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1.

Introducción

El promotor desea construir una vivienda unifamiliar en C/ Velázquez nº 7 - 9 (Solares 366 367) en la zona urbana de Pas de Vallgornera en el TM Llucmajor. La vivienda tiene distribución
compuesta de planta baja, planta primera y piscina.
La construcción de la vivienda se realiza sobre los solares 366 y 367 que en conjunto suman
una superficie de 1.725,00 m². El proyecto incluye la información catastral y cédulas
urbanísticas de los solares en los anexos.

La urbanización Es Pas de Vallgornera fue recepcionada por el Ayuntamiento de Llucmajor y el
solar donde se pretende la construcción de la vivienda, de acuerdo con la normativa
urbanística de aplicación -PGOU Llucmajor (TR 30.11.84), tiene la consideración de finca
URBANA incluida en la Zona residencial extensiva baja 7 (Art. 84)
La urbanización es una urbanización consolidada que dispone de todos los servicios
municipales (suministro eléctrico, suministro de agua potable, recogida de residuos, etc.)
excepto la red de alcantarillado.
Para las obras pendientes en el momento de la recepción, queda acreditado en el acta de
recepción de la urbanización, que el promotor depositó los correspondientes avales ante el
Ayuntamiento.
Resultando que no se ha ejecutado el alcantarillado, el promotor plantea instalar dos
depósitos estanco de acumulación de las aguas residuales, desde donde se procederá a su
vaciado periódico por parte de una empresa especializada que las trasladará a la depuradora
municipal. En ningún caso se prevé su vertido ni su reutilización en el propio terreno. En el
proyecto se incluyen las obras necesarias para dejat preparada la conexión, en el momento en
que se ejecute la red municipal de alcantarillado.
Este sistema es similar al que se ha propuesto en proyectos de vivienda unifamiliar en la
misma urbanización y que han contado con anteriodad con el informe favorable de los
Organismos pertinentes en materia de Red Natura 2000.
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Justificación de la evaluación de impacto ambiental simplificada

2.

En fecha 26 de septiembre de 2019 entró a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,
registro de entrada nº 19.810, y en fecha de 27 de septiembre en el Servei de Planificació al
Medi Natural (SPMN) se la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (DGNEB), registro
de entrada nº 3.527, la solicitud de informe por parte del Ajuntament de Llucmajor sobre el
proyecto de construcción de una vivienda unifamiliar con piscina en la calle Velázquez 7-9 de la
urbanización es Pas de Vallgornera, concretamente la emisión del informe de acuerdo con el
artículo 39 de la Llei 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia
ambiental (LECO) en relación a la integridad de la cueva des Pas de Vallgornera.
Este proyecto ya fue objeto de evaluación de repercusiones ambientales por su posible
afección al espacio Red Natura 2000 ES5310049 Cova es Pas de Vallgornera, concluyendo el
trámite mediante la Propuesta de resolución y resolución de la Direcció General d’Espais
Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient, de día 8 de enero de 2020 (exp núm
XN 338/2019).
En esta resolución se certifica que el proyecto no tiene relación directa con la gestión de los
siguientes espacios RN 2000:


ZEC ES5310049 Cova Pas de Vallgornera.



LIC ES5310128 y ZEPA ES0000081 Cap Enderrocat – Cap Blanc.



LIC y ZEPA ES0000083 Arxipèlag de Cabrera.

Pero se considera que los puede afectar de manera apreciable de forma individual y en
combinación con otros proyectos ya que se desarrolla en el área inmediata de estos espacios
de relevancia ambiental.
Por ello, se insta al promotor a presentar la solicitud de inicio de evaluación de impacto
ambiental junto con la documentación anexa, que deberá incluir el estudio de repercusiones
ambientales de acuerdo a la Ley 21/2013 y Ley 12/2016 incorporando:


Estudios suplementarios para descartar una afección estructural en la cueva (colapso
del techo, de las paredes o de espeleotemas), que incluyan, como mínimo, un estudio
geofísico 3D con tomografías de como mínimo hasta 9 metros de profundidad, o
georadar, y un estudio geotécnico de la parcela (sondeos de hasta 6 metros de
profundidad cada 35 metros).
El estudio geotécnico solo se podrá realizar mientras un profesional competente
certifique, previamente y bajo su responsabilidad que los ensayos geotécnicos no
aumentarán el riesgo de colapso de la cueva. Estos estudios tienen que confirmar lo
siguiente:
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I.
II.

III.

IV.



Que no exista presencia de ninguna cavidad en el subsuelo de la parcela ni de
los viales circundantes que conectan con la cueva des Pas de Vallgornera.
Que se demuestre que, teniendo en cuenta la potencia del sustrato rocoso y la
distribución de las cavidades detectadas en el subsuelo, la ejecución del
presente proyecto y de un posible proyecto de conexión con el alcantarillado
en los viales circundantes, no producirá un aumento del riesgo de afección
estructural en la cueva presente en la parcela, o en sus proximidades (colapso
del techo, paredes o rotura de espeleotemas).
Que se demuestre que la construcción de la vivienda, incluida la cimentación y
la piscina, se puede realizar con una excavación de una profundidad máxima
según lo que determine el geotécnico (X metros por debajo del nivel natural
del terreno).
Que se demuestre que, en el caso de la presencia de la cueva en la parcela, la
impermeabilización del terreno, con la construcción de una vivienda con
piscina y la posible colocación de la lámina de PEAD en la parcela, con el
consecuente cambio en la escorrentía superficial y en la infiltración del agua
no afectará a los procesos cársticos de formación de la cueva que actúan hoy
en día.

Comunicar al promotor, que el estudio de repercusiones ambientales tendrá que
demostrar que las acciones que derivan del proyecto (trabajos de construcción y
evacuación de las aguas residuales, entre otros), tanto en la fase de construcción como
en la fase de funcionamiento:
a) No causarán afecciones negativas significativas sobre los hábitats y las
especies de interés comunitario presentes en los espacios de la Red Natura
2000 inmediatos a la zona afectada por el proyecto<: LIC ES5310128 t ZEPA
ES0000081 Cap Enderrocat – Cap Blanc, y LIC y ZEPA ES0000083 Arxipèlag de
Cabrera, y especialmente al ZEC ES5310049 Cova des Pas de Vallgornera y el
hábitat de interés comunitario 8310 Cuevas no explotadas por el turismo.
b) Incluir las medidas adecuadas y suficientes para prevenir la contaminación de
las aguas subterráneas, y para garantizar la estabilidad de los parámetros
fisicoquímicos de la Cueva des Pas de Vallgornera y la conservación de su
población faunística.
c) No causarán el colapso de los terrenos.

En respuesta a dicha Resolución, se realiza el presente Documento Ambiental para llevar a
cabo el proceso de EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (EIA
Simplificado) del Proyecto Básico de vivienda unifamiliar con piscina promovido por STRACK
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CONSULTING SL y ubicado en Calle Velázquez 7-9.
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Objeto y contenido de este documento

3.

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer a la administración las
características del proyecto, las alternativas estudiadas, su entorno y los potenciales impactos,
medidas preventivas y de control que se han adoptado en el proyecto.
Se incluye un capítulo específico relativo a la evaluación de las repercusiones ambientales en
los lugares incluidos en la Red Natura 2000, teniendo en cuenta los objetivos de conservación
del espacio.

El contenido del presente documento está de acuerdo a lo indicado en el artículo 45 de la
Sección 2º de la Ley 21/2013 de 9 de Diciembre, de evaluación ambiental:
a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificada.
b) La definición, características y ubicación del proyecto.
c) Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las
principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos
ambientales.
d) Una evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y
sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la
biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el
paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre
todos los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su
caso durante la demolición o abandono del proyecto.
Se incluye un apartado específico dentro de este documento para la evaluación de sus
repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio.
e) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible,
corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del
proyecto.
f)

La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y
medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental.

Se incluyen además dos anexos según el artículo 21, del título III, capítulo II, del Decreto
Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Evaluación Ambiental de las Illes Balears, que expone lo siguiente:
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Anexo de incidencia paisajística que identifique el paisaje afectado por el proyecto, los
efectos de su desarrollo y, en su caso, las medidas protectoras, correctoras o
compensatorias.



Anexo consistente en un estudio sobre el impacto directo e inducido sobre el consumo
energético, la punta de demanda y las emisiones de gases de efecto invernadero, y
también la vulnerabilidad ante el cambio climático.

También se elabora atendiendo a lo dictado en la resolución del Director General d’Espais
Naturals i Biodiversitat, de 24 de mayo de 2017 (se adjunta en anexos) por lo que se incorpora:


Un capítulo específico de estudio de repercusiones ambientales RN2000 (capítulo 9).



Estudio geofísico y geotécnico de la parcela en cuestión, para estudiar la estabilidad de
la cavidad y el riesgo de colapso del terreno (en anexos).



Prescripciones y medidas para evitar el riesgo de contaminación, directo e indirecto
(capítulo 10).

Finalmente, se incluyen los puntos indicados en la Resolución de la Direcció General d’Espais
Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient, de día 8 de enero de 2020 (EXP: XN338/2019) sobre potencial afección a espacios de la Red Natura 2000.
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Definición, características y ubicación del proyecto

4.
4.1

Promotor

PROYECTO QUE
SE EVALÚA

Proyecto Básico de vivienda unifamiliar con piscina

Situación

Calle Velázquez 7-9. –Urb. Es Pas de Vallgornera - 07620 Llucmajor

Promotor

STRACK CONSULTING SL
ANTONI CONTESTÍ SERRES (Arquitecto)
Avda. América, 12 – 07600 – Palma
contesti@coaib.es
Tel: 971261930 y 676 49 33 65

Representante

Joan Bauzà Roig Colegiado 18772-0
Tomeu Cerdà Gamundí Colegiado 25182-8
Proyectista

Oficina d’Arquitectes Mediterrània i Associats, slp.

Antoni CONTESTÍ SERRES Colegiado 29292-3

4.2

Ubicación del proyecto

El proyecto que se evalúa consiste en la construcción de nueva planta de un edificio aislado
compuesta de planta baja y piso, destinado a vivienda unifamiliar con piscina.
Se encuentra en Calle Velázquez nº 7 - 9 (Solares 366 - 367). Es Pas de Vallgornera - 07620
LLUCMAJOR (Mallorca) ILLES BALEARS-.
La parcela objeto del presente proyecto tiene una superficie de 1.725,00 m2 y está formada
por los solares 366 y 367 con las siguientes características:
-

Solar 366: referencia catastral 9879905DD8597N0001AO, superficie 857,00 m²

-

Solar 367: referencia catastral 9879906DD8597N0001BO, con superficie de 868 m².

Las coordenadas ETRS89 - Huso 31 son:
-

X: 489856, Y: 4357692 (solar 366)

-

X: 489868, Y: 4357679 (solar 367)
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Paralelamente se ha tramitado una solicitud de agregación de las dos parcelas 366 y 367.

Los solares se encuentran en una zona urbanizada sin pendiente apreciable, a una cota
topográfica de aproximadamente 35 metros sobre el nivel del mar.
En las ilustraciones siguientes se puede observar una vista aérea de la parcela (IDEIB).

Ilustración 1.- Ubicación del proyecto en la urbanización Es Pas de Vallgornera.

Ilustración 2.- Parcela objeto del proyecto (solares 366 y 367).
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La parcela es de forma rectangular. Se accede directamente desde la Calle Velázquez que se
encuentra asfaltada, ya que como se ha indicado se trata de un solar urbano, sin necesidad de
realizar obras de acceso. Dicha calle es un vial de unos 7,5-8 m de anchura.
La parcela linda al sureste y noroeste con otros solares urbanos, al suroeste con la Calle
Velázquez y al nordeste con suelo rústico protegido calificado como ANEI nº 25 Marina de
Llucmajor, ya que la parcela se encuentra en el límite de la urbanización.

En cuanto a la calificación del suelo, se trata de un solar URBANO siendo la normativa
urbanística de aplicación el PGOU Llucmajor (TR 30.11.84).


4.3

Planeamiento de aplicación:
o

Clasificación del suelo: Urbano.

o

Zonificación:

Zona residencial extensiva baja 7 (Art. 84).

Densidad de edificación

El PGOU de Llucmajor permitía, como zona residencial extensiva-7, la construcción de dos
viviendas en cada solar (pareados) y exigía una superficie mínima de 600 m 2 por solar. Con
estos parámetros la capacidad de la urbanización era de 4.077 plazas.
Sin embargo, el Plan Territorial de Mallorca, aprobado definitivamente el 13 de diciembre de
2004, redujo la densidad de población de la urbanización Es Pas de Vallgornera.
En la Disposición Adicional Cuarta y en el Anexo II del PTM, se reduce la edificabilidad a una
sola vivienda por solar y se exige a cada solar una superficie mínima de 800 m2.
Así, el primer parámetro del PTM reduce las casas edificables a menos de la mitad, puesto que
además de los solares ordinarios quedan en Es Pas de Vallgornera algunos solares
originariamente destinados a apartamentos, en los que a raíz del PTM sólo se puede edificar
una única vivienda. El segundo parámetro reduce en una cuarta parte la densidad, puesto que
aumenta la superficie mínima del solar de 600 a 800 m2.
Ambos parámetros combinados hacen que la urbanización no pueda alcanzar los 4.000
habitantes sino que su capacidad sería aproximadamente el 40% de dicha cantidad situándose
en una capacidad de alrededor de 1.600 plazas, si es que algún día llegara a llenarse por
completo.
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La realidad de dicha ocupación está muy lejos de dichas cifras. De acuerdo a los datos del
Ayuntamiento de Llucmajor, la población en las urbanizaciones era de (2016):


Pas de Vallgornera: 99 habitantes.



Vallgornera Nou: 75 habitantes.

Con respecto a las posibilidades de crecimiento, es imposible alcanzar la ocupación de 1.600
plazas en tanto en cuanto no se disponga de alcantarillado. Mediante la Ley 2/2014, de 25
de marzo, de ordenación y uso del suelo (LOUS) y en la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de
urbanismo de las Illes Balears se restringió la concesión de viviendas en urbanizaciones sin
alcantarillado habiendo finalizado el plazo previsto para solicitar licencias incluyendo las
moratorias.
Así, la posibilidad real de construcción de nuevas viviendas es muy reducida en tanto en
cuanto no esté disponible la red de alcantarillado, ya que sólo se podrían conceder licencias
en aquellos proyectos iniciados antes de la finalización de la moratoria, ya que requieren
informes de la administración ambiental para el proceso de aprobación.
De acuerdo a la información recopilada, actualmente se encuentran en tramitación
aproximadamente 20 proyectos en los sectores Vallgornera y Vallgornera Nou, todos ellos
correspondientes a casas unifamiliares. Así que, aún en el caso de aprobarse todos los
proyectos en tramitación, se incrementarían ambas urbanizaciones en unas 20 viviendas
nuevas entre ambas urbanizaciones.

4.4

Características del proyecto

El proyecto de vivienda unifamiliar que se presenta cumple con la normativa urbanística de
aplicación:

Parámetros de uso

Planeamiento

Obra proyectada

Tipo de ordenación

Aislada

Aislada

0,5 m² / m² (862,50 m²)

0,34 m² / m² (579,91 m²)

1,3 m³ / m² (2.242,50 m³)

1,13 m³ / m² (1.956,19 m³)

1 vivienda por parcela (*)

Cumple

Edificabilidad

Densidad neta
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Parámetros de uso
Alineación de la edificación

Ocupación
Altura reguladora máxima y número
de plantas
Fachada mínima
Parcelación mínima

Planeamiento

Obra proyectada

Fachada 4,00 m

5,12 m

Fondo

3,00 m

4,27 m

Derecha 3,00 m

10,28 m

Izquierda 3,00 m

3,00 m

25 % (431,25 m²)

21,10 % (364,00 m²)

7,50 m

6,80 m

Planta baja y Planta piso

Planta baja y piso

15 m (8 m fondo)

46,90 m

800,00 m

2

Vivienda unifamiliar / Piscina

Uso

(857+868) 1.725,00 m

2

Vivienda unifamiliar / Piscina

Observaciones: En el cómputo de superficie edificada, se han contabilizado los porches al 50 % y no se ha incluido la
terraza cubierta de planta primera al estar abierta en más de la mitad de su perímetro, según el Artículo 185.
Se han excluido los depósitos y las zonas destinadas a tratamiento de aguas residuales según Artículo 187

4.4.1

Características de la vivienda

La vivienda se desarrolla en dos plantas (PB, y PP, con acceso por la planta baja).
La planta baja consta de sala de estar, cocina comedor, un dormitorio doble, baño auxiliar,
distribuidor, escalera de acceso a la planta primera, porche de acceso, un despacho y un baño,
terrazas exteriores y piscina.
La planta primera, consta de seis dormitorios dobles, cuatro baños (uno en suite), ascensor,
distribuidor, celaduría, biblioteca, terraza cubierta, y terraza descubierta.
El cuadro de superficies y los planos se incluyen en el proyecto. A modo de resumen, la
superficie útil en planta baja es 278,27 m², en el piso 192,61 m² lo que da un total de 470,88
m² en total.
Si se incluyen las superficies de los porches, la superficie ocupada en planta baja es de 364,00
m2 y en la planta piso es de 300,48 m2.
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No se impermeabilizará la parcela
Mayoritariamente, la superficie del solar no ocupada por la edificación y las terrazas, permanecerá en su
estado natural. En caso de que se realice ajardinamiento, éste se llevará a cabo con especies autóctonas,
evitando especies invasoras.
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Ilustración 3.- Planta baja de la vivienda.
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Ilustración 4.- Planta piso de la vivienda.

4.4.2

Servicios

El solar cuenta con suministro de agua potable y en la vivienda se ha proyectado un
depósito de reserva (500 l). En la entrada general de la vivienda se instala una llave de corte
de la red de agua. Las pluviales recogidas por las cubiertas se conectarán al aljibe de aguas
pluviales, con una capacidad de 10.000 l.
El solar cuenta con suministro eléctrico y recogida de basuras como corresponde a su
naturaleza urbana.
Además, la vivienda dispondrá de placas solares para la producción de Agua Caliente
Sanitaria en la azotea.
Toda la instalación eléctrica estará realizada por un instalador autorizado de acuerdo con el
vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, instrucciones MI BT y normas de la
empresa suministradora oficialmente aprobadas por la Conselleria d´Indústria, quien lo
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acredita con el oportuno Dictamen sobre el Boletín de instalaciones eléctricas,
imprescindible para la posterior contratación de suministro.

4.4.3

Piscina

La piscina descubierta tendrá una forma rectangular y una superficie de espejo de agua de
60,54 m² con terraza.
La profundidad máxima de la piscina es de 2,3 m2 aunque 70 cm se encuentran por encima del
nivel del terreno con los que la profundidad de excavación es de 1,5 m. Tendrá un sistema de
electrólisis salina como sistema de tratamiento y conservación del agua. (Ilustración 5).

Ilustración 5.- Imagen virtual y perfil de la piscina. Ver planos completos en el proyecto

Se adoptarán todas las medidas necesarias para el ahorro de agua:





4.4.4

Todas las conducciones de agua de la piscina serán completamente registrables, de
este modo se podrá revisar y comprobar en todo momento la estanqueidad del
sistema.
Si la piscina se hubiese de vaciar, este proceso de vaciado se hará siempre recogiendo
el agua en el depósito para su reutilización posterior o entrega a un gestor externo.
Para evitar cualquier tipo de pérdidas de agua, en la piscina se instalará una
impermeabilización continua en toda la superficie y se realizará una prueba de
estanqueidad antes de su puesta en servicio. Por otra parte, todas las tuberías se
realizarán con registros puntuales para facilitar el acceso y control de la instalación.

Gestión de aguas residuales

Se realizarán las instalaciones para la acometida a la red pública de saneamiento en cuanto
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esté disponible. Entretanto, como medida transitoria a la espera de que esté disponible el
alcantarillado público, se instalarán dos depósitos de acumulación de aguas residuales de
10.000 L cada uno, lo que da una capacidad de almacenamiento de 20.000 L.
Se situarán en un recinto cubierto. Serán de polietileno de alta densidad, estancos y
superficiales. Dispondrán de un sistema que posibilite controlar el nivel de llenado a simple
vista en caso de inspección. También estarán dotados de una alarma del nivel de llenado.
Además:


Dispondrán de un cubeto de retención de material compatible con las aguas residuales
a almacenar (hormigón con impermeabilización o cubeto plástico). Alternativamente
que sean depósitos de doble pared.



El volumen del cubeto de retención será suficiente para el volumen del depósito
mayor almacenado. Siendo la superficie del recinto de 23,89 m2, la altura estimada es
de 42 cm para un depósito de 10 m3.

• El depósito tendrá marcado CE, según norma UNE EN 12566-1.

La producción de aguas fecales y residuales que se generan para una vivienda de 7
habitaciones será:


Número de habitantes: 14 hab. (7 dormitorios dobles).



Consumo de agua: 120 litros x hab/día.



Tota litros en 7 días: 11.760 L/semana



Capacidad de acumulación de aguas residuales: 20.000 L

Las aguas residuales acumuladas serán retiradas por un gestor autorizado que las transportará
hasta la planta de depuración (EDAR). En caso de que la vivienda se ocupe en su totalidad, la
capacidad del depósito permite realizar un vaciado cada 12 días.
No se prevé su uso en el riego ni tampoco su vertido al terreno ni ningún tipo de infiltración
sino que estas aguas residuales serán retiradas por parte de un gestor autorizado para su
tratamiento en depuradora externa. Ésta es la opción recomendada en el documento
“Resolución del Director General de Espacios Naturales y Biodiversidad Del 24 de Mayo de
2017”. También la opción recomendad en el Plan Hidrológico cuando la ocupación de la
vivienda no es continua, cuando la conexión a la red de alcantarillado sea posible en un futuro
y cuando la superficie de la parcela y de la zona de riego sea insuficiente para evacuar el
efluente.
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Se contratará un gestor autorizado para la recogida de estas aguas y su gestión en
instalaciones autorizadas, guardando los justificantes de entrega en cada recogida. A partir de
estos justificantes se controlará la producción de aguas residuales en la vivienda.

Adjunto a la memoria constructiva se incluye la carta de compromiso en relación a las aguas
residuales y conexión de alcantarillado.

Ilustración 6.-Esquema general de la vivienda (Planta baja).Se señala con un círculo la situación del depósito
de acumulación de aguas residuales.
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Ilustración 7.-Detalle del depósito de aguas residuales.

Las pluviales recogidas por las cubiertas se conectarán a un depósito de aguas pluviales de
10.000 L para su reutilización en riego, limpieza etc., con rebosadero al suelo.
La parte de la parcela no edificada se dejará en su estado natural.

4.4.5

Medidas de ahorro de agua

El proyecto incorpora medidas para el ahorro de agua:
a) Contador individual de agua.
b) Mecanismos para cisternas de inodoros. Se instalarán inodoros de alta eficiencia con
doble descarga de con doble descarga de 3 y 6 l de manera que se dosifique el
consumo de agua limitando el consumo. El mecanismo de accionamiento de la
descarga de las cisternas dispondrá de un dispositivo de interrupción de la descarga o
de un sistema de doble pulsación.
c) Recuperación del agua pluvial de las cubiertas en un depósito de 10.000 L para su
reutilización en riego.
d)

Jardín. Se prevé mantener gran parte del área permeable de la parcela en estado
natural, utilizando especies vegetales autóctonas y de bajo requerimiento hídrico.

e) Mecanismos reductores de caudal en grifos y duchas. Se instalarán mecanismos que
permitan reducir el caudal de agua, como aireadores o similares. Los mecanismos
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estarán homologados por la UE y garantizarán el caudal mínimo de suministro de
acuerdo con la normativa técnica vigente.
f)

Reutilización del agua sobrante de piscinas. El sobrante de la piscina, en caso de que se
produjera por causa de lluvia intensa, se recoge en un pozo de compensación para
reutilización en la propia piscina. En caso de que se produzca un sobrante por
actuación de mantenimiento, vaciado o similar, se estudiará su posible reutilización o,
si no es posible reutilizarla, se evacuará mediante camión cuba.

g) No se utilizarán elementos ornamentales con agua en movimiento (por ejemplo
fuentes ornamentales).
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5.
5.1

Descripción del medio afectado
Entorno geográfico

MALLORCA, es la isla más céntrica y grande del archipiélago balear y se encuentra situada en
39° 37’00’’ latitud norte y 2° 59’00’’ longitud este. Tiene una extensión de 3640,11 km², con
máxima distancia norte-sur de 78 km, y de este-oeste de 96 km. En el interior encontramos
gran variedad de paisajes. Se organiza en torno a cinco unidades: la sierra de Tramuntana al
oeste, la Plana en el centro y la sierra de Levante al este, y además distinguimos el Raiguer y el
Migjorn. La cota máxima es de 1445 m, Puig Major, situado en la Sierra de Tramuntana, en el
municipio de Escorca.
El TM de Llucmajor se encuentra situado en la parte sur de la isla de Mallorca (Ilustración 8), a
una distancia de 25 Km de Palma de Mallorca. Forma parte de la comarca de Migjorn. Tiene
una extensión de 327.05 Km2 y está situado en 39° 29’ 30’’ latitud norte y 2° 53’30’’ longitud
este, con una altitud de 150 m sobre el nivel del mar. A lo largo del litoral del municipio, se
extiende toda una serie de urbanizaciones que se han convertido en los núcleos de población
del municipio.

Ilustración 8. Localización del TM Llucmajor en la isla de Mallorca.

5.2

Atmósfera, clima y calidad del aire

El régimen térmico es relativamente suave, como corresponde a su ubicación insular, situada
en el Mediterráneo occidental. Las temperaturas medias anuales, exceptuando la alta
montaña están entre los 16 y 18 °C, con máximas medias los días de verano de 29/31 °C y
mínimas medias las noches de invierno de 5/9 °C, a pesar de que se dan puntas prácticamente
cada año, por encima de 35 °C y por debajo de -2 °C, ocasionalmente las temperaturas pueden
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llegar hasta los 41 °C en verano y hasta -6 °C en invierno. La temperatura media del municipio
de Llucmajor es de 10,2 °C en el invierno y de 24,9 °C en verano (Ilustración 9).

Ilustración 9.- Temperaturas para el año 2017 en el TM de Llucmajor. Fuente: AEMET

Las precipitaciones anuales fluctúan de un lugar a otro de la isla, entre los 350 mm de la zona
sur y los 1.500 mm en zonas altas de montaña, en la Sierra de Tramuntana. Pero en la mayor
parte del territorio están comprendidas entre los 450 y los 650 mm. La precipitación media
anual del municipio de Llucmajor oscila entre las zonas más húmedas del norte, que pueden
llegar a 550 mm y los 350 mm de Sa Marina que es la zona más seca. La distribución de las
lluvias es muy irregular (Ilustración 10).
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Ilustración 10.- Precipitaciones para el año 2017 en el TM de Llucmajor. Fuente: AEMET

Otro elemento de gran importancia en el clima insular son los vientos: el Llevant (E) que
produce lluvias en la costa Sur; el Xaloc (SE) cálido y desecante que sopla durante el verano, al
igual que el Migjorn (S); el Llebeig (SO) generalmente húmedo y cálido; el Ponent (O); el
Mestral (NO) frío y húmedo; y el de Tramuntana. En Mallorca la Serra de Tramuntana protege
la isla de los vientos del Norte; la zona no protegida que va de Formentor a Capdepera es la
más ventosa. El relieve tiene especial incidencia en los regímenes de vientos: la Serra de
Tramunana determina que el Raiguer y el Pla tengan un predominio de circulación SW-NE, y la
Serra de Na Burguesa determina que la dirección predominante en Palma sea N-S. El macizo de
Randa protege, en general, al municipio de Llucmajor de los vientos de componente norte.
Normalmente los vientos son los propios del “embat” (nombre que recibe en Mallorca la brisa
marina, un viento originado localmente por el calentamiento diurno de la tierra con respecto
al mar (Ilustración 11).
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Ilustración 11.- Velocidad del viento para el año 2017 en el TM de Llucmajor. Fuente: AEMET

5.3

Geología y suelo

La isla de Mallorca, tiene predominio de materiales calcáreos, formados en el fondo marino
durante diversos periodos geológicos. Los materiales calcáreos, y dolomíticos del Triásico y
Jurásico quedaron emergidos por plegamiento alpino, dando lugar a los relieves más
significativos de Mallorca. También durante el Terciario se formaron rocas de predominancia
calcárea, así como depósitos de carbón explotados por la minería. Un material calcáreo
especialmente significativo es el “marés”, utilizado como piedra fundamental en la
construcción, formado por consolidación de grandes dunas durante el Cuaternario a partir del
transporte eólico de arena de las playas.

En cuanto al contexto geológico de la Urbanización Es Pas de Vallgornera, lo más relevante es
la existencia del Sistema de Cova des Pas de Vallgornera (Ilustración 12) que se encuentra
catalogado como un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). La siguiente información ha sido
extraída del artículo López, B. et al, 2016 (Boletín Geológico y Minero, 127 (1): 249-259):
Desde el punto de vista geológico la cavidad se encuentra emplazada al sur de la
Marina de Llucmajor que corresponde a una plataforma carbonatada progradante del
Mioceno superior. La cavidad se desarrolla en los materiales carbonatados de la
denominada Unidad Arrecifal. Su desarrollo es producto de la progradación de un
sistema arrecifal ligado a las fluctuaciones del nivel de mar durante el TortonienseMessiniense.
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Ilustración 12.- A) Localización de la Isla de Mallorca en el Mar Mediterráneo. B) Ubicación de la Cueva es Pas
de Vallgornera en la región sur de Migjorn remarcada en un recuadro rojo. C) En amarillo, topografía de la
Cueva es Pas de Vallgornera.

La cavidad presenta una orientación preferente asociada a la existencia de fallas
normales y sistemas asociados de fracturas, N 180° S y N 60° E, relacionadas con la
subsidencia de la cuenca de Campos durante el Neógeno superior. No obstante, la
propia estructura y litología de la plataforma arrecifal ha condicionado también el
desarrollo de galerías de la cueva. Así, en las zonas donde estaban muy desarrollados
los corales, la roca es más porosa y ha favorecido la formación de morfologías
espongiformes y de gran número de galerías interconectadas, mientras que, en las
zonas con menos porosidad móldica con predominio de materiales finos, el desarrollo
ha sido restringido y limitado a las direcciones de fracturación preferentes.

La zonificación de la zona se presenta en la Ilustración 13. En ella se observa que la cavidad
no está en el subsuelo del solar objeto de este proyecto y que éste tampoco se encuentra ni
en la zona de riesgo geotécnico ni en la zona de preservación hidrológica, ni en la trayectoria
de la cueva.
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Ilustración 13.- Zonificación Cova des Pas de Vallgornera. (Fuente: Direcció Gral. de Biodiversitat. Govern de
les Illes Balears)

El contexto geológico en el que está enmarcado el Sistema de Cova des Pas de Vallgornera, se
encuentra cartografiado y descrito en la hoja 724 (39-28)/Llucmajor del Mapa Geológico de
España, Serie M.A.G.N.A. escala 1:50.000, editado por el Instituto Geológico y Minero con
fecha de 1991 (Ilustración 14).
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Ilustración 14.- Mapa Geológico de Llucmajor. Hoja 724 del MAGNA 50. Fuente: Instituto Tecnológico Geo
Minero de España.

La información a continuación se encuentra en la memoria de dicha hoja, de la cual se ha
extraído lo más relevante para los objetivos del presente estudio:


Estratigráficamente el subsuelo del solar de estudio corresponde a una Unidad de
Calizas y Areniscas calcáreas del Plioceno superior-Pleistoceno, más concretamente se
trata de Calcarenitas Bioclásticas de grano medio a grueso las cuales se sitúan sobre el
Complejo arrecifal y terminal del Tortoniense-Mesisiense.
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Desde un punto de vista paleogeográfico se trata de sedimentos correspondientes a
Llanura Litoral con secuencias somerizantes donde se pueden localizar desde shoals
hasta arenas de playa.



El espesor medio de esta formación es de 30 a 50 m y los últimos términos más
superficiales corresponden a calcarenitas amarillentas con estratificación cruzada
(localmente conocido como marés).

Por la proximidad del LIC Cova des Pas de Vallgornera y en cumplimiento de la resolución del
Director General d’Espais Naturals i Biodiversitat, de 24 de mayo de 2017, el promotor ha
solicitado a la empresa GEOMA la realización de un estudio geofísico (ver ANEXO IV) por parte
de la empresa GEOMA hasta una profundidad de 5 m el cual entre sus conclusiones recoge
que:


No se detectan resistividades que puedan ser interpretadas como galerías o cavidades
de gran tamaño asociadas al complejo de la Cova des Pas de Vallgornera en la zona
prospectada hasta la profundidad investigada, por lo que teniendo en cuenta que la
resistencia al corte de la caliza suele ser muy elevada, quedaría asegurada la no
afección a la estabilidad del techo o de las paredes de la cueva, cumpliéndose el
artículo 39.1 de la Ley de la C.A. de Balears 5/2005, de 26 de mayo, para la
conservación de espacios de relevancia ambiental (LECO).

Asimismo se realizó un estudio geotécnico por la misma empresa GEOMA (ver ANEXO IV) a
fin de Identificar y localizar los diferentes niveles que conforman el subsuelo, determinar los
parámetros y propiedades geotécnicas del terreno y dar recomendaciones para la
construcción que se pretende realizar. En dicho estudio, con sondeos hasta 6 m, se recoge,
entre otras consideraciones técnicas, que:


Según el estudio geofísico realizado, en la parcela en estudio no se han detectado
resistividades que puedan ser interpretadas como cavidades relevantes en la zona
afectada por el bulbo de tensiones de la cimentación por lo que no existe riesgo de
colapso, ni para la propia vivienda ni para la maquinaria a utilizar durante la fase
de ejecución.



Se propone apoyar la cimentación de la vivienda sobre las calcarenitas, una vez
eliminado el tramo de alteración.



Dada la naturaleza de las calcarenitas que aparecen a cota de cimentación, se
descartan problemas de agresividad por sulfatos y de expansividad.



No existe ningún cauce de torrente en las cercanías del solar por lo que no existe
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riesgo de inundación por avenidas. En fecha 11 de abril de 2019, día que se terminó el
sondeo, no se detectó el nivel freático en el interior del mismo.


Los solares se encuentran en una zona sin pendiente apreciable, por lo que queda
garantizada la estabilidad de la ladera.

En respuesta al requerimiento que la DGENB indica en su resolución (exp.: XN-338/2019), se
presentan a continuación los estudios suplementarios para descartar la afección estructural
de la cueva:
 Informe de Estudio geotécnico (ver ANEXO V), con fecha mayo 2021 y Ref.:
2257/2021/1 que la empresa Asistencia Geotécnica de Baleares S.L. (AGB) realizó
durante el presente año, a partir de tres sondeos de hasta 6 metros de profundidad,
con los siguientes resultados:


Se definen una unidad geotécnica superficial A de dominio de estratos
horizontales de calcarenitas y calizas arenosas, cuya extensión en alzado y
planta y propiedades se definen en el presente informe y anexos. En el informe
se recogen los parámetros geotécnicos de la unidad geotécnica A.



Según la cartografía oficial de la cavidad de Vallgornera, el solar se dispone
sobre uno de los ramales y galerías de la galería Cueva cartografiada. De la
profundidad y la inexistencia de interconexión entre las anomalías de
resistividad determinadas en los informes geofísicos de tomografía 2D y 3D y
de los sondeos realizados se determina que el riesgo de afección al sistema de
galerías de Vallgornera es bajo o nulo.



La inexistencia de cavidades o galerías, determina la inexistencia de bóvedas
por lo que el riesgo de colapso es inexistente tal y como se desprende del
estudios geofísicos de tomografía y el geotécnico realizados con anterioridad y
el presente informe. El solar es apto para una cimentación superficial.



Según la normativa sismorresistente NCSE-02 recogida en el BOE 244 del 11
octubre de 2002, la zona objeto de estudio se caracteriza por una aceleración
básica ab/ g= 0.04, y un coeficiente de contribución k = 1.0. La aceleración de
cálculo es ac= 0.0416g.



La carga admisible está en función del tipo de cimentación a adoptar y de los
caracteres estructurales. En el informe son recogidos los parámetros
geotécnicos para su cálculo. La realización de una cimentación en torno a la cota
–0.55 m de profundidad de la cota de explanada, implica que estará influenciada
por la unidad geotécnica A.



La tensión admisible para una cimentación superficial de zapatas de hormigón
armado que transmitan una tensión igual y no superior a qa= 3.0 kp/cm2 los
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asientos son admisibles nulos o despreciables.


No se han determinado afluencias de agua en los sondeos realizados siendo de
esperar profundo a cota del nivel del mar en torno a los 35 m de profundidad.
Las oscilaciones del nivel freático son de orden decimétrico, y no afectarán a la
cimentación.



Por los caracteres geotécnicos de carácter carbonatado y contexto geológico del
substrato no contiene formaciones geológicas ni fallas susceptibles a contener
sulfatos solubles agresivos al hormigón. El substrato es calificado de no agresivo
según la EHE-2008 y el CTE-2006 Documento básico SE-C cimientos. Teniendo en
cuenta la clase de exposición general y específica relativa a la corrosión de las
armaduras, estando la estructura a menos de 5 km del mar, el tipo de ambiente
es Marino.



No son detectadas arcillas susceptibles a los cambios de volumen frente las
variaciones de humedad.



En el marco de aplicación del Documento Básico HS Salubridad-Sección HS 6
Protección frente a la exposición al gas radón, el municipio de Llucmajor no se
encuentra en el listado de municipios por el que tomar medidas especiales de
salubridad frente a emanaciones de gas radón superiores al nivel de referencia
promedio anual de concentración de radón de 300 Bq/m3.

 Informe de Estudio Geofísico por tomografía eléctrica 3D (ver ANEXO VI), con fecha
mayo 2021 y Ref.: 2060/2020/1, que la empresa Asistencia Geotécnica de Baleares
S.L. (AGB) realizó durante el presente año alcanzando profundidades de más de 20
metros. De dicho informe se extraen las siguientes conclusiones:


Según la cartografía oficial de la cavidad de Vallgornera, el solar se dispone
sobre dos ramales o galerías solapadas en vertical de la Cueva cartografiada
más próxima. Ver planos a escala 1:2000 y 1:300 adjuntos en el anexo 1.



La zona estudiada incluye la zona de proyecto de Velázquez nº7 y nº9 y su
entorno hasta la profundidad de más de 25 m.



De los estudios de tomografía 2D, y geotécnico realizados con anterioridad
se concluye no parece observarse ninguna cavidad que por tamaño,
profundidad o agrupación sugiera pertenecer o relacionarse con el sistema
kárstico cartografiado de la Cova des Pas de Vallgornera.



La tomografía 3D realizada define en un bloque de 35 m de anchura x 70 m
de longitud y más de 20 m de profundidad las anomalías de resistividad. No
se han puesto de manifiesto la existencia de anomalías de alta resistividad
relativa que pudieran ser de interés en relación al objetivo del
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reconocimiento de cavidades.


Del análisis se puede afirmar que no se detectan indicadores de resistividad
que indiquen cavidades kársticas hasta la profundidad estudiada de 20.0 m.



La tomografía 3D determina una anomalía muy conductora localizada en el
extremo Noreste de la zona central de la parcela número 7 de extensión
de unos 20 metros y la profundidad a la que se localiza a partir de 15
metros pero sin que tenga continuidad lateral en las secciones resistivas.



No se han detectado cavidades o huecos que en apariencia estén
conectados con la Cova des Pas de Vallgornera. La anomalía resistiva
detectada es muy profunda y no tiene solución de continuidad. La falta de
interconexión entre anomalías favorece la estabilidad medioambiental de
la cavidad de Vallgornera.



La inexistencia de cavidades o galerías, determina la inexistencia de
bóvedas por lo que el riesgo de colapso es inexistente tal y como se
desprende de los dos estudios geofísicos de tomografía y geotécnico.



El emplazamiento del solar y de la inexistencia de interconexión entre las
anomalías de resistividad determinadas en los informes geofísicos de
tomografía 3D determinan que el riesgo de afección es bajo.
Desde el punto de vista hidrogeológico los huecos y cavidades no tienen
conectividad relevante entre ellos y son dispersas siendo de esperar un
comportamiento de poco permeable a impermeable.
No hay ninguna afección del proyecto (edificio y piscina) sobre las paredes
o el techo de la cavidad pues no hay cavidad o galería.
El comportamiento hidrogeológico del substrato más superficial al tener
baja capacidad drenante, y de comportamiento poco permeable a
localmente impermeable y presentar una muy suave pendiente topográfica
hacia el Sur en dirección hacia el acantilado hacen pensar que las aguas de
escorrentía y que puedan circular en superficie se estanquen en pequeñas
depresiones o fluyan según la pendiente topográfica en dirección hacia el
Sur.
Por todo ello podemos afirmar que el substrato es apto para una
cimentación superficial tal y como se recoge en el informe geotécnico.
Aparte de dichas conclusiones, el informe incluye la recomendación de
garantizar la estanqueidad de las futuras conducciones y depósitos y piscina
evitando la percolación en el exo-karst.
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5.4

Hidrología subterránea y superficial

En Mallorca la red hidrográfica se caracteriza por cauces secos de torrentes que puntualmente
se anegan tras una fuerte lluvia de carácter torrencial. El agua filtrada en profundidad da lugar
a la formación de una capa freática, que es aprovechada para el consumo de la población y
para riego mediante pozos.
La circulación de agua en superficie en el TM de Llucmajor es escasa a causa de la poca
pluviosidad y la naturaleza del terreno. Aun así, existen torrentes que fluyen en tres vertientes
distintas: Palma, Campos y Alcudia.
El Torrente Gros, el más próximo al solar, está situado a una distancia de más de 750 m
aproximadamente. En la zona más próxima al solar se encuentra a una cota de +12 msnm,
mientras que el solar está en la cota -35 msnm, por lo que no supone un riesgo para la parcela
en estudio por desbordamiento (Ilustración 15).

Ilustración 15.-Mapa de la disposición del Torrente Gros (en azul) respecto al Solar objeto de este proyecto (en
rojo). Fuente: Infraestructura de dades espacials de les Illes Balears (IDEIB), Govern de les Illes Balears.

Toda la zona de la urbanización se encuentra enmarcada en el acuífero de la Marina de
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Llucmajor en la Unidad Hidrogeológica 18.21-Costa.
Este acuífero presenta permeabilidad por fracturación, fisuración y carstificación. Su recarga
natural se basa en la infiltración de precipitaciones y la recarga artificial se realiza mediante
retornos de riegos, infiltraciones de aguas residuales tratadas, así como perdidas en la red.
La vulnerabilidad del acuífero es moderada (Ilustración 16).
No se encuentra en una zona de vulnerabilidad de acuíferos para la contaminación por nitratos
de origen agrario (Ilustración 17).

Ilustración 16.- Vulnerabilidad de acuíferos en todo el territorio de Mallorca, con un círculo naranja se señala
la zona de Vallgornera, que tiene una vulnerabilidad moderada.
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Ilustración 17.- Vulnerabilidad de acuíferos por contaminación de nitratos de origen agrario en todo el
territorio de Mallorca, con un círculo amarillo se señala la zona de Vallgornera, que no presenta
vulnerabilidad.

En cuanto a los pozos de abastecimiento urbano, no hay pozos de abastecimiento urbano a
menos de 3 Km según los datos oficiales del IDEIB (Ilustración 18).
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Ilustración 18.- Datos oficiales de la IDEIB donde se ven los pozos más próximos en relación al solar objeto del
proyecto (bandera amarilla). Se observa que los pozos de abastecimiento más próximos (triángulos rojos),
están a 3,5 y 4,5 Km del solar.

5.5

Flora, fauna y paisaje

Las características más destacables de la vegetación de las Islas Baleares, con los
condicionantes de climatología templada y periodos de aridez notables en verano coincidiendo
con las máximas temperaturas, son:


Predominio de especies mediterráneas (origen subtropical, de base terciaria).



Hojas persistentes en invierno tanto en árboles como arbustos.



Periodicidad anual de la vegetación herbácea, o con supervivencia subterránea.



Abundancia de arbustos y plantas enredaderas.



Mecanismos para máximo aprovechamiento del agua: reducción de superficie foliar,
almacenamiento de agua en interior, o raíces muy largas.



Escaso desarrollo de árboles. Aspecto bajo respecto a los boques de Europa Central.



Poca densidad del tapiza vegetal.

La heterogeneidad ambiental en el municipio de Llucmajor ha dado lugar a diferentes tipos de
suelos y, en consecuencia, a diferentes tipos de comunidades vegetales, tales como vegetación
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forestal y matorrales, de zonas húmedas, de playas y dunas, del litoral rocoso, rupícola y
pastizales terofíticos.
En concreto, en esta zona, según el Bioatlas (Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y
Pesca del Gobierno de las Islas Baleares) con código 1x1 de la cuadrícula: 5328, encontramos
de manera segura dos especies de gimnospermas, Juniperus phoenicea subsp. turbinata y
Pinus halepensis var. halepensis, las cuales no son endémicas, no están catalogadas y no se
encuentran amenazadas. También encontramos cuatro especies de dicotiledóneas:
Carpobrotus sp., Launaea cervicornis, Rhamnus alaternus, Lycium intricatum. Ninguna de ellas
está amenazada, la única endémica es Launaea cervicornis y solamente está catalogada la
especie Rhamnus alaternus.
Entre la vegetación del solar en sí, sólo encontramos algunos matorrales, sin presencia de
especies catalogadas o amenazadas.

En cuanto a fauna, dejando aparte la gran biodiversidad marina de las islas baleares,
mencionaremos tan sólo las especies terrestres. La mayoría de vertebrados de la isla han sido
introducidos por el hombre en época histórica y han provocado la extinción de especies
autóctonas, aun así, existen en Mallorca gran cantidad de endemismos dentro del grupo de
invertebrados, anfibios y reptiles. El hábitat subterráneo tiene una gran importancia biológica
en Baleares al actuar como hábitat refugio para muchas especies de invertebrados troglobios.
Algunas de estas especies son endemismos muy localizados y algunas son verdaderas especies
relictas del Terciario, que han sobrevivido a los cambios climáticos en este ambiente donde la
humedad y la temperatura se mantienen casi constantes. Las cavidades de Baleares sufren el
impacto de las visitas no reguladas, que pueden provocar problemas locales de contaminación
por vertido de residuos, molestias a la fauna y deterioro de las formaciones kársticas. La
contaminación de los acuíferos es una amenaza potencial para los troglobios acuáticos.
En concreto, en la zona donde se encuentra el solar según el Bioatlas podemos encontrar las
siguientes especies, de las cuales, ninguna se encuentra en el solar debido a su naturaleza
urbana:


Crustáceos: Anaphiloscia simoni, Salentinella angelieri y Tyohlocirolana moraguesi
(endémico). Ninguno de estos crustáceos está catalogado o amenazado.



Colémbolos: Coecobrya tenebricosa, Sinella (coecobrya) tenebricosa, Neelus murinus.
Todas estas especies no son endémicas y ninguna está catalogada o amenazada.



Arácnidos: Eukoenemia draco, Eidmannella pallida, Pholcus phalangioides,
Atropacarus phyllophorus. Ninguno de estos arácnidos es endémico de Mallorca, ni
está catalogado ni amenazado.



Miriápodos: Lophoproctus pagesi. Es endémico, no está catalogado ni amenazado.
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Aves: Phalacrocorax aristotelis desmarestii (Corb marí). No es endémico, está
catalogado y amenazado.



Lepidópteros: Thaumetopoea pityocampa, no es endémico, no está catalogado ni
amenazado.

Según el Plan de Gestión de Cuevas Natura 2000, que se elaboró con la finalidad de adecuar la
gestión de estos espacios de la Red Natura 2000 a lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y conforme a las Directrices de
Conservación de la Red Natura en España, en la Cueva des Pas de Vallgornera, la cual es un LIC
incluido en cuevas litorales anquihalinas, podemos encontrar el anfípodo Salentinella angelieri,
que no es endémica de baleares ni se encuentra en peligro de extinción y Bogidiella balearica,
que en este caso es endémica pero tampoco está amenazada. También habita en esta cueva el
isópodo Typhlocirolana moraguesi, que como hemos mencionado más arriba es endémico
pero no está amenazado.
Es sabido que algunos quirópteros utilizan muchas de estas cavidades como áreas de reposo e
invernada. Según el Plan existen diferentes especies de quirópteros en las cuevas de Mallorca:
Miniopterus schreibersii, Myotis capaccinii, Myotis myotis, Rhinolophus mehelyi y Rhinolophus
hipposideros, pero este Plan no sitúa a ninguna de estas especies dentro de la Cueva des Pas
de Vallgornera ni para criar, invernar o refugiarse.

5.6

Espacios protegidos

El escenario del proyecto corresponde a una zona calificada como suelo urbano, en la
urbanización Es Pas Vallgornera la cual, se halla situada entre diversos espacios que forman
parte de la Red Natura 2000.


Al sur, el mar que la bordea cuenta con la calificación de LIC y ZEPA ES00000083
Arxipèlag de Cabrera.



Tierra adentro se halla el espacio Cap Enderrocat i Cap Blanc, LIC ES5310128 y ZEPA
ES0000081.



En el subsuelo de la zona se halla la Cova des Pas de Vallgornera, LIC ES5310049 y
Punto Natura 2000 ES5310049, complejo y extenso sistema kárstico, declarado ZEC.

Según el Plan Territorial de Mallorca, lindando con la zona urbana se halla el ANEI núm. 25
(Marina de Llucmajor), que se superpone con los espacios anteriores.
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Ilustración 19.- Espacios protegidos (fuente:IDEIB).
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5.6.1

ZEC, LIC Y ZEPA ES0000083 Arxipèlag de Cabrera

El Decreto 47/2015, de 22 de mayo, aprueba el Plan de Gestión Natura 2000 del
Archipiélago de Cabrera, en el cual se establecen los objetivos de conservación y se
proponen medidas para la conservación a nivel de lugar, especificando la meta global para
las especies y tipos de hábitat.
Como objetivo general para todos los tipos de hábitats y especies presentes en la ZEC se
establece el mantenimiento o mejora del grado de conservación.
La extensión de la ZEC alcanza el pie del acantilado sobre el cual se halla la urbanización Pas
de Vallgornera. El solar en cuestión se sitúa tierra adentro.

Los hábitats terrestres que aparecen en el Plan de Gestión son los que se desarrollan sobre
las islas que componen el archipiélago de Cabrera, y, por tanto, no se ven afectados por el
proyecto.
En cuanto a los hábitats marinos:


El hábitat prioritario 1120* Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae) no se
prevé que pueda ser afectado por el proyecto. El proyecto no implica grandes
movimientos de tierra, ni ningún tipo de vertido hacia el mar.



El hábitat 8330 Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas no se verá afectado
por el proyecto.

En cuanto a especies, las especies terrestres de interés comunitario, y otras especies, que
aparecen en el Plan de Gestión, son las que se hallan en las islas que componen el
archipiélago de Cabrera, y, por tanto, no se ven afectadas por el proyecto.
En cuanto a especies marinas, se encuentran:


Caretta caretta, Tortuga boba.



Tursiops truncatus, Delfín mular, Dolfi mular.

En cuanto a aves asociadas a hábitats marinos:


Calonectris diomedea, Pardela cenicienta, Virot gros.



Hydrobates pelagicus, Paíño europeo, Noneta.



Larus audouinii, Gaviota de Audouin, Gavina roja.



Puffinus mauretanicus, Pardela balear, Virot petit.
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Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Cormorán moñudo, Corb marí.

Ninguna de ellas se ve afectada por la construcción de la vivienda en suelo urbano.

5.6.2

ZEC, LIC ES5310128 y ZEPA ES0000081 Cap Enderrocat - Cap Blanc

El solar urbano en estudio se halla fuera del ámbito de la ZEC. Cabe indicar que las zonas
urbanizadas o urbanizables se encuentran excluidas del lugar, como es el caso del solar que
nos ocupa.
Este lugar no dispone aún de Plan de Gestión aprobado.
La calidad e importancia de este lugar se basa en la presencia de 13 hábitats que figuran en
el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE y en la presencia de dos especies de plantas incluidas en
el Anexo II de dicha directiva.
También es de resaltar la presencia de diversas especies del Anexo I de la Directiva
79/409/CEE, entre las que destacan, por su abundancia durante todo el año, Burhinus
oedicnemus, Sylvia sarda balearica, Galerida theklae, una importante colonia reproductora
de Phalacrocorax aristotelis desmarestii y entre 4 y 5 parejas de Falco peregrinus. Además
de la presencia de otras muchas especies de aves que no figuran en dicho anexo.
Por dichos motivos el lugar fue declarado Zona de Especial Protección Para las Aves (ZEPA nº
81) y también fue clasificado como Área Importante para las Aves (nº 322) por la Sociedad
Española de Ornitología, aplicando los criterios establecidos por BirdLife Internacional.
Además en el lugar hay que señalar la presencia de un anfibio endémico (Bufo viridis
balearica), este último con diversos puntos de agua donde se reproduce habitualmente y la
abundante presencia de Testudo hermanni, especie incluida en el Anexo II de la Directiva
92/43/CEE. Otra especie de reptil incluido en este Anexo que frecuenta las aguas del lugar
es Caretta caretta.
Con respecto a la zona marina, se mencionan seis especies de peces que se consideran
interesantes por las poblaciones que mantienen en dicha zona.
Los hábitats de esta zona son:
1120 Posidonion Oceanicae. Praderas de Posidonia oceanica (*)
1150 Lagunas costeras (*)
1240 Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos. (Sarcocornetea fruticosi)
1430 Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)
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1510 Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (*)
3140 Aguas oligo-mesotróficas calcáreas con vegetación de Chara spp.
3170 Lagunas y charcas temporales mediterráneas (*)
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
5430 Matorrales de tipo frigánico endémicos de. Euphorbio-Verbascion
6220 Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales (*)
7220 Formaciones tobáceas generadas por comunidades briofíticas en aguas carbonatadas
(*)
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
9320 Bosques de Olea y Ceratonia
Todos estos hábitats, se encuentran fuera de la zona de actuación.

5.6.3

ZEC Y LIC ES5310049 Cova Es Pas De Vallgornera

El Decreto 14/2015, de 27 de marzo, aprobó cinco planes de gestión de determinados
espacios protegidos red Natura 2000 de las Illes Balears. Entre ellos se encontraba el Plan de
Gestión “Coves”, que es de aplicación, entre otras la ZEC y LIC ES5310049 Cova des Pas de
Vallgornera.
El espacio de Red Natura 2000 ES5310049 Cova es Pas de Vallgornera, se encuentra
clasificado como Lugar de importancia comunitaria (LIC) habiéndose confirmado dicha
declaración en Julio 2006. Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) son lugares que
albergan tipos de hábitat naturales o especies de singular valor a escala de la Unión
Europea. Estos espacios son designados en virtud de la Directiva de Hábitats. Los LIC pasan a
denominarse Zonas Especiales de Conservación (ZEC) una vez que son declarados
oficialmente por los estados miembros de la Unión Europea y se aprueba su plan de gestión.
Se trata de un lugar propuesto como LIC sin relación con otro lugar de Red Natura 2000, es
decir, es de tipo B.
El formulario de Red Natura 2000, el cual se puede consultar en el anexo VI del presente
documento ambiental, cita los hábitats y especies que han dado lugar a la Declaración así
como sus objetivos de conservación y sus potenciales amenazas.
Tanto el Formulario Normalizado de Datos (FND) para este LIC como el propio Plan de
Gestión clasifica esta cavidad de origen kárstico predominantemente horizontal como
hábitat de interés comunitario (HIC) 8310 - Cuevas no explotadas por el turismo, que incluye
cavidades no abiertas al público, lagunas y partes subterráneas en su interior.
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Tanto la Cova des Pas de Vallgornera como las restantes 30 cavidades incluidas en el Plan de
Gestión de Cuevas Red Natura 2000 aprobado tienen una representatividad excelente,
siendo su superficie relativa menor del 2% del total de la superficie nacional determinada
para este hábitat y su estado de conservación es excelente. Desde el año 2005, cuando se
reconoce la presencia de este hábitat, los valores de representatividad, superficie relativa y
conservación han permanecido constantes.
En concreto y en relación a la Cova des Pas de Vallgornera, se trata de una cueva formada
por extensas y complejas galerías, muchas de ellas inundadas, lo que supone un claro
ejemplo de cavidad con génesis freática y evolución con crecimiento tridimensional por
desprendimientos de techos y paredes.

Además de su gran extensión la cueva es relevante también por la abundancia y variedad
inusual de espeleotemas o depósitos minerales secundarios, encontrando a lo largo de la
cueva una gran complejidad de formaciones de carbonato cálcico como los denominados
gours, pool fingers y moonmilks entre otros. Tiene también interés científico para el estudio
de la historia geológica de Mallorca, la hidrogeología regional y las oscilaciones que han
sufrido los niveles freáticos a lo largo del tiempo.

La relevancia del hábitat HIC 8319 Cuevas no explotadas por el turismo de la Red Natura
2000 se basa principalmente en la presencia de especies cavernícolas, muy adaptadas al
medio. Sin embargo no todas las cuevas incluidas dentro de esta clasificación presentan los
mismos valores ni las mismas características y especies por lo que en este capítulo se
identificarán las especies incluidas concretamente en el LIC Cova Pas de Vallgornera.
Según se extrae del Plan de Gestión Natura 2000 de Cuevas, la Cova des Pas de Vallgornera
no alberga ninguna especie de mamífero perteneciente al grupo de los murciélagos
(quirópteros) a pesar de tratarse de la cavidad de mayor recorrido de las Islas Baleares y una
de las mayores de Europa con más de 74 km de desarrollo subterráneo.
Sin embargo, en esta cavidad sí se encuentran varios crustáceos anquihalinos (A) y
dulceacuícolas (D) estigobiontes propios de las cavidades de las Baleares, es el caso de los
anfípodos Salentinella angelieri (A/D) y Bogidiella balearica (A), y del isópodo Typhlocirolana
moraguesi (A/D).
También se han encontrado en ella restos fósiles de Myotragus balearicus.
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5.7

Población y entorno socioeconómico

En 2018 la población del municipio de Llucmajor ascendía a 36.358 habitantes, con una
superficie del municipio de 327,05 Km2 y por lo tanto con densidad de población
aproximada de 111 habitantes/Km2. Se observa un aumento porcentual de la población
paralela superior al incremento experimentado globalmente en la isla de Mallorca entre los
años 2008 y 2013. La elevada ocupación turística provoca que la población durante la
temporada alta (mayo-octubre) se multiplique en el municipio. La población en la zona de
Vallgornera era de 160 habitantes en 2009 según informe Agenda Local 21 del
Ayuntamiento de Llucmajor.
La población activa en el municipio de Llucmajor se situaba en el año 2013 del orden del
43%. La economía del municipio de Llucmajor al igual que la de las Islas Baleares es una
economía de servicios, con un sector terciario desarrollado, debido fundamentalmente a la
contribución del sector turístico en la riqueza de la Comunidad. La actividad económica
predominante es el sector servicios, con un 79,4%, seguido de un 14,4% de empresas del
sector de la construcción, un 5,8% de empresas dedicadas al sector industrial y un 0,4% se
dedica al sector agrícola-pesquero.

5.8

Patrimonio Histórico

El área donde está ubicada la parcela está fuera del ámbito de influencia de cualquier punto de
interés histórico, en cambio podemos encontrar el Bien de Interés Cultural (BIC) Torre de
Vallgornera Vell a 1,65 Km (Ilustración 20) y la pedrera antigua de Cala Pi a 2,40 Km (Ilustración
21).
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Ilustración 20.- Situación del Solar (en rojo respecto a la Torre de Vallgornera Vell (en amarillo). Fuente:
Infraestructura de dades espacials de les Illes Balears, Govern de les Illes Balears.

Ilustración 21.Situación del solar (en amarillo) respecto a la pedrera antigua de Cala Pi (en naranja). Fuente:
Infraestructura de dades espacials de les Illes Balears, Govern de les Illes Balears.
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6.

Estudio de alternativas

En este apartado se describen las alternativas al proyecto y su evaluación desde el punto de
vista ambiental.
La alternativa cero consistente en la no realización del proyecto, no es una alternativa a
tener en cuenta puesto que se trata de un solar urbano cuyo uso previsto es residencial y
con unos parámetros urbanísticos ya definidos en el PGOU de Llucmajor. Tampoco procede
evaluar otras alternativas en cuanto a la ubicación, por los mismos motivos.
En cuanto a aspectos del proyecto que pueden tener impactos ambientales, el más
relevante es la gestión prevista de las aguas residuales domésticas que se van a generar. Por
ello el estudio de alternativas se centra en las distintas opciones que, cumpliendo con la
normativa, son aplicables a este caso.

Alternativa A:
La primera alternativa considerada es la conexión a la red de alcantarillado cuando ésta esté
disponible.
Esta opción presenta ventajas desde el punto de vista ambiental, sobre todo porque evitaría
la instalación de depuradora autónoma y/o depósito de acumulación y permite el
tratamiento de todas las aguas residuales de la urbanización en una Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) centralizada. El proyecto prevé ya la acometida, aunque en este
momento esta opción no es viable porque dicha red no está construida.

Alternativa B:
En esta alternativa, se plantea la instalación de una fosa séptica para el tratamiento de
aguas residuales, e infiltración a zona verde.
Para evaluar esta alternativa hay que considerar los documentos que se indican a
continuación.
El estudio del Instituto geológico y minero de España (IGME) en 2014 en su informe “estudio
geoambiental y análisis de los parámetros hidráulicos en el acuífero ubicado en la zona
prevista para la construcción de la depuradora, las urbanizaciones de Cala Pi, Vallgornera,
Pas de Vallgornera y zonas adyacentes, para la viabilidad de construcción de alcantarillados
específicos y sistemas individuales de aguas fecales en Llucmajor, Mallorca”, recomienda
retirar las fosas sépticas existentes que pueden ser causantes de contaminación y sustituir
por otras nuevas. Y utilizar sistemas de depuración individuales en tanto en cuanto no se
disponga de alcantarillado.
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La Resolución del 24 de mayo de 2017 de la DGENB para los proyectos en Vallgornera indica
que las viviendas deberán tener o fosa séptica estanca conectada a depósito estanco para
para almacenamiento de aguas residuales o depósito estanco.
El Plan Hidrológico de les Illes Baleares (PHIB) aprobado en 2019 contempla en su artículo
80.7 que la instalación de sistemas de saneamiento doméstico autónomo en aquellos casos
en que no es posible la conexión a una red de alcantarillado público. Específicamente se
recoge que:


“En els casos en els quals el planejament municipal prevegi la dotació de xarxa de
sanejament per a un nucli de població, d’acord amb l’establert en la disposició
addicional quarta de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes
Balears, els habitatges o els establiments situats en aquest nucli estaran obligats a
dur a terme les obres corresponents de connexió de servei al clavegueram en el
termini màxim d’un any des que la infraestructura estigui en funcionament, és a dir,
des de la data de recepció de les obres per part de l’ajuntament.
En aquests casos, i fins que es faci efectiva la connexió a la xarxa de clavegueram,
es recomana instal·lar un dipòsit estanc de buidatge periòdic en lloc d’un sistema
autònom de depuració. En el moment de fer la connexió, s’hauran de desinstal·lar
o tancar els sistemes previs.

De acuerdo con este documento, se considera que la opción B consistente en fosa séptica
con filtro biológico y destino de los efluentes a zona verde, no es una opción acorde con los
requerimientos de la DGENB. La construcción de fosa séptica y depósito de acumulación
tampoco es la opción recomendada por la Autoridad Competente en materia de recursos
Hídricos.
La tabla 2 del anexo 4 resume las opciones aceptables recogidas en el PHIB y las superficies
mínimas en función del tratamiento de las aguas residuales y las correspondientes
superficies que ha de destinarse al sistema de infiltración por zona verde por habitante
equivalente, dependiendo del sistema de depuración adoptado y del riesgo de
contaminación existente.
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Otro riesgo de dicha opción es el que se plantea por los efectos acumulativos que podría
tener con las viviendas ya construidas, y/o que se pueden llegar a construir. Habría una
dificultad en el control, por la multiplicidad de puntos de infiltración y, en caso de que la
calidad del agua tratada y vertida no fuera suficiente, se podría afectar el buen estado de
conservación de los parámetros fisicoquímicos del agua de la cueva.
El promotor valoró también, y fue la primera opción elegida, el tratamiento en fosa séptica y
depósito de acumulación soterrado, pero fue descartada posteriormente a raíz de las
indicaciones de Xarxa Natura 2000 reflejadas en la Resolución del director general de
Espacios Naturales y Biodiversidad de 24 de mayo de 2017, sobre los proyectos de
construcción de viviendas unifamiliares aisladas en el ámbito de afectación de la cueva del
Pas de Vallgornera ZEC (ES5310049) del término municipal de Llucmajor, a los efectos
previstos en el artículo 39.3 de la Ley 5/2005. En dicha resolución se indicaba que si se opta
por fosa séptica conectada a depósito de acumulación, ambos deben ser superficiales, lo
que descarta esta opción

Alternativa C
Esta alternativa es la que se ha contemplado en el proyecto presentado y que consiste en el
almacenamiento total de las aguas residuales sin tratar en dos depósitos estancos de 10.000
l cada uno, situado además en superficie, sobre base de cemento e impermeabilización , con
posterior recogida por parte de un gestor autorizado para su tratamiento en depuradora
externa. No se instala fosa séptica.
Esta alternativa es la opción recomendada en el PHIB cuando la ocupación de la vivienda no
es continua, cuando la conexión a la red de alcantarillado sea posible en un futuro y cuando
la superficie de la parcela y de la zona de riego sea insuficiente para evacuar el efluente.
Con esta alternativa se evita la instalación de la fosa séptica y el tratamiento de las aguas
residuales se realiza en EDAR Externa. Es una opción transitoria es adecuada y similar a la
gestión que se realizará cuando exista el alcantarillado. Las aguas residuales sin tratar se
retirarán por gestor externo y se transportan a la estación depuradora municipal, siendo una
opción transitoria adecuada a la espera de que esté disponible el alcantarillado público.
Se evita la instalación de la fosa séptica y todas las operaciones de mantenimiento, vaciado
de lodos etc. que lleva asociada y se evita la excavación y las emisiones de gases
procedentes de la depuración en fosa séptica.
Esta opción es la que, desde el punto de vista ambiental, se considera la más adecuada para
este proyecto por los siguientes motivos:


Se evita la instalación de una fosa séptica y consecuentemente la producción de
lodos y de gases que deben ser evacuados a la atmósfera.
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Se minimizan los riesgos debidos a un incorrecto o deficiente funcionamiento de la
fosa séptica.



Se evitan los trabajos de excavación, por ser el depósito en superficie, con la
reducción consiguiente en generación de residuos, emisiones de polvo, etc.



Se sitúa en superficie con impermeabilización del suelo, por lo que la posibilidad de
afección a la cueva por fugas queda descartado. Tener en cuenta además, que los
propietarios y habitantes serán los primeros interesados en que no haya fuga de
ningún tipo.

En conclusión, la alternativa C incluida en el proyecto es perfectamente compatible con el
entorno y se puede implantar, sin que se presenten efectos negativos acumulativos con
otros proyectos existentes o futuros ya que no se contempla ningún tipo de vertido o
infiltración al terreno que pueda afectar al mismo e indirectamente a la calidad del agua de
la cueva.
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7.

Análisis de Impactos Potenciales en el Medio Ambiente

Las actuaciones en las distintas fases del proyecto con impacto potencial sobre los factores
ambientales se analizan a continuación teniendo en cuenta los posibles efectos directos,
indirectos, sinérgicos y acumulativos.
En primer lugar se analizan las actuaciones que pueden producir impacto y el medio afectado
para después realizar su valoración.

7.1

Acciones susceptibles de causar impactos vs factores ambientales. Matriz
de identificación de impactos

La tabla siguiente muestra la interacción entre las acciones previstas en el proyecto y loas
factores ambientales potencialmente afectados indicando si son negativos (-) o positivos (+).
FASE DE OBRAS

MEDIO ABIÓTICO
MEDIO
BIÓTICO
MEDIO
ANTRÓPICO

FACTORES AMBIENTALES

Preparación
del terreno

FASE DE FUNCIONAMIENTO

Ejecución Excavación
Producción Consumo
Consumo
de la
de la
de
de
de agua
obra
piscina
residuos
energía

Atmósfera

-

-

-

Ruido y
vibraciones

-

-

-

Geología y
suelo

-

-

Fauna

-

-

-

-

-

Paisaje
Economía
local

-

-

Recursos
hídricos
Vegetación

Generación
de
efluentes
líquidos

+

+

+

Riesgo de
incendios

Las posibles repercusiones de dichas acciones sobre la Red Natura 2000 teniendo en cuenta
sus objetivos de conservación se analizan con detalle en el apartado de Evaluación de
Repercusiones potenciales sobre la Red Natura 2000.
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7.2

Fase de construcción



Contaminación atmosférica, ruido y vibraciones: se pueden producir emisiones de
ruido y polvo durante la fase de construcción de la vivienda. Sin embargo, no se
consideran aspectos relevantes por la reducida magnitud del proyecto y porque la
duración de la obra es muy limitada. Recordar que se trata de una zona urbana, con
acceso asfaltado a pie de parcela, con una tipología plana y no se prevé construcciones
bajo el nivel del suelo por lo que no son necesarios movimientos de tierra importantes
ni circulación fuera de las vías asfaltadas.



Geología y suelo: La accesibilidad a la zona de actuación es buena ya que se accede por
carretera asfaltada y no se requiere la apertura de vías de comunicación nuevas.
Además las excavaciones para la piscina y soterramiento de depósitos y tuberías son
en todos los casos inferiores a 3 m y afectan a una superficie estimada inferior a 150
m2.
o

De los estudios geotécnicos y geofísicos, se concluye que no se han detectado
cavidades o huecos que en apariencia estén conectados con la Cova des Pas de
Vallgornera, la falta de interconexión entre anomalías favorece la estabilidad
medioambiental de la cavidad de Vallgornera, y que no hay ninguna afección
del proyecto (edificio y piscina) sobre las paredes o el techo de la cavidad pues
no hay cavidad o galería en las profundidades estudiadas.



Hidrología superficial y subterránea: no es un aspecto relevante en la fase de
construcción ya que no se afecta ningún torrente ni curso de agua superficial, no se
interrumpe el flujo ni el movimiento natural de las aguas. Las aguas pluviales se
recogerán en un aljibe de 10.000 l para su reutilización, el cual dispone de un rebose al
terreno.



Afección al paisaje, flora y fauna.
o

La edificación propuesta está fuera de zona ANEI, en suelo urbano, y no afecta
a la vegetación natural del entorno dado que no se desarrolla ninguna
actuación fuera de la propia parcela. Como ya se ha indicado anteriormente no
se encuentra ninguna especie protegida en el ámbito de actuación del
proyecto.

o

La emisión de ruidos será puntual y de baja intensidad debido a que no se
requiere maquinaria pesada productoras de ruidos y vibraciones, por lo que no
se prevé que las obras puedan afectar a la población animal. Tampoco se
identifica ninguna acción con efectos negativos en cuanto a la perdida de
hábitat.

o

En la fase de construcción se identifica como posible impacto sobre el paisaje
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la generación de residuos de obra, los cuales habrá que gestionar de acuerdo
con la legislación vigente, como se indica a continuación.


En la fase de obras se producirán residuos derivados de la construcción de la vivienda.
En cumplimiento del Plan Director Sectorial para la Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición, Voluminosos y Neumáticos fuera de uso aprobado por el
Consell de Mallorca, se dispondrá de un Plan de Residuos de la Obra, en el que
constarán los tipos de residuos y cantidades:
o

Los residuos de obra tendrán como destino las instalaciones de Mac Insular,
concesionario del Consell de Mallorca para la gestión de estos residuos.

o

Las tierras procedentes de la excavación de terreno natural, se destinarán a
restauración de canteras con plan aprobado.

No es previsible que esta producción de residuos pueda tener un impacto negativo
significativos sobre el medio ambiente ni por su volumen ni por su tipología. El 95% de
residuos de la obra serán tierras de excavación que, si no se usan en la propia obra
para nivelación, se destinan a restauración de cantera, lo cual es beneficioso desde un
punto de vista global ya que las canteras requieren de un gran volumen de áridos para
su restauración y el uso de estas tierras permite reducir la extracción de áridos
naturales con esta finalidad. Por otra parte los restantes residuos se entregarán a las
instalaciones de reciclaje donde son tratados para su valorización. En cualquier caso a
cualquier obra y en cumplimiento del Pla Insular de gestión de residuos, se le exige una
fianza la cual no se retorna hasta que no se presentan los justificantes de entrega de
los residuos a gestor autorizado.


Economía local: la construcción de una nueva vivienda genera puestos de trabajo
derivados de la propia actividad constructora. Se considera que este aspecto tiene un
impacto positivo en el entorno socioeconómico del municipio.



En cuanto al riesgo de incendios, no se prevé que en la fase de construcción de la casa
pueda suponer un incremento en el riesgo de incendios, si bien se incluirán medidas
preventivas referentes a la retirada inmediata de los residuos y no ocupación de zonas
con vegetación natural fuera de la parcela objeto de este proyecto.

7.3


Fase de funcionamiento
Atmósfera, ruido y vibraciones: No se prevé que la construcción de esta vivienda vaya
a tener efectos significativos sobre la calidad del aire, los factores climáticos o el
cambio climático. Se trata de una vivienda unifamiliar que dispone de suministro de
energía dentro del servicio propio de la urbanización, y que incorpora paneles solares
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para la generación del agua caliente sanitaria. Ello supone una disminución de la
contaminación causada por las centrales térmicas convencionales que producen
energía. Los ruidos y vibraciones generados durante la fase de funcionamiento no se
consideran significativos, dada la naturaleza residencial del proyecto (ruidos y
vibraciones derivados de la propia convivencia).


Posibles impactos sobre la geología y suelo, y la hidrología superficial y subterránea.
No se prevé ningún impacto relevante sobre las aguas superficiales. Durante la fase de
ocupación de la vivienda ni el suelo, ni el subsuelo, ni indirectamente las aguas
subterráneas se verán afectados de forma significativa, no se modificará la infiltración
dado que la ocupación de la parcela es del 25%. Como se ha indicado las aguas
residuales acumuladas serán evacuadas a una depuradora autorizada externa.
Con las medidas preventivas y correctoras establecidas en este documento, se
considera que la generación y gestión de aguas residuales, no afectará de forma
significativa al medioambiente ni sobre el suelo, subsuelo ni sobre las aguas
subterráneas, ni tampoco supone efectos negativos acumulativos por la presencia de
otros proyectos en tramitación.



Flora, fauna y paisaje: No se prevé que la presencia de la vivienda vaya tener un
impacto significativo sobre la flora y fauna ya que como se ha dicho en repetidas
ocasiones se trata de un solar urbano.



Consumo de recursos (agua y energía): dado que se trata de una vivienda unifamiliar y
que dispone de suministro de agua y energía dentro del servicio propio de la
urbanización, la afección de este proyecto a estos factores es muy reducida y no se
considera significativa. En cualquier caso se incorporan paneles solares para la
generación del agua caliente sanitaria de consumo. La construcción de esta vivienda
no interfiere, modifica, ni aumenta los suministros de agua y energía ya previstos en su
momento.



Generación de residuos: Los residuos durante la ocupación de la vivienda son de tipo
doméstico y la urbanización, siendo zona urbana, dispone de recogida municipal de
basuras, por lo que este aspecto es irrelevante.



Economía local: no se prevé afección ni positiva ni negativa a la economía local por la
presencia de una nueva vivienda en la urbanización.



Riesgo de incendio: No se prevé que la presencia de la vivienda vaya a suponer un
incremento en el riesgo de incendios.



La gestión de las aguas residuales es el aspecto más relevante desde el punto de vista
de efectos sinérgicos y acumulativos. La existencia de un proyecto de red de
saneamiento municipal va a tener efectos sinérgicos y positivos sobre esta vivienda y
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el conjunto de las viviendas de la urbanización, ya construidas, en proyecto o que se
puedan proyectar en el futuro. El uso de fosas sépticas y vertido al terreno, que se ha
implantado en épocas anteriores ya se ha mencionado que podría tener un efecto
negativo acumulativo pero no es de aplicación en este caso concreto ya que no se
prevé ningún tipo de vertido.

Con las medidas preventivas y correctoras establecidas en este documento, se considera
que la generación y gestión de aguas residuales, no afectará de forma significativa al
medioambiente ni sobre el suelo, subsuelo ni sobre las aguas subterráneas, ni tampoco
supone efectos negativos acumulativos por la presencia de otros proyectos en tramitación.

7.4

Fase de Demolición

No se prevé la demolición de la vivienda. En el caso de que se procediera a la demolición, se
procedería al desmontaje y retirada de los elementos reciclables y valorizables y los restantes
residuos de la demolición serían retirados de la parcela y gestionados de acuerdo a la
legislación vigente priorizando siempre que se pueda su valorización.
Estas recomendaciones se incluyen en el capítulo correspondiente.
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8.

Vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de
catástrofes

Los terrenos donde se pretende ubicar la nueva vivienda se encuentran fuera de las Áreas
de Prevención de Riesgos del PTI Mallorca (inundación, erosión, deslizamiento e incendio).
El APR de incendio más cercana se localiza a 185 m al norte de la parcela, en la zona forestal
adyacente a la urbanización des Pas de Vallgornera, por lo que el proyecto no se verá
afectada por ella. La vulnerabilidad del proyecto a dichos riesgos es por tanto nula.

Ilustración 22.- Situación del solar respecto a zonas APR. Fuente: Infraestructura de dades espacials de les Illes
Balears, Govern de les Illes Balears.

Por otra parte en cuanto a la vulnerabilidad de los proyectos frente al cambio climático, ésta
se analiza de forma más detallada en el anexo de Estudio energético y sobre el cambio
climático (ANEXO II), concluyendo el mismo que la vulnerabilidad de este proyecto en
cuestión a los fenómenos climáticos extremos (lluvias, vientos, tormentas, huracanes), por
las propias características físicas y ubicación es escasa. Además, no se verá afectado por el
previsible incremento del nivel del mar al tratarse de una zona elevada más de 30 m sobre el
nivel del mar.
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En cuanto a posibles terremotos, dado que el conjunto del archipiélago balear se sitúa en
una zona de muy baja actividad sísmica, se considera que la vulnerabilidad del proyecto a
factores externos es prácticamente nula.

Relacionado con el riesgo de colapso y hundimiento, se aportan estudios geofísicos y
geotécnicos de la parcela que concluyen que no existen dichos riesgos si se toman las
medidas indicadas en ellos.
En conclusión, se considera que la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes
graves y/o catástrofes no es significativa

Evaluación De Repercusiones Potenciales Sobre Red Natura 2000

9.

(ERA) incluyendo posibles efectos acumulativos
9.1

Introducción

La Red Natura 2000 es la mayor red coordinada de espacios protegidos en el mundo, que
incluye actualmente más de 27.000 espacios, cubriendo el 18% de la superficie terrestre de la
UE y partes importantes de sus mares. En España, se han designado más de 1.700 espacios
Natura 2000 siendo el Estado Miembro que mayor superficie total aporta a la Red.
Natura 2000 no es solo una red de espacios naturales protegidos. Reconoce que lo ideal es la
colaboración entre los seres humanos y la naturaleza y por eso su objetivo no es excluir las
actividades económicas, sino cerciorarse de que sean compatibles con la salvaguardia de los
hábitats y especies valiosos.
Los principales objetivos de los lugares Natura 2000 son:



Evitar actividades que puedan perturbar gravemente las especies o dañar los hábitats
que justificaron la designación del lugar.
Tomar medidas positivas, en caso necesario, para mantener y restaurar los hábitats y
las especies con el fin de mejorar la conservación.

Según artículo 39.2 de la Ley 5/2005 de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de
relevancia ambiental (LECO), en la evaluación ambiental de proyectos que puedan afectar
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directa o indirectamente a los espacios de Red Natura 2000 se incluirá un apartado específico
para la evaluación de sus posibles repercusiones ambientales sobre el espacio protegido:
Artículo 39 Evaluación de repercusiones
1. La Consejería de Medio Ambiente debe informar preceptivamente, antes de su
ejecución, cualquier plan o proyecto que, sin tener una relación directa con la gestión
de un sitio de la Red Natura 2000 o sin ser necesario para esta gestión, pueda afectarlo
de forma apreciable, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o
proyectos. Este informe tiene por objeto la evaluación de las concretas y específicas
repercusiones ambientales del plan o proyecto en relación con los objetivos de
conservación de dicho lugar.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no es preceptivo el informe cuando,
sobre la base de datos objetivos y acreditados en el expediente, se considera que el
plan o proyecto no afecta de forma apreciable al lugar o que supone una mejora
apreciable de la situación actual.
La exclusión de afectación al lugar se debe determinar, en un plazo de un mes desde la
fecha de la solicitud, por un comité técnico. En el caso de no exclusión de la afectación,
el plan o proyecto debe sujetarse al procedimiento regulado en el siguiente apartado.
2. A efectos de evacuación del informe preceptivo que se prevé en el párrafo primero
del apartado anterior, el plan o proyecto debe ir acompañado de un estudio de
evaluación de las repercusiones ambientales en relación con los objetivos de
conservación y debe incluir las correspondientes medidas correctoras. En el caso de que
al plan o proyecto le sea de aplicación la normativa sobre evaluación de impacto
ambiental, este estudio de evaluación de las repercusiones ambientales se incluirá en el
correspondiente estudio de evaluación de impacto ambiental. Una adecuada
evaluación de las repercusiones del plan o proyecto implica la identificación de todos
los concretos y singularizados aspectos del plan o del proyecto que, individualmente o
en combinación con otros planes o proyectos, puedan afectar significativamente a los
objetivos concretos de conservación de dicho lugar que motivaron su declaración.

Este capítulo pues da cumplimiento a dicho requerimiento y se redacta de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 39.2 de la LECO y se centra en el estudio de posibles repercusiones
sobre los hábitats naturales y las especies de interés comunitario por los que se declararon los
espacios protegidos ZEC ES5310049 Cova des Pas de Vallgornera, LIC ES5310128 y ZEPA
ES0000081 Cap Enderrocat - Cabo Blanco, y LIC y ZEPA ES0000083 Archipiélago de Cabrera y
sus objetivos de conservación.
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9.2

Estudio de Repercusiones Ambientales sobre el LIC ES5310049 Cova es
Pas de Vallgornera y motivos de Conservación

De acuerdo a la Resolución dela DG de Espacios Naturales y Biodiversidad se ha considerado
que el proyecto puede afectar a al espacio protegido incluido en la Red Natura 2000
ES5310049 Cova es Pas de Vallgornera.
El espacio de Red Natura 2000 ES5310049 Cova es Pas de Vallgornera, se encuentra
clasificado como Lugar de importancia comunitaria (LIC) habiéndose confirmado dicha
declaración en Julio 2006. Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) son lugares que
albergan tipos de hábitat naturales o especies de singular valor a escala de la Unión
Europea. Estos espacios son designados en virtud de la Directiva de Hábitats. Los LIC pasan a
denominarse Zonas Especiales de Conservación (ZEC) una vez que son declarados
oficialmente por los estados miembros de la Unión Europea y se aprueba su plan de gestión.
Se trata de un lugar propuesto como LIC sin relación con otro lugar de Red Natura 2000, es
decir, es de tipo B.
El formulario de Red Natura 2000, el cual se puede consultar en el anexo, cita los hábitats y
especies que han dado lugar a la Declaración así como sus objetivos de conservación y sus
potenciales amenazas.
Por otra parte, en 2015 y mediante la aprobación del Decreto 14/2015, de 27 de marzo, por
el que se aprueban cinco planes de gestión de determinados espacios protegidos Red
Natura 2000 de las Illes Balears, se aprobó el Plan de Gestión de Cuevas. Este Plan de
gestión de cuevas se elaboró con la finalidad de adecuar la gestión de estos espacios de la
Red Natura 2000 a lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad y conforme a las Directrices de Conservación de la Red Natura
en España.
Mediante este Plan de Gestión de Cuevas Red Natura 2000 se aprueban las medidas de
conservación necesarias en respuesta a las exigencias ecológicas de este tipo de hábitats.
En cuanto al ámbito de gestión del Plan para la Cova des Pas de Vallgornera, se encuentra
en el anexo del mismo y se reproduce en la Ilustración 23.
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Ilustración 23. La cartografía de la Cova des Pas de Vallgornera y ficha descriptiva. En amarillo, la posición de
la parcela
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Según la cartografía oficial de la cavidad de Vallgornera, el solar se dispone sobre uno de los
ramales y galerías de la Cueva cartografiada más próxima aunque la tomográfia 3 D no lo
refleja, posiblemente porque en esta zona las galerías son sub acuáticas entre 2 m y 5 m
por debajo del nivel del mar y el solar se encuentra a más de 30 m sobre el nivel del mar.

De la profundidad y la inexistencia de interconexión entre las anomalías de resistividad
determinadas en los informes geofísicos de tomografía 2D y 3D y de los sondeos realizados
se determina que el riesgo de afección al sistema de galerías de Vallgornera es bajo o nulo.
La inexistencia de cavidades o galerías, determina la inexistencia de bóvedas por lo que el
riesgo de colapso es inexistente tal y como se desprende del estudios geofísicos de
tomografía y el geotécnico realizados con anterioridad y el presente informe. El solar es
apto para una cimentación superficial.

A efectos de este capítulo, se considerarán todos los posibles impactos que pueda tener
directa o indirectamente en la consecución de los objetivos del Plan.

Se tendrán especialmente en cuenta las consideraciones realizadas por la Resolución del
Director General de Espacios Naturales y Biodiversidad de 24 de mayo de 2017, sobre los
proyectos de construcción de viviendas unifamiliares aislados en el ámbito de afectación de
la cueva del Pas de Vallgornera ZEC (ES5310049) del término municipal de Llucmajor, a los
efectos previstos en el artículo 39.3 de la Ley 5/2005.
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Tanto el Formulario Normalizado de Datos (FND) para este LIC como el propio Plan de
Gestión clasifica esta cavidad de origen kárstico predominantemente horizontal como
hábitat de interés comunitario (HIC) 8310 - Cuevas no explotadas por el turismo, que incluye
cavidades no abiertas al público, lagunas y partes subterráneas en su interior.
Tanto la Cova des Pas de Vallgornera como las restantes 30 cavidades incluidas en el Plan de
Gestión de Cuevas Red Natura 2000 aprobado tienen una representatividad excelente,
siendo su superficie relativa menor del 2% del total de la superficie nacional determinada
para este hábitat y su estado de conservación es excelente. Desde el año 2005, cuando se
reconoce la presencia de este hábitat, los valores de representatividad, superficie relativa y
conservación han permanecido constantes.
En concreto y en relación a la Cova des Pas de Vallgornera, se trata de una cueva formada
por extensas y complejas galerías, muchas de ellas inundadas, lo que supone un claro
ejemplo de cavidad con génesis freática y evolución con crecimiento tridimensional por
desprendimientos de techos y paredes.
Además de su gran extensión la cueva es relevante también por la abundancia y variedad
inusual de espeleotemas o depósitos minerales secundarios, encontrando a lo largo de la
cueva una gran complejidad de formaciones de carbonato cálcico como los denominados
gours, pool fingers y moonmilks entre otros. Tiene también interés científico para el estudio
de la historia geológica de Mallorca, la hidrogeología regional y las oscilaciones que han
sufrido los niveles freáticos a lo largo del tiempo.
La relevancia del hábitat HIC 8319 Cuevas no explotadas por el turismo de la Red Natura
2000 se basa principalmente en la presencia de especies cavernícolas, muy adaptadas al
medio. Se trata de especies de invertebrados, mayoritariamente, que viven únicamente en
estas cavidades, ya sea en el medio terrestre o en las aguas almacenadas a modo de lagos
endocársticos. Entre los invertebrados terrestres destacan los coleópteros, particularmente
la familia Trechinae, y entre los invertebrados acuáticos es importante destacar la
característica que constituye una fauna endémica dominada por crustáceos (Isopoda,
Amphipoda, Syncarida, Copepoda). Con respecto a los vertebrados, las cavidades
constituyen lugares de cría o refugio para un gran número de especies de murciélagos
recogidos en el Anexo II de la Directiva Hábitats.
Sin embargo no todas las cuevas incluidas dentro de esta clasificación presentan los mismos
valores ni las mismas características y especies por lo que en este capítulo se identificarán
las especies incluidas concretamente en el LIC Cova Pas de Vallgornera.
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9.2.1

Inventario y descripción de las especies RED NATURA presentes en el
LIC ES5310049 Cova Es Pas De Vallgornera

Solo nueve de las treinta cavidades incluidas en el plan cuentan con la presencia de especies
del Anexo II de la Directiva 92/43/CE, de 21 de mayo, relativa a la Conservación de los
Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, todas ellas son mamíferos pertenecientes
al grupo de los murciélagos que utilizan muchas de estas cavidades como áreas de reposo e
invernada.
Ninguna de estas especies se encuentran en el LIC ES5310049 Cova es Pas de Vallgornera,
tal como se recoge en el Plan de Gestión de cuevas Natura 2000.

9.2.2

Especies adicionales

Según el Plan de Gestión de Cuevas Natura 2000 en la cueva des Pas de Vallgornera, la cual
es un LIC incluido en cuevas litorales anquihalinas, podemos encontrar el anfípodo
Salentinella angelieri, que no es endémica de Baleares ni se encuentra en peligro de
extinción, y Bogidiella balearica, que en este caso es endémica pero tampoco está
amenazada. También habita en esta cueva el isópodo Typhlocirolana moraguesi, que es
endémico pero no está amenazado.

9.2.3

Objetivos de conservación. Presiones y amenazas

Los objetivos de conservación para las ZEC incluidas en el ámbito del Plan de Gestión de
Cuevas Red Natura 2000 son:
1. Mantener en un grado de conservación favorable del HIC 8310- Cuevas no
explotadas por el turismo presente en todas las ZEC incluidas en este Plan de
Gestión.
El citado hábitat está presente en las 30 cavidades con una valoración global A por lo que el
objetivo es mantener este estado de conservación.
2. Mantener o conseguir un grado de conservación favorable para las poblaciones
de quirópteros cavernícolas en aquellas ZEC en las que estén presentes.
En las cavidades donde se ha detectado la presencia de quirópteros (un total de cinco
especies: Miniopterus schreibersii, Myotis capaccinii, Myotis myotis, Rhinolophus
ferrumequinum y Rhinolophus hipposideros) con diferentes valoraciones globales y estado
de conservación, el objetivo es mantener aquellas que se encuentren en un estado de

GeMaX, Estudios Ambientales, S.L.
C/ Cecilio Metelo, 16-A, 1º B y C - 07003 - Palma de Mallorca
Móvil: 626 998 117 e-mail: info@estudiosambientales.es

Proyecto Básico de vivienda unifamiliar con piscina
EIA Simplificado
Página 67
conservación favorable y lograr este estado para las demás.
Los objetivos operativos son:
1. Mantener las condiciones ambientales adecuadas de las cavidades para la
conservación en un grado favorable del hábitat de interés comunitario 8310 Cuevas
no explotadas por el turismo.
2. Mantener o conseguir las condiciones ambientales adecuadas para las colonias de
quirópteros cavernícolas, en las ZEC en las que estén presentes.
3. Implicar en la conservación de la ZEC a las personas que por su responsabilidad,
ocupación, actividad o localización geográfica, intervienen en la toma de decisiones,
o realizan actuaciones que inciden en su conservación.

Las prioridades de conservación incluidas en el Plan de Gestión identifican aquellos
elementos sobre los que se centrará la gestión, a través de ellos se debe garantizar el estado
de conservación favorable de los hábitats y las especies de interés comunitario presentes en
las ZEC así como los procesos ecológicos básicos que se hayan identificado.

En el caso de la Cova des Pas de Vallgornera no se detecta la presencia de quirópteros
cavernícolas (que sí están presentes en otras cavidades) por lo que no se plantea ningún
objetivo de conservación ligado a la protección de especies de la Red Natura 2000.
Las presiones y amenazas más importantes en la Cova des Pas de Vallgornera son:
-

La alteración directa del microclima de la cavidad por la potencial apertura de
nuevas entradas, suponen una amenaza en esta cavidad.

-

Por otro lado, su localización en un área de desarrollo urbanístico, supone un
aumento del riesgo por contaminación y colapso de los terrenos. Igualmente, la
contaminación del agua por usos agro ganaderos y residenciales y la captación de
aguas subterráneas, que podrían generar fenómenos de intrusión salina, suponen
una amenaza para este espacio.

Código UE

Cód. ant.

Presión /Amenaza (P/A)

G01.04

624

Alpinismo, escalada, espeleología: Práctica incontrolada de
espeleobuceo (P)
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Código UE

Cód. ant.

G05

690

Presión /Amenaza (P/A)
Otros trastornos e intrusiones humanas: Visitas
incontroladas (A)
Otros trastornos e intrusiones humanas: Apertura de
nuevas entradas (A)

E01

400

Zonas urbanas, asentamiento humanos (A)

H02

701

Contaminación de aguas subterráneas (fuentes puntuales y
fuentes difusas) por usos urbanos y agrícolas (P/A)

810

Captación de aguas subterráneas (los fenómenos de
sobreexplotación de acuíferos puedan originar problemas de
intrusión marina) (P/A)

J02.07

Los objetivos operativos concretos para la Cova des Pas de Vallgornera son:


Control de visitas y entradas y autorización bajo determinadas condiciones de
actividades de espeleobuceo deportivo, recreativo y científico.



Eliminación de los focos de contaminación por vertidos de aguas residuales.



Clausura de pozos negros.



Controlar o evitar extracciones identificadas.



Controlar o evitar construcciones en áreas identificadas de riesgo. A este efecto y en
relación al proyecto que se evalúa, el propio Plan indica que se puede autorizar el
uso residencial y edificación en general en aquellas zonas donde la categoría del
suelo lo permita y previo informe geotécnico para garantizar que no exista riesgo
geológico de colapso de los terrenos y garantía de ejecución de las instalaciones de
evacuación de aguas residuales.

A continuación se analizan los potenciales impactos directos e indirectos que puede tener la
ejecución del proyecto sobre la cueva y sus objetivos de conservación.
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9.2.4

Identificación y evaluación de los aspectos del proyecto que,
individualmente o en combinación con otros planes y proyectos,
puedan afectar significativamente a los objetivos de conservación
del lugar que motivaron su declaración

En este apartado se definen primero sinergismo y acumulación:
-

-

SINERGISMO: Dos efectos son sinérgicos cuando su manifestación conjunta es
superior a la suma de las manifestaciones que se obtendrían si cada uno de ellos
actuase por separado. Se puede entender como un refuerzo de dos efectos simples.
ACUMULACIÓN: Cuando el efecto de una acción produce un efecto que se
incrementa en el tiempo, se dice que el efecto es acumulativo.

Una de las principales amenazas identificada en la Cova des Pas de Vallgornera es la
alteración directa del microclima de la cavidad por la potencial apertura de nuevas entradas,
visitas incontroladas o las prácticas incontroladas de espeleobuceo. Por ello su acceso se
encuentra severamente restringido, permitiendo la entrada únicamente a personal
explorador e investigador, por lo que el impacto recibido por el ambiente externo es mínimo
desde que se restringió la entrada. (Ilustración 24).

Ilustración 24. Cartel colgado en la entrada a la cueva donde se especifica que el acceso está restringido.

En la actualidad se puede acceder a la cueva (tras conseguir los permisos oportunos), por
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una caseta y un pequeño pozo equipado con una escalera vertical de hierro. La cueva se
descubrió por azar al excavar un pozo negro del hotel contiguo, hoy abandonado, en la
esquina entre C/ Dalí y C/ Murillo.





o

El proyecto de vivienda unifamiliar aislada no implica la apertura de nuevas
entradas, ni un incremento de visitas incontroladas, ni ninguna actuación
que vaya a modificar el microclima de la cueva por lo que se considera que
es compatible con este objetivo de conservación.

o

En este aspecto no hay efectos sinérgicos con otros proyectos, ni tampoco
efectos acumulativos.

Eliminación de focos de contaminación por vertidos y clausura de pozos negros.
o

El proyecto contribuye a este objetivo ya que se plantea un sistema de
gestión de las aguas residuales sin ningún tipo de vertido o afección al
terreno, por lo que se elimina este riesgo de contaminación por vertido.

o

En la parcela no se encuentra ningún pozo negro ni ha sido ocupada con
anterioridad por otra vivienda.

o

El proyecto prevé la acometida a la red de alcantarillado pública una vez que
ésta esté disponible por lo que hay sinergia positivas claras entre ambos
proyectos.

o

El proyecto prevé la recogida de las aguas residuales y acumulación en dos
depósitos estancos de 10.000 L cada uno, sumando una capacidad de
20.000 L, sobre suelo impermeabilizado, con alarma y detector de nivel y
con retirada periódica de un gestor autorizado que la traslade a una EDAR
Externa, por lo que no se producirá ningún tipo de vertido al medio. Al no
haber vertido al medio, no habrá tampoco efectos sinérgicos (la ausencia de
vertidos no se potencia con otros proyectos similares), ni tampoco
acumulativos (ya que hay ausencia de vertido) con otros proyectos ya
ejecutados y/o previstos y está de acuerdo con este objetivo de
conservación.

o

Por tanto el proyecto es compatible con este objetivo de conservación.

Alteración de las propiedades y/o la calidad del entorno y las aguas subterráneas
por causa de residuos.
o

No se prevé que el proyecto vaya a afectar al lugar LIC por causa de los
residuos. Los residuos de obra se producirán en cantidades limitadas y serán
retirados de forma inmediata sin que se produzcan acumulaciones. Su
gestión será la que corresponde según el Plan Sectorial de Residuos de
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Construcción y demolición, voluminosos y neumáticos fuera de uso. Ello
implica la formalización de un contrato de gestión con el concesionario del
Consell de Mallorca, MAC Insular, y el depósito de una fianza que sólo será
devuelta una vez que se acredite la entrega a las instalaciones del Servicio
Público de Gestión. Finalizada la obra, sólo se producirán los residuos
habituales de un domicilio y la urbanización cuenta con recogida municipal
de basuras.



o

Como en el caso anterior, no hay acumulación de residuos ni ningún tipo de
tratamiento de residuos o aguas residuales por lo que no presenta sinergias
con otros proyectos de la zona ni tampoco efectos acumulativos a lo largo
del tiempo.

o

Por tanto el proyecto es compatible con este objetivo de conservación.

Alteración de la calidad y nivel del acuífero y de los caudales de infiltración.
o

Respecto al caudal de infiltración, en la Ilustración 25 se indica la superficie
hidrológica del suelo a partir de los datos del IDEIB, utilizada a efectos de
calcular los caudales de las masas de agua. En ella se observa que la
urbanización se clasifica como suelo impermeable (en correspondencia con
su clasificación de urbano, mientras que los alrededores son campos de
cultivo (en rosa) y masas forestales claras (en amarillo).

o

No se prevé que la construcción de esta vivienda afecte a la calidad de estos
factores hidrológicos. La acumulación de aguas residuales en depósito
estanco, superficial y sobre suelo impermeabilizado evita la potencial
contaminación por tratamiento deficiente en fosa séptica soterrada.

o

La superficie del solar es de 1.725,00 m m2 de los cuales la ocupación es de
364,00 m² (21%). Ello significa que el 79% del suelo no se encuentra
ocupado por lo que se mantienen en esta zona los caudales de infiltración
inalterados. Como medida adicional en este documento se establece la
obligación de utilizar pavimento permeable en las zonas de terraza.

o

Los metros ocupados por la terraza tampoco van a impedir la infiltración ya
que las aguas pluviales que caen en esta zona también van al terreno
natural.

o

La superficie ocupada por la propia vivienda tampoco impedirá la infiltración
de las aguas pluviales ya que éstas se recogen en un depósito de 10.000L
con rebose al terreno lo que contribuye a mantener la infiltración. Respecto
a las aguas pluviales del resto de la parcela como se ha indicado, se seguirán
infiltrando de forma natural en el terreno sin pavimentar.
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o

Respecto al posible efecto sinérgico en caso de urbanizarse las parcelas
cercanas, cabe decir que la normativa urbanística de aplicación (PGOU
Llucmajor (TR 30.11.84), califica la zona como urbana, Zona residencial
extensiva baja 7 (Art. 84). Y establece que la ocupación máxima en cada una
de las parcelas es del 25%, lo que deja en la urbanización, el 75% del suelo
sin edificación. Ello para todas las parcelas pendientes de edificación.

o

Por tanto no se prevé que se vaya a modificar los caudales de infiltración
actuales ni sólo ni en combinación con otros proyectos, respecto de las
estimaciones actuales del PHIB.

o

Respecto a la captación de aguas subterráneas, el proyecto no prevé la
realización de ningún nuevo pozo o captación, ni nuevas extracciones.

Ilustración 25. Superficie hidrológica del suelo a partir de los datos del IDEIB. Campos de cultivo (en rosa) y
masas forestales claras (en amarillo).



Riesgo de colapso debido a la construcción de la vivienda o al uso de maquinaria.

En el caso del solar que nos ocupa el riesgo de colapso ha quedado descartado por los
estudios geofísico y geotécnico. De nuevo citar los resultados de los estudios geológicos que
indican que: “De la profundidad y la inexistencia de interconexión entre las anomalías de
resistividad determinadas en los informes geofísicos de tomografía 2D y 3D y de los sondeos
realizados se determina que el riesgo de afección al sistema de galerías de Vallgornera es
bajo o nulo.
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La inexistencia de cavidades o galerías, determina la inexistencia de bóvedas por lo que el
riesgo de colapso es inexistente tal y como se desprende del estudios geofísicos de
tomografía y el geotécnico realizados con anterioridad y el presente informe. El solar es apto
para una cimentación superficial.”
o

Los estudios geofísicos y geotécnicos realizados por la empresa GEOMA
Geología de Mallorca SL, incluyen entre sus conclusiones que


No existe riesgo de colapso, ni para la propia vivienda ni para la
maquinaria a utilizar durante la fase de ejecución (Informe
Geotécnico GEOMA pág. 11 y 13, Informe Geotécnico AGB pág. 33 y
34.)



No se detectan resistividades que puedan ser interpretadas como
galerías o cavidades de gran tamaño asociadas al complejo de la
Cova des Pas de Vallgornera en la zona prospectada hasta la
profundidad investigada (profundidad de más de 20 m), por lo que
teniendo en cuenta que la resistencia al corte de la caliza suele ser
muy elevada, quedaría asegurada la no afección a la estabilidad del
techo o de las paredes de la cueva, cumpliéndose el artículo 39.1
de la Ley de la C.A. de Balears 5/2005, de 26 de mayo, para la
conservación de espacios de relevancia ambiental (LECO).

Se adjuntan los estudios geotécnicos y geofísicos como anexos.
En cuanto a los posibles efectos sinérgicos o riesgo de colapso en combinación con otros
proyectos, hay que recordar que se trata de viviendas que ocupan como máximo un 25% del
terreno (en este caso ocupando 380 m2 en un solar de 1.725 m2) y con distancias mínimas a
las lindes y medianeras superiores a 3 y 4 m. Y esto se cumple para todos los proyectos.
Es decir que no se trata de grupos de viviendas que se apoyan unas en otras y que requieran
de pilares o excavaciones profundas sino de viviendas aisladas con estudios geotécnicos que
garantizan la resistencia del terreno. La necesidad de evaluar ambientalmente todos los
proyectos de la zona por parte de la Autoridad Ambiental, garantiza que todos los proyectos
cumplan los mismos requisitos en cuanto a los estudios geotécnicos y ausencia de colapso o
afección a la cueva.
Por todo lo anterior, se concluye que no se ha detectado riesgo de colapso ni por el propio
proyecto ni por la ejecución de otras viviendas de características similares en la zona.
En cuanto al posible riesgo para la cueva que puede suponer las vibraciones por circulación
de los vehículos de vaciado de depósitos de acumulación de aguas residuales, hay que
indicar que la circulación de estos vehículos se realiza por vías de circulación pavimentadas
con asfalto, que es un pavimento de tipo elástico que amortigua las posibles vibraciones de
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los vehículos.

Al respecto cabe indicar que:


En el año 2010 la Federación Balear de espeleología (en adelante FBE) solicitó un
informe técnico al IGME para determinar las recomendaciones ante la ejecución del
alcantarillado en la urbanización Es Pas en el que se recomendaba la instalación de
sensores para medir posibles variaciones de parámetros ambientales y que la FBE a
través. de un contrato de servicios con la Conselleria de Medi Ambient llevó a cabo
entre otras cosas la instalación de una red de sensores para medir las variaciones
de los parámetros ambientales de la cueva tal como recomendaba el IGME.



En Julio de 2010 el Ayuntamiento de Llucmajor solicita a la Conselleria autorización
para realizar unas pruebas de vibración para determinar si la realización de zanjas
para el alcantarillado puede afectar de algún modo a la cavidad y sus espeleotemas
(escrito de 6 de julio de 2010 (registro entrada Conselleria de Medi Ambient nº
23625).



La Conselleria de Medi Ambient solicitó colaboración a la FBE para realizar dichas
pruebas.



Para la prueba se ha utilizó una maquina zanjadora de la empresa MELCHOR
MASCARO mucho mayor de la que se utilizará realmente para la realización de la
obra de instalación de alcantarillado o de cualquier vivienda unifamiliar. La
zanjadora en cuestión es una máquina de 40 toneladas de peso y que abre una
zanja de 80 centímetros de ancho por 1,5 metros de profundidad.



Instrumentos de medición: Para el registro de los valores de vibración el
Ayuntamiento de Llucmajor contrata a la empresa SGS que utiliza un acelerómetro
de un solo eje conectado a un sonómetro y un ordenador portátil. Se midieron las
vibraciones en varios puntos de la cavidad:



El entonces director de recursos hídricos junto con agentes medioambientales se
personaron durante la realización de los trabajos para seguir su evolución.
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Un miembro de la FBE y uno del SGS fueron los encargados de la parte subterránea
de la prueba por lo que transportan todo el material necesario hasta la zona de la
"Sala que no te nom" una vez allí se instalan todos los medidores y se registra la
vibración de fondo de la cavidad por espacio de media hora, cuando todo está a
punto se comunica al equipo exterior que pueden empezar con la realización de la
zanja y la maquina zanjadora hace una zanja de 80cm. de ancho por 150cm de
profundidad y de unos 50 metros de longitud mientras se registran los datos justo
debajo en el interior de la cavidad.



Las vibraciones detectadas en el interior son mínimas y muy poco perceptibles por
el aparato medidor, el ordenador marca 0,002. Al cabo de un par de horas se decide
cambiar de lugar el acelerómetro y aunque el tipo de vibración detectada ha variado
sigue siendo mínima. El sonido de la maquina sí que es perceptible en la sala.

Las conclusiones del Informe FBE indican:
-

“Dada la naturaleza de la roca donde se desarrolla la cavidad las vibraciones
producidas al realizar las zanjas en el exterior no se transmiten al interior y por lo
tanto no suponen un riesgo para los espeleotemas más delicados. A ello hay que
añadir que para la realización del alcantarillado se empleará maquinaria menos
pesada ya que la zanja que se debe realizar para la instalación de un alcantarillado
por vacío será mucho más pequeña, del orden de unos 30 a 40 centímetros de ancho
y con una profundidad de hasta 1 metro. El único riesgo es el determinar las zonas
de colapso por hundimiento del techo de la cavidad y por tanto con peligro potencial
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para el personal que esté realizando los trabajos”.
El informe FBE se adjunta como anexo a este documento.

A partir de dicho informe, que demuestra que no hay riesgo para las espeleotemas más
delicadas, por las vibraciones emitidas por una zanjadora (una máquina mucho mayor que
las usadas en la construcción de viviendas) abriendo una zanja directamente sobre sobre la
cavidad, se puede descartar el riesgo debido a las vibraciones causadas por la circulación de
camiones sobre las vías asfaltadas.

En resumen, no se identifica ningún aspecto del proyecto que pueda suponer una afección
negativa sobre el espacio LIC ES LIC ES5310049 COVA ES PAS DE VALLGORNERA y sus
objetivos de conservación, mientras se mantenga el acceso restringido a la misma. El
trámite de análisis de los proyectos por parte de la autoridad ambiental permitirá identificar
los proyectos que supongan riego, evitando que se ejecuten sin las debidas medidas
preventivas y correctoras que sí tiene este proyecto.

9.3

Estudio de repercusiones ambientales sobre otros lugares próximos de la
Red Natura 2000: LIC ES5310128 y ZEPA ES0000081 Cap Enderrocat Cap Blanc y LIC y ZEPA ES0000083 Arxipèlag de Cabrera

La ZEC (LIC y ZEPA) ES0000083 Arxipèlag de Cabrera, al sudeste de Mallorca, está formado
por la isla mayor que es Cabrera, seis islas menores y una docena de pequeños islotes.
Posee un relieve accidentado y un contorno irregular que le proporciona una longitud de
costa especialmente grande en relación con su superficie. El archipiélago se extiende
axialmente a lo largo de un eje noroeste-sursuroeste, constituyendo una prolongación
emergida de las sierras de levante de Mallorca.
El sistema bentónico contiene una gran diversidad de biotopos sumergidos, con arenales,
áreas rocosas y praderas de Posidonia oceánica, lo cual se traduce en una elevada
diversidad de ambientes y especies de la fauna marina. La vegetación terrestre está
formada, en buena parte, por un matorral esclerófilo denso y, con frecuencia, muy
desarrollado, que constituye la vegetación natural permanente. Un bosque de pinos en
expansión, constituye el único estrato arbóreo de la isla. La riqueza de endemismos es
notable, tanto en plantas como en invertebrados, de los que se están describiendo nuevas
especies y subespecies. Muchas de las especies endémicas de invertebrados de Cabrera no
figuran en los Anexos de la Directiva 92/43.
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También se encuentran diez subespecies de la Lagartija de la Baleares, a su vez presente en
tres de los islotes de la costa de Migjorn, con una población importantísima para la especie.
Es importante como lugar de paso de numerosas aves migratorias. Existe una notable
relación entre el Cabo Salinas y el Archipiélago en ambos pasos migratorios.
El mayor interés del archipiélago de Cabrera radica en las colonias de aves marinas. Entre las
rapaces destacan tres parejas de Águila Pescadora y varias de Halcón de Eleonor y de Halcón
Peregrino.
Paisajísticamente, este archipiélago tiene un elevado valor al constituir un enclave
absolutamente virgen de lo que es el litoral mediterráneo.
La costa de Migjorn es un amplio tramo del cono sur de Mallorca que se extiende desde el
Cabo Salinas, extremo sur de la isla, hasta Cala Pí, más al oeste. Se trata de una costa rocosa
baja, con bastantes irregularidades, pequeñas calas, varios islotes muy interesantes por su
flora y fauna y un extenso arenal virgen, la playa de Es Trenc. Este tramo presenta un
elevado grado de conservación, tratándose de uno de los tramos de costa baja de Mallorca
menos urbanizados y mejor conservados.

En cuanto al LIC y ZEPA Cap Enderrocat - Cap Blanc, Vallgornera se sitúa en esta zona, si bien
el proyecto está en una zona interior de la urbanización, en zona urbana por lo que es un
espacio ya antropizado, y es de una mínima envergadura (vivienda unifamiliar ocupando una
superficie aproximada de 150 m2). Además, tal como se recoge en el formulario
normalizado, las zonas urbanizadas o urbanizables se encuentran excluidas del lugar.
Puesto que ambas zonas presentan similares amenazas y riesgos para sus objetivos de
conservación se analizan de forma conjunta las posibles repercusiones del proyecto para sus
objetivos de conservación:
-

Turismo (actividades recreativas en el mar). El tránsito de gran número de barcos de
recreo, especialmente durante el periodo estival, puede suponer una molestia para
las colonias de cría próximas y los ejemplares que utilizan el espacio marino.
o

-

El proyecto no implica afección al espacio marino ni incremento de tránsito
de embarcaciones, ni por sí mismo ni en combinación con otros proyectos
similares.

Fondeo de embarcaciones recreativas en determinados enclaves con riesgo de
deterioro de las comunidades de posidonia. Puede afectar indirectamente al éxito
reproductor de los cormoranes que se alimenten allí.
o

El proyecto no afecta a este aspecto ni supone un incremento en los
fondeos ni sólo ni en combinación con otros proyectos de vivienda.
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-

Acumulación de basuras y residuos zonas costeras principalmente por actividades
recreativas en playas, calas, islotes, etc.). Pueden contaminar el fondo marino, y
favorecer en tierra la presencia de depredadores, tanto naturales como
introducidos como ratas y similares.
o

-

Vallgornera dispone de servicio municipal de recogida de residuos y el
proyecto consiste en la construcción de una vivienda unifamiliar. No afecta
a la recogida, no es una urbanización para actividades.

Pesca comercial y recreativa
o

-

El proyecto no afecta a este aspecto ni supone un incremento en los fondeos
ni sólo y en combinación con otros proyectos de vivienda.
Contaminación sobre el medio terrestre y marino, a través de los vertidos
incontrolados
o

-

Apertura de nuevas pistas y caminos, con mayor frecuentación de personas sobre
todo en Cap-Blanc y Cap Enderrocat donde la mayor parte del territorio es coto de
caza y los acantilados suponen un gran atractivo.
o

-

El proyecto no implica ningún tipo de vertido de aguas residuales al suelo o
al mar. Al contrario, con el depósito de acumulación y tratamiento en la
EDAR municipal se evita este riesgo.

La propia presencia de urbanizaciones supone una mayor presencia humana
en la zona. Sin embargo la tipología de los edificios y el planeamiento limita
el número de personas a base de aumentar la superficie mínima de la
parcela, el porcentaje de edificabilidad, la altura, etc. y sólo se permite
actualmente la construcción de viviendas unifamiliares aisladas. Por otra
parte y precisamente por ser zona urbana, Vallgornera cuenta con vías de
comunicación asfaltadas sin que sea necesario abrir caminos o nuevas vías.

Introducción de especies alóctonas como Carpobrotus edulis y Opuntia ficus indica,
que han colonizado superficies bastante extensas del acantilado y de los taludes
costeros.
o

Como se verá más adelante se imponen medidas
que el hecho de construir la vivienda pueda
estableciendo la prohibición de utilizar especies
imponiendo el uso de especies autóctonas y
requerimiento hídrico y prácticas de xerojardinería.

preventivas para evitar
suponer dicho riesgo,
exóticas o invasoras e
tradicionales de bajo

Por lo anterior y con las medidas preventivas y correctoras que se indican en el proyecto y
en el presente estudio de impacto ambiental se puede concluir que la construcción de la
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vivienda no supone un riesgo para los objetivos de conservación de estos espacios.

10. Medidas Preventivas y Correctoras de Impactos y Forma de Realizar
el Seguimiento
A continuación se proponen una serie de medidas que contribuyen a asegurar la ausencia de
impactos negativos de la actuación propuesta.


En la fase de obras se reducirá al mínimo el apilamiento y manipulación de materiales
a fin de evitar emisiones de polvo indebidas. El movimiento de tierra se limitara a las
áreas establecidas en el proyecto sin afectar otros terrenos.



Se prohibirá el uso de bocinas, claxon y cualquier tipo de señales acústicas durante la
ejecución de las obras.



Se asegurará que todas las zanjas quedan adecuadamente cerradas y el terreno
debidamente consolidado, utilizando para ello la misma tierra que se ha extraído de
ellas y que se reutilizará para nivelar el terreno.



Se procurará en la medida de lo posible respetar la vegetación natural.



Se dispondrá de un contrato con un gestor autorizado para la retirada y gestión de los
residuos generados. Dicho contrato debe estar formalizado en el momento de solicitar
la licencia de obras y antes de iniciarse las mismas. Se solicitarán al transportista y al
gestor los justificantes del destino de dichos residuos a fin de asegurar que se tratarán
conforme a lo establecido en la legislación vigente. En ningún caso se dejarán restos de
materiales en la parcela ni ningún otro lugar que no esté debidamente autorizado.



Está prohibida la incineración de residuos en la propia obra así como el vertido de
cualquier sustancia contaminante. Queda prohibido la limpieza de los camiones y
maquinaria en el solar, así como cualquier tipo de mantenimiento.



No se excavará a más de 2,5 m quedando totalmente prohibido utilizar voladura en la
excavación, ya sea ésta “suave” o de “pre-corte”.



Se recogerán las aguas residuales en un depósito estanco sobre superficie
pavimentada e impermeabilizada y retirada periódica por gestor autorizado como se
indica en el estudio de alternativas, como solución en tanto en cuanto se ejecuta la red
pública de alcantarillado. Estos depósitos se alojarán en el interior de un cubeto
estanco realizado con materiales compatibles y con capacidad suficiente para recoger
el contenido del depósito de mayor capacidad. Alternativamente que sean depósitos
de doble pared.
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La zona destinada a terraza deberá disponer de un pavimento permeable que permita
la infiltración del agua, ya sea mediante gravas (con o sin refuerzo), bloques
impermeables con juntas permeables, bloques y baldosas porosas, etc.



Se exigirán y guardarán los justificantes de aguas potables y la recogida de las aguas
residuales por parte del gestor a efectos de poder justificar ante las autoridades el
destino de dichas aguas residuales.



Siguiendo lo indicado en la Resolución genérica del Director General d’Espais Naturals i
Biodiversitat, de 24 de mayo de 2017 y en la Resolución específica de este proyecto de
la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca de día 17 de diciembre de 2019 (EXP: XN-337/2019) sobre potencial
afección a espacios de la Red Natura 2000. Durante la ocupación:

En relación a la producción y gestión de aguas residuales:


El sistema de recogida de aguas residuales tiene que hacerse de manera que, en el
momento en que se dé el servicio de alcantarillado a la urbanización, se pueda hacer la
acometida directamente desde la vivienda.



Las aguas pluviales no han de entrar en ningún momento en contacto con las aguas
residuales. Se procurará el aprovechamiento de las pluviales por ejemplo en el riego
de zonas ajardinadas, así como la instalación en la vivienda de sistema de ahorro de
agua y energía.



Se realizarán las instalaciones para la acometida a la red pública de saneamiento en
cuanto esté disponible. Para ello el promotor presentará una declaración responsable
ante el Ayuntamiento de Llucmajor comprometiéndose a realizarlo.



Entretanto, como medida transitoria a la espera de que esté disponible el
alcantarillado público, se instalarán dos depósitos estancos en superficie para el
almacenamiento total de las aguas residuales que se generen en la vivienda.



El depósito será estanco, superficial y sobre superficie pavimentada e
impermeabilizada y retirada periódica por gestor autorizado como se indica en el
estudio de alternativas, como solución transitoria en tanto en cuanto se ejecuta la red
pública de alcantarillado.



Se instalarán dos depósitos de 10.000 L (10 m3), con lo cual se dispondrá de una
capacidad de 20.000 L (20 m3). Los depósitos de acumulación de las aguas fecales se
situarán en superficie. Dispondrá de boca de hombre y tuberías de entrada y salida
para vaciado, alarma de nivel y un sistema para controlar el nivel de llenado a simple
vista en caso de inspección. La base donde se coloque el depósito se impermeabilizará.
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El depósito tendrá marcado CE, según norma UNE EN 12566-1.


Se deberá disponer de un contrato con gestor autorizado para la gestión de lodos de
fosas sépticas y se le entregará periódicamente las aguas residuales del depósito
estanco, mientras no esté ejecutada la red de alcantarillado, para su tratamiento en
depuradora externa. Ésta es la opción recomendada en el PHIB.



Se exigirán y guardarán los justificantes de la recogida de las aguas residuales por
parte del gestor a efectos de poder justificar ante las autoridades el destino de dichas
aguas residuales, durante un período de 4 años.



Se conservarán asimismo las facturas del consumo de agua potable durante el mismo
período.



En ningún caso se realizará su vertido al terreno ni ningún tipo de infiltración sino
recogida por gestor autorizado.



El Promotor de las obras deberá presentar a la Direcció General de Recursos Hídrics
una comunicación previa de la instalación del sistema de recogida de aguas residuales
escogido para la vivienda que garantice la protección del Dominio Público Hidráulico.
Se tiene que indicar el tipo de depósito y cómo se gestiona el efluente



El modelo de comunicación previa se puede descargar en la sede electrónica de la
Direcció General de recursos Hídrics (dma.caib.es o https://xurls.es/gqgzx)



El Director de la Obra realizará un control sistemático del cumplimiento de estas
medidas responsabilizándose de notificar ante el promotor y las autoridades cualquier
incidencia que pueda tener repercusión ambiental.



El Promotor deberá cumplir en todo momento las prescripciones de los estudios
geofísicos y geotécnicos.

En relación a la piscina:
Respecto del agua de la piscina, su depuración se realizará mediante un sistema de
electrólisis salina (cloración salina) como sistema de tratamiento y conservación del agua.
Todas las conducciones de agua de la piscina serán registrables, de este modo se podrá
revisar y comprobar en todo momento la estanqueidad del sistema.
Si la piscina se hubiese de vaciar, este proceso de vaciado se hará siempre recogiendo el
agua en un depósito para su reutilización posterior o entrega a un gestor externo, quedando
totalmente prohibido su vertido al suelo.
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Medidas adicionales en relación al ahorro de agua:
El proyecto ya prevé las siguientes medidas de ahorro:


Mecanismos para cisternas de inodoros. Las cisternas de inodoros dispondrán de un
mecanismo que dosifique el consumo de agua limitando las descargas. El mecanismo
de accionamiento de la descarga de las cisternas dispondrá de un sistema de doble
pulsación.



Aprovechamiento del agua de lluvia. Se almacenará, a través de un depósito, las aguas
pluviales recogidas en las cubiertas u otras superficies impermeables no transitadas
por vehículos ni personas. Los usos aplicables del agua de lluvia recogida serán: riego,
limpieza, uso sanitario, pìscina y cualquier otro uso adecuado a sus características.



Mantener gran parte del área permeable de la parcela en estado natural. Se utilizarán
únicamente especies vegetales de reducida necesidad de aportación de agua. En caso
imprescindible, se priorizará la utilización de riego automático por goteo para una
correcta gestión del agua y se procurará sectorizar la vegetación en función de su
consumo de agua.



Mecanismos reductores de caudal en grifos y duchas. Se instalarán mecanismos que
permitan reducir el caudal de agua, como aireadores, economizadores o similares. Los
mecanismos estarán homologados por la UE y garantizar el caudal mínimo de
suministro de acuerdo con la normativa técnica vigente.



Reutilización del agua sobrante de piscinas. El sobrante de la piscina, en caso de que se
produjera por causa de lluvia intensa, se recoge en un pozo de compensación para
reutilización en la propia piscina. En caso de que se produzca un sobrante por
actuación de mantenimiento, vaciado o similar, se estudiará su posible reutilización o,
si no es posible reutilizarla, se evacuará mediante camión cuba.

En los ajardinamientos, se establecen medidas de ahorro adicionales aplicando pautas de
xerojardinería o jardinería de bajo consumo de agua:


Respetar la estructura natural del terreno.



Evitar la superficie ocupada por las zonas de consumo elevado de agua, como el
césped, en favor de formaciones menos exigentes priorizando el uso de árboles,
arbustos etc. De esta manera también se contribuye a crear zonas de sombra, que
reducen el poder desecante del sol.



Distribuir las plantas en grupos con necesidades de riego similares.



Priorizar el uso de plantas autóctonas (aunque no exclusiva) compatibles con el diseño
de la zona ajardinada. En cualquier caso será vegetación con requerimientos de agua
modestos o que, sencillamente, no necesiten riego una vez han arraigado bien.



No se aplicarán pesticidas ni plaguicidas.
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Incorporar, donde sea posible, recubrimientos de suelo que reduzcan las pérdidas de
agua por evaporación, y que a su vez produzcan agradables efectos estéticos allí donde
sea factible. Cubrición con materiales como piedra, grava y corteza de árboles.



En ningún caso se utilizarán especies incluidas en el Catálogo Nacional de especies
exóticas invasoras.



El riego entre los meses de junio a septiembre será entre las 20:00 y las 10:00 horas,
evitando las horas de máxima insolación. Se utilizarán programadores de riego
ajustados a las necesidades hídricas concretas y se priorizará el riego por goteo en las
zonas de arbustos y arboladas, siempre que sea posible.



No se prevé la instalación de elementos ornamentales con agua en movimiento y en
caso de que en un futuro se instalen, dispondrán de sistema de recirculación y nunca
serán de suministro continuo de agua.

Aunque no se dispone del diseño definitivo, no se utilizará en ningún caso especies
potencialmente invasoras sino que se priorizará el uso de vegetación autóctona (aunque no
exclusivo), de baja demanda hídrica para minimizar el consumo de agua y plantas de cultivo
tradicional no invasoras para conseguir una jardinería respetuosa y acorde con el entorno,
teniendo en cuenta el paisaje y las comunidades vegetales existentes tal como se
recomienda en la publicación “JARDINERÍA MEDITERRÁNEA SIN ESPECIES INVASORAS” de
Pere
Fraga
i
Arguimbau
accesible
a
través
de
la
web:
http://www.invasep.eu/jard_medit_sin_sp_invas.pdf
El uso de especies mejor adaptadas a las condiciones climáticas de la zona, disminuye los
costes de mantenimiento en aspectos como un menor consumo de agua e igualmente por la
menor incidencia de las plagas y enfermedades oportunistas.
Sin ser una lista extensiva, algunas de las especies que podrían utilizarse en este jardín
mediterráneo sin especies invasoras serían por ejemplo:


Plantas arbustivas como lentisco (Pistacia lentiscus), mirto (Mirtus comunis), etc.



Plantas aromáticas como romero (Rosmarinus officinalis), Salvia (Salvia officinalis),
Tomillo (Thymis), lavanda, etc.



Uso de alternativas como la grama común (Cynodon dactylon) como alternativa a
otras especies de césped, por el carácter no invasor de dicha especie y su menor
consumo de agua.

En cualquier caso se verificará que no se utilizan especies incluidas en el “Catálogo Español
de Especies Exóticas Invasoras – Flora”.
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Medidas de protección del medio nocturno:
A fin de procurar la mínima incidencia en el paisaje se deberá garantizar el uso eficiente del
alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad, y preservar al máximo posible las
condiciones naturales de las horas nocturnas en beneficio de la fauna, la flora y los
ecosistemas en general.
Se deberá cumplir lo establecido en la Ley 3/2005 de 20 de abril, de protección del medio
nocturno de las Illes Balears, especialmente en lo que se refiere al alumbrado exterior, entre
otras:


No se utilizarán luminarias con un flujo de hemisferio superior que supere el 25%

del emitido.


Están prohibidas las fuentes de luz que, mediante proyectores convencionales o
láser, emitan por encima del plano horizontal.



Las instalaciones y los aparatos de iluminación se diseñarán y se instalarán de
manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezca el ahorro, el uso
adecuado y el aprovechamiento de la energía.
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11. Conclusiones
La opción prevista de recogida y acumulación de aguas residuales en dos depósitos estancos
con un volumen total de 20.000 L, con vaciado periódico, con los depósitos situados en
superficie y con pavimentación e impermeabilización del terreno donde se ubique, alarma
de llenado y nivel óptico para verificación en caso de inspección, es la alternativa más
adecuada similar a la opción de alcantarillado público salvo que las aguas son extraídas por
una empresa especializada que las transportará a una estación depuradora de aguas
residuales donde se realizará su tratamiento. Todo ello durante el tiempo necesario para la
instalación de la red de saneamiento.
Se impone como medida adicional que dichos depósitos dispongan de cubeto de retención
impermeable o alternativamente que sean de doble pared.
Los depósitos tendrán un sistema de alarma de llenado y se dotará de nivel visual para
inspección. Las aguas serán extraídas por una empresa especializada que las transportará a
una estación depuradora de aguas residuales donde se realizará su tratamiento.
En cualquier caso, la vivienda queda lista para conectarse a la red de saneamiento pública
cuando esté disponible.
Esta opción incluida en el proyecto es compatible con el entorno y se puede implantar, sin
que se presenten efectos negativos acumulativos con otros proyectos existentes o futuros
ya que no se contempla ningún tipo de vertido o infiltración al terreno que pueda afectar al
mismo e indirectamente a la calidad del agua de la cueva.
El proyecto con las medidas preventivas adicionales no presenta impactos ambientales
negativos significativos y su realización, no afectará negativamente a los objetivos de
conservación del lugar Natura 2000 ES5310049 COVA ES PAS DE VALLGORNERA, que
motivaron su declaración, ni individualmente ni en combinación con otros proyectos,
siempre que éstos tengan unas exigencias ambientales similares a las que incluye el
presente documento y se cumplan las medidas y el Plan de control previstos. Tampoco se
detecta afección al LIC ES5310128 y ZEPA ES0000081 Cap Enderrocat - Cap Blanc y LIC y
ZEPA ES0000083 Arxipèlag de Cabrera.
En conclusión:


No se identifica ningún aspecto del proyecto que pueda suponer una afección
negativa sobre los hábitats y las especies de interés comunitario presentes en los
espacios de la Red Natura 2000 inmediatos en la zona afectada por el proyecto: LIC
ES5310128 y ZEPA ES0000081 Cabo Enderrocat- Cabo Blanco, y LIC y ZEPA ES0000083
Archipiélago de Cabrera, ni tampoco a la ZEC ES5310049 Cova des Pas de Vallgornera y
el hábitat de interés comunitario 8310 Cuevas no explotadas por el turismo, mientras
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se mantenga el acceso restringido a la misma, por parte de la Administración y se
cumplan las medidas previstas en el proyecto, en el estudio geotécnico y geofísico y en
este Documento Ambiental.


Se incluyen las medidas adecuadas y suficientes para prevenir la contaminación de
las aguas subterráneas y para garantizar la estabilidad de los parámetros
fisicoquímicos de la Cova des Pas de Vallgornera y la conservación de su población
faunístico.



El estudio geotécnico concluye que no existe riesgo geológico de colapso del terreno,
ni por la propia estructura del edificio, ni de la piscina, ni por la maquinaria a utilizar
durante la fase de ejecución del proyecto.
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ANEXO IX Resolución de la DG de Espacios Naturales y Biodiversidad genérica sobre
proyectos Pas de Vallgornera (24-05-2017)
ANEXO X Ficha del depósito de acumulación y medidor de nivel. Marcado CE

GeMaX, Estudios Ambientales, S.L.
C/ Cecilio Metelo, 16-A, 1º B y C - 07003 - Palma de Mallorca
Móvil: 626 998 117 e-mail: info@estudiosambientales.es

Proyecto Básico de vivienda unifamiliar con piscina
EIA Simplificado
Página 88

ANEXO I.

Estudio de incidencia paisajística
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1. Introducción
El presente Anexo de Incidencia Paisajística (EIP) se realiza según el artículo 21, del título III,
capítulo II, del Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental de las Illes Balears, que establece que:
"Los estudios de impacto ambiental incluirán, además del contenido mínimo que
establece la normativa básica estatal de evaluación ambiental, un anexo de incidencia
paisajística que identifique el paisaje afectado por el proyecto, los efectos de su
desarrollo, y, en su caso, las medidas protectoras, correctoras o compensatorias".
Por este motivo, el presente estudio se presenta como anexo del Proyecto de Ejecución de
Vivienda Aislada en C/Velázquez 7 y 9 (solares 366 y 367) de la Urbanización de Es Pas de
Vallgornera, en el Municipio de Llucmajor, en donde se analiza el paisaje, se previenen los
posibles efectos negativos generados por las actuaciones del mencionado proyecto y,
finalmente, se definen las medidas protectoras o compensatorias de estos efectos.
Este estudio valora la incidencia paisajística y visual del proyecto consta de tres partes:




Descripción del paisaje del paisaje y sus componentes. Puntos de observación.
Impacto del proyecto sobre el paisaje.
Medidas protectoras, correctoras y compensatorias.

El Ámbito del Estudio está constituido por la cuenca visual, o territorio que puede ser
observado desde la actuación identificando también los puntos desde donde la actuación
puede ser visible. Para su delimitación se ha estudiado el mapa topográfico de la zona, con
especial atención a los puntos habitados más cercanos, los de mayor afluencia y a los puntos
elevados desde donde la actuación puede ser más visible. La metodología de evaluación de la
incidencia es cualitativa, en función de la visibilidad de la actuación.
Para la valoración se parte de la información contenida en:
-

El propio proyecto.
La topografía de la zona y de la parcela, la ubicación de zonas habitadas y potenciales
afectados por el mismo.
Los condicionantes y medidas correctoras y preventivas del Estudio de Impacto
Ambiental al que acompaña.

GeMaX, Estudios Ambientales, S.L.
C/ Cecilio Metelo, 16-A, 1º B y C - 07003 - Palma de Mallorca
Móvil: 626 998 117 e-mail: info@estudiosambientales.es

Proyecto Básico de vivienda unifamiliar con piscina
EIA Simplificado
Página 90

2. Descripción del paisaje y sus componentes. Puntos de observación
El solar en el que se proyecta la construcción de la vivienda unifamiliar con piscina se halla
en la costa de Llucmajor, en la urbanización de Vallgornera, por lo que se halla incluido en el
ámbito de la Unidad de Paisaje 7 Migjorn, que se incluyen en el grupo de unidades que
requieren menor grado de protección según el Plan Territorial de Mallorca -.BASES PER A
UNA ESTRATÈGIA DE PAISATGE DE MALLORCA, Consell de Mallorca 2019 a través de
https://www.conselldemallorca.cat/info-pubut?&id_parent=19162&id_class=532&id_section=17573&id_son=17607

En cuanto al impacto sobre el paisaje desde los puntos desde donde la vivienda será visible
el primer aspecto a considerar es la topografía del terreno. El municipio de Llucmajor es
mayoritariamente llano, siendo la elevación más destacable el Massís de Randa (Puig de Son
Reus - 501 m, Puig de S’Escolà - 311 m, el Puig de Ses Bruixes - 374 m y Puig de Galdent 420 m).
La zona urbana de Vallgornera se sitúa en la zona litoral al sur del municipio sobre una
meseta (forma parte de la marina de Llucmajor) y linda con el mar mediante acantilados de
altura entre 30-40 m sobre el nivel del mar, excepto en las desembocaduras de los torrentes
cercanos (Torrent Gros y Torrent de cala Pi son los más significativos).
El solar presenta una forma rectangular. Es un solar situado en el interior de zona urbana y
linda con otros solares también destinados a edificar viviendas unifamiliares.
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Se trata de un solar llano sin desniveles apreciables. No existe en la superficie de la parcela
objeto de estudio ni elementos geológicos o geomorfológicos reseñables o que sean objeto
de protección.
La vivienda que se propone es una edificación residencial aislada constituida por planta baja
y planta piso con piscina.
No será observable desde los puntos elevados del Massis de Randa, que se encuentran a
más de 18 km en línea recta, ni tampoco desde el mar ya que queda apantallado por otras
edificaciones.

Entorno del solar objeto de este proyecto.

3. Entorno del solar objeto de este proyecto.
En cuanto a su visibilidad desde el entorno más inmediato, será visible desde los campos de
cultivo cercanos que, sin embargo, no son vías de paso y por tanto no son frecuentadas por
potenciales viandantes. En cuanto a la vista desde la propia urbanización, la calle Velázquez
es una vía perimetral, no es una vía de paso frecuente y es de esperar que los potenciales
viandantes pertenezcan a la propia urbanización. Recordar que Vallgornera es una zona
urbana con viales y calles asfaltadas, puntos de suministro eléctrico, contenedores de acera
para recogida de residuos, etc., por lo que se han eliminado en esta zona urbana, la práctica
totalidad de elementos naturales.
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Vista de la parcela y su entorno.

La altura total de la vivienda proyectada es inferior a 7,5 m, en cumplimiento de las normas
urbanísticas por lo que no será un elemento destacable ni que contribuya a modificar el
paisaje urbano. Por su ubicación no será visible tampoco desde el mar.
El entorno inmediato desde donde se verá la vivienda son las casas y solares vecinos, por lo
que el paisaje no se verá alterado significativamente por la construcción de la vivienda más
allá de que es una zona urbana y la vivienda no afectará significativamente a la calidad visual
y estética del paisaje propio de dicha zona urbana.

Así, aunque la zona de la marina de Llucmajor se puede catalogar como de un valor
ambiental y paisajístico apreciable, en especial en lo que se refiere a la franja litoral, la zona
urbana de Vallgornera y la propia parcela se valoran como de un valor ambiental limitado.
Los viales y calles en su conjunto hacen que la valoración de la urbanización desde el punto
de vista paisajístico sea muy baja, sin que el proyecto suponga una afección o un impacto
significativo al ser un paisaje muy modificado y con un alto grado de antropización.
Hay que tener en cuenta que los observadores serán principalmente otros habitantes de la
misma urbanización ya que se encuentra separada de las vías de comunicación principales y
por tanto de rutas de tráfico frecuente. La vegetación natural al otro lado de la urbanización
también contribuye a su escasa visibilidad desde cualquier punto de tránsito de personas.
En conclusión, la vivienda formará parte de un entorno ya urbanizado y modificado y su
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construcción no supondrá una merma de la calidad del mismo que ya que califica como baja
desde el punto de vista paisajístico.

Vivienda vecina en la intersección entre C/Dalí y C/ Velázquez.

Vista de la parcela desde Carrer Sorolla.
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Vista desde el interior de la parcela hacia el este, en el límite de la zona urbana.

Otras viviendas construidas en C/ Velázquez.
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4. Posible impacto visual sobre el paisaje
La ejecución del proyecto no supone más que construir una vivienda en una zona urbana y
por tanto es compatible con el uso previsto, tanto en el Plan Territorial de Mallorca como en
el ordenamiento municipal. La nueva vivienda se adapta pues a la finalidad y usos del suelo
de esta zona y da continuidad al paisaje actual de zona urbana con viviendas unifamiliares.
En cuanto a superficies, ocupa 364 m2 en un solar de 1.725 m2 lo que supone un porcentaje
de ocupación del 21%. Se respetan las distancias a fachada y linderos, así como la altura y,
en definitiva, no se detecta ningún elemento que suponga un impacto visual significativo, ni
en ocupación, ni altura, ni en volumen fuera de lo previsto por la ordenación insular y
municipal.
En cuanto a otros impactos sobre el paisaje, ya se ha señalado en el estudio de impacto
ambiental al que acompaña este anexo, que, en la fase de construcción puede haber un
posible impacto sobre el paisaje por la generación de residuos de obra, los cuales habrá que
gestionar de acuerdo con la legislación vigente, como se indica en el propio estudio y sus las
medidas preventivas y correctoras que propone.

5. Medidas preventivas y correctoras
El propio estudio de impacto ambiental ya incluye medidas preventivas y correctoras del
potencial impacto paisajístico, las cuales se resumen a continuación:


El Director de la Obra realizará un control sistemático del cumplimiento de estas
medidas responsabilizándose de notificar ante el promotor y las autoridades cualquier
incidencia que pueda tener repercusión ambiental.



En la fase de obras se reducirá al mínimo el apilamiento y manipulación de materiales
a fin de evitar emisiones de polvo indebidas. El movimiento de tierra se limitara a las
áreas establecidas en el proyecto sin afectar otros terrenos.



Se asegurará que todas las zanjas quedan adecuadamente cerradas y el terreno
debidamente consolidado, utilizando para ello la misma tierra que se ha extraído de
ellas y que se reutilizará para nivelar el terreno.



Se procurará en la medida de lo posible respetar la vegetación natural.



Se dispondrá de un contrato con un gestor autorizado para la retirada y gestión de los
residuos generados. En ningún caso se dejarán restos de materiales en la parcela ni
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ningún otro lugar que no esté debidamente autorizado.


Está prohibida la incineración de residuos en la propia obra así como el vertido de
cualquier sustancia contaminante.



Respetar la estructura natural del terreno.



Evitar la superficie ocupada por las zonas de consumo elevado de agua, como el
césped, en favor de formaciones menos exigentes priorizando el uso de árboles,
arbustos, etc. De esta manera también se contribuye a crear zonas de sombra, que
reducen el poder desecante del sol. Distribuir las plantas en grupos con necesidades
de riego similares.



Priorizar el uso de plantas autóctonas (aunque no exclusiva) compatibles con el diseño
de la zona ajardinada. En cualquier caso será vegetación con requerimientos de agua
modestos o que, sencillamente, no necesiten riego una vez han arraigado bien, para
conseguir una jardinería respetuosa y acorde con el entorno, teniendo en cuenta el
paisaje y las comunidades vegetales existentes.



Incorporar, donde sea posible, recubrimientos de suelo que reduzcan las pérdidas de
agua por evaporación, y que a su vez produzcan agradables efectos estéticos allí donde
sea factible. Cubrición con materiales como piedra, grava y corteza de árboles.



En ningún caso se utilizarán especies incluidas en el Catálogo nacional de especies
exóticas invasoras.

6. Conclusión del estudio de incidencia paisajística
La zona objeto de este proyecto es una zona urbana y la vivienda unifamiliar aislada
propuesta en el proyecto cumple con las medidas en cuanto limitación de edificación,
superficie, distancia a lindes y fachadas, etc. impuestas por la normativa vigente. La
superficie ocupada supone una ocupación inferior al 25% quedando el resto de parcela libre.
El entorno en el que se inserta es un entorno urbano, ya muy modificado por el hombre sin
que la construcción de la vivienda vaya a modificar sus características.
Los observadores potenciales reales son los propios habitantes de la urbanización.
Por todo lo anterior se considera que la incidencia paisajística de la vivienda es baja y el
proyecto es compatible con la zona urbana en la que se incluye, desde el punto de vista
visual y paisajístico.
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ANEXO II.

Estudio energético y sobre el cambio climático
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13. Consumo energético
La siguiente gráfica representa la evolución del consumo de energía procedente de usos
domésticos en el TM de Llucmajor, situándose de media en 2.173,35 kWh/habitante.

Evolución del consumo de energía por usos domésticos del TM Llucmajor. Fuente: Elaboración propia a partir
datos IBESTAT

La vivienda dispone de capacidad para 14 ocupantes, se abastecerá de la energía
suministrada por la urbanización y dispondrá de sistemas de producción de Agua Caliente
Sanitaria (ACS) por energía solar.
Teniendo en cuenta el consumo energético por habitante en Llucmajor de 2.173,35
kWh/hab/año, el consumo para 14 habitantes tan solo representaría el 0,04% del consumo
total del municipio. Consecuentemente, dada la baja magnitud, no se prevé que vaya a
tener efectos significativos sobre la calidad del aire, los factores climáticos o el cambio
climático. Se incluyen asimismo medidas de ahorro de energía en el presente documento.

14. Curvas de demanda de energía y producción eléctrica
El Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, regula la actividad de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Este real
decreto establece que las instalaciones ubicadas en los territorios no peninsulares (TNP)
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estarán sujetas al procedimiento de despacho y liquidación de la generación en dichos
territorios, establecido en la normativa que regula la actividad de producción de energía
eléctrica y el procedimiento de despacho en estos sistemas.

Las curvas de demanda son las gráficas donde se presenta la evolución de la demanda de un
sistema eléctrico a lo largo de un día y en función de la época del año, y sirven para que el
operador del sistema haga las previsiones de cobertura de la demanda diaria, programando
las cuotas de producción de los distintos grupos de generación en función de curva de
demanda prevista.
En general, las curvas de demanda presentan un mínimo de consumo entre las 04.00 y las
05.00 h. A partir de este punto la demanda aumenta fuertemente hasta llegar a un primer
pico en torno a las 12.00 h, a partir del cual la demanda cae ligeramente y se mantiene a
niveles elevados. A media tarde la demanda remonta con bastante fuerza hasta llegar al
máximo diario entre las 21.00 y las 22.00 h.
A partir de aquí, la caída es rápida y continua hasta alcanzar el mínimo diario.

Emisiones de gases de efecto invernadero
El consumo energético del municipio de Llucmajor según el documento “80412 LLUCMAJOR
Inventari
d'emissions.pdf”
accesible
a
través
de
la
página
https://www.caib.es/sites/batles/ca/n/inventari_demissions_-_ajuntament_de_llucmajor/
Muestra que el consumo energético del municipio es de 448.418,53 MWh siendo la
aportación en energías renovables de 3.141,25.
Ello se traduce en una emisión de CO2 en dicho municipio de 187.766,21 toneladas CO2 eq
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(datos 2016) con una tendencia a disminuir en todos los sectores.

Cabe indicar que los datos de consumos por habitante se refieren a la población de derecho
y no a la población de hecho. En emisiones de CO2 por habitante:
Emissions per font d’energia 2016
Font

Emissions Any 2016

Variació 2005-2016

t CO2

t CO2/hab

t CO2

t CO2/hab

Electricitat

102.255,61

2,23

-27.273,75

-1,41

Gas Natural

2.687,83

0,06

456,21

0

Gasoil C

5.245,93

0,11

-4.036,55

-0,15

Gasoil

45.732,23

1

8.263,95

-0,05

Gasolina

19.685,42

0,43

-1.787,01

-0,17

GLP

6.295,76

0,14

-2.845,68

-0,12

Residus

5.863,42

0,13

-204,65

-0,04

TOTAL

187.766,21

4,1

-27.427,49

-1,94

15. Vulnerabilidad ante el cambio climático
Los factores asociados al cambio climático sobre los que la vivienda podría resultar
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vulnerable serían aquellos asociados a fenómenos climatológicos extremos, traducidos en
episodios de lluvias o vientos intensos en corto intervalo de tiempo (tormentas o
huracanes), episodios que, de acuerdo con las previsiones climáticas, se verán
incrementados en los próximos años. No obstante la vulnerabilidad de este proyecto en
cuestión a este tipo de episodios, por las propias características físicas (PB) y ubicación es
escasa.
No existen elementos en altura susceptibles de verse afectados por rachas intensas de
viento.
En cuanto a lluvias intensas, la ubicación de la vivienda está fuera de zonas con riesgo de
inundación, con lo que se considera que no es vulnerable.
Finalmente, aunque se prevea en zona litoral, no se verá afectado por el previsible
incremento del nivel del mar al tratarse de una zona con acantilados.
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ANEXO III.

Formulario Normalizado Natura 2000 ES5310049 COVA ES
PAS DE VALLGORNERA
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Promotor: Hanno Holger Strack

Ubicación: c/ Velazquez, solares 366 y 367. Urbanización El Pas
(Llucmajor, Mallorca)
Tipo de obra: Vivienda unifamiliar aislada

1. Introducción
D. Antoni Contestí Serres, en nombre del promotor, ha solicitado la realización de un
estudio geofísico para una vivienda unifamiliar aislada situada en los solares 366 y 367 de la
calle Velazquez dentro de la urbanización El Pas, perteneciente al Término Municipal de
Llucmajor (Mallorca).
Dicho informe se presenta en respuesta a un informe de los Servicios Técnicos y
Jurídicos Municipales en los que se indica expresamente en el punto tercero lo siguiente:
“Tal y como se recoge en las disposiciones sectoriales correspondientes, y más
recientemente en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOCE), de 8 de mayo de 2008, por la
publicación de la decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas “por la que se adopta,
de conformidad con la Directiva 92/43 CEE del Consejo, la primera lista actualizada de lugares
de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea”, figura como Lugar de
Interés Comunitario (LIC) la “Cova des Pas de Vallgornera” (código ES 5310049), según
propuesta de Consejo de gobierno de 28 de julio de 2000 y aprobación definitiva por el Acuerdo
de Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2006, cuyas dimensiones todavía se desconocen en su
totalidad aunque hasta la fecha ya se hayan catalogados más de 50 km. Ello significa que,
debido a las múltiples ramificaciones que comprende, potencialmente una gran parte de las
urbanizaciones Es Pas de Vallgornera, Vallgornera Nou, e incluso Cala Pi, se hallarían
asentadas sobre esta cueva que, de acuerdo con las resoluciones europeas, constituye un lugar
de máxima protección formando parte de la denominada “Xarxa Natura 2000”. A día de hoy no
existe una delimitación exacta de la cueva y todavía siguen los trabajos de exploración. Ello no
obstante, la Consellería de Medi Ambient, dispone de cartografía de lo que a día de hoy ha sido
ya explorado”.
“En consecuencia es preciso que las obras que se realicen en superficie se adopten todas
las medidas necesarias para que quede garantizado que este bien protegido no se verá afectado,
ni sufrirá ningún tipo de merma o deterioro por las obras que se ejecuten, especialmente en el
caso de que se contemple la ejecución de excavaciones”.
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“A tal efecto, y según el artículo 39 de la ley 5/2005, de 26 de mayo, para la
conservación de los espacios de relevancia ambiental, se ha llegado a la conclusión de que,
para garantizar un estado de conservación favorable de la cueva y la seguridad de las obras a
ejecutar, resulta imprescindible, antes del otorgamiento de la licencia, la presentación por el
solicitante de la misma de estudio geofísico de los terrenos donde debe asentarse la edificación,
redactado por geólogo conjuntamente con el arquitecto redactor del proyecto y director de
obras, para determinar la existencia o no de cavidades en la zona de influencia de las obras a
realizar y que éstas, asimismo, no ponen en peligro ni pueden afectar en ningún caso a la
integridad de la cueva, cumplimentándose el artículo 39.1 de la Ley de la C.A. de Balears
5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de espacios de relevancia ambiental (LECO), en el
sentido de que las obras a ejecutar no van a afectar de forma apreciable el LIC de la cueva de
Es Pas de Vallgornera”.
Por lo tanto, el objetivo del presente estudio por tanto ha sido la investigación del
subsuelo en la zona donde se ubicará la estructura mediante sistemas no destructivos, como son
los métodos de prospección geofísica, con el fin de valorar la composición geológica de los
materiales del subsuelo, su espesor y la no existencia de cavidades en la zona, a una profundidad
tal que pueda afectarse por el bulbo de tensiones generado por la obra proyectada.
La técnica empleada ha sido la tomografía eléctrica, de la que los fundamentos se
exponen más adelante. A partir de los datos obtenidos en la campaña de campo y de su
interpretación mediante un programa informático, se ha elaborado la presente memoria que
contempla los puntos anteriormente comentados.
Para llevar a cabo el presente estudio se han realizado los siguientes trabajos:
1) ESTUDIO DEL EMPLAZAMIENTO
Se ha visitado la zona y se ha realizado una primera valoración superficial de los
afloramientos existentes.
2) EJECUCIÓN DE LOS ENSAYOS GEOFÍSICOS
Se han ejecutado 2 tomografías eléctricas (T1 y T2), de 33 y 27 m de longitud, con
34 y 28 electrodos a una equidistancia de 1,0 m, respectivamente (ver su situación en anexos).
3) INTERPRETACIÓN DE LOS ENSAYOS Y ELABORACIÓN DE LA MEMORIA
A partir del procesado de los datos de campo se han obtenido los parámetros del subsuelo
necesarios para alcanzar las conclusiones perseguidas por el estudio. Los datos de campo, el
modelo resultante de la interpretación de los mismos, la descripción del dispositivo utilizado así
como las conclusiones alcanzadas se presentan en esta memoria.
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2. Situación geográfica y geomorfología
La zona estudiada se encuentra en el sector meridional de la isla de Mallorca, quedando
enclavada en la plataforma carbonatada de Llucmajor que se corresponde con el dominio
geomorfológico de la Marina de Llucmajor (Roselló Verger, 1974). La plataforma de Llucmajor
se extiende desde Llucmajor hasta Cap Blanc y forma la costa acantilada entre Sa Rápita y la
Bahía de Palma.
Los acantilados de la marina se desarrollan en costas rocosas con escarpes de mediana
altura, con una acumulación submarina de derrubios al pie del acantilado. Están asociados a
áreas con litologías carbonatadas. En estas costas de marina hay un gran desarrollo de
morfologías cársticas litorales, especialmente cuando están asociados a depósitos recientes como
eolianitas y playas. La altura de los acantilados se incrementa de SE a NO hasta los 90 m en la
localidad de Cap Blanc.
El solar se encuentra en una zona urbana, sin pendiente apreciable, a una cota topográfica
de aproximadamente 35 m (s.n.m.).

Situación de los solares
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3. Geología
3.1. Geología regional 1
El dominio estudiado corresponde a tres unidades diferenciadas:
Calizas arrecifales y calizas oolíticas del Tortoniense – Messiniense (Mioceno superior,
Terciario) (1).
Esta unidad cartográfica está formado por dos unidades deposicionales no diferenciables
en cartografía: el complejo arrecifal y el complejo terminal. Alcanza un espesor de unos 40 m.
Calizas y areniscas calcáreas del Plioceno superior – Pleistoceno, (TerciarioCuaternario) (2).
Está formado por calcarenitas bioclásticas de grano medio a grueso que se situan
directamente sobre los sedimentos del complejo arrecifal comentado anteriormente.
En conjunto se trata de calcarenitas bioclásticas de grano medio a grueso que se sitúan
directamente encima de los sedimentos del complejo arrecifal y el complejo terminal del
Mioceno superior. Las calcarenitas son compactas, amarillentas y presentan abundante contenido
fósil (ostreidos, pectínidos, foraminíferos y fragmentos de algas rodofíceas). En la parte superior
de la unidad, se localiza una lumaquela de lamelibranquios bien cementada, siendo los últimos
términos de la formación, calcarenitas con laminación cruzada. El espesor medio de la unidad es
de 30 m a 50 m.
Arcillas rojas “ Terra Rossa” del Holoceno (Cuaternario) (3).
Se trata de un suelo fundamentalmente arcilloso de color rojizo. Su espesor en las zonas
más karstificadas llega a superar los 5 m. Son frecuentes las costras calcáreas.
LEYENDA
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Arcillas rojas “Terra Rossa”
(Holoceno, Cuaternario)
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Calizas y areniscas calcáreas
(Plioceno superior/Pleistoceno,
Terciario/Cuaternario)

1

Calizas arrecifales y calizas oolíticas
(Mioceno superior, Terciario))
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Según Hoja 724 39-28 del Mapa Geológico de España (E 1:50.000), publicado por el ITGE (1991)
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3.2. Geología local
Basándose en los estudios realizados en la zona se sabe que el subsuelo del solar está
compuesto básicamente por dos tipos de materiales:
Un suelo vegetal superficial, que, en general presenta un espesor reducido (no supera los
0,5 m) y consiste en unas arcillas arenosas marrón oscuras algo rojizas (Terra Rossa) con
fragmentos de naturaleza caliza procedentes del sustrato rocoso infrayacente.
Un sustrato rocoso, de naturaleza calcárea y afectado por fracturas. Se distinguen
fundamentalmente tres tramos:
Un tramo inferior, constituido por calizas arrecifales (Unidad Arrecifal del Mioceno,
Terciario), blanquecinas, muy fosilíferas, lo que confiere a la roca una elevada porosidad
móldica que ha favorecido los fenómentos de karstificación (roca muy oquerosa); y por margas
blanquecinas con huellas de raíces y capas de ostreidos (Unidad Terminal del Mioceno,
Terciario). El límite entre las calizas y las margas parece coincidir aproximadamente con la
curva topográfica 25 m s.n.m.(corresponde al límite de un paleoacantilado).
Un tramo intermedio, formado por calcarenitas y calizas lumaquélicas blanquecinas
del Plioceno (Terciario) que corrresponden a depósitos de playa y que eran explotados en la zona
para la extracción de piedras de moler por su especial poder abrasivo.
Un tramo superior, compuesto por eolianitas anaranjadas con frecuentes
intercalaciones de limos rojos, del Pleistoceno, Cuaternario, que corresponden a depósitos
dunares y a paleosuelos. Poseen una marcada estratificación cruzada.
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4. Metodología empleada
Ernesto Orellana define prospección geofísica como la rama de la física aplicada que se
ocupa del estudio de las estructuras del interior de La Tierra y de la localización en ésta de
cuerpos delimitados por el contraste de alguna de sus propiedades físicas con las del medio
circundante, por medio de observaciones realizadas en la superficie de La Tierra.
En este caso el cuerpo delimitado a localizar o descartar sería una cavidad. Por otra parte,
la propiedad física que se ha seleccionado para buscar el contraste de ésta con el medio
circundante (el terreno) es la resistividad eléctrica.
La resistividad eléctrica (ρ) de un material equivale a la resistencia eléctrica que presenta
al paso de la corriente eléctrica un cubo de dicho material de 1 metro de arista, sus unidades son
generalmente ohmio por metro (Ω·m.).
Para la determinación de la resistividad del terreno se ha utilizado la tomografía eléctrica
en la que se disponen alineados y equidistantes una serie de eléctrodos en la superficie del
terreno. El resultado del trabajo será un corte vertical de resistividad bajo la vertical de dicha
alineación. Todos los electrodos se conectan mediante un cable multipolar que en el extremo
queda acoplado al equipo de electrónico de emisión y medición de corriente. En este caso, el
equipo empleado es el SYSCAL PRO SWITCH 48, de la prestigiosa casa francesa IRIS
INSTRUMENTS (Orleáns). Una vez instalado el dispositivo completo, el equipo realiza
centenares de mediciones automáticamente. Ordena la inyección de corriente por pares de
electrodos y simultáneamente mide la diferencia de potencial por pares alternativos. Para un
mismo número de electrodos y una misma equidistancia interelectródica existen diferentes
fórmulas de investigación (array) en función de los pares elegidos tanto para inyección como
para medida. Entre los array más conocidos están: dipolo-dipolo, Schlumberger recíproco y
Wenner-Schlumberger.
En este caso y para una mayor y más completa información, se han empleado dos de los
arrays citados en la tomografía realizada. Esto significa que, para el mismo dispositivo
multielectródico dispuesto en campo, se han realizado mediciones de 2 formas diferentes. Los
resultados de las 2 formas de medición empleadas se presentan más adelante.
Mediante la interpretación de los datos de campo se obtiene el valor teórico de
resistividad del terreno bajo la vertical a los electrodos colocados en superficie. La profundidad
investigada es de aproximadamente del 20% de la longitud el perfil. La resolución del mismo
depende de la equidistancia entre electrodos.
Como nociones generales de cara a la interpretación de un perfil de tomografía, puede
considerarse que los materiales tipo suelo presentan una resistividad más baja que los materiales
rocosos calcáreos típicos de la isla. Por otro lado, tamaños de grano finos (arcillas, limos) y
humedad acostumbran a proporcionar resitividades bajas, mientras que tamaños de grano grueso
(arenas, gravas) y fracturación (rocas) hacen que la resistividad aumente.
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En general, todos estos criterios obedecen al siguiente principio: cuanto mayor contenido
en aire (extremadamente resistivo), mayor resistividad del medio.
Se han realizado dos tomografías de 27 y 33 m de longitud (28 y 34 electrodos a 1,0 m de
equidistancia), denominadas tomografías T2 y T1, con las que se ha alcanzado una profundidad
de investigación de entre 6,8 y 7,9 m.
La parcela estudiada presenta pendiente uniforme, no existiendo relieves importantes ni
reseñables en ella que deban tenerse en cuenta en la interpretación de la tomografía.
5. Resultados y conclusiones
Los resultados, para cada uno de los dispositivos empleados (dipolo-dipolo y
Schlumberger recíproco) se muestran a continuación:
TOMOGRAFÍA T1. dipolo-dipolo

TOMOGRAFÍA T1. Schlumberger recíproco

TOMOGRAFÍA T2. dipolo-dipolo
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En general, los dos array presentan imágenes bastante parecidas, y por otro lado el error
proporcionado por el modelo (3,9-9,5 %) es muy bajo, lo que confiere mayor fiabilidad a la
información.
A pesar de la diversidad de colores que presenta el perfil, el rango de resistividades
medidas en las tomografías es bastante acotado, estando éstas aproximadamente entre 100
ohm·m y aproximadamente 1000 ohm·m (colores verdes y azules). Estos valores de resistividad
corresponden a las calcarenitas del Plioceno descritos en el apartado de geología regional. Las
diferencias de color (resistividad) dentro del perfil se deben a diferencias en el grado de
porosidad de la roca.
No obstante también se observan zonas con valores elevados de resistividad (entre 2000 y
5000 ohm·m, colores rojos). Estas zonas corresponden a zonas karstificadas, con presencia de
abundantes cavidades pero de pequeño tamaño.
En cualquier caso, no se detectan resistividades que puedan ser interpretadas como e
galerías o cavidades de tamaño relevante asociadas al complejo de la Cova des pas de
Vallgornera en la zona prospectada hasta la profundidad investigada, por lo que teniendo en
cuenta que la resistencia al corte de la caliza suele ser muy elevada, quedaría asegurada la no
afección a la estabilidad del techo o de las paredes de la cueva, cumpliéndose el artículo 39.1 de
la Ley de la C.A. de Balears 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de espacios de
relevancia ambiental (LECO).

JOSÉ Mª MARTÍ SAURAS
Geólogo colegiado 3.772

BORJA LÓPEZ RALLO
Geólogo colegiado nº 755
12 de abril de 2019

Este informe consta de 9 páginas y un conjunto de anexos (3 figuras numeradas).
La información contenida en este documento es confidencial.
El acceso, divulgación, copia, o distribución del mismo por personas no autorizadas queda prohibido y puede ser ilegal. Asimismo, se aclara que
las opiniones o recomendaciones contenidas en el documento se entienden sujetas a los términos y condiciones expresadas en el mismo.

8
GEOLOGÍA DE MALLORCA S.L.
Vial 3, nave 2B. Pol. Son Llaüt (Sta. Maria). Tlf: 971 62 09 09. Fax 971 62 09 08
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General de laboratorios de ensayos para el control de la calidad de la edificación
(Registro 9304/2010)
www.geoma.es E-mail: geotecnia@geoma.es

ANEXO

GEOLOGÍA DE MALLORCA S.L.
Vial 3, nave 2B. Pol. Son Llaüt (Sta. Maria). Tlf: 971 62 09 09. Fax 971 62 09 08
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General de laboratorios de ensayos para el control de la calidad de la edificación
(Registro 9304/2010)
www.geoma.es E-mail: geotecnia@geoma.es

Proyecto Básico de vivienda unifamiliar con piscina
EIA Simplificado
Página 104
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
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Por encargo de Sr. Hanno Holger Strak, la empresa Asistencia Geotécnica de Baleares S.
L. A.G.B. S.L. ha realizado el estudio geotécnico para la vivienda unifamiliar aislada
realizada en la calle Velazquez nº 7 y nº 9, en la urbanización Vallgornera, en el término
municipal de Llucmajor, de la isla de Mallorca.
Con anterioridad fueron realizados dos informes geofísicos y un informe geotécnico. Un
informe geofísico de tomografía 2D de número de expediente 3925/19 fue realizado por la
empresa Geoma. Se realizan dos líneas de 33 m y 27 m de longitud colocando 34 y 28
electrodos cada metro, alcanzando poco más de 6 m de profundidad de investigación. En el
informe de tomografía se concluye en otras afirmaciones lo siguiente: En cualquier caso, no
se detectan resistividades que puedan ser interpretadas como galerías o cavidades de gran
tamaño asociadas al complejo de la Cova de´s pas de Vallgornera en la zona prospectada
hasta la profundidad investigada, por lo que teniendo en cuenta que la resistencia al corte de
la caliza suele ser muy elevada, quedaría asegurada la no afección a la estabilidad del techo
o de las paredes de la cueva, cumpliéndose el artículo 39.1 de la Ley de la C.A. de Balears
5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de espacios de relevancia ambiental (LECO).
El segundo informe de tomografía fue realizado por la empresa AGB S.L. Asistencia
Geotécnica de Baleares S.L. el día 25 de mayo de 2021 de número de expediente 2060 2021.
En el informe de tomografía se concluye en otras afirmaciones lo siguiente: La tomografía 3D
realizada define en un bloque de 35 m de anchura x 70 m de longitud y más de 20 m de
profundidad las anomalías de resistividad. No se han puesto de manifiesto la existencia de
anomalías de alta resistividad relativa que pudieran ser de interés en relación al objetivo del
reconocimiento de cavidades. La tomografía 3D determina una anomalía muy conductora
localizada en el extremo Noreste de la zona central de la parcela número 7 de extensión de
unos 20 metros y la profundidad a la que se localiza a partir de 15 metros pero sin que tenga
continuidad lateral en las secciones resistivas. No se han detectado cavidades o huecos que
en apariencia estén conectados con la Cova de´s Pas de Vallgornera. La anomalía resistiva
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detectada es muy profunda y no tiene solución de continuidad. La falta de interconexión entre
anomalías favorece la estabilidad medioambiental de la cavidad de Vallgornera.

Por último el informe geotécnico realizado con anterioridad por Geoma de fecha 12 de abril
de 2019 con número de expediente 3926/19 consta de un sondeo de 6 m y de dos ensayos de
penetración DPSH y ensayos de laboratorio. En el informe de geotécnico se concluye entre
otras observaciones lo siguiente: Teniendo en cuenta las características geotécnicas del
terreno (carga de hundimiento y asientos), se recomienda no aplicar sobre el terreno una
carga admisible de trabajo superior a 5.1 kp/cm2 para zapatas. Según el estudio geofísico
realizado, en el solar en estudio no se han detectado resistividades que puedan ser
interpretadas como cavidades relevantes en la zona afectada por el bulbo de tensiones de la
cimentación por lo que no existe riesgo de colapso, ni para la propia vivienda ni para la
maquinaria a utilizar durante la fase de ejecución.
El proyecto de edificación adjunto está destinado a la construcción de una vivienda
unifamiliar aislada. El solar resulta de la unión de dos solares nº366 y nº367 con forma
rectangular y una superficie respectiva de 857.0 m2 y 868.0 m2. El solar está limitado por el
NE y NO por el cerramiento de solares sin edificar, y por el SW con el vial de la calle
Velázquez y por el SE por la pared de cerramiento de los jardines de una vivienda unifamiliar.
Se encuentra en torno a la cota topográfica 35.0 m con una muy suave pendiente hacia el Sur,
y se encuentra aproximadamente a la cota de acera del vial de la calle.
El proyecto de edificación se recoge en el anexo y consiste en una vivienda unifamiliar
aislada, formada por una planta baja más porches de unos 367.42 m2 de superficie construida,
más una planta primera más porches de 300.48 m2 de superficie construida y piscina con
cimentación superficial de zapatas. Seguidamente se resumen los caracteres del proyecto y
clasifica según Código Técnico de Edificación 2006.
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Clasificación
según CTE
2006

Estructura

Situación

nº plantas

nº sótanos

Edificación
tipo C-1
Terreno
favorable T-1

Muros con una
cimentación
superficial de
hormigón
armado.

calle Velázquez
nº7 y 9, solar 366
367
t.m. Llucmajor.

2 Plantas
baja y piso.

ninguno

Edificios
medianeros

Cimentación y
estructura
edificios
próximos

Sótanos edificios
medianeros

Topografía

No existen

superficial de
zapatas

No existen

Suave
pendiente
hacia el Sur.

Superficie
construida

Profundidad
excavación

667.90 m2
más piscina

<0.6 m

Nivel
freático

Cargas
máxima de
pilares

Luces entre
pilares

Nivel del
mar
+/- 35 m

Desconocidas

Desconocidas

Situación general del solar en Vallgornera t.m. de Llucmajor. Vista aérea de la zona,
originales a escala 1:1000 y 1:500 en Ideib Sitibsa.
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Plano de planta baja y alzado del proyecto. Original a escala en el anexo.

Geológicamente el substrato está formado por una muy escasa e irregular distribución de
cobertera vegetal y local relleno de inertes, dispuesto sobre un substrato rocoso de estratos
horizontales de calcarenita y caliza arenosa fosilífera. La edad geológica probable de los
materiales que integran el substrato rocoso del solar es Pliocena Pleistocena.
El presente estudio constituye la memoria resumen de los resultados de ensayos de campo y
laboratorio de la campaña de prospección geotécnica que caracterizan geotécnicamente el
substrato donde se ubica la edificación, con recomendaciones de cimentación según Código
Técnico de Edificación CTE 2006. La cota de inicio de los sondeos se corresponde con la cota
actual de explanada del solar.
El peticionario nos ha facilitado la limpieza del solar, el acceso de la sonda y equipo, los datos
del proyecto de edificación adjuntos y los informes geofísicos y geotécnicos en formado pdf,
que constituyen la base para el estudio y se recogen en el anexo.
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2. OBJETIVOS.

Los objetivos que se concretan en el presente informe, consisten en caracterizar
geotécnicamente el substrato del solar, definiendo la cimentación más adecuada. Planteada la
campaña geotécnica, se ha procedido a la inspección de la parcela y al replanteo de los
sondeos, y posteriormente se han analizado todos los resultados de ensayos de campo y
laboratorio, recogidos en los anexos del estudio.
Los objetivos que se concretan en el presente estudio geotécnico son los siguientes:
1- Recopilación de información geológica y geotécnica existente.
2- Replanteo de los trabajos y sondeos.
3- Control y supervisión seguimiento de los sondeos.
4- Definición del perfil estratigráfico del subsuelo.
5- Caracterización geotécnica del subsuelo.
6- Determinación del nivel freático.
7- Estudio de la cota a cimentar.
8- Estudio de asientos.
9- Carga de hundimiento y admisible.
10- Susceptibilidad a la expansividad y colapsabilidad
11- Recomendaciones de cimentación.
12- Elaboración de la presente memoria.
13- Anexos.
El alcance de la presente campaña de investigación geotécnica está limitado al número de
ensayos y trabajos de campo realizados, así como los datos de proyecto suministrados por el
peticionario. La ampliación de la investigación, de manera puntual, reduce la incertidumbre
de los resultados.

3. METODOLOGÍA Y ENSAYOS REALIZADOS
Para alcanzar los objetivos propuestos y, de acuerdo con el Código Técnico de Edificación
Documento Básico Seguridad Estructural Cimientos 2006 2010, por el tipo de edificación de
una planta sótano, una planta baja y planta piso, siendo la superficie construida inferior de 300
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m2, se clasifica como una construcción de tipo C-1 y teniendo presente los estudios de

geofísica de tomografía donde se determina que el substrato no es colapsable los caracteres
del grupo de terreno favorable de tipo T-1. Una vez clasificada la edificación se plantea la
campaña geotécnica según Código Técnico con la realización de 3 sondeos continuos por
fases:
Fase 1: Inspección geotécnica y geológica del entorno, recopilación de información
necesaria para su definición. En primer lugar se recopila la información geológica,
informes realizados geofísicos y geotécnicos y datos del proyecto de edificación.
Fase 2: Replanteo, situación y realización de 3 sondeos con extracción de testigo
continuo distribuidos una distancia inferior a 21 m, ensayos y trabajos de campo.
Fase 3: Seguimiento, control y supervisión de los trabajos, ensayos de campo y
ensayos de laboratorio.
Fase 4: Redacción de la presente memoria, análisis y conclusiones de los trabajos de
campo y ensayos de laboratorio.
Los sondeos han sido realizados mediante la sonda a rotación Insoper SO 10 por medio de la
batería doble T 86 mm con corona de metal duro que permite la extracción del testigo
continuo y controlando la continuidad de la testificación.
Los ensayos de laboratorio han sido realizados por la empresa Blau Q laboratorio acreditado
por la Conselleria de la Vivienda del Govern Balear.
La inspección de la parcela ha sido realizada por un geólogo de la empresa Asistencia
Geotécnica de Baleares S.L.
La situación del solar y de los puntos de investigación geotécnica es recogida en el anexo nº 1
a escala 1: 6000 y 1:300. Las mediciones efectuadas en los sondeos se refieren siempre a la
cota de explanada e inicio de boca de sondeo.
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En el cuadro siguiente se recoge la fecha de inicio de los ensayos de campo y la profundidad
alcanzada en cada uno ellos:

Trabajos de campo

Fecha

Profundidad m

Sondeo S1

29.04.2021

6.0

Sondeo S2

29.04.2021

6.0

Sondeo S3

29.04.2021

6.0

El número total de metros perforados ha sido de 18.0 m
Finalizados los trabajos de campo se procedió a determinar las afluencias de agua y la
realización del seguimiento de la posición del nivel freático.
3.1. Ensayos y trabajos de campo.
3.1.1. Replanteo de los puntos de investigación.
Los puntos de investigación se replantearon teniendo presente la ubicación de la estructura de
la vivienda, tras la comprobación de la no interferencia con instalaciones y conducciones
subterráneas presentes en el solar.
3.1.2. Muestras de testigos.
Los testigos obtenidos durante la ejecución de los sondeos se depositaron en cajas de cartón
donde se anotó la profundidad de las maniobras y la cota de las muestras obtenidas. Se
levantó el perfil estratigráfico del sondeo, donde se reflejan las características de "visu".
Numeradas y revisadas las cajas con los testigos y maniobras más importantes, éstas fueron
fotografiadas. Por último, se procedió a recoger tres muestras de testigo que fueron selladas,
embaladas, numeradas y perfectamente identificadas hasta su recepción en el laboratorio. Las
muestras se sitúan en los perfiles estratigráficos de los sondeos recogidos a partir del anexo 2.
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3.1.3. Índice de calidad de la roca R.Q.D.

Acabado el sondeo se ha determinado el índice de calidad de la roca (Rock Quality
Designation), definido como el tanto por ciento de testigo recuperado en cada maniobra,
sumando los fragmentos superiores a 10 cm.
R.Q.D. % =

100 x Σ testigos > 10 cm
longitud de la maniobra

El testigo recuperado se clasifica según la siguiente tabla:
R.Q.D. %

0-25

25-50

50-75

75-90

90-100

Calificación
de la calidad
de la roca.

Muy mala

Mala

Mediana

Buena

Excelente

3.1.4. Control del nivel freático.
Una vez finalizado el sondeo, la posición del nivel freático ha sido controlada por medio de
una cinta métrica que permite determinar la posición al cerrarse el circuito eléctrico en
contacto con el agua.
3.1.5. Estaciones geotécnicas.
Con la finalidad de definir los aspectos que se refieren a los caracteres superficiales del
terreno y del entorno se realiza la inspección mediante una estación geotécnica.
3.2. Ensayos de laboratorio.
A las muestras inalteradas ( inalt ) o testigos ( t ) previamente numerados e identificados con
el nº de sondeo y a la profundidad detallada a boca de sondeo, se han realizado los siguientes
ensayos de laboratorio:
Ensayos de Laboratorio
Rotura a compresión simple de roca
UNE 22950-1/90.
Densidad aparente.
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4. RESULTADOS DE ENSAYO

Fecha : 30/06/2021 Folio: 1210153R0 Núm: SV-01210153/00
Colegiado : Feliu Calafat Colom
Inscrito con el nº : 2635
Puede consultar la validez del documento accediendo a http://icog.evisado.net/csv/ZD7LXM5TJ4ZYS

4.1. Ensayos de campo
4.1.1. Situación de puntos de investigación.
La situación del solar en la urbanización y de los puntos de investigación geotécnica con la
huella de la estructura a escala 1:6000 y 1:300, se recogen en el anexo 1 del informe y
seguidamente:
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Plano de situación del solar, de los puntos de investigación y orientación de los alzados de correlación
geotécnica. Original a escala 1:6000 y 1:300 en el anexo 1.

4.1.2. Ensayo índice de calidad de la roca R.Q.D.
El índice de calidad de la roca R.Q.D. obtenido para el substrato natural a partir de los
sondeos realizados es irregular y estaría comprendido entre los valores del 70% al 99%,
condicionada por las discontinuidades, meteorización y por la irregular cementación en
profundidad. Por lo que la calidad de la roca es calificada de muy mala a excelente.
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4.1.3. Control del nivel freático.

Finalizados los sondeos se procedió a determinar la posición del nivel freático por medio de
una sonda eléctrica y realizar el seguimiento del mismo. No se detectan afluencias de agua en
profundidad en ninguno de los 3 sondeos realizados. En el cuadro siguiente, se recoge la fecha
de control de afluencias de agua en los sondeos realizados:

S1

Profundidad
m
6.0

Fecha de
control
29.04.2021

S2

6.0

29.04.2021

seco

S3

6.0

29.04.2021

seco

Localización

Cota nivel freático de
explanada
seco

El nivel freático se encuentra profundo a cota próxima al nivel del mar en torno a -35.0 m.
4.1.4. Estación geotécnica.
El solar es de forma rectangular tiene una muy suave pendiente hacia el Sureste, y se
encuentra en torno a la cota topográfica 35.0 m. El solar está limitado por el NE y NO por el
cerramiento de solares sin edificar, y por el SW con el vial de la calle Velázquez y por el SE
por la pared de cerramiento de los jardines de una vivienda unifamiliar y presenta vegetación
perimetral de Pinaceas. El substrato aflora en toda la parcela siendo la cobertera vegetal de
arcillas con gravas de escasa a nula potencia y de muy irregular distribución. El substrato está
formado por calizas arenosas bien cementadas con estratificación casi horizontal afectadas por
la meteorización biológica de las raíces de los árboles y arbustos presentes.
4.1.5. Identificación de muestras.
La descripción del perfil estratigráfico se recoge en las actas del anexo. Se han recogido 3
testigos en el sondeo S2 a 0.6 m y a 5.3 m de profundidad y en el sondeo S3 a 4.9 m de
profundidad, con referencia a la cota de 0.0 de explanada, para su ensayo. La descripción de
visu de los testigos es resumida en el siguiente cuadro resumen.
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Muestra

S2 a 0.6 m

S2 a 5.3 m

S3 a 4.9 m

Descripción

Fecha : 30/06/2021 Folio: 1210153R0 Núm: SV-01210153/00
Colegiado : Feliu Calafat Colom
Inscrito con el nº : 2635
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Foto

Roca carbonatada
Calcarenita irregular
cementada
Según la clasificación
textural Dumham 1962
es calificada como
packstone grainstone.
Roca carbonatada
Caliza arenosa bien
cementada
Según la clasificación
textural Dumham 1962
es calificada como
packstone grainstone.
Roca carbonatada
Caliza arenosa bien
cementada
Según la clasificación
textural Dumham 1962
es calificada como
packstone grainstone

4.2. Ensayos de laboratorio
4.2.1. Ensayo a compresión no confinada en roca UNE 22950-1/90.
El resultado del ensayo de compresión no confinada de los testigos de roca caliza recogidos
en el sondeo S2 a 0.6 m. y a 5.3 m de profundidad y S3 a 4.9 m es recogido en el anexo y
resumimos en la tabla siguiente la tensión de rotura, indicando la calificación de la
consistencia de la roca según Jiménez Salas 1975 y Deere y Miller 1966.
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Sondeo

Identificación

Tensión de rotura
qu
(kp/cm2) (MPa)

Consistencia
J.Salas 1975

Consistencia
Deere y Miller
1966

S2 a 0.6 m

Calcarenita

14.68 1.44

Muy baja

Muy baja

S2 a 5.3 m

Caliza arenosa

69.66 6.83

S3 a 4.9 m

Caliza arenosa

96.59 9.47

Baja

Muy baja

Baja

Muy baja

4.2.2. Ensayo de densidad.
Los partes de ensayo de determinación de la densidad aparente seca de las muestras se
recogen en el anexo, y se resume en la tabla siguiente.

5.

NIVEL

Muestra

Descripción

Densidad húmeda
γs
T/m3

S2 a 0.6 m

Calcarenita

1.63

S2 a 5.3 m

Caliza arenosa

2.19

S3 a 4.9 m

Caliza arenosa

1.98

FREÁTICO,

ESCORRENTÍA

SUPERFICIAL

Y

CARACTERES

HIDROGEOLÓGICOS SUPERFICIALES.
El nivel freático es controlado por medio de una sonda eléctrica que determina la profundidad
al cerrarse el circuito eléctrico, emitiendo luz y sonido. En la tabla de la página 13 se resumen
los resultados de determinación de las afluencias de agua en los sondeos.
De los resultados de control del nivel freático y del contexto hidrogeológico se concluye que
éste se encuentra muy profundo a cota del nivel del mar en torno a los 35.0 m. de
profundidad, con oscilaciones decimétricas que no afectará a la estructura.
El substrato más superficial está formado principalmente por estratos de decimétricos de
calcarenita y estratos de caliza arenosa presentando tubificaciones y grietas descritas a
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diferentes cotas. La potencia de los estratos calizos es muy superior a 9.0 m. El substrato tiene
un comportamiento hidrogeológico con mala capacidad drenante

de poco permeable a

impermeable condicionado por la fisuración e irregularidades de la karstificación. Podemos
estimar un coeficiente de permeabilidad entorno a kz ≤ a 1m/día o lo que es lo mismo kz ≤
86400 m/s.

6. CARACTERES GEOLÓGICOS.
En primer lugar definiremos en alzado los caracteres geológicos del entorno en base a trabajos
realizados, o publicados, y a los datos disponibles de informes anteriores y de la inspección
geotécnica y principalmente de los sondeos realizados.
Los caracteres geológicos son la base para la definición del escenario geotécnico, que
permitirá orientar en el tipo cimentación más adecuada. Es por ello que realizamos una breve
introducción geológica, enmarcando el solar en el conjunto de caracteres geológicos, y
estructurales, y por último describimos la estructura de detalle del solar y el perfil
estratigráfico.
La zona objeto de estudio se enmarca en la plataforma carbonática de Llucmajor y que se
corresponde con el dominio geomorfológico de la marina de Llucmajor. La plataforma de
Llucmajor se extiende desde Llucmajor hasta Cabo Blanco y forma la costa de acantilados
desde Sa Rápita al Sur de la Isla hasta la Bahía de Palma.

Dominios geomorfológicos de la Isla de Mallorca. Original Pedro A. Robledo 2005
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En el conjunto de la isla de Mallorca se manifiestan tres dominios estructurales bien
individualizados: La Sierra Norte, el Llano Central y la Sierra de Levante.
El substrato que constituyen los acantilados costeros corresponde a una plataforma arrecifal
progradante formando el Complejo Arrecifal de calizas de edad mioceno superior, recubierta

de forma discontinua por eolianitas de edad pleistocena. El complejo arrecifal ha sido
estudiado por Esteban et al 1977 Pomar et al 1983. Es LLuís Pomar en diferentes artículos
quien describe las facies y la arquitectura del complejo arrecifal. La serie estratigráfica
sintética del complejo arrecifal se recoge en el perfil siguiente.

Original Lluís Pomar et al. 1996

El substrato profundo que constituye el entorno el solar está formado por estratos horizontales
de calizas de unidad superior de edad geológica Miocena, encontrándose afectada por la
meteorización kárstica y la abrasión marina. El desmoronamiento de los acantilados da origen
a una escasa cobertera coluvial que es retrabajada por el mar dando origen a bloques caídos al
pie del acantilado.
En concreto en la zona de estudio el substrato rocoso superficial está formado por las calizas
de edad Pleistocena. De forma localizada y dispuesta de forma discordante sobre los
materiales del complejo arrecifal, existen dunas fósiles de calcarenitas y arenas gruesas,
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arenas limosas formando estratos de geometría en cuña y estratificación inclinada que
constituyen antiguas playas y dunas de edad geológica pleistocena. Las dunas han sido
explotadas en pequeñas canteras a lo largo de la costa, dejando un relieve escalonado. La
cobertera vegetal es muy escasa a nula dejando verse el substrato rocoso.

Mapa geológico Hoja 724 y 723 Llucmajor a escala original 1:50000 IGME.

El substrato que constituyen los acantilados costeros del Sur de Mallorca constituyen una
plataforma arrecifal progradante formando el Complejo Arrecifal de calizas de edad miocena,
recubierta de forma discontinua por eolianitas de edad pleistocena. El complejo arrecifal ha
sido estudiado por Esteban et al 1977 Pomar et al 1983. Es Pomar en diferentes artículos
quien describe las facies y la arquitectura del complejo arrecifal. Presenta cuatro cinturones
de facies; el frente arrecifal, facies de lagoon (externo, medio e interno), facies de talud (distal
y proximal) y facies de plataforma abierta o cuenca (Pomar et al., 1983). Se describen
paleocolapsos kársticos en las plataformas carbonatadas del Mioceno superior de Mallorca.
Pedro Robledo 2006.
La cueva de Es Pas de Vallgornera, es descrita por B. López, T. Mulet, M. Rodriguez-Homar y
A. Merino 2016 y tiene más de 74 km de desarrollo de galerías cartografiadas. La cavidad
presenta una orientación preferente asociada a la existencia de fallas normales y sistemas
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asociados de fracturas, N 180º S y N 60º E, relacionadas con la subsidencia de la cuenca de

Campos durante el Neógeno superior (López y Mateos, 2006) y condicionada por la
morfogénesis del desarrollo de las facies arrecifales, desarrollada principalmente en facies de
frente de talud y facies de lagoon externo.

Distribución de las facies de la Unidad Arrecifal con relación a la cavidad López, B., et al., 2016. La
cueva des Pas de Vallgornera, Mallorca Boletín Geológico y Minero, 127 (1): 249-259

Según la Sociedad Geológica (1977), son definidos los diferentes grados de alteración, en una
escala de la I roca sana, a la VI suelo residual. En nuestro caso podemos estimar que la roca
está de medianamente meteorizada III y de forma local en grado VI.
La meteorización se desarrolla en todo el entorno originando morfologías típicas derivadas
del sistema kárstico. Algunas de las características más relevantes de las zonas en las que
puede dividirse un perfil kárstico maduro como pueda ser el del Sistema de Cova des Pas de
Vallgornera se recogen seguidamente:
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Plano de la última cartografía de galerías del Lic ES 5310049. Original a escala 1:10000

La galería cartografiada se desarrolla en solución de continuidad con morfologías kársticas de
diferente entidad.
El perfil kárstico ideal maduro según Esteban y Kappla 1983 se divide en dos zonas:
La zona Freática y la zona Vadosa.
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Perfil kárstico maduro según Esteban y Kappla 1983

1 Zona de Infiltración (Zona Vadosa Superior):
Esta zona es característica esencialmente por la presencia de fracturas y cavidades verticales,
en donde los procesos fundamentales son la disolución físico-química y la corrosión biológica
asociada a una intensa actividad biológica. Las brechas de colapso pueden formarse en las
zonas más superficiales (< 20 m).
2 Zona de Percolación (Zona Vadosa Inferior):
Esta zona se caracteriza por un movimiento vertical del agua a través de cavidades preexistentes. Esta zona no se define muy claramente en cuanto a facies y espesor. El espesor
puede oscilar entre 0 y 200 m. La parte inferior cercana a la Zona Freática es la zona más
favorable para la formación de espeleotemas y la zona donde éstos presentan mayor variedad
dentro del perfil kárstico. La presencia de una zona de ascenso capilar, situada hasta unos 2m
por encima del nivel freático, condiciona claramente la amplia precipitación de carbonato en
esta zona inferior de percolación.
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3 Zona Lenticular (Zona Freática Superior):
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En esta zona tiene lugar una intensa formación de cavidades sub-horizontales que se producen
tanto por erosión hidráulica como por disolución debida a corrosión y al incremento de
presión hidrostática. También se pueden formar cavidades sub-verticales subsidiarias a las
sub-horizontales. La formación de espeleotemas puede ser muy importante en estadios
avanzados del desarrollo del karst, sobretodo en la zona más próxima al nivel freático. Las
brechas de colapso y los depósitos de corriente pueden ser abundantes localmente. Es muy
frecuente que en los sistemas kársticos queden niveles freáticos colgados en distintos niveles,
de ahí que el perfil pueda hacerse más complejo. El espesor de esta zona puede superar los
100 m. El límite inferior del perfil kárstico es difícil de establecer.
Según la cartografía oficial de la cavidad de Vallgornera, el solar se dispone sobre uno de los
ramales y galerías de la Cueva cartografiada más próxima, aunque la tomográfia 3 D no lo
refleja.

Distancia horizontal del solar a la galería cartografiada más próxima.

La inexistencia de cavidades o galerías, determina la inexistencia de bóvedas por lo que el
riesgo de colapso es inexistente tal y como se desprende del estudios geofísicos de tomografía

asistencia geotécnica
de baleares S.L.

DOCUMENTO :

PÁGINA :

MEMORIA

22 de 35

PROYECTO :

FECHA :

Estudio geotécnico para la vivienda unifamiliar aislada y piscina en la calle
Velázquez nº 7 y nº 9, solares 366 y 367 de la urbanización Es Pas de
Vallgornera. t.m. Llucmajor.

Mayo 2021

CLIENTE :

REFERENCIA :

Sr. Hanno Holger Strak

2257 / 2021/ 1

Fecha : 30/06/2021 Folio: 1210153R0 Núm: SV-01210153/00
Colegiado : Feliu Calafat Colom
Inscrito con el nº : 2635
Puede consultar la validez del documento accediendo a http://icog.evisado.net/csv/ZD7LXM5TJ4ZYS

OFICINA CENTRAL D Avenida Gabriel Roca 33 2 5ª. 07014 Palma de Mallorca. TF 971284558 M 606947128. CONTACTO VRTURAL W http://www.agb-sl.com. E administración@agb-sl.com geotecnia@agb-sl.com

ASISTENCIA GEOTÉCNICA DE BALEARES S.L. Av Gabriel Roca 36 2ºB 07014 Palma de Mallorca. Inscrita en el Registro Mercantil de Mallorca 3, Tomo 2210 Libro 0 Folio 174 Hoja PM-54747 Inscripción 1. NIF B57423105

y el geotécnico anterior. El emplazamiento del solar y de la inexistencia de interconexión

entre las anomalías de resistividad determinadas en los informes geofísicos de tomografía 3D
determina que el riesgo de afección es bajo o nulo.
Los horizontes estratigráficos descritos según las observaciones de campo realizadas y de los
sondeos 3 sondeos de la presente campaña geotécnica, descritos desde la cota 0.0 m de
explanada, son los siguientes:

Horizonte
estratigráficos
Nº

Potencia
m

Horizonte 1

Despreciable
0 – 0.2 m
localmente
<1.0 m

Horizonte 2

>> 6.0 m

Descripción
Formado por una muy escasa e irregular cobertera de
arcillas y limos marrón con materia orgánica y raíces.
Localmente existen acopios de rellenos de inertes de
potencia inferior a 1.0 m
Definido en los tres sondeos hasta más de 6.0 m de
profundidad. Formado entre 0 y 2.0 m de profundidad
por estratos de calcarenita meteorizada color ocre y
marrón localmente con grietas y arcillas marrones con
raíces. Entre los 2.0 m y los 3.8 m de profundidad
formada por las calcarenitas con laminación y calizas
bien cementadas. Entre los 3.8 y los 5.0 m de
profundidad las calcarenitas son fosilíferas de
gasterópodos y bivalvos y presenta porosidad móldica
localmente y presentan fisuras inclinadas y
horizontales con local recristalización megacristalina
de calcita o huecas. A partir de los 5 m la caliza en el
sondeo S3 es oquerosa con arcillas verdosas

Origen y edad
geológica
Cobertera vegetal y
relleno de inertes
Reciente-Actual

Marino
Miocena Pleistoceno

De los sondeos realizados y ensayos de campo podemos afirmar el dominio del substrato
estratos horizontales del substrato rocoso de caliza arenosa. No existen fallas ni formaciones
con sulfatos solubles tipo yeso secundario y los estratos de arcilla no se detectan. La
inexistencia de cavidades y huecos de importancia geotécnica ni indicios de las mismas.
Seguidamente se ha recoge la correlación estratigráfica de los horizontes descritos en los
sondeos y trabajos realizados. La correlación a escala 1:225 se recoge en el anexo 4 del
informe.
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Correlación de trabajos de campo. Original a escala 1:225 en el anexo 4.

7. ACCIONES SÍSMICAS.
En este capítulo se enmarca la zona de estudio desde el punto de vista de la normativa
sismorresistente NCSE-02 recogida en el BOE 244 del 11 octubre de 2002.
La sismicidad de las Baleares debe ser considerada entre moderada y baja. No se tiene
constancia de ningún sismo con intensidad superior a VIII y que en la época instrumental solo
se han detectado sismos de magnitud superior a 4.5 en las zonas marítimas, no superando la
magnitud 3.5 para los sismos en las zonas terrestres. La sismicidad está asociada a fallas
neógenas de orientaciones NE-SO.
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Sismicidad registrada por el I.G.N. en la zona de Baleares y alrededores. Evaluación determinista de la
peligrosidad sísmica de Mallorca. GEOBAL Boib 149 07.10.2005.

La zona objeto de estudio se enmarca en las islas Baleares caracterizada por una aceleración
básica ab/g= 0.04 y un coeficiente de contribución k = 1.0.
En el plano anexo recogido en la norma sismorresistente se sitúa Baleares entre una
aceleración básica ab comprendida entre 0.04g ≤ ab ≤ 0.08g.

Mapa de peligrosidad sísmica BOE 244 del 11 octubre de 2002.

Aunque para la definición de la aceleración sísmica de cálculo se requiere de una definición
del perfil estratigráfico profundo de 30.0 m, por el contexto geológico realizamos la siguiente
aproximación.
Para el cálculo de la aceleración de cálculo ac = S x ρ x ab
Siendo ρ= coeficiente a dimensional = 1.0
S= coeficiente de amplificación del terreno que para ρ ab ≤ 0.1g entonces S=C/1.25
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C= coeficiente del terreno. El coeficiente del terreno se puede estimar según la tabla siguiente.
Tipo de terreno

Coeficiente C

I Roca compacta suelo cementado o granular denso Vs> 750 m/s

1.0

II Roca muy fragmentada suelo granular denso o cohesivo duro 750 m/s≥Vs≥400 m/s

1.3

III Suelo granular de compacidad media o suelo cohesivo de consistencia firme o muy firme 400m/s

1.6

≥Vs≥ 200 m/s

IV Suelo granular suelto o cohesivo blando Vs ≤ 200 m/s

2.0

Para un terreno de tipo II el coeficiente C=1.3 por lo que S= 1.3/1.25.
La aceleración de cálculo será entonces ac = S x ρ x ab = 1.04 x 1.0 x 0.04g = 0.0416g.

8. GEOTECNIA.
En este capítulo se definen las distintas unidades geotécnicas diferenciadas, y sus
propiedades. Se determina la interacción entre la cimentación y la estructura del edificio,
definiendo los asientos y la cimentación más recomendable para la edificación. Por último,
realizaremos algunas recomendaciones constructivas.
8.1. Propiedades geotécnicas
A partir de la correlación de los sondeos, los ensayos de campo y laboratorio realizados, se
define en la zona de estudio una unidad geotécnica en alzado y planta descrita a continuación.
Se descarta el horizonte estratigráfico nº 1 definido con anterioridad, integrado por la
cobertera vegetal con potencia escasa en el solar. La cimentación entorno a –0.55 m con la se
emplaza en el horizonte estratigráfico nº 2 de calizas. Ver plano de alzado de las unidades
geotécnicas en el anexo 5 a escala 1:225.
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Unidades geotécnicas en alzado. Escala original 1:225 en el anexo 5.

Unidad geotécnica A
1. Potencia y distribución.
Definida en los 3 sondeos y estación geotécnica, coincidente con el horizonte estratigráfico nº
2, descrito anteriormente y formados básicamente por estratos horizontales de calcarenitas y
calizas arenosas. Se distribuye en planta y en alzado por la superficie del solar con más de
10.0 m de potencia. Constituye el substrato de la zona de influencia de la cimentación.
2. Ensayos de campo y laboratorio.
El índice RQD es regular, es entre 70 % y el 90% siendo calificada la calidad de la roca
regular a excelente calidad. Condicionada a las discontinuidades meteorización superficial y a
la irregular cementación en profundidad.
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La identificación de visu realizada a 3 testigos procedentes uno del sondeo S2 a 0.6 m. ha sido

clasificado como calcarenita y dos testigos del sondeo S2 a 5.3 m y S3 a 4.9 m han sido
clasificados como calizas arenosas de textura deposicional Dunham 1962 tipo packstonegrainstone. Las tres muestras no presentan sulfatos solubles agresivos al hormigón.
El ensayo a compresión no confinada de los tres testigos identificados con anterioridad como
calcarenita y caliza arenosa procedente del sondeo S2 a 0.6 m. y a 5.3 m de profundidad y del
sondeo S3 a 4.9 m con una densidad aparente entre γ= 1.62 T/m3 y γ= 2.19, T/m3 determinan
una tensión de rotura entre qu= 14.68 kp/cm2 y qu= 96.59 kp/cm2, lo que permite clasificar la
consistencia de muy baja a baja según Deere y Miller 1966.
El módulo de elasticidad estático de la caliza oscila según diversos autores entre 1.5x105
kp/cm2 y 9.0x105 kp/cm2.
En primer lugar determinamos el módulo de elasticidad de macizos rocosos se puede obtener
de forma orientativa según el Código Técnico de Edificación CTE 2006 2008 para rocas con
índices RMR < 50 se emplea la siguiente expresión:
Emacizo= α (10 RMR-10 / 40) Gpa
Siendo α= 0.1 para qu=1 Mpa
α= 0.2 para qu=4 Mpa
α= 0.3 para qu=10 Mpa

Para un índice RMR en índice de calidad de la roca de Bieniewski conservador de 25 y una
tensión de rotura entre qu= 1.44 Mpa qu= 9.47 Mpa, podemos estimar un módulo de
elasticidad del macizo rocoso entre E del macizo= 0.1 10

0.37

GPa o Emacizo= 2344.2 kp/cm2 y

un E del macizo= 0.3 10 0.37 GPa o Emacizo= 7032.6 kp/cm2.
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3. Ripabilidad.

La ripabilidad o facilidad de excavación, determinada a partir de los sondeos y ensayos
determinan en la superficie se requerirá de martillo neumático para su excavación.
Resumen de parámetros geotécnicos:

Unidad
geotécnica

Unidad A

Tensión de
Potencia
rotura a
Descripción
m
compresión
qu
kp/cm2
Horizonte
estratigráfico
entre
nº 2
14.68
calcarenitas
>9.0m
96.59
y calizas
arenosas y

Angulo de
rozamiento
Ø

Cohesión
c
kp/cm2

Densidad
aparente
γ
T/m3

35º 40º

0.5-1

1.62
2.19

Módulo de
deformación
del macizo
Em
kp/cm2

2344.2
7032.6

Nivel
freático

Ripabilidad

No se
detecta

Con martillo
percutor

Valores estimados
Para las rocas algo alteradas y según el CTE 2006 el coeficiente de balasto oscila entre 300
MN/m3 y 5000 MN/m3. Pudiendo adoptar un valor conservador de K30= 400 MN/m3.
8.2. Cimentación
Teniendo presente la cota de cimentación en torno a – 0.55 m de profundidad de la cota de la
explanada, podemos afirmar que el escenario geotécnico dominante para la cimentación es la
unidad geotécnica A. Ver el anexo nº 5 de las unidades geotécnicas en alzado a escala en el
anexo.
Seguidamente se realiza el cálculo de la tensión de hundimiento y admisible para substratos
granulares localmente cementados, para una cimentación por zapatas.
8.2.1. Carga de hundimiento y admisible cimentación por zapatas.
Sobre la unidad geotécnica A definida con anterioridad, para calcular la tensión de
hundimiento en roca, Jiménez Salas et al. 1981 aceptan que sea tres veces la resistencia a
compresión simple, siendo la carga admisible un sexto de la presión de rotura. De manera aún
más conservadora, el Uniform Building Code 1961, fija de manera orientativa la carga
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admisible en un 20 % de la presión de rotura, qa= 0.2 x qu, para una tensión de rotura de qu=
14.68 kp/cm2, entonces qa= 2.93 kp/cm2. A efectos orientativos, según el CTE DB SE-C
2006-2010, la presión admisible para roca diaclasada de cualquier tipo con espaciamiento de
discontinuidades superior a 0.3 m, es de 10.2 kp/cm2.
Según J Rodriguez Ortiz J. Serra Gesta y C. Oteo Mazo. COAM 1995 en el Curso aplicado de
cimentaciones, la estimación estimación de asientos en cimentaciones en roca se hace a través
de modelos elásticos, isótropos o anisótropos. En el caso de considerar el substrato isótropo,
el asiento viene dado por:
s=

P ( 1 - v2 )
Bz  A E

Siendo:

P=
A=
v=

Carga total aplicada.
Área de la cimentación.
Coeficiente de Poisson.

E=
B z=

Módulo de elasticidad del macizo rocoso.
Coeficiente que depende de las dimensiones
de la zapata LxB y de la rigidez de la cimentación.

El coeficiente de Poisson estimado de = 0.23. El módulo del macizo rocoso estimado de
forma conservadora entre Em= 23442 t/m2 y Em= 70326 t/m2 estimando un valor de Em=
53348.3 t/m2.
Para una cimentación de zapatas cuadradas de dimensiones A en m, que transmitan una
tensión igual a qa 3.0 kp/cm2, considerando una relación de forma L/B= 1 y para una
cimentación rígida un Bz=1.08, los asientos obtenidos se resumen a modo de ejemplo en el
cuadro siguiente.
En los cuadros siguientes se recoge el análisis de asientos estimados y algunos ejemplos para
la determinación de los asientos en función de la carga:
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Cimentación por zapatas corridas
P

v

P(1- v2)

Bz  A E

Bz

A

Em

T/m
53348

cm
0.0

53348

0.1

t
90

0.23

1.41

m
0.5x6

360

0.23

1.41

0.8x15

2

s

Para una cimentación de zapatas de hormigón armado corridas que transmita una tensión de
3.0 kp/cm2 los asientos también son admisibles y despreciables.
La zapata o la viga corrida es un buen sistema de cimentación que favorecerá puentear las
anomalías como son las oquedades derivadas por la meteorización localizadas del substrato
rocoso.
Cimentación por zapatas cuadradas
P

v

P(1- v2)

Bz

A

Em

t
43

0.23

1.08

m
1.2x1.2

76.8

0.23

1.08

1.6x1.6

Bz  A E

s

2

T/m
53348

cm
0.0

53348

0.0

Del estudio podemos inicialmente deducir que para una tensión de 3.0 kp/cm2 transmitida por
una cimentación de zapatas cuadradas el asiento está del lado de la seguridad y es nulo.
Así mismo la presión vertical admisible en roca según la Guía de Cimentaciones de Obras
2009 del Ministerio de Fomento.
pvadm= p0 α1 α2 α3 √ qu/p0
Siendo:
pvadm= presión admisible
p0 = presión de referencia = 1MPa
qu= resistencia a compresión simple de la roca sana entre 1.44 Mpa y 9.47 Mpa
α1 α2 α3 = Parámetros adimensionales que dependen del tipo de roca, del grado de alteración y del espaciamiento
de las discontinuidades.
Influencia del tipo de roca α1= √ 10qt/qu adoptando un valor de 0.4
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Influencia del grado de meteorización para grado III α2= 0.5
Influencia del espaciamiento α3 es el valor mínimo entre (α3a α3b) siendo:
α3a= √ s/1m =0.7745
α3b = √ RQD%/100= 0.83
siendo s= espaciamiento de las discontinuidades en m = 0.6m
RQD el índice de calidad de la roca en % = RQD 70%
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El método presenta sus limitaciones como son:
Pendientes superiores a 10%. La inclinación de las acciones no supera el 10%. No existe un
flujo de agua con gradiente importante. El área de apoyo <100 m2. La presión de servicio será
inferior a 5 MPa.
Por todo ello y en una primera aproximación estimamos la presión admisible esta
comprendida entre:
pvadm= 1 0.4 0.5 0.77 √ 1.44/1= 0.18 MPa = 1.88 kg/cm2
pvadm= 1 0.4 0.5 0.77 √ 9.47/1= 0.47 MPa = 4.83 kg/cm2
De la aplicación de los métodos, podemos adoptar una tensión admisible conservadora qa=
3.0 kp/cm2. Para una cimentación de zapatas de hormigón armado que transmitan una tensión
igual y no superior a 3.0 kp/cm2 los asientos son despreciables. No caben esperar asientos
diferenciales pues la unidad geotécnica A se distribuye por toda la zona de implantación del
proyecto.

8.3. Recomendaciones constructivas.
Por los caracteres geológicos de carácter detrítico y contexto geológico del substrato no
contiene formaciones geológicas ni fallas susceptibles a contener sulfatos solubles agresivos
al hormigón. El substrato es calificado de no agresivo según la EHE-2008 y el CTE-2006
Documento básico SE-C cimientos. Teniendo en cuenta la clase de exposición general y
específica relativa a la corrosión de las armaduras, estando la estructura a menos de 5 km del
mar, el tipo de ambiente es Marino aéreo IIIa.
En el marco de aplicación del Documento Básico HS Salubridad-Sección HS 6 Protección
frente a la exposición al gas radón, el municipio de Llucmajor no se encuentra en el listado de
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municipios por el que tomar medidas especiales de salubridad frente a emanaciones de gas

radón superiores al nivel de referencia promedio anual de concentración de radón de 300
Bq/m3.
Es recomendable garantizar la estanqueidad de las futuras conducciones y depósitos y
piscinas evitando la percolación en el exo-karst.

9. CONCLUSIONES.
Se definen una unidad geotécnica superficial A de dominio de estratos horizontales de
calcarenitas y calizas arenosas, cuya extensión en alzado y planta y propiedades se definen en
el presente informe y anexos. En el informe se recogen los parámetros geotécnicos de la
unidad geotécnica A.
Según la cartografía oficial de la cavidad de Vallgornera, el solar se dispone sobre uno de los
ramales y galerías de la galería Cueva cartografiada. De la profundidad y la inexistencia de
interconexión entre las anomalías de resistividad determinadas en los informes geofísicos de
tomografía 2D y 3D y de los sondeos realizados se determina que el riesgo de afección al
sistema de galerías de Vallgornera es bajo o nulo.
La inexistencia de cavidades o galerías, determina la inexistencia de bóvedas por lo que el
riesgo de colapso es inexistente tal y como se desprende del estudios geofísicos de tomografía
y el geotécnico realizados con anterioridad y el presente informe. El solar es apto para una
cimentación superficial.
Según la normativa sismorresistente NCSE-02 recogida en el BOE 244 del 11 octubre de
2002, la zona objeto de estudio se caracteriza por una aceleración básica ab/ g= 0.04, y un
coeficiente de contribución k = 1.0. La aceleración de cálculo es ac= 0.0416g.
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La carga admisible está en función del tipo de cimentación a adoptar y de los caracteres
estructurales. En el informe son recogidos los parámetros geotécnicos para su cálculo. La
realización de una cimentación en torno a la cota –0.55 m de profundidad de la cota de
explanada, implica que estará influenciada por la unidad geotécnica A.

La tensión admisible para una cimentación superficial de zapatas de hormigón armado que
transmitan una tensión igual y no superior a qa= 3.0 kp/cm2 los asientos son admisibles nulos
o despreciables.
No se han determinado afluencias de agua en los sondeos realizados siendo de esperar
profundo a cota del nivel del mar en torno a los 35 m de profundidad. Las oscilaciones del
nivel freático son de orden decimétrico, y no afectarán a la cimentación.
Por los caracteres geotécnicos de carácter carbonatado y contexto geológico del substrato no
contiene formaciones geológicas ni fallas susceptibles a contener sulfatos solubles agresivos
al hormigón. El substrato es calificado de no agresivo según la EHE-2008 y el CTE-2006
Documento básico SE-C cimientos. Teniendo en cuenta la clase de exposición general y
específica relativa a la corrosión de las armaduras, estando la estructura a menos de 5 km del
mar, el tipo de ambiente es Marino aéreo IIIa.
No son detectadas arcillas susceptibles a los cambios de volumen frente las variaciones de
humedad.
En el marco de aplicación del Documento Básico HS Salubridad-Sección HS 6 Protección
frente a la exposición al gas radón, el municipio de Llucmajor no se encuentra en el listado de
municipios por el que tomar medidas especiales de salubridad frente a emanaciones de gas
radón superiores al nivel de referencia promedio anual de concentración de radón de 300
Bq/m3.
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Este informe consta de 35 páginas numeradas y de un anexo.

Fecha : 30/06/2021 Folio: 1210153R0 Núm: SV-01210153/00
Colegiado : Feliu Calafat Colom
Inscrito con el nº : 2635
Puede consultar la validez del documento accediendo a http://icog.evisado.net/csv/ZD7LXM5TJ4ZYS

Palma de Mallorca a 26 de Mayo de 2021
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EMPLAZAMIENTO GENERAL ESC. 1 / 6000

INST.
S: 23,89 m2
DEPOSITO ESTANCO SUPERFICIAL
AGUAS RESIDUALES
Cap.=10.000l.

OFICINA CENTRAL D

N

DEPOSITO AGUA
POTABLE 500 l.

LEYENDA
Sondeos.

DOCUMENTO :

Secciones.

Proyecto
planta baja
ESCALA :

1 / 300. DIN A4.
PROYECTO :

FECHA :

Mayo 2021
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Feliu Calafat Colom.

Sonda y equipo :

Descripción

0
Calcarenita irregular
cementada color ocre.

1

0,0

0,0
80

1,0

2
Calcarenita con laminación.
Fisura.

3

Maniobra

Nº de golpes para
avanzar

Perfil
estratigráfico

R.Q.D.

75 cm

Testigo

63.5 Kg

ENSAYOS DE CAMPO
Inalterada

CARACTERES GEOLÓGICOS

Altura caida

Nivel freático

Penetración dinámica SPT
Peso maza

Insoper SO 10

0
10
20
30
40
50

Profundiad en m.
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Carlos Doural Carballido.

Sondista :
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Inicio :

S.P.T.

Geólogo :

1,5

2,0

90
3,0

3,0

80
3,6

4
Calcarenita con
recristalizaciones de calcita.

5

90

4,0

4,5

5,0

Caliza con porosidad móldica
fosilífera y fisura vertical.

99

6

6,0

7

7,0

8

8,0

9

9,0

10

10,0

6,0

11,0

11

12,0

12
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Descripción

Cobertera vegetal.
Calcarenita muy meteorizada
con grietas y arcilla marrón
con raíces.
Calcarenita irregular
cementada.

2

0,0

Maniobra

Nº de golpes para
avanzar

Perfil
estratigráfico

R.Q.D.

75 cm

Testigo

63.5 Kg

ENSAYOS DE CAMPO
Inalterada

CARACTERES GEOLÓGICOS

Altura caida

Nivel freático

Penetración dinámica SPT
Peso maza

Insoper SO 10

0,0

0
10
20
30
40
50

Profundiad en m.
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Carlos Doural Carballido.

Sondista :

0

Inicio :

S.P.T.

Geólogo :

t. a 0,6 m.
80

1,0

1,5
90

2,0

Calcarenita con laminación.

3

3,0

4

4,0

3,0
99

5

Calizas y calcarenitas con
porosidad fosilífera, huecos
milimétricos a centimétricos
y fisura vertical.

5,0

6

6,0

7

7,0

8

8,0

9

9,0

10

10,0

4,5
t. a 5,3 m.
99
6,0

11,0

11

12,0

12

asistencia geotécnica
de baleares S.L.

DOCUMENTO :

SONDEO :

ANEXO 2. PERFIL ESTRATIGRÁFICO DEL SONDEO

Nº 2

PROYECTO :

FECHA :

Estudio geotécnico para la vivienda unifamiliar aislada y piscina
situada en calle Velázquez nº 7 y 9. Pas de Vallgornera. T.M. Llucmajor.

Mayo 2021

CLIENTE :

REFERENCIA:

Sr. Hanno Holger Strack.

2257 / 2021 / 1

Feliu Calafat Colom.

Sonda y equipo :

Descripción

0

Cobertera vegetal.
De arcilla con materia orgánica.

1

Calcarenita con manchas
marrones.

1,0

Calcarenita irregular
cementada.

2,0

0,0

Maniobra

Nº de golpes para
avanzar

Perfil
estratigráfico

R.Q.D.

75 cm

Testigo

63.5 Kg

ENSAYOS DE CAMPO
Inalterada

CARACTERES GEOLÓGICOS

Altura caida

Nivel freático

Penetración dinámica SPT
Peso maza

Insoper SO 10

0,0

0
10
20
30
40
50

Profundiad en m.

geotecnia@agb-sl.com
OFICINA CENTRAL: D Avenida Gabriel Roca 33 2 5ª. 07014 Palma de Mallorca. TF 971284558 M 606947128. CONTACTO VRTURAL: W http://www.agb-sl.com. E administración@agb-sl.com

29 / 04 / 2021
Fecha : 30/06/2021 Folio: 1210153R0 Núm: SV-01210153/00
Colegiado : Feliu Calafat Colom
Inscrito con el nº : 2635
Puede consultar la validez del documento accediendo a http://icog.evisado.net/csv/ZD7LXM5TJ4ZYS

Carlos Doural Carballido.

Sondista :

ASISTENCIA GEOTÉCNICA DE BALEARES S.L. Av Gabriel Roca 36 2ºB 07014 Palma de Mallorca. Inscrita en el Registro Mercantil de Mallorca 3 Tomo 2210 Libro 0 Folio 174 Hoja PM-54747 Inscripción 1. NIF B57423105

Inicio :

S.P.T.

Geólogo :

80

2
3
4

Caliza bien cementada con
huecos centimétricos con
porosidad móldica de bivalvos.

1,5
70

3,0

3,0

90
4,0

t. a 4,9 m.
4,5

5

5,0

Fisura.
Caliza oquerosa con arcilla.

80

6

6,0

7

7,0

8

8,0

9

9,0

10

10,0

6,0

11,0

11

12,0

12

asistencia geotécnica
de baleares S.L.

DOCUMENTO :

SONDEO :

ANEXO 2. PERFIL ESTRATIGRÁFICO DEL SONDEO

Nº 3

PROYECTO :

FECHA :

Estudio geotécnico para la vivienda unifamiliar aislada y piscina
situada en calle Velázquez nº 7 y 9. Pas de Vallgornera. T.M. Llucmajor.

Mayo 2021

CLIENTE :

REFERENCIA:

Sr. Hanno Holger Strack.

2257 / 2021 / 1

ASISTENCIA GEOTÉCNICA DE BALEARES S.L. Av Gabriel Roca 36 2ºB 07014 Palma de Mallorca. Inscrita en el Registro Mercantil de Mallorca 3 Tomo 2210 Libro 0 Folio 174 Hoja PM-54747 Inscripción 1. NIF B57423105
OFICINA CENTRAL: D Avenida Gabriel Roca 33 2 5ª. 07014 Palma de Mallorca. TF 971284558 M 606947128. CONTACTO VRTURAL: W http://www.agb-sl.com. E administración@agb-sl.com

DESCRIPCIÓN :

asistencia geotécnica
de baleares S.L.

LOCALIZACIÓN :
Solar situado en calle Velazquez nº 7 y 9. Llucmajor.

TÉCNICO :
Feliu Calafat Colom.

Fecha : 30/06/2021 Folio: 1210153R0 Núm: SV-01210153/00
geotecnia@agb-sl.com
Colegiado : Feliu Calafat Colom
Inscrito con el nº : 2635
Puede consultar la validez del documento accediendo a http://icog.evisado.net/csv/ZD7LXM5TJ4ZYS

FECHA :
29/04/2021

El solar es de forma rectangular tiene una muy suave pendiente hacia el Sureste, y se encuentra en torno a la cota topográfica 35.0 m. El solar está limitado por el NE y NO por el
cerramiento de solares sin edificar, y por el SW con el vial de la calle Velázquez y por el SE por la pared de cerramiento de los jardines de una vivienda unifamiliar y presenta
vegetación perimetral de Pinaceas. El substrato aflora en toda la parcela siendo la cobertera vegetal de arcillas con gravas de escasa a nula potencia y de muy irregular distribución.
El substrato está formado por calizas arenosas bien cementadas con estratificación casi horizontal afectadas por la meteorización biológica de las raíces de los árboles y arbustos
presentes.

DOCUMENTO :

FECHA :

E-1

ESTACIÓN :

hoja-1

ANEXO 3. ESTACIÓN GEOTÉCNICA.

Mayo 2021

PROYECTO :

REFERENCIA :

Estudio geotécnico para la vivienda unifamiliar aislada y piscina

CLIENTE :

2257 / 2021 / 1

situada en calle Velázquez nº 7 y 9. Pas de Vallgornera. T.M. Llucmajor.

Sr. Hanno Holger Strack.

ASISTENCIA GEOTÉCNICA DE BALEARES S.L. Av Gabriel Roca 36 2ºB 07014 Palma de Mallorca. Inscrita en el Registro Mercantil de Mallorca 3 Tomo 2210 Libro 0 Folio 174 Hoja PM-54747 Inscripción 1. NIF B57423105
OFICINA CENTRAL: D Avenida Gabriel Roca 33 2 5ª. 07014 Palma de Mallorca. TF 971284558 M 606947128. CONTACTO VRTURAL: W http://www.agb-sl.com. E administración@agb-sl.com

DESCRIPCIÓN :

asistencia geotécnica
de baleares S.L.

LOCALIZACIÓN :
Solar situado en calle Velazquez nº 7 y 9. Llucmajor.

TÉCNICO :
Feliu Calafat Colom.

Fecha : 30/06/2021 Folio: 1210153R0 Núm: SV-01210153/00
geotecnia@agb-sl.com
Colegiado : Feliu Calafat Colom
Inscrito con el nº : 2635
Puede consultar la validez del documento accediendo a http://icog.evisado.net/csv/ZD7LXM5TJ4ZYS

FECHA :
29/04/2021

DOCUMENTO :

FECHA :

E-1

ESTACIÓN :

hoja-2

ANEXO 3. ESTACIÓN GEOTÉCNICA.

Mayo 2021

PROYECTO :

REFERENCIA :

Estudio geotécnico para la vivienda unifamiliar aislada y piscina

CLIENTE :

2257 / 2021 / 1

situada en calle Velázquez nº 7 y 9. Pas de Vallgornera. T.M. Llucmajor.

Sr. Hanno Holger Strack.

OFICINA CENTRAL D

TF 971284558 M 606947128. CONTACTO VIRTUAL: W http://www.agb-sl.com. E administracion@agb-sl.com

geotecnia@agb-sl.com

Fecha : 30/06/2021 Folio: 1210153R0 Núm: SV-01210153/00
Colegiado : Feliu Calafat Colom
Inscrito con el nº : 2635
Puede consultar la validez del documento accediendo a http://icog.evisado.net/csv/ZD7LXM5TJ4ZYS

de baleares S.L
DOCUMENTO :
ESCALA :

1 / 225. DIN A4.

FECHA :

2257 / 2021 / 1

REFERENCIA :

Mayo 2021

CLIENTE :

PROYECTO :

Sr. Hanno Holger Strack.

LEYENDA

Cobertera Vegetal.

Calcarenita irregular
cementada.

Calcarenita con

Calcarenita con

Caliza con porosidad

de calcita.

fisura vertical.

OFICINA CENTRAL D

TF 971284558 M 606947128. CONTACTO VIRTUAL: W http://www.agb-sl.com. E administracion@agb-sl.com

geotecnia@agb-sl.com

Fecha : 30/06/2021 Folio: 1210153R0 Núm: SV-01210153/00
Colegiado : Feliu Calafat Colom
Inscrito con el nº : 2635
Puede consultar la validez del documento accediendo a http://icog.evisado.net/csv/ZD7LXM5TJ4ZYS

de baleares S.L

Planta baja

Piscina

S2

S3

0.00
1.00
2.00
3.00

DOCUMENTO :

PROYECTO :

CLIENTE :

Sr. Hanno Holger Strack.

4.00
5.00

unidades en metros

36.0

-0.55 m
-1.95 m

6.00

NW - SE

Planta baja

S2

S1
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00

unidades en metros

36.0

-0.55 m

6.00

SW - NE
ESCALA :

1 / 225. DIN A4.

FECHA :

Mayo 2021

2257 / 2021 / 1

REFERENCIA :

LEYENDA
Cobertera vegetal.

Proyecto.

OFICINA CENTRAL D Avenida Gabriel Roca 33 2 5ª. 07014 Palma de Mallorca. TF 971284558 M 606947128. CONTACTO VRTURAL W http://www.agb-sl.com. E administración@agb-sl.com geotecnia@agb-sl.com
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Fecha : 30/06/2021 Folio: 1210153R0 Núm: SV-01210153/00
Colegiado : Feliu Calafat Colom
Inscrito con el nº : 2635
Puede consultar la validez del documento accediendo a http://icog.evisado.net/csv/ZD7LXM5TJ4ZYS

DOCUMENTO :

SONDEO:

ANEXO 6. FOTOGRAFÍAS DE CAJAS DE SONDEO

Nº 1

PROYECTO :

FECHA :

Estudio geotécnico para la vivienda unifamiliar aislada y piscina

Mayo 2021

situada en calle Velázquez nº 7 y 9. Pas de Vallgornera. T.M. Llucmajor.

asistencia geotécnica
de baleares S.L.

CLIENTE :

REFERENCIA :

Sr. Hanno Holger Strack.

2257 / 2021 / 1
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DOCUMENTO :

SONDEO:

ANEXO 6. FOTOGRAFÍAS DE CAJAS DE SONDEO

Nº 2

PROYECTO :

FECHA :

Estudio geotécnico para la vivienda unifamiliar aislada y piscina

Mayo 2021

situada en calle Velázquez nº 7 y 9. Pas de Vallgornera. T.M. Llucmajor.

asistencia geotécnica
de baleares S.L.

CLIENTE :

REFERENCIA :

Sr. Hanno Holger Strack.

2257 / 2021 / 1
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ANEXO 6. FOTOGRAFÍAS DE CAJAS DE SONDEO

Nº 3

PROYECTO :

FECHA :

Estudio geotécnico para la vivienda unifamiliar aislada y piscina

Mayo 2021

situada en calle Velázquez nº 7 y 9. Pas de Vallgornera. T.M. Llucmajor.

asistencia geotécnica
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CLIENTE :
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Sr. Hanno Holger Strack.
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CTRA. PORRERES A MONTUIRI, KM 0'3
07260 - PORRERES- ILLES BALEARS
Apartat de correus, 109
TELEFON
971 168 328
Fecha : 30/06/2021 Folio: 1210153R0
Núm: SV-01210153/00
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ASISTENCIA GEOTECNICA DE BALEARES S.L.
AV. GABRIEL ROCA, 33 2º 5ª
07014-PALMA
ILLES BALEARS
Nº Acta: 2021/5551
Referència

ASSAIG: Propietats mecàniques de les roques. Assajos per la
determinació de la resistència. Part 1 : Resistència a la compressió
uniaxial. Norma: UNE 22950-1/90.

Peticionari:
ASISTENCIA GEOTECNICA DE ILLES BALEARS S.L.

DESCRIPCIÓ DE LA PETICIÓ
Nº de provetes:

3

DATES ASSAIG

Material: Sòl

Nº Mostra: 2021/3027
Recollida a: obra

Id. mostra: S2 a 0.6 m

Data entrada: 04/05/2021

Inici: 06/05/2021
Final: 06/05/2021

Obra: - VALLGORNERA - VELAZQUEZ, 7 - 9

RESULTAT DE L'ASSAIG: COMPRESSIÓ EN ROCA
Descripció litològica de la roca
Calcarenita

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES

Diàmetre proveta (D)
Altura proveta
Densitat
Càrrega de rotura

mm
mm
gr/cm³

70
164
1.62

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES
Tnf
0.587

Càrrega de rotura (P)
Tensió de rotura

TENSIÓ DE ROTURA MITJA (c)

kN
N/mm²

MPa

0.539

5.52
1.50

1.37

1.44

Observacions:
Porreres, 10/05/2021
El tècnic responsable:
Orell Garcias, Catalina
Llicenciada Ciències Físiques

Laboratori inscrit al registre general de laboratoris d'assaig per a la qualitat de l'edificació (Ministeri de Foment): BAL-L-007
ASSAJOS DE GEOTÈCNIA (GT) - ASSAJOS DE VIALS (VS) - PROVES DE SERVI- ASSAJOS DE FORMIGÓ
ESTRUCTURAL (EH) - ASSAJOS D'ESTRUCTURES D'ACER (EHA) - ASSAJOS D'OBRA DE FÀBRICA (EFA)
ELS RESULTATS QUE APAREIXEN EN AQUEST INFORME NOMÉS AFECTEN AL MATERIAL ASSAJAT I EN CAP CAS PODRAN SER REPRODUITS PARCIALMENT SENSE UNA AUTORITZACIÓ PER ESCRIT
BlauQ, Porreres

blauq@blauq.com

CONTROL BLAU-Q, S.L.U. B07895584, R.M. DE BALEARS, FOLI 44, TOM 1570, FULL PM-29397, DE 5 D' AGOST DE1998

Nº Obra
16639

www.blauq.com

Còd. assaig: GL25cpux

CTRA. PORRERES A MONTUIRI, KM 0'3
07260 - PORRERES- ILLES BALEARS
Apartat de correus, 109
TELEFON
971 168 328
Fecha : 30/06/2021 Folio: 1210153R0
Núm: SV-01210153/00
Colegiado : Feliu Calafat Colom
Inscrito con el nº : 2635
Puede consultar la validez del documento accediendo a http://icog.evisado.net/csv/ZD7LXM5TJ4ZYS
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Nº Acta: 2021/5551

blauq@blauq.com

CONTROL BLAU-Q, S.L.U. B07895584, R.M. DE BALEARS, FOLI 44, TOM 1570, FULL PM-29397, DE 5 D' AGOST DE1998

T1

www.blauq.com

FOTOGRAFIES
DESPRES ROTURA

FOTOGRAFIES
ABANS ROTURA

T2

T3

Laboratori inscrit al registre general de laboratoris d'assaig per a la qualitat de l'edificació (Ministeri de Foment): BAL-L-007
ASSAJOS DE GEOTÈCNIA (GT) - ASSAJOS DE VIALS (VS) - PROVES DE SERVI- ASSAJOS DE FORMIGÓ
ESTRUCTURAL (EH) - ASSAJOS D'ESTRUCTURES D'ACER (EHA) - ASSAJOS D'OBRA DE FÀBRICA (EFA)
ELS RESULTATS QUE APAREIXEN EN AQUEST INFORME NOMÉS AFECTEN AL MATERIAL ASSAJAT I EN CAP CAS PODRAN SER REPRODUITS PARCIALMENT SENSE UNA AUTORITZACIÓ PER ESCRIT
BlauQ, Porreres

CTRA. PORRERES A MONTUIRI, KM 0'3
07260 - PORRERES- ILLES BALEARS
Apartat de correus, 109
TELEFON
971 168 328
Fecha : 30/06/2021 Folio: 1210153R0
Núm: SV-01210153/00
Colegiado : Feliu Calafat Colom
Inscrito con el nº : 2635
Puede consultar la validez del documento accediendo a http://icog.evisado.net/csv/ZD7LXM5TJ4ZYS
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ASISTENCIA GEOTECNICA DE BALEARES S.L.
AV. GABRIEL ROCA, 33 2º 5ª
07014-PALMA
ILLES BALEARS
Nº Acta: 2021/5552
Referència

ASSAIG: Propietats mecàniques de les roques. Assajos per la
determinació de la resistència. Part 1 : Resistència a la compressió
uniaxial. Norma: UNE 22950-1/90.

Peticionari:
ASISTENCIA GEOTECNICA DE ILLES BALEARS S.L.

DESCRIPCIÓ DE LA PETICIÓ
Nº de provetes:

3

DATES ASSAIG

Material: Sòl

Nº Mostra: 2021/3028
Recollida a: obra

Id. mostra: S2 a 5.3 m

Data entrada: 04/05/2021

Inici: 06/05/2021
Final: 06/05/2021

Obra: - VALLGORNERA - VELAZQUEZ, 7 - 9

RESULTAT DE L'ASSAIG: COMPRESSIÓ EN ROCA
Descripció litològica de la roca
Calcarenita

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES

Diàmetre proveta (D)
Altura proveta
Densitat
Càrrega de rotura

mm
mm
gr/cm³

70
172
2.19

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES
Tnf
2.008
2.813

Càrrega de rotura (P)
Tensió de rotura

TENSIÓ DE ROTURA MITJA (c)

kN
N/mm²

MPa

3.220

26.29
5.12

7.17

8.21

6.83

Observacions:
Porreres, 10/05/2021
El tècnic responsable:
Orell Garcias, Catalina
Llicenciada Ciències Físiques

Laboratori inscrit al registre general de laboratoris d'assaig per a la qualitat de l'edificació (Ministeri de Foment): BAL-L-007
ASSAJOS DE GEOTÈCNIA (GT) - ASSAJOS DE VIALS (VS) - PROVES DE SERVI- ASSAJOS DE FORMIGÓ
ESTRUCTURAL (EH) - ASSAJOS D'ESTRUCTURES D'ACER (EHA) - ASSAJOS D'OBRA DE FÀBRICA (EFA)
ELS RESULTATS QUE APAREIXEN EN AQUEST INFORME NOMÉS AFECTEN AL MATERIAL ASSAJAT I EN CAP CAS PODRAN SER REPRODUITS PARCIALMENT SENSE UNA AUTORITZACIÓ PER ESCRIT
BlauQ, Porreres

blauq@blauq.com

CONTROL BLAU-Q, S.L.U. B07895584, R.M. DE BALEARS, FOLI 44, TOM 1570, FULL PM-29397, DE 5 D' AGOST DE1998

Nº Obra
16639

www.blauq.com

Còd. assaig: GL25cpux

CTRA. PORRERES A MONTUIRI, KM 0'3
07260 - PORRERES- ILLES BALEARS
Apartat de correus, 109
TELEFON
971 168 328
Fecha : 30/06/2021 Folio: 1210153R0
Núm: SV-01210153/00
Colegiado : Feliu Calafat Colom
Inscrito con el nº : 2635
Puede consultar la validez del documento accediendo a http://icog.evisado.net/csv/ZD7LXM5TJ4ZYS
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Nº Acta: 2021/5552

blauq@blauq.com

CONTROL BLAU-Q, S.L.U. B07895584, R.M. DE BALEARS, FOLI 44, TOM 1570, FULL PM-29397, DE 5 D' AGOST DE1998

T1

www.blauq.com

FOTOGRAFIES
DESPRES ROTURA

FOTOGRAFIES
ABANS ROTURA

T2

T3

Laboratori inscrit al registre general de laboratoris d'assaig per a la qualitat de l'edificació (Ministeri de Foment): BAL-L-007
ASSAJOS DE GEOTÈCNIA (GT) - ASSAJOS DE VIALS (VS) - PROVES DE SERVI- ASSAJOS DE FORMIGÓ
ESTRUCTURAL (EH) - ASSAJOS D'ESTRUCTURES D'ACER (EHA) - ASSAJOS D'OBRA DE FÀBRICA (EFA)
ELS RESULTATS QUE APAREIXEN EN AQUEST INFORME NOMÉS AFECTEN AL MATERIAL ASSAJAT I EN CAP CAS PODRAN SER REPRODUITS PARCIALMENT SENSE UNA AUTORITZACIÓ PER ESCRIT
BlauQ, Porreres

CTRA. PORRERES A MONTUIRI, KM 0'3
07260 - PORRERES- ILLES BALEARS
Apartat de correus, 109
TELEFON
971 168 328
Fecha : 30/06/2021 Folio: 1210153R0
Núm: SV-01210153/00
Colegiado : Feliu Calafat Colom
Inscrito con el nº : 2635
Puede consultar la validez del documento accediendo a http://icog.evisado.net/csv/ZD7LXM5TJ4ZYS
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ASISTENCIA GEOTECNICA DE BALEARES S.L.
AV. GABRIEL ROCA, 33 2º 5ª
07014-PALMA
ILLES BALEARS
Nº Acta: 2021/5553
Referència

ASSAIG: Propietats mecàniques de les roques. Assajos per la
determinació de la resistència. Part 1 : Resistència a la compressió
uniaxial. Norma: UNE 22950-1/90.

Peticionari:
ASISTENCIA GEOTECNICA DE ILLES BALEARS S.L.

DESCRIPCIÓ DE LA PETICIÓ
Nº de provetes:

3

DATES ASSAIG

Material: Sòl

Nº Mostra: 2021/3029
Recollida a: obra

Id. mostra: S3 a 4.9 m

Data entrada: 04/05/2021

Inici: 06/05/2021
Final: 06/05/2021

Obra: - VALLGORNERA - VELAZQUEZ, 7 - 9

RESULTAT DE L'ASSAIG: COMPRESSIÓ EN ROCA
Descripció litològica de la roca
Calcarenita

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES

Diàmetre proveta (D)
Altura proveta
Densitat
Càrrega de rotura

mm
mm
gr/cm³

70
178
1.98

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES
Tnf
3.796

Càrrega de rotura (P)
Tensió de rotura

TENSIÓ DE ROTURA MITJA (c)

kN
N/mm²

MPa

3.635

36.45
9.68

9.27

9.47
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES.
Por encargo del Sr. Hanno Holger Strak, la empresa Asistencia Geotécnica de Baleares, S.
L. A.G.B. S.L., ha realizado el estudio geofísico para la detección de la existencia posible de
cavidades en los solares 366 y 367 situado en la calle Velázquez nº7 y nº9, de la urbanización
de Es Pas de Vallgornera, en el término municipal de Llucmajor, Mallorca.
Según la propuesta de resolución de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, en
relación con el proyecto de construcción de la vivienda y piscina en la calle Velázquez nº 7 y
9 (Urb. Es Pas de Vallgornera) t. m. de Llucmajor, por la que se propone la realización de una
investigación geofísica suplementaria de tomografía 3D a la realizada que descarte la afección
a la cavidad como mínimo hasta los 9.0 m de profundidad.
De conformidad con la Directiva 92/43 CEE del Consejo, la primera lista actualizada de
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea”, figura como
Lugar de Interés Comunitario (LIC) la “Cova de´s Pas de Vallgornera” (código ES
5310049), según propuesta de Consejo de gobierno de 28 de julio de 2000 y aprobación
definitiva por el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2006.
Con anterioridad en fecha 12 de abril de 2019 se realizó un estudio geofísico de tomografía
2D de número de expediente 3925/19 por la empresa Geoma. Se realizan dos líneas de 33 m y
27 m de longitud colocando 34 y 28 electrodos cada metro, alcanzando poco más de 6 m de
profundidad de investigación. En el informe de tomografía se concluye en otras afirmaciones
lo siguiente: En cualquier caso, no se detectan resistividades que puedan ser interpretadas
como galerías o cavidades de gran tamaño asociadas al complejo de la Cova de´s pas de
Vallgornera en la zona prospectada hasta la profundidad investigada, por lo que teniendo en
cuenta que la resistencia al corte de la caliza suele ser muy elevada, quedaría asegurada la
no afección a la estabilidad del techo o de las paredes de la cueva, cumpliéndose el artículo
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39.1 de la Ley de la C.A. de Balears 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de espacios
de relevancia ambiental (LECO).

Con anterioridad en fecha 12 de abril de 2019 se realizó un estudio geotécnico de número de
expediente 3926/19 por la empresa Geoma que incluye la realización de un sondeo con testigo
continuo de 6.0 m de profundidad y de dos ensayos de penetración dinámica continua DPSH.
En el informe de geotécnico se concluye entre otras observaciones lo siguiente: Teniendo en
cuenta las características geotécnicas del terreno (carga de hundimiento y asientos), se
recomienda no aplicar sobre el terreno una carga admisible de trabajo superior a 5.1 kp/cm2
para zapatas. Según el estudio geofísico realizado, en el solar en estudio no se han detectado
resistividades que puedan ser interpretadas como cavidades relevantes en la zona afectada
por el bulbo de tensiones de la cimentación por lo que no existe riesgo de colapso, ni para la
propia vivienda ni para la maquinaria a utilizar durante la fase de ejecución.
El proyecto de edificación adjunto está destinado a la construcción de una vivienda
unifamiliar aislada. El proyecto resulta de la unión de dos solares nº366 y nº367 con forma
rectangular y una superficie respectiva de 857.0 m2 y 868.0 m2, y está limitado por el NE y
NO por el cerramiento de solares sin edificar, y por el SW con el vial de la calle Velázquez y
por el SE por la pared de cerramiento de los jardines de una vivienda unifamiliar. Se
encuentra en torno a la cota topográfica 35.0 m con una muy suave pendiente hacia el Sur, y
se encuentra aproximadamente a la cota de acera del vial de la calle.
El proyecto de edificación consiste en una vivienda unifamiliar aislada, formada por una
planta baja más porches de unos 367.42 m2 de superficie construida, más una planta primera
más porches de 300.48 m2 de superficie construida y piscina con cimentación superficial de
zapatas.
Los caracteres y clasificación según el Código Técnico de Edificación 2006 de la nueva
vivienda se resumen en la tabla siguiente con una previsión de la estructura.

asistencia geotécnica
de baleares S.L.

DOCUMENTO :

PÁGINA :

MEMORIA

4 de 24

PROYECTO :

FECHA :

Estudio geofísico de tomografía 3D para una vivienda unifamiliar aislada C/
Velázquez nº7 y nº 9 solares 366 y 367 Es Pas de Vallgornera. T.M.
Llucmajor.

Mayo 2021

CLIENTE :

REFERENCIA :

Sr. Hanno Holger Strak

2060 / 2020 / 1

OFICINA CENTRAL D Avenida Gabriel Roca 33 2 5ª. 07014 Palma de Mallorca. TF 971284558 M 606947128. CONTACTO VRTURAL W http://www.agb-sl.com. E administración@agb-sl.com geotecnia@agb-sl.com

ASISTENCIA GEOTÉCNICA DE BALEARES S.L. Av Gabriel Roca 36 2ºB 07014 Palma de Mallorca. Inscrita en el Registro Mercantil de Mallorca 3, Tomo 2210 Libro 0 Folio 174 Hoja PM-54747 Inscripción 1. NIF B57423105

Fecha : 30/06/2021 Folio: 1210153R0 Núm: SV-01210153/00
Colegiado : Feliu Calafat Colom
Inscrito con el nº : 2635
Puede consultar la validez del documento accediendo a http://icog.evisado.net/csv/ZD7LXM5TJ4ZYS

Clasificación
según CTE
2006

Estructura

Situación

nº plantas

nº sótanos

Edificación
tipo C-1
Terreno
favorable T-1

Muros con una
cimentación
superficial de
hormigón
armado.

calle Velázquez
nº7 y 9, solar 366
367
t.m. Llucmajor.

2 Plantas
baja y piso.

ninguno

Edificios
medianeros

Cimentación y
estructura
edificios
próximos

Sótanos edificios
medianeros

Topografía

No existen

superficial de
zapatas

No existen

Suave
pendiente
hacia el Sur.

Superficie
construida

667.90 m2

Profundidad
excavación

más piscina

<0.6 m

Nivel
freático

Cargas
máxima de
pilares

Luces entre
pilares

Nivel del
mar
+/- 35 m

Desconocidas

Desconocidas

El substrato rocoso está formado por estratos horizontales de calizas es de edad geológica
Miocena, Pliocena Pleistocena y aflora en superficie recubierto de forma escasa e irregular
por una cobertera vegetal de limos y arcillas marrones con gravas. Las calizas, son
susceptibles a presentar morfologías kársticas, como huecos derivados por la irregular
meteorización presente en la superficie.
Dada la presencia en el entorno próximo de una cavidad de origen kárstico, catalogada como
Lugar de Interés Comunitario LIC ES 53100 49 de la Red Natura 2000 Dir 92/43CEE, se
realiza los informes realizados con anterioridad y se amplía con el presente estudio geofísico
de tomografía eléctrica 3D, con la finalidad de determinar la posible afección en profundidad
según artículo 39 de la ley 5/2005 de 26 de mayo y según BOIB nº 85 de 4 de junio de 2005 y
modificación posterior BOIB 172 de 24 de noviembre de 2009 se realiza el presente informe.
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Situación general del solar en Vallgornera t.m. de Llucmajor. Vista aérea de la zona,
originales a escala 1:1000 y 1:500 en Ideib Sitibsa.

El peticionario nos ha facilitado el acceso del equipo para ello realizó el desbroce preliminar
del solar, así mismo nos facilitó el proyecto básico de edificación y los trabajos anteriores
estudio geofísico y geotécnico realizados con anterioridad, en formato pdf.
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE.
Los objetivos consisten en caracterizar geológicamente el substrato del solar y determinar la
presencia o no de cavidades en la zona de implantación de la vivienda y su entorno inmediato
así como la posible afección a las galerías del complejo de Es Pas de Vallgornera. Para
alcanzar este objetivo, se plantea la campaña de tomografía 3D complementado los trabajos
realizados con anterioridad. Los objetivos y metodología que se concretan en el presente
estudio y son los siguientes.
1- Inspección preliminar del solar.
2- Recopilación de información geológica y geotécnica existente.
3- Replanteo de la campaña de tomografía 3D.
4- Control y supervisión seguimiento de los trabajos de campo.
5- Metodología y equipo empleado.
6- Marco geológico.
7- Procesado e interpretación de los resultados obtenidos.
8- Análisis de riesgos.
9- Recomendaciones y conclusiones.
10- Elaboración de la presente memoria.
11- Anexos.
Previa realización de los trabajos de campo se valoró la idoneidad del método y estado del
solar, realizando el desbroce.
El replanteo de la campaña geofísica ha sido replanteada en una malla de electrodos de
separación de 5.0 m por 5.0 m, abarcando toda la superficie de la parcela y en torno,
ocupando toda la vivienda, servicios y piscina en una superficie muy superior a un rectángulo
de 35 m x 47 m. Los técnicos encargados de la situación han sido: uno de la empresa
Asistencia Geotécnica de Baleares S.L. A.G.B. S.L. y dos de la empresa International
Geophysical Technology S. L, I.G.T. S.L. El procesado y análisis de los datos e interpretación
de los resultados y redacción del informe de I.G.T. Teresa Granda París. Ingeniero de Minas.
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La cota de inicio de los trabajos es la cota de explanada entorno la cota de acera. En el

informe se recoge la información obtenida en todos los trabajos realizados e interpretación de
los mismos.
Las conclusiones de la presente campaña de investigación están condicionadas al número de
ensayos y trabajos de campo, y los datos de proyecto suministrados por el peticionario. La
investigación geotécnica puntual reducirá la incertidumbre y permitirá cuantificar los
caracteres geotécnicos.

3. METODOLOGÍA Y ENSAYOS REALIZADOS
En primer lugar se recopila los datos de proyecto, ha realizado la consulta de la normativa
urbanística y medio ambiental publicada, así como recopilación de información del contexto
geológico y geotécnico de la cavidad.
Para alcanzar los objetivos propuestos, posterior a la campaña de geofísica de tomografía 2D
en la que se alcanza una profundidad de investigación de unos 6.0 m la investigación se
realiza una campaña de tomografía 3D con líneas de electrodos recogida en el presente
informe. Con la finalidad que el estudio defina y alcance la profundidad suficiente, superior a
9.0 m se realiza en primer lugar la limpieza de los solares objeto de estudio Velázquez nº 5, nº
7 y nº 9 permitiendo realizar una malla suficientemente amplia para alcanzar profundidad
requerida.
El presente informe recoge los resultados de la investigación por tomografía 3D consistente
en la determinar la respuesta de la resistividad/conductividad del subsuelo ante la inyección
eléctrica por medio de electrodos. Los trabajos realizados han sido:
1- Planteamiento del tipo de campaña geofísica de tomografía 3D.
2- Delimitación de la zona de emplazamiento.
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3- Control y desbroce del solar.
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4- Replanteo topográfico de las líneas de electrodos.
5- Realización de la campaña propuesta.
6- Tratamiento y filtrado de datos.
7- Recopilación de información urbanística y geológica geofísica preliminar.
8- Realización de inspección geológica y geotécnica del solar
9- Redacción del presente informe.
3.1. Investigación por tomografía 3D
La investigación de tomografía 3D ha sido realizada en colaboración con la empresa IGT.
S.L. International Geophysical Technology, S.L. en fecha 13 de mayo de 2021 y los trabajos
de campo han durado dos días.
Se dispusieron perfiles longitudinales con un total de 112 electrodos, formando una retícula
de unos 5.0 m x 5.0 m abarcando toda la superficie de proyecto y solar anexo y en torno en un
bloque de 35 m x 70 m. Para una profundidad de investigación requerida dispositivos de
electrodos que se pueden emplear para las medidas, uno de los más habituales es el
denominado Polo-polo, con profundidades de investigación de más de 20 m con buena
resolución.
El equipo consta de un transmisor de corriente modelo sistema Super Sting-R8 (s/n 0609219)
de la marca AGI, con caja de conexión para el control simultáneo de electrodos, alimentado
por una unidad “Main & Boost” de 110-240 V.
El receptor es un milivoltímetro de 10 canales y un transmisor interno de 250W, 2000Vpp. Se
utilizaron electrodos de acero inoxidable tanto para la energización como para la medición de
diferencia de potencial en un cable multielectródico.
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Las medidas de la resistividad aparente del terreno para un estudio mediante tomografía
eléctrica 2D ó 3D, se efectúan por técnicas de corriente continua con posibilidad de empleo de
una gran variedad de dispositivos en lo que se refiere a la distribución de los electrodos del
dispositivo de medida. Entre estos dispositivos cabe citar los de tipo Schlumberger, Wenner,
Polo-dipolo, Dipolo-dipolo, Polo-polo, etc. Cada uno de ellos tiene particularidades que hacen
su empleo más o menos adecuado en función de los objetivos a resolver y de las
características geológicas y logísticas de cada caso.

Distribución de los electrodos Polo-Polo. Original en el anexo.

Para determinar superficies planares como la de nuestra investigación la distribución PoloPolo es la más efectiva. Tras el tratamiento de los datos, el resultado final de este tipo de
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estudios es un bloque tridimensional, con la distribución de los valores de la resistividad real
del subsuelo, en el volumen prismático definido por la malla de electrodos.
Para la colocación de los electrodos en la roca se realizaron de forma previa taladros con la
sonda eléctrica Hilti.
Al mismo tiempo se realizaron tres sondeos continuos de 6 m cada uno con la finalidad de
contrastar los resultados obtenidos.

4. RESULTADOS DE ENSAYO
4.1. Ensayos de campo.
4.1.1. Replanteo de la malla de electrodos.
En primer lugar se ha realizado la planificación y el replanteo de las líneas de investigación,
recogidos a escala en el anexo del informe. La malla planteada recoge no solo la proyección
de la edificación del solar 5 si no su entorno.
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Replanteo de la malla de electrodos en el proyecto del solar 5 y en su entorno.

Para obtener la distribución 3D de los valores de la resistividad del subsuelo en la zona de
estudio a partir de los valores de la resistividad aparente medidos sobre el terreno es un
proceso de inversión realizado de forma semiautomática mediante software específico.
Seguidamente se recoge el cubo de resistividades de 35 m x 70 m y más de 20 m de
profundidad.
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Plano de planta resistividad cada 2.0 m y alzados de resistividades cada 5.0 m y más de 25 m de
profundidad. Original en el informe de tomografía IGT del anexo.

En el informe del anexo se representan la distribución de resistividades en planta cada 2.0 m
de profundidad y los alzados de secciones longitudinales cada 5.0 m hasta más de 25 m de
profundidad.
Del análisis de los diferentes gráficos de presentación de los resultados se puede deducir: el
dominio de resistividades iguales o superiores a 2500 Ohm.m asociadas a calizas sanas,
resistividades comprendidas entre 700 Ohm.m y 2000 Ohm.m, asociada a calcarenitas y
calizas alteradas meteorizadas y localmente zonas de resistividad inferiores a 300 Ohm.m
asociada a arcillas contenido en arcillas o contenido atípico en humedad, interpretables como
posibles huecos o cavidades con relleno arcilloso. No se han detectado anomalías destacables
en el ámbito y en la profundidad abarcada por el bloque de resistividad.
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Los resultados muestran un terreno homogéneo desde el punto de vista geoeléctrico,
caracterizado por altos valores de dicho parámetro. Esos valores de resistividad media
superiores a 2.000 Ohm.m
Se manifiesta un terreno calizo con un alto nivel de cementación, que se extiende en

profundidad hasta al menos 20 metros en la zona más cercana a la calle Velázquez (lateral
Suroeste de las parcelas) y cuya profundidad disminuye hacia el Noreste, alcanzando los 10 m
de profundidad.

No se han puesto de manifiesto la existencia de anomalías de alta resistividad que contrasten
con la resistividad del substrato rocoso y que pudieran ser de interés en relación al objetivo
del reconocimiento de cavidades.
No se han detectado cavidades o huecos que en apariencia estén conectados con la Cova d´es
Pas de Vallgornera.
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En cualquier caso las anomalías resistivas detectadas en este estudio no están interconectadas

entre ellas y no son lo suficientemente resistivas como para estar causadas por la galería o
cueva y que según la cartografía oficial atraviesa entre el solar 5 y solar 7.

5. CARACTERES GEOLÓGICOS
Los caracteres geológicos son la base para la definición del escenario geotécnico y
mediambiental.
El solar objeto de estudio se encuentra situada en la plataforma de Llucmajor, coincidente con
el dominio geomorfológico de la Marina de Llucmajor al Suroeste de la Isla de Mallorca.
El substrato que constituyen los acantilados costeros del Sur de Mallorca constituyen una
plataforma arrecifal progradante formando el Complejo Arrecifal de calizas de edad miocena,
recubierta de forma discontinua por eolianitas de edad pleistocena. El complejo arrecifal ha
sido estudiado por Esteban et al 1977 Pomar et al 1983. Es Pomar en diferentes artículos
quien describe las facies y la arquitectura del complejo arrecifal. Presenta cuatro cinturones
de facies; el frente arrecifal, facies de lagoon (externo, medio e interno), facies de talud (distal
y proximal) y facies de plataforma abierta o cuenca (Pomar et al., 1983).

Original Luís Pomar et al. 1996.
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Se describen paleocolapsos kársticos en las plataformas carbonatadas del Mioceno superior de
Mallorca. Pedro Robledo 2006.

La cueva de Es Pas de Vallgornera, es descrita por B. López, T. Mulet, M. Rodriguez-Homar y
A. Merino 2016 y tiene más de 74 km de desarrollo de galerías cartografiadas. La cavidad
presenta una orientación preferente asociada a la existencia de fallas normales y sistemas
asociados de fracturas, N 180º S y N 60º E, relacionadas con la subsidencia de la cuenca de
Campos durante el Neógeno superior (López y Mateos, 2006) y condicionada por la
morfogénesis del desarrollo de las facies arrecifales, desarrollada principalmente en facies de
frente de talud y facies de lagoon externo.

Distribución de las facies de la Unidad Arrecifal con relación a la cavidad López, B., et al., 2016. La
cueva des Pas de Vallgornera, Mallorca Boletín Geológico y Minero, 127 (1): 249-259

La zona objeto de estudio está formada por calizas arenosas de textura deposicional de tipo
packstone grainstone, meteorizadas en la zona más superficial con limos marrones y arcillas,
detectándose tras la inspección geológica del solar fisuras centimétricas sin continuidad lateral
y sin que se hayan detectado recristalizaciones de megacristales de calcita o aragonito de
origen kárstico.
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Los estratos de calizas presentan una estratificación aparente subhorizontal, sin que se observe
la laminación original.
La meteorización se desarrolla en todo el entorno originando la morfología del sistema
kárstico. Algunas de las características más relevantes de las zonas en las que puede dividirse

un perfil kárstico maduro como pueda ser el del Sistema de Cova des Pas de Vallgornera se
recogen seguidamente:
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Plano de la última cartografía de galerías del Lic ES 5310049 y el solar nº5 objeto de estudio. (Original a
escala 1:10000) a escala de detalle 1:2000 y 1:300 en el anexo del presente informe.
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Según la cartografía oficial la galería se encuentra en la vertical del extremo NE de los solares
de la calle Velázquez nº7 y nº9.
La galería cartografiada se desarrolla en solución de continuidad con morfologías kársticas de
diferente entidad.
El perfil kárstico ideal maduro según M. Esteban y Kappla 1983 se divide en dos zonas:
La zona Freática y la zona Vadosa.

Perfil kárstico maduro según Esteban y Kappla 1983

1 Zona de Infiltración (Zona Vadosa Superior):
Esta zona es característica esencialmente por la presencia de fracturas y cavidades verticales,
en donde los procesos fundamentales son la disolución físico-química y la corrosión biológica
asociada a una intensa actividad biológica. Las brechas de colapso pueden formarse en las
zonas más superficiales (< 20 m).
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2 Zona de Percolación (Zona Vadosa Inferior):
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Esta zona se caracteriza por un movimiento vertical del agua a través de cavidades preexistentes. Esta zona no se define muy claramente en cuanto a facies y espesor. El espesor
puede oscilar entre 0 y 200 m. La parte inferior cercana a la Zona Freática es la zona más
favorable para la formación de espeleotemas y la zona donde éstos presentan mayor variedad
dentro del perfil kárstico. La presencia de una zona de ascenso capilar, situada hasta unos 2m
por encima del nivel freático, condiciona claramente la amplia precipitación de carbonato en
esta zona inferior de percolación.
3 Zona Lenticular (Zona Freática Superior):
En esta zona tiene lugar una intensa formación de cavidades sub-horizontales que se producen
tanto por erosión hidráulica como por disolución debida a corrosión y al incremento de
presión hidrostática. También se pueden formar cavidades sub-verticales subsidiarias a las
sub-horizontales. La formación de espeleotemas puede ser muy importante en estadios
avanzados del desarrollo del karst, sobretodo en la zona más próxima al nivel freático. Las
brechas de colapso y los depósitos de corriente pueden ser abundantes localmente. Es muy
frecuente que en los sistemas kársticos queden niveles freáticos colgados en distintos niveles,
de ahí que el perfil pueda hacerse más complejo. El espesor de esta zona puede superar los
100m. El límite inferior del perfil kárstico es difícil de establecer.
Según la Sociedad Geológica (1977), son definidos los diferentes grados de alteración, en una
escala de la I roca sana, a la VI suelo residual. En nuestro caso podemos estimar que la roca
está de algo meteorizada grado II a muy localmente muy meteorizada grado IV y V.
Los horizontes descritos a partir de tres sondeos con testificación continua de 6 m de
profundidad desde la cota 0 m de explanada son los siguientes:
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Horizonte
estratigráficos
Nº

Potencia
m

Horizonte 1

Despreciable
0 – 0.2 m
localmente
<1.0 m

Horizonte 2

6.

Descripción

Origen y edad
geológica

Formado por una muy escasa e irregular cobertera de
arcillas y limos marrón con matería orgánica y raíces.
Localmente existen acopios de rellenos de inertes de
potencia inferior a 1.0 m
Definido en los tres sondeos hasta más de 6.0 m de
profundidad. Formado entre 0 y 2.0 m de profundidad
por estratos de calcarenita meteorizada color ocre y
marrón localmente con grietas y arcillas marrones con
raíces. Entre los 2.0 m y los 3.8 m de profundidad
formada por las calcarenitas con laminación y calizas
bien cementadas. Entre los 3.8 y los 5.0 m de
profundidad las calcarenitas son fosilíferas de
gasterópodos y bivalvos y presenta porosidad móldica
localmente y presentan fisuras inclinadas y
horizontales con local recristalización megacristalina
de calcita o huecas. A partir de los 5 m la caliza en el
sondeo S3 es oquerosa con arcillas verdosas

>> 6.0 m

CARACTERES
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GEOFÍSICO,

IMPLICACIONES

Cobertera vegetal y
relleno de inertes
Reciente-Actual

Marino
Miocena Pleistoceno

GEOTÉCNICAS

Y

MEDIOAMBIENTALES.
El informe geofísico de tomografía 2D hasta 6 m de profundidad, el informe geotécnico
ambos realizados con anterioridad y el presente informe geofísico de tomografía 3D hasta 20
m de profundidad y los 3 sondeos de reconocimiento de 6.0 m de profundidad permiten
concluir:
1- Según la cartografía oficial de la cavidad de Vallgornera, el solar se dispone sobre dos
ramales o galerías solapadas en vertical de la Cueva cartografiada más próxima. Ver
planos a escala 1:2000 y 1:300 adjuntos en el anexo 1.
2- La zona estudiada incluye la zona de proyecto de Velázquez nº7 y nº9 y su entorno
hasta la profundidad de más de 25 m.
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3- De los estudios de tomografía 2D, y geotécnico realizados con anterioridad se
concluye no parece observarse ninguna cavidad que por tamaño, profundidad o

agrupación sugiera pertenecer o relacionarse con el sistema kárstico cartografiado de
la Cova de´s Pas de Vallgornera.
4- La tomografía 3D realizada define en un bloque de 35 m de anchura x 70 m de
longitud y más de 20 m de profundidad las anomalías de resistividad. No se han
puesto de manifiesto la existencia de anomalías de alta resistividad relativa que
pudieran ser de interés en relación al objetivo del reconocimiento de cavidades.
5- Del análisis se puede afirmar que no se detectan indicadores de resistividad que
indiquen cavidades kársticas hasta la profundidad estudiada de 20.0 m.
6- La tomografía 3D determina una anomalía muy conductora localizada en el extremo
Noreste de la zona central de la parcela número 7 de extensión de unos 20 metros y la
profundidad a la que se localiza a partir de 15 metros pero sin que tenga continuidad
lateral en las secciones resistivas.
7- No se han detectado cavidades o huecos que en apariencia estén conectados con la
Cova de´s Pas de Vallgornera. La anomalía resistiva detectada es muy profunda y no
tiene solución de continuidad. La falta de interconexión entre anomalías favorece la
estabilidad medioambiental de la cavidad de Vallgornera.
8- La inexistencia de cavidades o galerías, determina la inexistencia de bóvedas por lo
que el riesgo de colapso es inexistente tal y como se desprende de los dos estudios
geofísicos de tomografía y geotécnico.
9- El emplazamiento del solar y de la inexistencia de interconexión entre las anomalías
de resistividad determinadas en los informes geofísicos de tomografía 3D determinan
que el riesgo de afección es bajo.
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Desde el punto de vista hidrogeológico los huecos y cavidades no tienen conectividad
relevante entre ellos y son dispersas siendo de esperar un comportamiento de poco permeable
a impermeable.

No hay ninguna afección del proyecto (edificio y piscina) sobre las paredes o el techo de la
cavidad pues no hay cavidad o galería.
El comportamiento hidrogeológico del substrato más superficial al tener baja capacidad
drenante, y de comportamiento poco permeable a localmente impermeable y presentar una
muy suave pendiente topográfica hacia el Sur en dirección hacia el acantilado hacen pensar
que las aguas de escorrentía y que puedan circular en superficie se estanquen en pequeñas
depresiones o fluyan según la pendiente topográfica en dirección hacia el Sur.
Por todo ello podemos afirmar que el substrato es apto para una cimentación superficial tal y
como se recoge en el informe geotécnico.
6.1. Recomendaciones.
Es recomendable garantizar la estanqueidad de las futuras conducciones y depósitos y
piscinas evitando la percolación en el exo-karst.
Este informe consta de 24 páginas numeradas y de un anexo.
Palma de Mallorca a 25 de mayo de 2021

CALAFAT COLOM FELIO
JAIME - 42989042H
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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

Este informe describe el reconocimiento del terreno realizado mediante el método de la Tomografía Eléctrica 3D en
las parcelas que ocupan los números 5, 7 y 9 de la calle Velázquez de la Urbanización Vallgornera en Llucmajor. Su
localización está recogida en la Figura nº1.
Las medidas de este estudio han sido realizadas por International Geophysical Technology, S.L. (IGT) en calidad
de empresa especializada en el estudio del subsuelo por métodos geofísicos, atendiendo al encargo formal recibido
de ASISTENCIA GEOTÉCNICA BALEAR, S.L. (AGB), responsable del reconocimiento geotécnico.
Se ha llevado a cabo este reconocimiento geofísico con el objetivo de detectar una de las galerías relacionadas con
el sistema de la Cova del Pas de Vallgornera, cuya extensión y ramificaciones son bien conocidas, y que según la
información contenida en el plano catastral de Vallgornera cruza las parcelas 5 y 7 (Figura nº2). Si bien la profundidad
de esta galería es considerable y su existencia no debería suponer un problema de cara a la edificación, se aconsejó
un estudio detallado de las tres parcelas por métodos geofísicos, investigando hasta una profundidad mínima igual
a 10 metros.
Damos cuenta seguidamente del trabajo realizado y de los resultados obtenidos, junto con una breve explicación de
la metodología de trabajo aplicada, con la intención de facilitar la mejor comprensión de los resultados del estudio, que
se ha realizado cumpliendo en su totalidad el programa de trabajo definido por AGB, sin ninguna interferencia digna
de mención.
1.1.
Equipo técnico del estudio
El equipo técnico de la plantilla de IGT que ha participado en el desarrollo de estos trabajos es el que se relaciona a
continuación indicando la función realizada de cada uno de ellos.
•
•
•
•

Ángel Granda Sanz. Ingeniero de Minas. Programación de los trabajos, interpretación de los resultados y
redacción del informe.
Teresa Granda París. Ingeniero de Minas. Procesado y análisis de los datos e interpretación de los resultados.
Dragomir Anguelov Ditchev. Técnico Geofísico. Responsable de las medidas de campo.
Ognian Tzvetanov Todorov. Ayudante. Trabajos de campo.

1.2.
Medios materiales
Para la ejecución de las medidas de este estudio, hemos utilizado un sistema Super Sting-R8 (s/n 0609219) de la
marca AGI, con caja de conexión para el control simultáneo de 112 electrodos distribuidos en 8 cables especiales de
14 electrodos por cable, alimentado por una unidad “Main & Boost” de 110-240 V, utilizada conjuntamente con un
motor generador.

International Geophysical Technology, S.L.
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Figura 1.- Localización de las parcelas objeto de este estudio.
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Sin escala

Figura 2.- Ubicación de las parcelas sobre el plano catastral
en el que ®gura el trazado de la red de la Cova del Pas de Vallgornera.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO

2.1.
Justificación del empleo de la Tomografía Eléctrica
La presencia de huecos en el subsuelo representa una fuerte discontinuidad en la distribución de determinados
parámetros físicos del terreno, tales como la densidad, la resistividad eléctrica o la velocidad de transmisión de los
diversos tipos de ondas sísmicas.
Mediante medidas de esos parámetros convenientemente realizadas desde la superficie o desde sondeos, es factible
detectar las discontinuidades o contrastes en su distribución, e interpretarlas de modo que se pueda determinar la
existencia, la localización y las principales características de los accidentes del subsuelo que causan dichas
discontinuidades o anomalías.
De todos los parámetros petrofísicos mencionados anteriormente, uno de los más representativo a efectos
prospectivos es la resistividad eléctrica de los materiales, que depende de su naturaleza litológica, de su saturación,
de la salinidad del agua, etc. Por esta razón los métodos geoeléctricos (aquellos que se basan en las medidas de la
resistividad del terreno) se han venido utilizando de forma efectiva durante décadas para el estudio del subsuelo en
ámbitos tales como la Prospección minera, la Hidrogeología y la Geotecnia.
De las diversas variantes de estos métodos, la que combina la mejor resolución lateral y vertical con el rango de
profundidad que normalmente interesa a los estudios geotécnicos, es la Tomografía Eléctrica. Normalmente cuando
se habla de este método, se refiere implícitamente a medidas en la modalidad 2D, es decir realizadas sobre perfiles
para obtener como resultado final secciones con la distribución de la resistividad real del terreno en función de la
profundidad.
La modalidad de Tomografía Eléctrica 3D representa un importante avance ya que proporciona una mayor resolución
lateral y la capacidad de detectar de forma más precisa, accidentes puntuales del subsuelo que implican variaciones
locales de resistividad en todas las direcciones, tales como los que constituyen los objetivos de este estudio.
2.2.
El método de la Tomografía Eléctrica 3D
En su sentido más amplio la Tomografía es una técnica geofísica para el estudio del subsuelo que consiste en
determinar la distribución de un parámetro físico característico del mismo dentro de un ámbito espacial limitado, a
partir de un número muy elevado de medidas realizadas desde la superficie del terreno o desde sondeos. El proceso
matemático de inversión de los datos medidos para la obtención de la distribución real del parámetro estudiado
es complejo pero capaz de proporcionar resultados precisos y fiables.
La Tomografía Eléctrica tiene por objetivo específico determinar la distribución real de la resistividad del subsuelo a
lo largo de un perfil de medida (2D), o bien en un volumen determinado del medio estudiado (modalidad 3D) a partir
de los valores de resistividad aparente obtenidos mediante medidas realizadas desde la superficie por procedimientos
de corriente continua empleando electrodos en contacto con el terreno.
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El factor clave de esta técnica es el número y distribución de las medidas de campo y de ello depende la precisión de
sus resultados. Como regla general un estudio mediante Tomografía Eléctrica requiere la obtención de un número muy
alto de datos, con un pequeño espaciado entre los puntos de medida para aumentar la resolución lateral y también
que las medidas se realicen involucrando de forma progresiva varios rangos de profundidad.
El resultado final de este tipo de estudios es una sección en la modalidad 2D o un bloque tridimensional en el caso
de la modalidad 3D a partir del que se puedan obtener múltiples secciones seriadas en cualquier dirección, con la
distribución de resistividad real del subsuelo fácilmente interpretable en términos comprensibles desde el punto de vista
geológico-geotécnico.
Las medidas de la resistividad aparente del terreno para un estudio mediante Tomografía Eléctrica 2D ó 3D, se
efectúan por técnicas de corriente continua con posibilidad de empleo de una gran variedad de dispositivos en lo que
se refiere a la distribución de los electrodos del dispositivo de medida. Entre estos dispositivos cabe citar los de tipo
Schlumberger, Wenner, Polo-dipolo, Dipolo-dipolo, Polo-polo, etc. Cada uno de ellos tiene particularidades que hacen
su empleo más o menos adecuado en función de los objetivos a resolver y de las características geológicas y logísticas
de cada caso.
Así como en las medidas 2D los electrodos se distribuyen alineados sobre el perfil de estudio, las medidas en la
modalidad 3D se llevan a cabo distribuyendo los electrodos en malla regular y haciendo las medidas de resistividad
para todas las combinaciones posibles de parejas de electrodos alineados en cualquier dirección, con independencia
del dispositivo (Polo-polo, Polo-dipolo, etc) empleado. De este modo se multiplica el número de datos obtenido y con
ello la capacidad para resolver de forma detallada cualquier accidente puntual del subsuelo, siempre que se den las
necesarias condiciones entre sus dimensiones, la profundidad a que se localiza y especialmente el contraste de
resistividad que presente respecto a los materiales de su entorno.
A partir de los datos de campo, que son los valores de la resistividad aparente para todas y cada una de las múltiples
combinaciones de electrodos, mediante un proceso de inversión se determina la distribución de la resistividad real
dentro del volumen del subsuelo involucrado en las medidas. Esta distribución tridimensional de la resistividad del
terreno puede representarse de diversas formas, tales como bloques 3D, secciones horizontales o verticales en
cualquier dirección, vistas 3D representando exclusivamente las zonas con valores mayores o menores de un valor
umbral, etc.
La precisión y la resolución de los resultados de un estudio mediante Tomografía Eléctrica en la modalidad 3D es muy
superior a la correspondiente a la metodología clásica 2D, al involucrarse un mayor volumen de datos y teniendo en
cuenta que normalmente se opera con pequeña separación entre los electrodos. Como cualquier otro método
geofísico, estas medidas geofísicas pueden ser más o menos efectivas, dependiendo de varios factores que conviene
tener presentes. En nuestra opinión, los más relevantes son los siguientes :
•

Correcta planificación del programa de trabajo a realizar, basándose en una buena definición del problema
que se plantea resolver.
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•

Empleo de la instrumentación adecuada para obtener datos precisos y fiables y seguimiento de un
procedimiento de Control de Calidad.

•

Ejecución de los trabajos por parte de personal experto, tanto en las medidas de campo como en su posterior
procesado e interpretación. El riesgo de los procesos semiautomáticos en la aplicación de los métodos
geofísicos es que pueden llevar a resultados aberrantes desde el punto de vista geológico, por muy correctos
que sean desde el punto de vista matemático.

Como regla general, un estudio mediante Tomografía Eléctrica 3D implica la obtención de un número muy elevado
de datos, empleando múltiples combinaciones y funciones de un elevado número de electrodos (más de 100)
distribuidos en malla regular sobre el terreno. El espaciado entre los electrodos del dispositivo con el que se efectúan
las medidas debe ser lo suficientemente reducido para conseguir la adecuada resolución lateral. Al mismo tiempo,
las medidas deben realizarse involucrando de manera progresiva varios rangos de profundidad para alcanzar la
profundidad requerida por cada estudio.
De entre los diversos dispositivos de electrodos que se pueden emplear para las medidas, uno de los más habituales
es el denominado Polo-polo, que consideramos muy adecuado para este estudio y cuyas características se detallan
en la Figura no 3.
Para llevar a cabo las medidas geofísicas se hace circular por el terreno un pulso de corriente continua mediante dos
electrodos (A,B) en contacto eléctrico con el terreno, midiendo su intensidad (I). Mediante otra pareja de electrodos
que forman parte de la malla de medida (M y N) se mide la diferencia de potencial (ÄV) que se establece entre ellos
al circular la corriente citada anteriormente por el subsuelo. En el caso de una configuración Polo-polo, tanto el
electrodo “A” de inyección de corriente como el electrodo “M” de medida de potencial se sitúan “en el infinito”, lo que
significa que se encuentran a una distancia superior o igual a 3 veces la dimensión mayor de la malla de electrodos
empleada para las medidas.
A partir de los valores medidos de ÄV e I se calcula para cada una de las combinaciones de electrodos A-B-M-N un
valor de la resistividad aparente del terreno que puede expresarse como ña = ña(x, y, z), siendo “x, y,z” las coordenadas
de cada uno de los puntos de la malla formada por los electrodos de medida y “z” la profundidad aparente a la cual
se asigna cada valor calculado, asumiendo que el medio estudiado es isótropo.
Al finalizar la secuencia de medidas, se obtiene un elevado número de datos de resistividad aparente del terreno,
referenciados al sistema local de coordenadas que definen los electrodos de la malla, e interpretables en los términos
de interés para cada caso, de forma cualitativa y semicuantitativa una vez realizado su procesado mediante inversión.
El resultado final de este tipo de estudios es un bloque tridimensional, con la distribución de los valores de la
resistividad real del subsuelo, en el volumen prismático definido por la malla de electrodos hasta la profundidad
reconocida en cada caso. Estos resultados se pueden presentar de diversas formas, con el propósito de permitir una
mejor visualización de los rasgos de interés para cada estudio.
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Electrodo de potencial “in®nito”
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Las diferencias de potencial (DV) se miden a través de las parejas de electrodos de recepción - Mn
La posición de los electrodos A y M cambia cada X metros

Figura 3.- Disposi vo po polo-polo para medidas de Tomogra a Eléctrica en modo 3D.
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Entre tales formas de representación las más habituales son las siguientes :
•

Bloques 3D “opacos” que únicamente permiten visualizar desde cualquier punto elegido por el usuario tres
caras del cuerpo prismático configurado por los valores de la resistividad.

•

Superficies envolventes de las zonas caracterizadas por valores de resistividad superiores o inferiores a un
valor umbral establecido.

•

Secciones horizontales y/o verticales, correspondientes a diversas profundidades y distancias seleccionadas
en función de los objetivos del reconocimiento.
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

3.1.
Ejecución de las medidas
El dispositivo empleado para las medidas de este estudio ha consistido en una malla de 112 electrodos distribuidos
en 8 alineaciones de 14 electrodos (Figura no 4). La separación entre los electrodos en cada alineación ha sido 5
metros, así como la separación entre electrodos. Resulta así un bloque de 35 x 70 metros. Sobre esa figura hemos
incluido la ubicación de los sondeos del reconocimiento geotécnico realizado por AGB.
La secuencia de medidas fue programada por nuestros técnicos al inicio de las mismas para su posterior ejecución
en modo automático, estableciendo la función de cada uno de los electrodos de la malla como electrodo de emisión
o de recepción, para todas las combinaciones definidas en el dispositivo de medida seleccionado.
Las medidas geofísicas se realizaron sin ninguna interferencia digna de consideración, si bien la presencia de acopios
de ramas y vegetación en las esquinas del perímetro definido por las parcelas ralentizó de manera considerable el
desarrollo de las operaciones, puesto que fue necesario desplazar esos obstáculos para poder alcanzar la superficie
del terreno y clavar los electrodos del dispositivo. A pesar de ello se han obtenido datos de buena calidad, tal como
demuestra la pequeña dispersión en el posterior proceso de inversión y los controles realizados durante las medidas,
de acuerdo con los procedimientos establecidos para el Control de Calidad seguido habitualmente por nosotros.

Aunque no se vean, los cables del dispositivo están ahí.

3.2.
Procesado de los datos
El procedimiento seguido para obtener la distribución 3D de los valores de la resistividad del subsuelo en la zona de
estudio a partir de los valores de la resistividad aparente medidos sobre el terreno es un proceso de inversión
realizado de forma semiautomática mediante software específico.
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Figura 4.- Distribución de los electrodos del dispositivo de medida empleado en este estudio.
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La representatividad y precisión de los modelos 3D, definidos por la distribución de la resistividad del terreno
obtenidos en el proceso anterior se evalúa en función del grado de coincidencia entre los datos de campo y los
valores teóricos de la resistividad aparente correspondientes a tal modelo para un dispositivo de medida idéntico al
utilizado en este caso. Representamos la correlación entre ambas series de datos en la Figura no 5 cuyo significado
es fácil de comprender. Además de la nube principal de puntos que representa la gran mayoría de los datos “válidos”,
existen algunos datos “dispersos” que representan el efecto de las medidas de menor calidad afectadas por malas
condiciones de contacto de algunos electrodos en el terreno o por heterogeneidades locales en la proximidad de los
mismos. Generalmente se trata de efectos superficiales con mínima influencia en los resultados finales del proceso.
También representamos en dichas figuras la evolución de la convergencia durante el proceso de inversión de los
datos en función del número de iteraciones llevadas a cabo. A la vista de estos gráficos, resultan indiscutibles tanto
la calidad de los datos medidos como el alto grado de concordancia del modelo calculado con esos datos, lo cual es
una información objetiva que corrobora la representatividad de los resultados finales del estudio.
3.3.
Presentación de los resultados
El resultado de este proceso se puede presentar de diversas formas tal como hemos mencionado anteriormente. En
este caso, hemos representado los resultados mediante los siguientes documentos, agrupados en los Planos de este
informe:
•

Secciones horizontales a 2, 4, 6, 8, 10 y 12 metros de profundidad.

•

Secciones verticales longitudinales coincidentes con las 8 alineaciones de electrodos.

•

Bloque transparente con las anomalías de interés destacadas mediante superficies envolventes.
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Figura 5.- Diagramas de correlación del proceso de inversión de los datos.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO Y CONCLUSIONES

4.1.
Comentarios generales
Para la valoración más objetiva de los resultados obtenidos mediante Tomografía Eléctrica ha de tenerse en cuenta
que, como cualquier método geofísico, éste proporciona resultados de carácter indirecto que son el producto del
procesado de medidas de parámetros físicos del subsuelo. Por lo tanto en muchos casos la interpretación de estos
resultados debe contrastarse con otro tipo de medidas o con labores de reconocimiento por medios mecánicos para
poder asignarla un significado concreto y correcto. Así las secciones de resistividad o los bloques 3D obtenidos
mediante Tomografía Eléctrica constituyen en esencia documentos que muestran exclusivamente la distribución de
la resistividad eléctrica del subsuelo.
En cada contexto geológico la referida distribución de resistividad puede tener una o varias interpretaciones en
términos geológicos. Acotar cuál de estas interpretaciones es la más correcta, requiere apoyarse en otros datos ajenos
al estudio geofísico propiamente dicho como son por ejemplo los obtenidos mediante catas o sondeos.
Para la interpretación más correcta de las secciones de resistividad es conveniente tener presente cuáles son y cómo
intervienen los diversos factores de los que dependen los valores de este parámetro característico del terreno.
Básicamente son los siguientes:
-

Naturaleza litológica y especialmente contenido en componentes arcillosos del terreno según una relación
inversa: cuanto mayor sea el contenido en arcillas, menor será la resistividad eléctrica del subsuelo. Igualmente,
una mayor proporción de materiales calcáreos se traducirá por mayores valores de Resistividad, tanto mayores
cuanto mayor sea además su grado de cementación.

-

Porosidad y saturación en agua. También esta relación es de tipo inverso: A mayor contenido en agua menores
son los valores de la resistividad eléctrica del terreno. Entendemos que este factor no debe tener influencia en
este caso, porque la zona reconocida se localiza por encima del posible nivel freático.

-

Salinidad y temperatura del agua. Especialmente, el efecto de la salinidad del agua es muy acusado en la
resistividad. De todos modos es previsible que en nuestro caso también éste sea un factor sin ninguna
influencia.

-

El efecto de un posible hueco en el subsuelo se caracterizaría por valores muy elevados de resistividad,
superiores en cualquier caso a los del sustrato calizo.

Así pues, entendemos que en este caso el factor más determinante para la resolución de los objetivos planteados será
el contraste de resistividad entre el sustrato calcáreo, y los posibles huecos, que se comportarán como elementos
de alta resistividad, dando origen a anomalías locales de carácter mucho más resistivo que su entorno en el caso de
estar dicho hueco vacío (por ser la resistividad del aire teóricamente infinita). En el caso de que esos posibles huecos
estuviesen rellenos de agua o de arcillas darían lugar a anomalías igualmente locales y bien definidas pero en este
caso muy conductoras.
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4.2.
Interpretación de los resultados del estudio
Para la interpretación de los valores de resistividad obtenidos hemos tenido en cuenta la información proporcionada
por los sondeos de reconocimiento ejecutados por AGB y existentes en las parcelas en las que se han desarrollado
las medidas.

Figura 6.- Valores de resistividad de diversas rocas comunes.
Según su descripción, los materiales existentes en la zona de estudio hasta la profundidad alcanzada por los sondeos
(del orden de 7 metros) son predominantemente calcáreos, estando el subsuelo compuesto por calcarenitas (hasta
3-5 metros de profundidad) a muro de las cuales aparecen calizas con un elevado nivel de cementación. De acuerdo
con los criterios expuestos anteriormente podemos interpretar que esos materiales calcáreos se caracterizarán por
elevados valores de resistividad eléctrica, superiores a 700 Ohm.m como orden de magnitud en este caso. Así pues
podemos establecer la siguiente correlación entre resistividad y litologías:
•

Calizas sanas, que se caracterizan por los valores de resistividad más elevados de la escala (superiores a
2.500 Ohm.m), tanto más altos cuanto mayor sea su integridad.

•

De manera general entre ambos extremos interpretamos que los valores de resistividad corresponden a las
calcarenitas y a las calcarenitas con calizas, caracterizadas por una resistividad media entre 700 y 2.000
Ohm.m.
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Como comentario adicional, aquellas zonas con un elevado contenido en arcillas o contenido atípico en humedad,
interpretables como posibles huecos o cavidades con relleno arcilloso, se caracterizarán por los valores de resistividad
más bajos de la escala, inferiores a 300 Ohm.m.
Es evidente que estos límites no deben considerarse en sentido estricto sino como órdenes de magnitud, recordando
además que pueden darse solapes en la distribución de los valores de la resistividad característicos de unidades de
diferente composición (Figura nº6).
De la observación de las secciones y bloques presentados en los Planos se pueden deducir las siguientes
conclusiones:
Dejando a parte las variaciones de resistividad más superficiales, causadas por el suelo o recubrimiento
heterogéneo y del todo irrelevantes de cara al objetivo de este reconocimiento, las secciones horizontales de
resistividad (Plano nº1) muestran un terreno homogéneo desde el punto de vista geoeléctrico, caracterizado
por altos valores de dicho parámetro. Esos valores de resistividad media superiores a 2.000 Ohm.m son
característicos de los materiales calcáreos existentes en el subsuelo en el ámbito de las parcelas estudiadas.
Por debajo de ese recubrimiento de suelos y calcarenitas se manifiesta un terreno calizo con un alto nivel de
cementación, que se extiende en profundidad hasta al menos 20 metros en la zona más cercana a la calle
Velázquez (lateral Suroeste de las parcelas) y cuya profundidad disminuye hacia el Noreste, alcanzando
únicamente 10 metros de profundidad. Así lo demuestran las secciones de resistividad obtenidas según la
dirección del eje Y (Plano nº3). La profundidad del muro del nivel de calizas varía entre 20 metros (para la
sección correspondiente a X=5m) y 10 metros (cas de X=35m). El bloque transparente que se incluye en el
Plano nº4 permite visualizar esta geometría de manera tridimensional.
No se han detectado anomalías locales de carácter altamente resistivo que corresponderían a cavidades
vacías dentro del sustrato calcáreo. Del análisis de los diferentes gráficos de presentación de los resultados
se puede deducir que no se han detectado anomalías con esas características en el ámbito y en la
profundidad abarcada por el bloque de resistividad.
Sin embargo existe una anomalía muy conductora localizada en el extremo Noreste de la zona central de la
parcela número 7 que consideramos de gran interés en relación al objetivo de este reconocimiento. Por su
extensión (alrededor de 20 metros) y la profundidad a la que se localiza (a partir de 15 metros), así como por
la información catastral existente, podría estar relacionada con el sistema de galerías de la Cova del Pas de
Vallgornera, aunque la ausencia de continuidad de esta posible galería en las secciones correspondientes a
los perfiles situados más al Oeste desmentiría esta hipótesis.
Por este motivo consideramos más probable que se trate de una zona con un abundante relleno arcilloso y
así lo hemos indicado sobre los resultados.
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Al margen de esta anomalía conductora las medidas realizadas no han puesto de manifiesto la existencia de
anomalías de alta resistividad relativa que pudieran ser de interés en relación al objetivo del reconocimiento.
No se han detectado cavidades o huecos vacíos que en apariencia estén conectados con la Cova des Pas
de Vallgornera.
En la medida de lo posible recomendamos el estudio de esa zona conductora or medios mecánicos directos, con el
objetivo de descartar o confirmar nuestra hipótesis interpretativa. En cualquier caso consideramos que por la
profundidad a la que se localiza esta principal anomalía de interés previstas en las parcelas no afectarán a la
estabilidad medioambiental de la cavidad de Vallgornera, en el caso de que la mencionada anomalía esté finalmente
relacionada con ella.

San Sebastián de los Reyes, Mayo 2.021
International Geophysical Technology, S.L.

Fdo.: Teresa Granda París
Ingeniero de Minas
Colegiado no 4775 CE
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES.
Por encargo del Sr. Hanno Holger Strak, la empresa Asistencia Geotécnica de Baleares, S.
L. A.G.B. S.L., ha realizado el estudio geofísico para la detección de la existencia posible de
cavidades en los solares 366 y 367 situado en la calle Velázquez nº7 y nº9, de la urbanización
de Es Pas de Vallgornera, en el término municipal de Llucmajor, Mallorca.
Según la propuesta de resolución de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, en
relación con el proyecto de construcción de la vivienda y piscina en la calle Velázquez nº 7 y
9 (Urb. Es Pas de Vallgornera) t. m. de Llucmajor, por la que se propone la realización de una
investigación geofísica suplementaria de tomografía 3D a la realizada que descarte la afección
a la cavidad como mínimo hasta los 9.0 m de profundidad.
De conformidad con la Directiva 92/43 CEE del Consejo, la primera lista actualizada de
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea”, figura como
Lugar de Interés Comunitario (LIC) la “Cova de´s Pas de Vallgornera” (código ES
5310049), según propuesta de Consejo de gobierno de 28 de julio de 2000 y aprobación
definitiva por el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2006.
Con anterioridad en fecha 12 de abril de 2019 se realizó un estudio geofísico de tomografía
2D de número de expediente 3925/19 por la empresa Geoma. Se realizan dos líneas de 33 m y
27 m de longitud colocando 34 y 28 electrodos cada metro, alcanzando poco más de 6 m de
profundidad de investigación. En el informe de tomografía se concluye en otras afirmaciones
lo siguiente: En cualquier caso, no se detectan resistividades que puedan ser interpretadas
como galerías o cavidades de gran tamaño asociadas al complejo de la Cova de´s pas de
Vallgornera en la zona prospectada hasta la profundidad investigada, por lo que teniendo en
cuenta que la resistencia al corte de la caliza suele ser muy elevada, quedaría asegurada la
no afección a la estabilidad del techo o de las paredes de la cueva, cumpliéndose el artículo
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39.1 de la Ley de la C.A. de Balears 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de espacios
de relevancia ambiental (LECO).

Con anterioridad en fecha 12 de abril de 2019 se realizó un estudio geotécnico de número de
expediente 3926/19 por la empresa Geoma que incluye la realización de un sondeo con testigo
continuo de 6.0 m de profundidad y de dos ensayos de penetración dinámica continua DPSH.
En el informe de geotécnico se concluye entre otras observaciones lo siguiente: Teniendo en
cuenta las características geotécnicas del terreno (carga de hundimiento y asientos), se
recomienda no aplicar sobre el terreno una carga admisible de trabajo superior a 5.1 kp/cm2
para zapatas. Según el estudio geofísico realizado, en el solar en estudio no se han detectado
resistividades que puedan ser interpretadas como cavidades relevantes en la zona afectada
por el bulbo de tensiones de la cimentación por lo que no existe riesgo de colapso, ni para la
propia vivienda ni para la maquinaria a utilizar durante la fase de ejecución.
El proyecto de edificación adjunto está destinado a la construcción de una vivienda
unifamiliar aislada. El proyecto resulta de la unión de dos solares nº366 y nº367 con forma
rectangular y una superficie respectiva de 857.0 m2 y 868.0 m2, y está limitado por el NE y
NO por el cerramiento de solares sin edificar, y por el SW con el vial de la calle Velázquez y
por el SE por la pared de cerramiento de los jardines de una vivienda unifamiliar. Se
encuentra en torno a la cota topográfica 35.0 m con una muy suave pendiente hacia el Sur, y
se encuentra aproximadamente a la cota de acera del vial de la calle.
El proyecto de edificación consiste en una vivienda unifamiliar aislada, formada por una
planta baja más porches de unos 367.42 m2 de superficie construida, más una planta primera
más porches de 300.48 m2 de superficie construida y piscina con cimentación superficial de
zapatas.
Los caracteres y clasificación según el Código Técnico de Edificación 2006 de la nueva
vivienda se resumen en la tabla siguiente con una previsión de la estructura.
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Clasificación
según CTE
2006

Estructura

Situación

nº plantas

nº sótanos

Edificación
tipo C-1
Terreno
favorable T-1

Muros con una
cimentación
superficial de
hormigón
armado.

calle Velázquez
nº7 y 9, solar 366
367
t.m. Llucmajor.

2 Plantas
baja y piso.

ninguno

Edificios
medianeros

Cimentación y
estructura
edificios
próximos

Sótanos edificios
medianeros

Topografía

No existen

superficial de
zapatas

No existen

Suave
pendiente
hacia el Sur.

Superficie
construida

667.90 m2

Profundidad
excavación

más piscina

<0.6 m

Nivel
freático

Cargas
máxima de
pilares

Luces entre
pilares

Nivel del
mar
+/- 35 m

Desconocidas

Desconocidas

El substrato rocoso está formado por estratos horizontales de calizas es de edad geológica
Miocena, Pliocena Pleistocena y aflora en superficie recubierto de forma escasa e irregular
por una cobertera vegetal de limos y arcillas marrones con gravas. Las calizas, son
susceptibles a presentar morfologías kársticas, como huecos derivados por la irregular
meteorización presente en la superficie.
Dada la presencia en el entorno próximo de una cavidad de origen kárstico, catalogada como
Lugar de Interés Comunitario LIC ES 53100 49 de la Red Natura 2000 Dir 92/43CEE, se
realiza los informes realizados con anterioridad y se amplía con el presente estudio geofísico
de tomografía eléctrica 3D, con la finalidad de determinar la posible afección en profundidad
según artículo 39 de la ley 5/2005 de 26 de mayo y según BOIB nº 85 de 4 de junio de 2005 y
modificación posterior BOIB 172 de 24 de noviembre de 2009 se realiza el presente informe.
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Situación general del solar en Vallgornera t.m. de Llucmajor. Vista aérea de la zona,
originales a escala 1:1000 y 1:500 en Ideib Sitibsa.

El peticionario nos ha facilitado el acceso del equipo para ello realizó el desbroce preliminar
del solar, así mismo nos facilitó el proyecto básico de edificación y los trabajos anteriores
estudio geofísico y geotécnico realizados con anterioridad, en formato pdf.
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE.
Los objetivos consisten en caracterizar geológicamente el substrato del solar y determinar la
presencia o no de cavidades en la zona de implantación de la vivienda y su entorno inmediato
así como la posible afección a las galerías del complejo de Es Pas de Vallgornera. Para
alcanzar este objetivo, se plantea la campaña de tomografía 3D complementado los trabajos
realizados con anterioridad. Los objetivos y metodología que se concretan en el presente
estudio y son los siguientes.
1- Inspección preliminar del solar.
2- Recopilación de información geológica y geotécnica existente.
3- Replanteo de la campaña de tomografía 3D.
4- Control y supervisión seguimiento de los trabajos de campo.
5- Metodología y equipo empleado.
6- Marco geológico.
7- Procesado e interpretación de los resultados obtenidos.
8- Análisis de riesgos.
9- Recomendaciones y conclusiones.
10- Elaboración de la presente memoria.
11- Anexos.
Previa realización de los trabajos de campo se valoró la idoneidad del método y estado del
solar, realizando el desbroce.
El replanteo de la campaña geofísica ha sido replanteada en una malla de electrodos de
separación de 5.0 m por 5.0 m, abarcando toda la superficie de la parcela y en torno,
ocupando toda la vivienda, servicios y piscina en una superficie muy superior a un rectángulo
de 35 m x 47 m. Los técnicos encargados de la situación han sido: uno de la empresa
Asistencia Geotécnica de Baleares S.L. A.G.B. S.L. y dos de la empresa International
Geophysical Technology S. L, I.G.T. S.L. El procesado y análisis de los datos e interpretación
de los resultados y redacción del informe de I.G.T. Teresa Granda París. Ingeniero de Minas.
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La cota de inicio de los trabajos es la cota de explanada entorno la cota de acera. En el

informe se recoge la información obtenida en todos los trabajos realizados e interpretación de
los mismos.
Las conclusiones de la presente campaña de investigación están condicionadas al número de
ensayos y trabajos de campo, y los datos de proyecto suministrados por el peticionario. La
investigación geotécnica puntual reducirá la incertidumbre y permitirá cuantificar los
caracteres geotécnicos.

3. METODOLOGÍA Y ENSAYOS REALIZADOS
En primer lugar se recopila los datos de proyecto, ha realizado la consulta de la normativa
urbanística y medio ambiental publicada, así como recopilación de información del contexto
geológico y geotécnico de la cavidad.
Para alcanzar los objetivos propuestos, posterior a la campaña de geofísica de tomografía 2D
en la que se alcanza una profundidad de investigación de unos 6.0 m la investigación se
realiza una campaña de tomografía 3D con líneas de electrodos recogida en el presente
informe. Con la finalidad que el estudio defina y alcance la profundidad suficiente, superior a
9.0 m se realiza en primer lugar la limpieza de los solares objeto de estudio Velázquez nº 5, nº
7 y nº 9 permitiendo realizar una malla suficientemente amplia para alcanzar profundidad
requerida.
El presente informe recoge los resultados de la investigación por tomografía 3D consistente
en la determinar la respuesta de la resistividad/conductividad del subsuelo ante la inyección
eléctrica por medio de electrodos. Los trabajos realizados han sido:
1- Planteamiento del tipo de campaña geofísica de tomografía 3D.
2- Delimitación de la zona de emplazamiento.
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3- Control y desbroce del solar.
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4- Replanteo topográfico de las líneas de electrodos.
5- Realización de la campaña propuesta.
6- Tratamiento y filtrado de datos.
7- Recopilación de información urbanística y geológica geofísica preliminar.
8- Realización de inspección geológica y geotécnica del solar
9- Redacción del presente informe.
3.1. Investigación por tomografía 3D
La investigación de tomografía 3D ha sido realizada en colaboración con la empresa IGT.
S.L. International Geophysical Technology, S.L. en fecha 13 de mayo de 2021 y los trabajos
de campo han durado dos días.
Se dispusieron perfiles longitudinales con un total de 112 electrodos, formando una retícula
de unos 5.0 m x 5.0 m abarcando toda la superficie de proyecto y solar anexo y en torno en un
bloque de 35 m x 70 m. Para una profundidad de investigación requerida dispositivos de
electrodos que se pueden emplear para las medidas, uno de los más habituales es el
denominado Polo-polo, con profundidades de investigación de más de 20 m con buena
resolución.
El equipo consta de un transmisor de corriente modelo sistema Super Sting-R8 (s/n 0609219)
de la marca AGI, con caja de conexión para el control simultáneo de electrodos, alimentado
por una unidad “Main & Boost” de 110-240 V.
El receptor es un milivoltímetro de 10 canales y un transmisor interno de 250W, 2000Vpp. Se
utilizaron electrodos de acero inoxidable tanto para la energización como para la medición de
diferencia de potencial en un cable multielectródico.
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Las medidas de la resistividad aparente del terreno para un estudio mediante tomografía
eléctrica 2D ó 3D, se efectúan por técnicas de corriente continua con posibilidad de empleo de
una gran variedad de dispositivos en lo que se refiere a la distribución de los electrodos del
dispositivo de medida. Entre estos dispositivos cabe citar los de tipo Schlumberger, Wenner,
Polo-dipolo, Dipolo-dipolo, Polo-polo, etc. Cada uno de ellos tiene particularidades que hacen
su empleo más o menos adecuado en función de los objetivos a resolver y de las
características geológicas y logísticas de cada caso.

Distribución de los electrodos Polo-Polo. Original en el anexo.

Para determinar superficies planares como la de nuestra investigación la distribución PoloPolo es la más efectiva. Tras el tratamiento de los datos, el resultado final de este tipo de
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estudios es un bloque tridimensional, con la distribución de los valores de la resistividad real
del subsuelo, en el volumen prismático definido por la malla de electrodos.
Para la colocación de los electrodos en la roca se realizaron de forma previa taladros con la
sonda eléctrica Hilti.
Al mismo tiempo se realizaron tres sondeos continuos de 6 m cada uno con la finalidad de
contrastar los resultados obtenidos.

4. RESULTADOS DE ENSAYO
4.1. Ensayos de campo.
4.1.1. Replanteo de la malla de electrodos.
En primer lugar se ha realizado la planificación y el replanteo de las líneas de investigación,
recogidos a escala en el anexo del informe. La malla planteada recoge no solo la proyección
de la edificación del solar 5 si no su entorno.
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Replanteo de la malla de electrodos en el proyecto del solar 5 y en su entorno.

Para obtener la distribución 3D de los valores de la resistividad del subsuelo en la zona de
estudio a partir de los valores de la resistividad aparente medidos sobre el terreno es un
proceso de inversión realizado de forma semiautomática mediante software específico.
Seguidamente se recoge el cubo de resistividades de 35 m x 70 m y más de 20 m de
profundidad.
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Plano de planta resistividad cada 2.0 m y alzados de resistividades cada 5.0 m y más de 25 m de
profundidad. Original en el informe de tomografía IGT del anexo.

En el informe del anexo se representan la distribución de resistividades en planta cada 2.0 m
de profundidad y los alzados de secciones longitudinales cada 5.0 m hasta más de 25 m de
profundidad.
Del análisis de los diferentes gráficos de presentación de los resultados se puede deducir: el
dominio de resistividades iguales o superiores a 2500 Ohm.m asociadas a calizas sanas,
resistividades comprendidas entre 700 Ohm.m y 2000 Ohm.m, asociada a calcarenitas y
calizas alteradas meteorizadas y localmente zonas de resistividad inferiores a 300 Ohm.m
asociada a arcillas contenido en arcillas o contenido atípico en humedad, interpretables como
posibles huecos o cavidades con relleno arcilloso. No se han detectado anomalías destacables
en el ámbito y en la profundidad abarcada por el bloque de resistividad.
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Los resultados muestran un terreno homogéneo desde el punto de vista geoeléctrico,
caracterizado por altos valores de dicho parámetro. Esos valores de resistividad media
superiores a 2.000 Ohm.m
Se manifiesta un terreno calizo con un alto nivel de cementación, que se extiende en

profundidad hasta al menos 20 metros en la zona más cercana a la calle Velázquez (lateral
Suroeste de las parcelas) y cuya profundidad disminuye hacia el Noreste, alcanzando los 10 m
de profundidad.

No se han puesto de manifiesto la existencia de anomalías de alta resistividad que contrasten
con la resistividad del substrato rocoso y que pudieran ser de interés en relación al objetivo
del reconocimiento de cavidades.
No se han detectado cavidades o huecos que en apariencia estén conectados con la Cova d´es
Pas de Vallgornera.
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En cualquier caso las anomalías resistivas detectadas en este estudio no están interconectadas

entre ellas y no son lo suficientemente resistivas como para estar causadas por la galería o
cueva y que según la cartografía oficial atraviesa entre el solar 5 y solar 7.

5. CARACTERES GEOLÓGICOS
Los caracteres geológicos son la base para la definición del escenario geotécnico y
mediambiental.
El solar objeto de estudio se encuentra situada en la plataforma de Llucmajor, coincidente con
el dominio geomorfológico de la Marina de Llucmajor al Suroeste de la Isla de Mallorca.
El substrato que constituyen los acantilados costeros del Sur de Mallorca constituyen una
plataforma arrecifal progradante formando el Complejo Arrecifal de calizas de edad miocena,
recubierta de forma discontinua por eolianitas de edad pleistocena. El complejo arrecifal ha
sido estudiado por Esteban et al 1977 Pomar et al 1983. Es Pomar en diferentes artículos
quien describe las facies y la arquitectura del complejo arrecifal. Presenta cuatro cinturones
de facies; el frente arrecifal, facies de lagoon (externo, medio e interno), facies de talud (distal
y proximal) y facies de plataforma abierta o cuenca (Pomar et al., 1983).

Original Luís Pomar et al. 1996.
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Se describen paleocolapsos kársticos en las plataformas carbonatadas del Mioceno superior de
Mallorca. Pedro Robledo 2006.

La cueva de Es Pas de Vallgornera, es descrita por B. López, T. Mulet, M. Rodriguez-Homar y
A. Merino 2016 y tiene más de 74 km de desarrollo de galerías cartografiadas. La cavidad
presenta una orientación preferente asociada a la existencia de fallas normales y sistemas
asociados de fracturas, N 180º S y N 60º E, relacionadas con la subsidencia de la cuenca de
Campos durante el Neógeno superior (López y Mateos, 2006) y condicionada por la
morfogénesis del desarrollo de las facies arrecifales, desarrollada principalmente en facies de
frente de talud y facies de lagoon externo.

Distribución de las facies de la Unidad Arrecifal con relación a la cavidad López, B., et al., 2016. La
cueva des Pas de Vallgornera, Mallorca Boletín Geológico y Minero, 127 (1): 249-259

La zona objeto de estudio está formada por calizas arenosas de textura deposicional de tipo
packstone grainstone, meteorizadas en la zona más superficial con limos marrones y arcillas,
detectándose tras la inspección geológica del solar fisuras centimétricas sin continuidad lateral
y sin que se hayan detectado recristalizaciones de megacristales de calcita o aragonito de
origen kárstico.
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Los estratos de calizas presentan una estratificación aparente subhorizontal, sin que se observe
la laminación original.
La meteorización se desarrolla en todo el entorno originando la morfología del sistema
kárstico. Algunas de las características más relevantes de las zonas en las que puede dividirse

un perfil kárstico maduro como pueda ser el del Sistema de Cova des Pas de Vallgornera se
recogen seguidamente:
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Plano de la última cartografía de galerías del Lic ES 5310049 y el solar nº5 objeto de estudio. (Original a
escala 1:10000) a escala de detalle 1:2000 y 1:300 en el anexo del presente informe.
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Según la cartografía oficial la galería se encuentra en la vertical del extremo NE de los solares
de la calle Velázquez nº7 y nº9.
La galería cartografiada se desarrolla en solución de continuidad con morfologías kársticas de
diferente entidad.
El perfil kárstico ideal maduro según M. Esteban y Kappla 1983 se divide en dos zonas:
La zona Freática y la zona Vadosa.

Perfil kárstico maduro según Esteban y Kappla 1983

1 Zona de Infiltración (Zona Vadosa Superior):
Esta zona es característica esencialmente por la presencia de fracturas y cavidades verticales,
en donde los procesos fundamentales son la disolución físico-química y la corrosión biológica
asociada a una intensa actividad biológica. Las brechas de colapso pueden formarse en las
zonas más superficiales (< 20 m).
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2 Zona de Percolación (Zona Vadosa Inferior):
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Esta zona se caracteriza por un movimiento vertical del agua a través de cavidades preexistentes. Esta zona no se define muy claramente en cuanto a facies y espesor. El espesor
puede oscilar entre 0 y 200 m. La parte inferior cercana a la Zona Freática es la zona más
favorable para la formación de espeleotemas y la zona donde éstos presentan mayor variedad
dentro del perfil kárstico. La presencia de una zona de ascenso capilar, situada hasta unos 2m
por encima del nivel freático, condiciona claramente la amplia precipitación de carbonato en
esta zona inferior de percolación.
3 Zona Lenticular (Zona Freática Superior):
En esta zona tiene lugar una intensa formación de cavidades sub-horizontales que se producen
tanto por erosión hidráulica como por disolución debida a corrosión y al incremento de
presión hidrostática. También se pueden formar cavidades sub-verticales subsidiarias a las
sub-horizontales. La formación de espeleotemas puede ser muy importante en estadios
avanzados del desarrollo del karst, sobretodo en la zona más próxima al nivel freático. Las
brechas de colapso y los depósitos de corriente pueden ser abundantes localmente. Es muy
frecuente que en los sistemas kársticos queden niveles freáticos colgados en distintos niveles,
de ahí que el perfil pueda hacerse más complejo. El espesor de esta zona puede superar los
100m. El límite inferior del perfil kárstico es difícil de establecer.
Según la Sociedad Geológica (1977), son definidos los diferentes grados de alteración, en una
escala de la I roca sana, a la VI suelo residual. En nuestro caso podemos estimar que la roca
está de algo meteorizada grado II a muy localmente muy meteorizada grado IV y V.
Los horizontes descritos a partir de tres sondeos con testificación continua de 6 m de
profundidad desde la cota 0 m de explanada son los siguientes:
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Horizonte
estratigráficos
Nº

Potencia
m

Horizonte 1

Despreciable
0 – 0.2 m
localmente
<1.0 m

Horizonte 2

6.

Descripción

Origen y edad
geológica

Formado por una muy escasa e irregular cobertera de
arcillas y limos marrón con matería orgánica y raíces.
Localmente existen acopios de rellenos de inertes de
potencia inferior a 1.0 m
Definido en los tres sondeos hasta más de 6.0 m de
profundidad. Formado entre 0 y 2.0 m de profundidad
por estratos de calcarenita meteorizada color ocre y
marrón localmente con grietas y arcillas marrones con
raíces. Entre los 2.0 m y los 3.8 m de profundidad
formada por las calcarenitas con laminación y calizas
bien cementadas. Entre los 3.8 y los 5.0 m de
profundidad las calcarenitas son fosilíferas de
gasterópodos y bivalvos y presenta porosidad móldica
localmente y presentan fisuras inclinadas y
horizontales con local recristalización megacristalina
de calcita o huecas. A partir de los 5 m la caliza en el
sondeo S3 es oquerosa con arcillas verdosas

>> 6.0 m

CARACTERES
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GEOFÍSICO,

IMPLICACIONES

Cobertera vegetal y
relleno de inertes
Reciente-Actual

Marino
Miocena Pleistoceno

GEOTÉCNICAS

Y

MEDIOAMBIENTALES.
El informe geofísico de tomografía 2D hasta 6 m de profundidad, el informe geotécnico
ambos realizados con anterioridad y el presente informe geofísico de tomografía 3D hasta 20
m de profundidad y los 3 sondeos de reconocimiento de 6.0 m de profundidad permiten
concluir:
1- Según la cartografía oficial de la cavidad de Vallgornera, el solar se dispone sobre dos
ramales o galerías solapadas en vertical de la Cueva cartografiada más próxima. Ver
planos a escala 1:2000 y 1:300 adjuntos en el anexo 1.
2- La zona estudiada incluye la zona de proyecto de Velázquez nº7 y nº9 y su entorno
hasta la profundidad de más de 25 m.
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3- De los estudios de tomografía 2D, y geotécnico realizados con anterioridad se
concluye no parece observarse ninguna cavidad que por tamaño, profundidad o

agrupación sugiera pertenecer o relacionarse con el sistema kárstico cartografiado de
la Cova de´s Pas de Vallgornera.
4- La tomografía 3D realizada define en un bloque de 35 m de anchura x 70 m de
longitud y más de 20 m de profundidad las anomalías de resistividad. No se han
puesto de manifiesto la existencia de anomalías de alta resistividad relativa que
pudieran ser de interés en relación al objetivo del reconocimiento de cavidades.
5- Del análisis se puede afirmar que no se detectan indicadores de resistividad que
indiquen cavidades kársticas hasta la profundidad estudiada de 20.0 m.
6- La tomografía 3D determina una anomalía muy conductora localizada en el extremo
Noreste de la zona central de la parcela número 7 de extensión de unos 20 metros y la
profundidad a la que se localiza a partir de 15 metros pero sin que tenga continuidad
lateral en las secciones resistivas.
7- No se han detectado cavidades o huecos que en apariencia estén conectados con la
Cova de´s Pas de Vallgornera. La anomalía resistiva detectada es muy profunda y no
tiene solución de continuidad. La falta de interconexión entre anomalías favorece la
estabilidad medioambiental de la cavidad de Vallgornera.
8- La inexistencia de cavidades o galerías, determina la inexistencia de bóvedas por lo
que el riesgo de colapso es inexistente tal y como se desprende de los dos estudios
geofísicos de tomografía y geotécnico.
9- El emplazamiento del solar y de la inexistencia de interconexión entre las anomalías
de resistividad determinadas en los informes geofísicos de tomografía 3D determinan
que el riesgo de afección es bajo.
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Desde el punto de vista hidrogeológico los huecos y cavidades no tienen conectividad
relevante entre ellos y son dispersas siendo de esperar un comportamiento de poco permeable
a impermeable.

No hay ninguna afección del proyecto (edificio y piscina) sobre las paredes o el techo de la
cavidad pues no hay cavidad o galería.
El comportamiento hidrogeológico del substrato más superficial al tener baja capacidad
drenante, y de comportamiento poco permeable a localmente impermeable y presentar una
muy suave pendiente topográfica hacia el Sur en dirección hacia el acantilado hacen pensar
que las aguas de escorrentía y que puedan circular en superficie se estanquen en pequeñas
depresiones o fluyan según la pendiente topográfica en dirección hacia el Sur.
Por todo ello podemos afirmar que el substrato es apto para una cimentación superficial tal y
como se recoge en el informe geotécnico.
6.1. Recomendaciones.
Es recomendable garantizar la estanqueidad de las futuras conducciones y depósitos y
piscinas evitando la percolación en el exo-karst.
Este informe consta de 24 páginas numeradas y de un anexo.
Palma de Mallorca a 25 de Firmado
mayodigitalmente
de 2021
por CALAFAT COLOM FELIO

CALAFAT COLOM
FELIO JAIME 42989042H

JAIME - 42989042H
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-42989042H, givenName=FELIO
JAIME, sn=CALAFAT COLOM, cn=CALAFAT COLOM
FELIO JAIME - 42989042H
Fecha: 2021.06.30 09:23:49 +02'00'

Feliu Calafat Colom
Geólogo colegiado 2635
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EMPLAZAMIENTO GENERAL ESC. 1 / 6000

INST.
S: 23,89 m2
DEPOSITO ESTANCO SUPERFICIAL
AGUAS RESIDUALES
Cap.=10.000l.

OFICINA CENTRAL D

N

DEPOSITO AGUA
POTABLE 500 l.
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DESCRIPCIÓN :

asistencia geotécnica
de baleares S.L.

LOCALIZACIÓN :
Solar situado en calle Velazquez nº 7 y 9. Llucmajor.

TÉCNICO :
Feliu Calafat Colom.
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FECHA :
29/04/2021

El proyecto resulta de la unión de dos solares nº366 y nº367 con forma rectangular. Está limitado por el NE y NO por el cerramiento de solares sin edificar, y por el SW con el vial de
la calle Velázquez y por el SE por la pared de cerramiento de los jardines de una vivienda unifamiliar. Se encuentra en torno a la cota topográfica 35.0 m con una muy suave
pendiente hacia el Sur, y se encuentra aproximadamente a la cota de acera del vial de la calle. Para la realización de los trabajos de campo se realiza en primer lugar el desbroce.
El substrato rocoso de calizas arenosas, aflora de forma muy irregular bajo una escasa cobertera vegetal de arcillas.

DOCUMENTO :

FECHA :

E-1

ESTACIÓN :

hoja-1

PROYECTO :

ANEXO 3. ESTACIÓN GEOTÉCNICA.

REFERENCIA :

2021
EN LA CALLE VELÁZQUEZ Nº 7 Y nº
Y PISCINA
ESTUDIO GEOFÍSICO DE TOMOGRAFÍA 3D PARA UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Mayo

CLIENTE :
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CALLE VELÁZQUEZ Nº 7 Y nº 9, SOLARES 366 Y 367 T.M. LLUCMAJOR.

Sr. Hanno Holger Strack.
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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

Este informe describe el reconocimiento del terreno realizado mediante el método de la Tomografía Eléctrica 3D en
las parcelas que ocupan los números 5, 7 y 9 de la calle Velázquez de la Urbanización Vallgornera en Llucmajor. Su
localización está recogida en la Figura nº1.
Las medidas de este estudio han sido realizadas por International Geophysical Technology, S.L. (IGT) en calidad
de empresa especializada en el estudio del subsuelo por métodos geofísicos, atendiendo al encargo formal recibido
de ASISTENCIA GEOTÉCNICA BALEAR, S.L. (AGB), responsable del reconocimiento geotécnico.
Se ha llevado a cabo este reconocimiento geofísico con el objetivo de detectar una de las galerías relacionadas con
el sistema de la Cova del Pas de Vallgornera, cuya extensión y ramificaciones son bien conocidas, y que según la
información contenida en el plano catastral de Vallgornera cruza las parcelas 5 y 7 (Figura nº2). Si bien la profundidad
de esta galería es considerable y su existencia no debería suponer un problema de cara a la edificación, se aconsejó
un estudio detallado de las tres parcelas por métodos geofísicos, investigando hasta una profundidad mínima igual
a 10 metros.
Damos cuenta seguidamente del trabajo realizado y de los resultados obtenidos, junto con una breve explicación de
la metodología de trabajo aplicada, con la intención de facilitar la mejor comprensión de los resultados del estudio, que
se ha realizado cumpliendo en su totalidad el programa de trabajo definido por AGB, sin ninguna interferencia digna
de mención.
1.1.
Equipo técnico del estudio
El equipo técnico de la plantilla de IGT que ha participado en el desarrollo de estos trabajos es el que se relaciona a
continuación indicando la función realizada de cada uno de ellos.
•
•
•
•

Ángel Granda Sanz. Ingeniero de Minas. Programación de los trabajos, interpretación de los resultados y
redacción del informe.
Teresa Granda París. Ingeniero de Minas. Procesado y análisis de los datos e interpretación de los resultados.
Dragomir Anguelov Ditchev. Técnico Geofísico. Responsable de las medidas de campo.
Ognian Tzvetanov Todorov. Ayudante. Trabajos de campo.

1.2.
Medios materiales
Para la ejecución de las medidas de este estudio, hemos utilizado un sistema Super Sting-R8 (s/n 0609219) de la
marca AGI, con caja de conexión para el control simultáneo de 112 electrodos distribuidos en 8 cables especiales de
14 electrodos por cable, alimentado por una unidad “Main & Boost” de 110-240 V, utilizada conjuntamente con un
motor generador.
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Figura 1.- Localización de las parcelas objeto de este estudio.
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Sin escala

Figura 2.- Ubicación de las parcelas sobre el plano catastral
en el que ®gura el trazado de la red de la Cova del Pas de Vallgornera.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO

2.1.
Justificación del empleo de la Tomografía Eléctrica
La presencia de huecos en el subsuelo representa una fuerte discontinuidad en la distribución de determinados
parámetros físicos del terreno, tales como la densidad, la resistividad eléctrica o la velocidad de transmisión de los
diversos tipos de ondas sísmicas.
Mediante medidas de esos parámetros convenientemente realizadas desde la superficie o desde sondeos, es factible
detectar las discontinuidades o contrastes en su distribución, e interpretarlas de modo que se pueda determinar la
existencia, la localización y las principales características de los accidentes del subsuelo que causan dichas
discontinuidades o anomalías.
De todos los parámetros petrofísicos mencionados anteriormente, uno de los más representativo a efectos
prospectivos es la resistividad eléctrica de los materiales, que depende de su naturaleza litológica, de su saturación,
de la salinidad del agua, etc. Por esta razón los métodos geoeléctricos (aquellos que se basan en las medidas de la
resistividad del terreno) se han venido utilizando de forma efectiva durante décadas para el estudio del subsuelo en
ámbitos tales como la Prospección minera, la Hidrogeología y la Geotecnia.
De las diversas variantes de estos métodos, la que combina la mejor resolución lateral y vertical con el rango de
profundidad que normalmente interesa a los estudios geotécnicos, es la Tomografía Eléctrica. Normalmente cuando
se habla de este método, se refiere implícitamente a medidas en la modalidad 2D, es decir realizadas sobre perfiles
para obtener como resultado final secciones con la distribución de la resistividad real del terreno en función de la
profundidad.
La modalidad de Tomografía Eléctrica 3D representa un importante avance ya que proporciona una mayor resolución
lateral y la capacidad de detectar de forma más precisa, accidentes puntuales del subsuelo que implican variaciones
locales de resistividad en todas las direcciones, tales como los que constituyen los objetivos de este estudio.
2.2.
El método de la Tomografía Eléctrica 3D
En su sentido más amplio la Tomografía es una técnica geofísica para el estudio del subsuelo que consiste en
determinar la distribución de un parámetro físico característico del mismo dentro de un ámbito espacial limitado, a
partir de un número muy elevado de medidas realizadas desde la superficie del terreno o desde sondeos. El proceso
matemático de inversión de los datos medidos para la obtención de la distribución real del parámetro estudiado
es complejo pero capaz de proporcionar resultados precisos y fiables.
La Tomografía Eléctrica tiene por objetivo específico determinar la distribución real de la resistividad del subsuelo a
lo largo de un perfil de medida (2D), o bien en un volumen determinado del medio estudiado (modalidad 3D) a partir
de los valores de resistividad aparente obtenidos mediante medidas realizadas desde la superficie por procedimientos
de corriente continua empleando electrodos en contacto con el terreno.
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El factor clave de esta técnica es el número y distribución de las medidas de campo y de ello depende la precisión de
sus resultados. Como regla general un estudio mediante Tomografía Eléctrica requiere la obtención de un número muy
alto de datos, con un pequeño espaciado entre los puntos de medida para aumentar la resolución lateral y también
que las medidas se realicen involucrando de forma progresiva varios rangos de profundidad.
El resultado final de este tipo de estudios es una sección en la modalidad 2D o un bloque tridimensional en el caso
de la modalidad 3D a partir del que se puedan obtener múltiples secciones seriadas en cualquier dirección, con la
distribución de resistividad real del subsuelo fácilmente interpretable en términos comprensibles desde el punto de vista
geológico-geotécnico.
Las medidas de la resistividad aparente del terreno para un estudio mediante Tomografía Eléctrica 2D ó 3D, se
efectúan por técnicas de corriente continua con posibilidad de empleo de una gran variedad de dispositivos en lo que
se refiere a la distribución de los electrodos del dispositivo de medida. Entre estos dispositivos cabe citar los de tipo
Schlumberger, Wenner, Polo-dipolo, Dipolo-dipolo, Polo-polo, etc. Cada uno de ellos tiene particularidades que hacen
su empleo más o menos adecuado en función de los objetivos a resolver y de las características geológicas y logísticas
de cada caso.
Así como en las medidas 2D los electrodos se distribuyen alineados sobre el perfil de estudio, las medidas en la
modalidad 3D se llevan a cabo distribuyendo los electrodos en malla regular y haciendo las medidas de resistividad
para todas las combinaciones posibles de parejas de electrodos alineados en cualquier dirección, con independencia
del dispositivo (Polo-polo, Polo-dipolo, etc) empleado. De este modo se multiplica el número de datos obtenido y con
ello la capacidad para resolver de forma detallada cualquier accidente puntual del subsuelo, siempre que se den las
necesarias condiciones entre sus dimensiones, la profundidad a que se localiza y especialmente el contraste de
resistividad que presente respecto a los materiales de su entorno.
A partir de los datos de campo, que son los valores de la resistividad aparente para todas y cada una de las múltiples
combinaciones de electrodos, mediante un proceso de inversión se determina la distribución de la resistividad real
dentro del volumen del subsuelo involucrado en las medidas. Esta distribución tridimensional de la resistividad del
terreno puede representarse de diversas formas, tales como bloques 3D, secciones horizontales o verticales en
cualquier dirección, vistas 3D representando exclusivamente las zonas con valores mayores o menores de un valor
umbral, etc.
La precisión y la resolución de los resultados de un estudio mediante Tomografía Eléctrica en la modalidad 3D es muy
superior a la correspondiente a la metodología clásica 2D, al involucrarse un mayor volumen de datos y teniendo en
cuenta que normalmente se opera con pequeña separación entre los electrodos. Como cualquier otro método
geofísico, estas medidas geofísicas pueden ser más o menos efectivas, dependiendo de varios factores que conviene
tener presentes. En nuestra opinión, los más relevantes son los siguientes :
•

Correcta planificación del programa de trabajo a realizar, basándose en una buena definición del problema
que se plantea resolver.
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•

Empleo de la instrumentación adecuada para obtener datos precisos y fiables y seguimiento de un
procedimiento de Control de Calidad.

•

Ejecución de los trabajos por parte de personal experto, tanto en las medidas de campo como en su posterior
procesado e interpretación. El riesgo de los procesos semiautomáticos en la aplicación de los métodos
geofísicos es que pueden llevar a resultados aberrantes desde el punto de vista geológico, por muy correctos
que sean desde el punto de vista matemático.

Como regla general, un estudio mediante Tomografía Eléctrica 3D implica la obtención de un número muy elevado
de datos, empleando múltiples combinaciones y funciones de un elevado número de electrodos (más de 100)
distribuidos en malla regular sobre el terreno. El espaciado entre los electrodos del dispositivo con el que se efectúan
las medidas debe ser lo suficientemente reducido para conseguir la adecuada resolución lateral. Al mismo tiempo,
las medidas deben realizarse involucrando de manera progresiva varios rangos de profundidad para alcanzar la
profundidad requerida por cada estudio.
De entre los diversos dispositivos de electrodos que se pueden emplear para las medidas, uno de los más habituales
es el denominado Polo-polo, que consideramos muy adecuado para este estudio y cuyas características se detallan
en la Figura no 3.
Para llevar a cabo las medidas geofísicas se hace circular por el terreno un pulso de corriente continua mediante dos
electrodos (A,B) en contacto eléctrico con el terreno, midiendo su intensidad (I). Mediante otra pareja de electrodos
que forman parte de la malla de medida (M y N) se mide la diferencia de potencial (ÄV) que se establece entre ellos
al circular la corriente citada anteriormente por el subsuelo. En el caso de una configuración Polo-polo, tanto el
electrodo “A” de inyección de corriente como el electrodo “M” de medida de potencial se sitúan “en el infinito”, lo que
significa que se encuentran a una distancia superior o igual a 3 veces la dimensión mayor de la malla de electrodos
empleada para las medidas.
A partir de los valores medidos de ÄV e I se calcula para cada una de las combinaciones de electrodos A-B-M-N un
valor de la resistividad aparente del terreno que puede expresarse como ña = ña(x, y, z), siendo “x, y,z” las coordenadas
de cada uno de los puntos de la malla formada por los electrodos de medida y “z” la profundidad aparente a la cual
se asigna cada valor calculado, asumiendo que el medio estudiado es isótropo.
Al finalizar la secuencia de medidas, se obtiene un elevado número de datos de resistividad aparente del terreno,
referenciados al sistema local de coordenadas que definen los electrodos de la malla, e interpretables en los términos
de interés para cada caso, de forma cualitativa y semicuantitativa una vez realizado su procesado mediante inversión.
El resultado final de este tipo de estudios es un bloque tridimensional, con la distribución de los valores de la
resistividad real del subsuelo, en el volumen prismático definido por la malla de electrodos hasta la profundidad
reconocida en cada caso. Estos resultados se pueden presentar de diversas formas, con el propósito de permitir una
mejor visualización de los rasgos de interés para cada estudio.
International Geophysical Technology, S.L.
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Electrodo de potencial “in®nito”
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Electrodo #1

Posición n
Electrodo #112

A
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An

M2

M1

M3

M2

M4

M3

M5

M4

M6

M5
M6

Mn
Mn

Los pulsos de corriente (I) se inyectan en el terreno a través de los electrodos B - An
Las diferencias de potencial (DV) se miden a través de las parejas de electrodos de recepción - Mn
La posición de los electrodos A y M cambia cada X metros

Figura 3.- Disposi vo po polo-polo para medidas de Tomogra a Eléctrica en modo 3D.
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Entre tales formas de representación las más habituales son las siguientes :
•

Bloques 3D “opacos” que únicamente permiten visualizar desde cualquier punto elegido por el usuario tres
caras del cuerpo prismático configurado por los valores de la resistividad.

•

Superficies envolventes de las zonas caracterizadas por valores de resistividad superiores o inferiores a un
valor umbral establecido.

•

Secciones horizontales y/o verticales, correspondientes a diversas profundidades y distancias seleccionadas
en función de los objetivos del reconocimiento.
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

3.1.
Ejecución de las medidas
El dispositivo empleado para las medidas de este estudio ha consistido en una malla de 112 electrodos distribuidos
en 8 alineaciones de 14 electrodos (Figura no 4). La separación entre los electrodos en cada alineación ha sido 5
metros, así como la separación entre electrodos. Resulta así un bloque de 35 x 70 metros. Sobre esa figura hemos
incluido la ubicación de los sondeos del reconocimiento geotécnico realizado por AGB.
La secuencia de medidas fue programada por nuestros técnicos al inicio de las mismas para su posterior ejecución
en modo automático, estableciendo la función de cada uno de los electrodos de la malla como electrodo de emisión
o de recepción, para todas las combinaciones definidas en el dispositivo de medida seleccionado.
Las medidas geofísicas se realizaron sin ninguna interferencia digna de consideración, si bien la presencia de acopios
de ramas y vegetación en las esquinas del perímetro definido por las parcelas ralentizó de manera considerable el
desarrollo de las operaciones, puesto que fue necesario desplazar esos obstáculos para poder alcanzar la superficie
del terreno y clavar los electrodos del dispositivo. A pesar de ello se han obtenido datos de buena calidad, tal como
demuestra la pequeña dispersión en el posterior proceso de inversión y los controles realizados durante las medidas,
de acuerdo con los procedimientos establecidos para el Control de Calidad seguido habitualmente por nosotros.

Aunque no se vean, los cables del dispositivo están ahí.

3.2.
Procesado de los datos
El procedimiento seguido para obtener la distribución 3D de los valores de la resistividad del subsuelo en la zona de
estudio a partir de los valores de la resistividad aparente medidos sobre el terreno es un proceso de inversión
realizado de forma semiautomática mediante software específico.

International Geophysical Technology, S.L.
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Escala_1/500

Figura 4.- Distribución de los electrodos del dispositivo de medida empleado en este estudio.
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La representatividad y precisión de los modelos 3D, definidos por la distribución de la resistividad del terreno
obtenidos en el proceso anterior se evalúa en función del grado de coincidencia entre los datos de campo y los
valores teóricos de la resistividad aparente correspondientes a tal modelo para un dispositivo de medida idéntico al
utilizado en este caso. Representamos la correlación entre ambas series de datos en la Figura no 5 cuyo significado
es fácil de comprender. Además de la nube principal de puntos que representa la gran mayoría de los datos “válidos”,
existen algunos datos “dispersos” que representan el efecto de las medidas de menor calidad afectadas por malas
condiciones de contacto de algunos electrodos en el terreno o por heterogeneidades locales en la proximidad de los
mismos. Generalmente se trata de efectos superficiales con mínima influencia en los resultados finales del proceso.
También representamos en dichas figuras la evolución de la convergencia durante el proceso de inversión de los
datos en función del número de iteraciones llevadas a cabo. A la vista de estos gráficos, resultan indiscutibles tanto
la calidad de los datos medidos como el alto grado de concordancia del modelo calculado con esos datos, lo cual es
una información objetiva que corrobora la representatividad de los resultados finales del estudio.
3.3.
Presentación de los resultados
El resultado de este proceso se puede presentar de diversas formas tal como hemos mencionado anteriormente. En
este caso, hemos representado los resultados mediante los siguientes documentos, agrupados en los Planos de este
informe:
•

Secciones horizontales a 2, 4, 6, 8, 10 y 12 metros de profundidad.

•

Secciones verticales longitudinales coincidentes con las 8 alineaciones de electrodos.

•

Bloque transparente con las anomalías de interés destacadas mediante superficies envolventes.

International Geophysical Technology, S.L.
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Figura 5.- Diagramas de correlación del proceso de inversión de los datos.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO Y CONCLUSIONES

4.1.
Comentarios generales
Para la valoración más objetiva de los resultados obtenidos mediante Tomografía Eléctrica ha de tenerse en cuenta
que, como cualquier método geofísico, éste proporciona resultados de carácter indirecto que son el producto del
procesado de medidas de parámetros físicos del subsuelo. Por lo tanto en muchos casos la interpretación de estos
resultados debe contrastarse con otro tipo de medidas o con labores de reconocimiento por medios mecánicos para
poder asignarla un significado concreto y correcto. Así las secciones de resistividad o los bloques 3D obtenidos
mediante Tomografía Eléctrica constituyen en esencia documentos que muestran exclusivamente la distribución de
la resistividad eléctrica del subsuelo.
En cada contexto geológico la referida distribución de resistividad puede tener una o varias interpretaciones en
términos geológicos. Acotar cuál de estas interpretaciones es la más correcta, requiere apoyarse en otros datos ajenos
al estudio geofísico propiamente dicho como son por ejemplo los obtenidos mediante catas o sondeos.
Para la interpretación más correcta de las secciones de resistividad es conveniente tener presente cuáles son y cómo
intervienen los diversos factores de los que dependen los valores de este parámetro característico del terreno.
Básicamente son los siguientes:
-

Naturaleza litológica y especialmente contenido en componentes arcillosos del terreno según una relación
inversa: cuanto mayor sea el contenido en arcillas, menor será la resistividad eléctrica del subsuelo. Igualmente,
una mayor proporción de materiales calcáreos se traducirá por mayores valores de Resistividad, tanto mayores
cuanto mayor sea además su grado de cementación.

-

Porosidad y saturación en agua. También esta relación es de tipo inverso: A mayor contenido en agua menores
son los valores de la resistividad eléctrica del terreno. Entendemos que este factor no debe tener influencia en
este caso, porque la zona reconocida se localiza por encima del posible nivel freático.

-

Salinidad y temperatura del agua. Especialmente, el efecto de la salinidad del agua es muy acusado en la
resistividad. De todos modos es previsible que en nuestro caso también éste sea un factor sin ninguna
influencia.

-

El efecto de un posible hueco en el subsuelo se caracterizaría por valores muy elevados de resistividad,
superiores en cualquier caso a los del sustrato calizo.

Así pues, entendemos que en este caso el factor más determinante para la resolución de los objetivos planteados será
el contraste de resistividad entre el sustrato calcáreo, y los posibles huecos, que se comportarán como elementos
de alta resistividad, dando origen a anomalías locales de carácter mucho más resistivo que su entorno en el caso de
estar dicho hueco vacío (por ser la resistividad del aire teóricamente infinita). En el caso de que esos posibles huecos
estuviesen rellenos de agua o de arcillas darían lugar a anomalías igualmente locales y bien definidas pero en este
caso muy conductoras.
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4.2.
Interpretación de los resultados del estudio
Para la interpretación de los valores de resistividad obtenidos hemos tenido en cuenta la información proporcionada
por los sondeos de reconocimiento ejecutados por AGB y existentes en las parcelas en las que se han desarrollado
las medidas.

Figura 6.- Valores de resistividad de diversas rocas comunes.
Según su descripción, los materiales existentes en la zona de estudio hasta la profundidad alcanzada por los sondeos
(del orden de 7 metros) son predominantemente calcáreos, estando el subsuelo compuesto por calcarenitas (hasta
3-5 metros de profundidad) a muro de las cuales aparecen calizas con un elevado nivel de cementación. De acuerdo
con los criterios expuestos anteriormente podemos interpretar que esos materiales calcáreos se caracterizarán por
elevados valores de resistividad eléctrica, superiores a 700 Ohm.m como orden de magnitud en este caso. Así pues
podemos establecer la siguiente correlación entre resistividad y litologías:
•

Calizas sanas, que se caracterizan por los valores de resistividad más elevados de la escala (superiores a
2.500 Ohm.m), tanto más altos cuanto mayor sea su integridad.

•

De manera general entre ambos extremos interpretamos que los valores de resistividad corresponden a las
calcarenitas y a las calcarenitas con calizas, caracterizadas por una resistividad media entre 700 y 2.000
Ohm.m.
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Como comentario adicional, aquellas zonas con un elevado contenido en arcillas o contenido atípico en humedad,
interpretables como posibles huecos o cavidades con relleno arcilloso, se caracterizarán por los valores de resistividad
más bajos de la escala, inferiores a 300 Ohm.m.
Es evidente que estos límites no deben considerarse en sentido estricto sino como órdenes de magnitud, recordando
además que pueden darse solapes en la distribución de los valores de la resistividad característicos de unidades de
diferente composición (Figura nº6).
De la observación de las secciones y bloques presentados en los Planos se pueden deducir las siguientes
conclusiones:
Dejando a parte las variaciones de resistividad más superficiales, causadas por el suelo o recubrimiento
heterogéneo y del todo irrelevantes de cara al objetivo de este reconocimiento, las secciones horizontales de
resistividad (Plano nº1) muestran un terreno homogéneo desde el punto de vista geoeléctrico, caracterizado
por altos valores de dicho parámetro. Esos valores de resistividad media superiores a 2.000 Ohm.m son
característicos de los materiales calcáreos existentes en el subsuelo en el ámbito de las parcelas estudiadas.
Por debajo de ese recubrimiento de suelos y calcarenitas se manifiesta un terreno calizo con un alto nivel de
cementación, que se extiende en profundidad hasta al menos 20 metros en la zona más cercana a la calle
Velázquez (lateral Suroeste de las parcelas) y cuya profundidad disminuye hacia el Noreste, alcanzando
únicamente 10 metros de profundidad. Así lo demuestran las secciones de resistividad obtenidas según la
dirección del eje Y (Plano nº3). La profundidad del muro del nivel de calizas varía entre 20 metros (para la
sección correspondiente a X=5m) y 10 metros (cas de X=35m). El bloque transparente que se incluye en el
Plano nº4 permite visualizar esta geometría de manera tridimensional.
No se han detectado anomalías locales de carácter altamente resistivo que corresponderían a cavidades
vacías dentro del sustrato calcáreo. Del análisis de los diferentes gráficos de presentación de los resultados
se puede deducir que no se han detectado anomalías con esas características en el ámbito y en la
profundidad abarcada por el bloque de resistividad.
Sin embargo existe una anomalía muy conductora localizada en el extremo Noreste de la zona central de la
parcela número 7 que consideramos de gran interés en relación al objetivo de este reconocimiento. Por su
extensión (alrededor de 20 metros) y la profundidad a la que se localiza (a partir de 15 metros), así como por
la información catastral existente, podría estar relacionada con el sistema de galerías de la Cova del Pas de
Vallgornera, aunque la ausencia de continuidad de esta posible galería en las secciones correspondientes a
los perfiles situados más al Oeste desmentiría esta hipótesis.
Por este motivo consideramos más probable que se trate de una zona con un abundante relleno arcilloso y
así lo hemos indicado sobre los resultados.
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Al margen de esta anomalía conductora las medidas realizadas no han puesto de manifiesto la existencia de
anomalías de alta resistividad relativa que pudieran ser de interés en relación al objetivo del reconocimiento.
No se han detectado cavidades o huecos vacíos que en apariencia estén conectados con la Cova des Pas
de Vallgornera.
En la medida de lo posible recomendamos el estudio de esa zona conductora or medios mecánicos directos, con el
objetivo de descartar o confirmar nuestra hipótesis interpretativa. En cualquier caso consideramos que por la
profundidad a la que se localiza esta principal anomalía de interés previstas en las parcelas no afectarán a la
estabilidad medioambiental de la cavidad de Vallgornera, en el caso de que la mencionada anomalía esté finalmente
relacionada con ella.

San Sebastián de los Reyes, Mayo 2.021
International Geophysical Technology, S.L.

Fdo.: Teresa Granda París
Ingeniero de Minas
Colegiado no 4775 CE
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MEMORIA
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I.1

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1

ENCARGO Y AGENTES

1.1.1

ENCARGO, PROMOTORES Y TÉCNICOS REDACTORES

ENCARGO
Encargo
Fase actual

Consiste en una misión completa para la construcción de una vivienda aislada y piscina.
PROYECTO BÁSICO.

PROMOTOR
Promotor

Hanno HOLGER STRACK, titular de la carta de identidad alemana nº L5HM6KV9G

Domicilio actual

Stettiner Str. 34. 31582 Nienburg. ALEMANIA

Domicilio para
notificaciones

C. Pere Joan Escrivà, 6 07510 SINEU (Mallorca) ILLES BALEARS

NIE Y2435842H

TÉCNICOS REDACTORES

A.- Od’A
Oficina d’Arquitectes Mediterrània i Associats, slp.
Código COAIB 901475
CIF B-07814411
Calle Pere Joan Escrivà, 6
07510 SINEU (Mallorca) ILLES BALEARS
Tel. 971855188 – FAX: 971855138
www.arquitectes.net oficina@arquitectes.net
Joan BAUZÀ ROIG
Colegiado 18772-0
NIF 43.016.274-H

Tomeu CERDÀ GAMUNDÍ
Colegiado 25182-8
NIF 43.020.397-R

B.- ARQUITECTO
Antoni CONTESTÍ SERRES
Colegiado 29292-3
NIF 43.018.706-N
Avda. América, 12
07600 PALMA (Mallorca) ILLES BALEARS
Tel. 971 261 930 Fax. 971 262 175

1.1.2

EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN

Dirección obra

Calle Velázquez nº 7 - 9 (Solares 366 - 367) “Es Pas de Vallgornera”
07620 LLUCMAJOR (Mallorca) ILLES BALEARS

Superficie parcela

La parcela objeto del presente proyecto (formada por los solares 366 y 367, con referencia catastral
9879905DD8597N0001AO y 9879906DD8597N0001BO, respectivamente, con una superficie de 857,00
m² y 868,00 m² respectivamente) tiene una superficie de 1.725,00 m². Se adjunta información catastral y
cédulas urbanísticas de los solares en los anexos al proyecto.
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1.2

INFORMACIÓN PREVIA

1.2.1

ANTECEDENTES Y TIPOS DE INTERVENCIÓN
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Se trata de un proyecto dentro de un solar urbano (previa agrupación de dos solares) consistente en la construcción de una vivienda
unifamiliar de tipología aislada y piscina.

1.2.2

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS. MEMORIA URBANÍSTICA

En complimiento del artículo 152.2 de la Llei 12/2017 d’Urbanisme de les Illes Balears y publicada en el BOIB núm. 160 de fecha
29/12/2017, a continuación se describen los puntos a cumplimentar:
A.

Finalidad y uso de la construcción o actuación proyectada, razonando su adecuación a la ordenación vigente.

Finalidad y uso de la construcción

Residencial unifamiliar

Planeamiento vigente

Pla General d’Ordenació Urbana de Llucmajor.

Fecha de aprobación definitiva

30-11-1984

B.
Argumentos necesarios para el complimiento del artículo 68.1 de la Llei 12/2017 d’Urbanisme de les Illes Balears publicada en
el BOIB núm. 160 de fecha 29/12/2017.
Se considera que la intervención propuesta para el proyecto está en consonancia con el entorno más inmediato, y con el espíritu general
de la ordenación que el planeamiento desea conseguir, dándose cumplimiento al artículo 68.1 de la Llei 12/2017 d’Urbanisme de les Illes
Balears.
En el próximo apartado se adjunta el resumen del planeamiento en vigor y las características urbanísticas del presente proyecto.
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PROYECTO
EMPLAZAMIENTO
MUNICIPIO
PROPIETARIO
ARQUITECTOS
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VIVENDA AISLADA Y PISCINA
Calle Velázquez nº 7-9 (Solares 366 - 367) “Es Pas de Vallgornera”
07620 LLUCMAJOR (Mallorca) ILLES BALEARS
Hanno HOLGER STRACK
Joan BAUZÀ ROIG - Tomeu CERDÀ GAMUNDÍ - Antoni CONTESTÍ SERRES

ANEXO A LA MEMORIA URBANÍSTICA
Art. 152.2 de la Llei 12/2017 d’Urbanisme de les Illes Balears (BOIB núm. 160 de 29/12/2017)
Planeamiento vigente:

Municipal
Sobre parcela

P.G.O.U. Llucmajor
P.G.O.U. Llucmajor

Aprobación definitiva 30-11-84
Aprobación definitiva 30-11-84

La parcela reúne las condiciones de solar según el Art. 25 de la LUIB

Si X

No

CONCEPTO

PLANEAMIENTO

PROYECTO

Calificación del Suelo

URBANO

URBANO

RESIDENCIAL – EXTENSIVA BAJA 7

RESIDENCIAL – EXTENSIVA BAJA 7

Fachada mínima

15 m (8 m fondo)

46,90 m

Parcela mínima

800,00 m2

(857+868) 1.725,00 m2

Ocupación

25 % (431,25 m²)

21,30 % (367,42 m²)

Profundidad edificable

No se regula

No se regula

0,5 m² / m² (862,50 m²)

0,35 m² / m² (607,60 m²)

1,3 m³ / m² (2.242,50 m³)

1,14 m³ / m² (1.965,16 m³)

Uso

Vivienda

Vivienda

Situación de edificio en la parcela / Tipología

Aislado

Aislado

---

---

Fachada

4,00 m

5,12 m

Fondo

3,00 m

4,27 m

Derecha

3,00 m

10,28 m

Izquierda

3,00 m

3,00 m

7,50 m.

6,80 m.

PB + PP

PB+PP

1 vivenda / parcela

1 vivenda / parcela

Zonificación
Parcela

(ES PAS DE VALLGORNERA)

Edificabilidad

Entre edificios

Separación

Metros
Altura
máxima

Reguladora

(ES PAS DE VALLGORNERA)

Total
N. de Plantas

Índice de intensidad de uso

Observaciones:

El volumen y la superficie de las terrazas cubiertas al estar abiertas entre 1/3 y 1/2 de su perímetro se
han considerado al 50%.
Se han excluido los depósitos y las zonas destinadas a tratamiento de aguas residuales según Artículo
187.

En

Sineu,

Abril

de

El/Los Arquitecto/s
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1.3

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.3.1

DESCRIPCIÓN, PROGRAMA DE NECESIDADES, USOS...
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SOLAR Y OTRA INFORMACIÓN PREVIA
La parcela o porción urbana es regular y mayoritariamente plana. Paralelamente se solicitará una licencia de agregación de las dos
parcelas 366 y 367.
USOS PREVISTOS
Uso principal:

Residencial / Vivienda Unifamiliar

DISTRIBUCIÓN
La vivienda se desarrolla en dos plantas (PB, y PP, con acceso por la planta baja).
Planta Baja, consta de:
Planta Primera, consta de:

Sala de estar, cocina - comedor, un dormitorio doble, baño auxiliar, distribuidor, escalera de
acceso a la planta primera, porche de acceso, un despacho y un baño, terrazas exteriores y
piscina.
Seis dormitorios dobles, cuatro baños (uno en suite), ascensor, distribuidor, coladuria,
biblioteca, terraza cubierta, y terraza descubierta.

PRESUPUESTO
Presupuesto de Ejecución Material:

824.880,00 €

Carrer Pere Joan Escrivà, 6 07510 SINEU (Mallorca) Tel. 971855188 Fax. 971855138 - www.arquitectes.net - oficina@arquitectes.net

PROYECTO BÁSICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA AISLADA Y PISCINA (Ref. Od’A 1965-19)

1.3.2
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CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES

01 Superfícies Utiles
Planta

N.

Zona

Superficie Util

Planta baja
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013

Ci
ACC. P1
DORM. 1
TRAST.
B1
T
ESTAR COMEDOR COCINA
Ci
A
ESTUDIO
SOLARIUM
INST.
INSTALACIONES

27,16
11,05
16,15
8
4,94
9,66
90,52
6,56
2,21
13,43
42
23,89
22,7
278,27 m²

101
102
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Ci
B2
DORM. 3
B3
DORM. 2
DORM. 4
Ci
COL.
DORM. 5
BIBL.
B4
DORM. 6
VEST.
Ci
SALON
DORM. 7
B5

12,17
4,86
16,98
5,81
12,94
14,67
13,14
6,56
13,74
13,26
6,56
13,74
6,83
3,78
15,01
17,5
15,06
192,61 m²

Planta primera

470,88 m²

RESUMEN SUPERFICIES CONSTRUIDAS
Planta

N.

Zona

Superficie
Construida

Volumen

1/2 Volum

Planta baja
01.1
01.2
01.3
01.4
01.5

VIVIENDA
PORCHE 1 (100 %)
PORCHE 2 (100 %)
PORCHE 3 (100 %)
INSTALACIONES

259,24
56,96
15,89
3,54
31,79
367,42 m²

1036,97
227,82
63,56
14,18
79,47
1.422,00 m³

--113,91
31,78
7,09
--152,78 m³

Planta primera
02.1
02.2

VIVIENDA
PORCHE (100 %)

256,27
44,21
300,48 m²

640,68
110,53
751,21 m³

--55,27
55,27 m³

667,90 m²

2.173,21 m³

208,05 m³
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1.3.3

FOTOGRAFIAS DEL SOLAR
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1.4

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CTE Y PRESTACIONES DEL EDIFICIO
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1.4.1 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CTE
La aplicación del Código Técnico de la Edificación (CTE) es completa.
SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB SE)
DB SE-AE
Acciones en la edificación
DB SE-C
Cimientos
DB SE-A
Acero
DB SE-F
Fábrica
DB SE-M
Madera
EHE-08
Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Estructuras de Hormigón Estructural
NCSR 02
Norma de Construcción Sismorresistente
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB SI)
SI 1
Propagación interior
SI 2
Propagación exterior
SI 3
Evacuación
SI 4
Detección, control y extinción del incendio
SI 5
Intervención de los bomberos
SI 6
Resistencia al fuego de la estructura
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN y ACCESIBILIDAD (DB SUA)
SUA1
Seguridad frente al riesgo de caídas.
SUA2
Seguridad frente al riesgo del impacto o del atrapamiento.
SUA3
Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.
SUA4
Seguridad frente al riesgo de iluminación inadecuada.
SUA5
Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación.
SUA6
Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
SUA7
Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.
SUA8
Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
SUA9
Accesibilidad
SALUBRIDAD (DB HS)
HS1
Protección frente a la humedad.
HS2
Recogida y evacuación de residuos.
HS3
Calidad del aire interior.
HS4
Suministro de agua.
HS5
Evacuación de aguas.
RUIDO (DB HR)
HR
Protección frente al ruido.
AHORRO DE ENERGIA (DB HE)
HE0
Limitación del consumo energético
HE1
Limitación de demanda energética.
HE2
Instalaciones térmicas en los edificios.
HE3
Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
HE4
Contribución solar mínima de ACS.
HE5
Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.
Observaciones
SI:
Indica que se ha aplicado el Documento Básico a la zona objeto de la intervención
NO:
Indica que no procede la aplicación del Documento Básico.
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1.4.2 PRESTACIONES DEL EDIFICIO

A continuación se indican las prestaciones del edificio proyectado a partir de los requisitos básicos indicados en el Art. 3 de la LOE y en relación con las
exigencias básicas del CTE.
Requisitos
básicos:

Seguridad

Según CTE

DB-SE

DB-SI
DB-SUA

Habitabilidad

DB-HS
DB-HR
DB-HE

Prestaciones según el CTE
en proyecto

En proyecto

Seguridad
estructural

DB-SE

Seguridad en
caso de
incendio
Seguridad de
utilización y
accesibilidad

DB-SI
DB-SU

Salubridad

DB-HS

Protección
frente ruido
Ahorro de
energía y
aislamiento
térmico

DB-HR
DB-HE

De forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su
origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga
u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica
y la estabilidad del edificio.
De forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda
limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se
permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.
De forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas,
así como facilitar el acceso y la utilización sin discriminación, independiente y segura del
mismo a les personas con discapacidad.
Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se llegue a condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que este no
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión
de toda clase de residuos.
De forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita
realizar satisfactoriamente sus actividades.
De forma que se aconseja un uso racional de la energía necesaria para la adecuada
utilización del edificio.
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que
permitan un uso satisfactorio del edificio.

Funcionalidad

-

Habitabilidad

D145/1997
D20/2007

-

Accesibilidad

L 8/2017

-

Acceso a los
servicios

RDL1/1998
RD346/2011

Requisitos
básicos:
Seguridad

Según CTE
DB-SE
DB-SI
DB-SUA

Habitabilidad

Funcionalidad

DB-HS
DB-HR
DB-HE
-

Seguridad estructural
Seguridad en caso de incendio
Seguridad de utilización y
accesibilidad
Salubridad
Protección frente al ruido
Ahorro de energía
Habitabilidad
Accesibilidad
Acceso a los servicios

De forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.
De forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el
acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica.
De telecomunicaciones audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en
su normativa específica.
En proyecto

Prestaciones que superen el CTE
en proyecto

DB-SE
DB-SI

No procede
No procede

DB-SUA

No procede

DB-HS
DB-HR
DB-HE

No procede
No procede
No procede

D 145/1997 y D 20/2007
No procede
No procede

No procede
No procede
No procede

Limitaciones
Limitaciones de uso del
edificio:

El edificio solamente podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a
uso distinto del proyectado requerirá un proyecto de reforma y cambio de uso que requerirá una nueva licencia. Este cambio de
uso será posible siempre que el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones
iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Limitaciones de uso de las
dependencias:
Limitación de uso de las
instalaciones:
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I.2

MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PREVISIONES TÉCNICAS

2.1

SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO Y SISTEMA ESTRUCTURAL

2.1.1

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA Y TECNOLÓGICA

Fecha : 30/06/2021 Folio: 1210154R0 Núm: SV-01210154/00
Colegiado : Feliu Calafat Colom
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a.

CIMENTACIÓN
Zapatas aisladas.

b.

ESTRUCTURA
Forjados y pilares de hormigón armado.

c.

ESTUDIO GEOTECNICO Y PROGRAMACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL TERRENO
Las características físicas y geomorfológicas del subsuelo están definidas en el estudio geotécnico que se adjunta realizado por
la empresa Geología de Mallorca SL expediente 3926/19 de acuerdo con el apartado 3 del DB SE-C. Para el dimensionado
básico de la cimentación, se ha considerado una tensión máxima admisible del subsuelo de 5,1 kp/cm2. Es importante remarcar
que estas son consideraciones preliminares y el proyecto de ejecución incluirá un estudio más preciso a partir de la solución
estructural adoptada.
Se ha realizado un informe de prospección geofísica realizado por la empresa Geología de Mallorca SL con numero de
expediente 3925/19 que se adjuntara a esta memoria.
De acuerdo con las tablas 3.1 y 3.2 del apartado 3.1 del DB SE C la clasificación del terreno y de la construcción es:
T-1
C-1

Terreno favorable
Otras construcciones de menos de 4 plantas.

2.2

SISTEMA ENVOLVENTE, COMPARTIMENTACIÓN Y ACABADOS

2.2.1

FACHADAS (CERRAMIENTOS, REMATES, CARPINTERIA EXTERIOR)

FACHADAS
Planta Baja

Revestimiento de piedra caliza de 15 cm de espesor + bloque cerámico H-16 para cerramiento de 14 cm
+ 50 mm de aislamiento de poliestireno extruido (densidad 28-35 kg/m³) + trasdosado autoportante de
placas de cartón yeso.

Planta Primera

Bloque cerámico H-16 para cerramiento de 19 cm + 50 mm de aislamiento de poliestireno extruido
(densidad 28-35 kg/m³) + trasdosado autoportante de placas de cartón yeso.

REMATES
Antepecho de ventanas

Piezas de piedra abujardada “picado a máquina” (Binissalem o similar) de 3 cm con goterón.

Umbrales

Piezas en forma de “L” sin bocel. Huella y contrahuella de piedra abujardada “picado a máquina”
(Binissalem o similar) de 3 cm.

Barandillas interiores

De vidrio con herrajes de acero inoxidable.

Barandillas exteriores

De vidrio con herrajes de acero inoxidable.
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CARPINTERIA EXTERIOR (Aluminio)
Tipo
Aluminio anodizado.
Premarcos
Si.
Acristalamiento
Vidrios dobles de seguridad con cámara de aire intermedia (6·6-12-6·6).
Otros
Puerta de entrada con mecanismos de seguridad.
Permeabilidad al aire
La permeabilidad al aire de la carpintería medida con una sobrepresión de 100 Pa, será inferior a 50 m³m².

2.2.2

CUBIERTA

CUBIERTA PLANA
Cubierta PB

80 mm de aislamiento de poliestireno extruido (densidad 28-35 kg/m³) + mortero ligero para dar
pendientes, pulido con lana + tela impermeabilizante, sistema adherido, designación UNE PA-6
(monocapa) compuesta por LBM (SBS)-40/G-FV60 (lámina de betún modificado con elastómeros de 4
Kg/m² con autoprotección mineral y armadura de film fibra de vidrio de 60 g/m²) + 3 cm de mortero de
protección + pavimento flotante de lamas de fibras sintéticas, tipo “TIMBERTECH” o similar.

Cubierta P1

80 mm de aislamiento de poliestireno extruido (densidad 28-35 kg/m³) + mortero ligero para dar
pendientes, pulido con lana + tela impermeabilizante, sistema adherido, designación UNE PA-6
(monocapa) compuesta por LBM (SBS)-40/G-FV60 (lámina de betún modificado con elastómeros de 4
Kg/m² con autoprotección mineral y armadura de film fibra de vidrio de 60 g/m²) + grava.

ANEXO
Para más información ver el Pliego Condiciones Técnicas.

2.2.3

PARTICIONES (TABIQUES Y CARPINTERIA INTERIOR)

TABIQUES
General

Tabiques de doble placa de cartón yeso sobre estructura metálica.

ANEXO
En los planos de cotas quedan indicadas las dimensiones de cada dependencia. Las dimensiones indicadas hacen referencia a la
distancia entre caras de paredes divisorias, sin tener considerar los revestimientos.
Para más información ver el Pliego de Condiciones Técnicas.
CARPINTERÍA INTERIOR
Tipo de madera
Mecanismos
Premarcos
Sistemas de soporte
Tratamiento de la madera

IROCO.
De acero inoxidable. No se ha previsto el cerramiento con llave de ninguna dependencia.
Si.
Bisagras de acero inoxidable.
Imprimación insecticida y antifungicida + lacado.

ANEXO
Para más información, ver el Pliego de Condiciones Técnicas.
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REVESTIMIENTOS
Los revestimientos previstos son los que a continuación se relacionan. Estos se han organizado en dos grupos principales: Revestimientos
verticales y horizontales. Cada grupo principal, se ha subdividido en dos, diferenciando si se trata de un revestimiento interior o exterior.
REVESTIMIENTOS VERTICALES EXTERIORES
Fachadas Planta Primera
Enfoscado general + revoco + pintura impermeable.
REVESTIMIENTOS VERTICALES INTERIORES
General
Pintura sobre placas de cartón yeso.
Zonas húmedas
Baldosa cerámica sobre placas de cartón yeso.
REVESTIMIENTOS HORIZONTALES EXTERIORES
General
Pintura impermeable sobre placas de cartón yeso..
Enfoscado general + revoco + pintura impermeable.
REVESTIMIENTOS HORIZONTALES INTERIORES
General
Enlucido de yeso sobre forjado + pintura
Placas de cartón-yeso + pintura.
Zonas húmedas
(C+B+A) Placa de yeso + pintura impermeable.
ANEXO
En el Pliego de Condiciones Técnicas, se han descrito las características principales que hacen referencia a las juntas, a los materiales
a utilizar para la colocación, así como otras condiciones genéricas a considerar.
PAVIMENTOS
Los pavimentos se han organizado en dos grupos principales, distinguiendo los situados en el interior o en el exterior del edificio:
PAVIMENTOS EXTERIORES
General

Relleno de grava + solera armada de 10 cm + piezas de piedra caliza mallorquina acabado abujardado.

PAVIMENTOS INTERIORES
General
Escalera

Baldosa cerámica tipo gres y parquet flotante en dormitorios.
Mármol nacional de 3 cm de espesor. Piezas conformadas en “L”, sin bocel.

ANEXO
En el Pliego de Condiciones Técnicas, se han descrito las características principales que hacen referencia a las juntas, a los materiales
a utilizar para la colocación, así como a otras condiciones genéricas a considerar.

2.2.5

OTROS

Cerramiento del solar

En el cerramiento con el vial, bloque de hormigón para revestir de 20 cm de grueso de altura variable
(80 cm como máximo), coronado con módulos de verja metálica (máximo hasta 200 cm). En el resto,
bloque de hormigón para revestir de 20 cm de grueso de altura variable (150 cm como máximo). Sobre
el bloque tela metálica (máximo hasta 200 cm).

Ajardinamiento

Mayoritariamente, la superficie del solar no ocupada por la edificación y las terrazas, permanecerá en su
estado natural. En caso de que se realice ajardinamiento, éste se llevará a cabo con especies autóctonas,
evitando especies invasoras.
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2.3

SISTEMA ACONDICIONAMIENTO, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

2.3.1

FONTANERIA Y AGUA CALIENTE SANITARIA

ANTECEDENTES
Suministro
Acumulación
Presión
Tratamiento del agua
Tipos de vivienda según norma
Ahorro de agua

2.3.2
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En la calle hay suministro público.
Deposito en sala de instalaciones de 500 l.
Se ha previsto un motor de presión.
Si, descalcificación
Tipo 3 (cocina, lavadero, 5 baños y baño auxiliar: caudal: 1,5 - 2 l/s)
Sanitarios de alta eficiencia con doble descarga de 3 y 6 l.
Aireadores en los grifos.
Bomba recirculadora de ACS

SANEAMIENTO Y PLUVIALES

SANEAMIENTO
ANTECEDENTES
Tipo de red prevista
Evacuación

Separada (fecales y pluviales).
No hay red municipal de saneamiento.

Con el objeto de cumplir los requisitos señalados en la Disposición transitoria cuarta de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de
urbanismo de las Islas Baleares, en relación a la implementación de la de saneamiento, para la obtención de licencia de edificación de
nueva planta para uso residencial:
1) Se prevé en planta baja, un sistema de recogida de aguas residuales disponiendo dos depósitos en superficie de
almacenamiento prefabricado de fibra de vidrio de 10.000 l. de capacidad, con registro visual, sobre una superficie
impermeable, garantizando la estanqueidad y no filtración al medio, que periódicamente procederá a su vaciado por parte de
una empresa gestora de residuos autorizada, a través del registro previsto (ver documentación gráfica adjunta).
2) Con el objetivo de garantizar la futura conexión a la red de saneamiento municipal, una vez que esté implantada y en
funcionamiento, se prevé un registro de salida de la red de aguas fecales.
PLUVIALES
ANTECEDENTES
Tipo de red prevista
Evacuación
Tipo de acumulación
Utilización

2.3.3

Separada (fecales y pluviales).
En la calle no hay red municipal de pluviales.
Depósito de 10.000 l de capacidad.
Para riego de la parcela.

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

ANTECEDENTES
Suministro
Previsión
Ubicación de la C.G.P. y contador

En la calle hay red eléctrica.
Electrificación de una vivienda.
En el límite de la parcela.
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2.3.4

VENTILACIÓN (HS3)

ANTECEDENTES
Dependencias de primera categoría
Baños
Lavadero
Cocina
Fuente de energía para ACS
Fuente de energía para cocinar

2.3.5
ANTECEDENTES
Vivienda unifamiliar

2.3.6
ANTECEDENTES
Climatización
Seguridad
Transporte
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Natural directa.
Natural directa y mecánica o mecánica mediante un grupo de ventilación autorregulable.
Natural directa y mecánica.
Natural directa y mecánica mediante un grupo de ventilación autorregulable.
Extracción de humos.
Eléctrica (sin ventilación).
Eléctrica (sin ventilación).

RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS (HS2)

Se ha previsto en la cocina un espacio de almacenaje inmediato.

OTROS (CLIMATIZACIÓN, SEGURIDAD Y TRANSPORTE)

Se ha previsto un espació en cubierta para la ubicación de la maquinaria exterior de
climatización.
No prevista.
Se ha previsto un ascensor.
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I.3

CUMPLIMIENTO DEL CTE Y DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

3.1

CUMPLIMIENTO DEL CTE

El nivel de cumplimiento del CTE del presente proyecto es completo.
3.1.1

DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB SE)

Este apartado se justificará en el Proyecto de Ejecución.

3.1.2

DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB SI)

Se han seguido los criterios y recomendaciones del Documento Básico de Seguridad en caso de incendio (DB SI), a continuación se
relacionan los datos más significativos:
Características principales del edificio
Uso principal
Otros usos
Superficie útil
Plantas
Altura total edificio
Cota origen evacuación sobre rasante

Vivienda unifamiliar.
Instalaciones.
382,29 m2 (Vivienda) y 46,59 m2 (Instalaciones)
PB+P1
6,80 m
± 0,00 m PB / + 4,00 PP

SECCIÓN SI 1: Propagación interior
Compartimentación
1 sector con dos recintos (vivienda e instalaciones).
Locales de riesgo especial
No procede.
Reacción al fuego de elementos constructivos:
Las condiciones exigidas a los elementos constructivos son las siguientes según clasificación
establecida en el apartado 4 de la presente Sección 1:
Techos y paredes
Pavimentos
Zonas ocupables (excluye interior de viviendas)
C-s2,d0
EFL
Aparcamientos
A2-s1,d0
A2FL-s1
Pasillos y escaleras protegidas
B-s1,d0
CFL-s1
Falsos techos, pavimentos elevados
B-s3, d0
BFL-s2
SECCIÓN SI 2: Propagación exterior
Mínimo exigido
EI 60
REI 60

Fachadas
Cubierta

SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes
Ocupación
Número de salidas
Longitud recorridos
Características de las salidas
Escaleras previstas para evacuación

En proyecto
EI 120
REI 120

Vivienda (1 persona cada 20 m2).
Instalaciones (1 persona cada 40 m2).
Una única salida por recinto.
No procede. ≤ a 35 m, para uso aparcamiento.
Las características de las salidas cumplen las dimensiones mínimas establecidas en el
apartado 4 de esta Sección 3. Las puertas tienen una dimensión superior o igual a 80
cm y en el caso de doble puerta, inferiores a 1,20 m y superiores a 60 cm.
No procede.
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SECCIÓN SI 4: Detección, control e extinción del incendio
Vivienda unifamiliar
No procede

SECCIÓ SI 5: Intervención de los bomberos
En referencia a las condiciones de aproximación y entorno de los edificios así como accesibilidad por fachada, el proyecto contempla las
prescripciones definidas en la referida Sección 5.
SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura

Vivienda unifamiliar

Mínimo exigido
R 30

Proyecto
R 30 o superior

MATERIALES ESENCIALES PARA LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
A continuación se relacionan los elementos del edificio, esenciales para la seguridad contra incendios, esta identificación pretende que la
Propiedad tenga constancia documental y facilitar la información a los técnicos que intervienen en obras de reforma y/o ampliación del
edificio proyectado.
Los materiales esenciales para la seguridad contra incendios son los que a continuación se relacionan:
•
•
•

Todos los forjados estructurales indicados en los planos de estructura (ver planos de forjados).
Pilares y elementos de cimientos (ver planos de cimientos y cuadro de pilares).
Cerramientos perimetrales y agujeros practicados en estos cerramientos (ver planos de estructura).

Con todas estas características descritas y con las cuales se ha proyectado el presente edificio; este cumple las condiciones indicadas
en el Documento Básico de Seguridad en caso de incendio (DB SI).
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3.1.3
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DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN y ACCESIBILIDAD (DB SUA)

Se han seguido los criterios y recomendaciones del Documento Básico de Seguridad en la utilización (DB SUA) y en referencia a su
justificación, a continuación se relacionan los datos más significativos:
Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente el riesgo de caídas
Resbaladicidad del suelo
Para uso restringido, no procede la aplicación de esta exigencia.
Discontinuidades en el pavimento
Para uso restringido, no procede la aplicación de esta exigencia.
Desniveles
Para desniveles > 55 cm se protegerán los desniveles, susceptibles de producir caídas, colocando una barrera de protección.
La altura de las barandillas de protección será, según el desnivel, ∆H, que protegen:
Altura de 100 cm para desniveles de 55 cm < ∆H ≤ 6 m.
Altura de 110 cm para desniveles > 6 m.
Configuración de las barandillas de protección: Para el interior de las viviendas, si procede la aplicación de esta exigencia.
Escaleras
Para zonas de uso restringido incluido el interior de las viviendas.
a) Tramos: la anchura será ≥ 80 cm.
b) Peldaños: El frontal será ≤ 20 cm.
La huella será ≥ 22 cm.
Se admiten peldaños sin frontal.
c) Escaleras de trazado curvado: No hay intervención.
Rampas
No hay intervención.
Limpieza de los acristalamientos exteriores
Condiciones de limpieza desde el exterior: No procede.
Condiciones de limpieza desde el interior.
Las superficies de vidrio exteriores garantizarán las siguientes condiciones:
a) La accesibilidad de la superficie de vidrio, tanto interior como exterior estará comprendida en un radio de 85 cm desde algún punto
de los lados de la zona practicable situada a una altura ≤ 130 cm.
b) Los cristales reversibles estarán equipados con dispositivos que los mantenga bloqueados en posición invertida durante el proceso
de limpieza.
Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o enganchada
Impactos con elementos fijos o practicables
Altura libre de paso ≥220 cm y las puertas ≥200 cm.
En zonas de circulación, los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas a una altura de colocación ≥220 cm.
En zonas de circulación, limitación ≤ 15 cm, los elementos salientes de las paredes, entre una altura comprendida entre 100 y 220 cm.
Impactos con elementos frágiles
Las superficies de vidrio situadas en áreas con riesgo de impacto cumplirán una de las dos opciones siguientes:
a) dispondrán de una barandilla de protección, que cumpla los requerimientos específicos según uso, altura de protección,.. o
b) resistirán sin rotura, un determinado nivel de impacto que vendrá determinado por la diferencia de cota existente a ambos lados
de la superficie del cristal.
Desnivel (∆H)
Nivel de impacto a resistir (UNE EN 12600:2003)
∆H < 55 cm
nivel 3
55 cm < ∆H < 12 m
nivel 2
∆H > 12 m
nivel 1
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Son áreas con riesgo de impacto a las puertas, la zona comprendida entre el nivel del terreno, una altura de 150 cm y ancho igual a la
puerta incrementada 30 cm. Así mismo, son áreas con riesgo de impacto a los paramentos fijos el área comprendida entre el nivel del
terreno y una altura de 90 cm.
Impactos con elementos insuficientemente perceptibles
Se fijan parámetros para la identificación de las grandes superficies de vidrio que se puedan confundir con puertas o oberturas y las
puertas de vidrio que no dispongan de elementos que no permitan identificarlas (manivelas, tiradores,...).
El tratamiento de las grandes superficies de vidrio, según una de les siguientes opciones:
a) Señalización en toda su longitud situada a una altura inferior (entre 85 y 110 cm) y superior (entre 150 y 170 cm).
b) Disposición de montantes en toda su longitud separada a una distancia ≤ 60 cm.
c) Colocación de un travesaño situado a una altura entre 85 y 110 cm.

Atrapamiento
En puertas correderas de accionamiento manual y para evitar el riesgo de enganchadas se garantizará una distancia de 20 cm a cualquier
elemento fijo.
Así mismo, los elementos de obertura y cerramiento automáticos dispondrán de dispositivos adecuados al tipo de accionamiento y
cumplirán con las especificaciones técnicas propias.
Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de inmovilización en recintos cerrados
Recintos: baños, vestidores, cámaras higiénicas, etc.
Dispondrán de un sistema de desbloqueo desde el exterior del recinto.
Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por la iluminación inadecuada
En el presente proyecto no procede la aplicación de esta exigencia.
Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación
En el presente proyecto no procede la aplicación de esta exigencia.
Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
Piscina
No procede la aplicación de esta exigencia ya que la piscina prevista es para una vivienda unifamiliar.
Pozos y depósitos
Se han de considerar las prescripciones de seguridad indicadas en el apartado 2), referentes a pozos y depósitos.
Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
No procede la aplicación de esta exigencia.
Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
El edificio no contiene sustancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamables o explosivas, ni supera los 43 m. de altura. La frecuencia
esperada (Ne) es inferior al riesgo admisible (Na) de impactos por año. Por tanto no es necesaria la instalación de sistemas de protección
contra el rayo.
Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad
En la presente documentación no procede la aplicación de esta exigencia.
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3.1.4

DOCUMENTO BÁSICO DE SALUBRIDAD (DB HS)
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Se han seguido los criterios y recomendaciones del Documento Básico de Salubridad y en referencia a su justificación hay que decir que
cumplimentará extensamente en el Proyecto de Ejecución. Los apartados HS2 i HS3 están explicados en los puntos 2.03.5 i 2.03.4 de
esta memoria.

3.1.5

DOCUMENTO BÁSICO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (DB HR)

Este apartado se justificará en el Proyecto de Ejecución.

3.1.6

DOCUMENTO BÁSICO DE AHORRO DE ENERGÍA (DB HE)

Se han seguido los criterios y recomendaciones del Documento Básico de Ahorro de Energía y en referencia a su justificación hay que
decir que este documento se desglosa con las siguientes exigencias:
Exigencia básica HE 0: Limitación del consumo energético
Esta exigencia se justificará en el Proyecto de Ejecución.
Exigencia básica HE 1: Limitación de la demanda energética
Esta exigencia se justificará en el Proyecto de Ejecución.
Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). El presente proyecto
considera todas las exigencias y sugerencias del referido Reglamento, paralelamente, ya que la previsión de producción térmica que
contempla el presente proyecto es inferior a 70 Kw, no se requiere ningún proyecto específico.
Exigencia básica HE 3: Eficiencia Energética de las Instalaciones de iluminación
No es objeto de aplicación esta exigencia. No obstante y de acuerdo con el punto 1.1 apartado 3 de la exigencia básica HE 3, se requerirá,
con el objetivo de ahorrar energía en la instalación de iluminación, bombillas de bajo consumo, salvo en zonas de circulación o uso
ocasional.
Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
De acuerdo con el ámbito de aplicación de esta exigencia, el presente proyecto requiere su aplicación. En los planos del presente
proyecto, se ha previsto un espacio para colocar los captadores solares para producir ACS. El dimensionado básico de la contribución
solar mínima de agua caliente, se justificará en las fichas en el Proyecto de Ejecución.
Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
De acuerdo con el ámbito de aplicación de esta exigencia, el presente proyecto no requiere su aplicación.
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3.2

CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

3.2.1

CONDICIONES HIGIÉNICAS Y NORMAS DE HABITABILIDAD (D 145/1997 y 20/2007)

En referencia a las condiciones higiénicas y normas de habitabilidad, se han adoptado los criterios del Decreto 145/1997 de 21 de
noviembre y del Decreto 20/2007 de 27 de marzo de la Conselleria de Foment del Govern Balear.
NÚMERO DE OCUPANTES DE LA VIVIENDA
El número de ocupantes de la vivienda es de 14. De acuerdo con el artículo quinto del referido decreto en viviendas de nueva
construcción, se computan dos plazas para cada dormitorio de superficie igual o superior a 10 m2 y una plaza para los dormitorios de
entre 6 m² y 10 m².
CONDICIONES DE MEDIDAS, DE HIGIENE Y DE INSTALACIONES PARA EL DISEÑO Y LA HABITABILIDAD
En los planos se han indicado de acuerdo con los anexos del decreto, cada una de las dependencias, sus superficies útiles, iluminadas
y ventiladas.

3.2.2

ACCESIBILIDAD (L 8/2017)

Según la Ley 8/2017 referente a la “Accessibilitat Universal de les Illes Balears” en el presente proyecto, no se requiere ninguna medida
específica de las relacionadas en el referido reglamento.

3.2.3

INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (RDL 1/1998 y RD
346/2011)

Según el Real Decreto 1/1998, de 27 de febrero, referente a “Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios
de telecomunicaciones“ y el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, referente al “Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicaciones en el interior de los edificios y de la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones” en el edificio objeto del presente proyecto, no son de aplicación los Reales
Decretos de referencia.
En los planos del proyecto de ejecución se indican las previsiones de TB+RDSI (Telefonía Básica + Red digital de Servicios Integrados),
TLCA-SAFI (Telecomunicaciones por cable – Servicios de acceso fijo inalámbrico) y RTV (Radio y Televisión). Para más información
consultar el Pliego de Condiciones Técnicas.

3.2.4

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (RD 842/2002 y RD 1053/2014)

En referencia al “Reglamento electrotécnico para baja tensión, RD 842/2002, de 2 de agosto”, y al “RD 1053/2014, de 12 de
diciembre”, por el cual se aprueba la nueva Instrucción Técnica Complementaria ITC BT 52, se han especificado las características de
la instalación eléctrica en el apartado 2.3.3. Se realizará su justificación en el Proyecto de Ejecución.

3.2.5

CONTROL DE CALIDAD (D 59/1994)

Este apartado se justificará en el Proyecto de Ejecución.

3.2.6

CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (RD 235/2013)

Este apartado se justificará en el Proyecto de Ejecución.
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3.2.7

ESTUDIO DE GESTIÓN DE REISUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
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1. ANTECEDENTES
1.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN
Este documento se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en:
-

El artículo 52 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de Residuos y suelos contaminados de las Illes Balears (BOIB Nº23 de
21/02/2019).

-

Los apartados 1.a) y 1.b) del artículo 4º del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero del Ministerio de la Presidencia, por el
que se regula la producción y gestión de residuos de demolición y construcción (BOE Nº 38 de 13/02/08).

También resultan de aplicación:
a.

Para la isla de Mallorca las exigencias derivadas del articulado del Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos de
Construcción de la Isla de Mallorca (BOIB Nº 141 de 23/11/02).

b.

Para la isla de Menorca las exigencias derivadas del articulado del Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos no
peligrosos de la Menorca (BOIB Nº 109 de 03/08/06).

c.

Las islas de Eivissa y Formentera no disponen de un Plan Director Sectorial para la Gestión de Residuos de construcción. No
obstante, si tienen instalaciones autorizadas para la gestión de residuos.

En consecuencia, en el caso de la isla de Mallorca y de la isla de Menorca para dar respuesta a las determinaciones de ambas normas,
armonizando su cumplimiento, y para respetar las exigencias del procedimiento administrativo correspondiente a la gestión de los
Residuos RCD’s en los diferentes centros de transferencia y pre-tratamiento, zonas de almacenaje temporal, plantas de tratamiento,
centros de valoración y/ o eliminación, de la empresa o empresas autorizadas de gestión y tratamiento de los citados residuos, a
continuación se desarrollan los aspectos relativos a las exigencias de los apartados 1.a) y 1.b) del artículo 4 del RD 105/2008, todo
ello sin perjuicio que, de forma complementaria, deban aportarse igualmente en fase del proyecto de ejecución las fichas de cálculo
de volumen y caracterización de residuos, derivadas de la aplicación de sus respectivos Planes Directores Sectoriales.
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2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
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2.1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR EN OBRA.
La cuantificación específica de residuos, de acuerdo con la caracterización que se especifica a continuación, se realizará en el
momento de redactar el Proyecto de ejecución como indica el Plan Director Sectorial.
A continuación, se relaciona la caracterización que se ha realizado a partir del apartado 17 de la Lista Europea de Residuos, con
algunas observaciones y puntualizaciones, que se corresponden con el grado de información del que se dispone en la fase actual de
redacción del proyecto básico:
17/01:
17/02:
17/03:
17/04:
17/05:

Hormigón/ Ladrillo/ Tejas y materiales cerámicos.
Madera / Vidrio / Plástico.
Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla u otros productos alquitranados.
Metales (incluso sus aleaciones).
Tierras, piedras y limos.
Los materiales naturales de construcción y demolición tales como tierras, arcillas, limos, arenas, graves o piedras están
regulados por la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales
excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.
Para las islas de Mallorca y Menorca debe señalarse que previa conformidad de la Dirección Facultativa de las obras, la
totalidad o una parte de los mismos puede destinarse a restauración de canteras según el procedimiento establecido en el
Plan Director Insular de Gestión de Residuos RCD’s.

17/06
17/08
17/09

Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto.
Materiales de construcción a base de yeso.
Otros residuos de construcción y demolición.

Para ver la lista completa:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32014D0955
2.1.1. INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS
En cuanto a la producción de residuos peligrosos debe manifestarse que en principio en esta obra no está prevista su producción. Sin
embargo, si durante el desarrollo de la misma se produjeran tales residuos, en su momento deberá realizarse el correspondiente
inventario de los mismos, clasificándolos según los subapartados correspondientes de las categorías de la orden MAM/304/2002
17/01, 17/02, 17/03, 17/04, 17/05, 17/06, 17/08 y 17/09, que vienen señalizados con *.
A continuación, se relaciona el inventario realizado a partir del apartado 17 de la Lista Europea de Residuos:
17 01 06*
17 02 04*
17 03 01*
17 03 03*
17 04 09*
17 04 10*
17 05 03*
17 05 05*
17 05 07*
17 06 01*
17 06 03*
17 06 05*
17 08 01*
17 09 01*

Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que contienen sustancias
peligrosas.
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.
Alquitrán de hulla y productos alquitranados.
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas.
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas.
Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.
Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas.
Materiales de aislamiento que contienen amianto.
Otros materiales de aislamiento que consisten en sustancias peligrosas o contienen dichas sustancias.
Materiales de construcción que contienen amianto.
Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas.
Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.
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Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB,
revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB,
condensadores que contienen PCB).
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias
peligrosas.

2.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS
Deben considerarse en este apartado todo el conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de residuos o conseguir su
reducción; y también la de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes presentes en ellos. Tales medidas básicamente
tienden a conseguir la minimización en origen, que comprende todas aquellas actuaciones preventivas a realizar en obra, para reducir
al máximo la producción de residuos.
En relación a este tema, debe señalarse que la política preventiva a considerar en este caso debe fundamentarse básicamente en las
directrices que siguen:
•

Adecuada organización de la obra, con un ordenado control y previsión de los diferentes suministros de la misma, para
evitar la presencia de un volumen excesivo de materiales sobrantes, derivados de una política de compras maximalista.

•

Coordinación, supervisión y control de los trabajos de los operarios de los diferentes oficios e industriales que participen en
la obra, especialmente en casos de albañilería tradicional, para evitar que la falta de comunicación entre los mismos pueda
provocar incrementos indeseados en la producción de residuos.

•

Utilización en la obra de elementos constructivos fácilmente desmontables, sustituibles o reutilizables.

•

Prioridad de uso de aquellos materiales, productos, instalaciones y componentes diversos, cuyo empleo produzca menores
cantidades de residuos.

•

Empleo en la construcción de materiales que lleguen a obra con un alto grado de transformación en componentes y semiproductos, necesitando un mínimo de manipulaciones a pie de tajo.

•

Construir con medios auxiliares de vida útil larga, o que queden incorporados a la obra de forma definitiva.

•

Uso de materiales reciclados y de reutilización, en rellenos, sub-bases de firmes, terraplenados, áridos para elementos de
hormigón no estructural, etc.

•

En el caso de realizarse por parte del promotor varias obras a la vez, organizarlas de forma que el material auxiliar sobrante
de una de ellas, pueda emplearse simultáneamente en las otras.

•

Devolución a los fabricantes de los materiales procedentes de los embalajes de los productos empleados que puedan ser
objeto de reutilización (especialmente en el caso de suministros paletizados).
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OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS GENERADOS EN
OBRA

De acuerdo con el listado de actuaciones que figura en el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002 y de las definiciones que se incluyen
en el Plan Director de Gestión de Residuos de Mallorca y el Plan Director de Gestión de Residuos de Menorca, debe indicarse que las
operaciones de gestión de residuos objeto del presente proyecto corresponden a los siguientes criterios:
REUTILIZACIÓN: Considerando este concepto en el sentido del empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue
diseñado originariamente. Debe indicarse que en los casos que contemplen el derribo de edificaciones, se podrán utilizar en la misma
obra los materiales de recuperación que resulten adecuados a la propia naturaleza de la misma, siempre y cuando estos cumplan las
exigencias establecidas en los diferentes DB’s del Código Técnico de Edificación y demás normas, reglamentos e instrucciones de
aplicación obligatoria.
Por otra parte, debe informarse igualmente que, aunque directamente no se deban incluir en este estudio, si resulta necesario, se
reutilizará una parte de los productos no contaminados procedentes de excavación en la formación de nivelaciones, rellenos y
terraplenados de la obra.
En cuanto al resto de productos que puedan ser objeto de posterior reutilización y que no se deban emplear en obra, se podrá optar
entre su entrega al gestor responsable del tratamiento general del servicio público insularizado, o su adjudicación a empresas
especializadas en la venta de productos usados o reciclados, todo ello para su posterior reutilización.
VALORACIÓN: Se incluyen en este apartado los procedimientos que permitan el aprovechamiento de los recursos contenidos en los
residuos, sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
En principio, se ha considerado que en la misma obra, por medio de un tratamiento de triaje y machaqueo previo, se pueda proceder a
la valoración de una parte de los residuos inertes no peligrosos, para utilizarlos si en su caso se considera conveniente, en la
ejecución de rellenos, macizados y formación de sub-bases de diferentes componentes constructivos.
Para el resto de residuos debe señalarse que, según la parte B) del citado Anejo, en este caso básicamente se consideran las
operaciones de los grupos R-1, R-4, R-5, R-10, R-11, por medio de las actuaciones de separación, tratamiento y valoración a
desarrollar en los diferentes centros de transferencia y pre-tratamiento, zonas de almacenaje temporal, plantas de tratamiento, centros
de valoración y/o eliminación, de la empresa o empresas autorizadas para la gestión de residuos.
Las operaciones de valoración y reciclaje a realizar por este gestor se orientarán básicamente a la obtención de los siguientes
elementos: áridos reciclados (ecograva); productos valorizables (metales, plásticos, maderas, vidrios, asfaltos, etc.) y productos no
valorizables.
ELIMINACIÓN: Este apartado corresponde a los procedimientos de vertido de residuos o bien a su destrucción, no habiéndose previsto
este tipo de actuaciones en el propio ámbito de la misma obra.
De forma general debe señalarse que, según la parte A) del citado Anejo, en este caso se considerarán las operaciones de los grupos
D-1, D-12 y D-13, a desarrollar en las instalaciones de la empresa o empresas autorizadas o en su caso en vertederos autorizados,
para la parte de productos no valorizables que resulte finalmente de los procesos de valorización.
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MEDIDAS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA
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De acuerdo con las determinaciones de las normativas citadas, y para dar cumplimiento de forma genérica a las exigencias de las
mismas, debe indicarse que las medidas de separación a considerar en la obra son las que siguen:
I)

En primer lugar, separación de los residuos producidos en los dos grupos generales que siguen:
•
•

II)

Residuos Peligrosos.
Residuos No Peligrosos.

Cuando se prevea la producción de más de 5 m³ de residuos no peligrosos, estos a su vez deberán separarse en las
dos fracciones que siguen:
•

Residuos inertes: Se incluirán en este apartado los restos correspondientes a materiales cerámicos, hormigón,
pétreos, térreos y similares.

•

Resto de residuos no peligrosos: Se incluirán en este apartado el resto de este tipo de residuos, o sea envases de
cualquier tipo, restos metálicos, maderas, plásticos y similares, etc.

Por otra parte, todos estos restos deberán separarse, además de forma individualizada, en forma de fracciones
independientes, cuando para cada una de ellas, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las
cantidades que se relacionan seguidamente:
•
•
•
•
•
•
•

Hormigón: 80 Toneladas.
Ladrillos, Tejas, Cerámicos: 40 Toneladas.
Metal: 2 Toneladas.
Madera: 1 Toneladas.
Vidrio: 1 Toneladas.
Plástico: 0,50 Toneladas.
Papel y cartón: 0,50 Toneladas

Sin embargo, cuando por razones de espacio físico en la obra o por las propias características de las mismas, no
resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor de los residuos (constructor,
subcontratista, o trabajador autónomo), previo acuerdo con el productor de los mismos, encomendará esta separación,
en fracciones individualizadas, a un gestor autorizado de residuos en instalación externa de la obra.

2.5.

III)

En referencia a los residuos peligrosos, debe señalarse, tal como se ha indicado con anterioridad, que en caso de
producirse en obra, deberán clasificarse adecuadamente, separándose del resto de residuos, evitando la mezcla entre
ellos y/o con otros productos no peligrosos. En este supuesto, como actuación adicional, deberá efectuarse el
correspondiente inventario de los residuos peligrosos o contaminantes realmente generados.

IV)

En cuanto a los materiales rocosos o térreos no contaminados procedentes de excavaciones, debe señalarse a modo
informativo que una parte de los mismos se separará para su posterior empleo en la formación de nivelaciones,
rellenos y terraplenados de la misma obra, en tanto que el resto de materiales se retirará de ésta con destino al punto
de depósito autorizado para posterior reutilización, o para la restauración de canteras, previa autorización expresa de la
Dirección Facultativa de las obras.

INSTALACIONES PREVISTAS EN OBRA PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE
GESTIÓN DE RESIDUOS

En el Proyecto de ejecución se detallarán los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos
podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la
dirección facultativa de la obra.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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En el Proyecto de ejecución se indicarán las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y
demolición dentro de la obra.
2.7.

VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Se ha previsto, en el presupuesto del proyecto y en capítulo independiente, la valoración del coste previsto de la gestión de residuos
de construcción y demolición. En fase de Proyecto básico dicha valoración es estimada.
De acuerdo con el Plan Director Sectorial, en el momento de redactar el Proyecto de ejecución se adjuntará una ficha con la
cuantificación y valoración previstas de la gestión de residuos.

3.

CONSIDERACIONES FINALES

Con independencia de lo que se ha ido exponiendo de forma genérica en los apartados que anteceden, debe indicarse que cuando se
realice el proyecto de ejecución de la presente obra se podrán ajustar con mayor precisión las diferentes previsiones realizadas
actualmente a partir del grado de conocimiento derivado del propio nivel de definición del proyecto básico.
Por otra parte, en cumplimiento del art. 5 del RD 105/2008, cuando la persona física o jurídica que realice las obras, presente a la
Propiedad el Plan de gestión de los residuos de demolición/construcción, se podrán ajustar de forma definitiva la naturaleza y proceso
de desarrollo de las diferentes operaciones de gestión de RCD’s. Todo ello a partir de los medios técnicos y humanos disponibles y de
las propias circunstancias y características de los trabajos a efectuar.

4. ANEXOS

4.1.

PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA.

Este apartado se definirá extensamente en el Proyecto de Ejecución
4.2

FICHA DE CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS.

Este apartado se definirá extensamente en el Proyecto de Ejecución
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III

NORMATIVA TÉCNICA Y PLIEGO DE CONDICIONES
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BOE

06.11.1999

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Fecha : 30/06/2021 Folio: 1210154R0 Núm: SV-01210154/00
Colegiado : Feliu Calafat Colom
Inscrito con el nº : 2635
Puede consultar la validez del documento accediendo a http://icog.evisado.net/csv/XPPKR4S1NQLRT

L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
Entrada en vigor 06.05.2000.

Modificaciones:
L 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
BOE
31.12.2001 Modifica el artículo 3.
L 53/2002, de 30 de diciembre, de acompañamiento de los presupuestos del 2003.
BOE
31.12.2002
Modifica la disposición adicional segunda.
L 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
BOE
23.12.2009 Modifica el artículo 14.
L 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
BOE
27.06.2013 Modifica los artículos 2 y 3.
L 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
BOE
10.05.2014 Añade la Disposición adicional octava.
L 20/2015, de 14 de julio de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
BOE
15.07.2015 Modifica el art. 19 y la Disposición adicional primera. Se añade: Disposición transitoria tercera y Disposición derogatoria tercera.

02

CTE

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

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

BOE
28.03.2006 Entrada en vigor 29.03.2006.
Modificación del CTE
RD 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
BOE
23.10.2007 Aprueba el DB-HR y modifica los artículos 4, 5, 7, 14 y 15.
Corrección de errores del RD 1371/2007.
BOE
20.12.2007.
Corrección de errores y erratas del RD 314/2006.
BOE
25.01.2008.
Modificación del CTE
RD 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
BOE
18.10.2008 Modifica el RD 1371/2007 y el RD 314/2006.
Modificación del CTE
O VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
BOE
23.04.2009 Modifica el RD 1371/2007 y el RD 314/2006.
Corrección de errores de la O VIV/984/2009.
BOE
23.09.2009.
Modificación del CTE
RD 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
BOE
11.03.2010 Modifica los artículos 1, 7 y 12. Redacta el Anejo I.
Modificación del CTE
RD 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
BOE
22.04.2010 Modifica el artículo 4.
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
BOE
30.07.2010 Declara nulo el art. 2.7 así como la definición del párrafo 2º de uso administrativo y la definición completa de pública concurrencia del DB SI.
Modificación del CTE
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
BOE
27.06.2013 Modifica los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del CTE.
Modificación del CTE
O FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento.
BOE
12.09.2013 Actualización del DB HE. Entrada en vigor 13.03.2014.
Corrección de errores de la O FOM/1635/2013.
BOE
08.11.2013.
Modificación del CTE
O FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.
BOE
23.06.2017 Modifica el DB-HE y el DB-HS. De aplicación obligatoria a partir del 24.09.17.

03

NORMATIVAS ESPECÍFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA

04

OTROS

E

ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN

E.01

ACCIONES

En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas específicas de titularidad privada no accesibles por medio de
los diarios oficiales.
En la relación de normativa que se adjunta se indica la fecha de publicación en el BOE o en BOIB de cada una de ellas, así como de sus principales
modificaciones o corrección de errores. En relación al CTE, sus modificaciones y corrección de errores se han unificado en el apartado 02.

CTE DB SE-AE
Seguridad estructural. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN.
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
BOE

28.03.2006.

NCSR 02
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN.
RD 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento.
BOE

11.10.2002.

E.02

ESTRUCTURA

EHE- 08
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL.
RD 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
BOE
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22.08.2008.

CTE DB SE-A
Seguridad estructural. ACERO.
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.
BOE

28.03.2006.

EAE
INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL.
RD 751/2011, de 24 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
BOE
23.06.2011.
Corrección de errores.
BOE
23.06.2012.

CTE DB SE-F
Seguridad estructural. FÁBRICA.
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.
BOE

E.03

28.03.2006.

CIMENTACIÓN

CTE DB SE-C
Seguridad estructural. CIMIENTOS.
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.
BOE

28.03.2006.

C

SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO

C.01

ENVOLVENTES

CTE DB HS 1
Salubridad. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD.
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.
BOE

28.03.2006.

RC 16
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS.
RD 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
BOE
25.06.2016.
Corrección de errores:
BOE
27.10.2017.

C.02

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN

CTE DB HE0 y HE1
Ahorro de energía. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA Y EL CONSUMO ENERGÉTICO.
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.
BOE

28.03.2006.

CTE DB HR
PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO.
RD 1371/2007, de 18 de octubre, del Ministerio de la Vivienda.
BOE

23.10.2007.

LA LEY DEL RUIDO.
RD 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
BOE
Modificación
BOE

18.11.2003.
RDL 8/2011, de 1 de julio, de la Jefatura de Estado.
07.07.2011.

DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO.
RD 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia.

BOE
17.12.2005 Desarrollo en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
Modificación
RD 1367/2007, de 19 de octubre.
BOE
23.10.2007.

RD 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
BOE
Modificación
BOE
Modificación
BOE

23.10.2007
Desarrollo en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Sentencia del TS de 20 de julio de 2010.
26.10.2010.
RD 1038/2012, de 6 de julio.
26.06.2012.

I

INSTALACIONES

I.01

ELECTRICIDAD
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REBT 02
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN.
RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
BOE
Modificación
BOE
Modificación
BOE
Modificación
BOE

18.09.2002.
Sentencia del TS de 17 de febrero de 2004.
05.04.2004.
RD 560/2010, de 7 de mayo.
22.05.2010.
RD 1053/2014, de 12 de diciembre.
31.12.2014
Se modifican las ITC BT-02, BT-04, BT-05, BT-10, BT-16 y BT-25, y se añade la BT-52.

CTE DB HE 5
Ahorro de energía. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.
BOE

28.03.2006.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICABLE EN LA TRAMITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES
ILLES BALEARS.
D 36/2003, de 11 de abril, de la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria por el que se modifica el D 99/1997, de 11 de julio, de la Conselleria
d’Economia, Comerç i Indústria.
BOIB

24.04.2003.

REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE
INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
RD 1955/2000, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economía.
BOE

27.12.2000.

I.02

ILUMINACIÓN

CTE DB SUA 4
Seguridad de utilización. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA.
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.
BOE

I.03

28.03.2006.

FONTANERÍA

CTE DB HS 4
Salubridad. SUMINISTRO DE AGUA.
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.
BOE

28.03.2006.

CTE DB HE 4
Ahorro de energía. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA.
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.
BOE

28.03.2006.

CRITERIO SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO.
RD 140/2003, de 21 de febrero, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
BOE

21.02.2003.

NORMAS PARA LAS COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS DE AGUA SOBRE CONEXIONES DE SERVICIO Y CONTADORES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA
EN LOS EDIFICIOS DESDE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN.
Resolución del director general de industria de 29 de enero de 2010.
BOIB

16.02.2010.

REQUISITS NECESSARIS PER POSAR EN SERVEI LES INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN ELS EDIFICIS I SE N’APROVEN ELS MODELS
DE DOCUMENTS.
Resolución del director general de Industria, de 27 de febrero de 2008.
BOIB

18.03.2008.

I.04

EVACUACIÓN

CTE DB HS 5
Salubridad. EVACUACIÓN DE AGUAS.
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.
BOE

28.03.2006

PLAN HIDROLÓGICO 2019 DE LAS ILLES BALEARS.
RD 51/2019, de 8 de febrero, del Ministerio para la Transición Ecológica.
BOE
23.02.2019.
Entrada en vigor 24.02.2019.

I.07

VENTILACIÓN

CTE DB HS 3
Salubridad CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.
BOE

28.03.2006.

I.10

TRANSPORTE
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REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANUTENCIÓN.
RD 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía.
BOE
Observaciones:

11.12.1985.
Derogado parcialmente. En la web del Ministerio (http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=11043) se pueden consultar
los RDs y Resoluciones que han modificado o derogado parcialmente el RD 2291/1985.

PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES.
RD 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
BOE

04.02.2005.

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 84/528/CEE SOBRE APARATOS ELEVADORES Y
DE MANEJO MECÁNICO.
RD 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía.
BOE

20.05.1988.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 "ASCENSORES" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN.
RD 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria y Energía.
BOE

22.02.2013.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA “MIE-AEM-2” DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS
TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES.
RD 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
BOE

17.07.2003.

REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ASCENSORES Y COMPONENTES DE SEGURIDAD PARA ASCENSORES.
RD 203/2016, de 24 de mayo, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
BOE

25.05.2016.

S

SEGURIDAD

S.1

ESTRUCTURAL

CTE DB SE
Seguridad estructural. BASES DE CÁLCULO.
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.
BOE

S.2

28.03.2006.

INCENDIO

CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio.
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.
BOE

28.03.2006.

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN
Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO.
RD 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
BOE

S.3

23.11.2013.

UTILIZACIÓN

CTE DB SUA
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.
BOE

28.03.2006.

H

HABITABILIDAD
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CONDICIONES DE DIMENSIONAMIENTO, DE HIGIENE Y DE INSTALACIONES PARA EL DISEÑO Y LA HABITABILIDAD DE VIVIENDAS, ASÍ COMO LA
EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD.
D 145/1997, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Foment.
BOCAIB
Modificación
BOIB
Modificación
BOIB

A

06.12.1997.
D 20/2007.
31.03.2007.
Reglamento de la LOUS para la isla de Mallorca.
30.04.2015.

ACCESIBILIDAD

LEY DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LES ILLES BALEARS.
L 8/2017, de 3 de agosto, de la Presidència de les Illes Balears.

BOIB
05.08.2017.
Observaciones: Desde el 06.08.2017 son de aplicación las condiciones de accesibilidad del: CTE, DA DB-SUA/2, Orden VIV/561/2010 y RD 1544/2007.

CTE DB SUA 1
Seguridad de utilización y accesibilidad. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS.
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.
BOE

28.03.2006.

CTE DB SUA 9
Seguridad de utilización y accesibilidad. ACCESIBILIDAD.
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.
BOE

Ee

28.03.2006.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS.
RD 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
BOE
13.04.2013.
Corrección de errores:
BOE
25.05.2013.
Modificación
RD 564/2017, de 2 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
BOE
06.06.2017.

Me

MEDIO AMBIENTE

LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.
L 21/2013, de 9 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
BOE
Modificación
BOE
Modificación
BOE

11.12.2013.
Sentencia 13/2015, de 5 de febrero.
02.03.2015.
Sentencia 53/2017, de 11 de mayo.
15.06.2017.

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE LAS ILLES BALEARS.
L 10/2019, de 22 de febrero, de Presidencia de las Illes Balears.
BOIB
02.03.2019.
Entrada en vigor 02.05.2019.

LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS ILLES BALEARS.
L 12/2016, de 17 de agosto, de Presidència de les Illes Balears.
BOIB
Modificación:
BOIB
Modificación:
BOIB
Modificación
BOIB

20.08.2016.
L 12/2017, de 29 de diciembre.
29.12.2017.
L 9/2018, de 31 de julio.
07.08.2018.
L 10/2019.
02.03.2019.

LEY CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LAS ILLES BALEARS.
L 1/2007, de 16 de marzo, de Presidència de les Illes Balears.
BOIB
Modificación:
BOIB
Modificación:
BOIB

24.03.2007.
L 6/2009, de 17 de noviembre.
24.11.2009.
L 13/2012, de 29 de noviembre.
29.11.2018.

Fecha : 30/06/2021 Folio: 1210154R0 Núm: SV-01210154/00
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACIÓN POR EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES.
Colegiado : Feliu Calafat Colom
D 20/1987, de 26 de marzo, de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori.
Inscrito con el nº : 2635

BOCAIB

Co

30.04.1987.

Puede consultar la validez del documento accediendo a http://icog.evisado.net/csv/XPPKR4S1NQLRT

CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO.
D 59/1994, de 13 de mayo, de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori.

BOCAIB
28.05.1994.
Modificación
D 111/1994, de 22 de noviembre.
BOCAIB
29.11.1994.
O de 28.02.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de forjados unidireccionales y cubiertas.
BOCAIB
16.03.1995.
O de 20.06.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de las fábricas de elementos resistentes.
BOCAIB
15.07.1995.
Modificación
D 77/2012, de 21 de septiembre.
BOIB
25.09.2012.

UyM

USO Y MANTENIMIENTO

MEDIDAS REGULADORAS DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS.
D 35/2001, de 9 de marzo, de la Conselleria de d’Obres Públiques, Habitatge i Transports.
BOCAIB
17.03.2001.
Corrección de errores:
BOIB
24.07.2001.
Corrección de errores:
BOIB
27.10.2001.

Re

RESIDUOS

CTE DB HS 2
Salubridad. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS.
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.
BOE

28.03.2006.

REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS.
RD 833/1988, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente.
BOE

30.07.1988.

LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS.
L 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
BOE

29.07.2011.

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
RD 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
BOE

13.02.2008.

LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS DE LAS ILLES BALEARS.
L 8/2019, de 19 de febrero, de Presidencia de las Illes Balears.
BOIB
Entrada en vigor

21.02.2019.
22.02.2019.

PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ, VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS FORA D’ÚS DE L’ILLA DE
MALLORCA.
Pleno del 8 de abril de 2002. Consell de Mallorca.
BOIB
Modificación
BOIB

SS

23.11.2002.
L 25/2006, de 27 de diciembre.
30.12.2006.

SEGURIDAD Y SALUD

El estudio de Seguridad y Salud, o estudio básico, es un documento independiente anexo al proyecto. La normativa de aplicación se detalla en el apartado 08 “Normativa de
Seguridad y Salud aplicable a la obra” del documento GUIÓN ORIENTATIVO PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD.
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IV

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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IV.1

MEDICIONES Y VALORACIÓN ECONÓMICA DE CADA PARTIDA
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Este apartado se justificará en el Proyecto de Ejecución.
IV.2

RESUMEN POR CAPÍTULOS Y PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Este apartado se justificará en el Proyecto de Ejecución.

IV.3

VALOR FINAL DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MOVIMIENTO DE TIERRAS
HORMIGÓN
FORJADOS
CUBIERTAS
CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS
SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN
REVESTIMIENTOS
PAVIMENTOS
PIEDRA Y PIEDRA ARTIFICIAL
OBRAS VARIAS
CARPINTERIA
FONTANERIA
CALEFACCIÓN
ELECTRICIDAD
CRISTALES
ALBAÑILERÍA
PINTURA
CONTROL DE CALIDAD
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

18.807,26 €
136.765,10 €
32.995,20 €
69.619,87 €
86.612,40 €
48.667,92 €
79.600,92 €
16.497,60 €
88.592,11 €
20.457,02 €
73.826,76 €
23.509,08 €
24.746,40 €
26.808,60 €
26.231,18 €
17.734,92 €
25.158,84 €
8.248,80 €
824.880,00 €

2,28
16,58
4,00
8,44
10,50
5,90
9,65
2,00
10,74
2,48
8,95
2,85
3,00
3,25
3,18
2,15
3,05
1,00
100,00

El presupuesto de ejecución material asciende a OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS (824.880,00 €)

Sineu, Abril de 2019.

Oficina d’Arquitectes Mediterrània i Associats, slp.
Joan BAUZÀ ROIG, Arquitecto
colegiado 18772-0
(Autor material y representante legal)

Oficina d’Arquitectes Mediterrània i Associats, slp.
Tomeu CERDÀ GAMUNDÍ, Arquitecto
colegiado 25182-8
(Autor material y representante legal)

Antoni CONTESTÍ SERRES, Arquitecto
colegiado -29292-3
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0

LLUCMAJOR [ILLES BALEARS]

CL VELAZQUEZ 7

100,000000

857

Suelo sin edif.

07639 LLUCMAJOR [ILLES BALEARS]

CL VELAZQUEZ 7 Suelo

--

Suelo sin edificar

9879905DD8597N0001AO

'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
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0

LLUCMAJOR [ILLES BALEARS]

CL VELAZQUEZ 9

100,000000

868

Suelo sin edif.

07639 LLUCMAJOR [ILLES BALEARS]

CL VELAZQUEZ 9 Suelo

--

Suelo sin edificar

9879906DD8597N0001BO

'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
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CÉDULAS + CERTIFICACIONES URBANÍSTICAS DE LOS SOLARES 366 y 367

Carrer Pere Joan Escrivà, 6 07510 SINEU (Mallorca) Tel. 971855188 Fax. 971855138 - www.arquitectes.net - oficina@arquitectes.net

Fecha : 30/06/2021 Folio: 1210154R0 Núm: SV-01210154/00
Colegiado : Feliu Calafat Colom
Inscrito con el nº : 2635
Puede consultar la validez del documento accediendo a http://icog.evisado.net/csv/XPPKR4S1NQLRT

Referencia:

2019/2728Q

Procediment:

Cedules i certificacions urbanístiques

Interessat:

JUAN OLlVER MUNAR

Representant:
URBANISME I CADASTRE (MRM)

D. Marc Rigo Manresa, Secretari General de l'Ajuntament de L1ucmajor,
CERTIFIC: Que per part deis Serveis Tecnics Municipals s'ha ernes I'informe que literalment
es trascriu:
« Antecedents
En data 18 de rnarc de 2019 Juan Oliver Munar ha sol·licitat cédula urbanística
respecte al solar situat al carrer Velazquez núm.7 de la urbanització des Pas de
Vallgornera de Llucmajor amb referencia cadastral 9879905DD8597N0001AO
Informe
Als efectes esmentats s'emet el següent informe:
- Primer
Segons el planejament actual en vigor, el solar situat al carrer Velazquez núm.7 de
la urbanització des Pas de Vallgornera de Llucmajor amb referencia cadastral
9879905DD8597N0001AO esta qualificat com a Zona 7: Residencial Extensiva
baixa. Tot i que, segons el Pla Territorial de Mallorca així com la modificació puntual
del PGOU (Aprovació inicial de la modificació puntual número 2/2017, 8018 161 de
30 de desembre de 2017), es permet únicament un sol habitatge.
- Segon
Segons la disposició transitoria quarta de la lIei 12/2017 d'urbanisme de les IIles
8alears (LUI8) referent al procediment d'implementació de la xarxa de sanejament
disposa:
1. Els municipis que, amb anterioritat al 21 d'agost
una modificació
puntual del seu planejament
on
sense xarxa de sanejament, d'acord amb I'indicat
de la L/ei 2/2014, de 25 de mete, d'ordenació i ús
la conforme a la legislació anterior.

de 2017, hagin aprovat inicialment
hagin previst émbiis de sol urbe
a la disposició addicional vuitena
del sol, poden continuar tramitant-

2. En els sots urbans d'ús predominantment
residencial existents en la data de 21
d'agost de 2016 que no disposen de xarxa de sanejament, i per als que no resulta

Document firmat electrónicarnent (RD 1671/2009). L'autenticitat d'aquest document pot ser comprovada mitjancant el CSV:
12433326574334025735 en https:/Iseu.llucmajor.org
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Ajuntament

de Uucmajor
procedent I'aplicació del previst en /'apartat anterior, es poden atorgar llicéncies
d'edificació de nova planta per a ús residencial, així com els finals d'obra, /licencies
de primera ocupació i cédutes d'habitabilitat corresponents, d'acord amb la normativa
aplicable, sempre que concorrin els requisits següents:

a) Que no siguin edificis plurifamiliars.
b) Que disposin d'un sistema de recollida
en garanteixi un tractament adequat.

d'aigües

residuals

homologat

que

c) Que els promotors
garanteixin,
de qua/sevol forma admesa en dret,
I'execució de les obres per a la connexió a la xarxa de sanejament,
una
vegada que aquesta estigui efectivament implantada i en funcionament.
d) Que /'ajuntament,
comprom is de:

mitjam;ant

i. Dotar de clavegueram
xarxa de sanejament.

un acord

aquestes

plenari,

hagi

zones urbanes

expressat

el seu

que no disposen

de

ii. O, si n'era el cas, a zones urbanes en les quals sigui inviable la
dotació de clavegueram, modificar el planejament general del municipi,
de conformitat amb I'indicat a la disposició addicional vuitena de la L/ei
212014, de 25 de mete, d'ordenació i ús del sol.

e) Que la tucencie s'atorgui
d'aquesta disposició.

dins els terminis

indicats

en els punts

3 i 4

En complíment del requisit previst a I'apartat 2.b) anterior s'ha d'acreditar que
l'interessat ha fet una comunicació previa en que s'ha d'indicar detalladament
el
sistema homologat
de tractament davant I'administració
competent
en recursos
hídrics a fi i efecte que controlí els ímpactes possibles sobre el medi ambient.
En compliment del requisit previst a /'apartat 2.d) anterior, /'acord del pIe és
partir de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les lIIes Balears.

eiicec a

d'atorgar aquestes tücénciee d'edificació en el
cas del suposit indicat en el punt 2.d).i anterior, s'estableixen els terminis segilents:

3. Per poder fer efectiva la possibilitat
a) S'estableix

un termini

méxim

d'un any des de la data de

21 d'agost de

2016.

Si durant aquest termini /'ajuntament no ha aprovat el corresponent projecte
d'urbanització, de dotació de serveis o d'obres oroirénes -segons sigui el casper implantar la xarxa de sanejament a la zona on es demanda la lticéncie i
les connexions
al sistema general de depuració, I'exempció
que permet
atorgar tticéncies, segons /'establert en el punt 2 anterior, queda sense
vigencia automaticament.
Quan el procés d'aprovació del projecte indicat requereix un informe preceptiu
ilo vinculant o autorització d'una a/tra administració, el termini méxim establert
queda interromput. A aquest efecte no computa en aquest termini el període

Document firmat electrónicament (RD 1671/2009). L'autenticitat d'aquest document pot ser comprovada rnitjancant el CSV:
12433327300365103700 en https:lIseu.llucmaior.org
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compres entre la data de sol, licitud de I'informe a I'administració
i la data d'entrada a I'ajuntament del document esmentat.

corresponent

No obstant aix6, el termini no queda interromput
en els períodes que
excedeixen
del pre vis t legalment
en que I'ajuntament
no acompleixi
els
requeriments
o les peticions de documentació realitzats per I'administració
que ha d'informar o autoritzar.
b) A les zones on s'ha acomplert /'indicat a I'apartat 3.a) anterior, s'estableix
un Termini afegit de dos anys des de /'aprovació del projecte corresponent.
Si durant aquest termini I'ajuntament
corresponent
no ha adjudicat les
actuacions o obres corresponents
al projecte referit anteriorment, I'exempció
que permet atorgar ñicencies, segons I'establert en el punt 2 anterior, queda
sense vigencia eutométicemeni.
c) A les zones on s'ha acomplert /'indicat a /'apartat 3.b) anterior, s'estableix
un altre termini afegit de dos anys des de /'adjudicació de les obres re fe rides.
Si durant aquest te rmini /'ajuntament
corresponent
no ha executat les
actuacions o obres esmentades,
I'exempció que permet atorgar lllcéncies,
segons
/'establert
en
el punt
2 anterior,
queda
sense
vigencia

eutométicemeni.
d) A les zones on s'tie acomplert I'indicat a I'apartat 3,c) anterior, s'estableix
un últim termini d'un any des de I'acta de recepció de les actuacions o obres
referides.
Si durant aquest termini I'administració
Govetn, no ha posat en funcionament el
emissió de les aigües depurades de forma
atorgar llicéncies,
segons I'establert en
vigencia eutoméiicemeni.

responsable,
I'ajuntament
ilo el
sistema de depuració, distribució i
adequada, /'exempció que permet
el punt 2 anterior, queda sense

4. Per poder fer efectiva la possibi/itat d'atorgar aquestes llicéncies d'edificació en el
cas del sup6sit indicat en el punt 2.d).ii anterior, s'estableixen els terminis següents:

a) S'estableix

un termini

méxitn d'un any des de la data de 21 d'agost de

2016.
Si durant aquest termini I'ajuntament corresponent no ha aprovat inicialment
la modificació
del planejament
general, I'exempció
que permet atorgar
ñtcencies, segons /'establert en el punt 2 anterior, queda sense vigencia

eutoméiicement.
b) A les zones en que s'ha acomplert /'indicat a /'apartat 4.a) anterior,
s'estableix
un termini afegit de dos anys des de /'aprovació inicial de la
modificació del planejament general.
Si durant aquest termini /'ajuntament
modificació del planejament general,

Document firmat electrónicament (RD 1671/2009).
12433326574334025735

en https://seu.llucmajor.org

no ha obtingut f'aprovació definitiva de la
/'exempció que permet atorgar /licencies,
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Ajuntament

de Uucmajor
seqons

I'estab/ert

en

el

punt

2

anterior,

queda

sense

vigencia

eutométicement.
Quan el procés

d'aprovació

requereix

informes

d'a/tres

administracions,

el termini

A aquest efecte no computa en aquest termini el
període compres entre la data de sol· licitud deIs informes a les administracions
corresponents
i la data d'entrada
a I'ajuntament del darrer deIs documents
méxim establert queda interromput.

esmentats.
No obstant eix», el termini no queda interromput en els períodes que excedeixin del
previst /ega/ment en que /'ajuntament no acompleix els requeriments o les peticions
de documentació realitzats per I'administració que ha d'informar.
5. Encara que /'exempció quedi sense vigencia pel transcurs deIs terminis establerts,
les ñicencies ja atorgades poden obtenir els tinets d'obra corresponents, uicenctes de
primera ocupació i cédutes d'habitabilitat.
6. En cas que hagi transcorregut un deis terminis definits als números 3 i 4 d'aquesta
disposició, si J'ajuntament fa I'actuació prevista i no ha transcorregut
el següent
termini, toma ser d'aplicació I'exempció que permet atorgar /licencies.
El Pie de I'Ajuntament, en sessió ordinaria de data 27 de desembre de 2017, va
adoptar
I'acord d'aprovar
inicialment
la modificació
puntual del Pla General
d'Ordenació Urbana, número 2/2017, relativa a I'exoneració d'implantació
de xarxa
de sanejament
a les urbanitzacions
de Cala Pi, Vallgornera
Nou i Es Pas de
Vallgornera (Boib 161 de 30 de desembre de 2017).
En atenció a tot I'exposat, al haver realitzat I'Ajuntament I'actuació prevista a I'article
2.d) de la disposició transitoria quarta de la LUIS (acord plenari de 27 de desembre
de 2017) i no haver transcorregut
el següent termini (dos anys per a I'aprovació
definitiva de la modificació puntual de Pla General), torna a ser d'aplicació I'exempció
que permet atorgar lllcencles (Disposició transitoria quarta, paráqraf 6 de la LUIS).
- Tercer
- Al tractar-se d'un pla, programa o projecte ubicat en una zona Xarxa Natura 2000 esta
subjecten a I'avaluació ambiental i, de conformitat amb el que es disposa a I'article 39,
apartats 2 i 3, de la Llei 5/2015 de 26 de maig, per a la Conservació deis Espais de
Relleváncia ambiental de les llIes Salears (LECO)(conforme
a la nova redacció donada
per la Disposició Final segona de la Llei 12/2016 de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de
les lIIes Salears), abans de la sol, licitud d'inici de I'avaluació ambiental l'órqan promotor
haurá de presentar davant l'órqan substantiu (Ajuntament) una sol' licitud sobre si el pla,
programa o projecte té relació directa amb la gestió del lloc o es necessari per a la seva
gestió o sobre si pot afectar a la zona Xarxa Natura 2000 de manera apreciable.
A la sol-licitud s'adjuntara una copia del pla, el programa o el projecte i un document que
contingui, com a mínim, la informació següent: la descripció del pla, el programa o el
projecte i de totes les accions susceptibles de produir impactes, la descripció del medi
afectat, els impactes principals que es preveuen sobre el medi ambient tenint en compte
els objectius de conservació
de I'espai i les mesures correctores o protectores
per
minimitzar-Ios.
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L'orqan substantiu rernetra a la direcció general competent en materia de la Xarxa
Natura 2000 la sol' licitud i la documentació esmentada per a que resolgui i certifiqui si el
projecte té relació directe amb la gestió de la zona Xarxa Natura 2000 o si el pot afectar
de manera apreciable.
En aquests supósits el promotor haurá de presentar a l'Ajuntament la documentació
requerida als punts 3 i 4 de la Resolució del Director General d'Espais Naturals i
Biodiversitat de data 24 de maig de 2017.»

1 perque així consti i surti els efectes pertinents, expedesc la present certificació amb el vist i
plau del Regidor d'Urbanisme.
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REGIDOR URBANISME
Firmat electrónícarnent per:
TOMAS OLlVER JAUME - 78204299K
23/04/2019.11 :03:1 o

SECRETARI CORPORACIÓ
Firmat electrónicarnent per:
RIGO MANRESA MARC - DNI18218814P
23/04/2019.8:52:47
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Referencia:

2019/2728Q

Interessat:

JUAN OLlVER MUNAR

Representant:

URBANISME I CADASTRE (MRM)

D. Marc Rigo Manresa, Secretari General de l'Ajuntament de Llucmajor,
CERTIFIC: Que per part deis Serveis
transcriu

Tecnics

Municipals,

s'ha

ernes

informe

que es

a continuació:

« Antecedents

En data 18 de marc de 2019 Juan Oliver Munar ha sol-licitat cédula urbanística
respecte al solar situat al carrer Velazquez núm.9
de la urbanització des Pas de
Vallgornera de Llucmajor amb referencia cadastral 9879906DD8597N0001
80
Informe
Als efectes esmentats

s'emet el següent informe:

- Primer
Segons el planejament actual en vigor, el solar situat al carrer Velazquez núm.9 de
la urbanització
des Pas de Vallgornera
de Llucmajor amb referencia
cadastral
9879906DD8597N000180
esta qualificat com a Zona 7: Residencial
Extensiva
baixa. Tot i que, segons el Pla Territorial de Mallorca així com la modificació puntual
del PGOU (Aprovació inicial de la modificació puntual número 2/2017, 8018 161 de
30 de desembre de 2017), es permet únicament un sol habitatge.
- Segon
Segons la disposició transitoria quarta de la lIei 12/2017 d'urbanisme
de les IIles
8alears (LUIB) referent al procediment d'implementació
de la xarxa de sanejament
disposa:
1. Els municipis que, amb anterioritat al21 d'agost de 2017, hagin aprovat inicialment
una modificació
puntual del seu planejament
on hagin previst étnbits de sol urbe
sense xarxa de sanejament, d'acord amb /'indicat a la disposició addicional vuitena
de la L1ei 2/2014, de 25 de mete, d'ordenació i ús del sol, poden continuar tramitantla conforme a la legislació anterior.
2. En els soís urbans d'ús predominantment
residencial existents en la data de 21
d'agost de 2016 que no disposen de xarxa de sanejament, i per als que no resulta
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Ajuntament

de lIucmajor
procedent /'aplicació del previst en I'apartat anterior, es poden atorgar tticéncíes
d'edificació de nova planta per a ús residencial, així com els fina/s d'obra, tucenctes
de primera ocupació i céduies d'habitabilitat corresponents, d'acord amb la normativa
aplicable, sempre que concorrin els requisits següents:

a) Que no siguin edificis plurifamiliars.
b) Que disposin d'un sistema de recollida
en garanteixi un tractament adequat.

d'aigües

resídua/s homologat

que

c) Que els promotors
garanteixin,
de qualsevol forma admesa en dret,
I'execució de les obres per a la connexió a la xarxa de sanejament,
una
vegada que aquesta estigui efectivament implantada i en funcionament.
d) Que J'ajuntament,
compromís de:

mitjangant

i. Dotar de clavegueram

un acord

aquestes

plenari,

hagi

zones urbanes

expressat

el seu

que no disposen

de

xarxa de sanejament.
ii. O, si n'era el cas, a zones urbanes en les qua/s sigui inviable la
dotació de clavegueram, modificar el planejament general del municipi,
de conformitat amb I'indicat a la disposició addicional vuitena de la Lfei
2/2014, de 25 de merc, d'ordenació i ús del sol.
e) Que la llicéncl« s'atorgui
d'aquesta disposició.

dins els terminis

indicats

en els punts

3 i 4

En compliment
del requisit previst a I'apartat 2.b) anterior s'ha d'acreditar
que
/'interessat ha fet una comunicació previa en que s'ha d'indicar detalladament
el
sistema homologat
de tractament davant /'administració
competent
en recursos
hídrics a fi i efecte que controli e/s impactes possibles sobre el medi ambient.
En compliment del requisit previst a /'apartat 2.d) anterior, I'acord del pie és eñcec
partir de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les llIes Balears.

a

3. Per poder fer efectiva la possibi/itat d'atorgar aquestes tticéncies d'edificació en el
cas del suposñ indicat en el punt 2.d).i anterior, s'estableixen ets terminis següents:

a) S'estableix

un termini méxim

d'un any des de la data de

21 d'agost de

2016.
Si durant aquest termini J'ajuntament no ha aprovat el corresponent projecte
d'urbanització, de dotació de serveis o d'obres oroinéries -segons sigui el casper implantar la xarxa de sanejament a la zona on es demanda la tticéncíe i
les connexions
al sistema general de depuració, I'exempció que permet
atorgar /licencies, segons /'establert en el punt 2 anterior, queda sense
vigencia eutométicement.
Quan el procés d'aprovació del projecte indicat requereix un informe preceptiu
i/o vinculant o autorització d'una altra administració, el termini tnéxim establert
queda interromput. A aquest efecte no computa en aquest termini el període
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compres entre la data de sol, licitud de I'informe a I'administració
i la data d'entrada a I'ajuntament del document esmentat.

corresponent

No obstant eixo, el termini no queda interromput
en els períodes que
excedeixen
del previst legalment
en que I'ajuntament
no acompleixi
els
requeriments
o les peticions de documentació realitzats per I'administració
que ha d'informar o autoritzar.
b) A les zones on s'he acomplert I'indicat a I'apartat 3.a) anterior, s'estableix
un Termini afegit de dos anys des de I'aprovació del projecte corresponent.
Si durant aquest te rmini I'ajuntament
corresponent
no ha adjudicat les
actuacions o obres corresponents
al projecte referit anteriorment, I'exempció
que permet atorgar tlicéncies, segons I'establert en el punt 2 anterior, queda
sense vigencia eutométicement.
c) A les zones on s'ha acomplert I'indicat a I'apartat 3.b) anterior, s'estableix
un altre termini afegit de dos anys des de I'adjudicació de les obres referides.
Si durant aquest termini I'ajuntament
corresponent
no ha executat les
actuacions o obres esmentades,
I'exempció que permet atorgar lticéncies,
segons
I'establert
en
el punt
2 anterior,
queda
sense
vigencia
eutoméiicemeni.
d) A les zones on s'he acomplert I'indicat a I'apartat 3,c) anterior, s'esisblei»
un últim termini d'un any des de I'acta de recepció de les actuacions o obres
re fe rides.
Si durant aquest termini I'administració
responsable,
I'ajuntament
ilo el
Govern, no ha posat en funcionament
el sistema de depuració, distribució i
emissió de les aigües depurades de forma adequada, I'exempció que permet
atorgar lticéncies, segons I'establert en el punt 2 anterior, queda sense
vigencia euioméucement.
4. Per poder fer efectiva la possibi/itat d'atorgar aquestes tlicencies d'edificació en el
cas del suposi: indicat en el punt 2.d).ii anterior, s'estableixen els terminis següents:

a) S'estableix

un termini

méxim

d'un any des de la data de 21 d'agost

de

2016.
Si durant aquest termini I'ajuntament corresponent no ha aprovat inicialment
la modificació
del planejament
general, I'exempció
que permet atorgar
/licencies, segons I'establert en el punt 2 anterior, queda sense vigencia
euiométicement.
b) A les zones en que s'he acomplert /'indicat a I'apartat 4.a) anterior,
s'estableix un termini afegit de dos anys des de I'aprovació inicial de la
modificació del planejament general.
Si durant aquest termini I'ajuntament
modificació del planejament general,

no ha obtingut I'aprovació definitiva de la
/'exempció que permet atorgar llicéncies,
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Ajuntament

de Llucmajor
segons

f'establert

en

el

punt

2

anterior,

queda

sense

vigencia

eutométicemem.
Quan el procés d'aprovació requereix informes d'altres administracions, el termini
maxim establert queda interromput. A aquest efecte no computa en aquest termini el
període compres entre la data de sol,licitud deis informes a les administracions
corresponents i la data d'entrada a I'ajuntament del darrer deis documents
esmentats.
No obstant eixo, el termini no queda interromput en els períodes que excedeixin del
previst legalment en que I'ajuntament no acompleix els requeriments o les peticions
de documentació realitzats per /'administració que ha d'informar.
5. Encara que /'exempció quedi sense vigencia pel transcurs deIs terminis estab/erts,
les tlicénctes ja atorgades poden obtenir e/s finals d'obra corresponents, tticéncies de
primera ocupació i cédules d'habitabilitat.
6. En cas que hagi transcorregut un deis terminis definits als números 3 i 4 d'aquesta
disposició, si /'ajuntament fa I'actuació prevista i no ha transcorregut el següent
termin i, toma ser d'aplicació I'exempcíó que permet atorgar ilicéncies.
El Pie de l'Ajuntament, en sessió ordinaria de data 27 de desembre de 2017, va
adoptar I'acord d'aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General
d'Ordenació Urbana, número 2/2017, relativa a I'exoneració d'implantació de xarxa
de sanejament a les urbanitzacions de Cala Pi, Vallgornera Nou i Es Pas de
Vallgornera (Boib 161 de 30 de desembre de 2017).

En atenció a tot I'exposat, al haver realitzat I'Ajuntament I'actuació prevista a l'article
2.d) de la disposició transitoria quarta de la LUIB (acord plenari de 27 de desembre
de 2017) i no haver transcorregut el següent termini (dos anys per a I'aprovació
definitiva de la modificació puntual de Pla General), torna a ser d'aplicació I'exempció
que permet atorgar llícéncies (Disposició transitoria quarta, paraqraf 6 de la LUIB).
- Tercer
- Al tractar-se d'un pla, programa o projecte ubicat en una zona Xarxa Natura 2000 esta
subjecten a I'avaluació ambiental i, de conformitat amb el que es disposa a I'article 39,
apartats 2 i 3, de la Llei 5/2015 de 26 de maig, per a la Conservació deis Espais de
Relleváncia ambiental de les IlIes Balears (LECO)(conforme a la nova redacció donada
per la Disposició Final segona de la Llei 12/2016 de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de
les lIIes Balears), abans de la sol·licitud d'inici de I'avaluació ambiental l'orqan promotor
haurá de presentar davant l'órqan substantiu (Ajuntament) una sol·licitud sobre si el pla,
programa o projecte té relació directa amb la gestió del 1I0co es necessari per a la seva
gestió o sobre si pot afectar a la zona Xarxa Natura 2000 de manera apreciable.
A la sol-licitud s'adjuntará una copia del pla, el programa o el projecte i un document que
contingui, com a mlnirn, la informació següent: la descripció del pla, el programa o el
projecte í de totes les accions susceptibles de produir impactes, la descripció del medi
afectat, els impactes principals que es preveuen sobre el medí ambient tenint en compte
els objectius de conservació de I'espai i les mesures correctores o protectores per
minimitzar-Ios.
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l.'órqan substantiu rernetra a la direcció general competent en materia de la Xarxa
Natura 2000 la sol-licitud i la documentació esmentada per a que resolgui i certifiqui si el
projecte té relació directe amb la gestió de la zona Xarxa Natura 2000 o si el pot afectar
de manera apreciable.
En aquests supósits el promotor haura de presentar a I'Ajuntament la documentació
requerida als punts 3 i 4 de la Resolució del Director General d'Espais Naturals i
Biodiversitat de data 24 de maig de 2017.})
I perque així consti i surti els efectes pertinents, expedesc la present certificació amb el vist i
plau del Regidor d'Urbanisme.
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RIGO MANRESA MARC - DNI18218814P
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TITIJI.D
II1
CAPITULO

,....
,

EPIGRAFE

II

ZONA RESIDENCIAL

N.062

EXTENSIVA

BAJA

-7-

Artº. 84

Definición: Corresponde a las zonas residenciales
unifamiliar.
Tipo de ordenación:

de vivienda

Aislada.

Edificabilidad: El índice de edificabilidad
se fija en 0.5 m2t/m2s.

neto por parcela

-

Densidad neta de viviendas: La densidad neta de viviendas por
parcela se fija en 1 vivienda cada 300.00 m2 de solar (Por de
fecto) .

~

Alineación de la edificación: La parte más saliente de la edí
ficación distará:
4.00 m. de calles~ pasos peatonales y espacios libres.
. 3.00 m. de medianeras.

i

-

Ocupación: La ocupación máxima de la edificación
25% de la superficie del solar.

se fija en el

,t .

Altura y número de plantas: La A.R.M. se fija en 7.50 m. correspondiente a P.B.+ 1 Piso.
Fachada mínima: A efectos de parcelación y edificación:

lS>m.

En fondo de saco: 8.00 m.
Parcela mínima: A efectos de parcelación

y edificación: 600 m2.

Condición especial: Se tendrá en cuenta la misma que en la
Zona Urbana Jardín B -6-

•...•
i.

Condiciones de uso:
* Usos permitidos:
lº. Vivienda en su tipo unifamiliar o vivienda pareada. Se ex
ceptúa la zona 7 de la Urbanización Las Palmeras donde se pé~

---------

----

•••
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CAPiTULO

DE ORDENACION
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N.o 63

EPIGRAFE

mitirá un máximo de tres viviendas agrupadas.
2º. Instalaciones deportivas privadas.
32. Garages privados anexos a la vivienda.
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EPIGRAFC

,
1

.•

r
!

r
Objeto:

Se trata

de regular en esta zona, y en tanto subsistan,

diciones de edificabilidad

de los edificios

cencia concedida con anterioridad

erigidos

las con-

al amparo de una li-

a la fecha de aprobación inicial

de las

presentes Normas (22/XI/82).
Tipo de ordenación:

Edificación aislada con separaciones mínimas de 3.00

de la alineación de la calle y las nedianerías.

ID.

,...
Edificabilidad:

La edificabilidad

máxima se fija

en 1,5 m3/m2 excepto pa

ra la ZOI".a
de Son Veri Residencial en la que es de 2~5 m3/m2.

,...

l.

Ocupación: La ocupación máximase fija

ID.

La altura

Condiciones de uso:
Usos permitidos:
Viviendas en todas sus categorías.

J

[
r

!~_.•...

,...
¡

¡ ,

l.,

reguladora máximase fija

en 12.00

medidos desde la rasante de la calle contada en el punto medio de la

fachada del solar.

k

del so

lar.
Altura y nCtrero de plantas:

r
I

en el 25% de la superficie

.•..•
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Art2•

r

l. - los edificios

I

86
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ANEXO REFERENTE A LOS PUNTOS 3 y 4 DE LA RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ESPACIOS
NATURALES Y BIODIVERSIDAD DEL 24 DE MAYO DE 2017

3. Comunicar a l'Ajuntament de Llucmajor que, als efectes prevists a I'artícle 39.3 de la Llei 5/2005 i llevat que hi hagí circumstàncies
que indiquin el contrari, la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat requereix, per a I’emissió deis informes tècnics a que es
refereix l’esmentat precepte en relació amb la valoració del risc de col·lapse deis projectes d'habitatge unifamiliar aïllat que poden
afectar la integritat del ZEC ES5310049 Cova des Pas de Vallgornera, la documentació següent:
a. Un estudi geofísic que garanteixi que el projecte no ha d'afectar I’estabilitat del sostre i les parets de la cavitat.
b. Un estudi qeotècnlc, que garanteixi que no hi ha risc geològic de col·lapse deis terrenys, tant per la pròpia estructura de I‘edificació
com per la maquinaria a emprar durant la fase d'execució.
En relación al punto 3, apartado a: Se adjunta en el anexo V.4 estudio geofísico y certificado de los técnicos redactores del proyecto
indicando que no se va a provocar ningún impacto ni interior ni exterior en zonas donde pueda detectarse la existencia de cavidades
En relación al punto 3, apartado b: Se adjunta en el anexo V.5 estudio geotécnico garantizando no existe riesgo de colapso, ni para la
propia vivienda ni para la maquinaria a utilizar durante la fase de ejecución (apartado 7.6)
4. Comunicar a l'Ajuntament de Llucmajor que, als efectes d'emetre els informes tècnics. a que es refereix l'article 39 de la Llei 5/2005
en relació amb els projectes d'habitatge unifamiliar aïllat que poden afectar la integritat del ZEC ES5310049 Cova des Pas de
Vallgornera, aquests han de preveure totes aquelles prescripcions i mesures que evitin el risc de contaminació i fins que s'executi el
clavegueram d'aquesta zona urbana. Els criteris i condicionants a tenir en compte de cara a evitar el risc de contaminació, tant directa
com indirecta, són els següents:
a. El sistema de recollida d'aigües residuals s'ha de fer de manera que, en el moment que es dotí de servei de clavegueram a la
urbanització, es pugui fer I’escomesa directament des de I'habitatge.
b. Pel que fa a les aigües residuals, I'habitatge haurà de comptar amb un d'aquest dos sistemes:
i. Una fossa sèptica estanca connectada a un dipòsit estanc per a l'emmagatzematge de I'efluent.
ii. Dipòsit estanc d'aigües residuals sense tractar.
En ambdós casos, hauran de ser superficials i no podran estar soterrats parcialment. .S’haurà de preveure també la impermeabilització
de la superfície sobre la que es col·locarà la fossa sèptica i/o el dipòsit.
c. El dispost haurà de comptar amb un sistema que permeti controlar el seu nivell a simple vista en cas d'inspecció.
d. El dipòsit de I'efluent i/o el dipòsit estanc s’haurà de buidar periòdicament.
e. Es prohibeix abocar l'efluent a rasa filtrant o a pou d'infiltració.
f. S'hauran de preveure mesures d'estalvi d'aigua.
g. Els projectes que prevegin la construcció d'una piscina, hauran d'especificar la composició de I'aigua de la piscina, així com les
mesures preventives per evitar el risc de fuites d'aigua. S’haurà d’especificar també com es farà el seu buidatge en cas que sigui
necessari.
h. S’haurà d'acreditar l’existència d'un contracte amb una empresa gestora d'aigües residuals.
i. S'han de conservar i posar a disposició de l'Ajuntament de Llucmajor i de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca quan
així ho requereixin, els justificants de buidatge i les factures de consum d'aigua potable.
j. S’haurà de presentar el compromís de connexió a la futura xarxa de clavegueram que ha d'executar l'Ajuntament de Llucmajor
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En relación al punto 4, apartados a, b, c, d y e, tal como se ha indicado en el apartado 2.3.2. de la presente memoria:

1) Se prevé en planta baja, un sistema de recogida de aguas residuales disponiendo dos depósitos en superficie de
almacenamiento prefabricado de fibra de vidrio de 10.000 l. de capacidad, con registro visual, sobre una superficie
impermeable, garantizando la estanqueidad y no filtración al medio, que periódicamente procederá a su vaciado por parte de
una empresa gestora de residuos autorizada, a través del registro previsto (ver documentación gráfica adjunta).
2) Con el objetivo de garantizar la futura conexión a la red de saneamiento municipal, una vez que esté implantada y en
funcionamiento, se prevé un registro de salida de la red de aguas fecales.
En relación al punto 4, apartado f tal como se indica en los puntos 2.3.1 y 2.3.2. de la presente memoria:
1) Se requerirán medidas de ahorro de agua, como la instalación de sanitarios de alta eficiencia con doble descarga de 3 y 6 l,
colocación de aireadores en los grifos e instalación de bomba recirculadora de agua caliente sanitaria.
2) Se prevé la recogida de aguas pluviales en un depósito con una capacidad de 10.000 l., que se utilizaran para el riego de la
parcela.
En relación al punto 4, apartado g:
1) El sistema de tratamiento de depuración del agua será de cloración salina, exenta de agentes estabilizantes y productos
químicos.
2) Se procederá a la impermeabilización de la piscina mediante un enfoscado con mortero de cemento hidrófugo. Se
recomendará la instalación de una cobertura en la piscina para reducir las pérdidas por evaporación natural.
3) El sobrante de la piscina, en caso de que se produjera por causa de lluvia intensa, se recogerá en el depósito de
compensación anexo para su reutilización en la propia piscina. En caso de que el sobrante sea causado por actuación de
mantenimiento, vaciado o similar, se estudiará su posible reutilización, o en caso contrario, se evacuará mediante camión
cuba.
En relación al punto 4, apartados h, i, j, se adjuntan a continuación, contrato con la empresa gestora de aguas residuales y declaración
responsable del promotor de conservación de la documentación solicitada y de futura conexión a la red municipal de alcantarillado.
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En

Palma, a 15 de Mayo de 2019

REUNIDOS
DE UNA PARTE:

Dña. Mº Dolores Diaz Gonzalez con D.…. 43.012.021C, en calidad de administradora única de
la sociedad LIMPIEZAS FOSEPAL S.L.U, con domicilio en c/ Castillejos 29 de Palma y C.I.F.

B-57471609, en concepto de ARRENDADORA
Y DE

OTRA:

D. HANNO HOLGER STRACK

provisto de MIR Y2435842H, en concepto de ARRENDATARIO.

Intervienen ambos en su propio nombre y derecho, reconociéndose la mutua capacidad legal
necesaria para otorgar el presente contrato de arrendamiento de servicios, de acuerdo con
las siguientes:
ESTIPULACIONES

Primera.- Que el arrendatario, D. HANNO HOLGER STRACK, contrata los servicios
profesionales del arrendador LIMPIEZAS FOSEPAL S.L.U, cuya actividad principal es la limpieza
y vaciado de fosas sépticas.
Segunda.—

El

arrendador se compromete a realizarlos siguientes servicios:

Limpieza y vaciado de fosas sépticas o depósito estanco de aguas residuales de la vivienda en
construcción de la C/ Velázquez, nº 7—9 de Palma
plazo para su ejercicio será de un año a partir de la firma del presente contrato,
pudiendo prorrogarse, a voluntad de las partes, y de común acuerdo, por periodos sucesivos

Tercera.—

El

de tiempo…
Cuarta.- El precio estipulado para la prestación de un servicio por Limpiezas Fosepal S.L.U, es
Ciento ochenta euros( 180€) más IVA que serán abonadas por el arrendatario al acabar el
servicio en la cuenta bancaria que señale el arrendador al efecto.

(

Quinta.- Confidencialidad.
Tanto el arrendador como el arrendatario se comprometen a no divulgar la información y
documentación confidencial referente a la otra parte de la que hayan tenido conocimiento por
razón de la ejecución del presente contrato, salvo las indispensables para su cumplimiento, y a
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mantenerla en secreto, incluso después de la finalización del mismo.Ambas partes acuerdan
tomar las medidas necesarias respecto a su personal e incluso terceros que puedan tener
acceso a dicha información y documentación, a fin de garantizar la confidencialidad objeto de
ésta claúsuia.

Sexta.- Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección
de datos de carácter personal,(L.0.P.0.), La entidad le informa que los datos obtenidos a
través de éste contrato, quedarán incorporados y serán tratados en un fichero mixto inscrito
en la A.G.P.D. titularidad de LIMPIEZAS FOSEPAL S.L.U CON CIF B-57471609 y con domicilio en
c/. Castillejos 29 de Palma, con el fin de poderle prestar los servicios solicitados, así como para
mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad de la empresa y sus servicios,
Usted da su consentimiento expreso para que LIMPIEZAS FOSEPAL S.L.U pueda utilizar sus
datos y dirección de correo electrónico con éste fin en concreto. Así mismo, le informamos de
la posibilidad de ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso,rectificación,
cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante correo dirigido a
info©fosepal.com

Séptima.> No obstante el plazo anterior, cualquiera de las partes podrá resolver el presente
contrato unilateralmente, antes de la fecha pactada para su vencimiento, en cuyo caso, habrá
de comunicárselo a la otra parte, al menos con un mes de anticipación.

Octava.- Serán de cuenta del arrendatario todos los gastos y costasjudiciales, asi como los
honorarios de Abogados y derechos de Procurador, aunque la intervención de los mismos no
sea preceptiva, que se originen como consecuencia del incumplimiento de su prestación
profesional pactada en el presente contrato.
leído el presente documento, ambas partes lo firman en prueba de su conformidad, a un
solo efecto y por duplicado, en el lugar y fecha indicada en el encabezamiento.
Y

D. HANNO HOLGER STRACK

Mº Dolores Diaz

González
LIMPIEZAS FOSEPAL S.L.U

(Firma y sello)
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Hanna HOLGER STRACK, con NIE Y2435842H, con domicilio en Stettiner Str. 34, 31582
Nienburg Alemania (a efectos de notiñcaciones en Pere Joan Escrivá,6 07510 Sineu, Illes
Balears) , respetuosamente expone, como promotor de la construcción de una vivienda
unifamiliar aislada y una piscina en el solar de la calle Velázquez 7-9 (solares 366 y 367) en la
urbanización de ES PAS DE VALLGORNERA, en el término municipal de LLUCMAJOR que:
D.

Declara responsablemente que:
-

Los justificantes del vaciado del depósito
la

delas aguas fecales se guardarán y estarán a

disposición del Ayuntamiento y de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura

¡

Pesca.
Se consewaran las facturas tanto del consumo de agua potable como de los
justiticantes del vaciado de las aguas residuales durante un período de 4 años.
Se procederá a la conexión a la red de alcantarillado en la zona, cuando esta esté
ejecutada, en el momento y en los términos que sean establecidos por el Ayuntamiento.

Por lo que SOLlCITA que, previos los trámites reglamentarios, se conceda el permiso para
ejecutar el proyecto presentado bajo la dirección de los Arquitectos Juan Bauza, Bartolomé Cerdá
Antonio Contestí

il

e 2019

Sr. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

¡
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ANEXO VII.

Estudio de las vibraciones causadas por la operación de una
zanjadora operando sobre la Cova des Pas de Vallgornera

GeMaX, Estudios Ambientales, S.L.
C/ Cecilio Metelo, 16-A, 1º B y C - 07003 - Palma de Mallorca
Móvil: 626 998 117 e-mail: info@estudiosambientales.es
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ANEXO VIII.

Resolució sobre el projecte de construcción d’un habitatge
unifamiliar i piscina al carrer Velázquez núm. 7-9 de la
urbanització Es Pas de Vallgornera del T.M. de Llucmajor,
promoguda per HANNO HOLGER STRACK.

GeMaX, Estudios Ambientales, S.L.
C/ Cecilio Metelo, 16-A, 1º B y C - 07003 - Palma de Mallorca
Móvil: 626 998 117 e-mail: info@estudiosambientales.es

"(
|||!
G CONSELLERlA
O NEDiAMBEN"

I

B

AGR“CULTURA

IPESCA

Sr.

Ericjareño Cifuentes

Batie de l'Ajuntament de Llucmajor
Pl. Espanya, 12
07620 Llucmajor

N/Exp.: XN-338/2019
V/Exp.: 2019/5001N
Document: ofici
Emissor: DGENB/LM/jp

ZZX

Assumpte: tramesa de resolució de la Xarxa Natura 2000

De conformitat amb la seva sol-iicitud, adjunt, us

tramet resolució

del director

general d'Espais Naturals Biodiversitai en relació al projecte construcció d'un
habltatge unifamiliar ai'liat piscina al carrer Velázquez núm. 7-9 dela urbanització
Es pas de Vailgornera promogut pel Sr. HANNO HOLGER STRACK, per tal que li
doneu el trámit oportú.
¡

¡

Palma, 9 de gener del 2020
El

director general d'Espais Naturals Biodiversitat

Llore QM

¡

a

ra
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rueba de Entrega Electrónica
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CX2FV1020015754010762

C/delGremide Corredors, 10
(Poligon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel 971 1766 66
maap.ca¡b es

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
CIFUENTES
muc
Plaza ESPANYA Nº :12

Jmño

_

07620

LLUCMAJOR

ILLES BALEARS
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JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE
ENTRADA
Esta administración expide el presente justiñcante confnrme se da por recibida la siguiente solicitud,
ENTREGA (¡F/CI ¡ RESOLUCIÓ EN REF. EXP 20/9w5001/V PROMOTOR:HANNO HOLGER STR/¡CK CARRER
VELAZQUEZ 79

Documento de Identificación

Nombre
DIRECCIÓ GENERAL ES['AlS NATURALS

… ! l:Kl—.SADO

IBIODIVERSITAT
A cuyos efectos

en calidad de

acompaña dela siguiente documentación:

Documento

Descripción

CSV

Resolución (E)

Resolución (E)

1307l257l33276704501

Otrn= dnn|mrnln< de Entrada

0Fl("l

l1070316577m7710667

habiendo sido registrada correctamente con la siguiente información:
Número de Registro:

2020000522

Fecha creación:

16/01/2020 13:31

Fecha para inicio del cómputo de plazos:

16/01/2020 13:31

Código Seguro de Verificación*:

13067375602426360545

Oficina Registral:

OAC Llucmajor

Teléfono ]: 971176666

Teléfono 2:

Mail:

Firmado electrónicamente por el
Sello de órgano del Ayuntamiento
de Llucmajor

Documento fxrmadu elcctrónxcamcmc (RD 1671/2009)
13067Z75602426360545 en hnpS'//scu llucmajor org

La autenticidad de este

documento puede ser comprobada mediante

el

CSV
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Exp.: XN-338/2019
Emissor: DGENB/MSR

Document: proposta de resolució resoluc¡ó
Organ substa ntiu: Ajuntament de Llucmajor
Promotor: HANNO HOLGER STRACK

.

¡

Proposta de resolució resolució sobre el projecte de construcció d'un
habitatge unifamiliar piscina al carrer Velázquez núm. 7-9 dela urbanització
Es Pas de Vallgornera del TM. de Llucmajor, promoguda per HANNO HOLGER
¡

¡

STRACK

Antecedents
1. En data 26 de setembre de 2019 va entrar a la Conselleria de Medi

Ambient, Agricultura Pesca, registre d'entrada núm. 19.810, en data 27
de setembre al servei de Planiñcació al Medi Natural (SPMN) de la direcció
general d'Espais Naturals Biodiversitat (DGENB), registre d'entrada núm.
3.527, la sol'licitud d'informe per part de l'Ajuntament de Llucmajor sobre
el projecte de construcció d'un habitatge unifamiliar piscina al carrer
Velázquez, 7-9, de la urbanització es Pas de Vallgornera, concretament
l'emissió de l'informe d'acord amb l'article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de
maig, per a la conservacíó dels espais de relleváncia ambiental (LECO) en
relació a la integritat dela cova des pas de Vallgornera.
¡

¡

¡

¡

2. Juntament amb la sol—licitud d'informe s'ha presentat, entre altra

documentació:

Projecte basic d'habitatge unifamiliar ai'llat i piscina a sól urbá, al carrer
carrer Velázquez, 7-9, solars 366— 367, a la urbanització es Pas de
Vallgornera, firmat per l'arquitectejoan Bauza Roig, entre d'altres, en data
abril de 2019. El pressupost del projecte és de 824.880,00 €. Entre els
annexes del projecte hi ha un estudi geofísic de Geoma (Geologia de
Mallorca) firmat pels geólegsjosé Ma Martí Saura Borja López Rallo en
data 12 d'abril de 2019, i un estudi geotécnic de Geoma (Geologia de
Mallorca) ñrmat pels geólegsjorge Cueto Caso Borja López Rallo en data
26 d'abril de 2019.
-

¡

¡

Estudi d'impacte ambiental simplificat- document ambiental del projecte
d'habitatge unifamiliar a'illat piscina al carrer Velázquez, 7—9, solars 366367, a la urbanització es Pas de Vallgornera, firmat per Maria Teresa Oms
Mella, doctora en Química (Gemax Estudios Ambientales S.L.) en data maig
de 2019.

-

¡

data 8 de gener de 2020 s'ha emés informe técnic sobre el projecte de
construcció d'un habítatge unifamiliar piscina al carrer Velázquez, 7-9, de
la urbanització es Pas de Vallgornera.
En

¡

Cl del Gremi de Corredors, 10
(Poligon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 66 66

maap.caib.es
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Fonaments de dret
1.
XUJHO(D

D'acord amb l'article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la
conservació dels espais de relleváncia ambiental (LECO) (BOIB núm. 85 de
04-06—2005), en la seva redacció donada per la disposició final segona dela
Llei 12/2016 de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears (BOIB
núm… 106 de 20-08-2016), modificada perla disposició ñnal
segona de la
Llei 9/2018, de 31 dejuliol, per la qual es modiñca la Llei 12/2016 (BOIB
núm. 97 de 17 d'agost de 2018):
<<1. Les repercussions dels plans, els
programes els projectes que,
la
sense tenir relació directa amb gestió d'un lloc dela Xarxa Natura
2000, o sense que siguin necessaris per a aquesta gestió, puguin
afectar de manera apreciable els llocs o espais esmentats, ja sigui
individualment o en combinació amb altres plans, programes o
projectes, s'han d'avaluar tenint en compte els objectius de
conservació del lloc, de conformitat amb el que disposa la Llei
42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural de la
biodiversitat.
¡

¡

[...]

projectes que puguin afectar espais de la
Xarxa Natura 2000, i que podrien haver—se de sotmetre a l'ava/uació
ambiental només per aquesta possible afecció, seguiran el procediment
previst en els apartats segúents d'aquest article a F de determinar,
mitjancant el certificat oportú, si el pla, el programa o el projecte té
relació directe amb la gestió del lloc dela Xarxa Natura o és necessari
per a aquesta gestió, ¡ també si afecta a no de manera apreciable el lloc
esmentat.
Els plans, els programes ¡ e/s

promotor ha de presentar davant l'órgan substant/u una
sol-Iicitud ala qual s'adjuntará una copia del pla, el programa o el
projecte ¡ un document que contengui, com a mínim, la informació
segúent: la descripcíó ¡ la Iocalítzació del pla, el programa o el projecte ¡
de totes les accions susceptibles de produir impactes, la descripció del
2. L'órgan

medi afectat, els impactes principals que es preveuen sobre el medi
ambient tenint en compte els objectius de conservació de I'espai ¡ les
mesures correctores ¡protectores per minimitzan/os.

L'órgan substantiu trametrá a la direcció general competent en materia
de Xarxa Natura 2000 la sol*licitud ¡ la documentació esmentada.

general competent en matéria dela Xarxa Natura 2000,
tecnic
amb informe
previ, ha de dictar una resolució que certifiqui si el
pla, el programa o el projecte:
4. La direcció
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a) Té relació directa amb la gestió del lloc de la Xarxa Natura 2000 o és

necessari per gestionar-lo.
XUUHOO

b) Pot afectar el lloc de manera apreciable, ja sigui individuo/ment o en
combinació amb altres plans, programes o projectes.
La resolució es dictará en el termini de dos mesos des de l'entrada de la
sol—Iicitud en el registre de l'órgan competent.

cas que s'aprecii' que els plans, els programes o els projectes poden
afectar el lloc, la resolució por manifestar, de manera motivada, que, al
seu criteri, el pla, el programa o el projecte e's manifestamentinviable,
per raons ambienta/s o perqué es tracta d'un supósit substancia/ment
anb/eg a algun altre sobre el qual I'órgan ambiental ja ha emés un
informe desfavorable o un acord d'inadmissió per raons ambienta/s.
En el

la resolució certifica que el pla, el programa o el projecte té relació
amb la gestió del lloc o no afecta el lloc de manera apreciable, aquesta
circumstáncia es comunicará a l'órgan substantiu ¡ el procediment es
considerará conclós.
5. Si

Llevar de circumstáncies especia/s que constin en l'expedient, es
considera que el pla, el programa o el projecte té una relació directa
amb la gestió del lloc 0 fa falta per a la gestió quan representa una
execució o un desenvolupament de les mesures () les accions que conté el
pla de gestió del lloc en qúestió.
6. Si la

resolució certifica una afecció apreciable possible, s'han de seguir

els trámits segúents:

a) Si la resolució es limita

a certificar una afecció apreciable possible,

s'ha de comunicar a I'órgan substantiu, ¡s'ha d'instar el promotor a
presentar, davant l'órgan substantiu, la sol-licitud d'inici de l'avaluació
ambiental ¡ la documentació annexa, que ha d'incloure l'estudi de
repercussions ambienta/s, d'acord amb les previsions de la Llei 21/2013
la Llei d'avaluacions ambienta/s de les Illes Balears.

¡

Decret 14/2015, de 27 de mar;, pel qual s'aproven cinc plans de gestió de
determinats espais protegits xarxa Natura 2000 de les Illes Balears (BOIB
Núm. 051 de 09/04/2015), inclou el Pla de Gestió Natura 2000 de Coves,
que inclou el LIC ESS310049 Cova de Vallgornera Nou.
El

Llei

12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears.

Decret 47/2015, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Pla de Gestió Natura
2000 de I'Arxipélag de Cabrera.
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5. Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluacíó ambiental.

G

0
I

6

Llei

B

/

42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural de la biodiversitat.
¡

7. Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la

conservació dels hábitats naturals de la fauna flora silvestres.
¡

¡

8. Directiva 2009/147/CE, de 30 de novembre de 2009, relativa
conservació de les aus silvestres.

a la

Proposta de resolució
Atés que,
1.

projecte consisteix en la construcció d'un habitatge unifamiliar a'illati
piscina al carrer Velázquez, 7—9, de la urbanització es Pas de Vallgornera,
que consisteix en dos solars agrupats, el 366 de 857 m2 el 367 de 868 mº,
que conjuntament tenen una superficie de 1.725,00 mº. L'habitatge tendrá
una superficie útil de 382,29 mºdistribuida en PB P1, 46,59 m2
d'instailacions. La piscina tendrá una superficie de lámina d'aigua de 60,54

El

i

¡

¡

mz.

subsól de la parcel'la on es pretén construir el nou habitatge es troba el
ZEC E55310049 Cova des Pas de Vallgornera, al nord de la parcel-la es
localitza el LIC E55310128 ZEPA E50000081 Cap Enderrocat — Cap Blanc,
la part marina es troba del LIC ZEPA E50000083 Arxipélag de Cabrera.

AI

¡

¡

¡

¡

complex extens sistema cárstic de la Cova des Pas de Vallgornera va ser
declarat com a ZEC perla preséncia de |'hábitat natural d'interés
comunítari 8310 (coves no explotades pel turisme), que inclou [es cavitats
no obertes al públic, llacunes fontetes subterráníes del seu interior.

El

¡

¡

objecte del projecte es situa dins l'ámbit del Pla de gestió de
coves, en concret dins l'ámbit dela cova Es Pas de Vallgornera, que
determina que les principals amenaces perla seva conservació són:
a) L'alteració directa del microclima dela cavitat per la potencial obertura
de noves entrades o forats.

La parceI-Ia

b) La localització en un área de desenvolupament urbanístic, que suposa
un augment del risc per contaminació col-lapse dels terrenys.
¡

contaminació de l'aigua per usos agrícoles, ramaders residencials
(fonts puntuals fonts dífuses).

c) La

¡

¡
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5.
XCDHOCD

L'informe de |'IGME de 2014 adverteíx que ni el sistema de clavegueram
convencional previst inicialment per aquestes urbanitzacions, ni els
transitoris sistemes convencionals d'emmagatzematge de les fecals que
s'han anat autoritzant els darrers anys, no garanteíxen que no hi hagi
fuites o ñltracions a l'aqúifer subjacent.

6. L'informe de |'IGME de 2014 adverteíx que a l'área de protecció integral, en
s'inclouen les tres urbanítzacions (Cala Pi, Vallgornera Nou es Pas de
¡

Vallgornera), qualsevol actuació repercuteix de manera directa sobre la
cavitat el sistema microambiental de la mateixa.
¡

7. L'informe IGME de 2017 fa la recoma nació: <(L'elevat risc d'esfondrament sobre
la cavith ¡ en altres bandes de ¡es urbanitzacions de Cala Pi, Vallgornera ¡ Es Pas, lligat
¿: la construcció d'habitatges ¡ a la construcció d'un clavegueram desaconseI/a que
s'executi aquesta obra fins no tenir garanties de la seva viabilitat, ¡ que en el seu
defecte s'imp/ementin fases séptiques homo/ogades. Abans de vo/er realitzar una
construcció invasiva de I'envergadura d'un clavegueram sobre les urbanitzacions, en
qualsevol de les seves tipo/ogies, s'ha de constatar préviament amb un estudi molt
espec/fic sobre si es possible la seva viabilitat. Per aixó, es recomana realitzar estudis
geofísics en BD isondeigs poc profunds sobre tots els via/s (…) en els que es detectin
anoma/íes. Amb aixó es coneixeró específicament a cada zona el risc de col-Iapse o
d'esfondrament ¡ es podrá valorar la possibilitat real d'implantacíó o no.»
8. La cova del Pas de Vallgornera no compta encara amb una cartografía

definitiva, per la qual cosa és necessari aplicar el principi de precaució
sobre les actuacions que poden afectar la seva integritat.

9.

darrera noticia que s'ha tingut sobre les íntencions de l'Ajuntament de
Llucmajor ha sigut la noticia publicada a Diario de Mallorca el dia
29/09/2019 que diu que l'Ajuntament dotará de clavegueram les
urbanítzacions de Cala Pi, Vallgornera Nou es Pas de Vallgornera que des
del 21 d'agost s'ha suspés la concessió de noves Ilicéncies.
La

¡

10. Als darrers anys s'han

¡

anat construint habitatges ales urbanitzacions de

Vallgornera Nou, es Pas de Vallgornera cala Pi, sense disposar de xarxa de
sanejament, que suposen un efecte acumulatiu que pot estar arribant a
assolir la capacitat de cárrega de certes árees de la cova respecte la
contaminació difusa.
¡

11. L'estudi geofísic consistent en tomografies de fins a una profunditat de 6,8
¡7,9 m indica que s'observen zones amb valors elevats de resistivítat que
corresponen a zones karstiñcades, amb abundants cavitats pero de petit

tamany, que en qualsevol cas no es detecten resistivitats que puguin ser
interpretades com a galeries o cavitats de tamany rellevant associades al
complex de la cova des Pas de Vallgornera ala zona prospectada fins a la
profunditat investigada, per la qual cosa tenint en compte quela
¡
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resisténcia al tall de

calcária sol ser elevada, quedaria assegurada la no
afecció a l'estabilitat del sostre de les parets dela cova.
la

¡

XCUHOG)

12. L'estudi geotécnic ha consistit en un únic sondeig fins a 6 m que determina
que superant els 6 m estudiats apareix substrat rocós de calcarenites

esblanquei'des amb indicis de karstificació amb desenvolupament de
cavitats a determinades profunditats en les que existeixen trams on la roca
es troba sana com trams on la roca es troba molt alterada, que segons
l'estudi geofísic no s'han detectat resistivitats que puguin ser interpretades
com a cavitats rellevants ala zona afectada pel bulb de tensions de la
cimentació, perla qual cosa no existeix risc de col—Iapse, ni pel propi
habitatge ni perla maquinaria a utilitzar durant la fase d'execució,
assenyala que tant el tram d'alteració com Ies calcáries necessitaran l'ús de
martell hidráulic, quan donada la fragilitat del sistema cárstic en qué es
troba el solar queda totalment descartada la utilització d'un martell
¡

¡

hidráulic.

13. L'estudi ambiental assenyala a I'apartat 8 d'avaluacíó de les repercussions
ambientals sobre la Xarxa Natura 2000 que el projecte no es troba
directament sobre la cova, analitza Ies afeccions als espais protegits Xarxa

Natura 2000 descarta possibles afeccions.
14. En tot l'expedient no s'ha fet esment a que el solar es troba just a sobre
d'un ramal de la cova d'acord amb la cartograña dela cova inclosa al Pla de
gestió.
15. Algunes de les actuacions relacionades amb el projecte (transit de vehicles
pesants Ileugers, vessaments accidentals d'aigúes residuals, antropització,
excavacions, etc.), suposen posar en práctica les principals amenaces perla
conservació identificades pel Pla de gestió del 2EC E55310049 Cova des Pas
de Vallgornera: a) l'alteració directa del microclima dela cavitat perla
potencial obertura de noves entrades o forats, b) la localització en un área
de desenvolupament urbanístic, que suposa un augment del risc per
contaminació col—Iapse dels terrenys, c) la contaminació de l'aigua per
usos agrícoles, ramaders residencials.
¡

¡

¡

¡

¡

16. La construcció de I'habitatgejust a sobre d'un ramal de la cova des Pas de
Vallgornera posa en risc l'estabilitat dels factors ecológics dela cova a
conseqúéncia de les excavacions previstes (habitatge piscina) que, a més,
¡

poden obrir Canals de connexió amb l'exterior que ara romanen tancats;
els possibles vessaments accidentals d'aigúes residuals que poden
modíñcar la qualitat de les aigúes subterránies fins tot el régim hídric; el
transit de camions maquinaria pesant l'augment de l'activitat humana.
¡

¡

CI del Gremi de Corredors, 10
(Poligon de Son Rossinyol]
07009 Palma
Tel. 971 17 66 66

maap.caib.es

i

¡

Página 6 de 9

Propbs que el director general d'Espais Naturals Biodiversitat dicti una
resolució en els termes segiients:
¡

XUDHOG)

1.

Certificar que el projecte de construcció d'un habitatge unifamiliar ai'llati
piscina al carrer Velázquez, 7—9, solars 366 367, de la urbanització es Pas
de Vallgornera, TM. de Llucmajor, al ZEC E55310049 Cova des Pas de
Vallgornera, no té relació directa amb la gestió d'aquest espai dela Xarxa
i

Natura

2. Certiñcar que el projecte pot afectar de manera apreciable els hábitats
naturals Ies espécies d'interés comunitari pels quals es va declarar l'espai
protegit Xarxa Natura 2000 ZEC E55310049 Cova des Pas de Vallgornera,
¡

tant individualment com en combinació amb altres projectes activitats que
ja es desenvolupen en aquest lloc dela Xarxa Natura 2000.
¡

3. Comunicar a l'órgan substantiu (l'ajuntament de Llucmajor) l'afecció

apreciable possible del projecte esmentat.
4. Instar el promotor ¿¡ presentar, davant |'órgan substantiu (l'ajuntament de
Llucmajor), la sol—licitud d'inici de l'avaluació ambiental la documentació
annexa, que ha d'incloure l'estudi de les repercussions ambientals, d'acord
amb les previsions dela Llei 21/2013 la Llei 12/2016 d'avaluació ambiental
de les Illes Balears, a més d'esmenar l'expedient incorporant:
¡

¡

-

Estudis suplementaris per descartar una afecció estructural a la cova
(enfonsament del sostre, de les parets o dels espeleotemes), que
inclogui, com a mínim, un estudi geofísic 3D amb tomografies de com a
mínim fins a 9 metres de profunditat, o georadar, un estudi geotécnic
dela parcel-Ia (sondeigs fins a 6 rn de fondária cada 35 m).
¡

L'estudi geotécnic només es podrá realitzar mentre un professional
competent certifiqui, préviament sota la seva responsabilitat, que els
assaigs geotécnics no augmentaran el risc de col-lapse de la cova una
alteració de les característiques de l'atmosfera de la cova (concentració
de C02, humitat, temperatura, etc.).
¡

¡

Aquests estudis hauran de confirmar el segúent:
I.

Que no hi ha presencia de cap cavitat en el subsól de la parcel-la
els vials circumdants que connecten amb la cova des Pas de
Vallgornera.

II.

Que es demostri que, tenint en compte la potencia del rocam la
distribució de les cavitats detectades al subsól, l'execució del
present projecte d'un possible projecte de connexió clavegueram
als vials circumdants, no produirá un augment del risc d'afecció

¡

¡

¡
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estructural a la cova present a la parceI-Ia o als seus voltants
(enfonsament del sostre, parets o ruptura dels espeleotemes).
XWHOG7

III.

Que es demostri que la construcció de I'habitatge, inclosa la
cimentació piscina, es pugui realitzar amb una excavació d'una
fondária máxima segons el qué determini el geotécnic (X metres per
sota del nivell del terreny natural).
¡

IV.

Que es demostri que, en el cas de la preséncia de cova a la parcel-Ia,
la impermeabilització del terreny, amb la construcció de I'habitatge/
piscina! la possible col-locació dela lámina de PEAD en la parcel-Ia,í
el conseqúent canvi en l'escolament superficial en la infiltració de
l'aigua no afectará als processos cárstics de formació de la cova que
¡

actuen avui dia.
5.

Comunicar al promotor, que I'estudi de repercussions ambientals haurá de
demostrar que les accions que es deriven del projecte (tasques de
construcció evacuació de les aigúes residuals, entre d'altres), tant en la
fase de construcció com en la fase de funcionament:
¡

a) No causaran afeccions negatives significatlves sobre els hábitats les
espécies d'interés comunitari presents als espais de la Xarxa Natura 2000
immediats a la zona afectada pel projecte: LIC E55310128 ZEPA E50000081
Cap Enderrocat - Cap Blanc, LIC ZEPA E50000083 Arxipélag de Cabrera,
molt especialment la ZEC E55310049 Cova des Pas de Vallgornera l'hábitat
d'interés comunitari 8310 Coves no explotades pel turisme.
¡

¡

¡

¡

¡

¡

adequades suficients per prevenir la contaminació
de les aigúes subterránies, per garantir l'estabilitat dels parámetres
fisicoquímics dela Cova des Pas de Vallgornera la conservació del seu
b) Inclouen Ies mesures

¡

¡

¡

poblament faunístic.
c) No causará el col-Iapse dels terrenys.
Tot aixó, sense perjudici del compliment del que estableixin altres normatives
especíñques que li siguin d'aplicació.
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Interposició de recursos

XUJHOO

Aquesta Resolució no pot ser objecte de recurs, segons l'establert a l'article 39.7
dela LECO, en la seva redacció modificada perla disposició final segona dela Llei
12/2016, d'avaluació ambiental de les Illes Balears, sense perjudici dels recursos
que, si n'és el cas, siguin procedents en les vies administrativa ¡judicial contra
l'acte pel qual s'autoritza el projecte.
Palma, 8 de gener de 2020
La

cap del servei de Planiñcacíó al Medi Natural

Alícia Florit Garcia

Conforme amb la proposta. En dict resolució.
El director general d'Espais Naturals Biodiversitat
¡

Llore QM

ar ra
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ANEXO IX.

Resolución de la DG de Espacios Naturales y Biodiversidad
genérica sobre proyectos Pas de Vallgornera (24-05-2017)

GeMaX, Estudios Ambientales, S.L.
C/ Cecilio Metelo, 16-A, 1º B y C - 07003 - Palma de Mallorca
Móvil: 626 998 117 e-mail: info@estudiosambientales.es
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ANEXO X.

Ficha del depósito de acumulación y medidor de nivel.
Marcado CE

GeMaX, Estudios Ambientales, S.L.
C/ Cecilio Metelo, 16-A, 1º B y C - 07003 - Palma de Mallorca
Móvil: 626 998 117 e-mail: info@estudiosambientales.es

FOSA ACUMULACIÓN FAC
Polietileno

EN 12566-1

FAC21
30/01/2019

Descripción
Es un equipo destinado a almacenar las aguas residuales cuando
no está previsto el vertido de las aguas.
El equipo puede recibir todas las aguas de la vivienda excepto
las pluviales.
Estas fosas de acumulación están fabricadas en polietileno de alta
densidad y volúmenes de 1 a 10 m3, con boca de hombre de 600
mm.
Opcionalmente y bajo pedido se pueden solicitar los siguientes
accesorios:
-- Sistema de aspiración con racor de bombeo 2’’1/2 para facilitar
la conexión para el vaciado modelo OD4BB.
-- Alarma de nivel.
-- Los depósitos FAC2000 y referencias superiores disponen de
marcado CE, según norma UNE EN12566-1.

Funcionamiento
Las aguas llegan a la fosa de acumulación en la que quedan retenidas.
Cuando se llena el equipo debe procederse al vaciado del mismo. Por ello, cuanto más grande sea la fosa de acumulación, mayor
es el espacio destinado a la acumulación de aguas residuales disminuyendo la frecuencia de vaciado.

Instalación

Mantenimiento

Se seguirán las indicaciones recogidas en el «Manual de Instrucciones
de Instalación. Requisitos y recomendaciones para la instalación de
depósitos de polietileno», suministrado con el equipo.

El mantenimento consiste en el vaciado de los efluentes
acumulados en la fosa a través de la tapa de registro,
o mediante conexión a racor bombero (bajo pedido)
referencia OD4BB.
La frecuencia de vaciado dependerá del volumen del
equipo y del caudal que llegue a ésta.

Volumen
(m3)

E
(mm)

Ø
(mm)

A
(mm)

Ø Tubo E
(mm)

Marcado

FAC1000

1

1070

1160

1350

110

-

FAC1500

1,5

1005

1550

1300

110

-

FAC2000

2

1245

1550

1555

110

CE

FAC3000

3

1235

1930

1535

110

CE

FAC4000

4

1585

1930

1875

110

CE

FAC5000

5

1940

1930

2235

110

CE

FAC6000

6

1650

2400

1980

110

CE

FAC8000

8

2080

2400

2395

160

CE

FAC10000

10

2550

2400

2870

160

CE

Referencia

Documento no contractual. Los datos y las cotas (en mm) se dan a título orientativo y pueden ser modificadas sin previo aviso.

INDICADOR NIVEL GENIUS
Polietileno

GENIUS
11/10/11

Aplicación
- Genius es un monitor de nivel en depósitos atmosféricos.
- La medición continua del nivel se realiza midiendo la presión estática de la altura del líquido, mediante un
tubo dentro del depósito.
- Permite medir el nivel en depósitos rectangulares y cilíndricos, horizontales o verticales, con altura máx. de 4 m.
- Lectura del nivel en altura (mm o pulgadas) o volumen (litros o galones).
- Válida para diferentes tipos de fluidos de densidad máxima 30 cSt.

Compuesto por:
- Sonda formada por 10 metros de tubo (extensible a 50 m máximo) de 6 mm y un peso en el extremo, que
se sumerge en el líquido hasta tocar fondo.
- Consola de control para visualización del nivel de líquido y configuración .
- Dos contactos para conectar dos dispositivos de alarma o de control.
- Conexión para comunicación a PC mediante puerto RS-485.
- Alarma acústica en el interior de 90 dB y 2400 Hz

Características
- Alimentación: 230 VCA.
- Protección IP55.
- No apta para la instalación en zona clasificada ATEX.
- Precisión: ± 1%.
- Disponemos de dos modelos: Sonda Genius con Kit de comunicación vía Cable USB (INDGE) y Sonda
Genius con Kit de comunicación vía ETHERNET (INDGE-ETH).
- Mediante un Kit de comunicación podemos conectar un máximo de 16 sondas en un PC.
- De acuerdo con los niveles de alarma programados, la unidad de control activará o desactivará los
contactos, actuando como interruptor remoto para el accionamiento de los dispositivos de alarma o para el
accionamiento de los equipos de control conectados.

SIMOP

P. I. Lastra-Monegros Parc B1 - 50177 BUJARALOZ - ESPAÑA
Tel. +34 976 179 341 - Fax +34 976 173 488 - www.simop.es - e-mail : simop@simop.es
Documento no contractual. Los datos y las cotas (en mm) se dan a título orientativo y pueden ser modicadas sin previo aviso.

INDICADOR NIVEL GENIUS
Polietileno

GENIUS
11/10/11

1. Display LCD de 16x2 caracteres.
2. Teclado de 5 teclas para acceder a los menús del
equipo.
3. Conjunto de indicadores:
- FULL: alarma de depósito lleno.
- EMPTY: alarma de depósito vacío.
- POWER: indica que el equipo dispone de
alimentación.
4. Cable de red 230 VCA 50/60 Hz.
5. Cable de conexión de las dos salidas para alarma
de depósito lleno y vacío.
6. Cable de comunicación RS-485.
7. Conexión para la sonda instalada en el depósito.

Software
- Visualización del nivel de los depósitos.
- Aviso automático de alarmas de máximo y
mínimo.
- Envío de emails automáticos de alarma de
máximo o mínimo y licencias por usuario.
- Histórico de niveles.
- Histórico de alarmas.
- Exportación de datos a Excel o texto.
- Configuración de tipo y capacidad del
depósito, unidades, alarmas, usuarios.
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Drainbox 300 800

Drainbox es la solución avanzada y específica de ESPA para la evacuación de aguas fecales,
grises o pluviales en todos aquellos entornos ―domésticos o profesionales, rurales o
urbanos― con condiciones de desagüe complejas o desfavorables.
Drainbox recoge, acumula, trata e impulsa hasta el nivel del alcantarillado las aguas
residuales, y ofrecer unas ventajas de versatilidad, instalación y rendimiento realmente
excepcionales. Drainbox aporta una tecnología de evacuación simple y de alta eficiencia que
permite personalizar cada kit de bombeo con el tipo de bomba más adecuado a la función y
prestaciones que va a desarrollar.
Drainbox se presenta en un depósito innovador cuyo diseño incorpora novedosas ventajas
técnicas que suman prestaciones para la personalización de cada instalación. Incluye la
elección de tuberías de entrada y salida, elección de tubería de ventilación, elección del
sistema de vaciado de emergencia y elección de la válvula de retención. El depósito está
fabricado en polietileno de alta densidad de 6 mm de espesor con el fondo diseñado para
evitar espacios de sedimentación.
Bombea líquidos hasta 40 ºC de temperatura.
Incorpora electrobombas de las series estándar de ESPA y cuadros de control CTF‐TOP para el
óptimo funcionamiento y operación del equipo doble de bombas. Dispone asimismo de sistema
de protección contra bloqueos con arranques preventivos programables y protección contra el
trabajo en seco por coseno de fi y por sobreintensidad.

Características de la serie Drainbox 300 800:
Nº bombas: 1
Equipamiento
Depósito: Incluido
Evacuación / Vaciado: Sí
Características eléctricas
Aislamiento eléctrico: Clase F
Factor de servicio: S1
Grado de protección: IP68
Rearme: Automático
Tipo de motor: Asíncrono
Tipo de servicio: Continuo
Características constructivas
Capacidad del depósito (l): 240
Etapas: Bomba centrífuga monoetapa

Aplicaciones

Paso de sólidos (mm): 45
Refrigeración motor: Agua
Tipo de conexión en la impulsión: Brida
Tipo de impulsor: Vórtex
Materiales
Cierre mecánico: Cerámica‐Carburo de Silicio
Depósito: Polietileno de alta densidad de 6 mm de espesor
Eje bomba: Acero inoxidable AISI 420
Tornillería: Acero inoxidable AISI 304
Límites de utilización
Nº arranques maximo del motor (arranques/minuto): 0,5
Temperatura del líquido (ºC): Min: 4 ‐ Max: 35

