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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

STRACK CONSULTING S.L.

CIF B16607392

Domicilio actual

Calle Penyes, 9, Puerta 3 (CALA PI)
07639 LLUCMAJOR (Mallorca) ILLES BALEARS

Representante

Hanno HOLGER STRACK, con carta de identidad alemán nº L5HM6KV9G y NIE Y2435842H

Domicilio para
notificaciones

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

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

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

VIVIENDA AISLADA Y PISCINA
Calle Velázquez nº 7-9 (Solares 366 - 367) “Es Pas de Vallgornera”
07620 LLUCMAJOR (Mallorca) ILLES BALEARS
STRACK CONSULTING S.L.
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

(ES PAS DE VALLGORNERA)

(ES PAS DE VALLGORNERA)

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

Edificabilidad

Entre edificios

Separación

Metros
Altura
máxima

Reguladora
Total

N. de Plantas
Índice de intensidad de uso

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.

Observaciones:

En

Sineu,

Abril

de

El/Los Arquitecto/s
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EMPLAZAMIENTO
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1.3

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.3.1

DESCRIPCIÓN, PROGRAMA DE NECESIDADES, USOS...

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 €
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1.3.2

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

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
Indica que se ha aplicado el Documento Básico a la zona objeto de la intervención
SI:
Indica que no procede la aplicación del Documento Básico.
NO:
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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

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.
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.

Planta Primera

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

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.
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.

Cubierta P1

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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2.2.4

REVESTIMIENTOS (PARAMENTOS, PAVIMENTOS, ESCALERAS Y TECHOS)

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
Enfoscado general + revoco + pintura impermeable.
Fachadas Planta Primera
REVESTIMIENTOS VERTICALES INTERIORES
Pintura sobre placas de cartón yeso.
General
Baldosa cerámica sobre placas de cartón yeso.
Zonas húmedas
REVESTIMIENTOS HORIZONTALES EXTERIORES
Pintura impermeable sobre placas de cartón yeso..
General
Enfoscado general + revoco + pintura impermeable.
REVESTIMIENTOS HORIZONTALES INTERIORES
Enlucido de yeso sobre forjado + pintura
General
Placas de cartón-yeso + pintura.
(C+B+A) Placa de yeso + pintura impermeable.
Zonas húmedas
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

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)

2)

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 cada uno. Dichos depósitos 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 de
ello:
•

Dispondrán de un cubeto de retención de material compatible con las aguas residuales a almacenar (hormigón con
impermeabilización o cubeto plástico).

•

Tendrán un cubeto retención 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 10 m³.

•

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

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.

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 / día: 120 litros x hab./día.

•

Total litros en 7 días: 11.760 litros / semana.

•

Capacidad de acumulación de aguas residuales: 20.000 litros.

Periódicamente y en función de su nivel de llenado, 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.
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PLUVIALES
ANTECEDENTES
Tipo de red prevista
Evacuación
Tipo de acumulación
Utilización

2.3.3

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

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

2.3.4

Fuente de energía para ACS
Fuente de energía para cocinar

ANTECEDENTES
Vivienda unifamiliar

2.3.6
ANTECEDENTES
Climatización
Seguridad
Transporte

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

VENTILACIÓN (HS3)

ANTECEDENTES
Dependencias de primera categoría
Baños
Lavadero
Cocina

2.3.5

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.

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
1 sector con dos recintos (vivienda e instalaciones).
Compartimentación
No procede.
Locales de riesgo especial
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
No procede
Vivienda unifamiliar

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

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)

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

ÍNDICE
1.

ANTECEDENTES.
1.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN.

2.

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
2.1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR EN OBRA.
2.1.1. INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS.
2.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS.
2.3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA.
2.4. MEDIDAS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA.
2.5. INSTALACIONES PREVISTAS EN OBRA PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS (*)
2.6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
(*)
2.7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

3.
4.

CONSIDERACIONES FINALES
ANEXOS
4.1.
4.2.

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.
(*)
FICHA DE CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS.
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(*) Estos apartados se definirán extensamente en el Proyecto de Ejecución
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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.
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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17 09 02*

17 09 03*

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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2.3.

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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2.4.

MEDIDAS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

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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2.6.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

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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III.1

NORMATIVA TÉCNICA
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BOE

06.11.1999

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

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.
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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

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

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

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

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.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACIÓN POR EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES.
D 20/1987, de 26 de marzo, de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori.
BOCAIB

Co

30.04.1987.

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

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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ANEXOS AL PROYECTO
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V.1

INFORMACIÓN CATASTRAL
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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.

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.

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

V.2

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

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

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

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,

L'autenticitat d'aquest document pot ser comprovada mitjancant el CSV:

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.

Document firmat electrónicarnent (RD 1671/2009). L'autenticitat d'aquest document pot ser comprovada rnñjancant el CSV:
12433326574334025735 en https:/Iseu.llucmajoLorg

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.

VP

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

Document firmat electrónicament (RD 1671/2009). L'autenticitat
12433326574334025735 en https:llseu.llucmajor.org

d'aquest document pot ser comprovada mitjancant el CSV:

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

Document firmat electrónicament (RD 1671/2009).
L'autenticitat d'aquest document pot ser comprovada rnitjancant el CSV:
12433327300365103700 en https:llseu.l\ucmajor.org

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.

VP

REGIDOR URBANISME
Firmat electrónicament per:
TOMAS OLlVER JAUME - 78204299K
23/04/2019.11 :03:14

SECRETARI CORPORACIÓ
Firmat electrónicament per:
RIGO MANRESA MARC - DNI18218814P
23/04/2019.8:52:50
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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~

---------

----

•••

[PLAN- GENERAL MUNICIPAL
FASE

.

,

;

DE ORDENACION

!

PLANEAMIENIO

CAPiTULO

II

TI'IULO

DE LLUCMAjO~.

m

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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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.
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reguladora máximase fija

en 12.00

medidos desde la rasante de la calle contada en el punto medio de la

fachada del solar.
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anterior

podrán aurentar su

1
1
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edificabil idad hasta los 1Imites que se pemiten para las edificaciones
"...

actuales , pero dicha ampliación se hará de acuerdo con 10 estipulado en

el Artº. 84
2.- En los edificios

-

mencionadosen el apartado anterior

cer obras de consolidación o reforma de la estructura

no se podrán ha-

que afecten a más

del 70%de la existente.
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PROYECTO BÁSICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA AISLADA Y PISCINA (Ref. Od’A 1965-19)

V.3

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 geotècnlc, 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 cada uno. Dichos depósitos 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 de ello:
•

Dispondrán de un cubeto de retención de material compatible con las aguas residuales a almacenar (hormigón con
impermeabilización o cubeto plástico).

•

Tendrán un cubeto retención 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 10 m³.

•

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

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.
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 / día: 120 litros x hab./día.

•

Total litros en 7 días: 11.760 litros / semana.

•

Capacidad de acumulación de aguas residuales: 20.000 litros.

Periódicamente y en función de su nivel de llenado, 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.

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

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)

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

¡

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

V.4

ESTUDIO GEOFÍSICO + CERTIFICADO TECNICOS REDACTORES DEL PROYECTO
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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
2

3

3

Arcillas rojas “Terra Rossa”
(Holoceno, Cuaternario)

2

Calizas y areniscas calcáreas
(Plioceno superior/Pleistoceno,
Terciario/Cuaternario)

1

Calizas arrecifales y calizas oolíticas
(Mioceno superior, Terciario))

2

2

2
1

2
1

1

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.
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Joan BAUZÀ ROIG, Tomeu CERDÀ GAMUNDÍ y Antoni CONTESTÍ SERRES arquitectos del Col·legi Oficial d’Arquitectes
de les Illes Balears, colegiados con el núm. 18772-0, 25182-8 y 29292-3, respectivamente, con despacho profesional
en la calle Pere Joan Escrivà, 6 de Sineu – Mallorca -

CERTIFICAN:

Que las obras a realizar en la Calle Velázquez nº 7 - 9 (Solares 366 - 367) de la urbanización “Es Pas de Vallgornera”,
de Llucmajor, que corresponden al proyecto básico para la construcción de una vivienda aislada y piscina, promovido
por STRACK CONSULTING S.L., no pondrán en peligro ni afectarán en ningún caso a la integridad de la cueva,
cumplimentando el artículo 39.1 de la Ley de la C.A. de Baleares 5/5005 de 26 de mayo, para la conservación de
espacios de relevancia ambiental (LECO), en el sentido de que las obras a ejecutar no afectarán de forma apreciable el
LIC de la cueva de Es Pas de Vallgornera, certificación que se efectúa en base al informe de prospección geofísica, con
número de expediente 3925/19 y fecha 12 abril de 2019, realizado por los geólogos José Mª MARTÍ SAURAS Y Borja
LÓPEZ RALLO, colegiados número 3.772 y 755 respetivamente.

Y para que conste a los efectos oportunos, expiden el presente certificado en Sineu, a 30 de abril de 2.019.

Joan BAUZÀ ROIG, Arquitecto
colegiado 18772-0

Tomeu CERDÀ GAMUNDÍ, Arquitecto
colegiado 25182-8

Antoni CONTESTÍ SERRES, Arquitecto
colegiado -29292-3

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

V.5
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INFORME GEOTÉCNICO
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
C/ VELÁZQUEZ, SOLARES 366 Y 367. URBANIZACIÓN ES PAS
(LLUCMAJOR, MALLORCA)
Exp. 3926/19
Arquitecto: Toni Contestí Serres
Promotor: Hanno Holger Strack

Ubicación de la obra: c/ Velázquez, solares 366 y 367. Urbanización Es Pas
(Llucmajor, Mallorca)
Tipo de obra: Vivienda unifamiliar aislada en PB + PP
Tipo de cimentación proyectada: Según informe
1. Introducción
D. Toni Contestí Serres, en nombre del promotor, ha solicitado la realización de un
estudio geotécnico para una vivienda situada en los solares 366 y 367 de la calle Velázquez,
dentro de la urbanización Es Pas, perteneciente al término municipal de Llucmajor (Mallorca).
Según información del solicitante, la vivienda contará con planta baja (150 m2) y planta
piso (150 m2), siendo la superficie construida total de 300 m2.
Atendiendo a las recomendaciones que aparecen en el Documento básico SE-C:
Seguridad estructural. Cimientos del Código Técnico de la Edificación (CTE), de marzo de
2006, y dado que se trata de una construcción de tipo C-1 y que el terreno esperable es de tipo
T-1 (terreno con poca variabilidad, en el que la práctica habitual es la cimentación directa
mediante elementos aislados), para llevar a cabo el presente estudio se han realizado los
siguientes trabajos:
1) RECOPILACIÓN INFORMACIÓN PREVIA
Se ha consultado una amplia y variada documentación bibliográfica que ha sido
referenciada en el transcurso del presente informe geotécnico mediante notas a pie de
página. Además y con el fin de optimizar la campaña de campo se han consultado
estudios anteriores realizados en la misma zona.
2) CAMPAÑA DE CAMPO
2.1) ESTUDIO DEL EMPLAZAMIENTO
Se han visitado los solares y se ha realizado una primera valoración de los problemas
geomorfológicos, hidrológicos y litológicos que pueden aparecer en los mismos.
2.2) EJECUCIÓN DE SONDEOS DE INVESTIGACIÓN
Se ha llevado a cabo un sondeo de 6,0 m de profundidad, a rotación, con recuperación
continua de testigo y diámetro de 86 mm, mediante sonda sobre orugas Comacchio
MC 300. En la figura 2 de los anexos puede observarse su situación dentro de los
solares.
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Los testigos obtenidos se han guardado en cajas portatestigos de plástico,
compartimentadas en segmentos de 60 cm de largo, quedando marcados los límites de
maniobra.
2.3) MEDIDA DE NIVELES FREÁTICOS
Una vez finalizado el sondeo, se procedió a la medida del nivel freático para poder
evaluar la posible afección del agua a la cimentación.
2.4) REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE PENETRACIÓN
Se han llevado a cabo 2 ensayos de penetración súper pesada (DPSH), según la norma
UNE-EN ISO 22476-2:2005, ejecutados mediante sonda sobre orugas Comacchio
MC 300, en superficie del terreno. Su situación queda reflejada en la figura 2 de los
anexos.
3) REDACCIÓN DEL INFORME GEOTÉCNICO
Con todos los datos anteriores se ha desarrollado un modelo geotécnico del terreno, se
han identificado y caracterizado cada uno de los materiales que constituyen el subsuelo,
se ha valorado la estabilidad tanto local (estabilidad de taludes) como global (estabilidad
de la ladera), los empujes laterales producidos por el terreno, la estabilidad el fondo de la
excavación y la capacidad portante (carga admisible frente al hundimiento y asientos) de
los terrenos afectados por la vivienda. Además se ha valorado la afección del nivel
freático, la agresividad de los suelos y su posible expansividad. Finalmente se ha
recomendado una carga admisible de trabajo, haciendo hincapié en la cota a cimentar y
espesor de suelo a eliminar.
El informe se divide en dos partes, la primera corresponde a la caracterización de los
materiales del subsuelo y la segunda al análisis de la interacción terreno-estructura.
Con el fin de facilitar la consulta de las tablas que aparecen a lo largo del informe, se ha
utilizado un código de colores: cuadros color marrón (características identificativas),
cuadros color rojo (características resistentes), cuadros color verde (características
representativas medias de los materiales), cuadros de color azul (datos sobre el agua
freática), cuadros grises (valores de carga admisible frente al hundimiento y de asientos).
Las tensiones, cargas y resistencias han sido expresadas en kp/cm2, o lo que es lo mismo 1
kg(f)/cm2, entendiendo que es la unidad más comúnmente utilizada. Su conversión a
unidades del sistema internacional 2 es la siguiente: 1kp/cm2=98100Pa.

1
2

kg(f)=kilogramo fuerza, no confundir con kg (masa)
Además 1 kp/cm2=98,10 kN/m2
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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.
Los solares se encuentran en una zona urbanizada sin pendiente apreciable, a una cota
topográfica de aproximadamente 35 m (s.n.m.).
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3. Marco geológico regional 3
Como se puede observar en el mapa geológico adjunto, la zona de estudio (marcada con
un punto rojo) se encuentra en una unidad de calizas arrecifales y calizas oolíticas del Mioceno
superior (Terciario).
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 40,0 m.
Es posible diferenciar cuatro tramos:

3

-

Tramo inferior, de unos 10,0 m de espesor, consistente en mudstones de moluscos con
matriz de grainstones, bioclastos y bivalvos perforantes, calcarenitas blancas y calizas
packestones.

-

Tramo de espesor variable, de 6,0 a 12,0 m, constituido por calcarenitas, arcillas
verdes, limos arenosos amarillentos, margas verdosas con cantos y margas blancas y
amarillentas.

-

Tercer tramo de entre 4,0 y 5,0 m de espesor, consistente en bindstones de algas
canofíceas y floatstones de bivalvos, blancos, con gran continuidad lateral.
Lateralmente pueden pasar a brechas.

-

Tramo superior de entre 7,0 y 15,0 m de espesor que en la base presenta calizas
wackestones a packestones blancas, recristalizadas y dolomitizadas y calizas
grainstones bioclásticas y oolíticas. A techo pasan a grainstones oolíticos.

Según Hoja 724 39-28 del Mapa Geológico de España (E 1:50.000), publicado por el ITGE (1991).
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4. Características de los materiales del subsuelo
4.1 Identificación
Gracias a la realización de un sondeo ha sido posible la observación directa de los
materiales que componen el subsuelo de los solares y que van a constituir el apoyo de la
edificación.
Desde la superficie y hasta una profundidad muy variable de unos lugares a otros
aparecen bloques rocosos y gravas angulosas embebidas en una matriz arenosa grisácea con
restos de limos marrón oscuro (suelo vegetal). Corresponden al tramo de alteración del sustrato
rocoso subyacente y presenta un espesor en el sondeo de 0,45 m.
Por debajo, y superando la profundidad estudiada (6,0 m), aparece un sustrato rocoso de
calcarenitas blanquecinas con indicios de karstificación (con desarrollo de cavidades a
determinadas profundidades) en las que existen tanto tramos donde la roca se encuentra sana (se
obtienen testigos de roca en el sondeo), como otros donde la roca está muy alterada (se disgrega
al ser sondeada).
Dada la naturaleza de las calcarenitas que aparecen a cota de cimentación, se descartan
problemas de agresividad por sulfatos y de expansividad.
4.2 Parámetros resistentes
En general las características resistentes de los macizos rocosos dependen en gran medida
de los defectos de la roca (diaclasas, planos de estratificación, presencia de rellenos...), por lo
que es importante no sólo caracterizar la resistencia de la matriz rocosa sino también valorar la
influencia de dichos defectos en el conjunto del macizo (clasificación de Bieniawski),
considerándose el índice RMR un buen indicador del grado de calidad del macizo.
Realizada la clasificación geomecánica de Bieniawski del macizo rocoso (ver tabla en
anexos) se ha obtenido un índice RMR de 49, lo que significa que el macizo presenta calidad
media.
Con el fin de conocer el espesor y las características resistentes del tramo de alteración,
se han ejecutado 2 ensayos de penetración súper pesada (DPSH), en superficie del terreno.
El ensayo de penetración súper pesada, DPSH, consiste en cuantificar el número de
golpes que son necesarios para hincar 20 cm una puntaza normalizada mediante el golpeteo de
una maza de 63,5 kg de peso que cae de una altura de 76 cm; en función del número de golpes
realizados (N 20 ) se obtiene un valor de carga admisible del terreno para cada tramo penetrado.
Cada metro de penetración debe anotarse el par necesario para girar el tren de varillaje una
vuelta y media.
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Según la norma UNE-EN ISO 22476-2:2005 se considera rechazo (fin del ensayo)
cuando:
- Se superen los 200 golpes para una penetración de 20 cm. Es decir N 20 >200.
- Cuando cinco valores consecutivos de N 20 sean superiores a 100.
- El valor del par de torsión supere los 200 N.m.
La realización de este tipo de ensayos proporciona una medida continua de la resistencia
del terreno en profundidad (a diferencia del ensayo SPT que caracteriza únicamente un tramo).
Mientras que en terrenos granulares (arenas) este ensayo permite una valoración directa
de su estado de compactación y por tanto de su carga admisible de hundimiento, en el caso de
suelos cohesivos (arcillas) esta valoración es meramente orientativa.
Ambos ensayos de resistencia a la penetración han producido rechazo al alcanzar el
sustrato de calcarenitas.
A modo orientativo y basándose en el comportamiento observado de los materiales, cabe
comentar que tanto el tramo de alteración como las calcarenitas van a necesitar el uso de martillo
hidráulico.
4.3 Cuadro resumen de las características de los materiales
Recopilando la información obtenida 4 se ha elaborado el siguiente cuadro resumen, en el
se ha considerado prudente asimilar el sustrato rocoso calcarenítico a unas arenas limosas (SM)
con un Nspt representativo de más de 50.

Unidad
geotécnica

Clasific.
Suelo según
C.U.S.

Cohesión
efectica
c’ (kp/cm2)

Ángulo roz.
Int. Efect. Φ’
(º)

Peso
específ.
Seco
γd (t/m3)

Módulo
deform. E
(kp/cm2)

Módulo
Poisson v

Coef. balasto
K 30 (kp/cm3)

Calcarenitas

Roca
(SM)

>0,46

>39

>2,24

>1000

0,3

>24

4

La cohesión efectiva ha sido obtenida a partir de las correlaciones con el NSPT propuestas por Francisco Parra
Idreos y Lorenzo Ramos Morillas para suelos mixtos (arenas limosas), suponiendo un Nspt de más de 50.
El ángulo de rozamiento interno ha sido obtenido a partir de las correlaciones con el NSPT propuestas por
Schmertmann (1977) para suelos tipo SM (arenas limosas), suponiendo un Nspt de más de 50.
El peso específico seco ha sido obtenido a partir de las correlaciones con el NSPT propuestas en el Manual de
edificación. Vol. 3: Mecánica de los terrenos y cimientos, CIE 2003 para arenas, suponiendo un Nspt de más de 50.
El módulo de deformación, E, ha sido obtenido a partir de las correlaciones con el NSPT propuestas Carlos Crespo
Villalaz, 1998, en Mecánica de suelos y cimentaciones, para arenas, suponiendo un Nspt de más de 50.
El coeficiente de Poisson ha sido obtenido del Curso aplicado de cimentaciones, COAM 1996, para arenas.
El coeficiente de Balasto ha sido obtenido a partir de las correlaciones con el NSPT propuestas en el Manual de
edificación. Vol. 3: Mecánica de los terrenos y cimientos, CIE 2003, para arenas, suponiendo un Nspt de más de 50.
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5. Hidrología e hidrogeología
Las calcarenitas, que aparecen a cota de cimentación, son bastante permeables. Si se
asimilan a unas arenas limosas, su permeabilidad varia 5 entre 10-5 y 5x10-5 m/s.
No existe ningún torrente en las cercanías de los solares por lo que no existe riesgo de
inundación por avenidas. En fecha 11 de abril de 2019, día que se terminó el sondeo, no se
detectó 6 el nivel freático en el interior del mismo.
6. Acciones sísmicas
Se aplica la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 en la que se indica que
para valores de la aceleración sísmica básica, a b , iguales o superiores a 0,04 g (siendo g la
aceleración de la gravedad) es necesario su aplicación en construcciones de importancia normal
o especial; salvo que la aceleración sísmica básica sea inferior a 0,08 g, se trate de una
construcción de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las
direcciones, y el terreno sea estable.
Según el Mapa de Peligrosidad Sísmica, la isla de Mallorca se encuentra en zona de
aceleración sísmica básica, a b , entre 0,04 g y 0,08 g. Siendo de 0,04 g para el municipio de
Llucmajor según el Anexo de la Norma. Las calcarenitas corresponden a un terreno tipo II (roca
muy fracturada), siendo el coeficiente de 1,3.

5

Según Powers (1992) en Ingeniería geológica, Gonzalez de Vallejo et al, 2002.
No es posible conocer la variación estacional del nivel freático dado que sería necesario un estudio más prolongado
en el tiempo.
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7. Ánalisis de la interacción terreno-estructura
7.1 Estabilidad de laderas y taludes
Los solares se encuentran en una zona sin pendiente apreciable, por lo que queda
garantizada la estabilidad de la ladera.
Dado que los solares son llanos y no está proyectada la construcción de ningún sótano, no
se van a generar taludes.
7.2 Empujes del terreno
Dado que los solares estudiados son llanos y no está prevista la construcción de ningún
sótano, no van a existir empujes sobre la estructura.
7.3 Estabilidad de la superficie de cimentación (subpresiones)
Puesto que no está proyectada la construcción de ningún sótano y además no se ha
detectado el nivel freático, queda asegurada la estabilidad de la superficie de cimentación
respecto al fenómeno de subpresión.
7.4 Carga admisible frente al hundimiento
La carga admisible frente al hundimiento de los materiales puede ser calculada a partir de
los ensayos in situ (ensayos de penetración estándar, SPT, y ensayos de penetración súper
pesada, DPSH).
Tal como se ha comentado anteriormente, todos los ensayos de resistencia a la
penetración han dado rechazo al alcanzar el sustrato rocoso calcarenítico. Para estos materiales, y
si se asimilan a unas arenas con un Nspt de más 50, la carga admisible de hundimiento es 7 de
5,1 kp/cm2.
Atendiendo a los valores de carga admisible frente al hundimiento anteriormente
expuestos se recomienda apoyar la cimentación de la vivienda sobre las calcarenitas, una vez
eliminado 8 el tramo de alteración, y tomar como carga admisible de hundimiento del terreno a
dicha cota 5,1 kp/cm2 para zapatas.
7.5 Asientos
El asiento de cualquier terreno se debe a tres tipos de procesos consecutivos en el tiempo:
un asiento instantáneo, que es el que se produce inmediatamente después de aplicar carga al
terreno por distorsión del mismo (sin drenaje), un asiento de consolidación primaria por cambio
de volumen del terreno al disiparse la presión intersticial (con drenaje) y un asiento de
consolidación secundaria por un fenómeno de fluencia.
7
8

Según Sanglerat, 1967 en Manual de ingeniería de taludes, ITGE 2006, para arenas con un Nspt de más de 50.
La superficie de cimentación deberá quedar expuesta el menor tiempo posible para evitar su alteración.
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En la mayoría de los terrenos el asiento debido a la consolidación secundaria es pequeño
por lo que no se suele calcular y se expresa el asiento total en términos de asiento instantáneo y
asiento de consolidación primaria.
En los terrenos de alta permeabilidad (granulares) el asiento total viene dado
fundamentalmente por el asiento instantáneo (Si), produciéndose el asiento de manera
simultánea a la aplicación de la carga.
Se puede realizar una estimación del asiento instantáneo de las cimentaciones apoyadas
en terrenos granulares mediante las fórmulas mostradas en el anexo de cálculo.
Tal como se comentó anteriormente el módulo de deformación E de las calcarenitas es
de 1000 kp/cm2 y el coeficiente de Poisson v de 0,3.
Dado que en el momento de la realización de este estudio se desconocen las dimensiones
reales de la cimentación, se ha considerado prudente realizar los cálculos para una cimentación
mediante zapatas de 1,0x1,0 m, 1,5x1,5 m, 2,0x2,0 m y 0,6x10,0 m apoyadas sobre las
calcarenitas, y una carga de 5,1 kp/cm2 para zapatas.
Los asientos van a ser los siguientes:
Cimentación

Asiento

Zapata de 1,0x1,0 m

0,44 cm

Zapata de 1,5x1,5 m

0,66 cm

Zapata de 2,0x2,0 m

0,88 cm

Zapata corrida de 0,6x10,0 m

0,74 cm

El Código Técnico de la Edificación, CTE 2006, no limita los asientos totales por lo que
se considera prudente atender a los criterios de la norma anterior, NBE-AE-88, para valorar si los
asientos son admisibles.
Como se puede observar los asientos previsibles calculados son inferiores a 3,5 cm. Para
este tipo de terreno (granular) y la entidad de la construcción (suponiendo un edificio con
estructura de hormigón armado de gran rigidez) éstos se consideran admisibles (Norma NBEAE-88).
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7.6 Carga admisible de trabajo 9
Por todo lo anterior se recomienda apoyar la cimentación de la vivienda sobre las
calcarenitas, una vez eliminado 10 el tramo de alteración.
Teniendo en cuenta las características geotécnicas del terreno de apoyo (carga de
hundimiento y asientos), se aconseja no aplicar sobre el terreno una carga admisible de trabajo
superior a 5,1 kp/cm2 para zapatas.
Es importante limpiar cuidadosamente la zona a cimentar ya que el paso de la maquinaria
va a alterar los primeros centímetros de la superficie de cimentación.
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.
En este tipo de terrenos, una cimentación lo más continua posible evita los apoyos
puntuales y por tanto minimiza los problemas derivados de la presencia de cavidades.

9

Dado que el estudio se ha basado únicamente en 3 puntos de reconocimiento, es conveniente que cuando se realice
la excavación de la cimentación se estudie con detalle los materiales que aparezcan con el fin de comprobar que
corresponden a los descritos en el informe. De encontrarse discrepancias que pudieran afectar a la capacidad
portante recomendada deberán ser comunicadas con el fin de poder evaluar si es necesario completar el estudio.
10
La superficie de cimentación deberá quedar expuesta el menor tiempo posible para evitar su alteración.
11
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8. Conclusiones
De la información suministrada en el presente informe, cabe destacar:
 Los solares se encuentran en una zona urbanizada sin pendiente apreciable, a una cota
topográfica de aproximadamente 35 m (s.n.m.).
 Desde la superficie y hasta una profundidad muy variable de unos lugares a otros
aparecen bloques rocosos y gravas angulosas embebidas en una matriz arenosa grisácea con
restos de limos marrón oscuro (suelo vegetal). Corresponden al tramo de alteración del
sustrato rocoso subyacente y presenta un espesor en el sondeo de 0,45 m.
 Por debajo, y superando la profundidad estudiada (6,0 m), aparece un sustrato rocoso de
calcarenitas blanquecinas con indicios de karstificación (con desarrollo de cavidades a
determinadas profundidades) en las que existen tanto tramos donde la roca se encuentra sana
(se obtienen testigos de roca en el sondeo), como otros donde la roca está muy alterada (se
disgrega al ser sondeada).
 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 riesgo
de inundación por avenidas. En fecha 11 de abril de 2019, día que se terminó el sondeo, no se
detectó 11 el nivel freático en el interior del mismo.
 A nivel de cimentación aparecen las calcarenitas, que si se asimilan a unas arenas
limosas, su permeabilidad varia 12 entre 10-5 y 5x10-5 m/s.
 Según el anexo de la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, el municipio de
Llucmajor se encuentra en zona de aceleración sísmica básica, a b , igual a 0,04 g. Las
calcarenitas corresponden a un terreno tipo II (roca muy fracturada), siendo el coeficiente de
1,3.
 Los solares se encuentran en una zona sin pendiente apreciable, por lo que queda
garantizada la estabilidad de la ladera.
11

No es posible conocer la variación estacional del nivel freático dado que sería necesario un estudio más
prolongado en el tiempo.
12
Según Powers (1992) en Ingeniería geológica, Gonzalez de Vallejo et al, 2002.
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 Dado que no está prevista la construcción de ningún sótano y el solar es llano, no van a
existir empujes del terreno sobre la estructura y queda asegurada la estabilidad de la
superficie de cimentación.
 Se recomienda apoyar la cimentación de la vivienda sobre las calcarenitas, una vez
eliminado 13 el tramo de alteración.
 Teniendo en cuenta las características geotécnicas del terreno (carga de hundimiento y
asientos) 14, se recomienda no aplicar sobre el terreno una carga admisible de trabajo superior
a 5,1 kp/cm2 para zapatas.
 Es importante limpiar cuidadosamente la zona a cimentar ya que el paso de la maquinaria
va a alterar los primeros centímetros de la superficie de cimentación.
 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.
 En este tipo de terrenos, una cimentación lo más continua posible evita los apoyos
puntuales y por tanto minimiza los problemas derivados de la presencia de cavidades.
 Los asientos previsibles calculados 15 son inferiores a 3,5 cm. Para este tipo de terreno
(granular), la entidad de la estructura (suponiendo un edificio con estructura de hormigón
armado de gran rigidez) y atendiendo a los criterios de asientos máximos de la anterior
norma, NBE-AE-88 (la CTE 2006 no limita los asientos totales) éstos se consideran
admisibles.

13

La superficie de cimentación deberá quedar expuesta el menor tiempo posible para evitar su alteración.
Dado que el estudio se ha basado únicamente en 3 puntos de reconocimiento, es conveniente que cuando se
realice la excavación de la cimentación se estudie con detalle los materiales que aparezcan con el fin de comprobar
que corresponden a los descritos en el informe. De encontrarse discrepancias que pudieran afectar a la capacidad
portante recomendada deberán ser comunicadas con el fin de poder evaluar si es necesario completar el estudio.
La superficie de cimentación deberá quedar expuesta el menor tiempo posible para evitar su alteración.
15
Los asientos calculados son asientos elásticos y por lo tanto se deben a la deformación de la roca. NO ES
POSIBLE CALCULAR EL ASIENTO INSTANTANEO PRODUCIDO POR EL COLAPSO DE CAVIDADES.
13
14
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 A modo orientativo y basándose en el comportamiento observado de los materiales, cabe
comentar que tanto el tramo de alteración como las calcarenitas van a necesitar el uso de
martillo hidráulico.

JORGE CUETO CASO
Geólogo colegiado nº 7525

BORJA LÓPEZ RALLO
Director Dpto. Técnico
Geólogo colegiado nº 755
26 de abril de 2019

Este informe consta de 16 páginas y un conjunto de anexos (una tabla, 5 figuras numeradas, los partes de ensayos y
los anejos de cálculo).
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.
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Cuadro resumen
Espesor de tramo de
alteración:
Sustrato:
Problemas de expansividad:

Muy variable (entre 0,20 y 0,45 m en los puntos investigados
Calcarenitas
No

Agresividad por sulfatos:

No

Excavabilidad:

Tanto el tramo de alteración como las calcarenitas van a necesitar el uso de martillo
hidráulico.

Inundabilidad:

El solar no se encuentra en una zona inundable

Cota nivel freático:
Agresividad agua:
Permeabilidad a cota cim.:
Estabilidad ladera:

No se ha detectado
--Entre 10-5 y 5x10-5 m/s
Estable

Estabilidad taludes:

Apoyo cim. recomendado:

Sobre las calcarenitas

Carga adm. de trabajo
recomendada a dicha cota:

5,1 kp/cm2 para zapatas

No hay

* Ver apartado correspondiente en el informe.
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ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
E. DE PENETRACIÓN SUPERPESADA (D.P.S.H.)
Según UNE-EN ISO 22476-2:2005

Nº REF:
ENSAYO:
FECHA:
H. INICIO:

3926/2019/ DPSH1
1
10/04/2019

B-57054439
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.
07320 Sta. Maria Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

COTA*: 0,00 m

PÁGINA: 1 de 1

H. FINAL:

* Respecto superficie

P. MAZA: 63,50 Kg
ALT. CAÍDA: 76 mm
FRECUENC. GOLPEO: 25 g.p.m.
DIAMET. VARILLAJE: 32 mm
MASA/m VARILLAJE: 6,16 kg/m

c/ Velázquez, solares 366 y 367 (Es Pas)
Hanno Holger Strack

TIPO CONO: Perdido
MASA CONO: 0,65 kg

Profund (cm)
nº golpes

20
19

40
81

60
100

80

Profund (cm)
nº golpes

120

140

160

180

100

Par rot.

Número de
golpes/profundidad
50

40

30

20

Par rot.
0

200

10

OBRA:
PROMOTOR:

Profund (cm)
nº golpes

220

240

260

280

300

Par rot.

Profund (cm)
nº golpes

320

340

360

380

400

Par rot.

Profund (cm)
nº golpes

420

440

460

480

500

Par rot.

Profund (cm)
nº golpes

520

540

560

580

600

Par rot.

Profund (cm)
nº golpes

620

640

660

680

700

Par rot.

Profund (cm)
nº golpes

720

740

760

780

800

Par rot.

Profundidad (tramos de20cm)

19

Observaciones:

Eduardo Cortés
Operario de campo

17 de abril de 2019

Jorge Cueto Caso
Técnico responsable

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes en el momento
de su realización y no podrán ser reproducidos sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L.
Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certificada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
E. DE PENETRACIÓN SUPERPESADA (D.P.S.H.)
Según UNE-EN ISO 22476-2:2005

Nº REF:
ENSAYO:
FECHA:
H. INICIO:

3926/2019/ DPSH2
2
10/04/2019

B-57054439
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.
07320 Sta. Maria Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

COTA*: 0,00 m

PÁGINA: 1 de 1

H. FINAL:

* Respecto superficie

P. MAZA: 63,50 Kg
ALT. CAÍDA: 76 mm
FRECUENC. GOLPEO: 25 g.p.m.
DIAMET. VARILLAJE: 32 mm
MASA/m VARILLAJE: 6,16 kg/m

c/ Velázquez, solares 366 y 367 (Es Pas)
Hanno Holger Strack

TIPO CONO: Perdido
MASA CONO: 0,65 kg

Profund (cm)
nº golpes

20
7

40
100

60

Profund (cm)
nº golpes

120

140

160

80

100

Par rot.

Número de
golpes/profundidad
50

40

30

Par rot.
20

200

0

180

10

OBRA:
PROMOTOR:

Profund (cm)
nº golpes

220

240

260

280

300

Par rot.

Profund (cm)
nº golpes

320

340

360

380

400

Par rot.

Profund (cm)
nº golpes

420

440

460

480

500

Par rot.

Profund (cm)
nº golpes

520

540

560

580

600

Par rot.

Profund (cm)
nº golpes

620

640

660

680

700

Par rot.

Profund (cm)
nº golpes

720

740

760

780

800

Par rot.

Profundidad (tramos de20cm)

7

Observaciones:

Eduardo Cortés
Operario de campo

17 de abril de 2019

Jorge Cueto Caso
Técnico responsable

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes en el momento
de su realización y no podrán ser reproducidos sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L.
Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certificada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000

ANEJO DE CÁLCULO DEL EXP 3926/19
Asientos en un medio elástico, indefinido e isótropo
Según Steinbrenner

Los asientos de cimentaciones apoyadas en un medio elástico, indefinido e
isótropo vienen dados por la siguiente fórmula:

B-57054439
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.
07320 Sta. Maria Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

Donde K0 es un coeficiente de forma (ver tabla), q es la carga aplicada, v es el módulo de Poisson y E es el módulo de
deformación elástica (ver tablas).
Forma
Cuadrada
Rectangular:
L/B=2
L/B=6
L/B=10
L/B=20
Circular

Centro
1,12
1,53
2,23
2,53
2,95
1,00

COEFICIENTE K0
V. Medio
Vértice
0,95
0,56
1,30
1,96
2,25
2,64
0,85

0,76
1,07
1,27
1,48
0,64

Valor recomendado

Geología
Arcillas muy blandas (N<2)
Arcillas blandas (N=2-4)
Arcillas medias (n=4-15)
Arcillas compactas (N=15-30)
Arcillas muy compactas (N=30-50)
Arena muy floja (N=0-3)
Arena floja (N=4-10)
Arena media (N=10-30)
Arena densa (N=30-50)
Arena muy densa (N>50)
Bloques mal graduados
Bloques graduados flojos
Bloques grad. compactos
Gravas arenosas flojas
Gravas aren. Compactas
Gravas areno-arc. Flojas
Gravas areno-arc. Compactas

Módulo def. (E)
15 kp/cm²
30 kp/cm²
30-90 kp/cm2
90-180 kp/cm2
180-480 kp/cm2
<100 kp/cm2
100-250 kp/cm2
250-500 kp/cm2
500-1000 kp/cm2
>1000 kp/cm2
450 kp/cm²
550 kp/cm²
750 kp/cm²
200 kp/cm²
400 kp/cm²
300 kp/cm²
600 kp/cm²

Geología
Arcillas blandas
Arcillas medias
Arcillas duras
Arenas
Bloques mal graduados
Bloques graduados flojos
Bloques grad. compactos
Gravas arenosas flojas
Gravas aren. Compactas
Gravas areno-arc. Flojas
Gravas areno-arc. Comp.

Coef.Poisson
0,4
0,3
0,15
0,3
0,35
0,3
0,25
0,3
0,25
0,25
0,2

Nota:
Coeficiente de Poisson: Valores extraidos de Curso Aplicado de
cimentaciones (COAM, 1996)
Módulo de def. (E) Valores extraidos de Manual de edificación.
Vol 3. CIE (2003)

Datos:
Ancho cimentación (B):
Coeficiente de forma (K0)
Carga aplicada (q) :
Módulo de deformación (E)
Módulo de Poisson (v)

Caso A
100,0 cm
0,95

Caso B
150,0 cm
0,95

Caso C
200,0 cm
0,95

Caso D
60,0 cm
2,64

5,10 kp/cm²
1000,00 kp/cm²
0,3

5,10 kp/cm²
1000,00 kp/cm²
0,3

5,10 kp/cm²
1000,00 kp/cm²
0,3

5,10 kp/cm²
1000,00 kp/cm²
0,3

Sustituyendo en la formula anterior, los asientos que se van a producir (según Steinbrenner) son:

Asiento:

Caso A
0,44 cm

Caso B
0,66 cm

Caso C
0,88 cm

Caso D
0,74 cm
1 de 1

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

RESUMEN SUPERFICIES CONSTRUIDAS

RESIDENCIAL - EXTENSIVA BAJA 7

Planta

N.

Zona

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN ES PAS DE VALLGORNERA
(AD-21/10/1965)
Normativa
SUPERFICIE PARCELA

1725,00 m²

100.000 %

25 %

367,42m²

21,30 %

1,30 m³/m²

1965,16 m³

1,14 m³/m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA

547,30 m²

TERRAZAS CUBIERTAS 100%

120,60 m²

INSTALACIONES SANEAMIENTO

25,45 m²

SUPERFICIE OCUPADA PISCINA

69,54 m²

EDIFICABILIDAD TOTAL*

0,50 m²/m²

Volumen

259,24

1.036,97

---

56,96
15,89

227,82
63,56

113,91
31,78

01.1 VIVIENDA
01.2 PORCHE 1 (100 %)
01.3 PORCHE 2 (100 %)
01.4 PORCHE 3 (100 %)

3,54

14,18

7,09

31,79

79,47

---

367,42 m²

1.422,00 m³

152,78 m³

256,27

640,68

---

44,21

110,53

55,27

300,48 m²

751,21 m³

55,27 m³

667,90 m²

2.173,21 m³

208,05 m³

01.5 INSTALACIONES

Planta primera
02.1 VIVIENDA
02.2 PORCHE (100 %)

607,60 m²

1/2 Volum

Planta baja

Proyecto

800 m²

OCUPACIÓN
EDIFICABILIDAD*

m²

Superficie
Construida

0,35 m²/m²

*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%

Mapa IDEIB

N

E
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38.18

37.84

38.08

Mb

159

L

39.20

37.35

38.25

36.81
36.63
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37.27

37.83

364

37.40

166

37.29
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37.82
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36.92

37.84

37.30

Mb

167

Mb

36.66

SGR: ETRS8

37.75

36.73

Mb

37.52

37.86

37.75

37.76

37.08

38.28

37.36

37.10

37.77

37.28

168

37.36

38.80

36.61

36.76
36.56

37.43
Mb

169

37.18

37.44

37.30

Mb
36.72

36.57

Mb

37.33

36.30

36.40
37.23

37.21

37.27

37.27

170

36.96

36.62

36.77

171

36.88

36.20

36.81

36.57

36.30

36.48

36.75

357

37.03

857,00 m2

36.21

36.67

36.65

36.39

35.88
36.39
36.46

35.79

35.81

36.46
35.83

36.54
35.77
36.43
E.T
44.27

Mb

360

36.17
36.29

35.34

35.34

35.77

36.32

354

34.81

34.83
35.21

34.41

34.83

Mb

352

34.34

34.95

34.86

34.33

33.90

34.81

Mb

35.09

34.37

35.30

351

34.32

34.10

34.76

34.39

33.48

33.60

350

34.78
34.80

35.15

33.86
34.41

Mb

35.07

35.14

34.35

34.36

35.70

33.42
34.36

33.80

34.75

33.85

Mb

34.80
34.68

349

34.73

34.22

311

348

34.28

33.80
33.78

33.75

33.45

33.43
33.36

Mb

33.45

32.83

33.26

33.31

34.26

33.32

33.29

342

33.47

32.86

33.25
33.74
33.71

Mb

33.80

33.81

342a

32.83

Mb

33.40

33.80
34.22

312

343

32.33

33.34

33.34
Mb

32.41

32.76

32.72

32.33

336

Mb

347

31.88

31.20

31.38
31.43

31.22

31.36
Mb

31.14

32.36

31.26

Mb

333

31.29

31.73

31.07

30.88

30.87

314

31.67

30.97

30.26

Mb
31.17

30.59

MAQUINARIA EXT.
CLIMATIZACIÓN

29.69

30.12

28.94

29.18

28.94
29.02

327

28.30

29.90
29.87
29.48
29.43

29.48

326

29.44

28.74

374

29.43

28.83

Mb

28.81

28.89

28.33
28.37

28.87

27.86

28.79
29.13

28.89

28.87

28.80
Mb

28.84

29.63

328

28.07
Mb

29.93
36.81

37.58

36.73

325a

29.46

29.46

29.58

28.29

27.91
27.64

28.34

28.76

27.77

Mb
29.15

29.13

325

29.41

29.76

29.79

30.15

304

29.80

29.63

Mb

315

29.74

30

373

30.28

29.60

29.66

30.27

30.35

324

30.34
29.87

29.37

30.66

30.15

30.21
30.23

30

Mb

30.48
30.33

29.72
29.52

331
30.35

30.58
Mb

Mb

30.38
30.44

30.39

30.27

30.80

Mb

30.39
29.63

31.19

30.70
31.17

30.77

30.83

30.75

30.20

332

31.15

31.67

32.39

30.78

372a

30.86
30.65

Mb

30.63

31.28

31.28

Mb

31.26

334

Mb

305

31.27

31.76

31.84

31.29
31.29

32.31

32.37

372

31.72

335

31.71

31.63
31.76

32.89

306

32.27

31.79
32.33

31.77

32.42

31.75

31.75

31.83
32.22
32.34

32.33

32.22
31.75

32.63

32.26

31.90

Mb

337

32.33

31.85

32.27

346

32.26

32.71

313

371

32.28

32.30

32.46

345

Mb

32.40

32.73

338

Mb

32.40

33.30

33.27

32.34

32.36

32.15

33.32

32.81

31.92
32.84
32.77

344

32.42
32.77
Mb

33.21
Mb

32.79

32.87

32.81

32.89

33.38

33.69

VENTILACIÓN B1
VENTILACIÓN B2

32.24

33.26

33.79
32.24

PLACAS SOLARES PARA A.C.S.

32.92

341

34.18

34.23

Mb

339

340

33.80
33.76

34.15
33.80

307

33.88

33.96

34.87

310

Mb

368

34.76

34.24
34.26

Mb

34.66

34.43

34.95

34.76

35.17

CLARABOYA B3

34.34
34.76

34.73

353

Mb

35.30

363

35.84

35.58

Mb

0
,6
23

34.83
35.59

362

36.40

35.38

35.37

34.84

34.91
35.76

Mb

35.76

34.90

34.92

35.40

35.31

35.35

36.38

36.37

35.35

35.27

35.46

35.74

367

361

36.20

35.89

35.75

868,00 m2

35.83

355

Mb

35.30

35.35

35.77
36.38

35.91

35.43

35.80

36.30

359

36.08

366

35.74

35.68

0
,3
23

36.76

HUMOS K
VENTILACIÓN K
VENTILACIÓN B4
VENTILACIÓN B3

35.70

36.61

35.75

36.35

Mb

358

36.25
Mb

36.12
36.35

36.94

36.56
37.13

365

356

36.85

37.13
37.09

36.75

Mb
36.19

27.28

27.72

28.31
28.67
27.75

329

28.43

28.91
28.44

27.30
27.71

2103
28.26

26.76

27.76

27.28

323

27.23

26.84

Mb

375

27.69

27.20

28.20
28.63

Mb

28.32

28.23

27.73
27.82

27.86

28.15
28.63

Mb

27.15

27.66

27.25

26.69

27.86
27.69

26.76
28.10

27.73

27.24

34.86

1965-19

Plano topográfico - ES PAS DE VALLGORNERA 1:2000

CLARABOYA B2

VIVIENDA AISLADA Y PISCINA
PROYECTO BÁSICO

3,00

13,92

15,90

3,80

Direcció:
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Promotor:
STRACK CONSULTING S.L.
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SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

Joan BAUZÀ ROIG
Tomeu CERDÀ GAMUNDÍ
Antoni CONTESTÍ SERRES

1:2000, 1:100

A.1

Planta cubiertas
1:100

S

E

Autors materials i representants legals

Abril 2019
C. Pere Joan Escrivà, 6
07510 SINEU (Mallorca)

T 971 85 51 88
oﬁcina@arquitectes.net

RESUMEN SUPERFICIES CONSTRUIDAS
Planta

N.

Zona

Superficie
Construida

Volumen

259,24

1.036,97

---

56,96
15,89

227,82
63,56

113,91
31,78

1/2 Volum

Planta baja
01.1 VIVIENDA
01.2 PORCHE 1 (100 %)
01.3 PORCHE 2 (100 %)
01.4 PORCHE 3 (100 %)

3,54

14,18

7,09

31,79

79,47

---

367,42 m²

1.422,00 m³

152,78 m³

256,27

640,68

---

44,21

110,53

55,27

300,48 m²

751,21 m³

55,27 m³

667,90 m²

2.173,21 m³

208,05 m³

01.5 INSTALACIONES

Planta primera
02.1 VIVIENDA
02.2 PORCHE (100 %)

01 Superfícies Utiles
Planta

N.

Zona

Superficie Util

Planta baja
6,55

0,40

0,40

0,40

Ci

PISCINA

ESTUDIO

S: 13,43 m2

A

ESTUDIO

PISCINA

S: 9,00 m2

S: 13,43 m2

A

S: 60,54 m2

S: 2,21 m2

PISCINA

S: 6,56 m2

S: 9,00 m2

3,40

Ci

S: 6,56 m2

PISCINA

S: 60,54 m2

S: 2,21 m2

TERRAZA

TERRAZA

0,40

S: 25,84 m2

Ci

27,16

002

ACC. P1

11,05

003
004

DORM. 1
TRAST.

16,15
8,00

005
006

B1
T

007

ESTAR COMEDOR COCINA

008
009

Ci
A

010
011

ESTUDIO
SOLARIUM

13,43
42,00

012
013

INST.
INSTALACIONES

23,89
22,70

4,94
9,66
90,52
6,56
2,21

278,27 m²

9,55

0,40

S: 25,84 m2

001

PORCHE 1

PORCHE 1

S: 57,75 m2

2,425

0,40

2,425

2,25

0,15

1,72

0,40

0,60

S: 57,75 m2

5,00

5,00

Planta primera

ESTAR COMEDOR COCINA

ESTAR COMEDOR COCINA
S: 90,52 m2

PORCHE 2

4,20

PORCHE 2

S: 16,90 m2

Ci

102

B2

12,17

104
105

DORM. 3
B3

16,98
5,81

106
107

DORM. 2
DORM. 4

12,94
14,67

108
109

Ci
COL.

13,14
6,56

110

DORM. 5

13,74

111
112

BIBL.
B4

13,26
6,56

113
114

DORM. 6
VEST.

13,74
6,83

115

Ci

116
117

SALON
DORM. 7

15,01
17,50

118

B5

15,06

4,86

3,78

192,61 m²

0,15

0,15

3,77

INST.

0,95

8,90

S: 16,90 m2

2,38

S: 90,52 m2

101

3,62

470,88 m²

SALIDA GASES
VENT. COCINA
0,40

1,10

0,15

4,20

0,15

1,50 0,15

2,50

4,00

0,45

1,65

8,50

2,80

INST.

S: 23,89 m2

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

1,55

S: 9,66 m2
0,15
0,60
1,25

INSTALACIONES

2,25

S: 22,70 m2

2,80

3,45

DORM. 1

DORM. 1

TRAST.

S: 16,15 m2

0,40
1,85

0,30

0,30

0,30

1,90

0,40

S: 8,00 m2

PREVISION CONEXION A LA RED MUNICIPAL DE SANEAMIENTO

REGISTRO

B1

0,40

S: 27,16 m2

S: 16,15 m2

2,20

TRAST.

S: 8,00 m2

Ci

ACC. P1

S: 11,05 m2

S: 22,70 m2

2,10

S: 4,94 m2

0,90

INSTALACIONES

0,90 0,15 0,30

0,15

0,40

Ci

S: 27,16 m2

2,65

ACC. P1

S: 11,05 m2

2,10

1,15

SUPEFICIE IMPERMEABILIZADA

S: 4,94 m2

PARKING

S: 123,46 m2

2,35

REGISTRO

B1

DEPOSITO AGUAS
PLUVIALES 10.000 l.
(BAJO SOLERA)

0,15

S: 123,46 m2

0,30

0,80

DEPOSITO ESTANCO
SUPERFICIAL AGUAS
RESIDUALES
Cap.=10.000l.

PARKING

T

0,15

S: 9,66 m2

VACIADO PERIODICO DE LOS
DEPOSITOS POR PARTE DE
EMPRESA GESTORA DE
RESIDUOS AUTORIZADA

4,40

T

S: 42,00 m2

DEPOSITO AGUA
POTABLE 500 l.
1,70

0,30

1,60

0,15

3,50

0,30

0,30

6,60

R

6,75

R

SOLARIUM

0,30

S: 42,00 m2

2,15

SOLARIUM

LIMITE DE PARCELA

POZO DE BLOQUEO

1965-19

Planta baja - Acotación
1:100

VIVIENDA AISLADA Y PISCINA
PROYECTO BÁSICO
Direcció:
Calle Velázquez, 7-9. Solares 366 y 367. - 07639 Es Pas de Vallgornera. LLUCMAJOR (Mallorca) ILLES BALEARS
Promotor:
STRACK CONSULTING S.L.
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PLANTA BAJA DISTRIBUCIÓN y COTAS. RESUMEN DE SUPERFICIES

Joan BAUZÀ ROIG
Tomeu CERDÀ GAMUNDÍ
Antoni CONTESTÍ SERRES
Autors materials i representants legals

1:100

A.2

Planta baja - Mobilario
1:100

Abril 2019
C. Pere Joan Escrivà, 6
07510 SINEU (Mallorca)

T 971 85 51 88
oﬁcina@arquitectes.net

RESUMEN SUPERFICIES CONSTRUIDAS
Planta

N.

Zona

Superficie
Construida

Volumen

259,24

1.036,97

---

56,96
15,89

227,82
63,56

113,91
31,78

1/2 Volum

Planta baja
01.1 VIVIENDA
01.2 PORCHE 1 (100 %)
01.3 PORCHE 2 (100 %)
01.4 PORCHE 3 (100 %)

3,54

14,18

7,09

31,79

79,47

---

367,42 m²

1.422,00 m³

152,78 m³

256,27

640,68

---

44,21

110,53

55,27

300,48 m²

751,21 m³

55,27 m³

667,90 m²

2.173,21 m³

208,05 m³

01.5 INSTALACIONES

Planta primera
02.1 VIVIENDA
02.2 PORCHE (100 %)

01 Superfícies Utiles
Planta

4,95

0,40

3,55

1,60

0,15

2,40

0,40

2,50

0,40

TERRAZA CUBIERTA

TERRAZA CUBIERTA

0,15

001

Ci

27,16

002

ACC. P1

11,05

003
004

DORM. 1
TRAST.

16,15
8,00

005
006

B1
T

007

ESTAR COMEDOR COCINA

008
009

Ci
A

010
011

ESTUDIO
SOLARIUM

13,43
42,00

012
013

INST.
INSTALACIONES

23,89
22,70

4,94
9,66
90,52
6,56
2,21

278,27 m²

10,80

0,90

Superficie Util

9,225

1,00

S: 15,06 m

2

0,15

S: 15,06 m

B5

2

0,40

5,555

B5

S: 43,19 m2

3,40

S: 43,19 m2

Zona

Planta baja

0,945

5,20

0,40

0,40

1,00

N.

3,50

3,20

S: 17,50 m2

DORM. 7

S: 17,50 m2

SALON

1,25

0,15

Ci

0,15
0,40

VEST.

1,10

0,15

0,90

0,15
3,40

16,98
5,81

106
107

DORM. 2
DORM. 4

12,94
14,67

108
109

Ci
COL.

13,14
6,56

110

DORM. 5

13,74

111
112

BIBL.
B4

13,26
6,56

113
114

DORM. 6
VEST.

13,74
6,83

115

Ci

116
117

SALON
DORM. 7

15,01
17,50

118

B5

15,06

4,86

3,78

470,88 m²

S: 13,74 m2

2,085

0,15
1,60

2,365

B3

DORM. 3
B3

DORM. 5

Ci

S: 13,14 m2

B3

S: 5,81 m2
0,30

DORM. 2

DORM. 4

2,38

S: 12,94 m2
3,75

0,15

1,20

0,15

4,10

0,40

0,15

Ci

S: 12,17 m2

DORM. 3

S: 16,98 m2

0,80

DORM. 3

S: 16,98 m2

0,80

B2

B2

1,90
3,82

0,30

2,20

0,30

1,85
2,45

0,30

1,70
1,70

0,30

1,60

0,15
4,00

3,50
0,90

0,30
0,95

5,85

1965-19

Planta primera - Acotación
1:100

VIVIENDA AISLADA Y PISCINA
PROYECTO BÁSICO
Direcció:
Calle Velázquez, 7-9. Solares 366 y 367. - 07639 Es Pas de Vallgornera. LLUCMAJOR (Mallorca) ILLES BALEARS
Promotor:
STRACK CONSULTING S.L.
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PLANTA PRIMERA DISTRIBUCIÓN y COTAS. RESUMEN DE SUPERFICIES

Joan BAUZÀ ROIG
Tomeu CERDÀ GAMUNDÍ
Antoni CONTESTÍ SERRES
Autors materials i representants legals

1:100

A.3

Planta primera - Mobiliario
1:100

S: 4,86 m2

0,40

S: 4,86 m2

0,30

S: 12,17 m2

MAQUINARIA
EXTERIOR A/C

0,27

4,85

3,45

Ci

0,27 0,27 0,27 0,27
0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

2,65

0,27

0,30

0,69

1,35

2,80

3,45

0,40

S: 14,67 m2

1,50

DORM. 4

S: 14,67 m2

3,60

DORM. 2

S: 12,94 m2

0,90

0,15

1,50

S: 5,81 m2

104
105

1,50

S: 13,74 m2

3,35

0,90

2

12,17

1,45

0,15

1,75

S: 6,56 m

0,15

0,865

0,15

1,40
0,90

DORM. 5

Ci

3,75

COL.

B2

1,50

B4

S: 6,56 m2

0,40

Ci

102

192,61 m²

1,60

B4

S: 6,56 m2

S: 13,14 m2

0,40

101

0,15

0,32

S: 13,26 m2

2

1,50

4,10

1,45

0,15

BIBL.

S: 13,26 m2

DORM. 6

S: 13,74 m2
5,10

2,38

0,40

0,15
0,90

S: 13,74 m2

3,35

1,30
0,835

2,47

BIBL.

0,15

0,85

2,55

0,30

S: 6,83 m2

0,40

DORM. 6

Ci

0,15

S: 3,78 m2

2,75

VEST.

S: 6,83 m2

0,60

1,925

2,515

S: 15,01 m2

S: 3,78 m2

S: 6,56 m

Planta primera

0,90

SALON

S: 15,01 m2

COL.

0,40

5,00

1,48

DORM. 7

0,15

4,375

4,40
3,95

0,40
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Alzado Nordeste
1:100

Alzado Sudeste
1:100

Alzado Sudoeste
1:100

Alzado Noroeste
1:100

+7,50

+6,50

+4,00
ALTURA
REGULADORA
6,80

A3

±0,00
-0,70

0,745

0,65

PERFIL TERRENO NATURAL

S1

-1,66

S1

S1
-

A2

Sección piscina
1:100

A4

-2,30

S2

S2

+7,50

A1

+4,00

1965-19

A0

+6,50

VIVIENDA AISLADA Y PISCINA

+4,00

PROYECTO BÁSICO

ALTURA
REGULADORA
6,80

Direcció:
Calle Velázquez, 7-9. Solares 366 y 367. - 07639 Es Pas de Vallgornera. LLUCMAJOR (Mallorca) ILLES BALEARS
Promotor:
STRACK CONSULTING S.L.

+1,95

±0,00

Oﬁcina d'Arquitectes
Mediterrània i Associats slp
PERFIL TERRENO NATURAL

0,78

ALZADOS y SECCIONES

Joan BAUZÀ ROIG
Tomeu CERDÀ GAMUNDÍ
Antoni CONTESTÍ SERRES

-1,05

1:100
Sección escalera
1:100

S2
-

A.4

Autors materials i representants legals
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