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CHEMA L. ESPEJO / Capdepera
Los técnicos de Urbanismo de
Capdepera realizaron un informe
extenso sobre los defectos hallados
en el edificio multiusos tras el final
de obra. Dejándolo de lado el
Ayuntamiento le otorgó la recep-
ción de obra «parcialmente» a pe-
sar de que sus propios funciona-
rios habían encontrado deficien-
cias en algún caso importantes.

La visita de los trabajadores mu-
nicipales se produjo el día después
de que la UTE presentara en el
Ayuntamiento la solicitud de re-
cepción de la obra. Al final la reta-
híla de defectos encontrados por
los funcionarios ocupó cuatro fo-
lios. «En numerosas zonas de plan-
ta baja se incumple la altura míni-
ma para locales de nueva planta»
relata el escrito. Este es el defecto
más importante, especialmente
porque el Ayuntamiento de Capde-

pera no otorga la recepción de
obra, parcial o no, a un particular
sin solventar dicho defecto. Así, el
arquitecto municipal y un regidor
del municipio dieron el benepláci-
to temporal a las obras a pesar de
los problemas presentadas.

Otro de los aspectos que tampo-
co aceptaron los técnicos es el
aparcamiento. «Según el artículo
231 de las normas subsidiarias se-
rá necesario disponer de al menos
46 plazas de aparcamiento dentro
del propio edificio o solar», matizó
el estudio. En un principio el pro-
yecto presentado en la anterior le-
gislatura por el equipo de gobierno
encabezado por Joan Ferrer (PP) sí
contaba con dichos aparcamientos.
Sin embargo, con la llegada de
Bartomeu Alzina (PSOE) a la alcal-
día el proyecto ya otorgado fue
modificado por completo y se cam-
bió el emplazamiento de los apar-

camientos e incluso se utilizó otro
solar al que en un principio se ha-
bía dispuesto.

Los defectos no terminan aquí.
Durante su visita los técnicos se
percataron de la falta de barandi-
llas en muchas de las ventanas.
«Existe riesgo de una caída supe-
rior a 55 centímetros, se deberá
complementar con barandilla», su-
giere el informe técnico. El proble-
ma es aún más grave en la cubier-
ta donde la Unión Temporal de
Empresas se olvidó de poner otros
elementos de protección ante la
posible caída. «Se deberá instalar
un sistema de seguridad para po-
der llevar operaciones de manteni-
miento adecuadas».

La lista de olvidos en la obra que
encontraron los funcionarios tam-
poco deja de lado la falta de pasa-
manos en las escaleras. «Se debe-
rá colocar pasamanos al menos en

un lado», matizó el informe en re-
ferencia a la falta de barandilla
tanto en la escalera principal como
en las demás del edificio.

Las salidas de emergencia no se
salvan del ojo crítico de los técni-
cos de Urbanismo del municipio.
«Todas las salidas de emergencia
se deberán repasar de forma que
se puedan abrir fácilmente y sin
esfuerzo en sentido de evacua-
ción», recuerda el estudio. Algunas
de ellas incluso no se pueden
abrir. Dichas salidas no están se-
ñalizadas con el cartel correspon-
diente por lo que los funcionarios
vuelven a exigir que la UTE los
instale antes de recibir la recep-
ción de la obra.

Los inconvenientes continúan de
forma implacable. La supresión de
las barreras arquitectónicas tam-
bién ha sido otro de los puntos que
no dejan pasar los técnicos muni-

cipales. «Todas las dependencias
del edifico deberán contar al me-
nos con un ‘recorrido adaptado’»
explica el informe que cita el de-
creto estatal que exige la supresión
de barreras arquitectónicas en los
nuevos edificios. Tampoco los ba-
ños para las personas discapacita-
das cumplen las normas vigentes.
«No tienen el espacio mínimo obli-
gatorio» es el principal inconve-

niente que ven los trabajadores del
Ayuntamiento en los aseos. Curio-
samente de los pocos aspectos que
sí destacan como bueno del final
de la obra es que la UTE sí que ha
cumplido con lo aprobado en el úl-
timo proyecto. «Aunque contravie-
ne técnicamente diversas normati-
vas de índole municipal, autonómi-
ca y estatal», sentencia.

Ya en el final del escrito dejan en
manos del Ayuntamiento la opción
de dar la recepción de obra o no. El
equipo de gobierno de Gallego de-
cide al final otorgarla a la espera
de algunos cambios. Ayer mismo
el alcalde junto a los representan-
tes de la UTE y el arquitecto muni-
cipal estuvieron visitando las obras
para comprobar todos los defectos
citados en el informe. El primer
edil quiso recordar que «revisamos
todo y a partir de ahí se harán los
cambios que haga falta».

El informe de los técnicos de Ur-
banismo Gallego lo definió así:
«Los técnicos fueron a tomar notas
y poco más». De todas formas el
alcalde no se quiso pronunciar so-
bre los desperfectos encontrados
en las obras. «Hasta que no se ha-
ga otro informe sobre la situación
de la construcción no quiero hacer
valoración alguna».

Fachada del edificio Multiusos en Capdepera durante las obras. / ELMUNDO

Los ‘olvidos’

Altura
>El edificio tiene deficien-
cias en la altura mínima espe-
cialmente en numerosas zo-
nas de la planta baja.

Salidas de emergencia
>El informe es claro sobre
este aspecto: «Todas las sali-
das de emergencia se debe-
rán repasar de forma que se
puedan abrir fácilmente y sin
esfuerzo».

Técnicos de Capdepera encuentran
deficiencias en el edificio multiusos
El Ayuntamiento recepciona la obra «parcialmente» a pesar de los numerosos defectos

>BANYALBUFAR

Medio Ambiente recuperará el acceso a
Planícia por el Camí Vell de Banyalbufar
La Conselleria de Medio Ambiente
y Movilidad inició la recuperación
de libre acceso a la finca de Planícia
por el Camí Vell de Banyalbufar,
que actualmente está cerrado por
parte de los propietarios de la finca
del Rafal de Planícia. Este departa-
mento indicó ayer en un comunica-
do que a través de la Dirección Ge-
neral de Patrimonio se ha iniciado
un procedimiento de recuperación
del camino para garantizar que no
haya ninguna barrera cerrada. La
Conselleria recuerda que no es po-
sible acceder por el camino tradicio-
nal desde Banyalbufar, el llamado
Camí Vell, porque los propietarios
del Rafal de Planícia lo tienen cerra-

do, informó Efe. El uso de este ca-
mino ha sido reivindicado y recla-
mado reiteradamente por los veci-
nos de Banyalbufar. Medio Am-
biente y Movilidad han llegado a
un acuerdo con los propietarios de
las fincas anejas, que a la vez son
copropietarios del camino, pero es-
te acuerdo no ha sido posible con
los dueños del Rafal de Planícia.
Como finca pública y dominio pú-
blico marítimo-terrestre, la Conse-
lleria considera que este camino
debe ser de libre acceso. A través
de la Dirección general de Patri-
monio se ha iniciado un procedi-
miento de recuperación posesoria
del camino./ ELMUNDO

>INCA

El Ayuntamiento
decide apoyar al
pueblo gitano

El Ayuntamiento de Inca apro-
bó ayer por unanimidad la mo-
ción del PSM de apoyar al pue-
blo gitano y reclamar la libre
circulación de los ciudadanos
en la Unión Europea. «Se debe-
rían garantizar los derechos de
los ciudadanos y hay que con-
servar esta situación», recordó
Antoni Rodríguez, edil del
PSM. Además en la moción
también insistieron que hay
que «tener especial sensibilidad
con estos temas para no gene-
rar sentimientos ni reacciones
xenófobas»./ G.CORRAZO

Sopar a la fresca en Binissalem. Como es tradicional
en las ‘Festes des Vermar’ ayer los vecinos del pueblo disfrutaron de
una velada amenizada con un Correfoc que recorrió parte del muni-
cipio y una batucada a medianoche.
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