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01Reforma integral y cambio de uso de la posesión Son Vich Vell en Mallorca
Catalina Rosselló Munar

El propósito de este trabajo es la realización de un proyecto de 
reforma integral y cambio de uso de la posesión Son Vich Vell, 
situada en Calvià, Mallorca.

La propuesta consiste en el cambio de vivienda unifamiliar de 
temporada a casa rural. Por lo que a lo largo de esta memoria se 
realiza un recorrido por la tradición mallorquina de las posesiones 
y la historia de la zona para entender el funcionamiento y el 
valor cultural de la edificación.

Para llegar a la propuesta de reforma y cambio de uso se 
estudian las necesidades del lugar, la normativa aplicable y se 
busca el mejor tratamiento de la luz y zonificación posible para 
crear armonía y confort en todos los espacios.

Se presta especial atención a la expresión gráfica, a los materiales, 
técnicas de construcción y a las instalaciones, mediante el uso 
de energías renovables y poco contaminantes, intentando que 
el conjunto sea respetuoso con el medio ambiente.

1resumen´
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ABOCINAMIENTO y DERRAME_ Ensanchamiento de la parte exterior de 
una abertura, derrame en el caso de que el ensanchamiento 
sea horizontal.

AGROPECUARIo_ Parte del sector primario compuesta por el sector 
agrícola (agricultura) y el sector ganadero o pecuario (gana-
dería).

ALJUB-ALJIBE_ El aljibe es un recurso arquitectónico de orígen ára-
be para almacenar agua, por lo general potable. El modelo 
tradicional es un recipiente total o parcialmente subterráneo, 
construido o labrado y cubierto por una bóveda de cañón o 
ligeramente apuntada o en cúpula de casquete, hecha de la-
drillo.

Aspillera_ Abertura en los muros que sirve para la defensa, pre-
cursora de las troneras, que sufre normalmente un ensancha-
miento exterior llamado abocinamiento. Se llama deriva al en-
sanchamiento vertical y derrame al horizontal

ARCO DE CARPANTEL_Arco rebajado simétrico formado por tres, cin-
co o más arcos de circunferencias consecutivas, siempre impa-
res.

ARCO DE MEDIO PUNTO_Arco con el intradós en forma de semicírculo, 
forma las bóvedas de cañón.

BANCALES_ superficie horizontal en terrenos con declives, producto 
de la obra humana que se sostiene por una pared o talud.

CLASTRA-PATIO_Patio empedrado central de las casas de posesión  
o señoriales en Mallorca, con carácter defensivo.

ESPOTINADOR_Fregadero grande y bajo elaborado en piedra viva 
utilizada en la elaboración de aceite.

MATACAN_ Voladizo que se ubica en la parte alta de una torre, mu-
ralla o cualquier otra fortificación y que permite, de forma se-
gura, observar al enemigo y atacarle si fuera el caso. Por los 
orificios inferiores se podía lanzar proyectiles sobre los atacantes 
que se localizaban en la base.

SAETERA_ Hueco abierto en los muros, normalmente con abocina-
miento interior y sin derrame, usado para disparar con arco o 
ballesta. Se diferencia de la aspillera en que ésta tiene normal-
mente derrame y deriva externa.

SESTADORS_Estancia donde se cobijaban las cabras.

SILLARES DE ARENISCA_ Piedra labrada por varias de sus caras, ge-
neralmente en forma de paralelepípedo, en este caso, de are-
nisca.

TAFONA-ALMAZARA_Herramienta mecanica de tracción animal me-
diante la cual a través del prensado se obtenía el aceite.

OLEOTURISMO_Tipo de turismo gastronómico y cultural especializa-
do en el aceite.
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4.2 objetivos del proyecto

El objetivo de este proyecto es intervenir en una antigua posesión 
mallorquina para transformarla de vivienda a una casa rural. 
En todo el conjunto, encontramos dos partes claramente 
diferenciadas según su uso y estado de conservación. Es decir, 
las zonas habituales de la vivienda se encuentran en muy buen 
estado, mientras que las que no se utilizan por ser antiguas zonas 
agropecuarias o almacenes se encuentran en peor estado, 
debido al paso del tiempo y a la falta de mantenimiento.

Después de estudiar la historia de las posesiones en Mallorca, 
y en concreto, las del municipio de Calvià, se estudian las 
necesidades de transformación mientras que se realiza el 
levantamiento de planos del estado actual en Autocad. El 
propietario de la possessió facilitó planos en papel, que junto a 
las fotografías tomadas del lugar, han ayudado a la delineación 
de los planos del estado actual. Por otra parte, el proyecto de 
reforma se ha realizado complementariamente en Autocad y 
Revit para aprender el manejo del mismo. 

La pretensión de este proyecto es puramente académica, 
pues a fecha de hoy no se ha manifestado intención de que el 
proyecto vaya a ejecutarse, aunque no por ello el resultado es 
menos realista.

Se busca trabajar el tratamiento de los espacios con 
minuciosidad, escogiendo siempre la solución que se adapte 
mejor al conjunto.

4.1 objetivos de formación

Durante la realización, redacción y maquetación de este 
proyecto se pretende mejorar en el uso de las herramientas 
informáticas necesarias para la realización de proyectos de 
edificación, como puedan ser AutoCad, Revit, 3DS Max, Adobe 
Photoshop o Adobe Indesign, así como trabajar aspectos más 
conceptuales pero a la vez esenciales de un buen profesional, 
como pueda ser la descripción arquitectónica, el tratamiento 
de la luz, espacios, texturas y materiales de construcción, la 
técnica, el respeto por la tradición y a su vez, el interés por la 
innovación.

Por otra parte, he estado realizando unas prácticas externas 
al trabajo de fin de grado, en el estudio de arquitectura VAM 
Arquitectos, en Cerdanyola del Vallès, durante los últimos 
seis meses, esta experiencia ha contribuido positívamente al 
manejo de las herramientas informáticas y al conocimiento del 
trabajo real en un despacho. 

En concreto, este trabajo aspira a reflejar la capacidad crítica, 
la constancia, el esfuerzo y la superación adquiridos durante la 
realización del grado, así como el cariño y la pasión dedicados.

4Introducción
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5.2 Marco histórico, social y cultural

Tal y como consta en el Llibre del repartiment (julio 1232) se hizo 
efectivo el reparto del territorio mallorquín entre el rey Jaime I, el 
clero, la nobleza y las ciudades que participaron en 1922 en la 
reconquista de la isla de Mallorca. Dicho territorio fué dividido en 
ocho partes, quedándose el rey con la mitad, mientras que las 
cuatro restantes fueron repartidas al azar entre Nunyo Sanç, el 
obispo Berenguer, Ponç Hugo, conde de Ampurias y el vizconde 
de Bearn, los cuales a su vez las repartieron entre sus vasallos.

Tras el rápido reparto de las tierras aconteció la colonización 
de éstas. La población mallorquina fue constituida por 
comerciantes judíos que se instalaron en Ciutat, esclavos 
sarracenos y principalmente por familias cristianas motivadas 
por las ventajas del repoblament. Dichas familias provenían 
de Cataluña, Castilla, Navarra, Aragón, Francia e Italia y tras 
esta clara conquista cristiana, la isla adoptó la estructura social 
medieval imperante en la época: clero, nobleza, caballeros 
y campesinos, introduciéndose paulatinamente nuevos 
estamentos como la ciudadanía y los comerciantes.

La parcelación de las tierras, forzada por la Ley de Desvinculación 
de la Tierra (1849), propició la creación de numerosas fincas por 
lo que se vio afectada la arquitectura de las posesiones y dio 
lugar a la discriminación entre las de origen medieval y las del 
siglo XIX.

5.3 La vida en la posesión

La autonomía de las posesiones era elevada, pues cada una 
tenía su propio ganado, tanto para trabajo (bovino, equino) 
o para renta (ovino) así como campos de cultivo de cereal y 
las instalaciones necesarias para el procesamiento de éste 
(molinos, prensas).

Los propietarios de la posesión eran los senyors, pertenecientes 
a la nobleza y a la ma major, es decir, a la clase terrateniente 
local. Los senyors podían tener varias fincas rurales distribuidas 
por la isla, las cuales arrendaban a los amos. Estos propietarios, 
poseían el arrendamiento de la tierra y controlaban el comercio 
de los productos de explotación de sus tierras

El contrato de arrendamiento a los amos normalmente se 
firmaba por nueve años, siendo habitual también seis, siete 
o incluso tres. Los amos necesitaban ayuda para el cultivo y 
mantenimiento de la finca, por lo que contrataban tanto 
personal fijo (missatges) como temporal (jornalers) para la 
realización del trabajo. 

5.1 Conceptos previos

Desde la época medieval las possessions han sido conocidas 
en la cultura mallorquina por su importancia de carácter 
territorial, económico y social. Una possessió hace referencia a 
grandes parcelas de tierra organizadas en torno a un conjunto 
arquitectónico y alejadas de los pequeños núcleos de población 
existentes, destinadas a la explotación agropecuaria así como 
lo fueron las masías en Cataluña, los cortijos en Andalucía o los 
pazos en Galicia. La explotación de las tierras estaba orientada 
al comercio, ya fuera a mercados locales, a la capital o incluso 
fuera de la región. Entre todos los tipos de explotación que se 
daban en la isla de Mallorca en esa época, predomina el cultivo 
de viña, olivo y cereales.

El origen del término se remonta al siglo XV, aunque no se 
consolida hasta el siglo XVI, consecuencia de la Revolta Forana 
(1450-1452) y las Germaníes (1521-1523). En ese momento, las 
alquerías o rafales árabes pasan a ser la posesión de la nobleza 
incipiente, que se asienta en estos conjuntos. A partir de este 
término, aparecen los encabezamientos Son, Can, Cas o 
Cal, para hacer referencia a la propiedad, aunque no todas 
las posesiones tienen esta estructura semántica y muchas 
construcciones que la llevan no son estrictamente possessions. 

Dentro de las construcciones, centro de gestión de la posesión, 
se diferencian según su función, la casa dels senyors, la casa 
dels amos, la almazara, la bodega, el pajar o la clastra, entre 
otros. Dichas edificaciones eran un reflejo del poder social, pues 
según las dimensiones del bloque, la fachada, el mobiliario y los 
escudos de armas se mostraba la notoriedad de los senyors. 

El estado actual de las posesiones no es en absoluto reflejo 
de sus orígenes; las posesiones de hoy día muestran una clara 
evolución más o menos compleja a lo largo de las décadas. 
Así como algunas mantienen su carácter primitivo, otras 
han sido ampliadas, acondicionadas y modificadas según 
las necesidades del momento. Nos encontramos, pues, con 
variedades de estilo, pudiendo observar desde elementos 
arábigos, cristianos o incluso modernistas.

5las posesiones de mallorca

Figura 1. Son Vich Vell.Vista exterior de la posesión 

Figura 2. Llibre del Repartiment (1232)
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en algunas fachadas se colocan relojes de sol y a los pies del 
paramento es habitual encontrar bancos o elementos para atar 
animales e incluso cisternas. 

Patio

Llamado también claustro o clastra, es uno de los elementos más 
importantes de la posesión. De forma cuadrada o rectangular 
y acabado empedrado, es muy común la ornamentación del 
pavimento formando figuras geométricas con cantos rodados 
o con losas de piedra, tiene función de distribuidor y es el lugar 
donde se realizaban muchas de las tareas cotidianas de la vida 
de la posesión, como el pelar las almendras o extraer agua del 
aljibe.

Desde la clastra se da acceso tanto a la casa dels senyors, a la 
casa dels amos, a la capilla o a las dependencias agropecuarias, 
como pueda ser la almazara o la bodega. 

Sa torre

Cabe destacar la existencia de torres y murallas en la mayoría 
de posesiones, sobre todo en las próximas al mar. Instalaciones 
construidas para la defensa ante ataques y saqueos por parte de 
los piratas que asediaban el Mediterráneo. Podemos encontrar 
auténticas fortificaciones por todo el territorio mallorquín (Son 
Fortesa de Manacor, Santa Ponça o Son Lladó Vell de Campos), 
así como pequeños torreones (Son Balaguer de Banyalbufar, 
Can Amer de Sant Llorenç o Formentor).

La estructura de las torres de defensa, de macizos bloques 
de piedra vista o enlucida, suele ser cuadrada, rectangular o 
circular, pueden ser una o dos plantas más altas que el conjunto. 
Es probable que en su construcción se tratase de edificaciones 
separadas del conjunto, pero ampliaciones posteriores han 
llevado a la unión de éstas al conjunto de bloques que 
conforman la finca. Muchas torres de defensa conservan 
todavía las aspilleras y matacanes, aunque algunos de ellos 
fueron eliminados o modificados en posteriores intervenciones. 

El acceso a la torre se realizaba por la primera planta, mediante 
un tablón o escalera de madera, que se retiraba una vez que 
los habitantes habían accedido al refugio, a salvo del asedio. 
Actualmente, muchas torres han sido reformadas, añadiendo 
una cubierta plana, porches o miradores, llegando a integrarse 
en el conjunto de la casa.

5.4 estructura de las posesiones

La tipología constructiva de las posesiones combina las 
características de la tradición mallorquina junto a la típica 
mediterránea. Para entender la organización de las diferentes 
edificaciones, se hará una breve exposición de los diferentes 
espacios que conforman la totalidad del conjunto.

Entre los diferentes espacios que encontramos en una posesión, 
se encuentran las edificaciones destinadas a la vivienda, ya 
sea de los senyors, amos, missatges o jornaleros; los espacios de 
almacenaje o zonas de explotación agropecuaria y por último 
las zonas de explotación agricola, ganadera y forestal, como 
zonas de huerta, secano o puntos de extracción de agua.

La arquitectura de la posesión en sí misma refleja claramente 
la diversidad social que convivía en un mismmo recinto. Los 
señores ocupaban las dependencias más nobles mientra los 
temporeros vivían en cabañas situadas en la base.

Cuerpo principal

Las posesiones suelen estar constituidas por un cuerpo 
principal, de planta rectangular de hasta tres plantas y de una 
o dos crujías, con dependencias y edificaciones que han ido 
complementando el cuerpo con el paso de los años. Dichos 
cuerpos anexos pueden levantarse paralelamente al cuerpo 
principal o de manera perpendicular, creando plantas con 
forma de L o incluso cerrando el espacio interior y dando lugar 
a un patio. 

Acceso

El acceso a la possessió suele transcurrir desde la carretera 
principal a través de un camino marcado por un portillo y 
bordeado de árboles. Es habitual encontrar palmeras o árboles 
de gran altura que a día de hoy ayudan a visualizar la finca en 
la lejanía.

La casa, suele estar delimitada por una franja empedrada, y 
en la fachada principal se sitúa el gran portal, normalmente 
formado por un arco redondo sobre el cual descansa un 
escudo de armas, bien visible y fácilmente reconocible para los 
visitantes. Dicho portal da acceso a la clastra, o patio.

Fachada

En el caso de las fachadas, predomina la sobriedad por encima 
de la ostentación. Suelen tener un acabado con revoco y es 
común que la ornamentación sea esgrafiada. De orientación 
sureste, para aprovechar la máxima radiación solar en invierno, 

Figura 3. Son Vich Vell. Acceso

Figura 4. Son Vich Vell. Vistas de la finca

Figura 5. Son Vich Vell. Bancales
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Las dependencias agropecuarias

Como se ha expuesto anteriormente, la agricultura y la 
ganadería constituían el principal sustento de la possessió, por 
lo que se llegaban a destinar hasta dos alas de los edificios 
que cierran la clastra a estas actividades. Actualmente estas 
dependencias se encuentran inutilizadas, pero el estudio de los 
elementos principales es  esencial para comprender el pasado 
y realizar un buen trabajo en el futuro.

Estos espacios, dedicados al almacenaje y transformación de 
los productos agrícolas abarcan desde la almazara, bodega y 
graneros hasta establos, pocilgas, sesteaderos o gallineros.

La tafona o almazara es un elemento presente en la mayoría 
de posesiones y casas de campo, pues en los siglos XVI-XVII el 
cultivo de olivos y la producción de aceite fue muy importante 
en la zona. La almazara suele situarse en una estancia accesible 
desde el patio, o en cuerpos adosados con acceso desde el 
exterior. Un amplio cuerpo de planta longitudinal de hasta 7 
metros de altura alberga la prensa de aceite. En un extremo se 
almacena la aceituna, y delante del depósito se sitúa el molino 
de sangre mediante el cual se realizaba la prensa. En una sala 
adyacente, encontramos la antigua botiga de s’oli, lugar de 
almacenaje del aceite ya extraido, y también los diferentes 
depósitos donde se enfriaba y decantaba el agua mezclada 
con el aceite, para obtener el preciado producto.

En cuanto al celler o bodega, lugar de almacenaje del vino, 
solían situarse en planta baja o sótanos, lugares húmedos y 
poco iluminados.

Zonas de vivienda

Es fácil reconocer las diferentes partes del edificio, pues la casa 
dels senyors cuenta con mayores ventanas balconeras, un 
mejor acabado y detalles de distinción que el resto de zonas, 
más austeras. En ocasiones, la distribución de las zonas no se 
realizaba a partir de edificios sino de plantas, siendo ocupada 
la planta baja por los amos, donde se situaba la cocina y el 
comedor mientras que en la primera planta, o planta noble, 
residía el señor en sus estancias en la possessió. De haber una 
tercera planta, era destinada a almacén o residencia de los 
trabajadores. Era habitual destinar a la planta noble el segundo 
piso del cuerpo que cerraba la entrada, dejando espacio en el 
primer piso para albergar un porche o vestíbulo.

El acceso a la planta reservada a los propietarios se realizaba 
por una escalera situada en el patio, más abierta y con grandes 
ventanales.

En la planta inferior, residencia de los amos, era donde se 
organizaba el día a día y la llar de foc constituía un espacio 
de reunión después de un día de trabajo. Otro elemento a 
destacar en las cocinas de las casas de amos son las picas de 
piedra, el horno o las largas mesas de madera que albergaban 
las comidas de los trabajadores.

Capilla

Un elemento propio de la nobleza y por lo tanto de las posesiones 
es la capilla, sobre todo en las posesiones más antiguas. 
La existencia de capillas puede ser debida al aislamiento 
de las construcciones respecto al resto de poblaciones, así 
como símbolo de la capacidad económica y de poder de 
los propietarios. El uso de las capillas podía ser tanto público 
(destinado a la población cercana a la posesión) o privado.

La capilla solía estar ubicada en un lugar de fácil acceso 
desde el exterior o desde el patio, aunque algunas posesiones 
tienen el oratorio en alguna de las habitaciones principales y 
otras conforman bloques independientes. La distribución de 
las capillas es sencilla, pues generalmente son de pequeñas 
dimensiones y forma rectangular, con bóveda estrellada, de 
cañón o con cubierta plana. Pueden presentar una sacristía en 
una estancia contigua al oratorio. Por lo general actualmente 
las capillas se encuentran desmanteladas, permitiendo otros 
usos, aunque todavía algunas mantienen el mobiliario religioso 
y se siguen oficiando celebraciones privadas.

Figura 6. Son Vich Vell. Interior

Figura 8. Son Vich Vell. Capilla

Figura 9. Son Vich Vell. Zonas agropecuarias

Figura 7. Son Vich Vell. Clastra
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con vertientes en diferentes direcciones y un acabado de 
piedra vista con junta de mortero con algunas partes enlucidas.

Nos encontramos con un conjunto de cuerpos dispuestos 
perpendicularmente que con el paso de los años han ido 
conformando un patio cerrado, la clastra. El portal de acceso, 
un arco de medio punto, conduce al patio empedrado, lugar 
donde se encuentra el aljibe, el acceso a al almazara, a la 
cocina de amos y unas escaleras que conducen a la vivienda. 

A la derecha de la puerta de acceso al patio aún en el exterior, 
cosido al alargado volumen rectangular vemos el cuerpo de la 
antigua torre construida en 1547 por Baltasar Serralta. De planta 
cuadrada y tres alturas, termina con una cubierta inclinada 
de doble vertiente. Antiguamente se accedía colocando un 
tablón de madera desde la primera planta, ya que el cuerpo se 
encontraba aislado del conjunto. La torre ha sido remodelada, 
abriéndose un vano inferior e integrándola al resto de la 
vivienda, aunque todavía conserva elementos defensivos como 
las saeteras y el matacán.

Se accede a la almazara a través del patio, por una puerta 
adintelada en planta baja situada en el lateral derecho de la 
clastra. Un cuerpo de dos alturas y una sola vertiente, con dos 
vanos en la planta superior para iluminar y ventilar el interior, 
alberga dos prensas de viga datadas en 1770 y 1790 según 
inscripción, un esportinador formado por una losa monolítica 
de piedra adosada a la parte posterior y una prensa mecánica. 
El cuerpo contiene, además, el molino de sangre, llamado así 
por funcionar mediante la tracción de animales. Al fondo de 
la sala, dos bóvedas de cañón servían de bodega. Desde la 
almazara puede accederse a los otros cuerpos, actualmente en 
desuso y que antiguamente servían para procesar y almacenar 
vino, aceite y productos derivados del cultivo. Cabe destacar la 
importancia de la almazara, considerada bien arquitectónico 
protegido según el PGOU, y en actualmente en desuso desde 
el siglo XIX; únicamente se permite el mantenimiento del uso 
actual y actuaciones de consolidación y restauración del bien.

Frente al acceso al patio, se sitúa un cuerpo rectangular de dos 
alturas y cubierta plana, con un portal adintelado horizontal 
y varias ventanas a los lados, estamos hablando de la cocina 
de amos tradicional. En el interior se encuentra un hogar, 
varios bancos adosados a los muros y una pila monolítica de 
piedra bajo la ventana así como varias estanterías de obra. 
Una escalera de dos tramos conduce a la planta superior, 
actualmente en desuso.

Adosado a la fachada principal, un portal adintelado horizontal 
da paso a la capilla de finales del siglo XVIII principios del XIX. En 
el interior, la capilla de planta rectangular decorada con una 

6.1 Historia

La possessió de Son Vich Vell está situada en el término 
municipal de Calvià, terreno comprendido dentro de la 
Parroquia de Santa Creu. Dicha extensión fue gestionada por 
el obispo Berenguer de Palou, fruto de la repartición de la isla 
tras la reconquista anteriormente mencionada. La posesión ha 
pasado por diversos propitarios, como Jaume Vich de Andratx, 
quién le dio el nombre actual desde el siglo XVI.

Fue a finales del siglo XIX cuando el Marqués de la Cénia, Nicolau 
Allende Salazar, la dividió en dos posesiones, Son Vich Nou y 
Son Vich Vell, posesión en la cual se basa el proyecto. Ambas 
posesiones fueron vendidas, y Son Vich Vell fue comprada 
por Salvador Verger. A día de hoy, la posesión ha pasado de 
generación en generación, perteneciendo actualmente a la 
misma familia.

Con el paso del tiempo, la posesión de Son Vich Vell ha ido 
adquiriendo la forma actual. Las primeras piedras son del siglo 
XIII y el aspecto global se corresponde al siglo XVIII.

6.2  localización

En el término municipal de Calvià, las posesiones se sitúan en 
la parte norte, sobre zonas montañosas y alejadas de la costa. 
Colinas y laderas servían para ubicar estas construcciones, a 
parte de para recoger el agua de la lluvia que provenía de las 
montañas también eran un emplazamiento privilegiado para 
prevenir los ataques y saqueos de la piratería.

La posesión se encuentra en la carretera de Peguera hacia Es 
Capdellà, km 4.

6.3 Descripción arquitectónica

En lo alto de una colina, rodeada de pinos, olivos y algarrobos 
se encuentra Son Vich Vell, cuya entrada, tanto si se accede 
a pie como en vehículo, se encuentra al este de la finca. Un 
camino asfaltado conduce tanto a la fachada posterior, donde 
se estacionan los vehículos y a un camino empedrado donde 
se encuentra la fachada principal, con vegetación diversa y un 
mirador con bancos de piedra.

Si observamos la fachada principal, muestra la integración de 
los diferentes volúmenes, el cosido de piedra de los cuerpos y la 
torre de defensa. Encontrándonos cubiertas a diferentes alturas 

6son vich vell

Figura 10. Término municipal de Calvià

Figura 11. Localización del conjunto
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franja de rocalla y cubierta con bóveda de cañón de cabecera 
plana, se encuentra todavía el mobiliario religioso. Los muros 
son blanqueados y la cubierta está ornamentada con pinturas 
murales. El centro de la bóveda, presenta un Sagrado Corazón 
de Jesús rodeado de querubines y nubes.

A continuación de la capilla, dos volúmenes paralelos 
conforman los establos. Con un acceso en la parte frontal y otro 
en el lateral, terminan con una cubierta de bóveda de cañón 
construida con sillares de arenisca y están comunicados por 
una puerta central. Adosados a los muros, se encuentran los 
comederos con estructura de mampostería y madera.

La primera planta, principal zona residencial de la familia, se 
encuentra en perfecto estado de conservación. Accediendo 
desde el porche situado en la fachada suroeste, encontramos 
una cocina totalmente funcional, con elementos antiguos y 
mobiliario contemporáneo de estilo rústico. Siguiendo recto y 
pasando por un pasillo, se encuentra un gran arco de carpanel 
de piedra caliza que da paso a una sala de estar. Dirigiendo la 
mirada al techo, pueden observarse las biguetas de madera 
con los revoltones enguarnecidos en yeso. El acabado de las 
paredes es de piedra vista y todavía se conservan algunos 
suelos de baldosa hidráulica. El resto de habitaciones y baños 
en general mantienen el mismo aspecto.

Cabe destacar el abocinamiento o derrame de la mayoría 
de accesos y ventanas, para así facilitar la abertura de la 
carpintería y dar un paso más amplio,
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Recepción

Es necesario un lugar de acceso principal, donde realizar las 
funciones de recepción, como el check in, el check out, reserva 
y contratación de servicios, información de actividades y 
bienvenida de los huéspedes. De ámbito público, se ubicará 
en la planta baja, accediendo desde el portal de la antigua 
capilla. Desde la recepción se podrá acceder al resto de la 
casa a través del patio y desde un ascensor.

Zonas para los empleados

Ocasionalmente ocurre que en viviendas rehabilitadas 
para ser complejos turísticos, hay poco espacio para que los 
empleados puedan desempeñar su trabajo correctamente, 
como vestuarios, zonas de lavandería, almacén de equipaje, 
por lo que se buscarán diversos espacios para la realización de 
estas actividades que pocas veces son contempladas en estos 
proyectos. Es por ello que se prevé un acceso tanto desde el 
patio como desde la recepción a dicha sala de personal.

Cocina y comedor. Salas adjuntas

Para poder completar la experiencia orientada al oleoturismo 
se puede realizar una cocina especializada en el aceite de la 
isla. Para ello, se requiere un espacio de comedor y además, 
se precisa de espacios auxiliares para la realización de esta 
actividad, como cocina, almacenes y cámaras frigoríficas para 
abastecer a la cocina, servicios para los comensales y estancias 
para los empleados. Es necesario un acceso a estos espacios 
desde el interior de la casa, de ámbito público, y otro desde el 
exterior, por donde se realizaría el abastecimiento de alimentos, 
para no interferir en los espacios de la casa. Se aprovecha la 
entrada a la actual cocina desde el porche para este fin.

Instalaciones

Una casa de estas características requiere espacios para 
albergar las diferentes instalaciones de fontanería, electricidad, 
calefacción, telecomunicaciones, saneamiento y evacuación.

Al ser una edificación aislada en un terreno no urbanizado, 
no dispone de suministros de red pública. La electricidad es 
proporcionada por un generador de combustible fósil, el agua 
proviene de un depósito que va rellenándose periódicamente 
y la evacuación se realiza a través de un pozo negro que 
también periódicamente se va vaciando por una empresa 
especializada.

8.1 DESCRIPCIÓN

Dadas las características de la construcción, se pretende realizar 
un cambio de uso de residencia a casa rural, para ello se hará un 
estudio de las necesidades del complejo, la determinación de 
una zonificación y el cumplimiento de la normativa aplicable.

Entendemos por turismo rural, una actividad turística realizada 
en un ambiente rural, es decir, exterior al casco urbano y en 
localizaciones de menos de dos mil habitantes. Existen diferentes 
modalidades de turismo rural, como por ejemplo el agroturismo, 
turismo ecológico o enoturismo. En el caso específico de 
este proyecto, se pretende orientar la actividad turística al 
oleoturismo y prestar especial atención a la cultura del aceite. 
La construcción alberga una antigua almazara, la esencia del 
proyecto girará en torno a ella. Se adecuará el espacio para 
que sea posible recorrer la sala y realizar actividades en torno 
al mundo del aceite. 

8.2 Necesidades 

Para poder realizar un cambio de uso, es importante conocer 
bien las necesidades del proyecto y así dar un buen tratamiento 
a los espacios existentes y modificarlo a conveniencia. Es por 
ello, que se realiza un estudio de las diferentes zonas y los 
requisitos que debe tener cada una de ellas.

Habitaciones

Para que el complejo sea considerado casa rural, debe tener 
menos de doce habitaciones, aunque en algunas ocasiones 
es posible llegar a las dieciséis. Las habitaciones destinadas 
al alojamiento de los huéspedes se distribuirán entre las tres 
plantas de la construcción, tanto para aprovechar el espacio 
existente como para facilitar el acceso en el caso de personas 
con movilidad reducida. Cada habitación contará con un 
baño propio y se realizará la distribución con los elementos 
necesarios con la pretensión de que cada habitación sea 
un espacio único y diferente al resto. Después de estudiar la 
complicada geometría de los diferentes bloques, se proyectan 
diez habitaciones

En planta baja, se situará una habitación adaptada para 
personas con movilidad reducida, desde la cual se puede 
acceder al resto de la casa tanto exteriormente como por un 
ascensor interior.

La numeración de las habitaciones se ha realizado por planta, 
teniendo la planta baja, las habitaciones 01 y 02, la planta 
primera las 11, 12 y 13 y la planta segunda de la 21 a la 25.

8propuesta de cambio de uso
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Balneario

Con el fin de aprovechar las zonas agropecuarias, que resultan 
largas y sin apenas ventanas se proyecta una zona de balneario 
con algunas piscinas, duchas y saunas.

Para poder abastecer de agua con la presión y caudal 
suficiente, se ampliará el depósito actual y se instalará una 
bomba. Se dispondrá de placas solares para el agua caliente 
sanitaria, las tuberías de calefacción y agua caliente contarán 
con conductos de retorno. 

Por tal de no levantar el pavimento del patio, el recorrido de 
las instalaciones se realizará o bien suspendido desde el techo, 
cubierto con falso techo o cajones, o bien enterrado en las 
zonas que se realizará nivelación del pavimento. 

Zonas comunes

Los espacios amplios de paso, como los distribuidores, se 
utilizarán para darle vida al complejo, y servirán de lugar de 
interacción con otros huéspedes, mediante la distribución de 
puntos de lectura, relax o esparcimiento. 

Almazara. Museo del aceite

La almazara es un bien catalogado y protegido, y tanto su 
estructura como la zona en la que se encuentran no pueden 
modificarse más que para su mantenimiento y rehabilitación 
bajo la petición de permisos especiales. Aprovechando el valor 
cultural de la almazara, se propone la limpieza y adecuación 
del espacio, pidiendo los permisos necesarios y realizando un 
proyecto específico para ese fin. 

Para ofrecer la actividad turística centrada en el aceite, las 
estancias agropecuarias situadas alrededor de la prensa se 
transformarán en salas de exposición, para la realización de 
visitas, catas, cursos o conferencias.

Relax

En cuanto a zonas de ocio y descanso, se ofrece la posibilidad 
de utilizar la piscina existente, que está en perfectas condiciones 
y con unas vistas fantásticas de toda la colina. El acceso a la 
piscina se realiza desde la planta baja por el exterior, subiendo 
por un tramo de escaleras, pudiendo pasar por unos vestuarios 
y duchas e incluso por una zona de balneario y tratamientos de 
belleza. También puede accederse desde la zona común de la 
primera planta. 

En la zona de piscina se proyecta un espacio empedrado para 
la ubicación de algunas tumbonas y duchas, así como unas 
casetas de madera a modo de vestuario o cambiador.



Reforma integral y cambio de uso de la posesión Son Vich Vell en Mallorca

Catalina Rosselló Munar18

Este plan general de ordenación prohibe el establecimiento 
de uso turístico en suelo rústico, a excepción de cuando 
se vayan a implantar en edificios existentes de carácter 
tradicional, edificados antes del año 1.960 o del 1.940 
en caso de que el mismo se destine a agroturismo o a 
hotel rural respectivamente, contando a tal efecto con el 
preceptivo informe de la Conselleria de Turismo justificativo 
de este extremo, y con la correspondiente declaración 
de interés general, en los casos que proceda.

Esta posesión, es un bien catalogado por lo que el uso 
estará permitido en la medida en que las edificaciones 
mantengan su actual configuración, sin cambios en los 
elementos que definen sus características tipológicas, 
estilísticas o históricas.

Según el Plan General de Ordenación Urbana, ficha 
nº94, el suelo está catalogado como ARIP (Area rural de 
interés protegido) con nivel de protección estructural 
para el conjunto. Por lo que, se ralizarán los trabajos 
correspondientes sin comprometer la estructura de la 
edificación, no se realizará ninguna ampliación ni horizontal 
ni vertical, manteniendo los elementos protegidos en 
el mismo estado, a excepción de la almazara, donde 
se realizarán trabajos de limpieza y restauración para 
mejorar el aspecto y conservación.

8.3 Programa FUncional

8.4 Problematica

Durante la realización del proyecto han ido surgiendo diversas 
cuestiones y problemas que se han intentado solucionar de la 
mejor manera posible.

Debido a la nueva distribución y al aumento de elementos que 
necesitan suministro de agua y sistema de evacuación se ha 
tenido que estudiar el paso de estas instalaciones, puesto que 
no se quería levantar el pavimento del patio, se aprovecha el 
levantamiento del suelo de planta baja para la distribución de 
dicha canalización. En plantas superiores, éstas irán por falso 
techo o en su defecto, en el entrevigado, protegidas con un 
conducto de yeso. Por tal de no hacer regatas en los muros de 
piedra vista, la instalación de electricidad irá vista. En los nuevos 
tabiques puede ir empotrada.

Al aumentar el consumo de agua, es posible que se debiera 
aumentar el tamaño del depósito de agua, previo estudio de 
las condiciones de seguridad y salubridad necesarias.

Diversos muros presentan manchas de humedad, por lo que 
se realizarían los trabajos necesarios para la eliminación de la 
causa de las mismas, que muy probablemente sean infiltraciones 
de agua de lluvia a través de la cubierta.

La almazara, bien de interés cultural e histórico que debe 
preservarse, se encuentra en una nave de dos alturas, bien 
ventilada y sin iluminación. Se mejorara la estancia con la 
colocación de carpintería e iluminación adecuada, así como 
la limpieza y conservación de la misma. 

Esta vivienda presenta numerosos escalones, pasos estrechos 
y tiene dos escaleras. Se eliminan las barreras arquitectónicas 
mediante, nivelación de pavimentos y ensanchamiento de 
pasos, así como con la instalación de dos ascensores, uno 
para todo el conjunto y otro privado perteneciente a la suite. 
A pesar de la intención, dada la irregularidad del terreno y por 
las características de la construcción se mantienen algunos 
escalones y desniveles.

8.5 cumplimiento de normativa

8.5.1 Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears

Esta ley del Boletín oficial del Estado recoge las características 
que requiere un complejo rural turístico. De acuerdo con la 
sección 3ª artículo 43, se entiende por establecimientos de 
alojamiento de turismo rural los que, situados en edificaciones 
ubicadas en el medio rural y que cuentan con determinadas 
características de construcción, tipología, antigüedad e 
integración en el entorno, se destinan a la prestación de 
servicios de alojamiento turístico y se publicitan como tales, 
dando cumplimiento a la normativa reglamentaria que les sea 
de aplicación. Y según el artículo 44, los agroturismos son los 
establecimientos que prestan el servicio de alojamiento turístico 
ubicados en edificaciones construidas antes del 1 de enero 
de 1960, situadas en suelo rústico y en una finca o fincas que 
tengan una superficie mínima de 21.000 m2  y que constituyan 
una explotación agraria, ganadera o forestal.

Según la ficha catastral, el año de construcción de la possessió 
es 1580, por lo tanto, anterior a 1960, el suelo es rústico y la finca 
tiene una superfície de 53Ha, con uso principal local agrario. 

Respecto a la reforma y conservación de la almazara y bienes 
protegidos, estarán permitidas las reformas y las ampliaciones 
de las edificaciones, siempre que se ajusten a los parámetros 
establecidos en los instrumentos de ordenación territorial y en 
la normativa que les sea de aplicación. Los consejos insulares 
podrán establecer los porcentajes máximos de cada uso 
a implantar en las ampliaciones de estos establecimientos. 
Además, los establecimientos de alojamiento de turismo rural 
también se podrán establecer en elementos, construcciones 
o edificaciones catalogadas o protegidas, previo informe, 
favorable y vinculante, de la administración turística 
competente y de la administración insular o municipal 
competente en patrimonio. Los establecimientos de turismo 
rural podrán especializarse en función de la diferente temática 
o de la orientación hacia un determinado producto turístico, 
cultural, deportivo, artístico, gastronómico, de salud, de 
accesibilidad o de cualquier otro elemento conceptual que 
los especialice y diferencie, siempre que cumplan los requisitos 
y las condiciones establecidos en la presente ley y su normativa 
de desarrollo.

8.5.2 Pla general d’ordenació urbana de calvia

Este plan genera contiene las normas urbanísticas específicas 
del municipio de Calvià, es decir; es un instrumento de 
ordenación territorial, por lo que también debe cumplirse en el 
ámbito que requiere el proyecto.

´
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silicona. En las zonas de cuartos de baño y balneario, el 
vidrio será tratado al ácido para que resulte translúcido.

Persianas mallorquinas de madera de roble tratada para 
exteriores, con tornillería y herraje de forja.

9.6 pavimentos

De acuerdo con el plano de distribución, el pavimento 
variará entre parquet, baldosa de gres de diferente 
formato Persianas mallorquinas de madera de roble 
tratada para exteriores, con tornillería y herraje de forja. y 
microcemento. Se mantendrá el pavimento del patio, el 
del porche y la terraza. 

 9.7 revestimientos

Se colocará falso techo en las zonas húmedas como 
cuartos de baño, cocina y balneario, que consistirá 
en placas de yeso laminado con protección contra la 
humedad. 

En el resto de estancias se dejará la cubierta vista de 
manera que se podrán apreciar las viguetas de madera 
con los revoltones cerámicos pintados.

En cuanto al revestimiento de paredes. Los muros de 
piedra se dejarán vistos en el caso de la mayoría de 
estancias, excepto cocina, balneario, aseos y zonas en 
contacto directo con humedad.

9.1 Movimiento de tierras

Se procederá a la excavación en las plantas inferiores para 
así poder realizar los trabajos requeridos en las instalaciones 
de evacuación, cimentación de ascensores y recalce en el 
caso de las estructuras que puedan verse comprometidas así 
como la nivelación del pavimento que ahora se presenta muy 
irregular. 

Las tierras y piedras sobrantes que no se necesiten para el 
relleno posterior se transportarán con un camión al vertedero 
más cercano.

9.2 Deconstrucción

El derribo y extracción de elementos se realizará de forma 
manual y si es necesario, mediante la ayuda de medios 
mecánicos, prestando atención a la separación de los 
diferentes materiales para su futura reutilización, restauración 
o reciclaje.

Se empezará retirando la carpintería y a continuación, con 
el corte previo de las diferentes instalaciones, el mobiliario de 
cocina, baños y griferías. También se derribarán los tabiques 
no estructurales y falsos techos existentes y se levantará el 
pavimento y alicatados que no interese conservar. También 
se ampliarán las aberturas existentes para cumplir con los 
requisitos de accesibilidad.

Para la realización de las nuevas aberturas deberán realizarse 
los correspondientes apeos de la siguiente manera:

1- Replanteo de la zona a derribar. Altura libre mínima 2,50 
metros.

2- Replanteo de los huecos para la colocación de asnillas y 
colocación del perfil metálico en la zona de trabajo y acopio 
de materiales y medios auxiliares para el apuntalamiento. 
Distribución en el suelo de los durmientes de madera donde se 
apoyarán los puntales

3- Perforación con medios manuales del muro por tramos, 
introducción de asnillas y colocación de un perfil IPN sujetado 
puntales en los extremos

4- Ajuste de puntales hasta que éstos entren en carga

5- Realización de la abertura y colocación de dinteles.

6- Afloje de puntales y retirada de asnillas con posterior relleno 
de huecos.

9.3 cimentación y estructura

Se realizará cimentación aislada para los dos ascensores 
previstos de manera que la estructura de la posesión no se vea 
afectada por las vibraciones del mismo. 

Para la construcción de la pasarela de acceso a una de las 
habitaciones, se realizará un voladizo en una de las paredes 
del patio. 

Se mantendrá la estructura de la cubierta actual por estar 
en buen estado de conservación en el caso de las que han 
sido restaurada recientemente, y se procederá al refuerzo, 
colocación de aislamiento térmico y reposición o sustitución 
de tejas en el caso de las cubiertas que presenten deficiencias 
o no cumplan con el mínimo establecido según el DB HE de 
ahorro de energía. 

La sustitución de cubierta se realizará con viguetas de madera 
sobre vigas también de madera que descansan sobre los 
muros de piedra. Se realizará una solera de hormigón con capa 
impermeabilizante y aislante térmico. El acabado será como el 
actual: teja tradicional árabe amorterada con cemento.

9.4 cerramientos y divisorias

Los cerramientos exteriores con aberturas que no sean 
necesarias serán tapiados con una técnica de acabado igual 
a la existente para que el muro quede homogéneo dentro de 
las particularidades del mismo. 

Las divisorias interiores serán de placas de yeso de 10 cm de 
espesor en la mayoría de los casos, habiendo algunos de 15 cm. 
Los tabiques en contacto con zonas húmedas, como baños, 
cocina y balneario serán de placas de yeso con protección 
contra la humedad, así como las de la cocina serán ignífugas.

9.5 Carpinteria

Se seguirán las especificaciones de los planos de carpintería.
Las puertas serán de madera laminada de roble, algunas 
con el marco embebido en el hueco. Las puertas de acceso 
desde el exterior estarán tratadas para exteriores y tendrán 
un acabado rústico. Los herrajes y tornillerías serán de hierro 
de forja e incorporarán cerradura con llave maestreada. En 
las puertas que tengan vidrio, éste será templado para evitar 
cortes y heridas en caso de rotura.

Las ventanas también serán de madera laminada de roble 
tratada para exterior y con acabado rústico. Vidrio laminado 
4+6+4mm con tapajuntas de madera y sellado perimetral con 

9Propuesta de reforma

,
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Cuando decidí emprender la propuesta de reforma y cambio 
de uso de la posesión de Son Vich Vell supe que no sería tarea 
fácil, dadas las grandes dimensiones del conjunto y la forma 
de la construcción. Sin embargo, nunca pensé que realizar 
la distribución sería lo que más me retrasaría. Es por ello que 
considero que no se han alcanzado los objetivos que propuse 
al principio: ser más detallista en los planos de planta, alzados, 
secciones e instalaciones, así como realizar renders de algunas 
zonas.

Pretendía realizar la propuesta de reforma en Revit, y de 
echo, se hizo el levantamiento de las plantas, distribución y 
colocación de carpintería, aunque de una manera basta. Al 
empezar a utilizar el programa de manera autodidacta y tener 
que representar elementos de construcción tradicional con 
las herramientas que proporciona me dí cuenta que el tiempo 
pasaba y el trabajo se acumulaba sin avanzar, por lo que se 
abandonó la idea de continuar utilizando el programa.

En cuanto al proyecto, desde el primer momento el objetivo 
de reforma no era real, pero se ha realizado de la manera 
más realista posible. Creo que después del tiempo invertido 
en la realización de la distribución, todavía se podría pensar 
más y pulir algunos aspectos. En el caso de que se ejecutase el 
proyecto, debería profundizarse más.

Finalmente, como valoración personal, creo que he aprendido 
mucho con la realización del proyecto, tanto a nivel de gráfico 
como conceptual.

10Conclusiones y recomendaciones
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Catálogo PGOU Nº94 de bienes arquitectónicos

DECRETO 62/1995 DE 2 DE JUNIO. REGULA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS EN EL MEDIO RURAL

14documentación anexa
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Espacio de reserva I 4.16

Espacio de reserva II 16.10

Espacio de reserva III 14.00

Acceso 14.10

1m05m 2m

Planta Baja
1:200

1m

S U P E R f i c i e  u t i l

721.41 M2

SUPERficie Construida

1.026 M2
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planta primera

Baño 13

Baño 11

Habitación 13

30.17

28.54

6.47

55.90

38.40

7.47

6.66

Habitación 11

Baño 12

Habitación 12

Vestíbulo

Cocina 19.11

e s t a n c i a M2 e s t a n c i a M2

Sala de lectura 35.76

Comedor 23.73

Porche 28.21

Almacén 12.15

Aseos 15.92

Zona reciclaje 24.04

Espacio de reserva IV 18.05

Espacio de reserva V 72.64

Espacio de reserva VI 96.97

Terraza 41.85

1m05m 2m

Planta Primera
1:200

1m

S U P E R f i c i e  u t i l
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SUPERficie Construida
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ESTADO REFORMADO
planta segunda

1m05m 2m

Planta segunda
1:200

1mHabitación 23

Baño 21

Terraza 22

18.00

20.21

6.16

24.00

16.62

3.85
Habitación 21

Baño 22

Habitación 22

e s t a n c i a M2

Baño 23 6.16

S U P E R f i c i e  u t i l

198.74  M2

SUPERficie Construida

252.52 M2

Terraza 23 24.68

Vestíbulo

Baño 24

Pasillo exterior

20.19

22.23

4.65

15.52

52.25

6.74
Habitación 24

Baño 25

Habitación 25

e s t a n c i a M2
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planta cubierta
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COTAS
planta baja
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Planta Baja
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ESTADO REFORMADO
planta segunda

1m05m 2m

Planta segunda
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2m5m 0
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PROPUESTA DE REFORMA
alzados

Alzado NO

Alzado SE

Alzado NO

Alzado SE

Alzado NO

Alzado SE
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Alzado NE
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PROPUESTA DE REFORMA
secciones

2m5m 0 1m

Sección A-A'
1:200

1m

2m5m 0 1m

Sección B-B'
1:200
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A A'

B'

B

A A'

B'
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P01

P01 Acceso principal
Portón de doble hoja batiente interior. Madera
maciza de roble alistonada, acabado rústico tratada
para exterior e=80mm.
Tornillería y herraje de forja.
Cerradura de acero inoxidable  maestreada.
1 unidades

2.
50

1.40

1.
25

0.700.70

P02

2.
30

1.
30

0.750.75

1.50
P02 Acceso almazara
Portón de doble hoja batiente interior. Madera
maciza de roble alistonada, acabado rústico tratada
para exterior e=80mm.
Tornillería y herraje de forja.
Cerradura de acero inoxidable  maestreada.
1 unidades

P03

P03 Acceso recepción
Puerta acristalada de una hoja batiente derecha y exterior.
Parte fija acristalada.
Madera laminada de roble alistonada, acabado rústico tratada
para exterior e=50mm.
Vidrio laminado  4+2+4mm.
Tornillería y herraje de forja. Tapajuntas de madera y sellado con
silicona.
Cerradura de acero inoxidable  maestreada.
1 unidades

0.
95

0.90

1.80

0.100.08 0.65 0.07

2.
10

0.
05

0.
60

0.
60

0.
75

0.80 0.65

P04

P04 Puerta 90
Puerta de una hoja
Madera laminada de roble con acabado rústico
tratada para exterior e=50mm.
Tornillería y herraje de forja.
Cerradura de acero inoxidable  maestreada.

1.
25

2.
17

2.
10

0.
07

P04a - 6 unidades
Una hoja batiente derecha interior
P04b 1 unidades
Una hoja batiente izquierda exterior
P04c - 5 unidades
Una hoja batiente derecha exterior
P04d 1 unidades
Una hoja batiente izquierda interior

1.
25

0.900.07 0.07

0.
95

P05 Acceso spa
Puerta de vidrio motorizada conectada a sensor de
movimiento.
Suspendida en falso techo, con guías en el pavimento.
Vidrio tratado al ácido laminado de seguridad 3+3mm
1 unidades

P05

2.
10 2.
20

0.600.60

1.15

P06

P06 Acceso spa
Puerta de  vidrio batiente derecha, partes fijas de vidrio.
Vidrio laminado de seguridad 3+3mm
Marcos, tornillería,  bisagras y cerradura maestreada de
acero inoxidable.
1 unidades

0.40 0.90 0.50

0.
25

1.
55

0.
25 0.

05
2.

10

1.
10

1.80
P07 Puerta 80
Puerta batiente de madera laminada de roble. e 35mm.
Marcos, tornillería,  bisagras y cerradura maestreada de
acero inoxidable. Puertas de aseos y baños con pestillo
interior. Pletinas identificadoras de habitación.
1 unidades

0.80

0.95

2.
18

0.
08

2.
10

1.
00

P07

P07a
Una hoja batiente derecha
8 unidades con cerradura
maestreada
8 unidades con pestillo
interior
P07b
Una hoja batiente
izquierda
13 unidades con cerradura
maestreada
7 unidades con pestillo
interior

1.
70

P08

2.
17

2.
10

0.
07

1.
05

0.900.08 0.08

0.
48

P08
Puerta acristalada de doble hoja batiente exterior.
Madera maciza laminada de roble, acabado rústico
tratada para exterior e=60mm.
Vidrio laminado 4+6+4mm.
Tornillería, herraje y cerradura maestreada de acero
inoxidable. Tapajuntas de madera y sellado con silicona.
3 unidades
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P09

2.
17

2.
10

0.
07

1.
10

P09
Puerta acristalada de una hoja batiente izquierda y exterior. Madera
laminada de roble, acabado rústico tratada para exterior e=50mm.
Vidrio laminado 4+6+4mm.
Tornillería y herraje de forja. Tapajuntas de madera y sellado con silicona.
Cerradura de acero inoxidable  maestreada.
1 unidades

0.900.08 0.08

0.
95

P10

P10 Puerta cocina
Puerta de vavién de madera
laminada. Tornillería y herraje
acero inoxidable. Tapajuntas
de madera y sellado con
silicona.
Vidrio templado de 3mm
1 unidades

1.00 0.130.08

2.
17

2.
10

1.
90

0.
80

1.
10

0.
07

P11

P11
Puerta  balconera acristalada de doble hoja batiente interior.
Madera laminada de roble, acabado rústico tratada para exterior
e=50mm.
Vidrio laminado 4+6+4mm.
Tapajuntas de madera y sellado con silicona.
Tornillería, herraje y cerradura de acero inoxidable  maestreada.
2 unidades

2.00

0.060.06 0.92 0.96

0.78

0.
12

0.
06

0.79

2.
17

2.
10

0.
07

0.
05

2.
00

0.
05

1.
10

P12

P12
Puerta corredera de madera suspendida sobre rieles en falso
techo, con guías en el pavimento.
Madera laminada de roble con aislamiento acústico interior
acabado rústico  e=50mm. Tirador oculto
Tapajuntas de madera y sellado con silicona.
Tornillería, herraje y de acero inoxidable.
2 unidades

1.801.76

1.95 1.60

2.
20

2.
10

1.
20

0.
10

P13

2.
30

2.
23

1.
10

1.60

0.080.750.08 0.70

P13
Puerta  acristalada de doble hoja batiente exterior.
Madera laminada de roble, acabado rústico tratada para
exterior e=50mm.
Vidrio laminado 4+6+4mm.
Tapajuntas de madera y sellado con silicona.
Tornillería, herraje y cerradura de acero inoxidable  maestreada.
1 unidades

P14

P14
Persiana mallorquina de doble hoja batiente exterior.
Madera laminada de roble, acabado rústico tratada para
exterior e=50mm.
Tornillería y herraje de forja.
1 unidades
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V50

V50
Ventana de una hoja batiente interior.
Madera laminada de roble, acabado rústico
tratada para exterior.
Vidrio laminado 4+6+4mm.
Tornillería y herraje de forja. Tapajuntas de
madera y sellado con silicona.
V50a - abertura derecha
V50b - abertura izquierda

2.
50

0.06

0.
750.
69

0.
06

1.
88

V100

1.
75

2.
40

0.
06

0.
78

0.
06

1.
50

0.
90

1.
65

0.06

0.50

V100
Ventana de una hoja batiente interior.
Madera laminada de roble, acabado rústico
tratada para exterior.
Vidrio laminado 4+6+4mm.
Tornillería y herraje de forja. Tapajuntas de
madera y sellado con silicona.
V100a - abertura derecha
V100b - abertura izquierda

0.38

0.06 0.06 0.88 0.06

1.00

M50

M50
Persiana mallorquina de una hoja batiente
exterior. Madera laminada de roble, acabado
rústico tratada para exterior.
Tornillería y herraje de forja.
V50a - abertura derecha 
V50b - abertura izquierda

0.50

2.
50

0.
75

M120
Persiana mallorquina de dos hojas batiente
exterior. Madera laminada de roble, acabado
rústico tratada para exterior.
Tornillería y herraje de forja.

2.
40

0.
90

2.
13

0.90M120
Persiana mallorquina de dos hojas batiente
exterior. Madera laminada de roble, acabado
rústico tratada para exterior.
Tornillería y herraje de forja.

M120 M120'
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A01
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W

W

W
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R

R

R

R

R02

INTERRUPTOR SIMPLE

INTERRUPTOR CONMUTADO

INTERRUPTOR CRUZADO

BASE DE 3 ENCHUFES 10A H=120CM

BASE ENCHUFE PROTEGIDO

BASE ENCHUFE H=20CM

APLIQUE PARED

APLIQUE PARED PROTEGIDO

PUNTO DE LUZ TECHO

ENCHUFE TRIFÁSICO

BASE DE ENCHUFE 25A

TIRA DE LED

PUNTO DE LUZ SUELO

DETECTOR DE PRESENCIA

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y
CONTADOR

ZUMBADOR Y PORTERO

PORTERO

REPETIDOR DE WIFIR

MODEM WIFI

RTV, TLCA, SAFI, TB, RDSI

RITU

W
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INSTALACIÓN ELECTRICIDAD y TELECOMUNICACIONES
Planta baja

LEYENDA ELECTRICIDAD LEYENDA TELECOMUNICACIONES

Ahorro energético mediante bombillas, aparatos eléctricos y domésticos de bajo consumo,
detectores de presencia y temporizadores.
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APLIQUE PARED

APLIQUE PARED PROTEGIDO

PUNTO DE LUZ TECHO
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PUNTO DE LUZ SUELO

DETECTOR DE PRESENCIA

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN
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INSTALACIÓN ELECTRICIDAD y TELECOMUNICACIONES
Planta primera

LEYENDA ELECTRICIDAD LEYENDA TELECOMUNICACIONES

Ahorro energético mediante bombillas, aparatos eléctricos y domésticos de bajo consumo,
detectores de presencia y temporizadores.
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INSTALACIÓN ELECTRICIDAD y TELECOMUNICACIONES
Planta segunda

LEYENDA ELECTRICIDAD LEYENDA TELECOMUNICACIONES

Ahorro energético mediante bombillas, aparatos eléctricos y domésticos de bajo consumo,
detectores de presencia y temporizadores.
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INSTALACIÓN FONTANERÍA y CALEFACCIÓN
Planta baja

LEYENDA FONTANERÍA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA LEYENDA CALEFACCIÓN

Ahorro energético mediante pulsadores con temporizador en grifos de aseos  comunes y
aireadores en duchas y grifos.
Tuberías de agua caliente sanitaria y calefacción con conducto de retorno para asegurar la
circulación del agua.
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INSTALACIÓN FONTANERÍA CALEFACCIÓN
Planta primera

LEYENDA FONTANERÍA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA LEYENDA CALEFACCIÓN

Ahorro energético mediante pulsadores con temporizador en grifos de aseos  comunes y
aireadores en duchas y grifos.
Tuberías de agua caliente sanitaria y calefacción con conducto de retorno para asegurar la
circulación del agua.
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INSTALACIÓN FONTANERÍA y CALEFACCIÓN
Planta segunda

LEYENDA FONTANERÍA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA LEYENDA CALEFACCIÓN

Ahorro energético mediante pulsadores con temporizador en grifos de aseos  comunes y
aireadores en duchas y grifos.
Tuberías de agua caliente sanitaria y calefacción con conducto de retorno para asegurar la
circulación del agua.
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INSTALACIÓN EVACUACIÓN Y VENTILACIÓN
Planta baja

LEYENDA EVACUACIÓN y VENTILACIÓN

Desagües con bote sifónico. Pendientes mínimas de 2%
Red de saneamiento suspendida por falso techo o conducción



CONDUCTO DE VENTILACIÓN

EXTRACCIÓN DE HUMOS

FLUJO DE AIRE

ENTRADA DE AIRE

RED DE SANEAMIENTO ENTERRADO

RED DE SANEAMIENTO COLGADA

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA

e s c a l a

t u t o r

f e c h aa u t o rp r o y e c t o

Catalina Rosselló MunarReforma y cambio de uso
Possessió Son Vich Vell

Calvià. Mallorca Ramon Badia Serrahima

N

cotas en metros

p l a n o n u m e r o

Grado en arquitectura
técnica y edificación

Septiembre 2015 DINA3 1:200

32

INSTALACIÓN EVACUACIÓN Y VENTILACIÓN
Planta primera

LEYENDA EVACUACIÓN y VENTILACIÓN

Desagües con bote sifónico. Pendientes mínimas de 2%
Red de saneamiento suspendida por falso techo o conducción
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INSTALACIÓN EVACUACIÓN Y VENTILACIÓN
Planta segunda

LEYENDA EVACUACIÓN y VENTILACIÓN

Desagües con bote sifónico. Pendientes mínimas de 2%
Red de saneamiento suspendida por falso techo o conducción



Reforma integral y cambio de uso de la posesión Son Vich Vell en Mallorca

Catalina Rosselló Munar
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Bienes arquitectónicos Nº Catálogo PGOU 94

Estructural

nivel de proteccion Autor Nº Catalogos CIM

94 Possessió de Son Vic vell Arquitectura civil/Posesión

94

Almazara; cocina; capilla; aljibe; establo; pocilga
Ficha relacionada con 444 almazara

09/2008 C. Colom; M. Calvo

Id Conjunto Nombre del conjunto Categoria/Subcategoria

Nº Catálogo PGOU

Unidades asociadas al conjunto Elementos asociados a la unidad

Fecha de la catalogación Fecha última revisión Equipo responsable

1. Nombre e identificación del conjunto

Plano de localización

Delimitación del conjunto

3. Documentación cartográfica

2. Documentación fotográfica

Plano de situación

Residencial/Agropecuaria

Uso actual

Descripción: Torre de defensa construida en 1547 para defenderse de 
los ataques piratas. La planta baja ha sido reformada abriéndose un 
vano. Esta torre tenía acceso desde la planta central mediante un puente 
de madera que se podía retirar.  Inicialmente estaba aislada. En la planta 
superior una barbacana para la defensa. La cubierta es de doble 
vertiente.

Descripción: Vista de la fachada principal formada por la unión de varios 
cuerpos. Hay una carrera empedrada frente a la fachada con vegetación 
dispersa y un mirador con bancos de piedra.

Descripción: Vista de la fachada principal formada por la unión de varios 
cuerpos. Hay una carrera empedrada frente a la fachada con vegetación 
dispersa y un mirador con bancos de piedra.

Descripción: Vista del conjunto desde el camino de acceso, rodeado de 
vegetación de pinar, olivos y algarrobos. Está situada en lo alto de una 
colina controlando su entorno.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto

Catálogo de bienes a proteger            
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7. Visibilidad desde el conjunto

X= 453783.55 Y= 4380388.16

Es Capdellà: Crta. Peguera-Es Capdellà, Km. 4

ARIP

Siglo XV-XXI

Arquitectura residencial civil rural. Possessió. Arquitectura popular o tradicional.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Esta finca proviene del repartimiento de tierras que llevó a cabo Jaime I, inicialmente fue administrada por el obispo de 
Barcelona. En 1450 pertenecía los Fortuny de Ruescos. En 1496 Joan Fortuny cedió el establecimiento a Miquel Suau. Cuando 
murió su esposa la cedió al notario Miquel Roig, quien la cabrevó como propietario en 1507. Poco después la compró Jaume 
Vich, quien le da nombre. En 1547 su viuda se la vendió a Baltasar Serralta. Fue este propietario el que construyó la torre de 
defensa por los ataques piratas. Fue adquirida por Arnau Serralta en 1699, que pagó 11000 libras por ella. En 1718 D. Guillem 
Abrí des Catlar i Serralta y D. Jerònim net i Ferrandell establecieron el predio de Son Vich formado por varios rafales: Son 
Cremat, lo Trull vell y Son Covens. En 1728 era propiedad del comerciante palmesano Gabriel Aguiló. En 1735 la heredaron sus 
hijos Agustí Aguiló y Elionor Aguiló.
Hacia 1780 Ferran Chacón Manrique de Lara i Cotoner casado con Maria Josepa Net, familia que ya había sido propietaria de 
Son Vich, reclaman la possessió a Domingo Cortès, que la heredó tras la muerte de Elionor Aguiló. A su muerte dejó le dejó la 
propiedad en herencia  a Bru Cortés. El pleito se resolvió a favor de los Chacón. 
En 1853 la possessió pasa a manos del Marqués de Ariany, Francesc Cotoner y Chacón, que nombró heredero a su sobrino 
Nicolau Cotoner. En 1892 Nicolau Allende Salazar, Marqués de la Cènia, dividió la finca en dos possessions y las vendió. Son 
Vic Vell que comprendía las casas y 300 “quarterades” de tierras de secano quedaron en manos de Salvador Verger. Hoy en día 
es propiedad de la misma familia, siendo el propietario D. Isidre Canyelles Simonet.
La vivienda está situada en la parte alta de una colina rodeada de pinar, olivos y algarrobos. Frente a la vivienda hay un patio y 
un mirador con bancos de piedra adosados en el muro. 
La fachada principal está compuesta por varios cuerpos que se han ido adosando a lo largo del tiempo. En el extremo derecho 
se ubica un porche inclinado y un pajar. Hay un cuerpo de dos alturas con portal adintelado horizontal y un vano en la planta 
superior. Este cuerpo se ha modificado en altura como se puede ver en los diferentes materiales empleados en el muro.
Junto a este cuerpo se dispone la fachada exterior de la almazara con un vano en cada planta. En vano de la planta baja 
conserva los barrotes de madera.

Nombre de la unidad Descripición del conjunto(continuación)

Se accede al patio desde el portal de medio punto, que abre a un porche plano. 
En la fachada situada frente al acceso está la vivienda de los amos. Tiene tres alturas con tres ventanas y un portal adintelado 
horizontal central. En la planta superior se localizan tres ventanas. Desde el lateral derecho se da acceso a la almazara. Tiene 
una puerta adintelada en el extremo y dos ventanas en la planta superior con barrotes de madera. 
En la fachada del lateral izquierda se localiza una columna de vanos en el extremo derecho y un portal en la planta noble del 
lado derecho. Se accede desde una escalera adosada al muro lateral. Hay una ventana en el centro de la planta superior. Las 
cubiertas de estos cuerpos son de una vertiente con inclinación hacia el interior. 
El muro del acceso tiene un arco escarzano en el centro que coincide con el porche y un portal en la torre. Sólo hay un 
ventanuco en la parte superior.
En general conserva un buen estado de conservación aunque sería recomendable que se recuperasen las pinturas de la 
fachada de la capilla.Tras este cuerpo se localiza la torre de defensa construida en 1547 para defenderse de los ataques piratas. 
Presenta planta cuadrada y tres alturas con cubierta inclinada de doble vertiente que da forma al tercio superior. Originalmente 
no había vanos en la planta baja. Se accedía directamente desde la primera planta con un puente que podía retirarse después. 
En la planta superior se localiza una barbacana para la defensa. Inicialmente esta torre estaba aislada del resto de 
construcciones. 
Adosado al muro izquierdo de la torre se ubica la vivienda principal con tres alturas. En la planta baja se disponen dos portales, 
uno de medio punto, que da paso al patio y otro adintelado horizontal que da paso a la capilla. En las plantas superiores se 
distribuyen dos filas de vanos alineados que tienen una franja decorativa de color blanco alrededor. 
La fachada finaliza con los cuerpos destinados a los establos. Sobre la terraza del establo se ubica una terraza que continúa 
como un cuerpo de la vivienda principal. 
Se accede a la parte posterior desde una escalera. El hueco de ésta se aprovecha para crear un porche. El cuerpo de vivienda 
situado en la parte superior está rodeado por una terraza. Tiene dos alturas. En el lateral los vanos están en la planta baja. En la 
fachada principal se ubica un porche que cubre un muro posterior. En el interior hay otro muro. 
La fachada posterior no se puede ver debido a la presencia del aljibe y a la altura del terreno.  En el extremo se ubica la fachada 
posterior del porche, que tiene una cubierta inclinada que desagua en una canaleta de piedra. La canaleta conduce el agua 
hasta el aljibe.

Descripción del conjunto

8. Descripción del conjunto

Descripción de la unidad 

Usos previstos en la normativa urbanística y de acuerdo con  la 
calificación del suelo.
* Ver matriz del suelo rustico i definición de actividades, Vol. II 
de la normativa urbanística.
Se admiten estos, siempre que no comporten deterioro del 
bien patrimonial protegido.

Usos permitidos
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No aplica

Desconchados del revestimiento de la capilla

3 3

3 3

3 3

Nombre de la unidad 5

Patología en estructuras

Patología o defectos en muros

Patología o defectos en cubiertas

Elementos distorsionantes

Modificaciones Restauraciones Fecha 2Fecha

Id unidad Grado de conservacion de la unidad Altura maxima Grado de conservacion 

Como elemento histórico Como elemento estético-arquitectónico

Como elemento paisajístico ambiental Nivel de protección

Nivel de deterioro Valoración cualitativa media

Nombre de la unidad  94.2 Almazara  94.3 Cocina

94.2 Almazara
Ver ficha almazara 444.
94.3 Cocina
 Está situada en el patio, frente al acceso. Tiene portal adintelado horizontal y una ventana a cada lado. En el interior presenta 
planta longitudinal con cubierta plana. Al fondo de la sala se ubica un hogar que ha sido restaurado cambiando la estructura de 
madera que lo sostiene. Bajo el hogar se localizan una serie de bancos adosados a los muros. En el muro del acceso se dispone 
una pila monolítica de piedra, situada bajo la ventana y una serie de estanterías de obra. En la parte inferior hay un estante 
inserido en el interior de un arco escarzano.

94.4 Capilla
Tiene acceso desde la fachada principal con un portal adintelado horizontal formado por losas de piedra. En el tercio superior el 
muro está cubierto por pinturas al fresco que forman un frontón mixtilíneo con rocalla. Está muy desvanecido. En el interior la 
capilla tiene planta longitudinal con cubierta de bóveda de cañón con cabecera plana. Los muros están blanqueados y la cubierta 
ornamentada con pinturas murales. En el centro de la bóveda se observa un Sagrado Corazón de Jesús rodeado de querubines y 
nubes. En el perímetro de los muros una franja decorada con rocalla. 
94.5 Aljibe
Está situado en la parte posterior de la vivienda. Suministraba agua a la vivienda y a la almazara. Tiene planta longitudinal y 
cubierta convexa. Sobre la cubierta se dispone una estructura rectangular con abertura superior. En la parte frontal  se localiza 
otro cuerpo rectangular con portal frontal. El aljibe está parcialmente cubierto por el terreno que lo rodea.

Nombre de la unidad 94.4 Capilla   94.5 Aljibe

8. Descripción del conjunto

94.6 Establo
El establo está adosado al muro lateral de la capilla. Está formado por dos cuerpos que discurren paralelos. Tienen dos accesos, 
uno en la parte frontal y otro en el lateral. Los dos cuerpos tienen planta longitudinal y cubierta de bóveda de cañón y se 
comunican por una puerta central. La bóveda está construida con sillares de arenisca. Adosados a los muros se disponen los 
comederos de los animales con estructura de mampostería y madera. En el establo del lateral izquierdo están los bebederos 
adosados al tercio inferior del muro. Junto al establo hay un cuerpo destinado a almacén. 
94.7  Pocilga o “sestador”
Está alejada de la vivienda y en una bancal inferior. Se trata de una nave de planta longitudinal con cubierta inclinada de una 
vertiente. En el lateral tiene un cierre parcial mediante muro de mampostería de piedra calcárea y junta de mortero.

Nombre de la unidad 94.6 Establo   94.7  Pocilga o “sestador”

94 5 sobre 5 (con 
cubierta)

9 sobre 10 (>90% evidencia configuración 
y materiales Deterioro bajo, no peligra su 
función)

7

4 sobre 5 (De 6 a 9 estructuras identificadas) 5,5

10. Grado de conservación

Id unidad Altura máxima Grado de conservación Grado de Conservación de la Unidad

Id unidad Altura máxima Grado de conservación Grado de conservación de la unidad 

Grado de identificación de las estructuras

Grado de conservación del conjunto

Grado de Conservación del Conjunto

Id unidad Altura máxima Grado de conservación Grado de conservación de la unidad 

Id unidad Altura máxima Grado de conservación Grado de conservación de la unidad 

9. Patologías arquitectònicas

Unidad o elemento

11. Reformas y modificaciones

12. Valoración Cualitativa General del conjunto arquitectónico 
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(1993-1994) Gran Enciclopèdia de Mallorca, Mallorca, Vol. 18, p. 108.
AGUILÓ et ali (2003): Calvià. Guia dels pobles de Mallorca, p. 75-77.
ENSENYAT (1983): Historia de la Baronía de los señores Obispos de Barcelona en Mallorca, p. 237.
GARCÍA ARRANDO (2006): Los relojes de sol de Mallorca. Catálogo. (CD Rom).
GARCIAS; GLOAGUEN (2006): Recorreguts per les possessions de Calvià, Calvià. p. 57-59. 
GARRIDO (1986): Calvià, itinerarios de playa y montaña, Calvià, p. 96-97.
GRIMALT (2001): Els camins de Calvià, Calvià, p. 58
SEGURA (1985): Possessions de Mallorca. Vol. I, p. 43-46.
SERRA (2002): Es Capdellà i la seva església, p. 179-189.

Recuperación de las pinturas murales
Mantenimiento de las estructuras

Señalización e instalación de un panel explicativo
Inclusión en un itinerario de patrimonio arquitectónico o popular

16. Referencias bibliográficas

17. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para potenciar la visita pública

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

0

4+4,5+1+4,4+1,75+0/6= 2,6 Ponderado 66,70%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

13. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

5 sobre 5 (camino) 4 (vehículo)

3 5 sobre 5 (< 10 min.)

5 sobre 5 (< 10 min.) 4,4

3 0.5 (hito artificial)

1,75

Acceso
Tipo de Acceso Medio de Acceso

Adecuación del Acceso Tiempo desde la via pública en vehículo

Tiempo a pie desde la vía pública Media del Acceso del Conjunto

Acondicionamiento
Acondicionamiento y limpieza Señalización

Media del Acondicionamiento del conjunto

5 sobre 5  (> 8 artículos 9) 3 sobre 5 (PGOU, señalizado, divulgativa)

1 1

1 1

1

4,5

2

1

Significancia histórica
Nivel de información de aportación histórica Nivel de valoración social

Signficancia estética-formal
Singularidad según grupo tipológico-formal Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

Singularidad en función del material Singularidad según técnica constructiva

Otras particularidades

Media de la significación del conjunto

Potencial educativo/informativo

Interactividad
Potencial didactico formativo

Explicación conceptual

Potencial turístico divulgativo Media del potencial informativo-educativo

Si no se recuperan las pinturas murales de la capilla pueden llegar a perderse.

14. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio
Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

3 sobre 5 (3 alturas)

5 sobre 5 (>800 m2) 4

15. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

4 sobre 5 (De 6 a 9 estructuras identificadas)

Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto

Priorización de las actuaciones

Catálogo de bienes a proteger            



Decreto 62/1995 (Baleares) 
 
DECRETO 62/1995 DE 2 DE JUNIO. REGULA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL MEDIO RURAL.  

Art.1 

El objeto del presente Decreto es la regulación administrativa de los servicios turísticos prestados en el medio rural que, en 
el ámbito de las Islas Baleares, se estructurará en las siguientes modalidades: 

a) Hotel rural. 

b) Agroturismo. 

c) Turismo de interior. 

d) Otras ofertas complementarias. 

Art. 2 

1. Se entiende por Hotel Rural la prestación de servicios turísticos, por motivos vacacionales y mediante precio, que se 
realicen en viviendas construidas con anterioridad al 1 de enero de 1940, situadas en terreno no urbanizable y que 
dispongan de una superficie de terreno que quedará afectado a la actividad. 

2. Se entiende por agroturismo la prestación de cualquier tipo de servicio turístico, por motivos vacacionales y mediante 
precio, realizado en viviendas construidas con anterioridad al 1 de enero de 1960, situadas en terrenos no urbanizables y 
en una finca que sea una explotación agrícola, ganadera o forestal y que ocupe, al menos, media UTH (Unidad-Trabajo-
Hombre). 

3. Se entiende por Turismo de Interior la prestación de servicios turísticos, por motivos vacacionales y mediante precio, que 
se realicen en viviendas situadas en los cascos antiguos de los núcleos urbanos que se hallen situados a una distancia 
mínima de 500 metros de la zona turística más próxima y que, teniendo la construcción y la parcela donde se asientan la 
tipología tradicional del entorno urbano en que se ubiquen, conformen una sola vivienda y hayan sido construidas con 
anterioridad al 1 de enero de 1940. 

La distancia especificada se contará a partir de la línea perimetral de las zonas turísticas definidas en el Plan de 
Ordenación de la Oferta Turística para cada una de las Islas, y mientras no hayan sido publicados dichos planes, esta línea 
perimetral será la formada por el suelo urbano y urbanizable con plan parcial aprobado y suelo urbanizable programado y 
no programado que exista en la actualidad en los asentamientos turísticos. 

4. Se entiende por otras ofertas complementarias aquellos servicios turísticos o de carácter general que se consideren 
atracción turística para el esparcimiento, entretenimiento o manutención. 

Estas ofertas complementarias serán compatibles con cualquier otra modalidad de las que se regulan en el presente 
Decreto, que se autorizarán independientemente. 

5. Se entiende por superficie afectada la parte de propiedad que quedará vinculada de forma permanente a la explotación 
de Hotel Rural de que se trate. 

6. Se entiende por finca que sea explotación agrícola, ganadera o forestal, a los efectos de la definición de agroturismo de 
este Decreto, aquella en la que el conjunto de bienes y derechos que la componen están organizados empresarialmente 
por su titular para la producción agraria, primordialmente con fines de mercado y que constituya en sí misma una unidad 
técnico-económica caracterizada por la utilización de unos mismos medios de trabajo. 

7. Se entiende por Unidad Trabajo Hombre, la cantidad de trabajo que un trabajador activo agrícola desarrolla durante 
1.920 horas al año. 

Art. 3 

Del Alojamiento 

Se podrá ofrecer el servicio de alojamiento en las modalidades de Hotel Rural, Agroturismo y Turismo de Interior, de 
acuerdo con las condiciones que para cada modalidad se especifican seguidamente: 

A) En hotel rural. 

1. Los servicios de alojamiento en las explotaciones de Hotel Rural, se ofrecerán en los establecimientos que, disponiendo 
de autorización previa, reúnan los requisitos de la definición del artículo 2.1 del presente Decreto, una vez obtenida la 
autorización de apertura otorgada por la Conselleria de Turismo. 

2. Las instalaciones y elementos de los establecimientos, se adecuarán a las disposiciones y normas técnicas que 
reglamentariamente determine la Conselleria de Turismo. 

3. En las edificaciones que se pretendan destinar a Hotel Rural no se podrán realizar obras que signifiquen aumento de 
volumen edificado o que modifiquen su tipología arquitectónica original. 

No obstante, las dependencias anexas que se hallen construidas con anterioridad al 1 de enero de 1940 y con la misma 
tipología que la edificación principal, podrán adecuarse para la prestación de cualquier servicio necesario para la 
explotación turística. 

4. La parcela donde pretenda instalarse la actividad turística deberá ser de una superficie mínima de 50.000 metros 
cuadrados que quedará afectada a la explotación que se pretenda, produciéndose la baja en el Registro correspondiente si 
una vez obtenida la autorización disminuye esta superficie. 

5. El número máximo de unidades de alojamiento turístico por establecimiento y parcela será de 25, con un máximo de 50 
plazas.  

6. Excepcionalmente, podrán someterse a las disposiciones de la modalidad de Hotel Rural aquellas edificaciones que, 
provenientes de predios rústicos, se hayan incluido en el casco urbano por crecimiento del mismo, siempre que las 
características constructivas lo permitan, por su tipología o por su prestancia. 

En este caso quedan eximidos del cumplimiento del apartado A.4 de este artículo. 

B) En el Agroturismo. 

1. Los servicios de alojamiento en las explotaciones de Agroturismo se ofrecerán en los establecimientos que dispongan de 
la autorización previa y cumplan los requisitos de la definición del artículo 2.2 y 2.6 de este Decreto, una vez hayan 
obtenido la autorización de apertura otorgada por la Conselleria de Turismo. 

2. Durante todo el tiempo en que se efectúe la explotación turística, deberá coexistir la explotación agrícola, ganadera o 
forestal a que se dedica la parcela o finca juntamente con los servicios turísticos que se presten. 

La existenciade explotación agrícola, ganadera o forestal de acuerdo con el artículo 2.6, deberá justificarse mediante 
certificado expedido por la Conselleria de Agricultura y Pesca, que deberá presentarse para la obtención de la autorización 
de apertura. 

Una vez obtenida la autorización de apertura, deberá presentarse, dentro del tercer trimestre natural de cada año, 
certificación expedida por la Conselleria de Agricultura y Pesca justificativa de que continúan reuniendo los requisitos del 
artículo 2.6 y 2.7, en caso contrario, será revocada la autorización concedida y dado de baja en el Registro de Servicios 
Turísticos en el medio rural. 

3. Las instalaciones y elementos ligados a la prestación de los servicios turísticos en los establecimientos, se adecuarán a 
las disposiciones y normas técnicas que reglamentariamente determine la Conselleria de Turismo. 

4. En las edificaciones que se pretenda destinar a Agroturismo no se podrán realizar obras que signifiquen aumento de 



volumen edificado o que modifiquen su tipología arquitectónica original.  

No obstante, las dependencias anexas que hayan sido construidas con anterioridad al 1 de enero de 1960 y con la misma 
tipología que la edificación principal, podrán adecuarse para la prestación de cualquier servicio necesario para la 
explotación turística. 

5. El número máximo de unidades de alojamiento turístico por establecimiento será de doce, con un máximo de veinticuatro 
plazas, y deberá disponer, como mínimo de un baño completo por cada dos unidades. 

6. La explotación de Agroturismo que pretenda instalarse, deberá contar como mínimo con una superficie mínima de 25.000 
metros cuadrados, que se hallen en explotación agrícola-ganadera o forestal. 

C) En el Turismo de Interior. 

1. Los servicios de Turismo de Interior se ofrecerán en los establecimientos que disponiendo de la autorización previa, 
cumplan los requisitos de la definición del artículo 2.3 de este Decreto, una vez hayan obtenido la autorización de apertura 
expedida por la Conselleria de Turismo. 

2. Las instalaciones y elementos de los establecimientos se adecuarán a las disposiciones y normas técnicas que 
reglamentariamente determine la Conselleria de Turismo. 

3. En las edificaciones que se pretenda destinar a Turismo de Interior no se podrán realizar obras que signifiquen un 
aumento de volumen o superficie habitable o que modifiquen su tipología arquitectónica original. 

4. El número máximo de unidades de alojamiento para este tipo de actividad será de 8 con un máximo de 16 plazas, 
debiendo existir un baño completo por cada unidad de alojamiento. 

5. Sólo se podrán explotar conjuntamente un máximo de tres edificaciones en cada núcleo urbano por una misma persona 
física o jurídica, y en ningún caso podrán ser colindantes. 

Art. 4  

De otras ofertas complementarias 

1. En el ámbito rural, podrán ofrecerse servicios o actividades complementarias, tanto si existe oferta de alojamiento como 
si no existe en la misma explotación, en cuyo caso deberán cumplir los requisitos que para tal actividad se exige en la 
normativa turística correspondiente, además de los especificados en el artículo 2.4 del presente Decreto. 

2. En el caso de establecimientos de Hotel Rural, Agroturismo o Turismo de Interior debidamente autorizados, en los que la 
oferta complementaria consista en el ofrecimiento de servicios turísticos de bebidas o comidas al público en general, 
deberán cumplir la normativa general que regula estas actividades, sin que en ningún caso les sea de aplicación las normas 
aplicables a oferta secundaria. 

3. En el caso de que se trate de una actividad a la que no se pueda aplicar normativa turística existente, además de las 
autorizaciones preceptivas según la actividad de que se trate, deberá obtener el informe preceptivo y vinculante de la 
Conselleria de Agricultura y Pesca. 

Art. 5 

En las modalidades de Agroturismo y Turismo de Interior, deberá ofrecerse, además del alojamiento el servicio de 
desayuno. También podrá ofrecerse media pensión o pensión completa, e incluso servicios sueltos a los usuarios que se 
alojen en los mismos. 

Art. 6 

En la modalidad de Hotel Rural deberá ofrecerse, además del alojamiento, los servicios de Desayuno, media pensión. 
También podrá ofrecerse pensión completa, e incluso servicios sueltos a los usuarios que se alojen en los mismos. 

Art. 7 

En la promoción de las instalaciones de estas modalidades, será obligatorio incluir las condiciones y características de los 
distintos servicios ofertados, correspondiendo a las Autoridades competentes cuidar que los servicios prestados se ajusten 
a los ofertados. 

Art. 8 

Los requisitos mínimos que deberán cumplir estas modalidades [Hotel Rural, Agroturismo, Turismo de Interior], serán los 
que se establezcan en las Ordenes que desarrollen el presente Decreto. 

Art. 9 

LaConselleria de Turismo adecuará los registros ya existentes y/o creará reglamentariamente los Registros de las 
actividades que se contemplan en el presente Decreto, estableciendo las condiciones en las que los interesados podrán 
solicitar su inclusión. 

No obstante, la Conselleria de Turismo podrá otorgar las dispensas de cumplimiento de alguno o algunos de los requisitos 
que se exigen y que razonadamente se soliciten, siempre que ello no merme el necesario confort ni las medidas sanitarias, 
de seguridad industrial y protección contra incendios que la actual normativa exige y que son indispensables previo informe 
preceptivo de la Comisión de Actividades Turísticas en el Medio Rural que se crea en el presente Decreto. 

Art. 10 

La autorización de la modalidad y la inscripción en el correspondiente registro, se hará por parte de la Conselleria de 
Turismo, sin perjuicio del resto de las autorizaciones urbanísticas 

o de actividad que proceda conceder a otras administraciones, y en especial, la declaración de interés social, cuando sea 
procedente tanto por la legislación general del suelo como por la Ley de Espacios Naturales. 

Art. 11 

a) Se crea la Comisión de Actividades de Hostelería Rural y Turismo de Interior. Esta Comisión tendrá tres Secciones, una 
por cada una de las Islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, que estarán formadas por seis miembros nombrados 
por el Conseller de Turismo, el Presidente, que ostentará el voto de calidad en caso de empate, el Secretario y un vocal en 
representación de la Conselleria de Turismo, uno designado por el Fomento de Turismo o Patronato correspondiente y dos 
por las Asociaciones de empresarios de actividades de Hotel Rural definidos por el presente Decreto y que tengan 
implantación en la Isla de que se trate. 

b) También se crea la Comisión de Agroturismo y otras actividades complementarias, también con tres Secciones, una por 
cada una de las Islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, que estará formada por seis miembros nombrados por el 
Conseller de Turismo, el Presidente, que ostentarán el voto de calidad en el caso de empate, y dos vocales en 
representación de la Conselleria de Agricultura y Pesca, que actuará de Secretario, uno designado por el Fomento de 
Turismo o Patronato correspondiente y otro por las Asociaciones de empresarios de actividades que regula el presente 
Decreto y que tengan implantación en la Isla de que se trate. 

En ambas comisiones se podrá nombrar un Secretario de Actas, sin voz ni voto. Las reuniones serán una vez al mes, 
siempre que haya asuntos de que tratar, y cuando las convoque el Presidente, o a petición de dos de sus miembros, y a las 
mismas, podrán asistir los técnicos que se consideren necesarios, con el fin de informar a la misma de los aspectos que se 
les requiera. 

Art. 12 

La Conselleria de Turismo,desarrollará reglamentariamente las condiciones de baja y baja temporal en el Registro de 
Actividades 

Turísticas en el Medio Rural, así como las causas de las mismas 

 


