ÍNDICE ANEXO I, II
Llucmajor

ANEXO I
Descripción del suelo

ANEXO II
Descripción del proyecto arquitectónico
1. Ficha resumen
a) Datos del proyecto
b) Superficies
c) Tipologías de vivienda

2. Memoria Proyecto Básico de 23 viviendas en el Carrer Grup Escolar de Llucmajor
a) Memoria descriptiva
b) Memoria constructiva

3. Planos arquitectónicos
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Emplazamiento
Planta sótano -1
Planta baja
Planta primera
Planta segunda
Planta tercera
Planta bajo cubierta
Planta cubierta
Alzados
Tipologías de viviendas

Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
Manuel Azaña, 9 baixos 07006 Palma | Tel.: 971 78 49 94 | www.ibavi.es

ANEXO I
Llucmajor
DESCRIPCIÓN DEL SUELO

Descripción de los bienes titularidad del Instituto Balear de la Vivienda objeto de la
constitución onerosa de un derecho de superficie de acuerdo con las cláusulas y
condiciones de este concurso público.

Datos del solar
Calle
Municipio
CP
Superficie solar
Referencia catastral

Grup Escolar, 73 i 75
Llucmajor, Mallorca
07620
1.208 m²
0112710DD9701S0001FH

Plano de emplazamiento

Datos registrales
Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 4 de Palma, en el Tomo 5.393, Libro 1.236,
folio 46, finca nº 1.531.

Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
Manuel Azaña, 9 baixos 07006 Palma | Tel.: 971 78 49 94 | www.ibavi.es

Descripció registral
URBANA.- SOLAR señalado con los números setenta y tres y setenta y cinco de la calle
Grup Escolar en la ciudad de Llucmajor. Tiene una superficie de mil doscientos veinte
metros y cinco decímetros cuadrados.- LINDA: Frente, calle Grup Escolar; derecha,
Edificio número cuarenta y cuatro de la calle Francesc Aulet de Cristina Ramírez García
y edificio número cuarenta de la misma calle; izquierda número setenta y cinco de la
calle Grup Escolar de María Tomás Ros; y fondo, edificio número setenta y cinco de la
calle Grup Escolar de María Tomás Ros, edificio número cuarenta y cuatro de la calle
Bisbe Roig, número cuarenta y seis de la misma calle de Sebastián Salvá Rubí y número
cuarenta y ocho de la misma calle de Juana María Puigserver Barceló.

Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
Manuel Azaña, 9 baixos 07006 Palma | Tel.: 971 78 49 94 | www.ibavi.es

ANEXO II
Llucmajor
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Obra nueva residencial (VPP) definida para cada solar objeto de la constitución
onerosa de un derecho de superficie de este concurso público. Además del presente
anejo el IBAVI pone a disposición de las licitadoras archivos editables (.DWG) bajo
demanda.

1. Ficha resumen
a) Datos del proyecto
Proyecto
Emplazamiento
Municipio
Arquitectos
Nº viviendas
Aparcamiento

23 VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LLUCMAJOR
Grup Escolar 73 i 75
Llucmajor, Mallorca
Marta Martínez Osma i Raffaele Puggioni
23

No

a) Superficies
Destinada a 23 viviendas
Espacio común libre

1.560 m² útiles
Jardín posterior (577 m²)
Azotea (137 m²)

Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
Manuel Azaña, 9 baixos 07006 Palma | Tel.: 971 78 49 94 | www.ibavi.es

c) Tipologías de vivienda

A
B
C
D
E
F
G

Superficie útil
65 m²
70 m²
63 m²
67 m²
53,5 m²
80,5 m²
73 m²

Nº dormitorios
2
2
2
2
1
3
2

Nº viviendas
1 (Adaptada)
4
3
6
3
3
3

Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
Manuel Azaña, 9 baixos 07006 Palma | Tel.: 971 78 49 94 | www.ibavi.es

Proyecto Básico de 23 viviendas de protección pública y aparcamientos.

Carrer Grup Escolar 73/75, Llucmajor

Memoria Proyecto Básico de 23 viviendas
en el Carrer Grup Escolar de
Llucmajor
expediente: ibavi204
promotor: Institut Balear de l´Habitatge
arquitectos: Marta Martínez Osma y Raffaele Puggioni
fecha: mayo 2010
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2.

Carrer Grup Escolar 73/75, Llucmajor

MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.0.

PREVISIONES TÉCNICAS DEL EDIFICIO

2.0.1.
2.0.2.
2.0.3.
2.0.4.
2.0.5.
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2.0.19 .
2.0.20.
2.0.21 .
2.0.22 .
2.0.23.
2.0.24 .
2.0.25
2.0.26.

Demoliciones
Movimientos de tierras
Saneamiento horizontal
Cimentaciones
Estructuras
Cubiertas e impermeabilizaciones
Albañilería
Cantería y piedra artificial
Revocos y enlucidos
Solados y alicatados
Carpintería exterior
Carpintería interior
Mobiliario de cocina
Cerrajería
Medidas generales de protección contra la caída
Fontanería y aparatos sanitarios
Aguas grises
Saneamiento y ventilación
Electricidad
Climatización
Biomasa
Telecomunicaciones
Aparatos elevadores
Pintura
Rotulación y señalización
Urbanización y jardinería

2.1.

SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Características del suelo
Parámetros a considerar para cálculo de cimentación
Parámetros geomorfológicos del solar
Programación del reconocimiento del terreno
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3.

CUMPLIMIENTO DEL CTE: DOCUMENTOS BÁSICOS

3.1.

DB SI

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.

DB SI 1
DB SI 2
DB SI 3
DB SI 4
DB SI 5
DB SI 6

Propagación interior
Propagación exterior
Evacuación de ocupantes
Instalaciones de protección contra incendios
Intervención de los bomberos
Resistencia al fuego de la estructura

3.2.

DB HE4

CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE ACS

3.3.

DB SU

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN

3.3.1.

DB SU 1

Seguridad frente al riesgo de caídas

3.3.2.

DB SU 2

3.3.3.

DB SU 3

3.3.4.

DB SU 4

3.3.5.

DB SU 5

Seguridad frente al riesgo de impacto o de
atrapamiento
Seguridad frente al riesgo de aprisionamento
en recintos
Seguridad frente al riesgo causado por
iluminación inadecuada
Seguridad frente al riesgo causado por situaciones
de alta ocupación

3.3.6.
3.3.7.

DB SU 6
DB SU 7

3.3.8.

DB SU 8

3.4.

DB HS

SALUBRIDAD

3.4.1.
3.4.2.

DB HS 2
DB HS 3

Recogida y evacuación de residuos
Calidad del aire interior

ANEXO

FICHAS JUSTIFICATIVAS CUMPLIMIENTO DEL CTE

Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
Seguridad frente al riesgo causado por vehículos
en movimiento
Seguridad frente al riesgo causado por la acción del
rayo
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4.

OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

4.1.

D 145/1997 y D 20/2007.
Condiciones de habitabilidad en los edificios.

4.2.

D 20/2003.
Reglamento de supresión de Barreras Arquitectónicas.

4.3.

RDL 1/1998 Y RD 401/2003.
Infraestructuras comunes de acceso a los servicios de
telecomunicación.

4.4.

Normativa técnica aplicable en obras de edificación

4.5.

DOCUMENTACIÓN VPO

4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.

Superficies útiles y vinculaciones. Impreso RS
Superficies útiles de unidades no vinculadas a las viviendas
Presupuesto Protegible
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II.

PLANOS

01
02
03
04
05
06
07

SITUACIÓN , EMPLAZAMIENTO, URBANIZACIÓN
PLANTA SÓTANO. USOS Y SUPERFICIES (cota -3.10 m)
PLANTA BAJA. USOS Y SUPERFICIES (cota +0.60 m)
PLANTA PRIMERA. USOS Y SUPERFICIES (cota +3.90 m)
PLANTA SEGUNDA. USOS Y SUPERFICIES (cota +6.90 m)
PLANTA TERCERA. USOS Y SUPERFICIES (cota +9.90 m)
PLANTA BAJO CUBIERTA. USOS Y SUPERFICIES (cota +12.90
m)
PLANTA DE CUBIERTAS.
ALZADOS
SECCIONES
SECCIONES
PLANTA SÓTANO. ALBAÑILERÍA
PLANTA BAJA. ALBAÑILERÍA
PLANTA PRIMERA. ALBAÑILERÍA
PLANTA SEGUNDA. ALBAÑILERÍA
PLANTA TERCERA. ALBAÑILERÍA
PLANTA BAJO CUBIERTA. ALBAÑILERÍA
PLANTA DE CUBIERTAS. ALBAÑILERÍA
VIVIENDAS 1, 2, 3
VIVIENDAS 4, 5, 6
VIVIENDAS 7, 8, 9
VIVIENDAS 10, 11, 12
VIVIENDAS 13, 14, 15
VIVIENDAS 16, 17, 18
VIVIENDAS 19, 20, 21
VIVIENDAS 22, 23

e 1:300
e 1:100
e 1:100
e 1:100
e 1:100
e 1:100
e 1:100

PLANTA SÓTANO. SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
PLANTA BAJA. SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
PLANTA PRIMERA. SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
PLANTA SEGUNDA. SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
PLANTA TERCERA. SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
PLANTA BAJO CUBIERTA. SI SEGURIDAD EN CASO DE
INCENDIO

e 1:100
e 1:100
e 1:100
e 1:100
e 1:100
e 1:100

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

e 1:100
e 1:100
e 1:100
e 1:100
e 1:100
e 1:100
e 1:100
e 1:100
e 1:100
e 1:100
e 1:100
e 1:50
e 1:50
e 1:50
e 1:50
e 1:50
e 1:50
e 1:50
e 1:50
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III. PRESUPUESTO

7
Institut Balear de l´Habitatge, EXP. ibavi 204

arquitectos: Marta Martínez Osma y Raffaele Puggioni

mayo 2010

Proyecto Básico de 23 viviendas de protección pública y aparcamientos.

I.

MEMORIA

1.

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.

AGENTES

1.1.1.

Proyecto

Carrer Grup Escolar 73/75, Llucmajor

El objeto de este proyecto básico es la obtención de la oportuna Licencia Municipal de Obras
y de la Calificación Provisional como Viviendas de Protección Pública, mediante la
descripción y definición con planos y esta memoria de un edificio de 23 viviendas carrer
Grup Escolar 73/75, Llucmajor.

1.1.2.

Promotor

El promotor del encargo es el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) con NIF nº Q5750001I y
con domicilio en carrer Manuel Azaña nº 9, 07006, Palma de Mallorca, representado por Dª
Catalina Cladera Crespí con NIF nº78210114-V, Directora Gerente del IBAVI.

1.1.3.

Arquitectos

Los arquitectos redactores del encargo son Dª Marta Martínez Osma, con NIF nº 04596545H, colegiada nº 9458 del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla la Mancha (COACM), y D.
Raffaele Puggioni, con NIF nº X2828919-B, colegiado nº 15063 del Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid (COAM), ambos con domicilio a efectos de notificaciones en Calle
San Mateo nº 28, 4ºizqB, 28004, Madrid.
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1.2

INFORMACIÓN PREVIA

1.2.1.

Antecedentes y condiciones de partida

Como resultado del concurso abierto a nivel de anteproyecto para la construcción de un
edificio de Viviendas de Protección Pública en carrer Grup Escolar 73/75, Llucmajor, se
encarga por parte del IBAVI a los arquitectos Dª Marta Martínez Osma y D. Raffaele
Puggioni, autores de la propuesta ganadora, la redacción del anteproyecto, proyecto básico
y de ejecución, según contrato firmado en Palma de Mallorca el 23 de Octubre de 2009.

1.2.2.

Emplazamiento y entorno físico

El solar es resultado de la suma de dos solares situados en carrer Grup Escolar 73 y 75, al
suroeste del núcleo urbano de Llucmajor, en la zona de ensanche y dentro del límite del
suelo urbano. El solar resultante tiene forma rectangular de unas dimensiones aproximadas
de 38 m de largo por 32 m de ancho y una superficie de 1220 m2. Está delimitado en su lado
noroeste, longitudinal, por carrer Grup Escolar, en el lado suroeste por la medianera del
edificio colindante, en el lado sureste por los cierres de las parcelas vecinas y en el lado
noreste por el muro de separación con el solar contiguo actualmente en obras. Existe un
desnivel de 1m en el eje longitudinal, paralelamente a la citada calle.
En cuanto a las características geológicas, según el informe geotécnico, se trata de un suelo
constituido por limos arenosos con pasadas decimétricas de limos orgánicos, así como
niveles con pequeños cantos de caliza y matriz limo arenosa.
Los accesos al solar, tanto para vehículos como para peatones, se realizan por su lado
noroeste a lo largo de carrer Grup Escolar.
Las redes de servicios existentes incluyen saneamiento de aguas fecales y pluviales, agua
potable y electricidad. No existe red de gas canalizado.
Queda comprobado por las características del solar emplazamiento de las obras que no
existen impedimentos para desarrollar el programa propuesto por el IBAVI

1.2.3.

Normativa urbanística de aplicación

En la redacción del presente proyecto básico es de aplicación el Plan General Municipal de
Ordenación de Llucmajor, en su Revisión y Adaptación del 30/11/1984, en lo que afecta al
solar calificado como Urbano, Zona Residencial Intensiva Media 3.
Los principales parámetros urbanísticos indicados en el Plan General que afectan al solar
son:
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ZONIFICACIÓN
Zona Residencial Intensiva Media 3.
TIPO DE ORDENACIÓN
Según alineación de vial.
EDIFICABILIDAD NETA POR PARCELA
1,8 m2t/m2s.
DENSIDAD NETA DE VIVIENDAS POR PARCELA
1 vivienda/50 m2 de solar.
ALINEACIÓN DE LAS EDIFICACIONES
Se ajustará a la alineación de vial o a una paralela a esta según se indique en el plano de
alineaciones.
PROFUNDIDAD EDIFICABLE
25 m medidos desde la alineación de fachada.
OCUPACIÓN
En planta baja será como máximo del 80% de la superficie del solar en una altura máxima
de 4,50m medida desde la rasante de la calle en el punto medio de la fachada, en su caso,
desarrollada.
En plantas piso será como máximo del 60% de la superficie del solar.
Los solares en esquina podrán ocuparse hasta un máximo del 80%.
ALTURAS Y NÚMERO DE PLANTAS
Se determinan según ancho de vial, en el caso del solar objeto del proyecto: ancho
de vial
h máxima
nº de plantas
8,00m-12,00m
13,50m
PB+3 pisos
FACHADA MÍNIMA
A efectos de edificación se admiten las parcelas menores de 10,00m de fachada existentes
con anterioridad a la entrada en vigor del Plan General Municipal de Ordenación de
Llucmajor, en su Revisión y Adaptación del 30/11/1984.
PARCELA MÍNIMA
A efectos de edificación se admiten las parcelas menores de 400,00m2 de superficie
existentes con anterioridad a la entrada en vigor del Plan General Municipal de Ordenación
de Llucmajor, en su Revisión y Adaptación del 30/11/1984.
CUERPOS Y ELEMENTOS SALIENTES
En calles de 8m o más el vuelo máximo será de 1/10 del ancho de la calle; 20 cm menos del
ancho de la acera y como máximo 1,50m (se aplicará la condición más restrictiva). Los
cuerpos cerrados sólo podrán ocupar 1/3 de la longitud de fachada.
CUBIERTAS
Los primeros 3m de cubierta, medidos desde la alineación de fachada, tendrán una inclinación de
25% y acabado en teja árabe.
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ALTURA DE LA PLANTA BAJA
Estará comprendida entre 3,00m y 4,50m.
ALTURA DE LAS PLANTAS PISO
La altura libre interior mínima será 2,50m.
CONDICIONES DE USO
Vivienda en todas sus categorías.
Se admiten los usos comercial, hotelero, sanitario, recreativo, religioso, cultural, oficina,
deportivo, garaje público.
Se admite el uso industrial en categoría A, situaciones 1 y 2 y categoría B, situación1.
Asimismo, el presente proyecto cumple los artículos 73 y 138 del Texto Refundido de la Ley
del Suelo que se describen a continuación:
Artículo 73 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, de 9 de abril de 1976 Adaptación al
ambiente: Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que
estuviera situadas, y a tal efecto:
a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de
carácter artístico, histórico, arqueológico típico o tradicional habrán de armonizar con el
mismo, o cuando, sin existir conjunto de edificios, hubiera alguno de gran importancia o
calidad de los caracteres indicados.
Artículo 138 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 26 de junio de 1992 Adaptación
al ambiente: Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que
estuviera situadas, y a tal efecto:
b) En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas
que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico- artísticas, típicos o
tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no
se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación
de otros elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la
armonía del paisaje o desfigure las perspectiva propia del mismo.
La construcción se encuentra en un área de expansión alejada del núcleo originario y no
forma parte de un grupo de edificios de carácter artístico, histórico, arqueológico típico o
tradicional, ni existen edificios de estas características en las inmediaciones. Tampoco
pertenece a un entorno paisajístico o natural.
Aun así, sus características volumétricas y su envolvente son acordes con las características
generales del conjunto urbano y del entorno inmediato, no limita el campo visual para
contemplar las bellezas naturales, ni rompe la armonía del paisaje o desfigura las
perspectiva propia del mismo.

1.2.4.

Servidumbres aparentes

No se conocen ni se observa ningún tipo de servidumbres que puedan interferir con
el proyecto planteado ni afectar al desarrollo de las obras.
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1.2.5.

Carrer Grup Escolar 73/75, Llucmajor

Memoria urbanística

PROMOTOR
El promotor del encargo es el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) con NIF nº Q5750001I y
con domicilio en carrer Manuel Azaña nº 9, 07006, Palma de Mallorca
SITUACIÓN DE LAS OBRAS
Emplazamiento: carrer Grup Escolar 73/75, Llucmajor Superficie del
solar: 1220 m2
FINALIDAD Y USO DE LAS OBRAS
Construcción de 23 viviendas de Protección Pública con una superficie construida total de
3579.48 m2
NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN
Es de aplicación el Plan General Municipal de Ordenación de Llucmajor, en su Revisión y
Adaptación del 30/11/1984
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL SUELO
El presente proyecto cumple con todas las especificaciones contenidas en el artículo 73 de
la Ley del Suelo (9/4/76) y en el artículo 138 del Texto Refundido de la Ley del Suelo
(26/6/92).
Se acompaña la Ficha de Características Urbanísticas como anexo a la Memoria
Urbanística, en la cual se comprueba la adaptación de las obras proyectadas al
ordenamiento vigente.
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PROYECTO:

23 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA Y APARCAMIENTOS

EMPLAZAMIENTO:

CARRER GRUP ESCOLAR 73/75

MUNICIPIO:

LLUCMAJOR

PROPIETARIO:

INSTITUT BALEAR DE L’HABITATGE (IBAVI)

ARQUITECTO:

MARTA MARTÍNEZ OSMA Y RAFFAELE PUGGIONI

(1)

ANEXO A LA MEMORIA URBANÍSTICA
Art. 6.1. de la Ley 10/90 de Disciplina Urbanística de la CAIB (BOCAIB nº 141 de 17/11/90)
Planeamiento vigente: Municipal

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE LLUCMAJOR 30/11/84 (2)

Sobre Parcela PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE LLUCMAJOR 30/11/84 (3)
Reúne la parcela las condiciones de solar según el Art. 82 de la Ley del Suelo (R.D. 1346/76)

CONCEPTO

PLANEAMIENTO

Clasificación del suelo
Calificación

Si

No

PROYECTO

SUELO URBANO (4)

SUELO URBANO

RESIDENCIAL INTENSIVA MEDIA 3 (5)

RESIDENCIAL INTENSIVA MEDIA 3

Fachada mínima

10.00 m

38.45 m

Parcela
Parcela mínima
Ocupación o
Profundidad edificable

400.00 m² (6)

1220.00 m²

PROFUNDIDAD 25.00 m (7)

PROFUNDIDAD 15.00 m

Volumen (m³/m²)

-

Edificabilidad (m²/m²)
Uso

1.8 m²/ m² (8)

1.8 m²/ m²

VIVIENDA, COMERCIAL, ETC (9)

VIVIENDA

ENTRE MEDIANERAS (10)

Situación Edificio en Parcela / Tipología

Entre Edificios

ENTRE MEDIANERAS

-

-

ALINEACIÓN A VIAL

ALINEACIÓN A VIAL

Fondo

-

-

Derecha

-

-

Izquierda

-

Fachada
Separación
linderos

-

-

(11)

13.50 m

Reguladora

13.50 m

Metros

Altura Máxima

Total

Nº de Plantas
Indice de intensidad de uso

BAJA + 3 (12)

BAJA + 3

1 VIVIENDA/50 m² DE SOLAR=24.4V (13)

23 VIVIENDAS

Observaciones: SE ADMITE EL USO DE VIVIENDA EN TODAS SUS CATEGORÍAS. SE ADMITEN LOS USOS
COMERCIAL, HOTELERO, SANITARIO, RECREATIVO, RELIGIOSO, CULTURAL, OFICINA, DEPORTIVO, GARAJE PÚBLICO.
SE ADMITE EL USO INDUSTRIAL EN CATEGORÍA A, SITUACIONES 1 Y 2 Y CATEGORÍA B, SITUACIÓN 1.

En

MADRID

a

25

de

MAYO

de

2010

Los Arquitectos

(14)

Proyecto Básico de 23 viviendas de protección pública y aparcamientos.

Carrer Grup Escolar 73/75, Llucmajor

1.3.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.3.1.

Programa de necesidades

Para la redacción del proyecto se han tenido en cuenta las indicaciones del programa
previsto por el IBAVI, que plantea el diseño de un edificio de viviendas de protección pública,
en régimen de alquiler, con aparcamiento en superficie. Se pide un 75% de viviendas de dos
dormitorios y el 25% restante a repartir entre viviendas de uno y tres dormitorios. El número
de viviendas será el máximo posible según proyecto. Las viviendas adaptadas serán de dos
dormitorios. Se proyectarán siete plazas aparcamiento en superficie siguiendo con las
indicaciones previstas en el Artículo 227 de las Normas Subsidiarias de Llucmajor.

1.3.2.

Descripción de la solución adoptada

En base a los condicionantes de partida anteriormente citados, se desarrolla el proyecto en
un edificio con tipología de bloque abierto entre medianeras de planta rectangular y de 15 m
de profundidad de edificación, que ocupa la parte de parcela colindante con carrer Grup
Escolar, quedando la restante parte de la parcela para destinarla a jardín.
La altura del bloque es constante de cuatro plantas sobre rasante. La cubierta es en parte
plana y parte inclinada según prescrito por la normativa de aplicación.
Los accesos y evacuaciones principales se realizan desde carrer Grup Escolar, a través de
tres núcleos de comunicación vertical, A, B y C con escalera y ascensor adaptado. Existen
tres accesos secundarios a los mismos núcleos en el interior de la parcela, comunicados con
el exterior por las rampas de acceso al jardín interior y aparcamientos.
En las cuatro plantas sobre rasante se desarrolla el programa de viviendas. El número
resultante según proyecto es de 23 viviendas, repartidas en 17 de dos dormitorios,
equivalentes al 75% del total, 3 de un dormitorio, equivalentes al 12.5%, y 3 de tres
dormitorios, equivalentes al 12.5%. Se prevé una vivienda adaptada de dos dormitorios
situada en planta baja equivalente al 4% del número total, según indicado en el Reglamento
de Supresión de Barreras Arquitectónicas, aunque todas las viviendas están pensadas para
su adaptabilidad si se requiere.
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1.3.3.

planta

Carrer Grup Escolar 73/75, Llucmajor

Cuadro resumen de superficies útiles

viviendas
m2

zonas
comunes

trasteros

cuartos
instala.

plazas
aparcamiento

total
m2

0.00

54.70

0.00

64.30

0.00

119.00

pl.
tercera

404.90

61.70

0.00

0.00

0.00

466.60

pl.
segunda

404.90

61.70

0.00

0.00

0.00

466.60

pl.
primera

404.90

68.10

0.00

0.00

0.00

473.00

pl.
baja

345.10

71.00

0.00

0.00

63.36

479.50

0.00

10.60

0.00

106.40

0.00

130.00

1559.80

327.80

0.00

170.70

63.36

2121.70

pl. bajo
cubierta

pl. sótano

total
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Carrer Grup Escolar 73/75, Llucmajor

Cuadro resumen de superficies construidas
viviendas
m2

porches
50%

zonas
comunes

trasteros

cuartos
instala.

Aparcam.

total
m2

0.00

0.00

47.55

0.00

89.30

0.00

136.85

pl.
tercera

483.05

0.00

59.55

0.00

16.05

0.00

558.65

pl.
segunda

483.05

0.00

59.55

0.00

16.05

0.00

558.65

pl.
primera

483.05

0.00

66.45

0.00

16.05

0.00

565.55

pl.
baja

389.75

58.75

59.25

0.00

9,60

66.36

583.70

0.00

0.00

11.84

0.00

118.2

0.00

130.00

1838.90

58.75

304.20

0.00

299.80

811.10

3312.80

pl. bajo
cubierta

pl. sótano

total

Madrid, 25 de Mayo de 2010

Marta Martínez Osma

Raffaele Puggioni
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1.4. CUMPLIMIENTO DEL CTE Y PRESTACIONES
Al solicitarse Licencia con posterioridad al 29.03.2007 el CTE se aplica íntegramente (Parte I
y Parte II).
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la
funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el
bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos
requisitos básicos.

1.4.1

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad

Utilización
La disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones facilitan
la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio, sin que suponga riesgo de
accidentes para los usuarios del mismo.
Los tres núcleos de comunicaciones se han dispuesto de tal manera que se reduzcan lo
máximo posible los recorridos de acceso a las viviendas.
Accesibilidad
Los accesos al edificio así como al jardín común se han dispuesto de tal 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.
Servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información
Se proporciona acceso a los servicios de telecomunicación, conforme al D. Ley 1/1998, de
27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación y al
R.D. 401/2003, y a los servicios de audiovisuales y de información de acuerdo con lo
establecido en su normativa específica.
Servicios postales
Se facilita el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las instalaciones
apropiadas en los tres núcleos de comunicación para la entrega de los envíos postales,
según lo dispuesto en su normativa específica.
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1.4.2

Carrer Grup Escolar 73/75, Llucmajor

Requisitos básicos relativos a la seguridad

Seguridad estructural
Los objetivos fundamentales que se han tenido en cuenta a la hora de definir la estructura
de la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad,
seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de
mercado, todo ello para procurar 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. Se plantea un estructura de hormigón
armado compuesta por un muro de contención perimetral en planta sótano. A partir de la
planta baja, sobre forjado sanitario o losa de techo de sótano, la estructura del edificio se
plantea con muros de carga de fábrica cerámica. Los forjados serán de viguetas de madera
laminada con entrevigado de tablero estructural OSB.
Seguridad en caso de incendio
El objetivo de requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un
incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto,
construcción uso y mantenimiento.
Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, se construirá, se mantendrá y se
utilizará de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se
establecen en los apartados del DB SI.
Así, todos los elementos estructurales del edificio son resistentes al fuego durante un tiempo
superior al sector de incendio de mayor resistencia, como se demostrará más adelante, en
el apartado correspondiente, relativo al cumplimiento del DB SI. Los elementos estructurales
resisten al fuego el tiempo necesario según las características de los espacios afectables.
Los materiales tienen el comportamiento al fuego preciso para la seguridad del edificio y sus
ocupantes.
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad
o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.
En caso de intervención de los bomberos la aproximación al edificio se puede realizar por
carres Grup Escolar, cuya anchura mayor de ocho metros garantiza un espacio de maniobra
suficiente, y los huecos de cada una de las plantas del edificio facilitan la accesibilidad por
fachada.
Seguridad de utilización
Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
accidente para las personas.
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio,
se han proyectado de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de
las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de
accidentes para los usuarios del mismo.
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1.4.3
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Requisitos básicos relativos a la habitabilidad

Salubridad
Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de
toda clase de residuos.
Todas las viviendas reúnen los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y
funcionalidad exigidos para este uso, tal y como se demostrará en el desarrollo de
posteriores epígrafes en la actual Memoria de Proyecto Básico y en la que se desarrollará
con posterioridad, durante la redacción del Proyecto de Ejecución pertinente.
El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios adecuados para suministrar al
equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible,
aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de
aptitud para el consumo, e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red,
incorporando medios que permiten el ahorro y el control del agua.
El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de
agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de
condensaciones y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, permite su
evacuación sin producción de daños.
El conjunto edificado dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante
su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la
extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.
El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de
forma independiente con las precipitaciones atmosféricas.
El edificio en su conjunto, dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios
generados de forma acorde con el sistema público de recogida.

Protección contra el ruido
Protección de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y
les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras de
propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de zonas comunes interiores,
paredes separadoras de salas de máquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento acústico
requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.
Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada
una de las plantas, cubiertas transitables y forjados separadores de salas de máquinas),
cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias
que delimitan.
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Ahorro de energía
Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la
energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.
El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de Llucmajor,
del uso previsto y del régimen de verano y de invierno.
Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación
solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensaciones
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar a las características de la envolvente.
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente. Dispone de un sistema de
control que permite ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un
sistema de regulación que optimiza el aprovechamiento de la luz natural en las zonas que
reúnan las condiciones necesarias.
Se empleará como energía renovable sustitutiva una caldera de biomasa (energía residual),
que cubre el 100% de la demanda de ACS y calefacción.
La justificación del cumplimiento de todos estos requerimientos vendrá reflejada en el
correspondiente apartado destinado al Ahorro de Energía que se desarrollará en la Memoria
del Proyecto de Ejecución.

1.4.4

Prestaciones del edificio

El Anejo I de la Parte I del CTE, requiere en su apartado 1.4 que el Proyecto Básico incluya
un apartado específico titulado Prestaciones del Edificio. En él se indicarán 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, y en particular las prestaciones acordadas
entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE. Asimismo se
establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus
dependencias e instalaciones.
El siguiente modelo de justificación contiene el cumplimiento de los requerimientos de dicho
Anejo sobre 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.
En el segundo apartado y si procede, se indican las prestaciones del edificio acordadas
entre el promotor y el proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE.
Finalmente, en el tercer apartado se relacionan las limitaciones de uso del edificio
proyectado.
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Requisito
s básicos:

Seguridad

Habitabilidad

Según CTE

En
proyecto

DB-SE

Seguridad
estructural

DB-SI

Seguridad en
caso de
incendio

DB-SI

DB-SU

Seguridad de
utilización

DB-SU

DB-SE

Carrer Grup Escolar 73/75, Llucmajor

Prestaciones según el CTE
en proyecto

De tal 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 tal 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 tal forma que el uso normal del edificio no suponga
riesgo de accidente para las personas.
Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma
que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.

DB-HS

Salubridad

DB-HS

DB-HR

Protección
frente al ruido

NBE CA88

De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud
de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus
actividades.

DB-HE

Ahorro de
energía y
aislamiento
térmico

DB-HE

De tal forma que se consiga 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 3/1993
D 20/2003

-

Acceso a los
servicios

RDL1/1998
RD401/200
3

De tal 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 tal 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 telecomunicación audiovisuales y de información de
acuerdo con lo establecido en su normativa específica.

21
Institut Balear de l´Habitatge, EXP. ibavi 204

arquitectos: Marta Martínez Osma y Raffaele Puggioni

mayo 2010

Proyecto Básico de 23 viviendas de protección pública y aparcamientos.

Requisito
s básicos:

Según CTE

En proyecto

Carrer Grup Escolar 73/75, Llucmajor

Prestaciones que superan
el CTE
en proyecto

Seguridad

Habitabilidad

Funcionalidad

DB-SE

Seguridad estructural

DB-SE

No procede

DB-SI

Seguridad en caso de
incendio

DB-SI

No procede

DB-SU

Seguridad de
utilización

DB-SU

No procede

DB-HS

Salubridad

DB-HS

No procede

DB-HR

Protección frente al
ruido

DB-HR

DB-HE

Ahorro de energía

DB-HE

-

Habitabilidad

-

Accesibilidad

-

Acceso a los servicios

D145/1997 D20/2007
L 3/1993 D 20/2003
RDL1/1998 RD401/2003

No procede
No procede

No procede
No procede
No procede

Limitaciones

Limitaciones de uso del
edificio:

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas
de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y
cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y
cuando 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:

Madrid, 25 de Mayo de 2010
Fdo. los arquitectos

Marta Martínez Osma

Raffaele Puggioni
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Carrer Grup Escolar 73/75, Llucmajor

2.

MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.0.

PREVISIONES TÉCNICAS DEL EDIFICIO

2.0.1.

Demoliciones

Deberán demolerse las siguientes unidades actualmente presentes en la parcela:
Un cobertizo ligero, de una altura, y de una superficie aproximada de 30 m 2, constituido por
una cubierta inclinada de chapa ondulada sobre perfiles metálicos, ubicado en la esquina
noreste de la parcela, y que incumple las disposiciones de la normativa municipal al
encontrarse fuera del fondo edificado permitido.
El muro de contención, de 1m de altura aproximada, que atraviesa transversalmente la
parcela en su mitad, marcando el actual escalonamiento en dos niveles, al ser el resultado
de la agrupación de dos parcelas anteriores, para permitir la nivelación y excavación
uniforme de la parcela resultante.
El muro de cierre de la parcela constituido por un muro de una altura aproximada de 3m en
toda la longitud de la parcela hacia la calle, y los dos portones de acceso a las parcelas
originarias.

2.0.2.

Movimientos de tierras

Se realizará una excavación uniforme de la parcela hasta la cota de cimentación,
aproximadamente 1 m por debajo de la rasante oficial, exceptuando la superfície de planta
sótano para instalaciones de aproximadamente 4 m por debajo de la rasante oficial.
Sucesivamente a la cubrición de la planta sótano, se realizará en el fondo de parcela el talud
correspondiente a la zona arbolada, de aproximadamente 1 m de altura sobre la rasante
oficial.
La excavación hasta la cota de cimentación podrá realizarse por medios mecánicos
convencionales, estimándose suficiente el uso de la pala o cazo. Sin embargo, dependiendo
de la potencia de la maquinaria empleada, no se descarta el uso combinado con el puntero,
para algunos núcleos que podrían hallarse especialmente cementados.
La excavación del nivel de cimentación implicará la apertura de taludes. No se prevén
problemas asociados con la estabilidad temporal de estos taludes hasta el alzado del muro
de sótano. Pese a ello, situaciones especiales, como la existencia de edificios sin sótano en
cabecera deberán ser especialmente valoradas por la dirección facultativa, tomando las
medidas de actuación oportunas en dichos casos (disposición de bermas en cabecera,
excavación por bataches, etc.)
No existen instalaciones aéreas o enterradas que condicionen los movimientos de tierras
descritos.
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Saneamiento horizontal

Los conductos de la red de saneamiento serán de polipropileno y polietileno. Resolverán la
conducción de las aguas negras a la red de alcantarillado y de las aguas grises y pluviales
provenientes de la red vertical al estanque de depuración situado en el fondo de la parcela y
a los correspondientes aljibes.

2.0.4.

Cimentaciones

La cimentación se plantea mediante zapatas aisladas de hormigón armado. La contención
del terreno en todo el perímetro de la planta sótano se realizará con muro de hormigón
armado calculado en flexo-compresión. Las dimensiones y armados se indicarán en los
planos de estructura. Se dispondrán armaduras que cumplen con las cuantías mínimas
indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo al
elemento estructural considerado.

2.0.5.

Estructuras

Se prevé una estructura en sótano de muros y placas de hormigón armado. La primera
placa, techo de sótano, será una losa maciza. Los núcleos de ascensor serán de hormigón
armado. Las dimensiones y armados se indicarán en los planos de estructura.
A partir de la planta baja, sobre forjado sanitario o losa de techo de sótano, la estructura del
edificio se plantea con muros de carga de fábrica cerámica H-16 de 15 + 15 cm con
aislamiento acústico intermedio de 5 cm entre viviendas combinado con muros de carga de
fábrica cerámica H-16 de 19 +14 cm y 10 centrímetros de aislamiento entre fachadas. La
cerámica será local y fabricada con energías renovables.
El sistema portante será además el sistema de separación entre viviendas garantizando a
través de su masa los requerimientos del CTE-HR.
Los forjados serán de viguetas de madera laminada con entrevigado de tablero estructural
OSB-III hidrofugado.
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Cubiertas e impermeabilizaciones

En la edificación se plantean tres tipos diferentes de cubiertas. Los parámetros básicos que
se han tenido en cuenta a la hora de la elección del sistema de cubierta han sido la zona
climática, el grado de impermeabilidad y recogida de aguas pluviales, las condiciones de
propagación exterior y de resistencia al fuego y las condiciones de aislamiento acústico
determinados por los documentos básicos DB-HS-1 de Protección frente a la humedad, DBHS-5 de Evacuación de aguas, DB- HE-1 de Limitación de la demanda energética y DB-SI-2
de Propagación exterior y la norma DB-HR protección contra el ruido.
1.

Cubiertas planas transitables:

Están situadas encima de las viviendas y serán accesibles para el aprovechamiento de las
mismas por parte de los usuarios y para su mantenimiento. El acceso a estas cubiertas se
realizará desde los distribuidores generales de las plantas correspondientes.
Estarán formadas por las siguientes capas:
-Formación de pendientes mayor o igual al 2%. Con juntas dilatación cada 25-30 m2 y
perimetrales.
-Capa de mortero 2 cm de regularización. Acabado perimetral media caña.
-Aislamiento térmico de corcho natural de 15 cm de espesor. Tendrá Documento de
Idoneidad Técnica.
-Lámina separadora Papel Kraft
-Impermeabilización sistema no adherido EPDM de 1’5 mm. Se exigirá garantía 10 años a
fabricante y colocador.
-Lámina separadora Geotextil no tejido 150 gr/m2
-Lámina separadora Geotextil 150 gr/m2
Las cubiertas transitables se terminarán con:
-Capa de mortero de más de 3 cm sin armar ó de menos de 3 cm ligeramente armada
(mallazo fibra de vidrio)
-Acabado con solado tomado con cemento cola. Juntas cada 5 m en ambas direcciones.
Los sumideros de terrazas y de cubiertas planas se separarán al menos 30 cm de los paramentos
verticales.
2.

Cubierta inclinada:

Se realizará según regula la normativa municipal, en los tres primeros metros desde la
alineación de fachada a la calle, con acabado de teja árabe de procedencia local y fabricada
con energías renovables y pendiente del 25%.
Las cubiertas inclinadas con cámara de aire tendrán que ventilarse con una superficie de
ventilación cuya suma de secciones represente 1/500 de su superficie en planta. Se seguirá
lo indicado en la NTE-QTT.
Todas las cubiertas deben tener un sistema de recogida de aguas pluviales. Para cubiertas
inclinadas se dibujan canalones y bajantes en alzados y secciones.
Se impermeabilizarán todas las partes estructurales exteriores que por filtraciones de agua
de lluvia puedan llegar a mojarse, como voladizos, porches y pasillos de acceso exteriores a
las viviendas, etc. Los elementos de hormigón vistos se tratarán con productos para su
protección contra la carbonatación.
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En todas las viviendas se impermeabilizará con una lámina EPDM de 1’5 mm las terrazas
exteriores, coladurías y baños de minusválidos, en los que se pondrá un sumidero sifónico
en el centro.
Se impermeabilizarán adecuadamente los muros de contención. Los cerramientos bajo
rasante se resuelven con muro de hormigón con protección de pintura impermeabilizante por
el trasdós.
Los suelos en contacto con el terreno se resuelven con la propia solera de hormigón sobre
film de polietileno y zahorras naturales.
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Albañilería

Las fachadas se ejecutarán con dos hojas de ladrillo cerámico hueco H-16 de 14 + 19 cm.
de espesor, aislamiento de algodón reciclado de densidad y espesor en función de las
prescripciones del CTE (El espesor habitual será de 10 cm.). El espesor total será de unos
45 cm.
Los tabiques de distribución interior de las viviendas serán del tipo “Pladur Metal” 76/400
(46), (15+46+15).
Los tabiques de cuartos húmedos (cocinas, baños, etc.) serán del tipo “Pladur Metal”
100/400 (70), (15+70+15). En el lado del local húmedo se usarán placas Pladur WR
(resistente al agua).
La medianera que no está protegida por edificaciones adosadas se tratará como fachada
con espacios exteriores, con doble hoja y aislamiento térmico.
Las cocinas y fachadas disponen de celosías cerámicas de fabricación local, con energías
renovables, parte de las cuales serán esmaltadas artesanalmente.

2.0.8

Cantería y piedra

Los vierteaguas y albardillas serán de piedra local o cerámica local fabricada con energías
renovables.
En los huecos de ventana se colocarán vierteaguas prefabricados de hormigón pulido
hidrofugado de color a definir por la D.F., provisto de galce y goterón. Los dinteles se
ejecutarán mediante perfilaría normalizada de acero galvanizado caliente.

2.0.9

Revocos y enlucidos

Los revestimientos de fachadas serán de mortero de cal aérea para revestimiento de
fachadas. Deberá estar en posesión del Documento de Idoneidad Técnica (DIT) o similar.
Los paramentos verticales de la cajas de escaleras, zonas comunes y vestíbulo de entrada
de los edificios serán enfoscados de morteros a la cal. Las paredes de los vestíbulos de
entrada se protegerán conforme se indica en el punto siguiente.
En los sótanos, las fábricas de cajas de escaleras, cuartos de instalaciones, etc., se
enfoscarán y posteriormente se pintarán.
Según necesidad, se colocará falso techo de escayola o pladur para ocultar instalaciones en
pasillos de distribución, aseos, baños y coladurías (debido a que se exige un desagüe en
esta estancia). En las cocinas se intentará poner solo un cajón de escayola para paso de
instalaciones en la zona donde se coloquen los muebles de la cocina.

27
Institut Balear de l´Habitatge, EXP. ibavi 204

arquitectos: Marta Martínez Osma y Raffaele Puggioni

mayo 2010

Proyecto Básico de 23 viviendas de protección pública y aparcamientos.

2.0.10

Carrer Grup Escolar 73/75, Llucmajor

Solados y alicatados

Los solados serán, de forma genérica, los siguientes:
En viviendas, solado de baldosa cerámica de fabricación local con energías renovables,
dimensiones 30x30x3 cm, recibida con adhesivo cementoso mejorado tipo (C2), colocado
sobre capa de mortero de cal 1/6 de 3 cm de espesor. Se colocará con junta perimetral de
porexpán.
En zonas exteriores de viviendas, lavadero, baños de viviendas adaptadas, solado de
baldosa cerámica, antideslizante.
Cajas de escalera cerradas, vestíbulos, escaleras y rellanos de hormigón pulido. Vestíbulos,
escaleras y rellanos abiertos de hormigón pulido con tratamiento antideslizante.
Zonas comunes exteriores, patios, etc., en función de sus dimensiones o situación, de gres
antideslizante para exteriores, losas prefabricadas de hormigón o solera de hormigón pulido
o impreso.
Alicatado con baldosa cerámica de fabricación local con energías renovables, tipo azulejo,
dimensiones de 15x30 cm, recibido con adhesivo de cemento cola.
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Carpintería exterior

Las ventanas exteriores serán fabricadas con perfilería de madera de alerce según detalles
planos. Doble acristalamiento climalit de luna de 6 mm y luna incolora de 8 mm. con cámara
de 6mm. Tipo bajo emisivos U=1,1w/mk.
Estará prevista la posibilidad de limpieza y reparación de los acristalamientos desde el
interior sin representar riesgo para las personas.
Tanto las coladurías que dan a fachada como las terrazas, balcones, jardines privados,
escaleras, instalaciones bajo cubierta, etc. se protegerán de la vista y del sol con un sistema
de celosías fijas de piezas de cerámica local fabricada con energías renovables, combinado
con paneles correderos y abatibles de despiece y características geométricas y cromáticas
análogas en los huecos practicables de fachada así como en todos los portales de acceso.
En plantas bajas o de fácil acceso desde zonas comunitarias o desde el exterior los
elementos practicables se dotarán de un sistema de cierre de seguridad que garantice la
protección contra el robo.

2.0.12

Carpintería interior

Las puertas de entrada a vivienda serán lisas, blindadas, con un solo punto de anclaje,
fabricadas en madera. La anchura libre mínima del hueco de paso resultante será de 80
centímetros, a excepción de las viviendas adaptadas, que serán de 90 centímetros.
Las puertas de interior o de paso serán lisas y fabricadas en madera. La anchura libre
mínima del hueco de paso resultante será de 70 centímetros, a excepción de las viviendas
adaptadas, que serán de 80 centímetros.
Las puertas de baños y aseos que se ventilen mediante un shunt llevarán una rejilla de al
menos 200 cm2 de ventilación útil en su parte inferior.
Las puertas de aseos, baños y dormitorios llevarán condena con registro exterior.

2.0.13

Mobiliario de cocina

El mobiliario de las cocinas estará compuesto (excepto vivienda adaptada) por: Muebles
bajos, con longitud de encimera entre 3,00 m. y 3,50 m.
Los muebles serán básicamente los siguientes:
-fregadero de un seno y escurridor (120 cm.).
-placa de cocción y horno (60 cm.).
-encimera de piedra natural local.
-campana extractora de humos.
En las viviendas adaptadas se estará a lo dispuesto en D. 20/2003 de Supresión de Barreras
Arquitectónicas. Se podrá superar la longitud de encimera de 3,50 m. indicada
anteriormente.
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Cerrajería

Los trabajos de cerrajería incluirán todas las barandillas, tanto de los espacios privados,
terrazas y balcones, como de escaleras, rampas y desniveles de los espacios comunitarios,
las puertas de acceso y servicio a cuartos de instalaciones, armarios de acometida,
pasamanos, rejillas de ventilación, así como todo el sistema de perfiles metálicos necesario
para soportar los entramados de tutores para vegetación en las pérgolas de jardines
privados y azotea.
Para la cerrajería exterior se utilizará perfilería galvanizada tipo abierta o maciza, y una vez
terminada la pieza se aplicará un minio electrolítico y pintura al esmalte o tipo Oxirón.
Todas las barandillas de terrazas y escaleras tendrán un diseño que no permita la escalada
o zonas muertas donde se pueda estancar el agua. Las barandillas no deberán tener
aperturas superiores a doce centímetros, ni ranuras a ras del suelo mayores de cinco
centímetros.

2.0.15.

Medidas
caída

generales

de protección

contra la

Las barandillas tendrán una altura mínima de 1,05 m. y no serán escalables.
En viviendas, cuando el sistema de protección es el propio vidrio (sin barandilla metálica de
protección), se colocará Climalit 4/6/4+4 por debajo de 1,05 m. En puertas balconeras de
viviendas, en caso de haber una barandilla de protección, el vidrio será 4/6/4.
En zonas no calefactadas como las cajas de escaleras comunitarias o terrazas solo es
necesario vidrio de seguridad (no Climalit).
Se colocarán barandillas de protección cuando el desnivel sea superior a 50 cm.
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Fontanería y aparatos sanitarios

La distribución interior se hará con tuberías de cobre, polipropileno o polietileno reticular,
protegida con vainas plásticas tipo “forroplast” de color rojo o azul para determinar su
contenido. Cuando la instalación sea de cobre se aislará el agua caliente con coquilla
elastomérica.
Solo se hará uso de aljibes y sistemas de bombeo con grupo de presión en caso de que la
compañía suministradora no garantice la presión de servicio. Siempre se instalarán
contadores individuales.
Cuando sea necesario aljibe para agua sanitaria y para el sistema contraincendios del
garaje, se hará con un solo aljibe sumando los volúmenes de ambos usos y un grupo de
presión doble.
La instalación de las viviendas deberá poder independizarse parcialmente por medio de
llaves de paso para agua fría y caliente en cada local húmedo, sin que ello impida el uso de
los puntos de consumo en los locales restantes. Las llaves de corte irán en las paredes,
evitando el uso de trampillas en falso techos.
Las viviendas adaptadas deberán cumplir estrictamente con el Reglamento de Supresión de
Barreras Arquitectónicas.

2.0.17.

Aguas grises

Se realizará una instalación para la depuración y reutilización de aguas grises para su
posible uso para riego y en las cisternas de los inodoros.
Para ello se hará una red de saneamiento para bañeras y platos de ducha separada del
resto, con los aljibes correspondientes, equipo de depuración, grupo de presión y red de
distribución.

2.0.18.

Saneamiento y ventilación

Toda la red de saneamiento vertical tendrá ventilación en su parte superior.
El desagüe de aparatos sanitarios, fregaderos y electrodomésticos será con sifones
individuales. Se colocará un sumidero en coladurías y en los baños en viviendas adaptadas.
Las viviendas dispondrán de un sistema general de ventilación que podrá ser híbrida o
mecánica, siguiendo las indicaciones del DB-HS 3 del CTE:
el aire deberá circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los comedores, los
dormitorios y las salas de estar dispondrán de aberturas de admisión; los aseos, las cocinas
y los cuartos de baño dispondrán de aberturas de extracción; las particiones situadas entre
los locales con admisión y los locales con extracción dispondrán de aberturas de paso; los
locales con varios usos de los del punto
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anterior, deben disponer en cada zona destinada a un uso diferente de las aberturas
correspondientes;
como aberturas de admisión, se dispondrán aberturas dotadas de aireadores o aperturas
fijas de la carpintería, como son los dispositivos de microventilación con una permeabilidad
al aire según UNE EN 12207:2000 en la posición de apertura de clase 1 o superior; no
obstante, cuando las carpinterías exteriores sean de clase 1 de permeabilidad al aire según
UNE EN 12207:2000 pueden considerarse como aberturas de admisión las juntas de
apertura;
cuando la ventilación sea híbrida las aberturas de admisión deben comunicar directamente
con el exterior; los aireadores deben disponerse a una distancia del suelo mayor que 1,80 m;
cuando algún local con extracción esté compartimentado, deben disponerse aberturas de
paso entre los compartimentos; la abertura de extracción debe disponerse en el
compartimento más contaminado que, en el caso de aseos y cuartos de baños, es aquel en
el que está situado el inodoro, y en el caso de cocinas es aquel en el que está situada la
zona de cocción; la abertura de paso que conecta con el resto de la vivienda debe estar
situada en el local menos contaminado; las aberturas de extracción deben conectarse a
conductos de extracción y deben disponerse a una distancia del techo menor que 200 mm y
a una distancia de cualquier rincón o esquina vertical mayor que 100 mm;
Las cocinas, comedores, dormitorios y salas de estar deben disponer de un sistema
complementario de ventilación natural. Para ello debe disponerse una ventana exterior
practicable o una puerta exterior.
Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción
mecánica para los vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello debe
disponerse
un
extractor
conectado
a un conducto
de extracción
independiente de los de la ventilación general de la vivienda que no puede utilizarse para la
extracción de aire de locales de otro uso. Cuando este conducto sea compartido por varios
extractores, cada uno de éstos debe estar dotado de una válvula automática que mantenga
abierta su conexión con el conducto sólo cuando esté funcionando o de cualquier otro
sistema antirrevoco.
Todas las cocinas llevarán un conducto de ventilación hasta la cubierta para la campana
extractora. Cuando se trate de cocinas abiertas a comedores, se reforzará la ventilación
mediante la instalación de un ventilador centrífugo que asegure la extracción de 300 m 3/hr.
La salida del extractor de humos se hará mediante tubos individuales, prohibiéndose la
conexión entre plantas o viviendas diferentes.
La salida de humos de la caldera o calentador de agua, se canalizará mediante tubos
individuales de chapa de acero esmaltado en blanco para el primer tramo de conexión con el
tubo de evacuación hasta la cubierta, prohibiéndose la conexión entre plantas o viviendas
diferentes.
Se realizará la ventilación necesaria en los locales y habitaciones donde se emplee
combustible gaseoso, según normativa vigente y de la compañía suministradora.
De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en los sistemas de ventilación
deben cumplir con lo especificado en la legislación vigente, en especial con las condiciones
descritas en el DBHS3, otras normativas en vigor y con el
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marcado CE para productos de construcción. Se observará, además, que sean capaces de
funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio.
Se consideran aceptables los conductos de chapa fabricados de acuerdo con las
condiciones de la norma UNE 100 102:1988.

2.0.19.

Electricidad

La instalación eléctrica se detallará en el correspondiente Proyecto, redactado por técnico
competente, que formará parte del Proyecto de Ejecución. Será libre de halógenos, sin PVC.
No se colocarán luminarias de ningún tipo en el interior de las viviendas. Si se colocarán en
todas las zonas comunes y en las terrazas de las viviendas que den a fachadas o patio
interior.

2.0.20.

Climatización

La instalación de climatización se detallará en el correspondiente Proyecto, redactado por
técnico competente, que formará parte del Proyecto de Ejecución.
Se estudiará un sistema que complemente el aporte energético obtenido por las medidas de
aprovechamiento pasivo y ahorro energético empleadas en el conjunto del edificio.

2.0.21.

Biomasa

La contribución solar mínima determinada en aplicación de la exigencia básica que se
desarrolla en la Sección HE 4 del CTE, podrá disminuirse justificadamente en los siguientes
casos:
a) cuando se cubra ese aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el
aprovechamiento de energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía
residuales procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia
generación de calor del edificio.

Según cálculo justificativo según punto 2.1 (contribución solar mínima) serían necesarios 8
paneles de 2 m2 para la cobertura de ACS requerida para la obra de referencia.
Según punto 3.3.4 del propio HE 4 la potencia mínima a ceder para la cobertura dada será
de 500 A siendo A el área de captación. Por tanto en este caso la potencia sustitutiva al
sistema solar será de al menos 500 x 2 x 8 = 8 kW de potencia instantánea.
Se empleará como energía renovable sustitutiva una caldera de biomasa. La biomasa
alcanza un “balance neutro” en relación con las emisiones de CO2. La combustión de
biomasa no aumenta el efecto invernadero ya que el carbono que se libera forma ya parte
de la atmósfera actual (es el que absorben y liberan
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continuamente las plantas durante su crecimiento) y no del subsuelo, capturado en épocas
remotas (como es el caso de los combustibles fósiles: carbón, petróleo o gas).
En el proyecto, se instalara una caldera de biomasa (energía residual), que cubre el 100%
de la demanda de ACS y calefacción, por lo que en virtud del apartado anterior, se puede
eliminar la instalación de colectores solares.

2.0.22.

Telecomunicaciones

Las instalaciones de telecomunicaciones se detallarán en el correspondiente Proyecto de la
Instalación de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, redactado por técnico
competente, que formará parte del Proyecto de Ejecución.
En cualquier caso, el mástil de la antena se situará sobre un elemento resistente y de fácil
acceso, destinado a este fin, evitando su anclaje en la cubierta.

2.0.23.

Aparatos elevadores

El ascensor situado en la escalera A, donde se sitúa la vivienda adaptada, cumplirá todas las
indicaciones del Reglamento de Supresión de Barreras Arquitectónicas
con unas
dimensiones interiores de cabina de 140x110 cm y todas las características que indique la
normativa. Los ascensores de las escaleras B y C tendrán una dimensión de cabina de
90x110 cm. Los tres contarán además con los sistemas necesarios para garantizar la
seguridad tanto de técnicos como de usuarios. Para permitir el acceso a cubierta sin
incrementar en exceso la altura de edificación, serán del tipo sin cuarto de máquinas en
cubierta. Contarán con dos accesos enfrentados a 180ª, para su uso alterno entre las
plantas de vivienda y sótano de instalaciones.
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Pintura

Los paramentos verticales y techos del interior de las viviendas irán revestidos con pintura
de silicatos de color blanco.

2.0.25.

Rotulación y señalización

En planta baja se identificarán en la fachada de calle los portales de acceso y escaleras con
placas cerámicas análogas a los módulos de fachada, con las letras A, B y C según el
sistema de identificación indicado por el IBAVI. El número de la calle se reflejará en un
elemento cerámico análogo en correspondencia del acceso más amplio (C) que reúne el
tercer portal con las rampas de acceso al jardín de parcela y aparcamientos.
Se numerarán todas las plantas así como cada vivienda, mediante placas rotuladas fijadas a
las paredes correspondientes a una altura que permita su fácil visualización.

2.0.26.

Urbanización y jardinería

Las obras de urbanización y jardinería consistirán en el acondicionamiento de los espacios
exteriores de planta baja y de cubierta para su uso como espacios comunitarios. Los
elementos de revestimiento y saneamiento descritos en los apartados correspondientes se
completarán con los elementos mínimos de sombreo, vegetación y mobiliario.
Las zonas de la azotea comprendidas entre los tres núcleos de escaleras se cubrirán con
una estructura ligera de sombreo que prolonga la pendiente de la cubierta inclinada. Los
jardines privados de planta baja se cubrirán con una estructura análoga. Estas pérgolas se
realizarán con estructura de perfiles metálicos y entramado de tensores para la sujeción de
plantas trepadoras y de la red de riego por goteo. Se completará este sistema con las
diferentes jardineras necesarias para las especie trepadoras destinadas a recubrir las
estructuras de sombreo.
Se tendrá un especial cuidado en la selección de las especies vegetales que serán todas
autóctonas y se considerarán especialmente las de fácil mantenimiento y que requieran un
aporte mínimo de agua, combinando especies tapizantes y arbustos en la cubierta
ajardinada, con arbolado de medio porte en la zona de terreno reservada para ello, especies
trepadoras para los elementos de sombreo y las especies acuáticas necesarias para el
estanque de depuración de aguas residuales.
Se preverá una dotación mínima de bancos, optando por materiales duraderos y de fácil
mantenimiento, y de sistemas de iluminación para exteriores de bajo consumo.

35
Institut Balear de l´Habitatge, EXP. ibavi 204

arquitectos: Marta Martínez Osma y Raffaele Puggioni

mayo 2010

Proyecto Básico de 23 viviendas de protección pública y aparcamientos.

2.1.

Carrer Grup Escolar 73/75, Llucmajor

SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO

Se dispone de estudio geotécnico realizado por la empresa GET, Gabinet d'Enginyeria del
Terreny, con fecha de febrero de 2010, del que se extraen las siguientes conclusiones.

2.1.1.

Características del suelo

Se trata de un suelo constituido por limos arenosos con pasadas decimétricas de limos
orgánicos, así como niveles con pequeños cantos de caliza y matriz limo arenosa. Esta
unidad está constituida por los sedimentos depositados por los cursos fluviales cuyos
aportes están relacionados con las variaciones climáticas y oscilaciones del nivel del mar
comprendidas entre el Pleistoceno superior y el Holoceno.

2.1.2.

Parámetros a considerar para cálculo de
cimentación

Sobre el nivel H1 se considera óptimo el planteamiento de una tipología de cimentación
superficial aislada o corrida con tensión vertical admisible en servicio 250 kN/m2.
En cualquier caso la cota final de cimentación deberá ser tal que se superen los episodios
superficiales de cobertura y relleno que conforman el nivel H0 (espesor máximo detectado
0,50 m, a verificar en obra).
Se ha realizado un análisis de interacción terreno - cimentación, considerando un sistema de
cimentación basado en zapatas cuadradas de ancho 2,06 m, aisladas, que comunican al
terreno una carga en servicio de 250 kN/m2, obteniendo los siguientes parámetros tensodeformacionales:
Tensión vertical admisible al hundimiento: 564,46 kN/m2 (bajo factor de seguridad γR=3 en
condiciones drenadas)
Asientos esperados bajo tensión vertical de servicio de 250 kN/m2: 16,64 mm (< 25 mm,
admisible)
Factor de seguridad al hundimiento en condiciones drenadas: 6,77 (>3, admisible) Puede
admitirse 250 kN/m2 = 2.5 kp/cm2 como tensión vertical admisible en servicio.

2.1.3.

Parámetros geomorfológicos del solar

Los parámetros de granulometría y plasticidad de las muestras ensayadas y materiales
detectados sugieren descartar su comportamiento expansivo.
El test de reconocimiento cualitativo de sulfatos solubles en suelos realizado sobre las
muestras del nivel H1 concluye en negativo, considerándose improbable la agresividad del
terreno al hormigón de la cimentación por presencia de sulfatos.
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No se detecta la presencia de aguas freáticas en fecha de ejecución de los trabajos de
campo.

2.1.4.

Programación del reconocimiento del terreno

El reconocimiento de campo ha seguido un plan de trabajo basado en cuatro puntos de
estudio representados por tres sondeos a 8 m y un ensayo de penetración dinámica DPSH,
cumpliendo así con las cuantías mínimas requeridas por el CTE para la tipología de
estructura y terreno que nos ocupa, clasificadas como construcción tipo C2 sobre terreno
tipo T1, con cuadro de cimentación aproximado de 976 m2.
Los diversos puntos de reconocimiento se han abordado con cota de arranque equivalente a
la superficie original del solar, que coincide aproximadamente con el nivel de calle, previo
movimiento de tierras para cimentación.

Madrid, 25 de Mayo de 2010

Fdo. los arquitectos

Marta Martínez Osma

Raffaele Puggioni
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CUMPLIMIENTO DEL CTE: DOCUMENTOS BÁSICOS

Para asegurar el cumplimiento de las exigencias básicas contenidas en la parte I del CTE se
emplearán los documentos básicos de la parte II del propio CTE. La documentación de fin
de obra, cuando se emita, dejará cumplida constancia de:
a) Las verificaciones y pruebas de servicio realizadas para comprobar las prestaciones
finales del edificio.
b) Las modificaciones autorizadas por el director de obra.
Además se incluirán:
c) La relación de controles efectuados durante la dirección de obra y sus resultados
e) Las instrucciones de uso y mantenimiento.

3.1.

DB SI

Documento Básico de Seguridad en
caso de incendio

De acuerdo con los artículos 5, 9 y 11 de la parte 1 del CTE y el punto IV del DB-SI, para el
cumplimiento de la exigencia básica de seguridad en caso de incendio se opta por emplear
soluciones técnicas basadas en el DB-SI.

3.1.1.

DB SI 1 Propagación interior

Compartimentación en sectores de incendio
El edificio proyectado está compartimentado en sectores de incendios en las condiciones
que se establecen en el DB-SI. En la tabla de este apartado se especifican los distintos
sectores en los que se ha dividido el proyecto, la planta a la que pertenecen, superficie de
cada uno de ellos, y uso al que se destinan. Además se establece la resistencia al fuego que
deben cumplir los elementos compartimentadores para cada sector.

Superficie construida (m2)
Sector

Planta

Norma

1

Pl. 3

≤ 2500

2

Pl. 2

≤ 2500

3

Pl. 1

≤ 2500

4

Pl. 0

≤ 2500

5

Pl. -1

Siempre

Uso previsto (1)

Proyecto

Residencial
Vivienda
Residencial
558.65
Vivienda
Residencial
565.55
Vivienda
Residencial
517.35
Vivienda
558.65

1080.10 Aparcamiento

Resistencia al fuego del elemento
compartimentador (2) (3)
Norma
Proyecto

≥ EI-60

EI-90

≥ EI-60

EI-90

≥ EI-60

EI-90

≥ EI-60

EI-90

≥ 120

EI-120
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