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1. OBJETO DEL PLIEGO 

 
 
El objeto del presente pliego es definir las Prescripciones Técnicas para la Redacción del 
Proyecto, junto a la completa ejecución y  construcción del nuevo DEPÓSITO DE 
AUTOBUSES DEL SAFRANAR para la EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE 
VALÈNCIA,  con las condiciones establecidas en el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas (PPT) y sus Anexos.  

 

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL ENCARGO 
  

La actuación sobre este ámbito tiene su origen en la necesidad de ampliar la 
capacidad de aparcamiento sobre los dos depósitos actuales que tiene EMT València 
(Deposito Sur de San Isidro y Deposito Norte), debida a la incorporación de nuevas 
unidades de autobuses articulados de 18 metros de longitud, menos contaminantes y 
más eficientes, dentro del plan de renovación de flota, al precisar estos de mayor 
espacio, frente a los autobuses estándar de 12 metros a retirar.   
 
Las plazas actualmente disponibles han sido ocupadas en su totalidad en las dos cocheras 
y es imposible la ampliación de las cocheras actuales. 
 
Es por tanto que se plantea la apertura de un tercer depósito, utilizando por parte de 
EMT unas parcelas cercanas al Depósito Sur y Taller Central de San Isidro, a efectos de 
adecuarlas como aparcamiento de autobuses.  
 
La proximidad al Depósito y Taller Central de San Isidro, permitirán minimizar los 
requerimientos del nuevo aparcamiento y utilizar los recursos actuales de San Isidro 
(Taller, servicios de repostado, recaudación, limpieza exterior de autobuses, etc.), siendo 
los trabajos previstos de mantenimiento y servicios básicos, a realizar en este nuevo 
depósito y por tanto prescindiendo este nuevo depósito de la necesidad de los recursos 
comentados. 
 
Las parcelas más apropiadas cercanas al Depósito y Taller Central de San Isidro, son 
propiedad del Ayuntamiento de València y están situadas en el Sector 21 del Safranar, 
entre los límites definidos entre las Fases 2 y Fase 3 de la futura ampliación del 
Cementerio de València y se tendría acceso a ellas mediante el ramal de servicio de la V-
30 desde el Deposito de San Isidro. 
 
Corresponderían a las siguientes parcelas, que catastralmente están registradas como: 
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 Paraje El Safranar de València. 
 Polígono 114, Parte de parcelas 12, 11, 104, 7, 6, 5, 3, 138, 5008. 
 Polígono 113, Parte de parcelas 49, 46, 9201 y 9102. 

 
 Es por tanto que el alcance de los trabajos objeto de este encargo lo definen: 
 
A) El cierre perimetral del recinto y la urbanización completa del terreno: compactado de 
tierras, nivelado y asfaltado, red de saneamiento y separativa de pluviales, instalación 
contra incendios e instalación de iluminación. 
 

B)  El diseño, la organización y la construcción del Nuevo Depósito de la Empresa 
Municipal de Transportes de València, con una  serie de condicionantes, entre los que 
destaca el diseño de un aparcamiento con una capacidad mínima de 80 autobuses 
estándar de 12 metros y 20 articulados de 18 metros, delimitando su ubicación en 
espacio, características básicas y funcionalidad, e incluyendo los enlaces con el exterior, 
pasos, aparcamientos exteriores, portería, servicios sanitarios del personal, almacén de 
utensilios y productos de limpieza, servicios diversos y vallado perimetral, permitiendo el 
acceso y maniobra de autobuses y vehículos en la parcela, integrándolo adecuadamente 
con su entorno urbano. 

 
Estas parcelas serán cedidas temporalmente a EMT València (10 años) y en un futuro se 
podría plantear su recesión, por lo que la ejecución de este Depósito debe plantearse con 
el menor coste posible y dentro del alcance de los trabajos, se debe contemplar el 
estudio, coste y evaluación de esta actuación de reversión.  

 

Mediante las presentes bases EMT València adjudicará los trabajos y alcances 
descritos a continuación: 

 
1. Levantamiento topográfico de la parcela. Estudio geotécnico, a ser realizado por 

empresa homologada, firmado y visado por el Colegio profesional del técnico 
competente. 
 

2. Redacción de los Anteproyecto y Proyectos técnicos del Alcance de este PPT, 
que incluye el aparcamiento interior y la urbanización al completo, trabajos 
previos de desbroce, movimiento y retirada de tierras y escombros, cimentaciones 
y estructuras, compactado, zahorras, pendientes, topes y badenes antideriva, 
pavimentado/asfaltado/imprimación de capas de rodadura de firmes y vías, 
aceras,  red de desagües, acometidas eléctricas, luz iluminación y agua, 
señalización horizontal y vertical, red de canalizaciones para comunicaciones wifi y 
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CCTV, sistema protección contra incendio, vallado perimetral y muro medianera 
con parcela adyacente del cementerio etc…, zonas verdes, aparcamiento exterior 
de vehículos y acceso al depósito y la/s edificación/es propuesta/s de portería y 
auxiliares para el Nuevo Depósito. 

 
 

3. Completa ejecución de las obras del Proyecto. 

  

La completa ejecución de las obras y servicios licitados, deberán ser finalizados a 1 de 
febrero de 2.019, presentándose un Estudio y programa de la obra, Cronograma 
justificativo de las actuaciones a ejecutar, marcando los caminos críticos en la ejecución. 

 

Se adjunta a este PPT como ANEXO 1 - Ámbito de actuación archivo en Autocad con 
la delimitación de los espacios a intervenir. 

 

 
 
Los interesados deberán presentar una propuesta arquitectónica global, de 
ejecución y obra así como su valoración en presupuesto y mediciones, según 
contempla el este Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y sus Anexos, para el 
Nuevo Depósito de la Empresa Municipal de Transportes de València, que incluya 
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el diseño y la definición de elementos para materializar todas las necesidades 
recogidas, para ello, deberán definirse en la propuesta los sistemas estructurales, 
constructivos, de instalaciones y acabados, tanto en el interior del depósito, de sus 
edificios, así como para el espacio exterior colindante y los viarios dentro de las parcelas, 
incluyendo un estudio y valoración de los costes de reversión de la parcela al 
Ayuntamiento de València. 
 

 
3. EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN URBANÍSTICA 

 
El Depósito de Autobuses del Safranar queda emplazado tal como sigue: 
 
La parcela se sitúa entre la Autovía V-30, incluye las secciones de las futuras ampliaciones 
del cementerio de València entre su Fase 2 y 3, y las vías de RENFE y FGV, respetando una 
parcela reservada a una subestación eléctrica (parcela 12, colindante con camino), no 
construida todavía. 
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Vista aérea del estado actual de la parcela del futuro  depósito. 
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Condiciones de la parcela: 

 Tiene una superficie t o t a l  de 15.938,43 m2 aproximadamente de los 
cuales: 
 

    13.320,35 m2 se dedicarán a zona de aparcamiento, portería y servicios 
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de Depósito, junto a puerta principal de acceso y una de emergencia 
para buses, vehículos y peatones.  

    2.718,42 m2 como aproximación al acceso al Depósito y servidumbres 
compartidas con el Servicio de Cementerios del Ayuntamiento de 
València, incluyendo una puerta trasera a la futura Fase 2 de Ampliación 
del Cementerio de València en el muro perimetral, junto a una zona de 
aparcamientos para conductores de EMT y servicios colindante con la 
parcela reservada a la subestación eléctrica. 

 
  El aparcamiento exterior dispondrá de un mínimo de 50 plazas para vehículos 
  particulares y habrá de cumplir la ordenanza municipal vigente de  
  aparcamientos del Ayuntamiento de València. 
 

Se aceptaran modificaciones justificadas de las superficies dedicadas al Depósito 
interior y accesos, aparcamiento y servidumbre de cara a cumplir con las plazas 
de aparcamiento de buses mínimas requeridas y las de aparcamiento exterior. 

 
4. PROGRAMA DE NECESIDADES 

 
 
El programa de necesidades que se aporta a continuación es orientativo, dejando 
libertad al concursante dimensionar las zonas y otros espacios. 
 
A continuación se enumera el alcance del programa, sobre la que deberán mostrar sus 
propuestas y su ubicación de completa urbanización, con los elementos que la 
componen, considerando la parcela disponible, su uso y servidumbres y la parcela de la 
Subestación eléctrica colindante (Parcela 12). 
  

 La dotación de aparcamiento, deberá resolverse según las siguientes directrices: 
 

o EMT compartirá en la parcela un acceso libre a peatones y habilitara un 
aparcamiento de vehículos exterior junto a zona de servicios, si bien deberá ser 
independiente del aparcamiento interior de los autobuses, en una franja 
colindante en forma de L, a la parcela reservada a la subestación eléctrica, 
creando así una servidumbre de paso. 

 
o El aparcamiento interior de autobuses deberá disponer de puerta principal y 

otra de emergencia de vehículos, sin dintel, mediante corredera motorizada, 
en el caso de acceso y salida del depósito. Dispondrá también de puertas 
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peatonales. Se identificara con logo corporativo en fachada o valla de acceso 
principal el Deposito.  

 
o El aparcamiento interior de autobuses deberá estar separado del exterior 

mediante vallado. 
 

o Los recorridos deben quedar siempre libres y expeditos tanto dentro del 
aparcamiento interior, como en el exterior y en sus entradas y salidas. 

  
o En cuanto a los servicios de carga y descarga de mercancía y materiales, cabe 

señalar que cada uno el aparcamiento deberá contemplar un espacio para esta 
tarea. 

 
o Se tendrá en cuenta y resolverá cualquier servidumbre sobre cualquier servicio o 

de cualquier otra naturaleza, existente en la parcela, como pueden ser suministros 
eléctricos, tanto por líneas aéreas como como canalizados o enterradas, de 
acuerdo a la legislación vigente. 

 
El depósito, las plazas o espacios que proponga cada concursante permitirán el acceso 
y rodadura de vehículos pesados. Las dimensiones aproximadas de este material 
móvil son de 12 x 2,60 x 3,50 metros en el caso de autobuses standard y de 18 x 2,60 x 
3,50 metros en el caso de autobuses articulados. Se estima que el material móvil de 
EMT tendrá un peso m á x i m o  de 30 toneladas por bus, en el caso de los articulados 
por lo que los firmes deberán estar dimensionados para el tráfico y aparcamiento de 
vehículos pesados. 
 
En el diseño del aparcamiento de autobuses será fundamental, para su valoración, 
mostrar los recorrido que ha de realizar un vehículo según venga de un sentido u otro de 
la calles correspondientes para entrar y salir del aparcamiento tanto interior como 
exterior. 
 
Los aparcamientos se realizarán en el sentido de la marcha y mediante giros a izquierdas 
en batería y con el ángulo adecuado en el caso de los autobuses articulados. 
Indistintamente el giro puede ser a derechas o izquierdas en caso de autobuses standard 
de 12 metros. 

 
La disposición del aparcamiento de los buses podrá ser en espiga y se adjunta a modo de 
ejemplo una distribución orientativa: 
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En las espigas debe haber tomas de luz, siguiendo normativa vigente, y tomas de agua 
con una distancia máxima entre ellas de 50 metros y mínimo una en cada extremo de las 
espigas. 
 
De las plazas obtenidas en este espacio, se deberán garantizar la independencia de cada 
una de ellas y las condiciones más estrictas en cuanto a seguridad y visibilidad, junto a 
las aceras y señalización necesaria para viandantes y personal del depósito. De entre 
todas las plazas de aparcamiento, se deberá reservar dos plazas de vehículos anexas a la 
portería de entrada, con opción de instalación de puntos de recarga de vehículo 
eléctrico.  
 
Conviene destacar el carácter que la intervención supondrá en la trama urbana en 
la que se encuentra, prestando especial atención a la integración en su entorno más 
inmediato. A nivel de arquitectura, la solución deberá tener una clara intención 
proyectual para crear una imagen coherente y responsable en la ciudad, junto a la de 
EMT, en el espacio urbano a definir. Especialmente, se debe remarcar que en la 
medianera con la futura ampliación del cementerio de València deberá ser resuelto 
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mediante un muro de placas verticales aligeradas, con acabado liso, de hormigón armado 
o pretensado de acuerdo al contorno. 
 

Dentro de las tipologías de espacios que configuran las zonas dedicadas a las 
labores de portería, administrativas, vigilancia y control, conviene diferenciar entre los 
espacios cerrados y los espacios abiertos de trabajo y aparcamiento: 

 

Se habilitaran por tanto las siguientes zonas: 

 

 Garita de control de accesos y fichada: Se planteará como zona de recepción y 
seguridad con una dotación de mobiliario básico previsto de mesa, cajonera, silla de 
oficina, y armarios. Estas dependencias contarán con una instalación que permita la 
conexión de un sistema de control de acceso/salida y lectores multi tecnología y conexión 
de cámaras IP. 

 
 Zona de Coordinador: espacio diferenciado dentro de la portería  que tendrá un 

área útil mínima de 7m
2

, contará con mesa de trabajo, cajonera, silla de oficina, dos 
armarios/archivos bajos y dos sillas de confidente. 

 Sala multiuso: tendrán una superficie útil mínima de 25m
2 

y deberán contar con 
una dotación de sillas de confidente y mesa de reuniones con toma de telefonía y toma 
de datos y electricidad para 10 personas. 
 

 Office-sala de descanso: se deberá prever la conexión de frigorífico y 
microondas, y deberá contar con fregadero, grifo y almacenamiento selectivo de 
residuos. La superficie útil mínima será de 12m2 y deberá poder albergar dos mesas 
altas de 0,50 m de Ø, 8 taburetes altos y una mesa corrida/encimera. 

 
 Cuartos de servicio y vestuarios  para  uso  interno del personal: aseos y vestuarios 

con zona masculina , femenina y habilitada para PMR. Su dimensionamiento se realizará 
de acuerdo a la legislación vigente. 
 

 Cuartos de instalaciones: contará con Sala de Rack, Cuadro General de Baja 
Tensión , Cuadros Eléctricos Secundarios , SAI, grupo electrógeno dimensionado a las 
instalaciones y espacio para las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento 
del depósito así como salas para las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria, 
Saneamiento y Fontanería, Climatización, Protección Contra Incendios, 
Telecomunicaciones y Datos . Su dimensionamiento se realizará de acuerdo a los 
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cálculos y a la legislación vigente. 
 

  Cuartos de almacén: Para utillaje, repuestos o recambios con una superficie 
mínima de 40 m2. También habrá un cuarto de limpieza, cuya superficie útil mínima será 
de 6m2. 
 

 Almacenes de basuras y zona de segregación de residuos: deberán    contar con 
zona para cubos de separación de residuos, grifo y pila para limpieza del propio 
almacén.  

 
 Cuartos de compresores de aire y bombas 

 
 Las zonas deberán tener climatización (frío/calor) independiente y que cumplan 
la normativa vigente de eficiencia energética. Se estudiara la viabilidad de instalación de 
placas solares y como apoyo gas o electricidad de cara a obtener la mayor eficiencia 
energética. 
 
A modo solo de referencia y orientativo se adjuntan los siguientes enlaces en que se 
definen las instalaciones de Depósito Sur y Taller Central en San Isidro y Deposito Norte e 
identidad corporativa. 
 
https://www.emtvalencia.es/ciudadano/index.php?option=com_content&view=article&
id=108:deposito-norte-&catid=59&Itemid=148 
 
https://www.emtvalencia.es/ciudadano/index.php?option=com_content&view=article&
id=107:deposito-sur&catid=59 
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Imagen del Deposito San Isidro: 
 

 
 

Nota: La solución en el Deposito del Safranar, dispondrá de puerta de entrada 
sin dintel y se aceptaran soluciones de puerta principal, auxiliares y valla 
perimetral malladas o electrosoldadas, más ligeras en ejecución. 

 

Se busca por tanto una solución eficiente y económica, dado el carácter temporal del 
Depósito. 
 
Deberá de considerarse la durabilidad de la edificación y urbanización a lo largo de su 
vida útil (10 años) y un estudio de costes de la reversión de la parcela a un estado que 
permita un futuro uso como ampliación del Cementerio de València. 

 
Los terrenos serán revertidos a la Concejalía de Cementerios en el mismo estado inicial 
de la cesión o en su caso, previo consenso con esta Concejalía, en el estado resultante en 
el momento de la reversión. 
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Al respecto, las estructuras o elementos construidos o ubicados en superficie que hayan 
servido para el desarrollo de las funciones de EMT se conservaran si resultan compatibles 
con la actividad a desarrollar por el Servicio de Cementerios.   
 
Una vez exista adjudicación respecto a la elaboración del proyecto, la propuesta 
elaborada por la adjudicataria deberá ser consensuada desde el punto de vista de la 
compatibilidad de la construcción con el futuro uso del Cementerio y la integración en el 
proyecto de desarrollo de la sección 21 del Cementerio General. 
 
Los elementos de cerramiento deberán ser conformes a la definición de los actualmente 
existentes en el perímetro que delimita la primera fase de la sección 21 del cementerio. 
Aproximadamente en el centro del cerramiento más cercano a la zona construida de la 
sección 21 deberá dejarse una puerta de acceso de características similares a la existente. 
 
Las construcciones o actuaciones bajo cota cero, serán compatibles con las previstas por 
el servicio de Cementerios o demolidas en caso de que no lo sean a cuenta de EMT. 

 
 

5. CONTENIDO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

 
 
El adjudicatario del presente contrato se compromete a realizar los siguientes trabajos 
dentro del Alcance del Proyecto y Obra que se van a ejecutar: 
 

I. Levantamiento topográfico de la parcela. 
 

II. Estudio geotécnico, realizado por empresa homologada, firmado y visado 
por el Colegio profesional del técnico competente. 

 
III. Proyecto Básico con toda la documentación necesaria para la obtención de 

licencia de Obras e Instalaciones o equivalente, así como para la obtención de 
las certificaciones medioambientales y de sostenibilidad previstas. También 
se redactará Proyecto de Actividad si fuera necesario para obtener Licencia de 
Actividad o equivalente de acuerdo con el Organismo municipal. 

 
IV. Tramitación y obtención de las licencias preceptivas. 

 
V. Proyecto  de  Ejecución  completo,  que  deberá  dar  cumplimiento  a  las 

determinaciones del Planeamiento y Normativa  vigente en ese momento. 
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VI. Estudio de Seguridad y Salud. 

 
VII. Aprobación del Plan de Seguridad y Salud. 

 

VIII. Dirección de ejecución de la obra, que incluirá la redacción de los documentos 
necesarios para facilitar la dirección de ejecución de la obra. 

 
IX. Coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las 

obras. 
 

X. Proyectos de Instalaciones del edificio (electricidad, climatización, 
telecomunicaciones, protección contra-incendios, fontanería, etc.) con las 
características y contenidos necesarios para obtener las preceptivas 
autorizaciones de los Organismos competentes y de acuerdo a las normas. 

 

XI. Elaboración de todos los documentos o proyectos específicos que fueran 
necesarios para la obtención de aquellas licencias, permisos y legalizaciones 
precisos para la ejecución de la obra y la puesta en marcha del edificio, 
incluidas las licencias de Obras e Instalaciones, Licencia de Actividad y 
Licencia de Primera Ocupación y Funcionamiento, o equivalentes, así como 
para la obtención de las certificaciones medioambientales y de sostenibilidad 
previstas. Asimismo se deberán realizar todos los trámites y gestiones 
necesarios para la consecución de estas licencias y/o certificaciones, así 
como llevar a cabo el seguimiento de dichos trámites de modo que la 
obtención de las licencias y/o certificaciones se ajusten a la planificación de la 
obra. 

 
XII. Elaboración de la documentación de obra terminada, incluyendo Libro del 

Edificio, el Certificado de Eficiencia Energética y toda la documentación 
relativa a controles y certificaciones de calidad constructiva y de 
instalaciones del edificio. 

 
XIII. Facilitar al Director de Obras los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada. 

 
XIV. Tramitación y obtención de las acreditaciones ambientales y energéticas a 

cumplir según Pliego de Condiciones Particulares, Pliego de Prescripciones, 
Anexos y oferta presentada  emitidas por las entidades autorizadas, 
haciéndose cargo de los posibles gastos que dicha tramitación conlleve. 



 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
Pliego de Prescripciones Técnicas EXP-2018/0090       Pag. 17 
 
 
 

 
XV. Estudio de costes de reversión de la parcela al Ayuntamiento de València. 

 
XVI. Ejecución y construcción del conjunto de las obras 

 
Los proyectos deberán de ir Visados por el Colegio Profesional correspondiente.
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 6.           REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS A 1 DE FEBRERO DE 2.019 

 
Proyecto Básico  

El adjudicatario vendrá obligado a redactar y entregar, JUNTO CON LA OFERTA, el 
Proyecto Básico, las mediciones y presupuesto de Ejecución.  

 
Solicitud de Licencias 

 
Proyecto de Ejecución 

El adjudicatario vendrá obligado a redactar y entregar el Proyecto de Ejecución, 
para conformidad previa de EMT, en base a lo indicado en los pliegos de 
condiciones técnicas y administrativas y el proyecto básico, mediciones y 
presupuesto ofertado, en los plazos necesarios para el cumplimiento de 
finalización de los trabajos a 1 de febrero de 2.019 

 
Consultas relativas al Proyecto 

El adjudicatario vendrá obligado a la contestación y aclaración de las dudas que 
pudiera suscitar el Proyecto de Ejecución, tanto de EMT València como de aquellos 
interesados y/o encargados de la ejecución de las obras. 

 
Acta de Replanteo 

 
Aprobación del Plan de Seguridad y Salud 

 
Ejecución de las Obras 

Las obras no podrán superar el plazo máximo indicado en la oferta técnica 
presentada (1 de febrero de 2.019) y reflejado en el documento de planificación 
de las obras del Proyecto de Ejecución. 

 
Proyecto Modificado 

En el caso de tener que realizar alguna modificación el adjudicatario vendrá 
obligado a redactar todos los documentos que componen la modificación el 
proyecto. 

 

Documentación final de Obra 

El adjudicatario vendrá obligado a entregar la documentación final de la obra en 
un plazo no superior a 1 mes desde la firma del acta de la recepción de la obra. 
 

La completa ejecución de las obras y servicios licitados, deberán ser finalizados a 1 de 
febrero de 2.019, presentándose un cronograma justificativo de las actuaciones a 
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ejecutar. 
 

7.         GUIA DE SOSTENIBILIDAD 

 
Las últimas Directivas Europeas piden a los Estados Miembros unos Planes 
Estratégicos enfocados a la eficiencia energética y medioambiental de la edificación 
que está reordenando las prioridades en la construcción; el nuevo modelo lleva a 
considerar el coste de la ejecución desde una perspectiva a medio y largo plazo, 
con una mayor exigencia técnica en la fase de construcción (1’5-2 años en nuestro 
caso) para garantizar un menor coste en el uso y mantenimiento a lo largo de los 50-
75 años de vida útil de la edificación, reducir el impacto que genera la edificación 
sobre el Cambio Climático y cumplir con los objetivos impuestos desde la Unión 
Europea. 

 
En concreto, la Directiva 2010/31/UE sobre Edificios de Energía Casi Nula, 
especifica que los Estados Miembros tienen la obligación de que todos los edificios 
construidos desde el 31 de diciembre de 2018 (para los ocupados y de titularidad 
pública) sean Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo. Por este motivo, en 
términos energéticos adquiere gran importancia la reducción de la demanda 
(edificios pasivos) y el aumento de la eficiencia en las instalaciones de las 
edificaciones que se vayan a ejecutar, así como su relación e interacción con los 
espacios exteriores. 

 
En esta línea y buscando la reducción de la huella medioambiental del complejo, se 
deberán aplicar las Medidas de Sostenibilidad necesarias en relación con la 
parcela, el emplazamiento y movilidad, el consumo de materiales y recursos naturales, 
la energía y la atmósfera, la calidad del ambiente interior y la calidad de los servicios, 
además de los aspectos sociales y económicos relacionados con los espacios y la 
gestión de los proyectos y las obras. 

 
Con el objeto de contribuir a la mejora de la calidad del aire, tanto exterior como 
interior de los edificios, y reducir los costes de conservación de los mismos, las 
propuestas deberán incluir la utilización de superficies fotocatalíticas en algunos de los 
espacios que forman parte del complejo: exteriores y urbanización y/o edificios, tanto 
en sus fachadas y cubiertas como en los espacios interiores de los mismos. 
 
A continuación se enumera de forma resumida una serie de puntos a tener en 
cuenta en el desarrollo del complejo: 
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Gestión y   tramitación en Fases de Proyectos y Ejecución de las obras. 

 
 En el desarrollo de redacción de los proyectos técnicos, construcción, gestión y 

mantenimiento de la ejecución del complejo edificatorio, todos los agentes 
implicados (promotor, arquitectos, constructora y usuarios) trabajarán 
conjuntamente para definir las soluciones más apropiadas. 

 
 Primar la calidad y la eficiencia a medio y largo plazo a un coste asequible, 

frente a las consideraciones económicas a corto plazo. 
 

 Minimizar los plazos de ejecución de las obras y con una planificación 
eficiente. Con el fin de cumplir con el plazo previsto para la ejecución de las 
obras, estimado en 3 meses, se deberá invertir un mayor esfuerzo en la 
redacción del proyecto de ejecución donde se detallen fases, planificación y 
orden de ejecución, reflejando los parámetros que dictan los diferentes 
oficios. En esta misma línea, se recomienda igualmente proponer un    sistema 
constructivo, desde la fase de proyecto, que permita  la construcción rápida y 
eficiente de los edificios, acorde con la memoria y la planificación que se 
deberá aportar con la oferta de licitación. Este sistema podrá responder a 
cualquiera de las diferentes estrategias que últimamente está adoptando el 
mercado nacional, y sobre todo internacional (Lean Construction, 
Industrialización, Construcción Modular, etc.). 
 

Espacios exteriores y urbanización de las parcelas. 
 

 Se deberán minimizar los impactos negativos del y sobre el entorno: acústicos, 
olfativos, visuales y luminosos. 

 
 El diseño y tratamiento de los espacios exteriores deberán fomentar la 

creación de microclimas, beneficiosos al usuario, concebidos para su uso en 
todas las estaciones del año. Para ello se deberá estudiar el soleamiento, 
humedad y corrientes de aire en la parcela, así como la repercusión de la 
edificación en la misma. Se fomentarán los espacios exteriores con 
vegetación, soleados y protegidos del viento en invierno, y zonas de sombra 
atemperadas (con humedad y/o corrientes de aire agradables) en verano. 

 
 Los pavimentos exteriores deberán evitar el efecto “isla de calor”, para lo 

cual se recomiendan los suelos permeables con vegetación y el empleo de 
tonos claros en la pavimentación no permeable. 
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 Las cubiertas de los edificios y las superficies pavimentadas exteriores que no 

sean permeables consideraran la recolección y reutilización de aguas pluviales 
para usos que no requieran de agua potable. Se deberá coordinar el diseño y 
gestión del saneamiento y red de abastecimiento de agua para integrarlo 
con el aprovechamiento del agua de lluvia para llenado de cisternas de los 
edificios, para riego de jardines o fuentes ornamentales. 

 En la vegetación a emplear en el ámbito de la jardinería, optar por especies 
autóctonas (xerojardinería), de forma que requiera un aporte mínimo de 
agua y mantenimiento. Para obtener unos espacios agradables conviene 
considerar la vegetación en estos tres planos: a nivel de suelo, a nivel medio 
(arbusto) y nivel alto (árboles), considerando el carácter caduco o perenne de 
la misma. 

 
 Facilitar en el diseño y definición de los espacios exteriores la integración de 

transportes alternativos al vehículo de combustible fósil (aparcamientos para 
bicicletas, zona de recarga de vehículos eléctricos, etc.). 

 
 Minimizar el encuentro entre la circulación de vehículos, peatones y 

personas con movilidad reducida; se deberá resolver correctamente el/los 
encuentros que se generen. 

 
Envolvente térmica (fachadas y cubiertas) 
 

 Tratamiento de fachadas y cubiertas que permita la ventilación natural de 
los espacios interiores en las condiciones de mayor eficiencia. 

 
 Composición constructiva de fachadas y cubiertas apropiada para una 

obtención de calificación energética A, con elección de materiales cuya 
inercia térmica favorezcan el comportamiento térmico del edificio, con el 
aporte necesario de aislamiento térmico y acústico, evitando los puentes 
térmicos en los encuentros entre estructura y fachada y considerando los 
espacios en sombra proyectada y los expuestos a la radiación solar. 

 
 Tratamiento de las cubiertas para evitar el efecto "isla de calor" que ésta 

pueda producir en el entorno urbano, con empleo de vegetación y/o 
materiales con acabados en tonos claros. 

 
 Huecos en fachada adaptados a su orientación correspondiente y diseñados 

para facilitar vistas agradables, evitar el deslumbramiento en zonas de 
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trabajo, aprovechamiento óptimo del aporte de luz natural (en cantidad y 
calidad que reduzca al máximo la iluminación artificial), aporte solar pasivo en 
invierno y periodos de entretiempo, protección solar de los huecos 
orientados a sur mediante elementos constructivos artificiales o naturales, 
aprovechamiento de la luz difuminada de la orientación norte, etc.. 

 
 Carpinterías con RPT y vidrios bajo emisivos. 

 
 Consideración de la durabilidad, uso y mantenimiento, a la hora de escoger los 

materiales y sistemas constructivos. 
 
Particiones y acabados interiores. 
 

 Las particiones interiores serán ligeras y permitirán en las zonas 
administrativas configuradas como oficinas paisaje, crear espacios continuos de 
trabajo y dar respuesta al programa de necesidades. 

 
 Empleo de materiales de fácil o escaso mantenimiento con un mínimo 

empleo de agua y ningún producto nocivo; no se admitirán materiales y 
superficies que sean nido de partículas alérgicas y de difícil acceso o limpieza. 

 
 Elección de materiales duraderos, sólidos y de calidad. 

 
 Con el fin de velar por la salud de los usuarios no se admitirán materiales con 

compuestos orgánicos volátiles (COV). 
 
Funcionalidad, lenguaje e identidad de los espacios. 
 

 Los materiales empleados para los acabados interiores incluirán texturas y 
tonos que transmitan calidez y cercanía, así como funcionalidad y eficiencia. 

 
 La solución estructural se resolverá mediante grandes luces que permitan un 

espacio fluido y flexible. Para la durabilidad de los edificios en el tiempo, las 
exigencias programáticas deben contemplar flexibilidad que permita la 
adaptación a otros usos. 

 
 Cumplir con los principios de accesibilidad universal para los usuarios en 

todos los accesos, recorridos y usos dentro del depósito. 
 

 Los espacios de zonas administrativas tendrán dispositivos de separación 
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selectiva de residuos, diferenciando papel, material informático-ofimático, 
residuos orgánicos y envases de plástico, bricks y metal. 

 
 Los puestos de trabajo responderán a un clima saludable: sin frío, sin calor, sin 

deslumbramiento, sin elementos tóxicos, etc. 
 
Consideraciones en relación a algunas instalaciones. 
 

 Las instalaciones deben disponer de registro y/o acceso a las mismas para su 
fácil mantenimiento, a través de suelos y/o techos técnicos, y con previsión 
de espacio de reserva para las posibles necesidades futuras. 

 
 El sistema de fontanería dispondrá de dispositivos para el ahorro del agua.  
 El diseño de la red de fontanería contemplará dos circuitos: abastecimiento de 

agua potable de red y abastecimiento de agua reutilizada de lluvia, previamente 
tratada a tal fin, para los inodoros, riego de jardines, cuartos de limpieza, 
estanques exteriores y sistema de refrigeración. 
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