PLIEGO DE BASES TÉCNICAS PARA LA ALIENACIÓN MEDIANTE PERMUTA DE LA
PARCELA “A” SITUADA EN AV. S’OLIVERA 62, EN MAGALUF, CALVIÀ, PARA
DESTINARLA A LA PROMOCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE 36 VIVIENDAS
DE PROTECCIÓN PÚBLICA EN RÉGIMEN DE COMPRAVENTA.
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1. INTRODUCCIÓN Y PARÁMETROS EDIFICATORIOS
Estas instrucciones se establecen para orientar y facilitar la elaboración de un proyecto y
el desarrollo de las obras que se deriven de éste, vinculadas a la alienación mediante
permuta de la parcela denominada “A”, propiedad del IBAVI y situada en la avenida
S’Olivera 62 de Magaluf, Calvià.
La parcela se destinará a la promoción, construcción y gestión de 36 viviendas de
protección pública en régimen compraventa.
Esta parcela “A” forma parte de la Reserva Estratégica de suelo nº2 (RES 2), sobre la cual se
ha previsto la ejecución de un conjunto urbanístico de viviendas de protección pública a
desarrollar en etapas diferentes.
En 2017 se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de Calvià y el IBAVI, para poner en
marcha un concurso de ideas de anteproyectos para la construcción de viviendas de
protección pública en los 3 solares de su propiedad, situados en la avenida de S’Olivera en
Magaluf. Este concurso se resolvió el 1 de diciembre de 2017, resultando ganador el
anteproyecto redactado por el equipo de arquitectos formado por Adrià Talens Mateu e
Itziar Lafuente Antón. Posteriormente, con la finalidad de conseguir una propuesta
volumétrica, económica y medioambientalmente unitaria, el Ayuntamiento de Calvià
realizó el Estudio de detalle de ordenación de volúmenes de las parcelas de vivienda
pública de la RES 2, aprobado definitivamente en sesión plenaria celebrada el 25 de
octubre de 2018 y publicado en el BOIB núm. 142, del 13 de noviembre de 2018, que tiene
como objeto:
a) la ordenación de volúmenes con la finalidad de recoger la propuesta ganadora
del concurso de ideas.
b) la parcelación con la finalidad de distribuir el aprovechamiento urbanístico entre
los tres solares que conforman el suelo destinado a vivienda protegida.
De este estudio de detalle, resultaron las siguientes parcelas:
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La parcela objeto de esta permuta es la “A”, que tiene una superficie de 2.430,75 m , su
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edificabilidad máxima es de 2.892,59 m y deberá destinarse a la promoción de un
máximo de 40 viviendas protegidas y un mínimo de 29 aparcamientos, según el citado
estudio de detalle.
El solar tiene uso Residencial Plurifamiliar RP-5 según el PGOU de Calvià y las Normas
subsidiarias y complementarias del planeamiento de la Reserva Estratégica de Suelo de la
Avenida s’Olivera 62, aprobadas por Consejo de Gobierno de la CAIB de 9 de abril de 2010
y publicadas en el BOIB núm. 60 de 20 de abril de 2010.
El proyecto objeto de esta permuta, desarrollará la segunda fase del conjunto de edificios
de viviendas protegidas. En la primera fase se desarrollaron los proyectos
correspondientes a:
-

un aparcamiento subterráneo común de 68 plazas en las parcelas A, B y C, y
24 viviendas de protección pública en la parcela B, propiedad del IBAVI.
24 viviendas de protección pública en la parcela C, propiedad del
Ayuntamiento de Calvià.

En la actualidad, estos dos proyectos se encuentran en fase de construcción y la
finalización de las obras está prevista en diciembre de 2021.
Los edificios de viviendas que se proyectarán y construirán en la parcela A, deberán
ajustarse urbanísticamente al estudio de detalle. Además, deberán unirse físicamente a
las infraestructuras existentes a la conclusión de la primera fase: redes urbanas (agua
potable, alcantarillado, red eléctrica, etc.) y al aparcamiento en planta subterránea.
La altura de los edificios deberá estar comprendida entre PB y PB+2 por encima de la
planta semisótano provocada por el desnivel topográfico.
Al interior de la parcela, los edificios y las circulaciones para vehículos y peatones se
organizarán enlazando con los servicios viarios de la primera fase. En este sentido, se
deben respetar las servidumbres de paso establecidas en el estudio de detalle:
-

servidumbre de acceso y zona de paso y maniobra de vehículos, con la
finalidad de facilitar el acceso a la planta sótano de aparcamientos que se
realiza desde la Av. S’Olivera y es compartido por las tres parcelas.

-

servidumbre de paso para conexión con espacio verde público, con la finalidad
de facilitar el acceso desde las tres parcelas a la zona verde, al núcleo de
Magaluf y a las playas.
2

Además, existe una servidumbre sobre un área de 68,85 m a favor de la
entidad Endesa Distribución eléctrica, S.L., en la que se sitúa un centro de
transformación eléctrica.
El aparcamiento correspondiente a las viviendas que se construirán en la parcela A queda
resuelto en la construcción de la primera fase y no se contempla aumentar el número de
plazas existente, por lo que su ejecución no es objeto de esta permuta. Este aparcamiento
tiene un total de 68 plazas, de las cuales 20 corresponden al Ayuntamiento de Calvià
4

(parcela C) y el resto son del IBAVI (parcelas A y B). No obstante, se han de tener en
cuenta los accesos a la planta sótano construidos o planificados en la fase I: la rampa de
acceso, la escalera de acceso desde la cota de la calle superior y el hueco previsto para el
ascensor del nuevo edificio.
Además, se deberá tener en cuenta que la estructura del aparcamiento está pensada para
soportar un edificio de estructura ligera de madera (muros y forjados de CLT) similar a los
construidos en la primera fase. Por lo tanto, en el proyecto de la empresa adjudicataria, se
deberá contemplar la adecuación de la nueva edificación proyectada a la estructura del
aparcamiento existente, o bien, considerar el refuerzo estructural de la estructura.
El número máximo de viviendas, tal y como se establece en el estudio de detalle de las
parcelas de vivienda pública de la RES 2, es de 40 VPP. Por otro lado, el número mínimo de
viviendas establecido por el IBAVI es 36 VPP, en las cuales es obligatorio incluir, como
mínimo:
- 12 viviendas de 2 dormitorios (capacidad para 4 personas)
- 9 viviendas de 3 dormitorios (capacidad para 6 personas)
Toda la edificabilidad será residencial, a excepción de los aparcamientos para vehículos
existentes y los locales de instalaciones con tal de cumplir las necesidades del Código
Técnico de la Edificación (CTE). Se recomienda incluir espacios de almacenamiento en el
interior de las viviendas.
Todas las dimensiones estarán supeditadas al cumplimiento de la normativa vigente en
materia de habitabilidad (Decreto 145/1997 y su modificación en el Decreto 20/2007), y de
supresión de barreras arquitectónicas, con recorridos adaptados. Se deberán incluir dos
(2) viviendas adaptadas, preferiblemente de dos dormitorios, en cumplimiento de la Ley
8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de les Illes Balears. Se podrán incluir más
viviendas adaptadas por encima del número mínimo, si se considera necesario. Las
viviendas adaptadas deberán cumplir con las estipulaciones que marca el Código Técnico
de la Edificación (CTE) en materia de accesibilidad.
El edificio tiene que cumplir con el Código Técnico de la Edificación (CTE) en general, y
cualquier otra normativa que le sea de aplicación.
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2. EMPLAZAMIENTO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN
La parcela está ubicada en la Av. S'Olivera 62 en Calvià, señalada como parcela A del Estudio
de Detalle RES 2 de Calvià, aprobado definitivamente en sesión plenaria celebrada el día 25
de octubre de 2018, y publicado en el B.O.I.B. núm. 142, del 13 de noviembre de 2018.
La parcela es de forma rectangular, tiene una superficie de 2.430,75 m² y unas dimensiones
de 46,30 m. de ancho y 52,50 m. de fondo. Es colindante en su lado este con el solar B, con
el que comparte volumetría edificatoria, acceso a las redes urbanas de suministro, y
aparcamiento en planta semisótano.
Cualquier propuesta deberá cumplir con las prescripciones detalladas en el Estudio de
Detalle citado, así como con el Texto refundido del P.G.O.U. de Calvià, aprobado
definitivamente el 27 de julio de 2012, y publicado en el B.O.I.B. num. 115 del 9 de agosto de
2012.

Emplazamiento

Los edificios de viviendas que se construyan deberán cumplir unos requisitos mínimos de
integración paisajística con el resto del conjunto de viviendas construidas en las parcelas B y
C, establecidos en el punto 3 de estas bases.
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Foto aérea del conjunto con las viviendas en construcción en las parcelas B y C. Foto cedida por Alfredo
Fernández, de la constructora adjudicataria de las obras de la fase 1, UTE Magaluf Av. S’Olivera.

Foto aérea del conjunto con las viviendas en construcción en las parcelas B y C. Foto cedida por Alfredo
Fernández, de la constructora adjudicataria de las obras de la fase 1, UTE Magaluf Av. S’Olivera.
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Foto aérea del conjunto con las viviendas en construcción en las parcelas B y C. Foto cedida por Alfredo
Fernández, de la constructora adjudicataria de las obras de la fase 1, UTE Magaluf Av. S’Olivera.

Foto aérea del conjunto con las viviendas en construcción en las parcelas B y C. En primer plano se aprecia
la parcela A y el aparcamiento en planta semisótano. Foto cedida por Alfredo Fernández, de la
constructora adjudicataria de las obras de la fase 1, UTE Magaluf Av. S’Olivera.
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3. CRITERIOS DE DISEÑO DEL EDIFICIO
El proyecto deberá dar una respuesta arquitectónica adecuada a las necesidades
establecidas, cumpliendo con los requisitos de integración paisajística marcados y con los
requerimientos de vivienda protegida de manera coherente con la calidad funcional y
arquitectónica.
Los requisitos de integración paisajística que se establecen en estas bases son de
obligado cumplimiento y se deben tener en cuenta a la hora de redactar el proyecto desde
el inicio, y así debe quedar reflejado en la documentación gráfica y escrita del proyecto.
3.1 REQUISITOS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
Con el objetivo de que los edificios de viviendas que se construyan en la parcela A formen
un conjunto urbanístico y arquitectónico unitario con los edificios de las parcelas B y C, los
proyectos deberán incorporar una serie de puntos que permitan la integración del
conjunto, además de cumplir con todo lo establecido en el estudio de detalle y la
normativa municipal (parámetros urbanísticos, volumetría, separaciones, etc.):
1. Cromática de los acabados de fachada:
- En planta baja, el acabado deberá ser cerámico natural visto, piedra natural local,
material terroso o similar.
- En las plantas piso 1 y 2, el acabado deberá ser blanco.
2. Características de los huecos de fachadas:
- Los balcones o terrazas que se proyecten deberán ser no volados, y tener una
anchura comprendida entre 240cm y 280cm.
- No se permiten los balcones volados.
- Los huecos de las ventanas deberán tener una anchura comprendida entre 80cm
y 100cm, o bien, entre 240cm y 280cm.
- La altura de vierteaguas y dinteles de ventanas y balcones serán idénticas.
3. Barandillas:
- No se permiten barandillas de vidrio, éstas deberán ser metálicas.
4. Protección solar en huecos:
- Disposición de protecciones solares obligatorias en todos los dormitorios y en
las salas de estar a sur y oeste.
5. Cubierta plana.
3.2 OTROS CRITERIOS VALORABLES
Por otra parte, los edificios deben ser edificios de consumo de energía casi nulo, es decir,
tal como se indica en el CTE, deben cumplir con las exigencias reglamentarias establecidas
en el Documento Básico DB HE de Ahorro de Energía en lo referente a la limitación de
consumo energético para edificios de nueva construcción. No obstante, en la oferta se
valorarán las propuestas que incluyan mejoras en la eficiencia energética de las viviendas
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por encima de lo exigido en el CTE, así como la implantación de medidas pasivas que
garanticen el máximo confort posible al interior de las viviendas, y la reducción de
residuos. A este efecto, se valorarán positivamente los siguientes aspectos:
1. Eficiencia energética de clase A, con una demanda energética de calefacción y
refrigeración menores, en ambos casos, de 15 kWh/m2/año. Se deberá justificar
posteriormente, mediante la aportación del certificado energético del proyecto y
los edificios terminados.
2. Ventilación cruzada con doble orientación de las viviendas en dirección hacia el
viento dominante del verano, que en este caso es el embat (brisa marina) en la
franja diurna, y el terral en la nocturna, que soplan perpendiculares a línea de
costa.
3. Reducción de la producción de residuos en un 50%, como mínimo, en
comparación con la producción teórica establecida en la ficha de residuos del
COAIB. Para ello, será imprescindible incluir aquellas medidas necesarias en el
proyecto y buscar soluciones constructivas optimizadas para reducir los residuos,
que deberán quedar debidamente justificadas en el Estudio de Gestión de
Residuos y en el posterior Plan de Residuos de la obra aprobado por la Dirección
Facultativa.
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4. PLAZOS
Para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras, se prevén los siguientes plazos:
-

Plazo total para la redacción del proyecto completo: 8 meses (en este plazo no
computará el tiempo de revisión del Ayuntamiento hasta la emisión de la
licencia municipal de obras).

-

Plazo para la ejecución de las obras: 17 meses. Dicho plazo se considera
suficiente, debido a que uno de los edificios de viviendas se sitúa encima del
aparcamiento existente, por lo que no es necesario contemplar la ejecución de
su cimentación.
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