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INTRODUCCIÓN

Estas instrucciones se establecen para orientar y facilitar la elaboración de un
anteproyecto de viviendas de protección pública en la parcela propiedad del
IBAVI situada en la Avenida Pere Matutes Noguera 72, de Eivissa. La parcela está
destinada a uso residencial plurifamiliar y calificada como Zona 8 “Turística en
edificación intensiva”, dentro del ámbito UA-17 (Unidad de actuación 17).
La altura del edificio residencial deberá estar comprendida entre PB y
PB+3+ático.
Los edificios se implantaran correctamente para obtener el mejor asoleo, se
orientarán las viviendas en la dirección de los vientos dominantes procedentes
del mar y se organizará la circulación peatonal dentro de la zona, procurando
minimizar la circulación rodada.
En la resolución de los proyectos se ha de tener en cuenta la gestión de los
recursos (agua, energía, emisiones de CO2, residuos, etc.) y la salud de las
personas tanto en la construcción de las obras como durante la utilización de los
futuros edificios, procurando ofrecer una mejor calidad de vida tanto a los
futuros habitantes de las viviendas como a sus vecinos.
Debe tenerse en cuenta que el proyecto se ubica en una conocida zona de
turismo de sol y playa. Frente a la aceptación de modelo turístico que destruye la
base productiva del paisaje transformándolo en un mero escenario para la
experiencia turística, se propone recuperar un modelo territorial basado en la
relación productiva del suelo (ya sea en contacto directo o mediante la
utilización de productos Km 0) a diferencia del modelo industrial que no concede
ningún valor al suelo en el que se sitúa, actuando como mero soporte físico de
un metabolismo lineal alimentado con energía procedente del exterior y sin
capacidad de gestión de los recursos que genera.
Por ello, los criterios de diseño y soluciones constructivas de estas Bases
Técnicas establecen unas condiciones de ecodiseño de obligado cumplimiento y
se deben tener en cuenta para la redacción del proyecto. El arquitecto
proyectista podrá proponer las mejoras que considere apropiadas. Éstas tienen
que quedar específicamente reflejadas en la documentación gráfica y escrita del
proyecto.
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OBJETO DEL CONCURSO

El concurso tiene por objeto la selección de propuestas que permitan obtener
respuestas arquitectónicas que cumplan con las características de la vivienda
protegida, de manera coherente con la optimización de costes, la calidad
funcional y arquitectónica de los proyectos, pero sobre todo la implantación de
medidas medioambientales que fomenten el respeto con el entorno donde se
sitúa la promoción y permita alcanzar el mayor nivel de autosuficiencia posible.
Uno de los principales problemas a resolver es la relación entre los espacios
interiores y exteriores, para favorecer al máximo que las futuras viviendas sean
lo más confortables posibles desde las herramientas de la arquitectura.
Las viviendas deberán cumplir con las Normativas municipales y las de VPO
(viviendas de protección oficial), así como la introducción de las medidas para
asegurar el cumplimiento de los siguientes indicadores cuantificables:
1.- Eficiencia energética Clase A, máximo 15kW/m2/año.
2.- Consumo de agua, máximo 100l.persona/día.
3.- Reducción de residuos, en un 25%.
4.- Reducción de emisiones de CO 2 de los materiales, en un 25%.

2.1- Reducción de la demanda energética.

El diseño de las viviendas garantizará la obtención de una calificación energética
A, lo que en España equivale a nZEB (edificios de consumo casi cero, nearly Zero
Energy Building). Recordar que a partir del 31 de diciembre de 2018, todos los
edificios de titularidad pública de obra nueva serán nZEB, en cumplimiento de la
estrategia Europa 2020.
Como principal línea de actuación, se implementarán medidas pasivas para
reducir la demanda energética a <15kW/m2/año, así como las medidas activas
para cubrir la demanda mediante energías renovables. Para conseguir este
objetivo será prioritario un diseño correcto, mediante:
• Ventilación cruzada con doble orientación, orientada hacia el viento
dominante de verano, que en este caso es el Embat (la brisa marina) en la
franja diurna, y el Terral en la nocturna, que soplan en dirección
perpendicular a la línea de costa.

•
•
•
•

•

Se recomienda consultar la web http://balearsmeteo.com/ así como los
ensayos de túnel de viento de Víctor Olgyay para orientar las viviendas y
diseñar los huecos.
Disposición de protecciones solares adecuadas tanto en el plano
horizontal como en el vertical.
Previsión de aislamientos adecuados. Se recomiendan 10cm en
paramentos verticales y 20cm en cubiertas.
Aprovechamiento de la inercia.
En invierno se estudiarán los mecanismos de captación solar pasiva,
como invernaderos al sur o lucernarios, y se priorizará la orientación sur
para la sala de estar, la cual se recomienda que ejerza de acumulador de
calor y lo distribuya al resto de las estancias.
Se debe proponer una relación adecuada con el espacio exterior (público
o privado), para favorecer el asoleo directo y la ventilación natural
teniendo en cuenta factores como la intimidad, la contaminación acústica,
etc. (ej. Si una ventana para captar brisas ha de abrirse a una zona rodada
con mucho tráfico es bastante posible que no funcione), especialmente
en las plantas bajas.

2.2.- Consumo de agua.

Se deberán implementar medidas para reducir el consumo de agua de la red
potable a 100 litros por persona y día así como aireadores y grifería de apertura
en frío. Se recomienda la instalación de fitodepuradoras secas de flujo horizontal
para depurar las aguas de las duchas con el propósito de alimentar inodoros y
riego en los espacios de separación a linderos o en cubierta. Se necesita una
zona con asoleo directo y una superficie de 1 m2 por habitante.

2.3.- Reducción de residuos.

Reducir la producción de residuos en un 25%. Para conseguir este porcentaje se
deberán incluir las medidas necesarias en el proyecto, buscando soluciones
constructivas optimizadas para la reducción de los residuos. La principal medida
consiste en reducir la excavación al máximo, reutilizando el material de
excavación en la propia obra.

2.4.- Reducción de las emisiones de CO 2.

Se deberá tener en cuenta el ciclo de vida (ACV) de los materiales y reducir las
emisiones incorporadas de los materiales durante la ejecución de las obras en
un 25% en comparación a un edificio de las mismas características construido
con sistemas convencionales (estructura y cerramientos de hormigón) con una
previsión del límite del edificio proyectado aproximadamente en 600kgCO 2 /m2
de superficie construida. Esta cifra se refiere a su elaboración en fábrica sin
tener en cuenta el transporte. El cálculo se realizará durante la Fase del Proyecto
de Ejecución mediante el programa TCQ con el banco de datos BEDEC del ITEC.
Para conseguir este porcentaje se deberá estudiar la procedencia y la
fabricación de las soluciones constructivas, priorizando las que procedan de la
bio-construcción y los materiales ecológicos locales, de modo que la operación
urbana devenga el Mapa de Recursos del lugar.
Los equipos pueden seleccionar libremente las soluciones constructivas que
consideren si incluyen la justificación del cumplimiento de este punto, o bien
seleccionar uno de los tres sistemas constructivos que se detallan a continuación
para mayor facilidad, desarrollados desde la vinculación de las necesidades
estructurales con el control climático en función de la tipología edificatoria:
1. CONTROL CLIMÁTICO MEDIANTE INERCIA (OBRA HÚMEDA)
Se vincula tipología y estructura con la inercia, como solución climática de
verano.
Estructura de muros de carga construidos con la menor energía incorporada
posible, como por ejemplo hormigón de cal en masa y árido reciclado
(preferiblemente solo planta baja), cerámica fabricada con biomasa en Ibiza
(saldos de stock) o Mallorca, bloque de fibras vegetales con cal y arcilla, etc. y
bóvedas de cañón del mismo material (preferiblemente solo planta baja) o
forjados ligeros de madera.
Las superficies interiores de los cerramientos se dejarán vistas para aprovechar
el intercambio de temperatura en verano y las partidas de climatización se
destinarán preferiblemente al confort durante los meses de invierno.
2. CONTROL CLIMÁTICO MEDIANTE AISLAMIENTO (MADERA LAMINADA)
Estructura de paneles o pórticos de madera contra-laminada recortados
mediante control numérico tipo Egoin, KLH o similar, con certificado de gestión

controlada tipo FSC, PEFC o similar. Preferiblemente las superficies verticales se
pintarán de blanco por dentro para disponer de la mayor luminancia posible en
verano cuando las protecciones solares estén en posición cerrada.
Si las viviendas están orientadas correctamente hacia sur, permite prescindir de
sistema de calefacción, y las partidas de climatización se destinarán
preferiblemente al confort durante los meses de verano.
3. CONTROL CLIMÁTICO MEDIANTE INERCIA O MIXTO
(Soluciones anteriores en tabiquería + estructura prefabricada)
Estructura de hormigón prefabricada en Ibiza (con el objetivo de optimizar al
máximo el consumo de hormigón utilizado en comparación a un hormigón in
situ, y evitar las emisiones del transporte desde la península, debido a su peso
elevado), combinado con cerramientos construidos con la menor energía
incorporada posible, ya sea mediante cajas de madera y aislamiento natural, o
mediante tabiquería pesada, como por ejemplo cerámica fabricada con biomasa
en Ibiza (saldos de stock) o Mallorca, bloque de fibras vegetal con cal y arcilla,
etc. con el correspondiente aislamiento natural por el exterior.
Si se opta por cerramientos pesados, las superficies interiores se dejarán vistas
para aprovechar el intercambio de temperatura en verano y las partidas de
climatización se destinarán preferiblemente al confort durante los meses de
invierno.
Si se opta por cerramientos ligeros, el control ambiental queda abierto a la
consideración de los proyectistas.

La selección de los principales materiales constructivos del proyecto debe
realizarse al principio del proceso del diseño para que la organización de los
espacios y las decisiones formales sean el resultado del conocimiento de las
ventajas y las limitaciones de los materiales naturales a emplear, asegurando
una durabilidad adecuada de las soluciones, así como la mejora de las
condiciones de confort, habitabilidad, y flexibilidad de los espacios frente a
distintos usos como mecanismo para prolongar al máximo la vida útil del
edificio.
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EMPLAZAMIENTO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN

El solar objeto de este anteproyecto está situado en IBIZA, en la Avenida Pere
Matutes Noguera 72, con referencia catastral 2770120CD6026N.
La parcela tiene una superfície de 1.850 m2, y calificación Zona 8 “Turística en
edificación intensiva”, dentro del ámbito UA-17 (Unidad de actuación 17), con
una edificabilidad total de 2.849,50m2, e intensidad residencial máxima de 24
viviendas.
Se deberá resolver una correcta implantación del edificio en relación a los
espacios urbanos colindantes y las separaciones a fachada, linderos y fondo.
El edificio será un volumen de hasta 4 alturas + ático.
Cualquier propuesta arquitectónica deberá cumplir con las ordenanzas del Pla
General d’Ordenació Urbana d’Eivissa (PGOU1987), así como la Revisió del Pla
General d’Ordenació Urbana de 1987, publicada en el BOIB Núm. 50 de data
21/04/2016.
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CRITERIOS DE DISEÑO DEL EDIFICIO

En el solar objeto del proyecto se construirán viviendas de protección pública, en
régimen de alquiler.

El programa se desarrollará con un 50% de viviendas de dos dormitorios.
El 40% serán viviendas de un dormitorio, y el restante 10% para viviendas de tres
dormitorios.
Las viviendas de dos dormitorios tendrán una superficie útil máxima de 70 m2
El número de viviendas será el máximo posible según proyecto. Toda la
edificabilidad deberá ser de residencial, excepto los aparcamientos o locales de
instalaciones para cumplir con las necesidades del CTE. Se recomienda incluir
trasteros o espacios de almacenaje en el interior de las viviendas.
Por su proximidad al mar, se evitará la excavación de sótano.
El aparcamiento se deberá situar en planta baja y deberá albergar las plazas
mínimas de aparcamiento exigidas por la normativa (1 por vivienda), si bien la
planta baja se puede compatibilizar con otros usos si las condiciones de
habitabilidad lo permiten y los espacios disponen de ventilación cruzada.

Todas las dimensiones estarán supeditadas al cumplimiento de la normativa
vigente en materia de supresión de barreras arquitectónicas, con recorridos
adaptados. Se deberán incluir 2 viviendas adaptadas, en cumplimiento de la Ley
8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las Illes Balears. Las
viviendas adaptadas serán de dos dormitorios.
El proyecto debe garantizar la optimización de los recursos energéticos,
mediante la inclusión de parámetros de eficiencia energética y otros criterios
ambientales. Las aportaciones en esta materia, aislamientos térmicos y
generación de energías renovables, cumplirán con los mínimos establecidos en
el Código Técnico de la Edificación, con la restante normativa vigente y con el
punto 2.1 de estas bases.
A consecuencia de todo lo expuesto anteriormente, las propuestas incluirán los
apartados específicos que contemplen las mejoras realizadas, más allá de las
normativas de obligado cumplimiento, que puedan ser consideradas como una
mejora en el proyecto.
El edificio cumplirá con el Código Técnico de la Edificación en general y con
cualquier otra normativa que le sea de aplicación.
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PRESUPUESTO

El PEC por el que deberá construirse el edificio es:
1000 €/m2 para las viviendas, sus accesos y zonas comunes.
500 €/m2 para el aparcamiento y los trasteros en caso que requieran edificar.
100 €/m2 para el aparcamiento en caso que se sitúe al aire libre.

