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1. INTRODUCCION.
Se presenta la presente propuesta con lema V360G de nueva caseta de control
de entrada a la Ciudad Santo Domingo.
El equipo redactor es un conjunto multidisciplinar de profesionales compuesto
por Arquitectos y Aparejadores de dilatada experiencia, que cuenta con
colaboradores externos habituales, Ingenieros y demás profesionales para el
diseño conjunto y Cálculo de Instalaciones y Estructuras. Parte del equipo vive
o ha vivido en Ciudad Santo Domingo.

2. AMBITO DE ACTUACIÓN, UBICACIÓN DE LA PROPUESTA Y ORGANIZACIÓN DE
TRÁNSITO DE VEHÍCULOS.
Se sitúa la nueva caseta de control en el lugar planteado en las bases del
concurso, con una disposición longitudinal. Tiene una crujía de 4 m por 10,80 m
de largo (más los elementos curvos), situándolo sobre el espacio inferior
existente que se aprovechará para las zonas de apoyo, de forma que la
escalera de comunicación entre ambos espacios queda situada en la parte
trasera de la caseta, dejando un mayor espacio en la zona de acceso, vigilancia
y atención e información, situados al este, hacia la Avenida de Guadalíx.
Se reorganizará, con la nueva ubicación, el acceso libre de vehículos a los dos
centros comerciales de forma que se podrá controlar exclusivamente el acceso
de vehículos de residentes y visitas (o entregas) al interior de la urbanización.
Se ha dispuesto de dos carriles de acceso, de 3,50 m de ancho cada uno (más
anchos que los actuales de 3 m), para diferenciar el acceso de residentes en el
carril derecho, que será controlado mediante un sistema de lectores y
reconocimiento de matrículas, y el carril de visitas, cuyos vehículos tendrán que
detenerse e identificarse a los guardas de seguridad, que permitirán, o no, el
acceso a la urbanización en función de que sean visitas autorizadas por los
propietarios.
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Se coloca una segunda barrera en el carril de visitas, para que en caso de no
ser autorizado, el vehículo rechazado gire en el cambio de sentido situado antes
de la segunda barrera.
Los vehículos de gran tamaño, como son autobuses y camiones, suelen estar
autorizados para acceder (Autobuses urbanos, de bodas, etc, o camiones de
mudanzas o que acceden a obras controladas). En el caso de no ser
autorizados, tendrían que dar la vuelta en el centro comercial de la iglesia
(controlados por los guardas), ya que estos vehículos tienen un diámetro de
giro mayor de 18 m, cuando sólo tenemos 16 m de diámetro de giro entre las
aceras norte y sur de la C/ Juan Espinosa cuyos anchos se respetan. Todos los
coches, furgonetas y camiones de reparto pequeños giran en 16 m y pasarían
por el gálibo de 3,40 m que queda bajo la cubierta propuesta (ver croquis 1
adjunto de altura de vehículos y diámetros de giros).

3. SOLUCION PROPUESTA. ADECUACION FUNCIONAL Y DEL ENTORNO.
La propuesta se ha centrado en dos aspectos fundamentales, la imagen exterior
y la visión desde el interior.
Para las funciones de control se requiere que tenga una visión panorámica de
360 grados (V360G), y por la disposición de carriles y el ancho de viales y
aceras existentes en esta zona (20 m), la caseta se dispone como una
construcción alargada que se diseña con todas las fachadas acristaladas de
arriba abajo, con visión completa de dentro hacia fuera, a excepción de un
zócalo de 70 cm donde apoyan las mesas, mostradores y estanterías bajas
situadas en todo el perímetro, con distintos anchos según necesidades. Se
curvan las esquinas para evitar ángulos muertos y dar mayor sensación de
continuidad de la fachada. La fachada se resuelve con un muro cortina de
arriba abajo, con vidrios con transparencia de dentro hacia fuera, y
semitransparentes desde el exterior, de forma que reflejarán el entorno cercano
de carácter natural (árboles, setos, etc…). Los vidrios tendrían un tratamiento
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de protección solar (con rechazo de rayos ultra-violetas) en las fachadas sur y
oeste, y también persianas interiores de lamas, tipo gradulux, para mitigar el
soleamiento. La cubierta tiene aleros laterales de 75 cm al norte y sur y 3 m
hacia el oeste para proteger del exceso de soleamiento de verano.
Se resuelve el aparcamiento para dos vehículos de seguridad (todo terrenos
grandes que actualmente aparcan en las aceras), al este de la caseta, y se
prolonga la cubierta hasta este aparcamiento para darle sombra. Los coches de
seguridad pueden salir de forma inmediata en ambos sentidos en caso de aviso
por motivos de seguridad.
Esta gran cubierta alargada, acentúa el carácter longitudinal de la caseta dando
una imagen espectacular, de forma que se integra toda propuesta y se resuelve
el problema del aparcamiento, la marquesina de acceso al control y los
voladizos para proteger del sol,… etc
Se consigue así una imagen unitaria y moderna, de fuerte presencia, que sirve
para acentuar la sensación de seguridad, y del control de acceso a Santo
Domingo.
La disposición longitudinal de la nueva caseta de control, tan alargada, junto
con la antigua, es el diálogo de dos piezas que contrastan. La antigua tiene un
desarrollo muy vertical y la nueva es una pieza totalmente horizontal, siendo
ambas de líneas puras y que tendrán, cada una, un lenguaje arquitectónico
propio de su tiempo. La caseta de control propuesta tiene una imagen unitaria
y moderna, de fuerte presencia, que sirve para acentuar la sensación de
seguridad.
Se consigue así ordenar, formal y funcionalmente, el espacio urbano de la
entrada a Santo Domingo, ya que se permite la entrada libre a los centros
comerciales, que tienen mucha afluencia, y se resuelve el problema del control
de acceso y el incremento la seguridad en la urbanización.
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En planta sótano, en el antiguo pasadizo bajo los viales, se sitúan los vestuarios
para los guardas y una zona de descanso y comedor con pequeña oficina, así
como los almacenes de material, armero y cuartos de instalaciones.
4. ESTRUCTURA Y PROCESO CONSTRUCTIVO
Se ha diseñado la nueva caseta (sobre rasante) con estructura metálica y
cerramientos con elementos prefabricados (muro cortina), de forma que se
conseguirá reducir considerablemente el tiempo de ejecución de la obra que se
ha estimado en 5 meses (y por tanto los costes)
La cubierta de gran canto, se resuelve con vigas en celosía metálicas en el
sentido longitudinal para salvar los vuelos mayores, y con viguetas
transversales (IPE 160).
La cubrición es una solución de “Cubierta Deck” formada por una chapa
grecada de acero galvanizado de 0,7 mm, dos paneles contrapeados de
aislamiento de lana de roca de 6 cm, y dos capas de impermeabilización
bituminosa, la superior autoprotegida. Se dan ligeras caídas al 2% para recoger
el agua por bajantes adosadas a los pilares metálicos (ver croquis 2 de
estructura de cubierta). El acabado visto de la cubierta se realizaría con chapa
de aluminio lacada en color gris.
Esta solución es más ligera y barata que una losa de hormigón con la que sería
costoso salvar estas luces y vuelos.
El proceso constructivo es muy rápido y están bien diferenciadas las fases y
oficios. Se realizan las cimentaciones de zapatas de pilares y soleras sobre
encachados de grava, se levanta la estructura metálica de pilares y cubierta y
se monta la fachada de muro cortina con sus montantes y perfiles horizontales
sujetos a los pilares.
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Predomina la “obra seca” y se minimiza el oficio de albañilería, que sobre todo
se concentra en las distribuciones de planta sótano que pueden realizarse a la
vez que estructura y fachadas.
Se estima que con este proceso constructivo la obra puede realizarse en 5
meses, si bien hay un punto crítico que es la fabricación de fachadas de muro
cortina que tendrá que hacerse 2 meses antes de su colocación, lo que podría
prolongar a 6 meses el plazo de ejecución total.
5. INSTALACIONES
La instalación de climatización se ha previsto con bomba de calor (frío y calor)
distribuido por conductos.
Se diseñará con el correspondiente retorno y renovación de aire según la
normativa vigente.
Se diseña un falso techo de 45 cm para la distribución de las instalaciones por
techo y un zócalo de ladrillo de ½ pie que discurre por debajo de la mesamostrador en todo el perímetro de la caseta de control.
Para poder garantizar la flexibilidad de ubicación de ordenadores, pantallas y
enchufes de usos varios (cargadores, etc…) se colocarán dos canaletas
perimetrales, una eléctrica y otra para voz y datos que permitirán mover o
colocar nuevas tomas en el futuro según necesidades.
Todas las instalaciones se proyectarán según las normativas vigentes y el
Código Técnico de la Edificación.
6. ACCESIBILIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE
El acceso a la caseta de control en planta baja, cumple con la Normativa de
Accesibilidad para minusválidos y el Reglamento Técnico de desarrollo en
materia

de

promoción

arquitectónicas.

de

la

accesibilidad

y

supresión

de

barreras
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Se considera que el acceso a planta sótano (vestuarios de personal) no
necesitaría ser accesible puesto que estaría dentro de las excepciones de la
normativa, ya que parece justificable la excepción del cumplimiento en este
caso, ya que las tareas de los guardas de seguridad son difícilmente
desempeñables por personas discapacitadas o con movilidad reducida.
No obstante la planta sótano se proyecta también accesible desde la puerta de
acceso desde el vial existente al ser en este nivel, en caso de que se llegase a
contratar a alguien para tareas administrativas, para lo cual habría que colocar
una plataforma salvaescaleras para comunicar ambos niveles.
En el proyecto básico y de ejecución se diseñará el edificio siguiendo el
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE) y las normativas de
construcción e instalaciones vigentes.
7. SUPERFICIES
SUPERFICIE
ÚTIL

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

PLANTA BAJA
Despacho
Control información
TOTAL

8,37
30,89

m²
m²

39,26

m²

29,93
3,42
6,64
3,02
8,7
14,58
14,72
14,05

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

95,06

m²

29,21

m²

10,88
42,39

m²
m²

53,27 m²

PLANTA SÓTANO
Vestuarios
Escalera
Almacén
Instalaciones
Taquillas llaves
Comedor
Descanso
Oficina
TOTAL
Aparcamiento

35,03
4,28
7,75
3,81
10,15
16,2
16
15,86

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

109,08 m²
30,86

m²
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8.

AVANCE DE PRESUPUESTO

1

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIONES

2.532,60 €

2

ESTRUCTURA METALICA

9.108,48 €

3

ALBAÑILERIA Y AYUDAS A INSTALACIONES

4

CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS

4.949,68 €

5

INSTALACION DE CLIMATIZACION

5.065,20 €

6

INSTALACION ELECTRICA

3.172,42 €

7

INSTALACION DE VOZ, DATOS Y SEGURIDAD

3.803,35 €

8

INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

2.532,60 €

9

INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

1.688,40 €

13.329,48 €

10 CARPINTERIA DE ALUMINIO, VIDRIO Y CERRAJERIA

20.438,54 €

11 SOLADOS Y ALICATADOS

4.443,16 €

12 CARPINTERIA DE MADERA

3.821,12 €

13 INSTALACION DE COCINA

630,93 €

14 URBANIZACION Y SEÑALIZACION VIARIA

7.615,58 €

15 SEGURIDAD E HIGIENE

1.910,56 €

16 ACOMETIDAS Y LEGALIZACIONES

3.821,12 €

TOTAL PRESPUESTO EJECUCION MATERIAL

88.863,22 €

6% GASTOS GENERALES

5.331,79 €

13% BENEFICIO INDUSTRIAL

11.552,22 €

16% I.V.A

14.218,12 €
TOTAL

119.965,35 €
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9. JUSTIFICACIÓN DE PRESUPUESTO. RATIOS
Si bien la valoración por capítulos es orientativa, y se comprobará con el
proyecto de ejecución y las mediciones de obra, se puede justificar que el
presupuesto de 120.000,00 € es factible considerando las superficies
construidas, ponderando para el bajo rasante que las actuaciones a realizar
excluyen estructura y cerramientos laterales, incluso considerando la superficie
de cubierta ampliada (para el aparcamiento de coches)
Superficie caseta de control sobre rasante

53,27 m²

Superficie zonas de apoyo planta sótano
Superficie de cubierta ampliada
Factor ponderación bajo rasante

20 x 5

100,00 m²

188,37 m² - 53,27 m²

135,10 m²
0,6

(sin estructura ni cerramientos longitudinales)

Factor ponderación cubierta

0,15

Presupuesto de contrata

120.000 € = 53,27*X+100m²*X*0,6+135,1*X*0,15

120.000 = 137,61*X; X = 872 €/m²

Siendo X= 898 €/m² el módulo de construcción

Actualmente

en

la

situación

de

exceso

de

oferta

de

constructoras,

consideramos que es un ratio perfectamente factible, sobre todo considerando
que es una obra rápida (6 meses) donde baja mucho la incidencia de la mano
de obra y los costes directos.
Se recomienda para esta obra, ya que los trabajos pueden estar muy bien
definidos y medidos en el proyecto de ejecución, que se contrate a precio
cerrado “llave en mano”.
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10. PLANNING DE TIEMPOS

PLANNING DE TIEMPOS
ACTIVIDAD
FASE CONCURSO
Publicación Concurso
Desarrollo Concurso
Entrega Concurso
Adjudicación Concurso
DEFINICION DE PROYECTOS TÉCNICOS
Proyecto Básico
Estudio de Seguridad y Salud
Plan especial de remodelación de viario
Proyecto de Gestión de Residuos
Entrega Proyecto Básico
Revisión de lal Propiedad
Reajustes de Proyecto
Aprobación de la Propiedad
GESTIÓN DE LICENCIA
Inicio Gestión de Licencia de Obras y Actividades
Revisión por los Departamentos Técnicos del Ayuntamiento
Reajustes del Proyecto
Aprobación de la Propiedad
Respuesta a Requeridos del Ayuntamiento
Revisión por los Departamentos Técnicos del Ayuntamiento
PROYECTO DE EJECUCIÓN
Desarrollo Proyecto de Ejecución
Entrega Proyecto de Ejecución
Revisión de la Propiedad
Reajustes del Proyecto
Aprobación de la Propiedad
LICITACIÓN DE OBRA
Publicación del Concurso de Obra
Fase concurso obras
Entrega de Ofertas
Revisión de la Propiedad
Adjudicación de obra
EJECUCIÓN DE OBRA
Inicio Obra
Desarrollo obra
Final de Obra
TRAMITE DE GESTIONES Y PERMISOS FINALES
Gestión de Permisos
Certificado Final de Obras
Licencia de Actividades-Funcionamiento
Tramitación de Acometidas
DESACTIVACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO
Informe Final del Proyecto
Acta de Recepción Definitiva
Entrega Libro del Edificio y Planos "As Built"

DURACIÓN
55 d
0d
1 ms
0d
0d
12 d
1s
1s
1s
1s
0d
2d
3d
2d
22 d
0d
2s
3d
0d
0d
1s
30 d
1 ms
0d
2d
3d
0d
23 d
0d
20 d
0d
3d
0d
120 d
0 mss
6 mss
0d
20 d
1 ms
1 ms
1 ms
1 ms
5d
1s
1s
1s

COMIENZO
02/02/2009
02/02/2009
02/02/2009
27/02/2009
20/04/2009
21/04/2009
21/04/2009
21/04/2009
21/04/2009
21/04/2009
27/04/2009
28/04/2009
30/04/2009
05/05/2009
08/05/2009
08/05/2009
11/05/2009
25/05/2009
29/05/2009
02/06/2009
03/06/2009
25/05/2009
25/05/2009
19/06/2009
22/06/2009
24/06/2009
03/07/2009
03/07/2009
03/07/2009
06/07/2009
31/07/2009
03/08/2009
05/08/2009
17/08/2009
17/08/2009
18/08/2009
01/02/2010
02/02/2010
02/02/2010
02/02/2010
02/02/2010
02/02/2010
02/03/2010
02/03/2010
02/03/2010
02/03/2010

FIN
20/04/2009
02/02/2009
27/02/2009
27/02/2009
20/04/2009
06/05/2009
27/04/2009
27/04/2009
27/04/2009
27/04/2009
27/04/2009
29/04/2009
04/05/2009
06/05/2009
09/06/2009
08/05/2009
22/05/2009
27/05/2009
29/05/2009
02/06/2009
09/06/2009
03/07/2009
19/06/2009
19/06/2009
23/06/2009
26/06/2009
03/07/2009
05/08/2009
03/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
05/08/2009
05/08/2009
01/02/2010
17/08/2009
01/02/2010
01/02/2010
01/03/2010
01/03/2010
01/03/2010
01/03/2010
01/03/2010
08/03/2010
08/03/2010
08/03/2010
08/03/2010

