
Suelo para desarrollar un centro Sanitario Asistencial en Addaia, Menorca Ref.: 29362

Datos técnicos:   - superficie de la parcela: 646 m2. - ocupación= 1292 m2 (sótano a parte). - número de plantas (sobre 
rasante)=2 (pb+p1). - retranqueos a vial=3m. a linderos= 10m. a zona verde=3m.   Equipamiento sanitario-asistencial 
(residencia geriátrica) donde se proyecta un complejo de las siguientes características: Usuarios: 40 personas distribuidas 
en 20 habitaciones dobles con baño adaptado incorporado (8 en planta baja y 12 en planta primera) desarrolladas hacia 
el exterior y dotadas de terraza cubierta, de acuerdo a los planos incorporados, se prevén todas las dotaciones de 
servicios propios inherentes a este tipo de establecimientos, incluso aparcamientos interiores y exteriores. Esquema 
funcional estructurado de un edificio de 1.938m2 de superficie construida de los cuales 1.292m2 son sobre rasante y 
646m2 son bajo rasante. Planta sótano de 646m2 de superficie construida bajo rasante albergando accesos rodados 
(mediante rampa vehicular), estacionamiento, circulaciones verticales (escaleras+ ascensor + montacargas), espacios de 
dotaciones de servicios individualizados por recursos y categorías. Planta baja (pb) de 646m2 de superficie construida 
sobre rasante albergando accesos peatonales, estacionamiento, circulaciones verticales (escaleras + ascenso r+ 
montacargas), espacio de dotaciones de servicios comunitarios por recursos y categorías y habitaciones dobles (8 
unidades) para residentes con baño adaptado y terraza cubierta. planta primera (p1) de 646m2 de superficie construida 
sobre rasante albergando circulaciones verticales y habitaciones dobles (12 unidades) para residentes con baño 
adaptado y terraza cubierta. Planta cubierta (pc) albergando circulaciones verticales y un área exterior accesible de 
esparcimiento (solarium) así como áreas de...
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