2,20]

6,58 [0,73]

2,58 [2,40]

5,68 [2,00]

- [-]

- [-]

2,20 [2,10]

34,53 [8,00]

6,74 [2,88]

6,74 [0,96]

3,94 [2,40]

5,68 [2,00]

0,48 [-]

- [-]

2,20 [2,10]

30,07 [8,00]

2,87 [2,51]

2,87 [0,84]

2,58 [2,40]

7,68 [2,00]

- [-]

0,48 [-]

NOTA: Las cifras que se encuentran en el corchete se corresponden con los valores
Puesto que todas las estancias cuentan con

2,10

cuadro es de

tan

120,00 x 40,00

4.800,00

112,00

120,00 x 40,00

4.800,00

112,00

a aquellas estancias que no cuentan con

1,72

0,86

3,48

4,02

2,56

1,70

0,60

1,70

8,20

natural por medio de huecos en fachada,

Dim. conducto (cm x cm)

Dependencia

NOTA: Este
natural.

2,20 [2,10]
exigidos para

12/00633/18

0,92

0,80

18.05.2018

2,70
7C076507390F454D247FB7E1557A84379446F1F5

0,70

2,08

2,02

0,70

2,02

2,08

C

C'

12,80

0,80
4,56

1,98

3,96

1,98

0,60

12,80

0,80

0,80

5,00

0,60

4,22

5,36

5,96

5,62

5,80

D'
6,40

6,52

12,92

ARQUITECTO:

PROPIEDAD:

PROYECTO:

PLANO:

ESCALA:

E: 1/50

FRANCISCO GIL POYATOS

SOESIVE S.L.

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

REP-02.01

FECHA:

14-02-18

0

0,2

0,5

1

2

3m

16,64

11,56

CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 145/97 Y DEL DECRETO 20/2007

5,08

D

CUADRO DE HABITABILIDAD DE LA PLANTA BAJA DEL ANEXO DE VIVIENDA
Dependencia

hlibre (m)
17,54 [10,00]

5,59 [1,46]

5,59 [0,49]

3,22 [2,40]

Aseo del restaurante P00-01

2,63 [1,00]

- [-]

- [-]

2,40 [2,10]

Aseo del restaurante P00-02

4,78 [1,00]

- [-]

- [-]

2,40 [2,10]

37,77 [12,00]

3,20 [3,15]

3,20 [1,05]

2,78 [2,40]

20,16 [3,00]

3,34 [-]

3,34 [-]

3,96 [2,10]

Lounge P00

Comedor P00
Cocina P00

NOTA: Las cifras que se encuentran en el corchete se corresponden con los valores
Puesto que todas las estancias cuentan con

Dim. conducto (cm x cm)

Dependencia

Aseo del restaurante P00-01

120,00 x 40,00

4.800,00

112,00

Aseo del restaurante P00-02

120,00 x 40,00

4.800,00

112,00

cuadro es de

tan

a aquellas estancias que no cuentan con

3,48

4,32

2,62

5,10

4,50

NOTA: Este
natural.

11,02

exigidos para

natural por medio de huecos en fachada,

Cocina P00

4,48

12/00633/18

10,44

0,86

18.05.2018
Comedor P00

0,88

10,34

8,58

7C076507390F454D247FB7E1557A84379446F1F5

1,40

Aseo del
restaurante P00-01

C

4,46

4,06

Aseo del
restaurante P00-02

C'

2,54

4,26

1,88

Lounge P00

1,88

4,32

D'
6,20

6,72

3,72

16,64

ARQUITECTO:

FRANCISCO GIL POYATOS

PROPIEDAD:

SOESIVE S.L.

PROYECTO:

PLANO:

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

ANEXO DE VIVIENDA: ESTADO REFORMADO DE PLANTA BAJA
REP-02.02

FECHA:

14-02-18

ESCALA:

E: 1/50
0

0,2

0,5

1

2

3m

D

18.05.2018

12/00633/18

7C076507390F454D247FB7E1557A84379446F1F5

C

C'

D'

ARQUITECTO:

FRANCISCO GIL POYATOS

PROPIEDAD:

SOESIVE S.L.

PROYECTO:

PLANO:

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

ANEXO DE VIVIENDA: ESTADO REFORMADO DE PLANTA DE CUBIERTA
REP-02.03

FECHA:

14-02-18

ESCALA:

E: 1/50
0

0,2

0,5

1

2

3m

3,72

18.05.2018

12/00633/18

2,30

954A4E3575891EAAF0BCE81FA24EBDB981224981

4,32

2,58

2,91

2,91

2,91

3,94

4,12

1,88

5,80

5,62

0,60

-2,88

6,40

6,52

12,92

ARQUITECTO:

PROPIEDAD:

PROYECTO:

PLANO:

ESCALA:

E: 1/50

FRANCISCO GIL POYATOS

SOESIVE S.L.

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

REP-02.04

FECHA:

14-02-18

0

0,2

0,5

1

2

3m

3,72

12/00633/18

3,22

3,50
2,94

18.05.2018

3,48

4,22

-2,70

4,22

2,58

2,58

3,10

3,18

3,63

5,75

4,06

2,40

2,38

954A4E3575891EAAF0BCE81FA24EBDB981224981

3,96

4,68

3,48

3,90

12,80

ARQUITECTO:

PROPIEDAD:

PROYECTO:

PLANO:

ESCALA:

E: 1/50

FRANCISCO GIL POYATOS

SOESIVE S.L.

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

REP-02.05

FECHA:

14-02-18

0

0,2

0,5

1

2

3m

18.05.2018

12/00633/18

954A4E3575891EAAF0BCE81FA24EBDB981224981

ARQUITECTO:

FRANCISCO GIL POYATOS

PROPIEDAD:

SOESIVE S.L.

PROYECTO:

PLANO:

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

ANEXO DE VIVIENDA: ESTADO REFORMADO DEL ALZADO NORTE
REP-02.06

FECHA:

14-02-18

ESCALA:

E: 1/50
0

0,2

0,5

1

2

3m

18.05.2018

12/00633/18

954A4E3575891EAAF0BCE81FA24EBDB981224981

ARQUITECTO:

FRANCISCO GIL POYATOS

PROPIEDAD:

SOESIVE S.L.

PROYECTO:

PLANO:

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

ANEXO DE VIVIENDA: ESTADO REFORMADO DEL ALZADO SUR
REP-02.07

FECHA:

14-02-18

ESCALA:

E: 1/50
0

0,2

0,5

1

2

3m

18.05.2018

12/00633/18

954A4E3575891EAAF0BCE81FA24EBDB981224981

ARQUITECTO:

FRANCISCO GIL POYATOS

PROPIEDAD:

SOESIVE S.L.

PROYECTO:

PLANO:

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

ANEXO DE VIVIENDA: ESTADO REFORMADO DEL ALZADO ESTE
REP-02.08

FECHA:

14-02-18

ESCALA:

E: 1/50
0

0,2

0,5

1

2

3m

18.05.2018

12/00633/18

954A4E3575891EAAF0BCE81FA24EBDB981224981

ARQUITECTO:

FRANCISCO GIL POYATOS

PROPIEDAD:

SOESIVE S.L.

PROYECTO:

PLANO:

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

ANEXO DE VIVIENDA: ESTADO REFORMADO DEL ALZADO OESTE
REP-02.09

FECHA:

14-02-18

ESCALA:

E: 1/50
0

0,2

0,5

1

2

3m

Longitud recorrido

12

1

2

3

4

10

5

6

9

7

8

18.05.2018

12/00633/18

0619AB771687BF2119CBD14FB052ED02E18202E7

Longitud recorrido

21A -113B

NOTA:

ARQUITECTO:

FRANCISCO GIL POYATOS

PROPIEDAD:

SOESIVE S.L.

PROYECTO:

PLANO:

VIVIENDA DEL PREDIO: PROTEC. DE INCENDIOS EN PLANTA BAJA
INC-01.01

FECHA:

14-02-18

Todas las
para la
acuerdo con la norma UNE 23033-1,

y

en caso de incendio, de
unas dimensiones
de 210 x 210

ESCALA:

E: 1/50
0

0,2

0,5

1

2

4m

16

14

13

11 10

12

9

Longitud recorrido

1

2

3

4

5

6

7

8

Longitud recorrido

Longitud recorrido

Longitud recorrido

18.05.2018

12/00633/18

0619AB771687BF2119CBD14FB052ED02E18202E7

21A -113B

NOTA:

ARQUITECTO:

FRANCISCO GIL POYATOS

PROPIEDAD:

SOESIVE S.L.

PROYECTO:

PLANO:

VIVIENDA DEL PREDIO: PROTEC. DE INCENDIOS EN PLANTA PRIMERA
INC-01.02

FECHA:

14-02-18

Todas las
para la
acuerdo con la norma UNE 23033-1,

y

en caso de incendio, de
unas dimensiones
de 210 x 210

ESCALA:

E: 1/50
0

0,2

0,5

1

2

4m

18.05.2018

12/00633/18

0619AB771687BF2119CBD14FB052ED02E18202E7

21A -113B

NOTA:

ARQUITECTO:

PROPIEDAD:

PROYECTO:

Todas las
para la
acuerdo con la norma UNE 23033-1,

PLANO:

y

en caso de incendio, de
unas dimensiones
de 210 x 210

ESCALA:

E: 1/50

FRANCISCO GIL POYATOS

SOESIVE S.L.

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

INC-02.01

FECHA:

14-02-18

0

0,2

0,5

1

2

3m

Lon

gitu

d re
cor

EI260-C5

EI-120

rido

18.05.2018

12/00633/18

0619AB771687BF2119CBD14FB052ED02E18202E7

21A -113B

NOTA:

ARQUITECTO:

FRANCISCO GIL POYATOS

PROPIEDAD:

SOESIVE S.L.

PROYECTO:

PLANO:

CARRETERA DE ALAIOR A CALA EN PORTER S/N (POL. 14, PAR. 40) - ALAIOR (MENORCA - ILLES BALEARS)

Todas las
para la
acuerdo con la norma UNE 23033-1,

ANEXO DE VIVIENDA: PROTEC. DE INCENDIOS EN PLANTA BAJA
INC-02.02

FECHA:

14-02-18

y

en caso de incendio, de
unas dimensiones
de 210 x 210

ESCALA:

E: 1/50
0

0,2

0,5

1

2

3m

18.05.2018

12/00633/18

C117A2ECB1A201715D5AC6C3AE279E17A7DDAE01

AVANCE DE PRESUPUESTO
Proyecto

Implantación de Agroturismo en el predio agrícola de Torralba Nou

Situación

Ctra. de Alaior a Cala en Porter S/N (Pol. 14, Par. 40) - Alaior (Illes Balears)

Arquitecto

Francisco Gil Poyatos

Propiedad

Soesive S.L.

Fecha

Febrero de 2018

Agroturisme Menorquí de Torralba Nou – Alaior (Menorca)
Avance de presupuesto por capítulos

Francisco Gil Poyatos
Febrero de 2018

18.05.2018

12/00633/18

AVANCE DE PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
C117A2ECB1A201715D5AC6C3AE279E17A7DDAE01

C01. ACONDICIONAMIENTO Y DESESCOMBRO ............................................ 11.875,12 €
C02. SANEAMIENTO HORIZONTAL .................................................................... 27.712,80 €
C03. ESTRUCTURA ............................................................................................... 40.740,72 €
C04. CUBIERTA .................................................................................................... 18.213,88 €
C05. ALBAÑILERÍA ............................................................................................... 69.220,64 €
C06. REVESTIMIENTOS ......................................................................................... 43.647,76 €
C07. PAVIMENTOS Y APLACADOS ................................................................... 41.361,36 €
C08. PINTURA ...................................................................................................... 24.802,28 €
C09. CARPINTERÍA .............................................................................................. 62.099,96 €
C10. CERRAJERÍA ................................................................................................. 2.172,04 €
C11. FONTANERÍA ............................................................................................... 49.230,72 €
C12. SANITARIOS ................................................................................................. 13.183,24 €
C13. ELECTRICIDAD .......................................................................................... 111.047,60 €
C14. VARIOS ........................................................................................................ 41.586,24 €
TOTAL PRESUPUESTO ...................................................................................... 556.894,36 €

Asciende el presente presupuesto a la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

Madrid, febrero de 2018.

Fdo: el arquitecto

Fdo: la propiedad

D. Francisco Gil Poyatos

Soesive S.L.
Dña. Ainoa Jaso Blázquez

1

