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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1096/2009, presentada por M.P., de nacionalidad española, sobre una 
urbanización en Llucmajor, Mallorca (Baleares

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que la construcción de una urbanización en la zona de Llucmajor 
está afectando negativamente a una zona Natura 2000 y Zona LIC (ES 5310049), pues dicha 
urbanización no cuenta con el alcantarillado preceptivo y puede perjudicar irreversiblemente 
el equilibrio ecológico de la zona «Cova d'es pas de Vallgornera».

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010

«El peticionario se queja de la construcción de una urbanización (denominada “Es Pas de 
Vallgornera”, en el municipio de Llucmajor de las Islas Baleares, en España) en el LIC ES 
5310049 denominado “Cova des Pas de Vallgornera”.

Según el peticionario, la urbanización carece de sistema de alcantarillado (entre otros 
defectos) y, como resultado, se están instalando fosas sépticas para verter en ellas las aguas 
residuales de las viviendas. El peticionario teme que se produzcan filtraciones de estas fosas 
sépticas hacia el subsuelo y que el equilibrio ecológico y geológico del LIC resulte afectado 
de forma irreversible.

Además, denuncia otras características de la urbanización que no cumplen la legislación 
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regional relativa al uso del suelo y la ordenación territorial.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

Las autoridades españolas han propuesto la calificación del sitio ES5310049 “Cova des Pas de 
Vallgornera” como LIC, de acuerdo con la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats1, debido a la 
presencia del tipo de hábitat natural “Cuevas no explotadas por el turismo”, incluido en el 
anexo I de la Directiva.

La Comisión no tiene constancia del proyecto al que se refiere el peticionario. La Comisión 
considera que podría resultar útil recordar las obligaciones derivadas de los apartados 3 y 4 
del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats, que estipulan que cualquier plan o 
proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la 
misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en 
combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus 
repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A 
la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y a la luz de lo 
dispuesto en la Directiva sobre hábitats, las autoridades competentes sólo autorizarán dicho 
plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en 
cuestión.

La información proporcionada por el peticionario describe, principalmente, las disposiciones 
de la legislación regional sobre ordenación territorial que infringe la urbanización. La 
Comisión desea señalar que la responsabilidad de la aplicación de esta legislación recae sobre 
la administración regional.

El peticionario señala el posible riesgo que entrañan las fosas sépticas, ya que de ellas podrían 
producirse vertidos de aguas residuales sin tratar. Sin embargo, la información proporcionada 
por el peticionario no incluye prueba alguna de que el LIC se esté viendo afectado por esta 
cuestión.

Conclusiones

La información presentada no aporta suficientes detalles para poder valorar si se ha 
incumplido la Directiva sobre hábitats. Por tanto, la Comisión no adoptará ninguna otra 
medida con respecto a este asunto si el peticionario no aporta nuevos detalles.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 27 de enero de 2012

«Tras la presentación de información adicional por el peticionario, la Comisión ha solicitado a 
las autoridades españolas que proporcionen información detallada sobre las cuestiones 
planteadas.

De acuerdo con la información aportada por las autoridades españolas, en el momento en que 
el lugar fue calificado como LIC ya había varias viviendas construidas en la superficie sin un 

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.
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sistema de alcantarillado. En ese momento, el tamaño conocido del complejo de las cuevas 
era inferior al que ha sido recientemente descubierto. En 2007, las autoridades regionales 
pusieron en marcha un sistema para detectar posibles fugas de las fosas sépticas y los pozos 
negros existentes.  En 2010, se mejoró dicho sistema.  Hasta la fecha, no se ha detectado 
ninguna fuga de agua residual en la cueva.  

Por lo que respecta a las nuevas viviendas/urbanización que se construirán sobre la cueva, las 
autoridades españolas han respondido que se están aplicando las disposiciones de la 
legislación autonómica (artículo 39 de la Ley 5/2005 para la conservación de los espacios de 
relevancia ambiental de las Islas Baleares o LECO) a las que se refiere el peticionario. Estas 
disposiciones establecen que, antes de la ejecución de cualquier plano o proyecto que pudiera 
afectar a la integridad de la red Natura 2000, se debe llevar a cabo una evaluación adecuada 
del impacto del proyecto en el sitio en cuestión. La Consejería de Medio Ambiente emitirá un 
informe relativo a la idoneidad del plan o del proyecto y solo lo autorizará a condición de que 
no cause daños significativos a los objetivos de conservación de dicho lugar. Para cumplir 
esta disposición se ha establecido un procedimiento administrativo de manera que, antes de 
autorizar cualquier plan o proyecto, el organismo competente tiene que solicitar la aprobación 
de la Consejería de Medio Ambiente, que exige el examen del caso por un comité 
especializado en cuestiones relativas a la red Natura 2000.  

Los requisitos para obtener un permiso de construcción en Llucmajor (el municipio en el que 
está situado el LIC) incluyen la realización de un estudio geofísico del terreno en el que se va 
a construir para determinar si se puede causar algún daño al LIC. En caso de que se conceda 
la autorización, solo se pueden instalar ciertos tipos de fosas sépticas herméticas. Si la 
construcción y/o las fosas sépticas vinculadas a ella pudieran causar daños potencialmente 
significativos en el LIC, se emitirá un dictamen negativo, como ya ha sucedido con varias 
viviendas.  

Además de lo expuesto anteriormente, se ha informado a ambas administraciones sobre los 
procedimientos en curso para la instalación de un sistema de alcantarillado adecuado en la 
zona. Se han realizado estudios y encuestas técnicos con el fin de determinar la viabilidad y la 
idoneidad de este tipo de sistema, teniendo en cuenta las características específicas, así como 
su compatibilidad con la protección de la cueva.

Las autoridades autonómicas han señalado también que han iniciado la elaboración del plan 
de gestión para el LIC.

Conclusiones

Según la información proporcionada, parece que las autoridades competentes han cumplido lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE relativa a los hábitats naturales. Por tanto, 
no es posible establecer que se ha infringido la legislación de la UE.»


