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1.1.-ANTE ENTES:

Las playas de Formentera presentan en la ac;tualidad un aspecto de progresiva degradación.

La cadadía mayor afluencia de turistas, en especial en los meses de verano, en los que Formentera

se convierte en la playa delbiza"unido a las caractrlrísticas poco adecuadas de las instalaciones de

servicio y acondicionamiento existentes (la mayoría de ellas inadecuadas, lo que imposibilita un

correcto y eficaztratamiento del problema), son las principales causas del deterioro.

La consideración del conjunto de Formentera como uno de los últimos paraísos del

Meditenaneo, tanto por su tranquilidad, como por srLr clima, su inigualable paisaje, su estilo de vida

o la incomparable calidad y diversidad de sus playas, obligan a la adopción de las medidas

oportunas para frenar la degradación, máxime si tenemos presente que una gran parte de su

territorio está formado por iireas protegidas (en mayor o menor grado), tanto por la normativa

vigente en el ámbito autonómico, como por el plaureamiento municipal, en reconocimiento a su

interés paisajístico o ecológico.
Ante tal estado de cosas, el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE llevó a cabo entre los

años 1998 y 2000 la ejecución del Proyecto para la Protección y Preservación del Medio

Ambiente del Litoral en Formentera, que ha puersto fin a ls degradación galopante que padecían

los espacios dunares, preservando el medio ambiente del litoral al mismo tiempo que se permite un

uso turístico elevado en el mismo.

Un planreamiento tan ambicioso y con excelentes resultados habidos hasta el presente, no

puede 
"onrid"t*re 

completado si no se realiza siimultáneamente un tratamiento adecuado a la
problemática medioambiental que supone disponer de unas instalaciones de servicio de playa

inadecuadas y sin las condiciones higiénico-sanLitarias mínimo exigibles para este tipo de

establecimientos.
Esta instalación para el servicio de playa que se desarrolla en el presente proyecto, pretende

sustituir a la que actualmente existe (LUKÐ entre los hitos H-l 10 y H-l I 1 de la antigua z.m.t enla
playa de Migjon, instalación de temporada, desmotrtable y claro representante de la problemática

medioambiental que presentan estos kioscos.

1.2.-OBJBTO DEL PRESENTE PROYE,CTO

El objetivo de las actuaciones a emprender puede canalizarse en una doble vertiente. Por un

lado, la necesidad de mejorar la oferta turística exisllente, dotando a la playa en cuestión y para ese

emplazamiento del servicio que la acfual demand¡l exige: duchas, lavabos, una instalación con

adecuadas condiciones de sanidad e higiene, comod.idad, calidad, tranquilidad y suficiente, control

de las aguas residuales, etc.. Todo ello, unido a una notable mejora en la estética de la instalación

(totalmente integrada en el paisaje), redundará en un incremento de prestaciones y una

modemización de la oferta furística de Formentera, lo que la hará mas competitiva en relación con

la de otras ubicaciones.
Por otro lado, la necesidad de solventar y dar solución a los problemas medio-ambientales

detectados, que van degradando las playas y áreas oosteras, y con ello se conseguirá salvaguardar

ecosistemas y areas de gran valor ecológico y evitar su contaminación.

En resumen el objetivo que se persigue es doble:
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* Mejorar la imagen turística existente, dotando a la playa en cuestión de los servicios

necesarios con las condiciones higiénico-sanitarias mínimas exigibles.

* Adecentar las playa y dar una correcta solución a los problemas de degradación del medio

ambiente detectados o previsibles.

1.3.- TIPO Y EMPLAZANTIENTO DE LA INSTALACIO N

En primer lugar hay que dejar claro que no s.e trata de una actuación de nuevo

emplazamiento, sino de un Proyecto que pretende sustituir una instalación que se viene

montando )¡ desmontando desde hace mas de 20 años y con duraciones medias, una vez

montada, de seis meses o mas.
En ese sentido no se crea una ubicación nueva, sino que se mantiene la existente,

estableciendo una nueva instalación fija desplazada unos metros por encima de !a pasarela

peatonal existente, dotándola de baños, duchas y las condiciones higiénico-sanitarias que un

èstablecimiento de bebidas y comidas ligeras, como el que se propone proponen necesita.

CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS

Resulta prioritario establecer unos servicios mínimos en cuanto a dotación de lavabos,

duchas y wc, de los cuales carece laplayaa la que da servicio esta instalación.

La instalación que se mejora y condiciona dispone de un espacio para almacén y otro para

manipulación de alimentos, sin que estén dotados de una cocina de restaurante, es decir se prevé

que se sirvan alimentos ligeros, bocadillos o bolsas tipo pik-nic-
Para ello se acondiciona la propia instalación, de manera que ésta han sido diseñada para

dar curnplimiento al R.D. 2817183 sobre reglamentación técnico sanitaria de comedores

colectivos, R.D. 1333/84 Reglamento de manipuladores de alimentos, ambos determinantes en el

diseño en lugares donde se prevén manipulación de alimentos, condiciones del personal, almacén

y conservación de alimentos.

TIPOLOGTA:

Se basa en los siguientes condicionantes:

- Diseño y estética integradas en el paisaje, tomando como referencia þrmal las casetas de

pescadores para guardar los "bots" o escars. .

- Materiales constructivos naturales, con dominío de la madera tratada y natural

- Supresión o minimización del empleo de hormigones y cementos.

- Gestión adecuadø de las aguas residuales.

- Presencia de lavabos y duchas para el servicío de playa.
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1.4.- JUSTIFICACION LA TJBICACI.ÓN DE LA ON

En la Playa de Migjom, de Formentera, entre los hitos de la antigua zona marítimo-

terrestre H-l l0 y H-l 13 se suele ubicar, cada ver¿rno, una instalación de servicio de bebidas y

algunos comestibles al area litoral próxima. Se trata de una instalación de servicio de temporada,

desmontable, que le cuesta ajustarse a las condiciones que la normativa de Costas y la
especializada séctorial le exigen, en especial las relativas a seguridad y medio ambiente, así como

lo que se refiere a la ocupación maxima de20 metros cuadrados en planta que, de acuerdo con lo

indicado por el artículo 65.1.b del Reglamento para desarrollo y ejecución de la Ley 2211988, de

28 dejulio, de Costas, aprobado, en principio, por Real Decreto 147111989, de I de diciembre

(en lo sucesivo, RC), debe cumplirse en todo momento. Dicha instalación, evidentemente, no

pude tener lavabos, ni acometida energía eléctrica (en la actualidad el kiosco desmontable está

änchufado a la red eléctrica mediante acometida errterrada) y solución razonable del suministro

de agua; tampoco está dotada de instalación alguna de evacuación de aguas residuales. Por lo que

sus iondiciones de calidad de servicio y medioambientales quedan muy disminuidas para

responder a las crecientes demandas de los clientes 'y de la normativa.

En la citad a zona, como en casi toda la Playa de Migjorn, el nuevo deslinde del dominio

público marítimo-terrestre, practicado para ajustarsre a las previsiones de la Ley 22/1988, de 28

ãe julio, de Costas (en adelante, LC), supone integrar en dominio público más terrenos litorales,

al irasladar la línea de deslinde tierra adentro en relación a la antigua delimitación de zona

marítimo-terrestre, definida con los criterios existentes antes de la entrada en vigor de la LC. En

la zona en cuestión, el deslinde del dominio público marítimo-terrestre queda entre 60 y 85

metros hacia el interior, aproximadamente, en relación a la antigua línea de zona marítimo-

terrestre. Con lo que queda alejado entre 100 y 125 metros de la línea de costa, más o menos' en

función de la ligera oscilación de ésta. r

Parece conveniente y lógico que, para dar ardecuado servicio de bebidas y comidas a los

usuarios de la zona costera en cuestión, se plantee una instalación que, además de tener las

dimensiones y las características suficientes para conseguir este objetivo con un mínimo de

garantías, tenga las necesarias condiciones de calidad, medioambientales y de seguridad precisas

para cumplir la vigente normativ a y dar respuesta a las cada vez mayores exigencias al respecto.

L qu", disde luego, se logra con una solución en base a una instalación de obra frja, en la que se

analicen y contemplen las acometidas de los servicios de agua potable y energía eléctrica, junto

con la adecuada evacuación de aguas residuales y n;siduos en general, en la que se den servicios

públicos de duchas y lavabos, y que pueda tener, de acuerdo con las prescripciones normativas,

unas dimensiones suficientes para responder a estas exigencias y para dar un servicio de calidad y

utilidad a los clientes (hasta 150 metros cuadrados de ocupación en planta, con r¡n máximo de

100 metros cuadrados cerrados, según determina el artículo 65.1.a del RC), unas mínimas

dependencias para la preparación de alimentos, almacenaje y custodia de envases y restos, unos

loðales suficientes para la cómoda y efrcaz atención al público, y unas condiciones de respeto al

entorno y al medio ambiente. En este sentido, es, ya no dificil, sino imposible conseguir estos

objetivos con una instalación desmontable, y más si se tiene en cuenta la limitación de 20 metros

cuadrados de ocupación máxima que antes se ha sefiLalado.
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Por otro lado, en esa zona litoral sería muy conveniente acometer tareas de aneglo y

acondicionamiento de las ráreas próximas a la playa donde actualmente se instala el kiosco Luky

y sus terrenos adyacentes y parõelas de acceso. Todo ello en busca de una mejora efectiva del

entomo y a fin de preservar, resguardar y potenciar el medio ambiente costero y las condiciones

naturales de los ecosistemas litorales. Proceder a la adecuada delimitación de espacios y

organizaciln del territorio y delimitar usos y preservar espacios a proteger, complementando las

yalxistentes de cuerda con apoyos de madera, efectuar acciones de protección y mejora de los

ecosistemas costeros, establecer y balizar accesos, senderos peatonales y vías de tránsito,

proteger la vegetación autóctona existente, incluyendo la resiembra de plantas y la fijación de

ãreas vegetales, establecernuevaspasarelas, con la finalidad de facilitar el acceso alaplayay al

mar de lras personas disminuid as, y realizar otras actuaciones necesarias o convenientes para el

acondicionamiento y el uso del litoral y sus zonas anexas.

Todos estos benéficos objetivos podrían lograrse a partir de la obtención de una

concesión administrativa, en función de lo recogido en el artículo 64 de la LC, y en su

correspondiente artículo 129 del RC, para instalar el edificio de servicio de comidas y bebidas al

litoral fuera de la playa, como exigen los artículos 33.3 de la LC y 64.3 del RC, y a una distancia

adecuada de ésta y de la orilla, que permita el fácil acceso de los usuarios potenciales sin

ocasionar presión perniciosa o molesta sobre el litoral, impacto negativo sobre el mismo ni

intrusión perjudicial en el paisaje, previa la presentación de la oportuna solicitud, acompañada de

la documàntación a que serefieren los artículos 42 a44 delaLC,y sus correlativos artículos 85 a

96 del RC, en lo que resulta de aplicación y la tramitación que se especifica en el artículo 74.1 de

la citada LC y su concordante artículo 146 del reseñado RC.

Por tanto, podría ubicarse esta instalación a unos 45 ó 50 metros de la orilla del mar' en

terrenos de dominio público integrados en él tras laprâcticay aprobación del oportuno deslinde

para adecuarlo a lai previsiones de la LC; es decir, en terrenos situados entre la antigua

àelimitación de la zoia mantimo-terrestre y el actual deslinde del dominio público marítimo-

terrestre. Lo que se traduce en situar la nueva instalación detrás de la existente, lindando con la

pasarela peatonal existente.

Esta ubicación se puede considerar idónea para este establecimiento, de forma que no

produzca intrusismo visual, ni daño ecológico o ambiental y se adapte armónicamente al entorno

y a las adaptaciones espaciales a emprender . Se entiende, y así debejustificarse, que en este caso

es de aplicación la excención a que se refiere el artículo 60 .2.b del RC. al no poderse ubicar en

terrenos colindantes con el dominio público, ya que los terrenos pn

servidumbre de tránsito a que se refieren los artículos 27 de laLC y
distancia de más de 106 metros de la orilla del mar, desde donde no

vados, no afectados por la
51 del RC, se sitúan a una

es posible dar este tipo de

servicio a los usuarios, debido a la lejanía que habría con la playa. Evidentemente, dicho

establecimiento deberá adaptarse a las medidas y condiciones fijadas en el artículo 65 del RC.

Ademas de lo expuesto anteriormente, se respetan las ubicaciones que tradicionalmente se

han utilizado, tanto por lu idoneidad de las mismas como por su integración en el paisaje, tal y

como se puede u". 
"n 

el Estudio de Incidencia Ambiental, que se desarrolla en el Anejo C) a la

Memoria.
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1.5.- ON DE LAS OBRAS

PROGRAMA DE NECESIDADES Y CUADRO DE SUPERFICIES

Se plantea como lu necesidad de servicio de playa, dotar de baños y duchas el segmento de

playa en cuestión. Efectivamente, al carecer de los mismos la instalación temporal existente y

producir por su actividad una atracción de gente, los usuarios del kiosco utilizan los terrenos

ãdyacentes para hacer las necesidades, con los problemas de contaminación ambiental que ello

conlleva (ver el ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL).

Las necesidades de la actividad del kiosco de ofrecer bebidas y comidas ligeras se

resuelven: Un almacén de 7 m2; un obrador de 14 m2; una zona de bar de 9.80 m2; un cuarto de

basuras de residuos sólidos de 2.20 m2 y un cuarto de personal de 1.90 m2. La zona de mesas está

cubierta por un sombrajo para protección del asoleo de 86,50 m2.

El cuadro de superficies resulta:

Aseos y servicios: 18.60m2
43.40m2Almacén. v bar:

SUMA SUP. CERRADA: 62,00m2

Sombraio: 86.50 m2

Total ocupación: 148.50 m2

TOTAL StiP. CONSTRIIIDAz 105,25 mZ

Se cumple el artículo 65.l.adel RC, por cuanto no se superan los 100 metros de superficie cerrada

y no se superan los 150 m2 de ocupación en planta del dominio público.

MATERTALES

[,a instalación que aquí se propone será totalmente construida en madera (tratada en

autoclave y del tipo " Pino Landas " o similar), con estructura portante del mismo material, tablero

marino y con uniones estructurales atornilladas mediante tomillería inoxidable, lo que posibilita el

desmontaje de la instalación, aún tratándose de instalaciones que se prevén se regulen como fijas.

(es decir que no es necesario su montaje anual para la temporada y desmontaje al finalizar la

misma).
[,os exteriores y fachadas estarán forrados de madera teka (iroco); Los interiores estarán

compuestos por tablero marino en paredes y techos y en los suelos se dispondrá de entarimado de

madèra. La carpintería será de madera teka y toda la tomillería así como la cerrajena será en acero

inoxidable.
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INSTAIACIONES:

Esta edificación de servicio de playa irá dotada de abastecimiento de agua potable mediante

aljibe con capacidad de l2ll4 m3;
La evastación de aguas residuales se resolverá mediante depósito estanco para almacenar

las aguas residuales para su posterior transporte a la depuradora municipal, mediante camiones-

cistema. Estos depósitos seriin prefabricados, de libra de vidrio y serán colocados en la obra

mediante espacios subterráneos debidamente habilitados, sobre lecho de arena, prescindiendo del

empleo del hormigón y sus derivados.
Este emplazamiento, al ser tradicircnalmente utilizado, cuenta con electricidad

propia desde hace muchos años.

En la redacción del presente Proyecto Básico se han tenido presentes las prescripciones

recogidas en la vigenteLey 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en el Reglamento para su ejecución

y normativa que la desarrolla, a las cuales se ajusta el Proyecto'

1.6.- PLAZO DE EJECUCION

Trat¿indose de una edificaciín de servicjo de playa con predominio de elementos

prefabricados de fácil montaje, se estima en tres meses el período necesario para su ejecución.

1.7.-DECLARACION E>(PRESA DEL CT]MPLIMIENTO DE LA LEY DE

COSTAS.

El presente Proyecto Basico se ajusta a lo <lispuesto en la vigente Ley de Costas, en el

Reglamento para su desarrollo y ejecución y en el resto de la Normativa que los complementa.I-n

que se hace constar en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 delaLey de Costas y en el

96 de su Reglamento.
En especial se da cumplimiento a lo establecido e el Art. 65 del Reglamento, en cuanto al

curnplimiento de las distancias mínimas entre otras instalaciones similares. Tratándose de una playa

con una longitud de algo más de siete Km, la distancia media entre las instalaciones tipo Kiosco

será de I km y de 886 metros, muy superior a los 200 metros establecidos por el Reglamento.

También a lo establecido en los Arts. 87, 88 y 89 en cuanto a la documentación necesaria a

aportar.
También a lo establecido el el Art. 91 en cuanto a la adaptación de la obra en su entorno, tal

y como figura en el Estudio de Incidencia Ambiental.
Será de aplicación lo comprendido en los Arts. 129 y siguientes del Reglamento, Capítulo

V, relativo a Concesiones, ya que al ser las instalaciones superiores a 20 m2 de ocupación del

dominio público y al estar dotadas de servicios higiénicos-sanitarios, es de aplicación lo establecido

a instalaciones no desmontables, aunque éstas lo sean fisicamente por el propio diseño.

El plazo para el otorgamiento der la Concesión es de quince años, tiempo

necesario para amortizar las instalaciones, tal y cormo se determina y justifica en el ESTUDIO

ECONOMICO FINANCIERO.
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1.8.- REO nÁsrcos crn

PRESTACIONES DEL EDIFICIO
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE'

1.8.1 SEGTJRIDAD

1.8.1.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en los documentos básicos DB-SE de Bases

de Cálculo, DB-SE-AE de Acciones en la Edificación, DB-SE-C de Cimientos, DB-SE-F de

Fábrica y DB-SE-M de Madera,; para asegurar que el edificio tiene un comportamiento

estructural adecua.lo frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido

durante su construc;ión y uso previsto, de modo que no se produzcan en el mismo o en alguna de

sus partes, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, vigas, pilares, forjados, muros

u otros elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia mecánica, la

estabilidad del edificio o que se produzcan deformaciones inadmisibles. Su justificación se

realizaen el apartado: Cumplimiento de la Seguridad Estructural en el Proyecto de Ejecución.

1.8.T.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SI para reducir a límites aceptables el riesgo de que

los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, asegurando

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. Su justificación se realiza en el apartado: Cumplimiento de la

Seguridad en caso de incendio en el Proyecto Básico.

1.8.1.3. SEGURIDAD DETJTTLTZACIÓN
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SU en lo referente a la configuración de los

espãcios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, de tal manera que pueda ser

usado para los fines previstos reduciendo a límites aceptables el riesgo de accidentes para los

usuarios. Su justificación se realiza en el apartado 3.3. Cumplimiento de la Seguridad de

utilización en el Proyecto de Ejecución.

I.8.2. HABITABILIDAD

1.8.2,1. HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-HS con respecto a 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. El conjunto

de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad

inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, de

medios para impedir su penetración o, en su caso, perrniten su evacuación sin producción de

daños, de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma

acorde con el sistema público de recogida, de medios para que sus recintos se puedan ventilar
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adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su

uso norïnal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la

extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes, de medios adecuados para

suministrar ât .quipu-iento higiénico previsto de agua apta parael consumo de forma sostenible,

aportando caudáles suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de

uptitua para el consumo e impidiendo los posibles retomos que puedan contaminar la red,

incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua y de medios adecuados para

extraãr las aguas reiiduales generadas de forma independiente con las precipitaciones

atmosféricar. Su justificación se realiza mediante ficha justificativa del cumplimiento del

Decreto de Habitabilidad de las viviendas de la memoria del Proyecto Básico y en el apartado

Cumplimiento de Salubridad de la memoria del Proyecto de Ejecución.

1.8.2,2, PROTECCIÓN T'RPT'ITE AL RUIDO
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en NBE-C4.88 de tal forma que el ruido

percibido o emitido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar

satisfactoriamente sus actividades. Todos los elementos constructivos, cuentan con el aislamiento

acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. Su justificación se

realiza en el apartado: Cumplimiento de otros reglamentos, Cumplimiento de NBE-C4.88 del

Proyecto de Ejecución.

T,8.2,3. AHORRO DE ENERGÍE Y ESU.AVIENTO TÉRMICO

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HE, de tal forma que se consiga un

uso racional de la energía necesaria paralaadecuada utilización del edificio.

Cumple con la UNE EN ISO l3 370 lggg "Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de

calor por el terreno. Métodos de cálculo".
El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda

energética nècesaria para alcar:zar el bienestar térmico en función del clima, del uso previsto y

del regimen de verano y de invierno. Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad

al airã y exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de

humedades de condensación, superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las

características de la envolvente.
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las

pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades

de sus usuarios y a la vez eftcaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que

permita ajustar el encendido alaocupación real de lazona, así como de un sistema de regulación

que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas

condiciones.
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la incorporación de un

sistema de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura,

adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del

edificio.
Su justificación se realizaen el apartado 3.6. Cumplimiento del Ahono de Energía de la memoria

del Proyecto de Ejecución.



11

1.8.3. FUNCIONALIDAD

1.8.3.1. UTILIZACIÓN
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-SU de tal forma que la disposición

y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada

iealización de las funciones previstas en el edificio. Cumplimiento de la Seguridad de utilización

de la memoria del Proyecto de Ejecución.

1.8.3,2. ACCESIBILIDAD
El proyecto se ajusta a lo establecido en el DB-SU, en la Ley de Accesibilidad y supresión de

barreras arquitectónicas del Govern Balear, de tal forma que se permita a las personas con

movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio. Su justificación se

realiza en el apartado:. Cumplimiento de otros reglamentos, Ley de Accesibilidad y supresión

de barreras arquitectónicas de la memoria del Proyecto Básico.

1.8.3.3. ACCESO A LoS SERVICIOS DE TELECOMLTNICACIÓN, AUDIOVISUALES

Y DE INFORMACIÓN
El edificio se ha proyectado de tal manera que se garanticen el acceso a los servicios de

telecomunicaciones, ajustándose el proyecto a lo establecido en el RD. Ley l/98 de

Telecomunicaciones en instalaciones comunes. Además se ha facilitado el acceso de los servicios

postales, dotando al edificio, para los servicios postales'

I.8.4 LIMITACIONES DE USO

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.

1.8.5 SERVICIOS T'RBANÍSTICOS EXISTENTES

Los servicios urbanísticos con los que cuenta la zona de ubicación son:

-Abastecimiento de agua potable: no; se realiza el abastecimiento mediante camiones cisterna y

aljibe.
-Evacuación de aguas residuales a la red municipal de saneamiento; no, se derivan las residuales

a depósito estanco y se eliminan periódicamente mediante los servicios municipales de recogida

de residuales mediante camión cistema.

-suministro de energía eléctrica; si, existe conexión por se emplazamiento habitual.

-Acceso rodado por vía pública: existe pasarela peatonal y camino de acceso.
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1.9.- RESI]MEN DEL CTJMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS

NORMATIVAS ESPECÍFICAS

1.9.1. RD.314/2006. CóDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

-DB-SE: Su justificación se adjunta en el apartado 3.1 Cumplimiento de la Seguridad

Estructural del Proyecto de Ejecución.

- DB-SI:

- DB-SU:

DB-SE: Es de aplicación en el presente proyecto.

DB-SE-AE: Es de aplicación en el presente proyecto.

DB-SE-C: Es de aplicación en el presente proyecto'

DB-SE-A: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que no se diseña en acero.

DB-SE-F: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que no se diseña en fábrica.

DB-SE-M: es de aplicación en el presente proyecto.

Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en el apartado:

Cumplimiento de la Seguridad en caso de incendio del proyecto de Ejecución

Proyecto Básico.

Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en el apartado:

cumplimiento de la Seguridad de utilización del Proyecto de Ejecución.

- DB-HS: Su justificación se adjunta en el apartado: Cumplimiento de la Salubridad del

Proyecto de Ejecución.

DB-HS 1: Es de aplicación en el presente proyecto.

DB-HS2: Es de aplicación en el presente proyecto.
DB-HS3: Es de aplicación en el presente proyecto.

DB-HS4: Es de aplicación en el presente proyecto.

DB-HSS: Es de aplicación en el presente proyecto.

- DB-HE: Su justificación se adjunta en el apartado 3.6 Cumplimiento del Ahorro de energía del

Proyecto de Ejecución.

DB-HEI: Es de aplicación en el presente proyecto.

DB-HE2: Es de aplicación en el presente proyecto.

DB-HE3: Es de aplicación en el presente proyecto'

DB-HE4: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de

nueva construcción con demanda de ACS.
DB-HES: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de

nueva construcción que no cumple con los parámetros de obligatoriedad.

DB-HR: Es de aplicación en el presente proyecto.
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EN OBRAS DESELECCÉN DE NORMATIVA TÉCNrcA APLICABLE

EDIFICACÉN ADAPTADA AL CTE

No GEI.IERAL

E ESTRUCTURAYCIMENTACóN

E.01 Acciones

8.92. Estructura

E.03 Clmentadón

E,04 Ræistencia alfuego de la estnrtura

C SISTEIIACONSTRUCTIVOYACOIIDICIONAMIENTO

C.01 Alslamientos(impermeabilizaciónylemoacústbos)
C,02 Revestirníenlæ

I IilSTA|ACIONES

Transpode

Témicæ

t.01

r.02

t.03

t,04

t.05

t.06

t.07

r.08

t,09

t,10

t.1 I
t.12

Telecomunicaciones

Eþcldcidad
Fontanerla

lluminæión

Combustible

Prctecdón

Evact¡æiótt

Venlilación

Piscinas y Paques Acuáticos

Aclividades

S SEGURIDAD

s,0t
s.û2
s.03

Estructural

lncendb
Utllización

Se SEGURIDADY SALUD

Ac AC0ESIBILIDAI)

lla HABff

Ha.02 Uso y manlenimiento

USO Y MANTENIMIENTO

Me MEDIO Al,lBlEl,¡TE Y RESIDUOS

M€.01 MedioAmblente

l¡1e.02 Residuos

J

J

J
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Co CONTROLDECALIDAD

No GENERAL

LOE LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACóN
L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE 06.1 1.1999 (en vigor desde el 06.05.2000)

Observaciones: La acreditación ante Notario y Registrador de la constituciôn de las garantías a que se refiere el art. 20.1 de la LOE queda recogida en

la lnstruæiôn de 11 de septiembre de 2000, del Ministerío de Justicia.

BoE 21.09.2000
laL 5312002, de 30 de diciembre, de acompañamiento de los presupuestos del 2003, modifìca la disposición adicional segunda de la

LOE.

BOE 31.12.2002 (en vigor desde el 01.01.2003)

CTE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006 (en vigordesde 29.03.2006)

NORMATIVAS ESPEC|FICAS DE TITULARIDAD PRIVADA

En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normalivas específicas de titularidad privada no accesibles por

medio de los diarios oficiales

E ESTRUCTURA Y CIMENTACóN

E.01 ACC|oNES

CTE DB SE-AE Seguridad estructural. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.200ô

NCSR 02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN

RD 99712002, de 27 de sepliembre, del Ministerio de Fomento
BOE 11.10.2002

Observaciones: Esta noma entró en vigor obligatoriamente el '12.10.2004. Durante el periodo comprendido entre f 2.10.2002y 12.10.2004,\anorna
anlerior (NCSE-94) y la nueva (NCSR-02) han coexistido, por lo que en este periodo se podía considerar cualquiera de las dos.

E,O2 ESTRUCTURA

EHE INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL

RD 2661/1998, de 1'l de diciembre, del Ministerio de Fomento
BOE 13.01.1999

Modificación y correcciôn de enores:

BOE 24.06.1999
Observacionesl ElpresenteRDderogaconfecha0l.0T.l999la "lnst¡ucciónparaelproyectoyelecucióndeobrasdehormigónenmasayarmado

(EH-91)" y la "lnstruæión para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón pretensado (EP-93)".

EFHE INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL

REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS

RD 64212002, de 5 de julio, del Ministerio de Fomento
BoE 06.08.2002
Corrección de enoresl
BOE 30j12002
Observaciones: En vigordesde el 06.02.2003

CTE DB SE-A Seguridad estructural. ACERO

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

CTE DB sE-F Seguridad estructural. FÁBRICA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006
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CTE DB SE-M Seguridad estructural, MADERA

RD 314/2006, de 17 de mazo, del Ministerio de la Vívienda

BoE 28.03.2006

FABRICACIÓX Y TVTPMO DE ELEMENTOS RtsSISTENTES PARA PISOS Y CUBMRTAS
RD 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobiemo

BOE 08.018.1980
Conección de enores:

BOE 16.12,1989

Aclualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados

BOE 06.03.1997

E.O3 CIMEN ACÉN
CTE DB SE-C Seguridad estructural. CIMIENTOS

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

C SISTEMACONSTRUCTIVOYACONDICIONAMIENTO

C.OI ENVO|VENTES

CTE DB HS 1 SAIUbridAd. PROTECCIÔN FRENTE A LA HUMED/rD

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.200ô

RC 03 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCÉN DE CEMENTOS

RD 179712003,de 26 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia
BOE 16.01.2004 (en vigor el día sþuiente de su publiæción)

Conección de enores:

BOE 13.03.2004

RL 88 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS OBRAS DE

CONSTRUCCIÓN

O 27 de julio de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y Presidencia del Gobierno

BOE 03.08.1988

RB 90 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN EN LAS OBRAS DE

CONSTRUCCÉN
O 4 de julio de 1990, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

BOE 11.07.'1990

RY 85 PLIEGo GENERAL DE coNDIcIoNES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

O 31 de mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno
BOE 10.06,1985

YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE YESOS Y

ESCAYOLAS

RD 13121986, de 25 de abril, del Ministerio de lndustria y Energfa

BOE 01,07.198ô
Conección de enores:
BOE 07.10.1986

RCA92 INSTRUCCIÓN PARA LARECEPCÉN DECALES ENOBRAS DE REHABILITACÉN DESUELOS

O 18 de diciembre de 1992, del Ministerio de Obras Públicas y Transporle

BoE 26.12.1992

C.02 AISLAMIENTOS (lmpermeabilización ytermoacústicos)

CTE DB HE 1 AHORRO DE ENERGIA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006
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NBE CA 88 CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS

O 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

BOE 08.10.1988

Observaciones: Aclaración y correcciones de los anexos a la NBE CA-82, pasando a denominarse NBE CA-88

I INSTAL/\CIONES

t.01 TELECOMUI\IICACIONES

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

RD 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado

BOE 28.02.1998

Observaciones: Deroga la L49/1966 sobre anlenas colectivas

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNEIì DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS

sERVIcIog DE TELECoMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y

SISTEMAS

RD 401/2003, de 4 de abril, Ministerio de Ciencia y Tecnología

BOE 14.05.2003

Observac¡ones: En vigor desde 15.05.2003. Deroga el RD 27911999

DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRT'CTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL

AccEso A Los SERVIcIos oÈ TEICCOUUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN

DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, APROBADO POR EL REAL DECRETO 4O1I2OO3, DE 4 DE ABRIL

O CT8t129612003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología

BOE 27.04,2003
I.O2 ELECTFIICIDAD

REBT 02 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJATENSIÓN

RD 84212002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología

BOE 18.09.2002

Observaciones: En vigor desde el 18,09.2003. Este RD incluye las instrucciones técnicas complementarias (lTC) BT0'l a BTSl

NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS

RD 7/1982, de 15 de octubre, del Ministerio de Ciencia y Tecnología

BOE 12.11.1982
Conecciôn de erores:
BOE 04J2J982, BOE 29.12.1982y BOE 21.02,1983

PRocEDIMIENTo ADMINISTRATIVo APLICABLE EN LA TRAMITACIÓN DE LAS INSTALACIONES EtÉCTRICAS DE LACOMUNITAT

AUTÒNOMA DE tES 
't¿ES 

8ÁIEÁRS
D 36i2003, de 11 de abril, de la Conselleia d'Economia, Comerç i Indústria por el que se modifìca el D 99/1997, de 11 de julio, de la

Conselleria d'Economia, Comerç i lnd(tstria

B0rB 24,04.2003

REGLAMENTO DE LíNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSóN

D 3151/1968, de 28 de noviembre, del Ministerio de lndustria

BoE 27.12.1968

Correcciôn de enores:

BOE 08.03.1969

REGULACIÓN NT LAS ACTTVIDADES DE
ST]MINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE
ELÉCTRICA
RD 1955/2000, de 1 de diciembre, del Minislerio de Economía

BOE 27.12.2000

TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN,
AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍA

cTE DB HE 5 Ahorro de energía. CoNTR|BUCIÓN FOTOVOLTAITSA MÍNIMA DE ENERGIA ELÉCTRICA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BoE 28.03.2006

¡.03 FONTANERIA
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cTE DB HE 4 Ahorro de energta. coNTRlBUclÓN soLAR MiNllilA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

RD 314/2006, de 17 de mazo, del Ministerio de la Vivienda

BoE 28.03.2006

CTE DB HS 4 Salubridad. SUMINISTRO DE AGUA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

REGLAMENTACIÓN TÉCNICO SANITARIA PARA EL ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS POTABLES DE

CONSUMO PÚBLICO

RD 1138/1990, de 14 de septiembre, del Ministerio de Sanidad y Consumo

BoE 20.09.1990

I,O4 ILUMINACIÓN

cTE DB HE 3 Ahorro de energía. EFtctENclA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

80E 28.03.2006

cTE DB SU 4 Seguridad de utitización. SEGURIDAD FRENTE At. RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA

RD 314/2006, de 17 de mazo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

I.O5 COMBLISTIBLE

REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO COMBUSTII]LE

RD 49.111988, de 20 de mayo, Ministerio de lndustria y Energia

BOE 25.05,1988

Conecdón de enores:

BOE 21,07.1988

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTCI DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO COMBUSTIBLE

O de 7 de junio de 1988, del Minislerio de lndustria y Energia

BoE 20.06.1988

Modifcación ITC-MIE-AG 1 Y 2

BOE 29.'11.1988

Publicación ITC-MIE-AG 10,15, 16,17 y 20

BOE 27.12.1988

REGLAMENTo DE tNSTALActoNEs DE GAS EN LocALES DEsnNAoos A usos DoMÉsTrcos, cOLEcrlvOs o cOMERCIALES

RD 1853/1993, de22de octubre, de la Presidencia del Gobierno

BOE 24.11.1993

REGLAMENTo soBRE INsTALAcIoNEs DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP) EN DEPÓS|TOS

FIJOS

O de 29 de enero de 1986, del Ministerio de lndustria y Energia

BOE 22,02.1986
Conección de enores:

BOE 10.06.1986

INSTRUccIÓN TÉcNIcA couPLEMENTARIA MþIPO3 Y MþIPO4INSTALACIONES PETROLíFERAS PARA USO PROPIO

RD 1523/1999, de 1 de oclubre, del Ministerio de lndustria y Energia

BOE 22.10.1999

Observaciones: Este RD también modifiæ los articulos 2, 6 y I del Reglamiento de instalaciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de

octubre

1.06 PROTECCIÓN

cTE DB Sl4 Seguridad en caso de incendio. DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Minislerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

MEDIDAs DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESiTABLECIMIENTOS TUR¡STICOS

D 13/1 985, de 21 de febrero, de la Ønselleria de Turisne
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BocArB 20.03.1985

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCóN CONTRA INCENDIOS

RD 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de lndustria y Energía

BOE 14.12.'1993

Correcciôn de enores:

BOE 07.05,1994

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 194211993, DE 5 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA

EL REGLAMENTo DE INSTALACIoNES DE PROTECCÉN CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS APÉNDICES DE

MISMO

O de 16 de abril, del Ministerio de lndustria y Energía

BOE 28.04,1998

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

RD 226712004, de 3 de diciembre, del Ministerio de lndustria, Turismo y Comercio

BOE 17.12.2004
Observaciones: Envigoralos30dias (16,01.2005)

Ensentenciade2Tdeoctubrede2003, (BOE08.f2.2003) laSalaTerceradel Tribunal Supremo declarö'nu/oporsercontrarioa

Derecho" elanleriorRD TS6t2O0l,de6dejulio,referentealReglamentodeSeguridadcontraincendiosenestablecimientos
industriales.

cTE DB SU I Seguridad de uritización. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO

RD 314/2006, de 17 de mazo, del Ministerio de la Vivienda

BoE 28.03.2006

PAPARRAYOS RADIOACTIVOS

RD 1428/1986, de 13 de junio, del Ministerio de lndustria

BOE '11.07,1986

I.O7 TRANSPORTE

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANUTENCIÓN

RD 229111985, de I de noviembre, del Ministerio de lndustria y Energía

BOE 11.12,1985

INSTRUCCION TÉCHICR COIVIPLEMENTARIA ITC.MIE.AEM I, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS

O de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de lndustria y Energía

BoE 06.10.1987
Conección de enores:
BOE 12.05.1988

Modifìcación (Orden de 12 de septiembre de 1991)

BOE 17.09,1991

Conección de erores:
BoE 12.10.1991

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC.MIE'AEM 1

R de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Politica Tecnológica del Ministerio de lnduslria, Comercio y Turismo

BoE 15.05.,l992

DISPosIcIoNEs DE APLICACIÓH OE M DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE

ASCENSORES

RD 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministerio de lnduslria y Energía

BOE 30.09.1997
Conección de enores:
BOE 28.07.1998 (aplicaciónobligadadesdeel01.07.1999)

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES
O de 30 de junio de 1 966, del Ministerio de lndustria

BOE 26.07.1966
Corrección de enores:
BOE 20.09.1966
Modificaciones:
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BOE

BOE

BOE

BOE

BOE

BOE

28j1.1973
12.11,1975
't0.08.1976

13.03.1981

2l.04,1 981

25.11.1981

CONDICIONES TÉCNßAS MINIMAS EXIGIBLES A LOS ASCENSORES Y NORMAS PARA EFECTUAR LAS REVISIONES GENERALES

PERÓDßAS
O de 31 de mazo de 1981, del Minisledo de lndusüia y Energla

BOE 20.04.1981

SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MÁOUINAS

R de 3 de abril de 1997, del Ministerio de lndustria y Energia

BoE 23.04.1997

Corrección de enores:
BOE 23.0s,1997

SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EIN FOSO

R de 10 de septiembre de '1998, del Ministerio de lndustria y Energfa

BOE 2s,09.1998

PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PI\RQUE DE ASCENSORES EXISTENTES

RD 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de lndustria, Turismo y Comercio

BOE 04.02.2005

I.O8 TÉRMICAS

RITE REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS E|DIFICIOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS

coMpLEMENTARIAS (tTE)y SE CREA LA COMt$ÔN ASESORA trARA INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS EDlFlCloS

RD 1751/1998, de 31 de julio, de la Presidencia del Gobiemo
BOE 0s.08.1998
Observaciones: El RD121A2002 de22denoviembre, modificael R0 1751/1998,de3l dejulio

I.(l9 EVACUACIÓN

CTE DB HS 5 SAIUbrIdAd. EVACUACIÔN DE AGUAS

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.200ô

I.1() VENTILACIÓN

CTE DB HS 3 Salubrldad CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

RD 314/2006, de 17 de mazo, del Ministerio de la Vivienda
BoE 28.03.2006

1.11 PISCINAS Y PARQUES ACUÁTICOS

CTE DB SU 6 Seguridad de utilización. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
RD 314/2006, de 17 de ma¡zo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

CONDICIONES HrcIÉNICO.SANITARIAS PARA LAS PISCINAS DE ESTAI3LECIMIENTOS DE ALOJAMIENTOS TUR|STICOS Y DE LAS

DE USO COLECTIVO

D 53/1995, de 12 de mayo, de la Conselleria de Sanitat i Consum
BocAtB 24.06.1995
Conecciôn de enores:
BOCATB 13.07.1995
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REGLAMENTACóN DE PARQUES ACUÁTICOS DE LACOMUNIDADAUTONOMA DE LES ILLES BALEARS

D 91/1988, de 15 de diciembre, de Presidència i la Ønselleña de Sanitat

BOCATB 11.02.1989

1.12 ACTIVIDADES

ATRIBUCIONES DE COMPETENC]AS A LOS CONSELLS INSULAR EN MATERIA DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y PARQUES

ACUÁTICOS, REcULADoRA DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

L 8/1995, de 30 de mazo, de la Presídència del Govem
BOCATB 22.04.1995

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS

D 18/1996, de 8 de febrero, dela hnselleria de Govemació

BOCAIB 24.02.'.1996

NOMENCLATOR DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS SUJETAS A CLASIFICACÓN

D 19/1996, de 8 de febrero, dela Ønselleria de GovemaciÓ

BOCATB 24.02j996

RÉctMEN JURIDICO DE LAS LICENCIAS INTEGRADAS DE ACTIVIDAD DE LAS ILLES BALEARS

L 16/2006, de 17 de octubre, dela Presidència del Govem

BotB 28.10,2006 t

S SEGURIDAD

S.I ESTRUCTURAL

CTE DB SE Seguridad estructural. BASES DE CÁLCULO

RD 314/2006, de 17 de mazo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

s.2 INcENDIO

CTE DB Sl Seguridad en caso de lncendlo

RD 314/2006, de 17 de mazo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

s.3 uTtLlzAclÓN

CTE DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACóN

RD 314/2006, de 17 de mazo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Se SEGUR]DAD Y SALUD

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

O de I de mazo de 1971, del Ministerio de Trabajo Sanidad y Seguridad Social

BOE 16y17.03.1971
Conección de enores:
BOE 06.04.1971

Observaciones: El art. 39.i ha sido derogado por el RD 1316/1989 de 27 de octubre (8oE 02.11.1989). Se han derogado los Capltulos I y lll por la ley

de prevenciÓn de riesgos laborables
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PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES

L 3ll1995, de I de noviembre, de la Jefatura del Estado

BOE 10.11.1995

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCÉN DE RIEGOI¡ LABORALES

L5412003, de l2 de diciembre, de la Jefatura del Estado

BoE 13.12.2003

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCÉN

RO 16 2711997 , de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

BOE 25.10,1997
observaciones: Este RD susliluye el RD 555/1986, de 21 de febrero (BoE 21.03.1986)

BOE

INsTRUccIÓN TÉcNIcA CoMPLEMENTARIA..MTE.,AEM.2'DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE

LEyAçIóN yMANU-tENcróN, REFERENTE A cRtJAs't'oRRE PARA oBRAs u orRAs APLICACICIONES

RD 836i2003 , de27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
17.07.2003 (en vigor desde el 17.10.2003)

Ac ACCESIBILIDAD

MEJoRA DE LA ACCESIBILIDAD Y sUPRESóN DE LAS BARRERAS I\RQUITECTÓNßAS

L 3/1993, de 4 de mayo, del Parlament de ies llles Balears

BOCATB 20.05,1993

REGLAMENTO DE SUPRESÉN DE BARRERAS ARQUITECTÓNßAS

D 2}t2}03,de 28 de febrero , dela Ønselleria d'obres P(tbliques, Habitatget i Transport

BO|B 18.03.2003

Observaciones: En vigor desde 18.09'2003

cTE DB SU I Seguridad de utilización. SEGURIDAD FRENTE At, RIESGO DE CAIDAS

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Minislerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Ha HABÍTABILIDAD, USO Y MANTENIMIENTO

Ha.01 HABITABILIDAD

coNDtctoNEs DE DtMENstoNAMtENTo, DE HtctENE y DE tNSTALActoNEs PARA EL DFEñO Y LA HABITABILIDAD DE vlvlENDAs

ASIcoMO LA EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD

D 14511997, de 21 de noviembre, dela Conselleria de Fonent
BOCAIB 06.12.1997

Modificación D20l2007
BOIB 31.03,2007

Observaciones En vigor desde el 1 de abril de 2007

Ha.02 USO Y MANI|ENIMIENTO

MEDIDAS REGULADORAS DEL USOY MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS

D 35/2001, de 9 de mazo, de la consellería de d'obres P(tbliques, Habitatge i Transporls

BocAl8 17.03.2001

Qbservaciones: En vigor desde el 17.09,2001 y para todos los proyeclos obligados por la LOE

Me MEDIOAMBIEN EYRESIDUOS

Me.0l MEDIO A|ùIBIENTE
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EVALUACóN DEL IMPACTOAMBIENTAL

RD f 3021986, de 28 de junio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

BoE 30.06.1986

REGLAMENTO PARA LA EJECUCÉN DE LA EVALUACÉN DEL IMPACTO AMBIENTAL

RD 't13111988, de 30 de sepliembre, del Ministedo de Obras Públicas y Urbanismo

BoE 05,10.1988

pRoTEccóN DEL MEDto AMBTENTE coNTRA LA coNTAMtNActóN PoR EMtstÔN DE RUlDos Y vlBRAcloNEs

D 2Ot1987 de 2ô de mazo, de la Conselleria d'Obres P(tblþues i Ordenaciô delTenitoi
BOCATB 30.04.1987

Me.02 RESIDUOS

LEY BÁSrcA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS

L 20/1986, del 21 de Abril, de la Jefatura del Estado
BOE 20,05.1986

RESIDUOS. NORMAS REGULADORAS DE LOS RESIDUOS

L 10/1998, de21de abril, de la Jefatura delEstado
BOE 22.04.1998

REcLAMENTo pARA LA EJEcuctóN DE LA LEy BÁSEA DE REstDUos Tóxlcos Y PELlcROsOs

RD 833/1988, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente

BOE 30.07.1988

CTE DB HS 2 SAIUbridAd. RECOGIDA Y EVACUACóN DE RESIDUOS

RD 314/2006, de 17 de mazo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

pultREcroRsgcroR¡l pERAlu-ogsr,óDE¿sREs,DUsDEcousrRucctó-DEnoLtctÓ,yotum,wosos tPNEUMÀTtcs

FORA D''JS DE L'ILU DE MALLORCA

Pleno del29 de julio de 2002, Ønsellde Mallorca
BO|B 23.11,2002

Observaciones: Entradaenvþore|16.02.2004

PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GEST,ó DEIS RES,DUS NO PÊRILLOSOS DE N'E,'IORCA

Pleno del 26 de junio de 2006. Conse// de Menorca
B0rB 03.08.2006

Co CONTROLDECALIDAD

CONTROL DE CALIDAO DE LA EDIF¡CACÉN, USO Y MANTENIMIENTO

D 59/1994, de 13 de mayo, de la conselleria d'obres P(tbliques i ordenació delTenitori
BOCATB 28.05.1994

Modificadón de los artiados 4 y 7

BOCATB 29.11.1994

O de 28.02.1g95 para el desanollo del D 59/1994 en lo referente al control de forjados unldkeccionales y øbieflas

BocAtB 16,03.1995
0 de 20.06,1995 para el desanollo del D 59/1994 en lo referenle al æntrol de las fábricas de elementos res¡stenles

BOCAIB '15.07.1995
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1.10.- PRBSUPUESTO DE EJECUCIO MATERIAL

El presupuesto de Ejecución Material del edificio de servicio de playa y las mejoras

medioambientales asciende a: 64.389,85 € "sesenta y cuatro mil trescientos ochenta y nueve

con ochenta y cinco céntimos". Este Presupuesto viene detallado por capítulos, en el

DOCUMENTO N" 3 de este Proyecto.

1. 1 1.. MEMORIA TJRBAMSTICA

Normativa aplicable:

. I-ey 2211988, de 28 de julio, de Costas.
o Real Decreto 147111989, de I de diciembre, Reglamento General para el desanollo y

ejecución de la tæy de Costas.
¡ Sentencial4glgl, de 4 dejulio, del Tribunal Constitucional.
. Lley lll99l, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim urbanìstic de les arees

d'especial protecció del les Illes Balears.
o Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Formentera, aprobadas

definitivamente por la CPU de Baleares el l0/abnVl992.
. Lßy y Reglamentos sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

El presente proyecto cumple con lo establecido en las Leyes, Reglamentos y Normas

anteriormente descritas, y en especial:

a) Se cumple lo establecido en el artículo 31.1 de la l-ny de Costas y en el 60.1 del

Reglamento, en cuanto a la ocupación del dominio público marítimo terrestre, puesto

que la naturaleza de las instalaciones, de servicio de playa,y la gran profundidad del

Deslinde marítimo terrestre así obligan a la ocupación.

b) Se cumple lo establecido en el Art. 65.1.a del Reglamento en cuanto a superhcies

máximas de ocupación y separaciones mínimas, como ya se ha justificado

anteriormente.
c) No se crea nueva UBICACION para la instalación, sino que se utiliza la existente,

siendo la antigüedad de montaje y desmontaje de las mismas superior a 20 años,

anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Espacios Naturales de las Islas Baleares y
de las Normas Subsidarias de Planeamiento de Formentera.

d) Finalidad y uso de la construcción orovectada v su adecuación a la ordenación visente:

Se trata de una instalación de servicio de playa, tal y como posibilita laLey de Costas, y
su objetivo es acondicionar y mejorar en cuanto a condiciones higiénico-sanitarias y de

protección medioambiental la instalación desmontable existente cada temporada.

del de la del S instalacione acondicionada y
mejorada se adaptan al ambiente en que están situadas sin romper la armonía del paisaje

e integrandose plenamente en é1.

e)
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I.I2.- INDICE GENERAL DE NTOS:

El presente Proyecto Básico está constituido por los siguientes documentos:

DOCUMENTO N'1: MEMORIA

1.1.- ANTECEDENTES
1.2.- OBJETO DELP RESENTE PR,OYECTO
1.3.- TIPOS Y EMPLAZAMIENTOS DE LAS INSTALACIONES
I.4.. JUSTIFICACION DE LAS INIJTALACIONES
I.5.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS PROYECTADAS
1.6.- PL/¿O DE EJECUCION
1.7.. DECT AIL{CION EXPRESA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY

DE COSTAS
1.8.- REQUISTTOS BASICOS CTE
1.9.- CUMPPLIMIENTO DEL CTE
I.IO.. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERI.AL
I. I 1.- MEMORIA URBANISTICA
1.12.- INDICE GENERAL DE DOCUMENTOS
1.13.- REDACCION DEL PROYEC:TO
1.14.- ANEJOS A LA MEMORIA

A) CUMPLMIENTO DEL DB-SI
B) ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO
C) ESTUDIO DE INCIDIiNCIA AMBIENTAL
D) SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
E) REPORTAJE FOTOGRAFICO (ART. 88 REGLAMENTO)

DOCUMENTO No 2: PLANOS

- PLA}TO O : SITUACION DE LA PLAYA ]EN EL AMBITO INSULAR
- PLANO l: EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION - HOJA24
- PLANO 2: PLANTAS
- PLANO 3: ALZADOS
- PLANO 4: SECCION / CUBIERTAS

DOCUMENTO No 3: PRESUPUESTT? (con estímacíón de cøpítulos)
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1.13.- DEL PROYECTO

El presente Proyecto Básico de Instalación de Servicio de Playa, ha sido redactado por el

Arquitecto Superior, D. Vicenç Lahoz Doménech, según encargo profesional de D. Xomeu

CardonaJuan.

1.14.- ANEJOS:

Se presentan a continuación los siguientes anejos:

A) CUMPLMIENTO DEL DB-SI
B) ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO
c) ESTUDIO DE INCIDENCIAAMBIENTAL
D) SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
E) REPORTAJEFOTOGRAFICO

Palma de Mallorca, julio de 2008

EL

Vtcen vl ¡

AfqulltsctP
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DOCUMENTONO3

PRESUPTIESTO CON ESTIMACION DE
CAPITULOS



PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERI/\L

EDIFICACÉN

ACTUACIONES PREVIAS
Consolidaciones

AGON DICIONAMENTO Y CIMENTACIONEfì
Movimientos de tierras
Pilotes
Superficiales

ESTRUCTURAS
Madera

FACHADAS Y PARTICIONES
Acristalamiento
Prefabricadas
Biombos. Carpintería
Puertas. Carpinterfa
Acabados
Tabiques y tableros
Ventanas. Carpinterfa

INSTALACIONES
Audiovisuales
Glimatización
Electricidad
Fontanería
Gas
Salubridad

AISI.AMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
Antifuego
lmpermeabilización
Termoacústicas

CUB¡ERTAS
Tejados

REVESTIMIENTOS
Paramentos
Suelos y escaleras
Techos

772,68

1835,11
2485,45
637,46

10263,74

96,58
3779,68
2092,67
1352,19
4095,19
2279,4
2021,84

740,48
'1030,24
1519,6
1963,89
1480,97
4095,19

1493,84
231,8
360,58

3779,68

5080,36
3953,54
2994,13



SEÑALIZACIÓN Y EQU IPAMIENTO
lndicadores 167,41

ACTUACIONES M EDIOAMB¡ENTALES

ACON DICIONAMIENTOS Y CONTENCION ES

Preparación de tierras 264

PI.ANTAC ION REGENERACION DU NAR
Operación de postimplantación 206,05

231,8Plantación

PASARELAS PEATONALES
Peatonales ......1609,75

SEÑALEACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Carteles ....... 172,68

160,97Señalización y balizamiento

CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad ...... .540,87

TOTAL P.E.M. (Presupuesto de ejecución material) ..64389,85 €

TOTAL 64389,85 €

"sesenta y cuatro miltrescientos ochenta y nueve euros, con ochenta y cinco
céntimos"

Palma de Mallorca, julio de 2008-08-06

EL UITECTO

Vt lE i-è.lt,t' itttt¡

Atqtttlct;lt
l-1-p tr,r.. 

",,

070 At l.()P(,r
7t .itì I \Á¡,rrl iì'l(t '{ llt .'Tpl 071
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ANEJO 664" A L/r MEMORIA:

CUMPLIMIIDNTO DEL DB-SI



Tal y como se describe en el DB-SI (artículo 11) "El objetivo del requisito básiço. "Seguridad

on caso de íncendio" consiste en reducír a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un

edificio sufran daños derivados de un incendio de origten accidental, como consecuencia de las

características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo,

los edificios se proyeótarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de

incendio, se cumptân hs exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. El

Documento Básico DB,SI esþecifica parámetros objelivos y procedimientos cuyo cumplimiento

asegura la satisfacción de lað exigenôias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad
prop-ios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edilTcios,

ästâbþcimientôs y zonas de uso industrial a los que k¡s sea de aplicación el "Reglamento de

seguridad contra Íncendios en los establecimientos inrJustriales", en los cuales las exigencias

básicas se cumplen mediante dicha aplicación."

Para garantizar los objetivos del Documento Etásico (DB-SI) se deben cumplir
determinadaslecciones. "La óonecta aplicación de cada Sección supone elcumplimiento de la

exigencia básica conespondiente. La conecta aplicación del conjunto del DB supone que se

satisface el requisito básico "Seguridad en caso de inoendio"."

MEMORTA JUST|F|CAT|VA DE CUMPLTMTENTO DE:L DB - Sl (SEGURIDAD EN CASO DE

TNcENDTO)

lntroducción.

Las exigencias básicas son las siguientes

Exigencia básica Sl 1 Propagación interior.
Exigencia básica Sl 2 Propagación exterior.
Exigencia básica Sl 3 Evacuación de ocupantes.
Exigencia básica Sl 4 lnstalaciones de protección contra incendios.
Exigencia básica Sl 5 lntervención de los bomberos.
Exigencia básica Sl 6 Resistencia alfuego de la estruotura.



Sl I Justlficaclón de cumpllmlento de la Exlgencia báslca Sl l- Propagaclón lnterior.

I Compartimentación en sectores¡ de incendio.

La obra se dividirá en los siguientes sectores de incendio:

Nombre del sector: KIOSCO

Uso previsto: Pública concunencia

Planla sobre rasante con altura de evacuación h <=
Situación: 15m

Superficie: 148

Resistencia alfuego de las paredes y techos
que delimitan el sector de incendio

E160

Condiciones según DB - Sl Públi,ca concunencia

No hay puertas entre sectores de incendios.

3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de
elementos de compartimentación de incendios.

Ya que se limita a un máximo de tres plantas ly a 10 m el desanollo vertical de las cámaras
no estancas (ventiladas) y en las quê no existan elem,entos cuya clase de reacción alfuego sea B-
s3,d2, BL-sS,d2 ó mejor, se cumple elapartado 3.2 del la sección Sl 1 del DB-SI.

La resistencia alfuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se
mantiene en los puntos en los que dichos elementos s¡on atnavesados por elementos de las
instalaciones, tales como cables, tuberfas, conducciones, conductos de ventilación, etc, excluidas
las penetraciones cuya sección de paso no exceda der 50 cnr2. Mediante elementos pasantes que
aporten una resistencia almenos iguala la delelemento atravesado.

4 Reacción al fuego de los eleme¡rtos constructivos,
decorativos y de mobiliario.

Se cumplen las condiciones dra las clases de reacción al fuego de los
elementos construc'tivos, según se indica en la tabla 4.1:

constructlvosTabla 4.1 de reacc al



Sltuaclón del elemento Revestimientos
(r)

De techos y paredes (2)
(3)

Zonas ocuPables r 4 C-s2,d0 EFL

Pasillos y escaleras Protegidos B-s1,d0 CFL-s1

y recintos de riesgo B-s1,d0 BFL-s1

B-s3,d0 BFL-s2 (6)

De suelos (2)

(1) Siempre que superen el 5olo de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los

iechos o delconjunto de los suelos del recinto considerado.

(2) lncluye las tuberías y conductos que transcunen por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente

àl'fuego. Crando se tra[e de tuberfai con aislamientò térmico lineal, la clase de reacción al fuego serála que

se indica, pero incorponando el subíndice L.

(3) lncluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no

estéproteg¡da por una capa que sea El 30 como mínimo.

(4) lncluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el

¡níer¡or de viviendas. En'uso Hospitalario se aplícarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras

protegidos.

(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección.

(6) Se refiere a la parle inferior de la cevidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos lechos se refiere al

mätrial situado eil la cara superior de la membraná. En espacios con clara configuración vertical (por

ejemplo, patinillos) así como óuando el falso techo esté constituido por una celosía, reticula o entramado

a-bierio, con una función acústica, decorativa, etc, esta condición no es aplicable.

No existe elemento textil de cubierta integrado en el edificio. No es necesario cumplir el

apartado 4.3 de la sección 1 del DB - Sl.



Sl2 Justílcaclón de cumptlmlento de la Exlgencla báslca. Sl2 - Propagaclón exterlor

1 Medianerías y fachadas

Rlesgo de prcpagaclón horlzontal:

No se contemplan las distancias mfnimas de separación que limitan el riesgo de

propagación exterior horizontal del incendio (apartado 1.2 de la sección 2 del DB-SI) ya que no

bx¡éteñ elementos a través de las fachadas enire dos sectores de incendio, entre una zona de

riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras

zonas.

No se contemplan las distancias mínimas de separación que limitan elriesgo de
propagación exterior liorizontal del incendio (apartado 1.2 de la sección 2 del DB-SI) ya que no

existen elementos entre edificios diferentes y colindantes'

Rlesgo de propagaclón verücal:

No se exige el cumplimiento de las condiciones para limitar el riesgo de propagación

(apartado 1.3 de lã sección' 2 del DB-SI) por no existir dos sectores de incendio ni una zona de

riesgo especialalto separada de otras zonas más altas deledificio.

Clase de reacclón al fuego de los materlalee:

La clase de reacción alfuego de los materiales que ocupan más del 10oó de la superficie

del acabado exterior de las fachadãs o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que

dichas fachadas puedan tener, será como mínimo B-s3 d2, hasta una altura de 3,5 m como

mínimo, en aqueÍlas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al prlblico desde la rasante

exterioro desàe una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con

independencia de donde se encuentre su ananque. (apartado 1.4 de la sección 2 del DB-SI),

2 Cubiertas

No es necesario justificar el cumplimiento de riesgo de propagación exterior del incendio

por la cubierta (apartado2.1 de la sección 2 del DB-S|), puês no existen ni edificios colindantes ni

riesgo en eledificio.

No es necesario justificar el apartado 2.2 de la sección 2 del DB-SI (riesgo de propagación

exterior del incendio por ia cubierta) pues no existe encuentro entre una cubierta y una fachada
que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes.

Los materiales que ocupan más del 10oá del revestimiento o acabado exterior de las

cubiertas, incluida la carb superior de los voladizos anyo saliente exceda de 1 m, así como los

lucemariós, claraboyas y cuãþuier otro elemento de iluminación, ventilación o extracción de humo,

pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1).



Sl 3 Jusflñcaclón de cumpllmlento de la Exlgencla báslca. Sl 3 - Evacuaclón de ocupantes.

2 Cëtlculo de la ocupación.

Taly como establece la sección Sl 3 del DB-SI.

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que.s.e.indican en

la tabla 2.1 de la enîunción 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 þéal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos

hotäþros, docãntes, hoðpitales, eic. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben

aplicar los valores conespondientes a los que sean más asimilables.

A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o altemativo

de las diferentes zonas de un édif¡c¡o, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para

elmismo,

En función de esta tabla la ocupación prevista será la siguiente:

Reclnto o
planta Tlpo de uso Zona, tlpo de

actlvldad Superflcle (mt/pensona)
Nrlmero de
peraonas

SOMBRAJO Cualquiera

Zonas de
público sentado

en baßs,
cafeterías,

restaurantes,
etc.

60,0 1,5 40

3 Número de salidas y longitud de los recorridos de
evacuación.

Se cumple la sección Sl 3, apartado 3 y del DB-SU que desanolla el número de salidas y

la longitud de los reconidos de evacuacíón.

La Justificación de cumplimiento de longitudes de evacuación es la siguiente:

Nombre reclnto: SOMBRA.TO

Número de salidas:1

En el recinto la evacuación hasta una salida de planta no debe salvar una altura mayor que 2 m
en sentido ascendente

La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso

residencial publico, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por encima de la de

salida de edificio

Nombre de la sallda Tipo de sallda Aslgnaclón de ocuPantes

SOMBRAJO Salida de planta 40



Nombrc de la
planta o
rccinto

Uso del
recinto

Longitud
máxima según
DB€lhaeta

salida de
planta

Longitud
máxima hasta

salida de
planta en el

proyecto

Longitud
máxima según

DBSIa un
punto en que

existan al
menog dog
recorridos

altemativo¡
(Solo en caso de

más de una
salida)

Longitud
máxima a un
punto en que

exietan al
menos dos
¡ecorridos

altemativos
(Solo en caso de

más de una
salida)

SOMBRAJO Cualouiera 25.O 5.0

4 Dimensionado de los medios de evacuación

Los criterios para la asignación de los ocupantes (apartado 4.1 dø la sección Sl 3.4 de DB-SI) han

sido los siguientes:

Cuando en un recinto, en una planta o en el edÍficio cleba existir más de una salida, la
distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo
inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaferas y de la distribución de los

ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad

aþúna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no

prótegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más
desfavorable.

En la planta de desembarco de una escalera, elflujo de personas que la utiliza deberá
añadirse a la salida de planta que les conesponda, a efectos de determinar la anchura de esta.

Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del

desembárco de la escalera, o bien en elnúmero de personas que utíliza la escalera en el

conjunto de las plantas, cuando este número de personas sea menor que 1604.

Cálcuto del dlmenslonado de los medlos de evacuación.( Apartado 4.2 de la sección Sl 3'4 de

DB-Sr)

Def,nlclones para el cálculo de dlmenslonado

f = Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las
plantas situadas por encima o por debajo de ella hasta la planta de salida del edificio,

Nombre delelemento de
evacuaclón

Tlpo Fórmula para el
dlmenslonado

Anchura
mlnlma
según

fórmula de
dlmenslona

do (ml

Anchura
de

proyecto
(m)

SOMBRAJO

Zonas alaire
libre. Pasos,

pasillos y
rampas

A >= P / 600 >= 1,00 m. 1,0 15,0



AS=

$=

según se trate de una escalêrÉ¡ para evacuación descendente o ascendente,
respectivamente. Para dicha asignación solo será necesario aplicar la hipótesis de.bloqueo

de bal6as de planta indicada en-el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la hipótesis más

desfavorable.

Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida deledificio, [m]

Superficie útildelrecinto, o bien de la escalera protegida en elconjunto de las plantas de

las'que provienen las P personas, lncluye, incluyendo la superficie de los tramos, de los

rellanos y de las mesetas intermedias o bien delpasillo protegido.

p= Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se
dimensiona.

Otros crlterlos de dlmenslonado

La anchura mínima es:
- O,8O m en escaleras previstas para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios

habituales de la misma.
- 1,2O m en uso Docente, en zonas de escolarización infantily en centros de enseñanza

p¡maria, así como en zonas de público de uso Pública Concunencia y Comercial,
- '1,40 

m en uso Hospitalario en zonas destinadas a pacientes intemos o externos con reconidos
que obligan a giros iguales o mayores que 90o y 1,20 m en otras zonas.

- 1,00 en el resto de los casos.

La anchura de cálculo de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de
salida del edificio debe ser:

- almenos igual al80o/o de la anchura de cálculo de la escalera.
- >= 0,80 m en todo caso.
- La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,20 m

No es necesario justificar el cumplimento de la sección Sl 3, apartado 5 y

del DB-SI (protección de las escaleras) pues no ex¡sten escaleras de evacuación.

6 Puertas situadas en recorridos de evacuac¡ón.

No es necesario justificar el cumplimento de la sección Sl 6 y del DB-SI (puertas situadas
en reconidos de evacuación) pues no existen este tipo de puertas.

7 Señalización de los medios de evacuac¡ón.

1. Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los

siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo 'SAL|DA",
eicepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de
salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m, sean fácilmente visibles desde todo
punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.



b) La señal con el rótulo "Salida de emeçencia" se utilizará en toda salida prevista para

uso exclusivo en caso de emergencia.

c) Se dispondrán señales indicativas de dirccción de los reconidos, visibles desde todo

origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales
ind-ícativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100

peßonas que acceda lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los reconidos de evacuación en los que existan altemativasque
piredan in'ducir a error, también se dispondrán las señales indicativas de dirección de los

reconidos, de forma que quede claramente indicada la altemativa conecta.
Tales elcaso de ileterminados cruces o bifurcaciones de pasillos, aslcomo de

aquellas escaleras gue, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia
plantas más bajas, etc.

e) En los reconidos de evacuación, junto a las puertas que no,sean salida y que puedan

inducir a error en la evacuación se dispondrá la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar
fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se
pretenda hacer a cada salida, c¡nforme a lo establecido en el capítulo 4 de la sección 3 del

DB-St.

2. Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbnado normal. Cuando

sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en la
norma UNE 230354:2003.

I Control del humo de incendio.

Se cumplen las condiciones de evacuación de humos pues no existe ningún caso en el que

sea necesario.



1 Dotación de instalaciones de pr,otección contra incendios

Eldiserlo, la ejecución, la puesta en funcionarniento y el mantenimiento de dichas
instalaciones, asícomb sus materi'ales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el

"Reglamento de lnstalaciones de Protección contra lncendios", en sus disposiciones 
. -

com-plementarias y en cualquier otra reglamentación elspecífica que le sea de aplicación.
La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante elórgano
competente de la Comunidad Autónoma, delcertificaclo de la empresa instaladora alque se refiere

el artículo 18 del citado reglamento.

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del

establecimiento en elque óstén iritegradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capftulo 1 de la

Sección 1 de r ste DB, deban constituir un sec'tor de incendio diferente, deben disponer de la
dotación de in'"talaciones que se indica para el uso previsto de la zona.

La obra dispondrá de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se
indican en las tablas siguientes:

Sl 4 Justlllcaclón de cumpllmlento de la Exlgenclar báslca. Sl4 - lnstalaclones de protecclón
contra incendlos.

Dotaclones en General

Uso previsto: General
Altura de evecuación ascendente: 0,0 m.
Altura de evacuación descendente: 0,0 m.
Superficie:60,0

Condiciones:

Unro de eficacia 214-1138.:.
- A 15 m de recorrldo en cada planta, como

máximo, desde todo origen de evacuaclón.
- En lae zonas de riesgo especial conforme al

capftulo 2 de la Sección 1 de æte DB. Uno
de eficacia 214 -1 138:

- A 15 m de recorrido en cada planta, como
máximo, desde todo orþen de evacuación'

- En las zonas de rlesgo especial conforme al
capftulo 2 de la Sección 1 de este DB.

Notas:

Un extintor en el exterior del local o de la zona y
próximo a la puerta de acceeo, el cual podrá servir
simrultáneamente a varios locales o zonas, En el

interrior del local o de la zona se instalarán además los
extintores necesarios para que el recor¡do real hasta
algruno de ellos, incluido el situado en el exterior, no
Bear mayor que 15 m en locales de riesgo especial
medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo
esoecial alto.

Dotacion Extintor portátil



2 Señalización de las instalaciones manuales de protección

contra incendios.

Los medios de protección existentes contra incendios de utilización manual (extíntores,

bocas de incendio, n¡Oråntes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo

de sistemas de extinción) se señalizan mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 con

este tamaño:
al21O x 210 mm. cuando la distancia de observación de la señalno exceda de 10

b) 420 x 420 mm. cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y

c) 594 x 5g4 mm. cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y

Las señales existentes son visibles incluso en caso de fallo en elsuministro al alumbrado normal y

cuando son fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en

la norma UNE 23035 - 4:2@3.

m.

20 m.

30 m.
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ESTUDIO ECONOMICO FIN CIERO

1.. ANTECEDENTES

Se procede a realizar un estudio económico financiero de la instalación de servicio de

playay otrãs instalaciones en el segmento de la playa de Migiorn, entre los hitos H-110 y H-ll l
ãel-antiguo deslinde de la z.m.t, indicado en el proyecto, todo ello de acuerdo con lo previsto en

los artículos 88 y 89 del Reglamento de la Ley',12/1988, de 28 de julio, de Costas.

Se supone, de acuerdo con la solicitud dle concesión, un plazo parala misma de 15 años,

en la cual se amortizan las instalaciones y se obtiene un rendimiento razonable de la inversión.

Se adopta para el cálculo el año natural desde el inicio de la concesión, como unidad

base para la 
-medición 

económica de ingtesos y gastos, realizándose la contabilización

económica al final de cada ailo natural.

De acuerdo con ello, este estudio contendrá:

Presupuesto del valor materiarl de las instalaciones
Relación de ingresos estimados con tarifas a abonar por el público con

descomposición de sus factores constitutivos.
Relación de gastos incluyendo proyecto, amortización anual de las

instalaciones, cfuiones y tributos a satisfacer, además de las de conservación,

personal, consumos energétic,os y otros necesaios parula explotación.

Evaluación de la rent¿bilidad neta antes de impuestos.

CERTFICACION MUNICIPAL: Se ha tomado como valor de los terrenos contiguos

a las zonas de servidumbre de la playa los correspondientes a los de la contribución

tenitorial rustica, calificación que poseein dichos terrenos.

2.- CUMPLIMMNTO DE LA LEY DB COS'TAS

En cumplimiento con lo est¿blecido en e,l artículo 44 delaLey de Costas y en el 96 de su

Reglamento, sè hace constar que el proyecto ardjuntado cumple con las disposiciones en ellas

establecidas y en el resto de la normativa que la desarrolla.

3.- GASTOS: INSTALACIOITES DE SERVICIO DE PLAYA

ß,I¿iPL^ZAMIENTO: Se ubicará eî zona de dominico público marítimo terrestre, de

acuerdo con el deslinde actual, y entre los hitos H-110 y H-111 de laantignzona
ma¡ltimo terresüe.

DESCRIPCION DE LA INSTALACITON KIOSCO: Se trata de un kiosco de carácter

fijo, totalmente de madera tal y como se especifica en el proyecto que se adjunta. El
mismo dispone de una superficie cerrada de 62m2 y otra de porche o sombrajo de

86'50m2 con un total de superflrcie ocupada de 148'50m2. La superficie cerrada dispone

de 18'50m2 destinados a baños y duchas' y 43'50m2 destinados a la explotación en sí del

kiosco. La estructura está formada totalmente de made¡a, :utilizândose tablero marino y
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madera de iroco. Se sustenta en una t¿rima del mismo material con inca de pilotes de

madera en la arena con lo que se puede afîrmar que el empleo del hormigón es mínimo.

- Presupuesto de ejecución mate;rial
(de acuerdo con el proyecto adjunto)

- Proyecto, licencias y permisos
- l5o/oB.l.
. COSTE DE LA INSTALACIC)N... ...

CALCULO DEL COSTE DE LAS INSTAL{,CIONES

INSTALACION COSTOTJMTARIO VNNEÑOS

Para una vida útil de la irrstalación de 15 años: 5.363,22Q'laño

INSTALACIONES DESMONTABLES

1.- Sombrilla desmontable de esparto y paja tipo polinesio con poste de madera

(duración 5 años) 98 €.
2.-Hanacade lona con estructura metrillica (duración 3 años) 76 €.

64.389',85 €
6.400'00 €
9.658'50 €

80.448',35 €

COSTE ANUAL I.JMTARIO

5.363'22e
2s33 e
19'60e

KIOSCO
HAMACAS
SOMBRILLAS

HAMACAS
SOMBRILLAS
KIOSCO

80.448'35 €
76',00 e
98',00 €

I 5

3

5

OBSERVACIOI\IES

La superficie media a ocupar por hamaca será de 6,30 m2.

El número de hamacas por cada sombrilla de tipo polinesio será de 4 uds.

La superficie media a ocupar por sonnbrilla del tipo polinesio será de 9 m2 (exentas de

explotación lucrativa).
Saincluye en los costes considerados, lia parte proporcional debida a sefializaoión, carteles de

información, elementos auxiliares de todo tipo y balizamiento.

PLATJA MIGJORN @ntre hitos H-110 y H-113 de la antígua zona marítimo terrestre)

INSTALACIONES UNIDADES COSTO ANUAL I.JMTARIO PRESIJP. VALOR MATERIAL

80
20

1

2s33 e
19.60 €

5.363',22e

2.026',40e
392,00 e

5.363',22e

RELACION DDL PREST]PTIESTO DEL VA,LOR MATBRIAL DE LAS INSTALACIONES

TOTAL INSTALACIONES. 7.781,62 €/año
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4.. RELACION DE GASTOS ESTIMADOS

GASTOS DE CONSERVACION Y MANTT]I{IMIBNTO

Debido a la proximidad al ambiente marino y su agresividad y al uso normal de las

instalaciones se deducen los siguientes gastos:

-Para las HAMACAS Y SOMBRILL/IS, se fîja un 15 o/o sobre el coste anual unitario, en

concepto de mantenimiento; para el KIOSCO sre estima un 10 % del coste anual uniArio:

- SOMBRILLAS: 15 o/ox392,00:58.80 €,lafio,

- HAMACAS: 15% x2.026.40 €,: 303,96 Q'laño

- KIOSCO : l0 %o 5.363,22 Q : 536,32 €,laño

SUMA GASTOS CONSV. Y MANTEI.IIMIENTO: 899'08 Q'iaño

GASTOS DE PRIMERA INSTALACIÓN:
Serán:

- Gastos de maquinaria diversa ( cafeteras,
Frigoríficos, cámaras, planchas, etc... ... ..

- Mobiliario y servicio de ba¡:
SIJMA.

Se estima una vida útil de estas insl;alaciones de 7 años: 3.171'43 €,lafro

OTROS GASTOS DE AUTORIZACIOI\IES Y PERMISOS DE PRIMERA
INSTALACION

Será preciso contar con las autorizaciones, licencias y permisos de otros organismos

administrativos ( Sanidad, Turismo, Industria etc.) de las autoridades competentes. Todo ello

lleva una serie de gastos iniciales que se estiman en2.404,00 €, que paralavida útil de 15 años

de la instalación dal60,27 €/año

GASTOS DE PERSONAL

. Las jornadas a considerar son las siguientes:
- Kioscos: l4l/dla
- Hamacas y colchones: 8l/día

- Personal necesario:
- Kiosco: 3 personas
- Hamacas : I persona/l0O hamacas

- Salario (incluido todo tipo de coste directo, indirecto y auxiliar, Seguridad Social y demás cargas):

10 euros/h x persona en todas las actividades

KIOSCOS 14Wdiax I l0 días x 3 perso,nas x l0 €: 46.200,00 €lafro
HAMACAS: 8 h/dia x 110 dias x I persona x 10 €: 8.800,00 Qlafro

.15.800,00 €
6.400,00 €

..22.200,00e



4

GASTOS DE ENERGIA. AGUA .BASURAS Y AGUAS RESIDUALES

Para el kiosco los gastos de energía y de agua se estiman en un gasto por día del 1 % del coste

anual unitario de la instalación. Debe considerarse el elevado costo que supone en la isla de

Formentera el suministro de agua potable y del servicio de duchas y aseos (exento de actividad
lucrativa) que ofrece la instalación.

- Gastos de AGUA Y ENERGIA: 5 .363 ,22 x I o/o : 53 .63 euros/día x 1 10 días : 5.899'30 Q,laño

- Para kioscos los gastos de recogida de basura y aguas residuales, segun tasa municipal, son de
2.575100 €/temporada

GASTOS DE SUMINISTROS DE EXPLOTACIÓN

Para KIOSCOS se establece una compra de suministros igual al60% de los ingresos brutos:
60o/oX 1527,27 euros/dla : 916,36 euros/día x I 10 : 700.799,60 €/temporada

TASAS, LICENCTAS Y TRTBUTOS A SATTSFACER

Para este KIOSCO se establece un pago de licencia municipai parala próxima temporada 2.009,para
desanollar la actividad, de 18.000 euros/temporada

- Kiosco: 163,64 euros/dlalud. X 110: 18.000 €/TEMPORADA
- Hamacas: 0.90 euros/día/ud. X 110 x 80 :7.920,00 €/temporada

RESUMEN DE GASTOS REALES Y ESTIMADOS

VALOR MATERIAL DE LAS INSTALACIONES.
SIJMA GASTOS CONSV. Y MANTENIMIENTO:.

7,781,62 €,lafro
899,08 Q.lafro

GASTOS DE PRIMERA INSTALACIÓN .....3.171,43 €/año
,...... 160,27 €,iaño
. ...55.(X)0r00 €/año

OTROS GASTOS DE AUTORZACIONES Y PERMISOS

GASTOS DE AGUA Y ENERGIA: ... . 5.899¡30 €/año
SI.JMA GASTOS PERSONAL:

RECOGIDA DE BASI]RA Y AGUAS RESIDUALES, ...... ... ..
GASTOS DE SUMINISTROS DE ÐGLOTACIÓN.
TASAS, LICENCIAS Y TRIBUTOS A SATISFACER - KiOSCO

- Hamacas:

Total gastos

., 2.575100 €/temp
100.799,60 €/temp

18.000100 €/temp
7.920rOO €/ temp

200.305¡8 €,laflo
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4-

TARIFAS A abonar por el público, euroyud. (datos medios)

- Bebidas no alcohólicas: l'50 euros.

- Cewezas: 2 euros.
- Bebidas alcohólicas: 5 euros.
- Bocadillos: 2'50 euros.
- Bolsa de comidas: 8 euros.
- Comidas snack: 10 euros.
- Zumos naturales y batidos: 3'50 euros.

- Helados (copa): 1'50 euros.
- Aperitivos y tapas: 5 euros.
- Combinados alcohólicos: 7 euros.

- Cavas (nacional): 10 euros.

Cada cliente consume latanfamedia.Tm'de los datos anteriores: Tm:5'09 euros.

Clientela: 300 clientes al día (iornada 12 horas)

Temporada: 110 días de buen tiemPo.

INGRESOS BRUTOS DIARIOS: 300 X 5'09: 1.527,00 euros/día.

HAMACAS

- Tarifas a abonar por el público, euros/ud. (datos medios)

Media jomada o fracción: 4'50 euros.

- Se alquila cada hamaca 1,5 veces al dia.
- Se alquila un total del 80% de hamacas autorizadas.

INGRESOS BRUTOS DIARIOS: O,8O X 80 X I'50 X 4'50: 432 EUTOSIúilA.

TOTAL INGRBSOS

Ingresos diarios 1.959,00 euros/dla
Para una temporada de 110 dlas de buen tiempo:

TOTAL INGRESOS : 110 DÍAS X 1.959 euros/día : 215.490r(X) euros/temporada.

RDNTABILIDAD NETA AITITES DE IMPUESTOS:

SUMADEINGRESOS: 215.490,00Q,lato
SUMA DE GASTOS: 200.305,38 Q,laîo

R.N 15.184,62 €/año

Al afectar por igual a cadauno de sus componentes, los rendimientos anuales de explotación

se revalorizar¿in cãø ano con el porcentaje de incremento que sufra el Indice de Precios de Consumo

estatal del ejercicio económico inmediatamente anterior.
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- Lasuperflrcie media a ocupar por hamaca será de 6,30 m2

- El número de hamacas por cada sombrilla de tipo polinesio será de 4 uds.

- La superficie media u òcupar por sombrilla del tipo polinesio será de 9,00 m2 (exentas de

explotación I ucrativa)

A continuación se indican las superficies de ocupación por playa y por elementos o instalaciones:

PLAYA MITJORN
o KIOSCO
o ]fi\¿tdQtr$

148,50 m2

80 x 6.30 m2:504.00 m2
Total: 652,50 m2

CANON

por ocupación de bienes de dominio público marítimo terrestre: El tipo de gravamen será el8/o dela
Base Imponible.

BASE IMPONIBLE

Será el valor del bien ocupado que se determinará por equiparación el valor asignado a efectos

fiscales a los terrenos contiguos a sus zonas de servidumbre (Contribución Territorial Urbana o

Rustica), incrementado en lõs rendimientos que sea previsible obtener en la utilización de dicho

dominio.

Segun datos del catastro: Polígono L Examinado el Padrón de Bienes Inmuebles de Natwaleza

Rúitica y haciendo un valor mèdio entre las distintas parcelas se ha obtenido un valor catastral de

26,93 €, I m2

En nuestro caso, al ser la ocupación de 652,50 m2 x26.83 €lm2: 9457,58 e

Palma de Mallorca, julio de 2008
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ANTECEDENTES

Vicente Lahoz Doménech, Arquitecto redactor del "Proyecto de

Acondlcionamiento y MeJoras de las lnstalaciones de Seruicio de Playa en

Formentera", ejecutado entre los años 1997 y 2000, y cuyo control ambiental

fue realizado por el mismo técnico, reallza ahora a petición de D. Xomeu

Cardona et presente Estudio de incidencia Ambiental, para dar cumplimiento a

lo estabtecido en la Ley de Costas y en su Reglamento en lo que respecta a

la previsión de los efectos ambientales de las actuaciones a realizar en el

dominio público marítimo tenestre.



1.- SITUACION Y ENTORNO.

El área costera de Mígiorn se sitúian en la parte Sur de la isla de

Formentera. Se trata de una línea de playas y acantilados costeros de una

longitud de Kilómetros. Las instalaciones de servicios objeto del presente

estudio, ocho en total, se distribuyen en diferentes puntos de esta frania

costera.

Geomorfológicamente, el área corresponde a sistemas dunares

cuaternarios, con zonas de dunas actualers que alternan con zonas de marés

(dunas fósiles). Puntualmente se dan afloramientos de limos calcificados con

cantos angulosos. La amplitud de estos¡ sistemas dunares llega a ser de

cientos de metros hacia el interior en algunas zonas.

La vegetación corresponde en ç¡eneral a comunidades dunares

primocolonizadoras, de dunas semimóviles y de dunas fijadas. En el entorno

inmediato de las instalaciones proyecta<las, dominan, como es lógico, las

comunidades pioneras y de primeras líneas dunares. Su estado de

conservación eS variable, siendo basllante bueno en algunos de los

emplazamientos seleccionados, donde están muy bién representadas las

distintas comunidades dunares, con preselncia de elementos endémicos o de

interés biogeográfico.

La fauna se define por la conjunción de hábitats forestales y litorales, propia

de los sistemas dunares bién desarrollados, Destaca la presencia de un

variado componente ornitológico, así como la presencia de endemismos en

diversos grupos de invertebrados (coleópteros e himenópteros) y Vertebrados

(lagartija pitiusa).

El paisaje intrínseco se define, básicarnente, por la topografía suave y por

la presencia de elementos naturales de muy alto valor paisajístico, tales como

el espejo de agua, la geommorfología y la vegetación natural. El paisaje



extrínseco se caraceraza por una escasa intervisibilidad entre la línea de playa

y las tierras interiores cercanas, transcurriendo las principales visuales en

dirección paralela a la línea de playa.

Desde el punto de vista urbanístico, existen diferentes tipologías de

territorio, que Van desde zonas práctimmente vírgenes a zonas con una

urbanización densa de viviendas unifamili¿rres o de complejos hoteleros. Todos

los emplazamientos de "kioscos" (siete en totoal) están afectados por la Ley de

Espacios Naturales y de Régímen lJrb,anístico de las Áreas de Especial

Protección de las lslas Bateares (LEN,Ley'1l91de 30 de enero).

En cuanto a los usos existentes, apartre de los urbanísticos, cabe señalar la

gran importancia de estas playas como árr:a turístico - recreativa, con una muy

importante presencia de visitantes en temporada turística. De menor

importancia cuantitativa resultan otros usos, tales como los tradicionales

varaderos de embarcaciones pesqueras y recreativas de pequeño tamaño.



2.. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS

2.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES, Y

J USTIFTCACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO.

2.1.1.- DESCRIPCIÓN.

El Proyecto Básico contempla la instalación de un establecimiento de

servicio de playa tipo kiosco, además de una ocupación de la playa con 20

sombrillas tipo polinesio y 80 hamacas.

El emplazamiento elegido para esta instalacion coincíde, con escasa

diferencia de la ubicación, con el establecimiento similar actualmente existente.

Se trata, por tanto, de mejorar y transformar los planteamientos de la actual

instalacion, para dar lugar a otra con un enfoque ambientalmente más

adecuado, unificando criterios frente a las siguientes cuestiones ambientales,

entre otras:

- Diseño y estética integrada en el paisaje.

- Materiales constructivos naturales, con dominio de la madera tratada.

- Supresión o minimización del empleo de hormigones y cementos.

- Gestión adecuada de las aguas residuales.

- Presencia de lavabos y duchas para dar servicio de playa.

- Mejora en la gestión de residuos de la propia instalación.

- lntegración con la infraestructura de protección de dunas realizada por

Costas y potenciacíón de la misma.

2.1.2.- LOCALIZACIÓN. '

Para identificar el emplazamiento se utiliza el antiguo deslinde de la zona

marítimo terrestre, entre los hitos H-110 y H'111 tomando tambíén como

referencia el nombre del establecimiento actualmente existente:



Emplazamiento: Kiosco "LuckY".

La localización del nuevo establecimiento que ustituye al "Luky" se puede

ver en el proyecto que se acomPaña.

2.2. - ESTRUcTURA, DISEÑO Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS.

La estructura básica del kiosco (pilares, suelos, techos) es de madera de

landas con tratamíento T-4. La sujección al terreno será mediante pilotes de

madera. Si las condiciones locales del suelo lo requieren, se empleará algo de

hormigón para sujeta¡ algún pilote o para realizar alguna solera.

Prácticamente todos los elementos constructivos son de madera,

dominando la madera tratad a T-4 en estructuras principales y en suelo y

techos. Las paredes de la parte cerrada del kiosco son de tablero marino

recubiertas en su exterior en madera teka (iroco), en todas sus fachadas.

2.3.. SANEAMIENTO Y DOTACION HIGIENICA

El saneamiento y dotación higiénica es uno de los elementos principales del

Proyecto, por la innovación que supone:

- Dispone de baños y duchas para dar servívio a la playa y que actualmente

no existen.

- Unificar los criterios y las soluciones al problema de las aguas resíduales.

Concretamente, el problema de las aguas residuales, que actualmente no se

contempla en la instalación existente, se soluciona con la construcción de un

depósito estanco, de fibra de vidrio, que ira enterrado bajo el kiosco. Este

depósito será de 15 m3 de capacidad. Será periódicamente vaciado mediante

camiones cisterna para su destino a la Estación Depuradora de Sant Francesc.



2.4.. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

El abastecimiento de agua se realizará mediante transporte en camión

cisterna y depósito regulador de 14 m3 de capacidad.

2.5.. ENERGíA ELÉCTRICA"

El abastecimiento de fluído eléctrico se realizará, en todos los casos,

mediante tomas ya existentes conectadas a la red generat.

Los nuevos establecimientos no suponen un aumento en la potencia

consumida, por lo cual no es necesaria ninguna instalación adicional de

a bastecimiento energético.
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3.. DESCRIPCIÓN DEL MEDTO FIíSICO.

3.I.- MEDIO ATMOSFÉRICO Y CLIMA.

3.2.- GEOLOGIA.

3.2.1 .. G ENERALI DADES.

La zona costera de Migjorn es una iamplia tranja de sistemas dunares

actuales o fosilizados (marés), que llegan a tener varios cientos de metros de

profundidad. En las páginas siguientes se ofrece copia de la cartografía

geológica del ITGM.

La geomorfología dunar se halla en un estado variable de alteración,

existiendo zonas fuertemente transformadas y zonas en las que los sistemas

dunares están bién configurados.

Bajo la capa de arenas se encuentra soiempre, a profundidad variable y en

ocasiones sub - aflorante, una capa de areniscas correspondiente a las típicas

formaciones dUnareS fosilizadas, dando luç¡ar al conocido "maréS".

9.2.2.. GEOLOGIR Y CEOMORFOLOGIA DE LA ZONA AFECTADA.

La geomorfología costera de la zona cle emplazamiento es variable, pero

muy simitar y, en general, se adapta a uno de los dos tipos siguientes:

Tipo 1. Ptayas de arena amptÍas en zonas de dunas embrionarias.

Emplazamiento sobre arenas.



Tipo 2* Ptayas de arena estrechas en zonas de terraza marina aflorante

de marés. Emplazamiento sobre marés.

A esta tipología pertenecen el emplazamiento de nuestro kiosco

3.3.- VEGETACION.

3.3.1- INTRODUCCIÓN.

La vegetación natural se presenta en la totalidad del emplazamientos. En el

entorno inmediato del kiosco de servicio de playa, se presenta una vegetación

que, en líneas generales, puede enmarcarse en uno de los siguientes dos

tipos:

Vegetación dunar.

Vegetación costera de sustratos duros.

Entre uno y otro tipo se presentan zonas de transición.

3.3.2.. VEGETACIÓN DU NAR.

La vegetación dunar corresponde a dunas embrionarias, así como a dunas

semimóviles. En menor medida se puede hablar de pinar sabinar de dunas en

las inmediacion del emplazamiento.

Concretamente, las comunidades dunares que se han ídentificado son las

siguientes:

Couuru¡onDEs DE Dut¡ts Móv¡les Y Seu¡nnóv¡¡-es.

Ca ki letea I nteg rifol i ae, Am moph i letea.



Pueden Ser comunidades puras o mixtas, lo cual depende

fundamentalmente del grado de consen'ación y de la anchura de la trania

dunar. Siguiendo el criterio de Rivas Martínez, se distinguen las siguientes

asociaciones en las dunas del área de estudio:

- Sa/so/o Kati - Cakiletum maritimae. Zonas nitrófilas con descomposición

de desechos marinos, principalmente fronrJes de Posídonia oceanica.

Cakile maritima.

Salsola Kali.

Polvgonum maritimum

- Cypero Kati - Agropyretum iunceí ( Ammophiletea )

embrionarias, en general afectadas por el pisoteo de los bañistas.

Dunas

Elvmus farctus.

Ervngium maritimum.

Euphorbia paralias.

Calvstegi a soldanel I a.

Lotus cvtisoides.

Pancratium maritimum.

Crucianella maritíma.

Ononis ramosissima,

Sí/ene camþessedesií.

Sonchus ernmus.

Cvperus capitatus (C. Kaliil.

Medicago marina.

Sporobolus arenarius.

- Medicagini marinae - Ammophiletum arundinaceae lotetosum cretici

(Ammophiletea). En crestas de dunas:

AmmophÍla sso. australis.

Lotus

Echinophora spinosa.

Pancratium maritimum.



- Loto cretici - Crucianelletum maritimae ( Ammophiletea ). Dunas en

proceso de fíjación:

Lotus cvtisoides.

Crucianella marítima.

Ononis natrix.

Helichrvsum stoechas.

Destaca asimismo la presencia de formaciones dunares presididas por una

vegetación costera mas propia de sustratos duros: Comunidad de Chrythmo'

Limonietum ebusitanum. La comunidad está presidida por el hinojo marino,

con presencia de saladines. Su presencia probablemente se debe a dos

factores: ambiente nitrófilo y presencia de sustrato duro a pocos centímetros

de la superficie topográfica.

Couu¡¡¡oaD DEL Seel¡¡eR oe Du¡¡ns Fl¡to¡s.

Cneoro tricocci - Pistacietum lentisci, var. de Juniperus turbinata.

Hetianthemetea annuae. Dunas de sabina más o menos bién

conservadas.

Esta comunidad fué descrita recientemente por Rivas Martinez como

Ctematido balearicae - Juniperetum turbinatae. A nuestro juicio, debe

hablarse más bién de Cenoro tricocci - Pistacietum lentisci var. de

Juniperusturbinafa.EnPitiusasnoaparecelaespecie@'y
además el sabinar de dunas es en general pobre en especies:

J uni perus phoenÍcea ssp. turbi nata.

Pistacia lentiscus.

Rubia pereurina var. lonoífolia.

Asparaeus horridus.

Asparag us acutifoli u s.

En cuanto a la presencia del enebro de las dunas, Juniperus macrocarpa,

señalada por Rivas Martínez, ésta no ha sido constatada. Es probable que

corresponda a una variedad local del enebro común, Juniperus oxicedrus.



A veces la cubierta es también de Pinus , pero sin duda la

especie más notable es Juniperus phoenicea ssp, turbinata, QUê alcanza en

algunas zonas una talla muy notable, claramente arborescente'

En los claros de las dunas fijas, se desarrollan los ricos pastizales anuales

del Chaenorrhino formenterae - Silenetum cambessedesrT (

Hetianthemetea annuae /, asociación endémica de las Pitiusas que presenta

varios endemismos, y especies de notable interés corológico o biogeográfico.

También se encuentran pastizales de la asociación Vulpiello tenuis

Cutandietum maritimae, del mismo autor.

La asociación del Chaenorhino formenterae - Silenetum cambessedesíi

tiene las siguientes especies representativas:

Sí/ene

formenterae.

Vulpía membranacea.

Polvcarpon al si n ifoli u m.

Diplotaxís ibicensis.

Maresía nana.

Loeflingia híspanica.

Triplacne nitens.

Lotus halophilus.

Senecro leu ca nthemifol i u s.

Linaria pedunculata.

Las dos primeras especies son endémicas. Acompañando a esta vegetación

anual, destaca la presencia del también endemismo pitiuso Diplotaxis

ibicensis, de la familia de las crucíferas, que crece en el sabinar de las dunas

y en los lugares con acúmulo de desechos y materia orgánica.

La asociación del Vulpietto tenuis se halla en zonas más afectadas por la

maresía y con arena suelta. En las dunas, esta asociación tíene las siguientes

especies:

Cutandia maritima.

Vulpia membranacea.



Sí/ene camþessedes¿

Echium sabulicola.

El estado de conservación del sabinar dunar es variable, y en general

aceptable.

La Cobertura, en estas áreas de dunas, eS en general elevada, aUnque

existen los típicos cortes debidos a la proliferación de senderos. Por término

medio supera el 50 o/o de la superficie.

La degradación antrópica es moderada, intensificándose sobre zonas

concretas en tas que se halan senderos muy frecuentados en época estíval. En

algunos puntos se produce enterramiento de los pinos y sabinas por la arena

que avanza desde las primeras líneas de playa, debido a la erosión antrópica

sobre las primeras líneas.

Existen también problemas de basuras.

CouuuotD DE SAB¡ NAR DE Durues Decmoaoo.

Cneoro tricocci - Pistacietum lentisci, var. de Juniperus turbinata.

H el i a nthemetea an n u ae.

Fuerte degradación antrópica.

En las áreas más castigadas por la erosión de orígen antrópico, tiene lugar

un proceso de degeneración del sabinar dunar, debido fundamentalmente a los

siguientes factores:

- Erosión de las primeras líneas de vegetación dunar.

- Pisoteo y tránsito de vehículos por el sabinar.

- lnvasión por especies del Rosmarino - Ericion y por especies introducidas

(Carpobrotus spp. )

En estos sabinares todavía sobreviven, más deterioradas, las praderas

anuales del Chaenorrhyno formenterae - Silenetum cambessedesri.

La cobertura es menor que en el tipo 1. En general no supera el 50 o/o de la

superficie.

La degradación es manifiesta, con erosión antrópica intensa sobre el

sabinar, existiendo serio peligro de desaparición de estas dunas.



Entre esta vegetación, también se encuentran las comunidades de terófitos

descritas para el tipo de vegetación 1, del sabinar de dunas fijadas (

Chaenorhino formenterae - Silenetum cambessedesíi y Vulpíello tenuis'

Cutandietum mariti mae ).

Et estado de conservación es variable, en general bueno en el área de

estudio, donde los procesos erosivos Son en general moderados, aunque

localmente se intensifiquen cerca de quioscos y aparcamientos.La cobertura

en general supera el 50 %.

3.3.3.. VEGETACIÓN COSTERA.

En zonas de sustrato duro, correspondientes a aterrazamientos de marés,

se encuentra la típica comunidad costera de hinojo marino y saladines,

acompañada de otras comunidades.

Couut¡roeoes CosteR¡s.

Asociaciones del Crithmo - Limonietea.

Praderas de Sagrnetea Maritimae y Helianthemetea annuae

Se trata de las típicas comunidades costeras de hinojo marino y saladines:

Chrvthmum maritimum

Limonium ebusitanum,

Acompaña a estas especies una comunidad de terófitos correspondiente a

los grupos Saginefe a Maritimae y Helianthemetea annuae. Se trata de las

comunidades de Paraphotido incuruae - Desmazerietum marinae, y

Vutpielto tenuis - Cutandietum maritimae, descritas por Rivas Martinez.

Este autor realizó los siguientes inventarios tipo para estas comunidades:

Paraphotido incuruae - Desmazerietum marinae ( SagÍnef ea maritimi):

Desmazeria marina.

Parapholis incurva.
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themum

Plantago coronopus.

Triplacne nitens.

Valantia hispida.

Vutpíello tenuis - Cutandietum maritímae ( Helianthemetea annuae ):

Cutandía maritima.

Vulpia membranacea ( por Vulpiella tenuis )'

Sí/ene camþessedes¿

Erugum mar¡timum

Senecio crassífolius.

Asimismo, ejemplares de sabina, pino, romero, y otras especies del sabinar

y pínar litoral se encuentran en esta primerafran¡a costera, en estado arbustivo

o subarbustivo debido alafuerza de los vientos'

La cobertura de esta vegetación es variable, como corresponde a los

hábitats costeros.

Cor¡uu CosreRRs D

Crithmo - Limonietea.

Fuerte degradación antrópica. Vegetación muy escasa

En algunas zonas del litoral, la vegetación de estas comunidades se

encuentra muy mermada, debido al muy intenso tránsito de paseantes. El

problema se debe a que no círculan por un sendero determinado. El resultado

es que la vegetación costera es muy pobre.

La cobertura es muy escasa, y los procesos de erosión antrópica aceleran la

desaparición de cobertura.



3.3.4.. VEGETACIÓITI OC LAS ZONA DIRECTAMENTE AFECTADA

Una vez explicados los tipos de vegetación presentes, puede hacerse una

clasificación de los emplazamientos en función de la vegetación de los mismos

y su entorno inmediato.

Emplazamiento H-110 I H-111

Se sitúa en un área ampliamente poblada por comunidades dunares móviles

y semimóviles. Destaca, por una parte, la presencia de formaciones dunares

de primera línea con Chrythmum maritimum. Por otro lado, destaca la amplia

frarya de Crucianelletum tras el kiosco, hacia el interior. En primera línea

también se presentan:

Euph oaralias

Elvmus farctus

Ervngíum marÍtimum

En las dunas traseras se encuentra escasamente el barrón (emmopn¡ø

arenaria dominand o la Crucianella maritima.

Junto al kiosco existen manchas de Carpobrotus edulis.

3.4.. FAUNA.

3.4.1 .- TNTRODUCCIÓN.

La fauna se ha estudiado a un nivel general, dada la tipología y la poca

envergadura de la actuacion propuesta en el Proyecto. Mientras que el efecto

sobre la vegetación es mas evidente, el efecto sobre la fauna es mas limitado,



ya que no se trata de modificar de forma importante los factores que

actualmente ya inciden sobre la fauna (se trata de kiosco ya existente).

En las zona afectada, los principales factores determinantes de la fauna

presente, van a ser, además del carácler litoral de los hábitats, la presión

antrópica estival y el nivel de alteración perrmanente de los hábitats litorales. En

las zonas mejor conservadas, tos elementos faunísticos indicadores de calidad

se presentarán con mayor frecuencia.

Destaca la relativa variedad de especies ornitológicas, especialmente en las

zonas menos presionadas y deterioradas, así como la presencia de elementos

endémicos, entre los cuales destaca la raz:.a formenterense de lagartija pitiusa.

3.4.2.- AVES

En cuanto a las avers. pueden citarser las especies mas comunes en las

zonas afectadas:

1 - CERNíCALO COMÚN. Falco tinnun¡culus. SEDENTARIO

2 - HALCÓN PEREGRINO. Falco perertrínus. SEDENTARIO

3 . HALCÓN DE ELEONOR. FaIco eleonorae. ESTIVAL.

4 - ANDARRÍOS CHICO. Actitis hvpok?ucos.- INVERNANTE

5 - GAVIOTA DE AUDOUIN. Larus audtoui nii. INVERNANTE.

6.GAVIOTA REIDORA. Larus ridibundus. INVERNANTE.

7 - GAVIOTA PATIAMARILLA. Larus c¿tchinnans. SEDENTARIO

8 - LECHUZA COMÚN. Tvto AI\A. SEDENTARIO NIDIFICANTE'

9 - LECHUZA CAMPESTRE. Assio flar;4,- MIGRANTE.

10 - AUTILLO. Ofus scops. SEDENTARIO NIDIFICANTE.

11 - BUHO CHICO. Asio otus. SEDENTARIO NIDIFICANTE.

12 - CHOTACABRAS GRIS. Caprimulsllls europaeue- ESTIVAL'

13 - ABEJARUCO. Merops apiaster. ESTIVAL.

14 - ABUBILLA. IJpupa epops. SEDENITARIO NIDIFICANTE.

15 - TóRTOLA COMúN. Sfrepfopel,a f nTI.ESTIVAL NIDIFICANTE.

16. VENCEJO COMÚN. APUS APUS, EISTIVAL NIDIFICANTE.



17 - CUERVO, Coruus corax. SEDENTARIO.

1B - AVIóN ROQUERO. Ptvonoprosne rupestris. SEDENTARIO

19 - AVIÓN ZAPADOR. Ríparia ripariA. INVERNANTE.

20 - ROQUERO SOLITARIO, MONIíCOIA SOIIIATIUS. SEDENTARIO

21 - TERRERA COMÚN. Carandrella stnerea- ESTIVAL.

22 - ALONDRA COMUN. Atauda sís. INVERNANTE

23 - COGUJADA MONTESINA. Galerida theklae.

NIDIFICANTE.

24 - GOLONDRINA COMUN. Hirundptusllca.. ESTIVAL.

25-AVlÓN coMÚN. Detichon urbica. ESTIVAL.

26 - BISBITA COMUN. Anthus pratensis. INVERNANTE.

27 - BlsBlTA RIBEREÑO - ALPINO. Anthus spinoletta spinoletta.

INVERNANTE.

28 - BISBITA CAMPESTRE. Anthus campestris. ESTIVAL.

29 - LAVANDERA BLANCA. Motacilla alba. INVERNANTE.

30 . LAVANDERA CASCADEÑA Motacilla cinerea. MIGRANTE

31 - ALCAUDÓN REAL. Lanius excuþlfer. MIGRANTE RARO'

32 - ALCAU DÓN COMÚN. Lanius seNAtOr. ESTIVAL NIDIFICANTE.

33 - CURRUCA CAPIROTADA. Svlvia atricapilla. MIGRANTE

34 - CURRUCA CABECINEGRA. Svlvia melanocephala. SEDENTARIO

NIDIFICANTE.

35 - CURRUCA SARDA. SVIVIA SArdA. SEDENTARIO NIDIFICANTE.

36 - MOSQUITERO COMUN. Phvttoscopus collvbíta. INVERNANTE.

37 - REYEZUELO LISTADO. REilUIUS iNgiCAPiIIUS. SEDENTARIO.

38 - PAPAMOSCAS GRIS. Muscicapa striata. ESTIVAL NIDIFICANTE.

39 . PAPAMOSCAS CERROJILLO. F\CEúUIA îVPOIEUCA. MIGRANTE.

40 . TARABILLA COMÚN

NIDIFICANTE.

Saxicola ta. SEDENTARIO

41 - TARABILLA NORTEÑA. Saxicola rubetra. MIGRANTE

42 - COLLALBA GR¡S. Oenanthe penen!!1e,- MIGRANTE.

43 . COLIRROJO TIZÓN ochruros. INVERNANTE

44 - COLIRROJO REAL. Phoen icurus ohoenÍcurus. MIGRANTE

45 - PETIRROJO. Erithacus rubesula- INVERNANTE.

SEDENTARIO

46 - MIRLO COMÚN . Turdus merula. MIGRANTE.



47 - ZORZAL COMTJN . Turdus INVERNANTE

48 - ZORZAL CHARLO. Turdus víscivcrrus.- INVERNANTE

49 - GORRIÓN COMUN. Peêsgr domesticus.

NIDIFICANTE.

50 - PINZÓru VUlc AR. Frinsilla coelebs MIGRANTE.

51 - PINZÓU nenl. Frlnsilla mon MIGRANTE RARO

52 - VERDECILLO. Serìnus serinus. SEDENTARIO NIDIFICANTE

53 - VERDERÓN

NIDIFICANTE.

COMÚN. Carduelis chloris. SEDENTARIO

54 - LÚGANO. Carduelís spinus. MIGIìANTE.

55 - JILGUERO. Carduelis carduelis. {iEDENTARIO N¡DIFICANTE.

56 . PARDILLO

NIDIFICANTE.

COMÚN. Carduelis a. SEDENTARIO

Asímismo, se presentan algunas especíes marinas en las inmediaciones de

la costa o scbre la línea de PlaYa:

1 - CORMOnÁru GRANDE . Phalacrosprax carbo.INVERNANTE.

2 - CORMORÁN MOÑUDO. Phalacroccrrax arÍ stotelis. SEDENTARI O.

3, CHARnÁru pnflNEGRO. Sferna sandvicensis. INVERNANTE.

4 - FUMAREL COMÚN. Chtidonias ni,st',r. MIGRANTE'

5 - FUMAREL CARIBLANCO. Chlidoniap nvør¡¿a MIGRANTE.

3.4.3.- MAMíFEROS.

Unicamente citar las especies mas probables en el entorno cercano a los

emplazamientos:

Erizo moruno, Erinaceus algirus vagan's.

Rata común de campo, Raltus ratus..

Rata de ciudad, Ratus noruegicus.

Ratón de campo, Apodemus svlvaticu:;-

Ratón casero. Mus musculus.

SEDENTARIO

Ratón casero, Mus spretus.



Lirón careto, Elvomís quercinus,

Conejo común, Oryctolagus cuniculus,,

3.4.3.. REPTILES

Destaca en este grupo la lagartija pitiusa Podarcis pitiusensis

formenterae, raza endémica de Formrentera, que habita en la isla de

Formentera y en el islote Espalmador. Ar;imismo cabe citar dos especies de

salamanquesas: HemÍdactvlus turcicus y' Tarentola mauritanica.

Asimismo, hay que señalar la gran potelncialidad de las playas del área, en

cuanto a la cría de tortugas marinas, ya que presentan muy buenas

condiciones para el desove de estos aninrales, principalmente para la tortuga

boba (Caretta caretta).

3.4.4.- I NVERTEBRADOS.

Aunque no existen citas en las zonas e¡studiadas, puede suponerse, por el

tipo de hábitat, la presencia de las sigurientes especies de coleópteros de

interés:

Pachichila sublunata, Endémico de M¿¡llorca y Pitiusas.

Tentvria ophiusae. Endémico de Pitius¡as.

Stenosis intricata. Endémico de Baleares y Medas.

Atphasida ( Glabrasida I ibicensis. Endémico de Pitiusas

Asida ludovici. Endémico de Pitiusas.

Asída ( granulasida I mater. Endémico de Pitiusas.

Akis bremeri. Endémico de Formentera.

Pimelia elevata. Endémico de Pitiusas.

Phvlan mediterraneus. Endémico de Pitiusas.

JVesoúes viridicollis ssp s. Subrespecie: Endémica de Pitiusas.

Puede afirmarse, además, la presiencia de algunas especies de

himenópteros endémicos.



3.5.- PAISAJE VISUAL

3.5.1.- TNTRODUCCIÓN.

El paisaje visual de un área puede estudiarse en dos aspectos: el paisaje

intrínseco y el paisaje extrínseco. El prim,ero, se refiere a las características y

valores del propio área, sin considerar su entorno. El segundo aspecto

relaciona al área estudiada con su enliorno visual, y por tanto considera

características del propio área y también de su entorno.

Et paisaje intrínseco interesa en el caso concreto de este estudio. El cambio

en los planteamientos estéticos y en el tamaño de la instalacione supone

modificaciones del paisaje en el entorno inmediato del emplazamiento.

También es necesario, en este estudio,, considerar el paisaje extrínseco. La

percepción visual de la nueva instalaciolt, desde zonas litorales cercanas y

desde el interior, es el principal factor a considerar en este punto.

3,5.2.- PAISAJ E I NTRíNSECO.

El paisaje intrínseco del emplazamiento y su entorno inmediato, víene

definido por una serie de elementos que determinan su calidad visual o

paisajística:

- La vegetación dunar y costera.

- La geomorfología.

- Las dimensiones y la estética de las ac;tuales instalaciones.

Mas adelante, se analizan estos factores paisajísticos para el

emplazamiento.



3.6.- MED|O SOCIOECONÓMICO

3.6.1 .- ENTORNO URBANíSTICO

En cuanto al entorno socioeconómico del emplazamiento, interesa sobre

todo conocer el entorno urbanístico del mismo:

Emplazamiento 7:

Zona de playa con entorno cercano no urbanizado, y algunas edificaciones

en el entorno mas alejado, correspondientes a chalets y establecimeintos de

hostelería pequeños.

Por otro lado, sotamente cabe añadir la impcrtancia de los establecimientos

de playa, como elementos esenciales y típicos de la oferta turística de sol y

playa.

3.6,2.. NORMATIVAS M E D I OAM B I ENTALES APLI CABL ES.

En este apartado se enuncian las normativas que regulan aspectos

med ioambientales del ProYecto.

Nivel Comunitario.

Directiva 79 / 409 CEE, del Conseþ, relativa a la conservación de las aves

silvestres.

Directiva de ta Comisión 49/97/CE, de 29 de julio, por la que se modifica

la Directiva 79 I 409 CEE, del Consejo, relativa a la conservación de las aves

silvestres.



Directiva 92t43 del Consejo, de 211 de mayo de 1992, relativa a la

conservación de los hábitats naturales y dra la fauna y flora silvestres.

Direstiva 97/62/CE, de 27 de octubrre, por la que se adapta al progreso

científico y técnico la Directiva 92l43lCEE de 21 de mayo de 1992, relativa a la

conservación de los hábitats naturales y dr-' la fauna y flora silvestres.

Nivel Estatal.

Ley de Cosfas. Ley 22 / 88 de 28 de jullio.

Establece el dominio público marítimo terrestre.

Reglamento General para la ejecución de la Ley de Cosfas. Real Decreto

1471 11989 de 1 de diciembre.

Regula los Estudios de lncidencia Ambiental de las actuaciones en dominio

público.

Real Decreto 3091 / 1982, de 15 dew octubre, sobre protección de especies

amenazadas de la flora silvestre. (BOE no 280, 22111182).

lnstrumento de Ratificación, de 22 die enero de 1985, de la Convención

de 23 de junio de 1979 sobre conservación de especies migratorias (BOE no

259,29110/85).

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conserttación de /os Espacios

Naturales y de Ia Fauna y Flora Si/yesúnrs (BOE no 74,28103189).

Reat Decreto 439/1990, de 30 de marz'o, por el que se regula el Catálogo

General de Especies Amenazadas (BOE no 45, 21102192\-

Reat Decreto 1997 / 1995, de 7 de diciembre, de Espacios Naturales

(BOE no 310, 28112195).



Gonvenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural

en Europa, hecho en Berna el 19 de serptiembre de 1970 (BOEs 01110186,

07t}6t88 y 05112188). Retación de especies (BOE no 121,21105197).

Ley 40/1997, de 5 de noviembre, soh¡re reforma de Ia Ley 4/89 de 27 de

marzo, de Conservación de los Espaci'os Naturales y de la Fauna y Flora

Sí/vesúres (BOE no 266, 06111197).

Ley 41 / 1997, de 5 de noviemhre, par la que se modifica Ia Ley 4/89 de

2T de marzo, de Conse ruación de los Eispacios Naturales y de Ia Fauna y

Flora Silvesfres (BOE no 266, 06111197).

Reat Decreto 1193/1998, de 12 de iunio, por elgue se modifica el Real

Decreto 1gg7 / 1995, de 7 de diciembre, de Espacios Naturales (BOE no

151,25106198).

Orden de I de jutio de 1998, det Ministerio de Medio Ambiente, por la

que se incfuyen determinadas especies en el Catálogo Nacional de Especies

Amenazadas y cambian de categoría otrars especies que ya están incluidas en

el mismo (BOE no 172,20107198).

Nivel Autonómico.

Ley de Espacios Naturales y de Régimen llrbanístico de las Areas

deEspecial Protección de /as /s/as Bale'ares. Ley 1 I 1991, de 30 de enero.

Regula la clasificación urbanística de siete de los ocho emplazamíentos, así

como el nivel de protección de los terrenos, y las actividades y construcciones

permitidas. lnteresa al caso la figura de "lnlterés General".

Decreto 46 / 1988, de 28 de abril, por el que se declaran protegidas

determinadas especies de fauna silvestre (BOCAIB no 31, de 09/03/91)'

Decreto g1/1997, de 4 de julio, de proltección de los recursos marinos de la

CAIB (BOCAIB no 89, de 17107197).
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4.. ANÁLISIS DE INTERACCIONES

4.4.1 .- TNTRODUCCIÓN.

Previamente a determinar cuales son las interacciones, deben definirse los

factores que van a interactuar.

Por una parte estarán las características de la actuación prevista, es decir,

las acciones que se considera conlleva la construcción y el funcionamiento de

la estructura proyectada.

Por otro lado, se determinan y se definen una serie de factores ambientales,

a partir de la información elaborada en la descripción del medio físico y

socioeconómico.

l)na vez determinadas las acciones y los factores ambientales, se elabora

una matriz o tabla de interacciones. En las filas aparecen las acciones, y en las

columnas los factores ambientales. Donde se produce una interacción, se

coloca una señal, según sea el signo del impacto: positivo, negativo o poco

significativo (neutro).

4.4.2.. ACCI ON ES CONS 1 DERADAS

De lo expuesto en la descripción y justificación del Proyecto objeto del

presente Estudio, se han establecido como más representativas las siguientes

accíones:

- Acciones en Fase de Construcción:

Materialización del Proyecto.

Acopio y Uso de Materiales de Obra,

Funcionamiento de Maquinaria y Vehículos de Obra

Excavación para depósitos.

Destino de las Actuales Estructuras.



Acciones en Fase de Funcionamiento:

Presencia del Kiosco.

Producción y Gestión de Aguas Residuales.

Producción y Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

Consumo de Recursos Energéticos e Hidrológicos.

4,4.3.. FACTORES AMBI ENTALES CONSI DERADOS

Se han distinguido tres tipos de factores:

Factores del medio natural y los recursos.

Factores del paísaje visual.

Factores del medio socioeconómico.

A partir de la información disponible sobre el medio físico del área, se han

establecido los siguientes factores ambientales:

- Factores el medio natural y recursos:

Hidrología.

Geomorfología.

Vegetación.

Fauna.

- Factores del paisaje visual:

Paisaje lntrínseco.

Vistas Hacia elArea.

- Factores del medio socioeconómico:



Aunque no hayan sido definidos en el inventario, por tratarse de factores de

tipo genérico, y de ámbito general, deben tenerse en cuenta los siguientes:

Galidad Atmosférica y Ambiente Sonorc¡.

Tráfico Rodado y Peatonal.

Calidad Sanitaria.

Sistema Generalde Aguas Residuales y de Gestión de R.S.U.

Recursos Energéticos e Hidrológicos.

Actividad Económica y EmPleo.



5.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

5.1.- INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA GENERAL

Por el tipo de Estudio que se exige, el análisis y la valoración de los

impactos puede realizarse medienta una de las dos metodologías generales

siguientes:

A - Estudio de la incidencia ambiental de las actuaciones previstas sin tener

en cuenta las ya existentes.

B - Estudio comparativo de la incidencia ambiental antes y después de la

ejecución del Proyecto.

En el primer caso, se parte det supuesto de que no exista previamente

establecimiento de seruicio en el emplazameinto elegido.

En el segundo, se parte de una situación mas realista, que permite analizar

la conveniencia ambiental de la materializacíón del Proyecto en comparación al

mantenimiento de la situación actual.

Para el presente Estudio de lncidencia Ambiental, se escogerá el segundo

método, es decir, un análisis comparativo de lmpactos. Ello es conveniente

para estudiar la incidencia ambiental del Proyecto en Fase de

Funcionamiento.

Sin embargo, también deben contemplarse las posibles incidencías

ambientales en la Fase de Construcción. Por tanto, deberá también realizarse

un análísis de impactos en esta fase, análisis que no puede establecerse de

forma comparativa con las instalaciones actualmente existentes.



En definitiva, el análisis de impactos a realizar comprenderá dos apadados o

fases:

- Análisis y Valoración de lmpactos en Fase de Gonstrucción.

- Análisis Comparativo de lmpactos en Fase de Funcionamiento.

s.2.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS EN FASE DE

CONSTRUCCIÓN.

En este apartado se analizan las interacciones en fase de construcción, una

a una, explicando los mecanismos por los cuales se produce el impacto, y

estableciendo una valoración del impacto según la siguiente escala cualitativa:

lmpacto Extremo Positivo

lmpacto Muy Positivo

lmpacto Positivo

lmpacto Poco Positivo

lmpacto No Significativo

lmpacto Poco Negativo

lmpacto Negativo

lmpacto Muy Negativo

lmpacto Extremo Negativo

Junto a la valoración del impacto, se realiza también una caracterización del

mismo, en función de su duración o persistencia, e independientemente de su

valor y de su signo (positivo o negativo). De este modo, un impacto puede ser

de tipo transitorio, por ejemplo si se produce solamente durante un tiempo y no

causa efectos duraderos, o bien puede tratarse de un impacto permanente, si

persiste tras finalizar la construcción del kiosco.

Se hace constar que, en una primera valoración se considera la AUSENCIA

DE MEDIDAS CORRECTORAS. De esta forma, cuando se considera la



adopción de las medidas correctoras que más adelante se proponen, se

produce una REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS IMPACTOS, pudiendo así

comprobarse la conveniencia de adoptar las medidas propuestas.

Cada interacción viene definida por la acción que la produce y por el factor

ambiental afectado.

Materialización del Proyecto - Vegetación.

El aumento de superficie de la instalación supone un aumento de la

superficie de terreno naturat afectada. En las fotografías puede verse el

emplazamiento. Analizando el mismo en las fotografías, pueden extraerse las

sig uientes conclusiones:

Debe aprovecharse la ampliación de superfice para eliminar una mancha de

Carpobrotus sítuada al Oeste del kiosco.

Tras este análisis, puede verse que solamente puede hablarse de un efecto

moderadamente negativo sobre la vegetación dunar. La afección a una

pequeña población de Silene cambessedesií es el principal impacto. lmpacto

Poco Negatívo Permanente.

Materialización del Proyecto - Actividad Económica y Empleo.

La materialización de los trabajos constructivos supone una generación de

empleo y de flujo de capitales, lo cual es un efecto socioeconómico positivo.

Por la envergadura de la instalacion, este efecto es moderado: lmpacto Poco

Positivo Transitorio.

Acopio y Uso de Materiales de Obra - Geomorfología

Si no se toman las debidas precauciones, el acopio y manejo de materiales

puede afectar a las estructuras geomorfológicas dunares de las inmediaciones

del kiosco. lmpacto Poco Negativo Transitorio.

Acopio y Uso de Materiales de Obra'Vegetación



Del mismo modo, puede verse afectacla por esta interacción la vegetación

cercana o contigua al emplazamiento, siempre en ausencia de medidas

correctoras en fase de obra. lmpacto Poco Negativo Transitorio.

Acopio y Uso de Materiales de Obra - Paisaje lntrínseco.

El acopio de materiales constructivos, êurìQUê sea temporalmente, produce

un deterioro de las condiciones visuales intrínsecas del área del

emplazamiento. En ausencia de medidas atenuadoras, el aspecto visual de la

zona afectada puede llegar a ser desagriadable, por los amontonamientos de

materiales sin orden ni cuidado. lmpacto ltoco Negativo Transitorio.

Acopio y Uso de Materiates de Obra'Vistas Hacia el Área.

Desde el exterior, se perciben los acopios de materiales como elementos

negativos desde el punto de vista visual, sobre todo en ausencia de medidas

correctoras. Las operaciones de montaje, se realizan siempre al ínício de la

temporada, cuando todavía el número de nbservadores potenciales es bajo o

muy bajo en la cuenca visual de cada emplazamiento. Asimismo, como se vió

en el apartado descriptivo, el emplazamiento resulta, en buena parte, poco

visible. Por ello este impacto no es, previsiblemente, significativo. lmpacto

Poco Negativo Transitorio.

Acopio y Uso de Materiales de Obra. Tránsito Rodado y Peatonal

Aunque se trata de una obra de modesta envergadura, los acopios de

materiales a pié de obra, si no se toman nnedidas, pueden entorpecer el paso

de peatones. En nuestro caso, por estar contiguos a una pasarela de

protección dunar, este efecto puede extc'nderse al tránsito peatonal. Por la

época en que se realizarán los trabajos de montaje, no es previsible que este

impacto pueda revestir un carácter significativamente negativo. lmpacto Poco

Negativo Transitorio.

Funcionamiento de Maquinaria y Vehiículos de Obra - Geomodología.

El efecto de los vehículos y la maquirraria de obra, puede ser importante

sobre ta geomorfología, especialmente la dunar, si no se toman precauciones.

La maquin aria y vehículos tienen una capacidad erosiva mayor que el depósito



de materiates de obra sobre el suelo o su manejo en el terreno. Esto afectaría

especialmente nuestro emplazamiento que se halla en zonas dunares mejor

conservadas y mas amplias. lmpacto Negativo Permanente.

Funcionamiento de Maquinaria y Vehículos de Obra - Hidrología.

El paso de máquinas y vehículos por terrenos naturales suele dar lugar a

modificaciones en el régimen local de erscorrentía, de forma que aparecen

nuevas vías de drenaje. Aparte de esto,, la limpieza y el mantenimiento de

maquinaria y vehículos, así como su funcionamiento, pueden también producir

problemas localizados de contaminaciórn de aguas superficiales y sub

superficiales, a causa de funcionamientos defectuosos (pérdidas de aceite, etc)

o de operaciones de limpieza y mantenimiento incorrectamente realizadas

(verlidos de aceites, aguas sucias, comb,ustibles, etc). En el caso objeto de

estudio, por la escasa maquínaria a utili,zar, no puede preverse un impacto

negativo de importancia. lmpacto Poco Negativo Transitorio.

Funcionamiento de Maquinaria y Vehiículos de Obra - Vegetación.

Los efectos sobre el terreno de las inmediaciones del emplazamiento, por el

paso de maquinaria y vehículos, puede suponer un deterioro de la vegetación

contigua al emplazamiento, si no se toman medidas correctoras. Dada la alta

valoración de las comunidades vegetales implicadas, especialmente las

dunares, este impacto, en ausencia de medidas correctoras, es negativo. Sin

embargo, la superficie afectada potencialnrente es muy escasa, y en cualquier

caso solamente puede darse en los emplazamientos que presentan vegetación

dunar relevante (3, 4,6 y 7).lmpacto Pocr¡ Negativo Permanente.

Funcionamiento de Maquinaria y Vehíiculos de Obra - Fauna.

El efecto sobre la fauna, dada la poca superficie potencialmente afectada,

es poco significativo. lmpacto Nulo.

Funcionamiento de Maquinaria y Vehícutos de Obra ' Paisaje

lntrínseco.

El efecto negativo sobre elpaisaje int<¡rno, por presencia de máquinas y

vehículos, será muy reducido, dadas las características de las obras y su



envergadura. La época de las obras suporìê poca presencia de observadores

lmpacto Poco Negativo transitorio.

Funcionamiento de Maquinaria y Vehículos de Obra ' Vistas Hacia el

Área.

Del mismo modo, el efecto negartivo sobre las vistas hacia los

emplazamientos es poco significativo, tanrto por las características de la obra

como por la época en quye se realizan. lmpacto Poco Negativo Transitorio.

Funcionamiento de Maquinaria y Vehículos de Obra - Galidad

Atmosférica y Ambiente sonoro.

Los vehículos y maquinaria suelen producir emisiones sonoras y

atmosféricas que, en ausencia de medidas correctoras, pueden ocasionar

molestias a la población cercana a las obras, especialmente por ruidos y por

polvo levantado. La época de obra supone poca presencia de residentes en las

zonas afectadas y sus inmediaciones. Aún así, en ausencia de medidas el

efecto puede ser molesto.

lm pacto NegativoTrans itorio.

Funcionamiento de Maquinaria y Vehículos de Obra - Tránsito rodado y

Peatonal.

Durante las obras, el trasiego de maquinaria por caminos y carreteras suele

entorpecer el tránsito rodado y peatonal e¡n las zonas de obra y sus rutas de

acceso. La época en que se realizarán las obras amortigua parcialmente este

efecto. Asimismo, la envergadura y duración de la sobras serán poco

importantes. lmpacto Poco Negativo Trar¡sitorio.

Excavación de Depósitos - Geomorfología.

La realización de excavaciones, aunqure de poca profundidad, supone una

alteración de la geomorfología del ten'eno. Se trata de una alteración

permanente por la colocación de los dep(rsitos. Asimismo, debe considerarse

el efecto del vertido de los materiales excarvados sobre las zonas de vertido, lo

cual en ausencia de medídas correctoras también puede tener su impacto. Los



volúmenes de materiates a extraer son poco significativos (unos 250 m3).

lmpacto Poco Negativo Permanente.

Excavación de Depósitos - Vegetación.

El impacto sobre la vegetación no se produciría en las zonas de

emplazamiento sino, en ausencia de medidas, en las posibles zonas de vertivo.

Deberá controlarse el vertido para eliminar el impacto. lmpacto Poco Negativo

Permanente.

Excavación de Depósitos - Paisaje lntrínseco.

Cuando los establecimeintos sean de:smantetados, quedará a la vista los

orificios o excavaciones de los depósitos, lc cual es una alteración, de carácter

moderado, sobre el paisaje visual de las zonas afectadas. La frecuencia de

obseruadores será baja. lmpacto Poco Neigativo Transitorio.

Destino de las Actuales Estructuras - Sistema de Aguas Residuales y

de R.S.U.

Esta interacción pretende reflejar la incidencia negativa del vertido de los

materiales de las actuales instalaciones, en lugar de su reutilización o reciclaje,

en ausencia de medidas correctoras. lmparcto Negativo Transitorio.

5.3.. ANÁLISIS COMPARATTVO ÞE IMPACTOS EN FASE DE

FUNCIONAMIENTO.

Para realizar un análisis comparativo, se parte de las interacciones que, en

fase de funcionamiento, se pusieron de relieve en el apartado correspondiente

a Análisis de lnteracciones, y que figuran en la correspondiente Matriz de

lnteracciones. La comparación se establece comparando los impactos

producidos, en estas interacciones, por las actuales instalaciones, con el

producido por tas nuevas instalaciones proyectadas. De esta forma, se puede

establecer la conveniencia ambiental del Proyecto.



A continuación se analiza cada interacc;ión, y se compara la situación actual

con la proyectada, estableciendo una valoración cualitativa del impacto con la

misma escala utilizada en el aparlado anterior. Todos los impactos en fase de

funcionameinto se consideran permanenters.

Presencia de Kiosco - Paisaje lntrínseco.

La nueva instalacion es mas voluminosa que las actual, al ocupar una mayor

superficie, aunque se ha cuidado de que lia altura del mismo no sea mayor que

el actuat. En cuanto al tamaño, por tanto, el efecto sobre el paisaje sería

mayor. Sin embargo, el impacto paisajístir;o se establece no solamente por la

intrusión visual de un objeto o estructura, sino también por sus contrastes

cromático y de textura.

En el análisis de las características visuales del actual kiosco, se vió que en

todos los casos existe un contraste crornático alto o medio. Este contraste

cromático pasa a ser, en el caso de las nuevas estructuras' bajo.

En cuanto at contraste por las texturas de los materiales y de la propia

estructura en conjunto, la nueva instalacir¡n resulta menos impactante que la

actual, pues no utiliza otros materiales exteriores que la madera (no hay

uralitas, metales, etc).

En ningun caso, la modesta ampliaciórr de la superficie utilizada supone el

deterioro significativo de elementos de calidad visual intrínseca: geomorfología

y vegetación.

En conjunto, la valoración que debe hiacerse, desde el punto de vista del

paisaje intrínseco es moderadamente positiva: lmpacto Poco Positivo

Permanente.

Presencia de Kiosco -Vistas Hacia el ¡Area.

Los efectos sobre el paisaje extrínseco, es decir, sobre las vistas hacia las

zonas afectadas, dependen igualmente del tamaño de las instalaciones y del

nivel de contraste o intrusión de las mismas con su entorno u horizonte visual.



3.6.- MED|O SOCIOECONÓMICO

3.6.1 .- ENTORNO URBANíSTICO

En cuanto al entorno socioeconómico del emplazamiento, interesa sobre

todo conocer el entorno urbanístico del mismo:

Emplazamiento 7:

Zona de playa con entorno cercano no urbanizado, y algunas edificaciones

en el entorno mas alejado, correspondientes a chalets y establecimeintos de

hostelería pequeños.

Por otro lado, sotamente cabe añadir la impcrtancia de los establecimientos

de playa, como elementos esenciales y típicos de la oferta turística de sol y

playa.

3.6,2.. NORMATIVAS M E D I OAM B I ENTALES APLI CABL ES.

En este apartado se enuncian las normativas que regulan aspectos

med ioambientales del ProYecto.

Nivel Comunitario.

Directiva 79 / 409 CEE, del Conseþ, relativa a la conservación de las aves

silvestres.

Directiva de ta Comisión 49/97/CE, de 29 de julio, por la que se modifica

la Directiva 79 I 409 CEE, del Consejo, relativa a la conservación de las aves

silvestres.



Directiva 92t43 del Consejo, de 211 de mayo de 1992, relativa a la

conservación de los hábitats naturales y dra la fauna y flora silvestres.

Direstiva 97/62/CE, de 27 de octubrre, por la que se adapta al progreso

científico y técnico la Directiva 92l43lCEE de 21 de mayo de 1992, relativa a la

conservación de los hábitats naturales y dr-' la fauna y flora silvestres.

Nivel Estatal.

Ley de Cosfas. Ley 22 / 88 de 28 de jullio.

Establece el dominio público marítimo terrestre.

Reglamento General para la ejecución de la Ley de Cosfas. Real Decreto

1471 11989 de 1 de diciembre.

Regula los Estudios de lncidencia Ambiental de las actuaciones en dominio

público.

Real Decreto 3091 / 1982, de 15 dew octubre, sobre protección de especies

amenazadas de la flora silvestre. (BOE no 280, 22111182).

lnstrumento de Ratificación, de 22 die enero de 1985, de la Convención

de 23 de junio de 1979 sobre conservación de especies migratorias (BOE no

259,29110/85).

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conserttación de /os Espacios

Naturales y de Ia Fauna y Flora Si/yesúnrs (BOE no 74,28103189).

Reat Decreto 439/1990, de 30 de marz'o, por el que se regula el Catálogo

General de Especies Amenazadas (BOE no 45, 21102192\-

Reat Decreto 1997 / 1995, de 7 de diciembre, de Espacios Naturales

(BOE no 310, 28112195).



Gonvenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural

en Europa, hecho en Berna el 19 de serptiembre de 1970 (BOEs 01110186,

07t}6t88 y 05112188). Retación de especies (BOE no 121,21105197).

Ley 40/1997, de 5 de noviembre, soh¡re reforma de Ia Ley 4/89 de 27 de

marzo, de Conservación de los Espaci'os Naturales y de la Fauna y Flora

Sí/vesúres (BOE no 266, 06111197).

Ley 41 / 1997, de 5 de noviemhre, par la que se modifica Ia Ley 4/89 de

2T de marzo, de Conse ruación de los Eispacios Naturales y de Ia Fauna y

Flora Silvesfres (BOE no 266, 06111197).

Reat Decreto 1193/1998, de 12 de iunio, por elgue se modifica el Real

Decreto 1gg7 / 1995, de 7 de diciembre, de Espacios Naturales (BOE no

151,25106198).

Orden de I de jutio de 1998, det Ministerio de Medio Ambiente, por la

que se incfuyen determinadas especies en el Catálogo Nacional de Especies

Amenazadas y cambian de categoría otrars especies que ya están incluidas en

el mismo (BOE no 172,20107198).

Nivel Autonómico.

Ley de Espacios Naturales y de Régimen llrbanístico de las Areas

deEspecial Protección de /as /s/as Bale'ares. Ley 1 I 1991, de 30 de enero.

Regula la clasificación urbanística de siete de los ocho emplazamíentos, así

como el nivel de protección de los terrenos, y las actividades y construcciones

permitidas. lnteresa al caso la figura de "lnlterés General".

Decreto 46 / 1988, de 28 de abril, por el que se declaran protegidas

determinadas especies de fauna silvestre (BOCAIB no 31, de 09/03/91)'

Decreto g1/1997, de 4 de julio, de proltección de los recursos marinos de la

CAIB (BOCAIB no 89, de 17107197).
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4.. ANÁLISIS DE INTERACCIONES

4.4.1 .- TNTRODUCCIÓN.

Previamente a determinar cuales son las interacciones, deben definirse los

factores que van a interactuar.

Por una parte estarán las características de la actuación prevista, es decir,

las acciones que se considera conlleva la construcción y el funcionamiento de

la estructura proyectada.

Por otro lado, se determinan y se definen una serie de factores ambientales,

a partir de la información elaborada en la descripción del medio físico y

socioeconómico.

l)na vez determinadas las acciones y los factores ambientales, se elabora

una matriz o tabla de interacciones. En las filas aparecen las acciones, y en las

columnas los factores ambientales. Donde se produce una interacción, se

coloca una señal, según sea el signo del impacto: positivo, negativo o poco

significativo (neutro).

4.4.2.. ACCI ON ES CONS 1 DERADAS

De lo expuesto en la descripción y justificación del Proyecto objeto del

presente Estudio, se han establecido como más representativas las siguientes

accíones:

- Acciones en Fase de Construcción:

Materialización del Proyecto.

Acopio y Uso de Materiales de Obra,

Funcionamiento de Maquinaria y Vehículos de Obra

Excavación para depósitos.

Destino de las Actuales Estructuras.



Acciones en Fase de Funcionamiento:

Presencia del Kiosco.

Producción y Gestión de Aguas Residuales.

Producción y Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

Consumo de Recursos Energéticos e Hidrológicos.

4,4.3.. FACTORES AMBI ENTALES CONSI DERADOS

Se han distinguido tres tipos de factores:

Factores del medio natural y los recursos.

Factores del paísaje visual.

Factores del medio socioeconómico.

A partir de la información disponible sobre el medio físico del área, se han

establecido los siguientes factores ambientales:

- Factores el medio natural y recursos:

Hidrología.

Geomorfología.

Vegetación.

Fauna.

- Factores del paisaje visual:

Paisaje lntrínseco.

Vistas Hacia elArea.

- Factores del medio socioeconómico:



Aunque no hayan sido definidos en el inventario, por tratarse de factores de

tipo genérico, y de ámbito general, deben tenerse en cuenta los siguientes:

Galidad Atmosférica y Ambiente Sonorc¡.

Tráfico Rodado y Peatonal.

Calidad Sanitaria.

Sistema Generalde Aguas Residuales y de Gestión de R.S.U.

Recursos Energéticos e Hidrológicos.

Actividad Económica y EmPleo.



5.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

5.1.- INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA GENERAL

Por el tipo de Estudio que se exige, el análisis y la valoración de los

impactos puede realizarse medienta una de las dos metodologías generales

siguientes:

A - Estudio de la incidencia ambiental de las actuaciones previstas sin tener

en cuenta las ya existentes.

B - Estudio comparativo de la incidencia ambiental antes y después de la

ejecución del Proyecto.

En el primer caso, se parte det supuesto de que no exista previamente

establecimiento de seruicio en el emplazameinto elegido.

En el segundo, se parte de una situación mas realista, que permite analizar

la conveniencia ambiental de la materializacíón del Proyecto en comparación al

mantenimiento de la situación actual.

Para el presente Estudio de lncidencia Ambiental, se escogerá el segundo

método, es decir, un análisis comparativo de lmpactos. Ello es conveniente

para estudiar la incidencia ambiental del Proyecto en Fase de

Funcionamiento.

Sin embargo, también deben contemplarse las posibles incidencías

ambientales en la Fase de Construcción. Por tanto, deberá también realizarse

un análísis de impactos en esta fase, análisis que no puede establecerse de

forma comparativa con las instalaciones actualmente existentes.



En definitiva, el análisis de impactos a realizar comprenderá dos apadados o

fases:

- Análisis y Valoración de lmpactos en Fase de Gonstrucción.

- Análisis Comparativo de lmpactos en Fase de Funcionamiento.

s.2.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS EN FASE DE

CONSTRUCCIÓN.

En este apartado se analizan las interacciones en fase de construcción, una

a una, explicando los mecanismos por los cuales se produce el impacto, y

estableciendo una valoración del impacto según la siguiente escala cualitativa:

lmpacto Extremo Positivo

lmpacto Muy Positivo

lmpacto Positivo

lmpacto Poco Positivo

lmpacto No Significativo

lmpacto Poco Negativo

lmpacto Negativo

lmpacto Muy Negativo

lmpacto Extremo Negativo

Junto a la valoración del impacto, se realiza también una caracterización del

mismo, en función de su duración o persistencia, e independientemente de su

valor y de su signo (positivo o negativo). De este modo, un impacto puede ser

de tipo transitorio, por ejemplo si se produce solamente durante un tiempo y no

causa efectos duraderos, o bien puede tratarse de un impacto permanente, si

persiste tras finalizar la construcción del kiosco.

Se hace constar que, en una primera valoración se considera la AUSENCIA

DE MEDIDAS CORRECTORAS. De esta forma, cuando se considera la



adopción de las medidas correctoras que más adelante se proponen, se

produce una REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS IMPACTOS, pudiendo así

comprobarse la conveniencia de adoptar las medidas propuestas.

Cada interacción viene definida por la acción que la produce y por el factor

ambiental afectado.

Materialización del Proyecto - Vegetación.

El aumento de superficie de la instalación supone un aumento de la

superficie de terreno naturat afectada. En las fotografías puede verse el

emplazamiento. Analizando el mismo en las fotografías, pueden extraerse las

sig uientes conclusiones:

Debe aprovecharse la ampliación de superfice para eliminar una mancha de

Carpobrotus sítuada al Oeste del kiosco.

Tras este análisis, puede verse que solamente puede hablarse de un efecto

moderadamente negativo sobre la vegetación dunar. La afección a una

pequeña población de Silene cambessedesií es el principal impacto. lmpacto

Poco Negatívo Permanente.

Materialización del Proyecto - Actividad Económica y Empleo.

La materialización de los trabajos constructivos supone una generación de

empleo y de flujo de capitales, lo cual es un efecto socioeconómico positivo.

Por la envergadura de la instalacion, este efecto es moderado: lmpacto Poco

Positivo Transitorio.

Acopio y Uso de Materiales de Obra - Geomorfología

Si no se toman las debidas precauciones, el acopio y manejo de materiales

puede afectar a las estructuras geomorfológicas dunares de las inmediaciones

del kiosco. lmpacto Poco Negativo Transitorio.

Acopio y Uso de Materiales de Obra'Vegetación



Del mismo modo, puede verse afectacla por esta interacción la vegetación

cercana o contigua al emplazamiento, siempre en ausencia de medidas

correctoras en fase de obra. lmpacto Poco Negativo Transitorio.

Acopio y Uso de Materiales de Obra - Paisaje lntrínseco.

El acopio de materiales constructivos, êurìQUê sea temporalmente, produce

un deterioro de las condiciones visuales intrínsecas del área del

emplazamiento. En ausencia de medidas atenuadoras, el aspecto visual de la

zona afectada puede llegar a ser desagriadable, por los amontonamientos de

materiales sin orden ni cuidado. lmpacto ltoco Negativo Transitorio.

Acopio y Uso de Materiates de Obra'Vistas Hacia el Área.

Desde el exterior, se perciben los acopios de materiales como elementos

negativos desde el punto de vista visual, sobre todo en ausencia de medidas

correctoras. Las operaciones de montaje, se realizan siempre al ínício de la

temporada, cuando todavía el número de nbservadores potenciales es bajo o

muy bajo en la cuenca visual de cada emplazamiento. Asimismo, como se vió

en el apartado descriptivo, el emplazamiento resulta, en buena parte, poco

visible. Por ello este impacto no es, previsiblemente, significativo. lmpacto

Poco Negativo Transitorio.

Acopio y Uso de Materiales de Obra. Tránsito Rodado y Peatonal

Aunque se trata de una obra de modesta envergadura, los acopios de

materiales a pié de obra, si no se toman nnedidas, pueden entorpecer el paso

de peatones. En nuestro caso, por estar contiguos a una pasarela de

protección dunar, este efecto puede extc'nderse al tránsito peatonal. Por la

época en que se realizarán los trabajos de montaje, no es previsible que este

impacto pueda revestir un carácter significativamente negativo. lmpacto Poco

Negativo Transitorio.

Funcionamiento de Maquinaria y Vehiículos de Obra - Geomodología.

El efecto de los vehículos y la maquirraria de obra, puede ser importante

sobre ta geomorfología, especialmente la dunar, si no se toman precauciones.

La maquin aria y vehículos tienen una capacidad erosiva mayor que el depósito



de materiates de obra sobre el suelo o su manejo en el terreno. Esto afectaría

especialmente nuestro emplazamiento que se halla en zonas dunares mejor

conservadas y mas amplias. lmpacto Negativo Permanente.

Funcionamiento de Maquinaria y Vehículos de Obra - Hidrología.

El paso de máquinas y vehículos por terrenos naturales suele dar lugar a

modificaciones en el régimen local de erscorrentía, de forma que aparecen

nuevas vías de drenaje. Aparte de esto,, la limpieza y el mantenimiento de

maquinaria y vehículos, así como su funcionamiento, pueden también producir

problemas localizados de contaminaciórn de aguas superficiales y sub

superficiales, a causa de funcionamientos defectuosos (pérdidas de aceite, etc)

o de operaciones de limpieza y mantenimiento incorrectamente realizadas

(verlidos de aceites, aguas sucias, comb,ustibles, etc). En el caso objeto de

estudio, por la escasa maquínaria a utili,zar, no puede preverse un impacto

negativo de importancia. lmpacto Poco Negativo Transitorio.

Funcionamiento de Maquinaria y Vehiículos de Obra - Vegetación.

Los efectos sobre el terreno de las inmediaciones del emplazamiento, por el

paso de maquinaria y vehículos, puede suponer un deterioro de la vegetación

contigua al emplazamiento, si no se toman medidas correctoras. Dada la alta

valoración de las comunidades vegetales implicadas, especialmente las

dunares, este impacto, en ausencia de medidas correctoras, es negativo. Sin

embargo, la superficie afectada potencialnrente es muy escasa, y en cualquier

caso solamente puede darse en los emplazamientos que presentan vegetación

dunar relevante (3, 4,6 y 7).lmpacto Pocr¡ Negativo Permanente.

Funcionamiento de Maquinaria y Vehíiculos de Obra - Fauna.

El efecto sobre la fauna, dada la poca superficie potencialmente afectada,

es poco significativo. lmpacto Nulo.

Funcionamiento de Maquinaria y Vehícutos de Obra ' Paisaje

lntrínseco.

El efecto negativo sobre elpaisaje int<¡rno, por presencia de máquinas y

vehículos, será muy reducido, dadas las características de las obras y su



envergadura. La época de las obras suporìê poca presencia de observadores

lmpacto Poco Negativo transitorio.

Funcionamiento de Maquinaria y Vehículos de Obra ' Vistas Hacia el

Área.

Del mismo modo, el efecto negartivo sobre las vistas hacia los

emplazamientos es poco significativo, tanrto por las características de la obra

como por la época en quye se realizan. lmpacto Poco Negativo Transitorio.

Funcionamiento de Maquinaria y Vehículos de Obra - Galidad

Atmosférica y Ambiente sonoro.

Los vehículos y maquinaria suelen producir emisiones sonoras y

atmosféricas que, en ausencia de medidas correctoras, pueden ocasionar

molestias a la población cercana a las obras, especialmente por ruidos y por

polvo levantado. La época de obra supone poca presencia de residentes en las

zonas afectadas y sus inmediaciones. Aún así, en ausencia de medidas el

efecto puede ser molesto.

lm pacto NegativoTrans itorio.

Funcionamiento de Maquinaria y Vehículos de Obra - Tránsito rodado y

Peatonal.

Durante las obras, el trasiego de maquinaria por caminos y carreteras suele

entorpecer el tránsito rodado y peatonal e¡n las zonas de obra y sus rutas de

acceso. La época en que se realizarán las obras amortigua parcialmente este

efecto. Asimismo, la envergadura y duración de la sobras serán poco

importantes. lmpacto Poco Negativo Trar¡sitorio.

Excavación de Depósitos - Geomorfología.

La realización de excavaciones, aunqure de poca profundidad, supone una

alteración de la geomorfología del ten'eno. Se trata de una alteración

permanente por la colocación de los dep(rsitos. Asimismo, debe considerarse

el efecto del vertido de los materiales excarvados sobre las zonas de vertido, lo

cual en ausencia de medídas correctoras también puede tener su impacto. Los



volúmenes de materiates a extraer son poco significativos (unos 250 m3).

lmpacto Poco Negativo Permanente.

Excavación de Depósitos - Vegetación.

El impacto sobre la vegetación no se produciría en las zonas de

emplazamiento sino, en ausencia de medidas, en las posibles zonas de vertivo.

Deberá controlarse el vertido para eliminar el impacto. lmpacto Poco Negativo

Permanente.

Excavación de Depósitos - Paisaje lntrínseco.

Cuando los establecimeintos sean de:smantetados, quedará a la vista los

orificios o excavaciones de los depósitos, lc cual es una alteración, de carácter

moderado, sobre el paisaje visual de las zonas afectadas. La frecuencia de

obseruadores será baja. lmpacto Poco Neigativo Transitorio.

Destino de las Actuales Estructuras - Sistema de Aguas Residuales y

de R.S.U.

Esta interacción pretende reflejar la incidencia negativa del vertido de los

materiales de las actuales instalaciones, en lugar de su reutilización o reciclaje,

en ausencia de medidas correctoras. lmparcto Negativo Transitorio.

5.3.. ANÁLISIS COMPARATTVO ÞE IMPACTOS EN FASE DE

FUNCIONAMIENTO.

Para realizar un análisis comparativo, se parte de las interacciones que, en

fase de funcionamiento, se pusieron de relieve en el apartado correspondiente

a Análisis de lnteracciones, y que figuran en la correspondiente Matriz de

lnteracciones. La comparación se establece comparando los impactos

producidos, en estas interacciones, por las actuales instalaciones, con el

producido por tas nuevas instalaciones proyectadas. De esta forma, se puede

establecer la conveniencia ambiental del Proyecto.



A continuación se analiza cada interacc;ión, y se compara la situación actual

con la proyectada, estableciendo una valoración cualitativa del impacto con la

misma escala utilizada en el aparlado anterior. Todos los impactos en fase de

funcionameinto se consideran permanenters.

Presencia de Kiosco - Paisaje lntrínseco.

La nueva instalacion es mas voluminosa que las actual, al ocupar una mayor

superficie, aunque se ha cuidado de que lia altura del mismo no sea mayor que

el actuat. En cuanto al tamaño, por tanto, el efecto sobre el paisaje sería

mayor. Sin embargo, el impacto paisajístir;o se establece no solamente por la

intrusión visual de un objeto o estructura, sino también por sus contrastes

cromático y de textura.

En el análisis de las características visuales del actual kiosco, se vió que en

todos los casos existe un contraste crornático alto o medio. Este contraste

cromático pasa a ser, en el caso de las nuevas estructuras' bajo.

En cuanto at contraste por las texturas de los materiales y de la propia

estructura en conjunto, la nueva instalacir¡n resulta menos impactante que la

actual, pues no utiliza otros materiales exteriores que la madera (no hay

uralitas, metales, etc).

En ningun caso, la modesta ampliaciórr de la superficie utilizada supone el

deterioro significativo de elementos de calidad visual intrínseca: geomorfología

y vegetación.

En conjunto, la valoración que debe hiacerse, desde el punto de vista del

paisaje intrínseco es moderadamente positiva: lmpacto Poco Positivo

Permanente.

Presencia de Kiosco -Vistas Hacia el ¡Area.

Los efectos sobre el paisaje extrínseco, es decir, sobre las vistas hacia las

zonas afectadas, dependen igualmente del tamaño de las instalaciones y del

nivel de contraste o intrusión de las mismas con su entorno u horizonte visual.



Desde cierta distancia, un aumento de tamaño, sin aumentar la altura sobre

el horizonte, no supone un aumento signiificativo del impacto. Por el contrario,

los contrastes cromáticos pueden suponer cambios de percepción muy

importantes desde una cierta distancia, En el actual kiosco, el contraste

cromático resulta el mayor factor de impacto, como puede Verse en las

fotografías anexas.

Se considera que la reducción de cor¡trastes tiene un mayor peso que el

aumento de superficie ocupada: lmpacto lPositivo Permanente.

Presencia de Kiosco - Actividad Ecorlómica y Empleo.

El aumento de superficie utilizada se debe principalmente a la presencia de

los servicios sanitarios y duchas. Por ello, no cabe afirmar que exista un

cambio significativo en el número de puestos de trabajo generados, sino un

aumento de un trabajador como mucho. Por otra parte, el mejor aspecto

general de la instalación y en especial la mucho meior condicion sanitaria,

supone un aumento de calidad en el servicio, que ha de ir unido a unas

mejores perspectivas económicas para la r:xplotación.

Por ello, se supone que existe, en eslta interacción, un efecto positivo de

grado medio: lmpacto Positivo Permanente.

Producción y Gestión de Aguas Residuales' Hidrología.

Las actua les instalacíones recen de servicios sanitarios ni tratam iento de

las aquas residual es que se oroducen. Ello supone un impacto sobre la

hidrología, pues en muchos casos los usuarios hacen sus necesidades en las

cercanías del actual kiosco, tal y como ha podido comprobarse en los estudios

de campo realizados. Ello supone un ríelsqo de contaminación fecal de las

aguas super.ficies de escorrentía y de las aguas marinas. La corrección de este

impacto, mediante la presencia de los servicios sanítarios en los nuevos

kioscos, es un impacto positivo. lmpacto Positivo Permanente.

Producción y Gestión de Aguas Resicluales - Calidad Sanitaria.



La calidad sanitaria del servicío prestiado mejora substancialmente con la

nueva instalacion. La limpieza e higiene de la vajilla (vasos platos, cubiertos)

actualmente se realiza sin control alguno y sin medios adecuados para ello.

Se reduce el riesgo de contaminación fecal en las inmediaciones del

establecimiento, tanto en el medio terrestre como en el medio marino. lmpacto

Muy Positivo Permanente.

Producción y Gestión de Aguas Residuales - Sistema General de Aguas

Residuales y R.S.U.

El volumen de aguas residuales generardo por el nuevo establecimiento, son

perfectamente asumibles por las instalaciones de la Estación Depuradora de

Sant Francesc, dada su capacidad de carga en puntas. No existe, por tanto,

impacto en este sentido. lmpacto Nulo.

Producción y Gestión de R.S.U. - Sisltema General de Aguas Residuales

y R.S.U.

Al no existir un aumento significativo en la capacidad del establecimiento, no

puede afirmarse que exista una generación de residuos sólidos

significativamente mayor que la generada por el actuale kiosco. lmpacto Nulo.

Consumo de Recursos Energéticos e Hidrológicos - Recursos

Energéticos e Hidrológicos.

La nueva instalacion, por la presenciia de servicios sanitarios y duchas,

generarán un aumento de consumo de agua con respecto a las actuales

instalaciones. Este aumento es modesto, dada la capacidad de las

instalaciones. lmpacto Poco Negativo Permanente.



6.. PROPUESTA DE MEDIDI\S CORRECTORAS.

6.1.- INTRODUCCION.

Se distinguen medidas correctoras en fase de construcción y en fase de

funcionamiento. De esta forma, resultan tratadas en conjunto las medidas que

deben incorporarse a !a ejecución de las obras, por una parte y a la gestión del

funcionamiento de la instalación por otra.

La propuesta de medidas correctoras se realiza según un orden, que

corresponde a los diferentes factores ambientales considerado' en la

definición de interacciónes y en la valoraciÓnd e impactos.

Para cada factor ambiental se proponen una serie de medias, algunas

de las cuales son comunes a varios factores ambientales, ya que corrigen

acciones que generan varias interacciónes; e impactos.

Cada medida se identifica con una clave numérica precedida de la letra

"M". Las medidas que aparecen varias \/eces, por afectar a varios factores,

mantienen siempre la mísma clave, aunque el enfoque de su explicación sea

diferente para adaptarse a factor ambiental concreto.

6.2.- FASE DE CONSTRUCCION.

6.2.1 . INTRODUCCION.

Para cada factor ambiental, una vez relacionadas las medidas

propuestas, se realiza una nueva valoración del impacto, una vez corregido

este, para cada una de las interacciónes en que aparece elfactor ambiental.

6.2.2. MEDIDAS SOBRE EL MEDIO NATURAL



M.1 lncluir en los futuros planes de obra directrices para realizar el

acopio de materiales. Concretamente se especificará previamente para cada

obra a realizar, una o varias zonas concretas para realizar los acopios, de

forma que no se afecte innecesariamente a superficies de terreno natural,

Estas zonas serán acotadas con cintas y estacas o cualquier otro tipo de

señalización. También se establecerán pautas para cubrir adecuadamente los

materiales acopiados en previsión de vientos y de lluvias. En ningún caso se

realizarâ acopio o amontonamiento de materiales en zonas de pendiente

elevada.

M.Z Los materiales de excavaciones, los sobrantes, los defectuosos

yio los demás materiales de obra que deban ser eliminados por cualquier otra

causa, serán destinados priorítariamente a ser reutilizados en alguna otra obra

o actuación, o bien conducidos a veftedero cuando ello no sea viable. En

ningún caso serán abandonados en torrenteras o en cualquier otra zona ni en

el entorno de las obras ni lejos del mismo.

M.3 lncluir en los futuros planes de obra directrices para la utilización,

estacionamiento y mantenimiento de maquinaria y vehículos a utilizar en la

obra. Concretamente se establecerán zonas y métodos adecuados para el

tránsito, la limpieza y el mantenimiento de la maquinaria. Estas zonas serán

convenientemente señalizadas o acotadas. Se evitará afectar a cualquier

superficie innecesariamente, reduciendo al máximo el ámbito en el que se

desarrolle la actividad de las maquinas y vehículos y evitando vertidos de

cualquier tipo al suelo, incluidas aguas del lavado de maquinaria. Asimismo

será rech azado todo vehículo o máquina que presente fugas de aceite y/o

combustible.

M.4 Los materiales proveníente de la intalación actualmente existente

serán destinados a reutilización o reciclaje y si ello no es posible a vertedero.

En ningún caso serán abandonados en torrenteras o en cualquier otra zona ni

en el entorno de las obras ni lejos del mismo. Los materiales de demolición de



cimentaciones o vasamentos serán utilizados en el relleno de obras o en su

defecto llevados a vertedero.

Con estas medidas los impactos sobre los factores del medio natural

quedarán definitivamente valorados del siguiente modo:

- Materialización del proyecto'vegetación.

lmpacto Poco Negativo Permanente.

- Acopio y uso de materiales de obra-geomorfología.

lmpacto Nulo.

- Acopio y uso de materiales de obra-vegetación.

lmpacto Nulo.

- Funcionamiento de maquinario y vehículos de obra-geomorfología.

lmpacto Poco Negativo Permanente.

- Funcionamiento de maquinaria y vehículos de obra-hidrología.

lmpacto Nulo.

- Funcionamiento de maquinaria y vehícutos de obra'vegetación.

lmpacto Poco Negativo Transitorio.

- Funcíonamiento de maquinaria y vehículos de obra-fauna.

lmpacto Nulo.

- Excavacióndedepósito-geomoffología.

lmpacto Poco Negativo Permanente.

- Excavacióndedepósitos-vegetación.

lmpacto Poco Negativo Permanente.



- Destino de las actuales estructuras- sistema general de aguas

res¡duales y residuos sólidos urbanos.

lmpacto Poco Negativo Transitorio.

6.2.3 MEDIDAS SOBRE EL PAISAJE.

M.l lncluir en los futuros planes de obra directrices para realizar el

acopio de materiales. Concretamente se especificará previamente para cada

obra a realizar, una o varias zonas concretas para realizar los acopios, los

cuales se realizarán ordenadamente. Se elegirán zonas poco visibles y no

se realizarán acopios o amontonamientos de excesiva altura (más de 1'5 M).

M2 Los materiales de excavaciones, los sobrantes, los defectuosos y

los demás materiales de obra que deban ser eliminados por cualquier

causa, serán destinados prioritaríamente a ser reutilzados en alguna otra

obra o actuación o bien conclucidos a vertederos cuando ello no sea viable.

En ningún caso, serán abandonados en torrenteras o en cualquier otra zona

ni en el entorno de las obras ni lejos del mismo.

M.3 lncluir en los futuros planes de obra directrices para la utilización,

estacionamiento y mantenimiento de maquinaria y vehículos a utilizar en la

obra. Estas zonas serán convenientemente señalizadas o acotadas y en la

medida de lo posible serán poco visibles desde el exterior.

M.4 Los metaríales provenientes de la instalación actualmente

existente serán destinados a reutilización o reciblaje y si ello no fuera posible

a vertedero. En ningún caso serán abandonados en torrenteras o en

cualquier otrazona ni en el entorno de obras ni lejos del mismo.

Con estas medias los impactos sobre los factores del paisaje

quedarán definitivamente valorados del siguiente modo:

- Acopio y uso de materiales de obra-paisaje intrínseco.

lmpacto Nulo.

- Acopio y uso de materiales de obra-vistas hacía el ârea.



lmpacto Nulo.

- Funcionamiento de maquinaria y vehículos de obra-paisaje

intrínseco.

lmpacto Nulo.

- Funcionamiento de maquinaria y vehículos de obra-vistas hacía el

área.

lmpacto Nulo.

- Excavacióndedepósitos-paisajeintrínseco.

lmpacto Poco Negativo o Transitorio.

6.2.4. MEDIDAS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO

M.1 lncluir en los fr¡turos planes de obra directrices para realizar el

acopio de materiales. Concretamente se especificará previamente para cada

obra a realizar, una o varias zonas concretas para realizar los acopios que

en ningún caso obstaculizarán el paso de personas o vehículos.

M.2 tncluir en los futuros planes de obra directrices para la utilización,

estacionamiento y mantenimiento de maquinaria y vehículos a utilizar en la

obra. Concretamente se establecerán zonas y métodos adecuados para el

tránsito, la timpieza y mantenimiento de la maquinaria. Estas zonas serán

convenientemente señalizadas o acotadas. En ningún caso se estacionaran

vehículos o maquinas en zonas de tránsito peatonal.

M.4 Los materiales Provenientes

destinados a reutilización o reciclaje,

materiales llevado al vertedero de RSU.

la instalación actual serán

minimizará el volumen de

de

Se

M.5 Se controlaran las emisiones sonoras y atmosféricas de las

maquinas y vehículos implicados en la ejecución de la fase de montaje.

Concretamente se rechazará toda maquinaria o vehículo que incumpla las



ORDENANZAS MUNICIPALES en mater¡a de emisíones sonoras y

atmosféricas. En cualquier caso será rechazado todo vehículo o máquina

que resulte anormalmente ruidoso o contaminante y que no esté en

correctas condiciones de uso.

M.6 En las rutas de acceso a las obras los vehículos y maquinas

móviles circularan a velocidades moderadas, sin superar en ningún caso los

40Km/hora.

Con estas medidas los impactos sobre los factores del medio

socioeconóm ico queda rá n definitiva me nte va lorados del sig u iente modo :

- Funcionamiento de maquinaria y vehículos de obra-calidad

atmosférica y ambiente sonoro.

lmpacto Poco Negativo Transitorio.

- Funcionamiento de maquinaria y vehículos de obra-tránsito rodado

y peatonal.

lmpacto Nulo.

- Destino de la actual estructura-sistema general de aguas residuales

y RSU.

lmpacto Poco Negativo Transitorio.

6.3 FASE DE FUNCIONAMIENTO.

En el análisis de impactos se ha realizado una comparación entre la

incidencia de la instalación actual y la producida, prevísiblemente, por la futura

instalación. De esta forma puede establecerse una aproximación al balance

ambiental del cambio que supone la nueva instalación con respecto a la actual.

Sin embargo, a la hora de proponer medidas correctoras para la fase de

funcionamiento no debe hacerse una comparación con la situación actual, sino

que debe considerarse únicamente el proyecto objeto de estudio. Entre otras



cosas porque se desconocen las medias de gestión ambiental que pueda

tomar el actual responsable del kiosco ah<lra existente.

Por ello, para mejorarla viabilidad iambiental del proyecto se consideran

necesarias las siguientes medias de gestión ambiental en fase de

funcionamiento:

Se controlarán las emisiones sonor¿ls de los equipos musicales para que

cumplan las normativas municipales correspondientes.

Las operaciones de vaciado de aguas residuales, se realizarán con todas

las precauciones para minimizar los impactos:

o Aúltima hora de la tarde o a primera hora de la mañana

o A ser posible en días de viento

o Garanlizando la ausencia de fugas y derrames

o Controlando el manejo de lo¡; camiones císterna para no pisotear

la vegetación o dunas

Se comprobará periódicamente la estanquidad de los depósitos de

residuales y de agua potable:

o Al finalizar cada temPorada

o Quince días antes de inciar la temporada

o l)na vez como mínimo en plena temporada

En las duchas se recordará al usuario la necesidad de ahorrar agua

mediante carteles. Se colocarán fluxómetros en los grifos.



7.- CONCLUSIONES Y VALORACION GLOBAL.

En primer lugar, cabe afirmar que la fase de eiecución de las obras de

montaje del kiosco puede realizarse de forma óptima en cuanto a la

minimización de la incidencia ambiental. Ello siempre que se asuman las

medidas correctoras propuestas.

Por tanto, cabe afirmar la viabilidad ambiental del proyecto de

instalacion de servicio de playa, objeto del presente Estudio de

lncidencia Ambiental.
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En segundo lugar, la instalación propuesta por el proyecto és

ambientalmente más viable que la actualmente existente, principalmente por

tener mayores garantías si/n¡tarias para el establecimiento y su entorno y

por proporc¡onar un servicio de una mayor calidad.

Todo ello nos proporciona una mayor calídad en la oferta turística y un

mejor servicio de playa
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8.. FOTOGRAFIAS



FOTOS ACTUAL INSTALACIoN DE TEMPoRADA Y SU UBICACIÓN

KIOSCO "LUKY" INTERRUMPIENDO EL PRIMER CORDON DUNAR

lA :tt 1 -: "f :r'

CARENCIA DE GESTION DE RESIDUOS Y ABASTECIMIENTO DE AGUA

Y¡CENTE LAHOZ DOMENECH
altCUlttC'fO



CARENCIA DE DUCHAS Y SERVICIOS. SU UBICACIÓN PROVOCA PERDIDA DE
ARENA DE LA PLAYA HACIA EL INTERIOR AL CORTAR EL PRIMER CORDON
DT]NAR. OCUPACION REAL SUPERIOR A LOS 2OM2 PERMITIDOS. IMAGEN
TERCERMUNDISTA CON SU CUBIERTA DE URALITA Y ESTETICA GENERAL

NUEVA UBICACIÓN FRENTE A LA PASARELA Y EN LA PARTE POSTERIOR DEL
LUKY. ESTO PERMITE REGENERAR EL PRIMER CORDON DUNAR
MANTENIENDO LA PASARELA DE ACCESO A LA PLAYA

Y¡CTNTI LAHO?, DOMINICH
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DATOS GENERALES Y TIPOS DE ACTUACIÓN

PROYECTO
INSTALACION DE SERVICIO DE PLAYA

EMPLAZAMIENTO
PLAYA DE MIGJORN

PROMOTOR
XOMEU CARDONA JUAN

LAHOZ DOMENECH

TÉcNrco o rÉcNtcos REDAcToRES DEL pRoyEcro

Ár,na¡ro DE APLtcec¡óN
El Decreto 2O|2OO3, de 28 de febrero, referente al reglamenlo de supresión de baneras arquiteclónicas, es aplicable en la Comunidad Autónoma de las lslas Baleares, en
todas las acluaciones públicas o pri'radas en materia ds transporte, urbanismo o edificación '/ que supongan una nueva const¡-,¡cción, üna ampiiacién, reíormas o
rehabilitaciones ¡ntegrales.
Asimismo, también se aplicará cuando se cambie el uso en los locales indicados en el cuadro del 42, punto 2.1 , y en los edificios de viviendas.

TIPO DE ACTUACIÓN
lX Nueva construcción

Reforma o rehabilitación integral
Cambio de uso
Ampliación
Otros..........

oasERvÁcto rEs
Att. 15). lodos /os edifrcios, instalaciones y espacios de uso priblico, de t'ttularidad pública y los de nueva construcción deben estar adapfados.

solicÌten licencia de reforma întegral, cambio de uso o ampliación que supere el 50% de la superñcie edifrcada existente.

no afecten su estruc'tura.

para las personas con movilidad reducida.

/as personas con movilidad reducida.



CLASES DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

Ias fichas a

OBSERYAC'O'VES

en funci6n del

1020û3

tiene el o intervencÍÓn a realizar.de banens

al Decreto 20/121N3, no se especffica.
Barreras
arquitectónicas
ultanísticas

Elementos
urbanización

de libres FICHA 01.01ls¡ Servicios

Mobiliario urbano

2(MXN3, no se especffica.

Residencias con movilidad reducida
Residencial (1) Hoteles, , cámpings y centos

Comercial comerciales, bares y
ís¡ Edificaciones de uso

público
FICHAS

o2.O1y O2.02
Hospitales clfnicas, centos y de dfa.

Bar¡eras
arouitectónicâs ên
la edificación

Ocio Discolecas y
abacciones.

parques temáticos y de

Cenhos

Cultural teatos y cines, salas de congresos,
centos salas de

Administrativo oficinas de las
suminisüadoras y de servicios prlblicos, oficinas abiertas al

Docente Centos docentes

y aparcamientos
Otros Locales sin uso.

Unifamiliar
Edificios de viviendas FICHA

02.03Con

No En referencia al Decreto no se especffrca.
Barreras Paradas de
arquitectónicas en

de
I sí Estaciones FICHA

03.01los medios
transpoÉe

de servicio de carreteras
Gasolineras

(1) En caso de edifrcios de viviendas (unifamiliares, plurihmiliares ol aparcamientos para uso privativo), cumplimente directamente la frcha 02.03.
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DE
del

capítulo ll BARRERAS ARQUTTECTÓN|GAS EN LA EDtFtCACtÓN

Sección le. D|SPOSICIONES GENERALES SOBRE EDIFICACIONES DE USO pú

de los elementos a verificar en Ia edificacion F¡CHA 02.A1

Ver:.ã¡.

BLICO

USO DELEDIFICIO

a.¡usfarse al contenido del presente capftulo y de los A2 y 4, puntos 4.4.2 y 4.5.
nueva construcción, tíenen que vvy espacios de uso ptiblico, deA¡t 15. Todos los edifrcios,

de
soliciten

espacros
que

/os
/osconsucederámrsmo

deben
Lo4.5.

privada,

v24.
exrsfenfe.

4.
titularidadde

puntos
edifrcada

4,v2
superfrciela

anexos
de

/os
nueva

50%
en

elsupere

ptlblico,

que

uso
especifrcadas

de

ampliacióno

espacros
condiciones

v

uso
/asa

decambio
a_/usfarsedeben

integral,
v

reformade
comunitario,uso

licencia

J Edificios de
titularidad

pública

XJ Edifrcios de
titularidad

privada

1 > de 30 unidades de alojamiento dispondrá de una unidad adaptada y para cada 5O unidades de mâs o fracción

2.

3.

4.

deþe añadirse oira unidad adapîada. De aeuerdo eon A2, punios 2.4.5, 2.4.ô, 2.4.7, 2.4.8, y A4, puntos 4.4.2 y 4.5.
Si son de nueva construcoión, todos /os /ocales de uso público, espacios p(tblicos, zonas comunes, prscrnas,

iardines y similares tienen que estar adaptados, de acuerdo con A2, puntos 2.1, 2.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, y A4,
puntos 4.4.2 y 4.5.

Cuando se reformen Íntegramente /os estab/eclmientos turlsticos tienen que hacerse practicables o adapfadas /as
zonas rese¡yadas al público.

Los establecimientos a /os que se reñere este artlculo deben disponer, en las zonas interiores o exteriores
desfinadas a garaje y aparcamiento público, la misma proporción de plazas de aparcamientos para personas con movilidad
reducida que de olazas de aloiamiento Seg(tn A2, punto 2.4.4.

Deben tener adaptadas todas /as unidades de alojamiento y
de acuerdo con A2, puntos 2.2 y 2.4, y A4, puntos 4.2 y 4.5.

las dependencias comunitarias que estén al servicio de esas personag

Para el nivel de accesihílídad para
usos prfôûicas en edifrcios de nueva
construcción, ampliacíón, cambio de
uso de /ocales y reformas o
rehabilîtaciones infegrales (ver A2,
punto 2.1),

cumplìmentar Ia fÍcha
02.02

Hoteles, residencias de estudiantes, cámpings y cenlros penitenciarios
Mercados municipales, esteblec¡m¡entos comerciales, bares y restaurantes
Hospitales y clínicas, centros de rehabilitación y de día
Discotecas y bares musicales, pargues temáticos y de atracciones
Centros deportivos
Museos, teatros y c¡nes, salas de congresos, auditorios, bibliotecas, centros cívicos, salas de exposiciones
Centros de la Administración, oficinas de las compañías suministradoras y de servicios públicos, oficinas abiertas
alpúblico
Centros docentes
Centros religiosos
Garajes y aparcamientos
Locales sin uso, etc.

ú Alojamientos turísticos (Art. I 7)

Residencias para personas mayores y
peFonas con movil¡dad reducida (Art. f 8)

I Residencial (ll
Comercial

i Sanitario
Ocio

lDeportivo
Cultural
Administrativo

Docente
lReligioso
lAparcamiento
Otros



rfl
ì

OBSERI/ACIONES
ffircloæryP lf8toütffi 6t!lm.dolf tl¡op4nÐ:ousndoun€qpec¡o, nsfttæittt oseruiciodaesleess{rscqpú¡re deequliffioprunaplurfinfqminadadapef¡onaspa la ¡úizecúûn & úivÍffi ó iafanrs sæid o por d frttfiæ q, gøata/-

(1) Püa er/ffrctos & viviætdas (uníluniliar, pWim¡* otl qpelcan¡a*æ wt tm ffiiw), W dùffinter/o a annflinenF la lîcha 0Zæ.



de los elementos a verificar en Ia ediftcacÍón FrcHA 02.02

2 NIVEL DE ACCESIBIL¡DAD EN NUEVA
Elemento su caso

Mob
2.1.8

A

A
A
A

A
A
A
A

A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A

A

A

Vest.
2.1.7

A

A
A
A
A
A
A

A
A
A

A
A

A
A

A

A

A

A

A

A

A

Dorm
2.4_6

A

A
A
A

A

A
A

s.

A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A

A
A
A
A
A
A

A

c. Hi

2.1.
þarc.
2-4.4

A

A
A
A
A

A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A

A

A

A

Esc.
2.4.3

A

A
A
A
A

A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A

A

A

Pract.

2.3
P

P

P

P

P
P

P

P

P

P

Adaptado
2.2

A

A
A
A
A

A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A

A

A

A

SUPERFICIE/CAPACIDAD - Articulado de referencia
| - 30 plazas
I +30 Dlazas
l- 30 plazas
l+30 plazas

Todos
Todos
Todos

100 a 500 m2
+ 500 m2

X+100m2
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
l+100m2
Todos
Todos
l+200m2
l+200m2
1+200rÉ
1+ 200 rr2
l+ 100 m2
I + 100 rn2

+ 100 m2
Todos
Todos
l+100m'
l+500m2
I + 100 rn2
I + 500 rnz
l+ 100 m2
l+500m2
I lG70 olazas
I + 70 Dlâzas
Todos

USO DE

I Hoteles y hoteles apartamento

I Residencias de esfudiantes

I Cámpings
I Centos penitenciarios
I Mercados municipales
I Establecimientos comerciales

Bares restaurantes

lGenfos de rehabilitación y de dla
I Farmacias y centos de servicios
Ì Centos residenciales
lCenüos sociosanitar¡os de larga esÞnc¡a v asis'tidos
I Disc,otecas y bares mus¡cales
I Parques temáticos v de atacc¡ones
I Cenüos deportivos
I Museos
l Teaüos y cines
I Salas de congresos
I Auditorios
ìBibliotecas
Centos cfvicos

iCenûos de la AdminisÍración
I Oñcinas de compañfas suminbùadoras y de servicios ptlblicos
lOficlnas âbiertas al público

I Cenùos docentes

lCenûos rel¡g¡osos

I Garajes y aparcamientos

I Locales sin uso (1). etc.
l

t Resadenc¡al

Xl Comerc¡al

Sanitarb

I Ocio

lDeÞort¡vo
I Gultu¡al

Administrativo

D,ocente

I Relig¡oso

I Aparcam¡ento

I O{ros

OBSERVACIONES
(7) El COnoepto oe -local srn uso- no es¡â

proyectos de actividades,
previsto en el Decreto 202.æ3, pero es habitual en los encargos. En previsión para ev¡tar problemas en el momento de tramitar el proyecto o



gue indiæ el A2, punto 2.4.8.

û1 a1.@Opla¿as,5; de1.û1 a2.500,7; de2.û1 a5.Wplazas,8;>5.0O0plazas, l0ptazaqmásl porcadafraæi¿ndel.00Oplazasapañirdelas5.00(i.

ANEXO 2

FICHAS DE CONTROL REFERE}¡TESA LAS BARRERAS ARQU¡TEGTÓNrcAs EN I-A EDIFIcAGÉN

2.2. lt¡neEr¡oadaptado

2.3. ltinerariopract¡cable

2.1.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.
2.4.8.
2.4.9.

Elementos adaptados de la edificaclón
Accesos
Comunicación vertical
Escaleras adaptadas en edificios de uso priblico
Aparcamiento adaptado
Cuarto higiénico adaptado
Dormitorio adaptado
Vestidores adaptados en edificios de uso público
Mobiliario adaptado en edificios de uso públ¡co
lnterior de la vivienda adaptada



2.2 ITINERARIOADAPTADO

ìOYECTO

ACCESO PLAYA

Debe tener un ancho = 0,90 m y una altura libre de obstáct¡los en todo el reconido = 2,10 m.
En cada planta debe haber un espacio libre de giro donde se pueda inscribir un clrculo de ø =
1,50 m.

El pavimento es antideslizante.

En los cambios de dirección, el ancho de paso debe permitir inscribir un cfrculo de ø = 120 rn

Las puertas deben tener un ancho = 0,80 m y una altura = 2,00 m.
Los tiradores de lqs puertas deben accionarse mediar¡te mecanismos de presión o palanca.
Una de las hojas deberá tener de ancho = 0,80 m.

Excepto en caso de que el cristal sea de seguridad, tendrán un zócalo inferior = 0,30 m. Deben
tenerunafranjahorizontal =0,0Smdeancho,colocadaaunah=l,50myconunmarcado
contaste de color.
A ambos lados de una puerta debe existir un espacio libre horizontal, que no sea banido por la
apertura de la puerta, y en el que se pueda inscribir un cfrculo de ø = f,50 m (excepto en el
interior de la cabina del ascensor).
Los tiradores de las puertas deben accionarse mediante mecanismos de presión o palanca.

Longitudinales: x < 3,00 m- máx. 10%; 3,00 m =x= 10,00 m - máx.8%; 10,00 < x =20,00 m -
máx. 6olo.Transversal: máx. 2olo.

Si hay un desnivel = 0,20 m, se dispondrá de un elemento de protección longitudinal de una
altura = 0,05 m.
Rampas = 8% - Pasamanos o barandillas con pas.¡manos a ambos lados (0,70 m - 1,00 m).
Elementos de soporte de d¡seño anatómico secc¡ón = 0,0¡f - 0,05 m separados de cualquier
oûo elemento, una d = 0,04 m y que se prolongarán más allá de los e:<temos al final de cada
ùamo. una d = 0.25 m.
Rellanos intermedios (longitud en la dirección de circulación = 1,50 m), en la unión de tamos de
diferente pendiente.
Al inicio y final de cada tamo de rampa habrá un rellano de lonq¡tud = 1.50 m.

Dimensiones cabina: en el sentido del acceso d = 1,40 m y en el tansversal d = 1,10 m.

Las puertas de la cabina y del recinto son automáticas y con un ancho = 0,E0 m.
Delante suyo se puede inscribir un clrculo de ø = 1.50 m.
Aftura entre 0,90 m - 0,95 m. Diseño anatómico sección = 0,0¡l - 0,05 m separados de

TfINERARIO

CAMBIO DE
S
E
N
TI
D
o

CAMB¡OS DE
DIRECCIóN

puerta t hoja

puertas+delhoja
puertas de cristal

lados

tiradores

PAHPAS
pendientes

protecc¡ones

elementos de soporte

rellanos

ASCEIYSOR
ADAPTADO

d¡mens¡ones

puertas

pasamanos



IILI

DcDen tenef þ il¡meracf5n en brailþ o cn rolbvl.
Læ bdone¡as, tamo iilerlorcs como de rdhno, se lþnsn qt¡c colocr a una alh¡ra de €nûs t ,m
m- l,a0 m rcçecto alanlo.
Dgponen de m si$ema visual-acúsüco para ffinnarde bs pøadas, cdoo¡ò sn un ¡üo
ìrbbþ derûo è la cabina.
En caü phnia y al hdo dd ascemor, liene qn habcr un lúmero en alo reüeve que klelrüñquc
h phnta (10 x 10 cm) a ura d r 1,¡10 m-

s6ltdi¿ac¡6n



2.4 ELEMENTOS DE LA EDIFICACóN ADAPTADOS

Como mfnimo uno de los accesos al interior de la edificación deberá estar despiovisto de
baneras arquitectónicas que impidan o dificulten la accesibilidad de las personas con movilidad
reducida.
En el caso de un conjunto de edifcios y de instalaciones, como mfnimo uno de los itinerarios
para peatones que los unen enûe ellos y con la vfa prlblica cumplirá las condiciones
establecidas para los itinerarios adaptados.
En los casos en los que exista un acceso altemativo para hs personas con movilidad reducida,
este no puede tener un reconido superior a seis veces el habitual y su uso no se puede
cond¡c¡onar a autorizaciones expresas u otas limitaciones.

2.4.1
GENERAL

La movilidad o comunicación vertical enùe espacios, instalaciones o servicios comunitarios en
edificios de uso pqþlico se tiene que efectuar mediante un elemento adaptado.

VERTICAL
GENERAL

la huella = 0,30 mcurva o no recta,enEscaleras con

una escalera, en la zona del relhno, se
texfura que contasten con el pavimento general, en una franja de longihrd igual a la tontal de la

un anchoescalera

v v

m.
essEl ancho m.paso

Se colocarán, a ambos lados, pasamanos o con pasamanos m.

¿ 1,20 m.una

conüahuella. El nrlmero máx¡mo de escalones sin rellano
myAlfura 3 0,1 donde se une con

de 12.
à m. no presenta

ESCALERAS
PROTECCIONES

2.4.3 ADAPTADAS EN
ESCA¿OflES

PLANTA NO RECTA

2.4.4.
para el vehlculo de 3,50 m x 4,50 m en v mx men

fila.
Se un ancho de m si enûe dos un del
B espacio de acercamiento debe comunicarse con un itinerario adaptado.

Las plazas de aparcamiento y el itinerario de acceso a la plaza se señalÞan pintando en el
suelo el sfmbolo internacional de accesibilidad y colocando verticalmente la conespondiente
señal de reserva de aparcamiento para vehfculos conducidos o que tansporten a personas cln
movilidad reducida, siendo oblioatoria la acreditación mediante la tarieta.
Las máquinas expendedoras de tickets tendrán el elemento manipulable más alto a una altura
= 1,40 m.

ESPACIOS DE
APROVECHAIJ|¡ENTO
SENALtrACION

M'IQUINAS ORA



2.4 ELENíENTOS DE LA EDIFICACIÓN ADAPTADOS

SI

SI

st

SI

SI

SI
SI

SI
sr

SI

s!

SI
SI

Tendrá que haber enûe 0,00 y 0,
1.50 m.

y un espacio lih.e de giro de ø =respecto al suelo/u m oe a[ure

bañera y ducha = 0,80 m. / Frontal al lavamanos = 0,g0 m.Lateral al water, bidet,

que contiene la banadel bidet y la
m- m

ente

punto más exteríor de la taza (water y bidet) y el muro posterior = O,Z0 m - 0,75
m.
Distancia ente el

ejeal
sifuadabana

respedo
La

v
m.75

ellas
0,vm

ente
0,70eflfe

separadasm
de

700,
alturaunaa

longihrdde
suelodel

abatible.

soportede
enclmapor

barrasdos
situadas

de

de
m,70

hdo
0,

el

Dispondrá
d
en

enbe 0,45 m y 0,50 m.La alh¡ra estáv
Altura caraun espacio librem,de

m.
una

m del suelo.el canto inferior a unaLos espejos

mauna m.mx

v
0,50

ancho
Asiento

dem
pavimento.elGOnenrasada

dimensiones
Base

unas
lateral.acercamiento

una
delademás

utilizaciónde
fondo,dem,201

duchas, noEne)(bemos.losennocento,elencolocaránsebañeraslasde
mtsfnoel

gdfos
en

Los
estar

palanca.
Los conseducha y o

invadir el cfrculo de ø = 1,50 mturcho = 0,80 m. No

al water,m del espacio deo situado der¡tro de la zona
altura =

pavimento será

servic¡os mediante unapúblicos habrá
en aho

o
M

PAVIMENTO

CUARTO ADAPTADO
GENERAL

ESPACIO DE
APRO\ÆCHAMIENTO
DISTANCIA 1

2

LAVAMANOS

DUCHA

GRIFOS

TELEFONO

PROYECTO
Las puertas y aperturas de paso tendrán un ancho = 0,80 m

tiradores de las se mediante mecanismos de o
un de giro de s = 1,50 m.
espacios de a cama y en el armario y un

ancho = 0,80 m. En caso de haber una cama doble, tendrán el espacio de acercamiento por ambos

depaso dúe p*nifir der=t,zom.

Todos los mecanismos deben estar a una alh¡ra = 0,40 m y = 1,40 m del suelo.

PUERTAS

ESPACIO DE GIRO

ACERCAMIENTO

DIRECC|óN
ZONA DE
ALCANCE
ARMARIOS Bana a una altura = 1,40 m y un espacio libre frontal de acercamiento o un sistema de bana

ertensible.



2.4 ELEMENToS DE LA EDtFtcAc¡ón noaprADos

Todos los mecanismos deben e$r a una altura = 0,40 m y = I,40 m sobre el suelo. Nunca
en el mismo el asiento.

anchoy2,00mdemmlde una litera de una
facilitar

Las puertas y aperturas de paso tendrán un ancho = 0,80 m. lndicadores de servicios con H o M
en alto relieve.

oLæ tiradores de las dese
m que no se puede baner por la apertura9t=Habrá un

y mobilhrio tendrán un anchoLos espacios de a
m

Tendrán el asiento a una altura de del asiento será =my m

2.4.7. VESNDORES ADAPTADOS DE USO PROYECTO

DE GIRO

ACERCAMIENTO

PROYECTO

SI

Los elemer¡tos salientes y/o voladizos = 0,15 m de vuelo y que limiten con los llmites:
- tendrán un ebmento fijo y perimeüal = 0,15 m de altura para que los invider¡tes los

puedan detectar, o bien
se sih¡arán a una

Læ elementos de mando se sih¡arán ente I ,00 m y 1,40 m de altura.

El elemento manipulable más alto de los aparatos telefónicos y máquinas erpendedoras, tiene
que estar situado a una altura = I,,10 m.
Las dimensiones mfnimas de la cabina locutorio, libres de oMculos, serán: ancho = O,OO m y
fondo = 1,20 m.
El suelo debe quedar enrasado con el pavimento circundante.
El espacio de acceso a la cabina deberá tener un ancho = 0,80 m y una alh¡ra = 2.10 m.
El mobiliario de atención al prlblico tenôá, total o parcialmente, una altura reçecto al suelo
= 0,85 m.
Si sólo dispone de acercamiento fror¡tal, la parte ¡nferior enùe 0,00 m y 0,70 m de altr¡ra y en un
ancho = 0,80 m quedará libre de obstáculos para permitir el acercamiènto de una silla de
ruedas.
La mesa tendrá una a¡tura = 0,80 m.
Laparteinferior,ente0,00my0,T0mdealtura,yenunancho=0,E0myunaprofundidad=
0,60 m quedará libre de obséculos para pemitir el acercamiento de una silla de ruedas.
La plaza de espectador para usuarios con silla de ruedas tendrá las dimensiones siguientes:
ancho = 0,80 m y fondo = 1,20 m. Los asientos situados en los conedores tendrán el brazo del
lateral que da al corredor abatible.

SALIENTES/VOI.ADIZOS

MANDOS

AP. TELEFONICOS

cABt¡tA LOCUTORTO

ATENCION AL PUBLICO

IIESA

PLAZA DE ESPECTADOR
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Foros uBIcAcIóx rNsraLACIoN DE SERVICIo DE pLAyA ENTRE Los
HITOS H-110 Y H.lIl DEL ANTIGUO DESLINDE DE LAZ.M.T.

at.

PLAYA X'RENTE AL KIOSCO LTJI(Y

vlctNT[ LÁ]{OZ DOMINLctr
¡iGUl¡tCl'O

PASARELA PEATONAL EN LA PARTE POSTERIOR



ACTUAL INSTALACION SOBRE EL PRIMER CORDON
DUNAR

NUEvA uBrcAcróx rnnnrn A LA pASARELA y EN LA

YICËNTE LAHOZ D

COLLEG¡ O¡ìI(,-.IAL
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