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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN LA 
 REDACCIÓN DE PROYECTOS, Y OTROS ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS,  

DE LA REFORMA PARCIAL  
DEL CENTRO CULTURAL KOLDO MICHELENA, DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 

 
 

1.- OBJETO DE LOS SERVICIOS ACONTRATAR 
 
 El contrato consiste en servicios de Arquitectura que incluyen: 
 

1.1.- Etapa de Redacción de Proyectos: 
 

- Proyecto Básico 
- Proyecto de Actividad (o Documentación Técnica correspondiente) 
- Proyecto de Ejecución (con Desarrollo de las Instalaciones) 
- Estudios técnicos Complementarios al Proyecto de Ejecución: 

 - Estudio de Seguridad y Salud 
 - Plan de Control de Calidad 
 - Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición 

- Figura de Planeamiento (Plan Especial, Estudio de Detalle, …) y, en su caso, documentos técnicos 
complementarios (Estudio de Impacto Ambiental, etc.) para cumplir totalmente con la tramitación de la 
Evaluación Ambiental Estratégica y con cualquier otra normativa sectorial, con la finalidad, todo ello, de 
incrementar el actual aprovechamiento urbanístico consolidado del edificio. 

 
2.- DATOS DE PROYECTO  
 

2.1.- Antecedentes: 
 

El Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes ha desistido de ejecutar las obras del 
“Proyecto de Renovación Integral del edificio Koldo Michelena Kulturunea” redactado en NOV-2019. No 
obstante, pretende afrontar una intervención de coste más reducido, acomodada a las actuales 
disponibilidades presupuestarias. 
 
Dicho Departamento ha requerido a este Servicio de Arquitectura para analizar las posibilidades de dicho 
tipo de intervención. Con esta finalidad se han venido redactando varias alternativas, todas ellas con 
carácter de mínimos, y finalmente dicho Departamento ha optado por la Alternativa 3.3.L., en base a la cual 
se redacta el presente PPTP. 

 
2.2.- Ubicación: 
 

El edificio Koldo Mitxelena se encuentra en la C/ Urdaneta de Donostia-San Sebastián. 
 
 2.3.- Programa de necesidades: 
 

Están recogidos en el Anexo III a este PPTP. 
 

2.4.- Presupuesto máximo de las obras: 
 

El Presupuesto máximo establecido para el conjunto de las intervenciones es de 5.500.000 € (incluidos 13% 
GG, 6% BI y 21% IVA). 

 
 2.5.- Criterios del Proyecto: 
 

El Proyecto se redactará según los criterios recogidos en la Alternativa 3.3.L (Anexo IV de este Pliego), 
respetándose los ámbitos de actuación previstos, que sólo podrán modificarse por causa justificada. En 
cualquier caso, se respetará siempre el Presupuesto arriba indicado (apartado 2.4 de este Pliego), que el 
Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes, en calidad de promotor de la intervención, ha 
establecido como límite máximo. A estos efectos, se desestimará cualquier solución que supere dicho 
Presupuesto y se exigirá una coherencia total entre lo proyectado y lo presupuestado, de modo que quede 
asegurada la viabilidad de la ejecución de las obras correspondientes. 
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3.- ALCANCE GENÉRICO DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR 
 

3.1- Etapa de Redacción de Proyectos: 

— Redacción de Proyectos (Básico, de Actividad, y de Ejecución): 
Se desarrollará inicialmente a nivel de Proyecto Básico, y, una vez obtenida la conformidad de éste, se 
desarrollará a nivel de Proyecto de Actividad (o Documentación Técnica correspondiente) y de Proyecto de 
Ejecución. El Proyecto Básico y el de Actividad habrán de ser suficientes para la obtención de las Licencias 
Municipales correspondientes. 

La redacción de estos Proyectos abarcará tanto la edificación como la Urbanización Complementaria que, 
en su caso, le corresponda. 

El Proyecto de Ejecución estará redactado con Desarrollo y definición completa de las Instalaciones, 
incluyendo los Cálculos y Memorias de las mismas, que irán firmados por el técnico correspondiente. En 
adelante, en este Pliego, cada vez que se emplee el término “Proyecto de Ejecución” habrá de entenderse 
que contiene necesariamente dicho Desarrollo de Instalaciones aunque este extremo no resulte 
expresamente mencionado. 

— Redacción de los Estudios técnicos Complementarios al Proyecto de Ejecución: 
 
- Estudio de Seguridad y Salud. Además, se incluirán las funciones de Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud durante la elaboración del proyecto 
- Plan de Control de Calidad 
- Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición 
 

— Cualesquiera otros requeridos por la normativa vigente en el ámbito del objeto del contrato, o por las 
administraciones competentes (en su caso, Proyecto Técnico ICT de Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicaciones, Proyecto de la Urbanización Complementaria extractado del Proyecto de Ejecución, 
etc.) 

 
— Redacción de la figura de Planeamiento (Plan Especial, Estudio de Detalle, …) y, en su caso, documentos 

técnicos complementarios (Estudio de Impacto Ambiental, etc.) para cumplir totalmente con la tramitación de 
la Evaluación Ambiental Estratégica y con cualquier otra normativa sectorial, con la finalidad, todo ello, de 
incrementar el actual aprovechamiento urbanístico consolidado del edificio. 

 
Esta redacción de documentos abarcará todo el proceso de tramitación urbanística, con la incorporación de 
los posibles ajustes y modificaciones que resulten necesarios, los informes a las posibles alegaciones, etc. 
y, así mismo, cualquier otro trabajo técnico propio de su naturaleza hasta alcanzar la Aprobación Definitiva. 

 
 
4.- REQUISITOS PROFESIONALES DEL ADJUDICATARIO. EQUIPO TÉCNICO Y FUNCIONES. 

SUBCONTRATACIÓN 
 

- Etapa de Redacción de Proyectos: 
 
 Los servicios de Arquitectura contratados estarán constituidos, como mínimo, por un Arquitecto y por un 

Ingeniero o Ing. Técnico especialista en Instalaciones (Térmicas, Eléctricas, Incendios, etc.), y habrán de 
contar con la experiencia necesaria en actuaciones de Reforma y de Instalaciones similares. 

 
En la fase de redacción del Proyecto Básico, y del Proyecto de Ejecución, el Arquitecto será el autor de los 
mismos y el Ingeniero o Ing. Técnico será el responsable del desarrollo, cálculo y definición total de las 
Instalaciones, que, por otro lado, habrán de estar perfectamente integradas en el/los edificios proyectados. 

 
La redacción del resto de Documentos técnicos o Proyectos exigidos podrá recaer en alguno de los Técnicos 
citados o, en su caso, en otros Técnicos del equipo licitador, competentes en la materia que corresponda. La 
labor de Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Proyecto será siempre asumida por un Arquitecto Técnico 
o Arquitecto con Título Superior en Prevención de Riesgos Laborales (TSPRL). 
 
El resumen de las funciones mínimas a desarrollar por cada componente del Equipo Técnico es el siguiente: 
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Fase de Arquitecto Ingeniero / 
Ing. Técnico 

Arqto. Técnico/ 
Arquitecto  

(en ambos casos, 
TSPRL) 

Proyectos  -Redacción de Proyectos 
-Dirección del equipo 

-Desarrollo Instalaciones Coordinación de 
Seguridad y Salud 

en fase de Proyecto 
(en su caso) 

 
- Subcontratación:  
 
Sólo podrán subcontratarse: 

- La redacción de los Estudios Técnicos Complementarios al Proyecto de Ejecución (Estudio de Seguridad 
y Salud, Plan de Control de Calidad y Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición) 

- El cálculo de estructuras del Proyecto de Ejecución 
 
Se consideran tareas críticas que no pueden subcontratarse:  

- La redacción del Proyecto Básico 
- La redacción del Proyecto de Actividad 
- La redacción del Proyecto de Ejecución (a excepción del cálculo de estructuras que forme parte 

integrante del mismo) 
 

5.-   PLAZOS 
 

Durante la Licitación (presentación de la PropuestaTécnica):  
 

-1 mes 
 
 Etapa de Redacción de Proyectos: se establece un plazo de 3,5 meses, distribuidos así: 
 

- 4 semanas, desde la firma del contrato, para la redacción del Proyecto Básico y del Proyecto de Actividad. 
- 12 semanas más para la redacción, en su conjunto, del Proyecto de Ejecución y de SUS Estudios técnicos 

Complementarios (Estudio de Seguridad y Salud; Plan de Control de Calidad; Estudio de Gestión de 
Residuos de construcción y demolición). 
 

Etapa de Redacción de la figura de Planeamiento necesaria y documentos complementarios: se establece un 
plazo de 6 meses desde la firma del contrato. 
 
 
Cada una de las entregas no será válida hasta disponer de la aprobación por parte de los Servicios Técnicos de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
 

  
6.- PRECIO DE LOS SERVICIOS Y FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE 
 

El coste máximo de los servicios se fija en 298.000,00  inc. IVA (Doscientos noventa y ocho mil euros). 
 El importe de los honorarios ofertados por el adjudicatario será fijo, no experimentando cambios por la 
fluctuación de los presupuestos en el Proyecto. 

 
A efectos exclusivos de Facturación, se establece el siguiente desglose:  
         25%: Proyecto Básico + Proyecto de Actividad 

                 65%: P. Ejecución y Estudios técnicos complementarios 
                 10%: Figura de Planeamiento necesaria y documentos complementarios 
 

 
7.- INFORMACION EN LA FASE DE LICITACION 
 

- Programa de Necesidades (Anexo III de este Pliego) 
- Alternativa 3.3.L, que incluye planos de Estado Actual (Anexo IV de este Pliego) 
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8.- DOCUMENTACION A FACILITAR AL ADJUDICATARIO  
 

- “Informe sobre contenido y objetivos para un Proyecto de Reparación y Mejora” redactado en SEP-2015 por el 
Servicio de Arquitectura. 

- “Proyecto (de Ejecución) de Renovación Integral del edificio Koldo Michelena Kulturunea” redactado en NOV-
2019 por los Arquitectos Pedro Astigarraga y José León Lasarte 

- Levantamiento topográfico del estado actual del edificio. 
 

9.- NORMATIVA DE APLICACION 
 

A título meramente enunciativo, y no exhaustivo, se señala a continuación la Normativa a cumplir: 
El Planeamiento urbanístico (PEPPUC o Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbano Construido, 
Ordenanzas municipales, Ordenanzas municipales de ahorro energético); el Reglamento (2019) de la Ley 
10/2015 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Decreto del Gobierno Vasco 17/2019); el 
Código Técnico de la Edificación CTE (SE Seguridad Estructural; SI Seguridad en caso de Incendio; SUA 
Seguridad de Utilización y Accesibilidad; HS Habitabilidad-Salubridad; HR Habitabilidad-protección frente al 
Ruido; y HE Habitabilidad-ahorro de Energía); la normativa de Accesibilidad (Ley 20/1997, de 4-DIC del 
Parlamento Vasco y su Decreto de desarrollo 68/2000, de 11-ABR; Orden VIV/561/2010, de 1-FEB, sobre 
espacios públicos urbanizados); la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (R.D.1247/2008, de 18-JUL); la 
Instrucción de Acero Estructural EAE (R.D. 751/2011, de 27-MAY); la Norma de Construcción Sismorresistente 
NCSE-02 (R.D. 997/2002, de 27-SEP); el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE; la 
reglamentación sobre Legionellosis; el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT (R.D. 842/2002, de 2-
AGO); la normativa de Clasificación de productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de Reacción y de Resistencia frente al Fuego (R. D. 842/2013, de 31-OCT); el Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra Incendios (R.D. 513/2017, de 22-MAY); las normativas de Seguridad y 
Salud, de Control de Calidad, y de Gestión de Residuos, así como la demás normativa vigente que resulte de 
aplicación. 
 
La indicación en este Pliego de normativas concretas ha de entenderse referida también a sus disposiciones 
concordantes y a las posibles modificaciones posteriores que resulten vigentes. 

 
10.- ALCANCE PORMENORIZADO DE LOS TRABAJOS. DOCUMENTOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES 

  
 10.1.- Etapa de REDACCIÓN DE PROYECTOS: 
 

Tal como se ha señalado anteriormente, este contrato no contempla la Etapa de Dirección Facultativa de 
las obras. 

 
El trabajo a desarrollar por el adjudicatario comprenderá, cuando menos: 

 
10.1.1.-  Análisis y trabajos: 

 
10.1.1.1.- Análisis y conclusiones de planeamiento urbanístico vigente y de los datos de partida 

facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa (Programa de Necesidades, Inversión 
disponible, Estudios previos o proyectos anteriores, en su caso Estudio Geotécnico, 
Estudio de Calidad de Suelo, etc.), así como de cualquier otro antecedente de interés. 

10.1.1.2.- Reconocimiento y comprobación del levantamiento de planos de la parcela y, en su caso, 
del Estado Actual del edificio (dentro del ámbito de actuación del Proyecto).  

10.1.1.3.- Reconocimiento y análisis de las características específicas del lugar (topografía, 
orientación, soleamiento, pluviometría, escorrentías, vientos predominantes, edificaciones 
colindantes o próximas, servidumbres, vegetación, afloramientos rocosos, surgencias de 
agua, etc.). 

10.1.1.4.- Recogida de datos sobre las distintas infraestructuras, redes de servicio y acometidas 
correspondientes de cualquier titularidad (municipales, etc.), tanto aéreas como 
enterradas, que inciden en el Proyecto (agua, saneamiento, electricidad, teléfono, fibra 
óptica, gas, etc.). 

10.1.1.5.- Asistencia a las reuniones de trabajo que sean convocadas por los Servicios Técnicos de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa para un correcto seguimiento y coordinación de los 
trabajos, redacción de las Actas correspondientes a dichas reuniones, y la elaboración 
de croquis, planos, e informes hasta llegar a las soluciones de los Estudios Preliminares 
(Estudios Previos / Anteproyecto / Estudio de Detalle), del Proyecto Básico y del Proyecto 
de Ejecución. 
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10.1.2.- Redacción del Proyecto Básico: 
 

10.1.2.1.- Alcance pormenorizado: 
 

-Documentación de las características del lugar y demás datos señalados anteriormente 
(Parcela, Topografía, Edificación existente, Servidumbres, infraestructuras, Geotecnia, etc.). 

-Definición de modo preciso de las características generales de la obra mediante la adopción y 
justificación de soluciones concretas. 

-Configuración Urbanística (Implantación en el entorno; planeamiento urbanístico vigente) y 
Arquitectónica (aspectos espaciales, volumétricos, formales, funcionales y de 
comportamiento energético, con especial atención al cumplimiento de la Sectorización-
Evacuación de Incendios, y de la Accesibilidad). Se incluirá una descripción suficiente de la 
tipología estructural y de los materiales de construcción previstos, así como un avance de los 
Sistemas de Instalaciones, de modo que, desde este nivel de Proyecto Básico, se resuelvan 
adecuadamente las interacciones entre las Instalaciones,  la Arquitectura y el uso del edificio, 
resultando coherentes con el mismo. Así mismo, se dará respuesta a la integración 
arquitectónica en la imagen del edificio de los elementos de instalaciones dispuestos en el 
exterior (máquinas de cubierta, placas solares térmicas o fotovoltaicas, etc.).  

-Se hará un avance del objetivo de Clasificación Energética a conseguir. 
-Resolución del programa de necesidades con una adecuada relación funcional de la 

ubicación de todas ellas e incluyendo aquéllas que, aun no estando expresamente 
solicitadas, resulten necesarias, lógicas o adecuadas para el correcto funcionamiento del 
conjunto (núcleos de comunicación y circulaciones, accesos a cubierta desde elementos 
comunes, previsiones para facilitar el mantenimiento de la misma, espacios para 
instalaciones y para su distribución tales como patinillos, etc.). Así mismo, se resolverán, en 
su caso, las pequeñas modificaciones del programa inicial de necesidades, que sin alterar 
sustancialmente el mismo, se estimen convenientes por la Propiedad. 

-Definición general de las obras de Urbanización Complementaria (ámbito, trazado, rasantes, 
zonas verdes, etc.) 

-Cálculo del coste estimado de las obras. 
-Colaboración con la empresa de Infografía o de maquetas que pueda contratar al efecto la 

Diputación Foral de Gipuzkoa.  

Se consideran incluidas dentro del contrato las modificaciones del Proyecto Básico que, en su 
caso, deriven de la Licencia Municipal o de otras autorizaciones necesarias. 

 

10.1.2.2.- DOCUMENTOS del Proyecto Básico: 

Los  contenidos del Proyecto Básico se recogerán,  como mínimo, en los Documentos exigido en el Código 
Técnico de la Edificación (R.D. 314/2006, de 17-MAR: Anejo 1): 

 I.-Memoria: Será descriptiva de las características generales de la obra, y justificativa de las 
soluciones concretas adoptadas, tanto en cuanto a la respuesta al programa de necesidades dado, 
como en cuanto al cumplimiento de: 

- La normativa urbanística  
- El Código Técnico de Edificación (CTE: R.D. 314/2006, de 17-MAR: especialmente, DB-SI: 

Seguridad en caso de Incendio; y DB-SUA: la parte de Accesibilidad) 
- La normativa de Accesibilidad (Ley 20/1997 de 4 de Diciembre del Parlamento Vasco sobre 

Promoción de Accesibilidad, con su correspondiente Decreto 68/2000 de 11 de Abril; Orden 
VIV 561/2010, de 1-FEB). 

- Cualquier otro aspecto que resulte necesario para la obtención de la Licencia municipal o de 
otras autorizaciones necesarias. 

Se especificarán la superficie útil de cada espacio o local y su total de cada planta, así como la 
superficie construida por planta y total del edificio. Además, contendrá una descripción básica de los 
sistemas constructivos.  

 En función del Presupuesto que se señala más adelante, se expresará el coste por m2 construido, 
atendiendo a los distintos tipos o naturaleza de las superficies construidas. 
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La Memoria dispondrá de un Índice detallado al inicio de la misma y su contenido y estructura 
responderá a lo señalado en el referido Anejo 1 del Código Técnico de Edificación (CTE), que, para el 
caso de Proyecto Básico,  puede resumirse así: 

I.1.- Memoria Descriptiva: 
I.1.0.- Índice 
I.1.1.- Agentes intervinientes 
I.1.2.- Información Previa: 

Antecedentes, condicionantes de partida, emplazamiento, entorno físico y edificaciones contiguas, 
normativa urbanística, redes de servicio (aéreas, superficiales y enterradas), servidumbres, vegetación, y, en 
su caso, edificación existente 

I.1.3.- Descripción del Proyecto: 
- Índice General del Proyecto 
- Objeto del Proyecto, Descripción general, Programa de necesidades, Usos, Accesos y Evacuación, relación 

con el Entorno 
- Justificación urbanística 
- Cumplimiento del CTE  y de otras normativas que resulten aplicables 
- Descripción de la geometría del edificio; movimiento de tierras 
- Cuadro de Superficies Útiles y Construidas; ratio entre ambas, circulaciones 
- Indicación del coste por m2 construido atendiendo a los distintos tipos o naturaleza de las superficies 

(oficinas, garajes, almacenes, etc.) 
-Descripción general de los sistemas previstos: estructural, envolvente, compartimentación, acabados, 
acondicionamiento ambiental y servicios 

I.1.4.- Prestaciones del edificio: 
- Requisitos básicos CTE 
- Requisitos específicos acordados con el Promotor, u otros 
- Limitaciones de uso 
- Avance del objetivo de Clasificación Energética 

I.2.- Memoria Constructiva: 
I.2.1.- Sustentación del edificio (características geotécnicas del suelo) 

I.3.- Justificación del cumplimiento del CTE: 
I.3.1.- Seguridad en caso de Incendio (SI): sólo Sectorización + Evacuación 
I.3.2.- Seguridad de Utilización y Accesibilidad (SUA): sólo Accesibilidad 
 

Incluirá la documentación que sobre Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
(R.D.105/2008, de 1 de Febrero) proceda en el Proyecto Básico. 

 II.-Planos: generales a escala de: 

- Situación y Emplazamiento: Ubicación a escalas territorial y municipal (implantación en el 
entorno), respectivamente. 

- Estado Inicial:  
.  Parcela, Topografía, Límites de la Propiedad, Redes de Servicio, Servidumbres (E: 1/500) 
.  Normativa Urbanística  
.  Edificación existente, en su caso (E: 1/100) 

- Arquitectura y Urbanización Complementaria: 
.  Justificación del cumplimiento de la Normativa Urbanística.  
. Implantación del edificio en el entorno urbano, o natural, circundante, así como en la 

topografía, que, por otro lado, se reflejará, como mínimo, en el plano de la planta o 
plantas que estén en contacto con el terreno. Ordenación, Accesos y Viario (E: 1/500). 

. Definición de la envolvente y del interior del edificio y de sus espacios, con planos de 
Planta, Sección y Alzado (E: 1/100). En los planos se indicarán las superficies (útiles y 
construidas) y sus usos correspondientes con las mismas especificaciones señaladas en 
la Memoria, así como las cotas, ángulos, niveles y pendientes. Se reflejará la ubicación 
y superficie necesaria de los espacios destinados a las distintas Instalaciones previstas 
(Climatización, Electricidad, etc.), así como el correspondiente esquema de distribución 
de las mismas. Además, dichos planos se complementarán con otros que recogerán: 

- La  Sectorización y Evacuación a efectos de incendios. 
- La justificación del cumplimiento de la normativa de Accesibilidad.  

· En su caso, ámbito de actuación sobre la edificación existente, y demoliciones 
proyectadas (E: 1/100). 

.  Perspectiva o Infografía. 
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Se incluirán como mínimo los planos a escala de Estado Inicial y de Proyecto (los que procedan) que 
se señalan con un asterisco para el Proyecto Básico en el Anexo I a este Pliego. Se aportará un Índice 
de todos los planos que incluye el Proyecto. 
 
Las escalas antes indicadas tienen carácter de mínimo y, en el caso de ser distintas, serán escalas 
tipo o estándar, de forma que se puedan realizar mediciones con escalímetros convencionales. Los 
planos irán numerados, contarán con un título claramente expresivo del contenido de los mismos y 
estarán debidamente fechados, con indicación, en su caso, de las fechas de las modificaciones  
introducidas sobre el plano inicialmente presentado. Estarán firmados por su autor.  

La representación gráfica de los planos respetará las convenciones del dibujo técnico y asegurará la 
mayor claridad en la interpretación de los mismos. En particular, los elementos constructivos que 
hayan de figurar como seccionados en dichos planos se representarán mediante líneas regruesadas, 
sombreados o modos análogos, de forma que se distingan de los demás elementos representados en 
el plano. 
 
Los planos contarán con Escala Gráfica y, en los desarrollados en planta, también con indicación del 
Norte geográfico. En los de Situación y Emplazamiento la orientación de los planos será tal que el 
Norte geográfico se corresponda con la parte superior de los mismos, según se realiza la lectura de 
dichos documentos.  
 

 III.-Presupuesto: por capítulos, oficio, o tecnología, incluidos los correspondientes a la Seguridad y 
Salud, a la Gestión de Residuos, y, en su caso, al Control de Calidad. La suma de todos estos 
conceptos supondrá el Presupuesto de Ejecución Material, que se verá incrementado con los 
porcentajes del 13% en concepto de Gastos Generales, y del 6% en concepto de Beneficio Industrial, 
obteniéndose una suma de todo ello sobre la cual se aplicará el Impuesto sobre el Valor Añadido 
hasta obtener el presupuesto Base de Licitación. 

10.1.3.- Redacción del Proyecto de Actividad (o Documentación Técnica correspondiente): 
 

10.1.3.1.- Alcance pormenorizado: 
 

Se detallarán las características de la Actividad, la descripción del medio sobre el que se 
emplace, las instalaciones previstas (desde su esquema de principio o unifilar, hasta la 
definición pormenorizada de máquinas y equipos), cálculo de potencias, su posible repercusión 
ambiental y las medidas correctoras que se proponga utilizar, con expresión de su grado de 
eficacia y garantía de seguridad. Su definición será, como mínimo, suficiente para la obtención 
de las autorizaciones administrativas que correspondan. 
 

10.1.3.2.- DOCUMENTOS del Proyecto de Actividad: 
 

Dicho contenido se plasmará en los Documentos exigidos en: 
- Actividad Clasificada (Ley 3/1998, de 27-FEB, del Gobierno Vasco): Proyecto de Actividad 
- Actividad Exenta (Decreto 165/1999, de 9-MAR, del Gobierno Vasco): Documentación Técnica de 

Actividad. 
- Las Ordenanzas municipales de aplicación 
 

10.1.4.- Redacción del Proyecto de Ejecución (y Estudios Técnicos complementarios):   
 

10.1.4.1.- Alcance pormenorizado: 
 

- Profundización, concreción, adecuación, ajuste, cálculos y, en su caso, revisión de los 
citados contenidos del Proyecto Básico a las definiciones propias a realizar en el Proyecto de 
Ejecución que se señalan seguidamente, para lo cual se tendrán en cuenta todos los datos 
necesarios: condicionado de las licencias y autorizaciones administrativas, Estudio 
Geotécnico, requisitos de las empresas suministradoras de servicios (electricidad, gas, …), 
cambios de normativa, concreciones del Programa de necesidades, etc. 

 
Tal como se ha señalado anteriormente en este Pliego (1.- Objeto de los servicios a contratar; 
3.- Alcance Genérico de los servicios a contratar), el Proyecto de Ejecución supondrá un 
Desarrollo y definición completa del Sistema de Instalaciones, aportándose la Memoria y 
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los Cálculos para cada una de ellas, firmados por el técnico autor correspondiente. En su 
caso, se incluirán también Separatas del Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto de 
Ejecución con determinaciones específicas para las Instalaciones. 

 
Así pues, las definiciones del Proyecto de Ejecución abarcarán: 
 
- Ajustes, en su caso, a la solución del Programa de Necesidades. Plan de Amaestramiento 

de llaves, si procede, según indicaciones del Departamento promotor. 
 
- Definición de los Sistemas Constructivos (en cuanto a soluciones y a materiales empleados) 

con pormenorizada y abundante expresión gráfica de los detalles constructivos, y con 
especial atención a los encuentros y discontinuidades en los distintos elementos empleados, 
a los huecos de fachada, a las coronaciones y remates de ésta (albardillas, aleros, etc.), a los 
aislamientos térmicos de la envolvente (Eficiencia Energética) y acústicos, a los trazados y 
detalles de saneamiento y de otras partes ocultas, y, muy particularmente, a las soluciones 
de impermeabilización (definición detallada, puntos singulares, etc.) con la finalidad de 
impedir la presencia indeseada de agua en cualquiera de sus manifestaciones (filtraciones de 
cubierta, filtraciones de fachada y muros, capilaridad, condensaciones, escorrentías, etc.) en 
atención a las condiciones climatológicas de la zona (alta pluviometría, vientos fuertes, 
elevada humedad relativa, etc.). En el caso de recurrir a cubiertas planas se descartará, salvo 
autorización expresa, cualquier solución distinta a la de láminas bituminosas bicapa de la 
máxima calidad, con sistema totalmente adherido, y con pendientes mínimas del 2%. 

Así mismo, los sistemas constructivos elegidos habrán de estar enfocados a prevenir 
cualquier otra patología constructiva, respondiendo prioritariamente a la fiabilidad necesaria y 
a la simplicidad, tanto de ejecución, como, especialmente, de mantenimiento. 

   Las máquinas ubicadas en Cubierta (climatización, etc.) estarán elevadas respecto de ésta 
mediante una estructura auxiliar que permita, bajo ellas, los trabajos de reimpermeabilización 
y mantenimiento de la cubierta con facilidad. Así mismo, se utilizarán elementos compositivos  
de fachada (celosías, paneles, etc.) que, no sólo eviten el impacto visual de estas 
instalaciones, sino que consigan su adecuada integración en el diseño arquitectónico. 

De manera análoga, los paneles solares (fotovoltaicos o térmicos) estarán integrados en la 
composición general de cubierta y/o fachada. Cuando estén ubicados sobre la cubierta, su 
sistema de colocación permitirá con facilidad las labores de mantenimiento y reparación de 
dicha cubierta. 
 
Las maderas empleadas dispondrán de los certificados internacionales PEFC (“Programme 
for the Endorsement of Forest Certification”: Programa para el Reconocimiento de Sistemas 
de Certificación Forestal), o FSC (“Forest Stewardship Council”: Consejo de Gestión 
Forestal).  

Se incluirá la definición constructiva de los medios previstos (fijos o móviles) para realizar las 
operaciones de Mantenimiento del edificio en adecuadas condiciones de accesibilidad, 
Seguridad y Salud. Así, las cubiertas han de diseñarse y contar con aquellos elementos, 
dispositivos y sistemas de protección que sean precisos para que las labores de inspección y 
mantenimiento de las mismas se puedan realizar en condiciones de seguridad. 

- Definición y cálculo de los Sistemas Estructurales, en coherencia con las conclusiones del 
Estudio Geotécnico. Se incluirán los Cálculos realizados, firmados por el técnico 
correspondiente, y se indicará el Programa informático empleado en los mismos.  

Los Sistemas Estructurales a contemplar serán todos los necesarios para la correcta 
resistencia, estabilidad y seguridad del edificio, tales como (los que procedan): 

. Excavaciones, incluyendo las estructuras auxiliares precisas para su realización 

. Estabilidad geotécnica en la realización de los movimientos de tierras 

. Cimentación 

. Muros de contención 

. Estructuras portantes, tanto de acero y hormigón armado, como otras cualesquiera 

. Forjados y elementos estructurales horizontales o inclinados 

. Demoliciones (en su caso) 

. Cualesquiera otros necesarios 
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- Definición y cálculo de los Sistemas de Instalaciones, que - tal como se ha señalado en el 
inicio de este apartado -, tendrán carácter de Desarrollo y concreción total de las mismas 
(hipótesis de partida, concepto y esquema unifilar o de principio, cálculos firmados, diseño, 
dimensionamiento, trazado, materiales, características técnicas, definición de máquinas y 
equipos, sistema de control y gestión, prestaciones obtenidas, mantenimiento, etc.). 

NOTA IMPORTANTE: Desde el punto de vista de las instalaciones, la especificidad de este 
Proyecto de Reforma consiste en la modificación del perfil de la cubierta existente 
para poder alojar bajo ella los equipos y unidades exteriores, con los espacios y 
holguras suficientes para su correcta operatividad y fácil mantenimiento. Así pues, se 
exige que el Proyecto identifique, ubique y grafíe en verdadera magnitud, y en 
sus tres dimensiones, cada uno de dichos equipos y unidades exteriores para 
verificar que se consigne tal objetivo. 

 
Por cuestiones urbanísticas (PEPUC) y por cuestiones de estanqueidad de cubierta, 
todas las ventilaciones que requieran los equipos y unidades exteriores habrán 
de resolverse en los planos verticales previstos con celosía o lamas que rodean 
los patios laterales, sin poder afectar a los faldones de cubierta. A estos efectos, 
deberán contar con las soluciones técnicas que resulten necesarias para adaptarse a 
tal configuración (ventiladores de eje horizontal, u otras soluciones). 
 

 
Las Instalaciones a contemplar serán todas las necesarias para el correcto funcionamiento 
del edificio, tales como (las que procedan): 

. Acometidas de redes 

. Saneamiento 

. Fontanería 

. Calefacción/Climatización/Producción de frío, Ventilación y Agua Caliente Sanitaria 

. Energía Eléctrica (Baja y, en su caso, Alta Tensión), Fuerza y Alumbrado, y Puesta a Tierra 

. Energía Solar (térmica y/o fotovoltaica), en su caso 

. Energía Geotérmica u otras renovables, en su caso 

. Gas, en su caso 

. Depósitos de combustibles 

. Protección y Defensa Contra Incendios: Sectorización; Evacuación; Detección; Extinción; 
Reacción y Resistencia frente al fuego de los materiales y elementos constructivos, así 
como del mobiliario y equipamiento 

. Protección frente a rayos 

. Seguridad y Control de Accesos 

. Ascensores, Montacargas, y, en su caso, Escaleras Mecánicas 

. Telecomunicaciones, Voz y Datos; Infraestructura Común de Telecomunicaciones ICT 
(Telefonía, Red Digital de Servicios Integrados RDSI / banda ancha ADSL, Radio y 
Televisión, Telecomunicaciones por cable, etc.) 

. Redes informáticas 

. Audiovisuales 

. Cualesquiera otros necesarios 
 
En Calefacción/Climatización/Producción de frío, Ventilación, y en el resto de las 
Instalaciones en general, se concretará el avance de las mismas contemplado previamente 
en el Proyecto Básico, desarrollándolo en todos sus detalles, de modo que dichas 
instalaciones resulten - en cuanto a concepto, diseño, cálculo, dimensionados, 
prescripciones, sistema de control y gestión, etc. - al servicio del edificio en el que están 
insertas y en coordinación, coherencia e integración total con el mismo, tal como exige el 
RITE (RD 1027/2007) para la redacción de proyectos de instalaciones térmicas. Así pues, los 
óptimos teóricos de cada una de dichas Instalaciones deberán particularizarse a las 
circunstancias concretas del edificio (ubicación, distintas orientaciones de las fachadas, 
envolvente constructiva, distribución y espacios interiores, Arquitectura, tipo de usos, régimen 
de usos y horario, zonificación, fraccionamiento de las demandas, etc.), así como a 
previsiones futuras razonables (adaptaciones y modificaciones de distribución, incremento de 
necesidades, etc.). Todo ello se realizará con las necesarias holguras para que, cumpliendo 
la normativa vigente y las disposiciones de ahorro energético, se alcance de manera efectiva 
el confort del usuario (temperatura, humedad, renovación / velocidad / no estratificación del 
aire, máximo ruido permitido, grado de iluminación, etc.).  
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Así mismo, en el diseño de las Instalaciones se tendrán muy presentes no sólo los espacios 
estrictamente requeridos por las mismas (dimensionado, recubrimientos y coquillas, sistemas 
de suspensión y anclaje, bandejas, etc.), si no también la adecuada disposición y requisitos 
necesarios para su operatividad diaria y su mantenimiento (fácil accesibilidad general – 
tanto en lo relativo a los cuartos o zonas de instalaciones, como en lo referente a los 
espacios de maniobra de las propias máquinas y equipos –, registrabilidad de los trazados, 
especial accesibilidad en los casos de las sustituciones más frecuentes de elementos, 
facilidad en el suministro de combustibles, seguridad y salud en dichas operaciones, etc.). En 
los patinillos para instalaciones que lleguen hasta la cubierta se resolverá adecuadamente la 
no entrada de agua de lluvia (entrada directa, por el propio perímetro de los conductos o por 
sus coquillas, etc.). 
 
Para una mayor claridad en la identificación de las climatizadoras, de otras máquinas 
térmicas y de las instalaciones en general - tanto durante la ejecución de las obras, como, 
una vez terminadas éstas, en las operaciones de mantenimiento -, se incluirá un Cuadro-
Resumen de todas ellas con sus datos más relevantes (Identificación o referencia; Marca y 
modelo, en su caso; Espacios y superficie a los que sirve; Ubicación de la máquina (planta; 
exterior/interior); Potencia frío/calor; Caudal de aire; Regulación manual/automática; etc.). 
 
Se incluirán los correspondientes Sistemas, Programas y equipos informáticos de Control y 
Gestión de las instalaciones (climatización, electricidad, etc.), que, en cualquier caso, habrán 
de tener carácter abierto y utilizar protocolos estándar (por ejemplo, tecnología tipo 
“BACNET”, “LONWORKS” u otras similares). Se dispondrá de Telegestión vía WEB desde 
cualquier ordenador que cuente con las claves de autorización necesarias. La instalación 
eléctrica contará con analizadores de red integrados en el mencionado sistema de telegestión 
y el alumbrado de la mayor parte de las zonas estará gobernado mediante telerruptores. 
 
Todas estas consideraciones relativas a las Instalaciones requerirán la necesaria 
coordinación entre el Arquitecto Director del equipo técnico y los componentes del mismo 
dedicados al desarrollo, cálculo y definición de dichas Instalaciones (Ingeniero o Ing. 
Técnico). 
 

- Cuando la naturaleza, complejidad o trascendencia de una solución constructiva, 
estructural o de instalaciones, que haya sido propuesta por el equipo redactor, así lo 
aconseje, los Servicios Técnicos de la Diputación Foral de Gipuzkoa podrá exigir un superior 
desarrollo monográfico de su definición y garantías antes de proceder, en su caso, a la 
aceptación de dicha solución. 

 
- En cuanto a la Eficiencia Energética de Proyecto (R.D. 235/2013, de 5-ABR), se 

desarrollará lo previsto en el Proyecto Básico y, mediante la adecuada combinación del 
aislamiento térmico de la envolvente constructiva del edificio (sistemas pasivos) con las 
Instalaciones y el consumo de energía previstos (sistemas activos), se obtendrá la mejor 
Calificación posible, en el marco de los condicionantes generales del Proyecto. 

 
Se aportará la Certificación de Eficiencia Energética de Proyecto correspondiente. 
Además, se colaborará con la Diputación Foral de Gipuzkoa en todo lo referente a su 
inscripción en el registro del Gobierno Vasco, así como en todo lo relativo al Control de dicha 
Certificación a realizar por Agente Acreditado (organismos y entidades de control, Laboratorio 
para el Control de Calidad de la Edificación del Gobierno Vasco), todo ello conforme al 
Decreto 25/2019, de 26-FEB del Gobierno Vasco. 

- Definición pormenorizada de la Urbanización Complementaria de la edificación: ámbito de 
actuación y conexión con el entorno urbanizado, trazado, encintado de aceras, viales, 
rasantes, movimientos de tierras y, en su caso, contención de las mismas, redes de servicio y 
sus acometidas a las redes generales, detalles constructivos, materiales, vegetación, 
mobiliario urbano, señalización viaria y, en su caso, semaforización, etc.  

- Definición y cálculo pormenorizados de las mediciones y del coste económico de las obras 
con desglose en Precios Unitarios y su correspondiente Descomposición de precios (costes 
directos: mano de obra, materiales, maquinaria necesaria para la ejecución, y amortización-
conservación de dicha maquinaria; costes indirectos). A estos conceptos se añadirán los 
gastos generales, el beneficio industrial y el IVA. Para dicho cálculo se utilizarán precios de 
mercado de los materiales y equipos y, en cuanto al coste de la mano de obra, se estará a lo 
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fijado por el correspondiente Convenio Laboral vigente. El cálculo del coste económico se 
realizará, en su caso, por Lotes, en función de las previsiones de Licitación de las obras o de 
otras circunstancias que así lo aconsejen. 

- Estimación del Programa de desarrollo de los trabajos o Plan de Obra, con indicación del 
plazo previsto y estimación de la facturación por Certificaciones de obra mensuales. 

- La Coordinación de Seguridad y Salud en fase de Proyecto. 
 
- Redacción de los siguientes Estudios técnicos Complementarios al Proyecto de Ejecución, 

con la documentación de cada uno de ellos que más adelante se indica: 
- Estudio de Seguridad y Salud (R.D. 1627/1997 de 24-OCT): 

Establecerá y valorará las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a la 
ejecución de las obras (identificación de los riesgos laborales, medidas de protección 
individuales y colectivas, definición de Medios Auxiliares, determinación del proceso 
constructivo y orden de ejecución de los trabajos, ubicación de grúa,  vallado, accesos 
de obra, acopio de materiales, etc.). 

- Plan de Control de Calidad (Decreto 209/2014, de 28-OCT, del Gobierno Vasco y 
disposiciones concordantes; CTE): 
Definirá y valorará tanto los ensayos y controles a realizar por ser obligatorios según la 
Normativa vigente, como aquéllos otros que resulten necesarios para controlar en obra 
el cumplimiento de las calidades definidas en los documentos de Proyecto para los 
materiales y unidades de obra, incluyendo específicamente los controles de las 
Instalaciones de Climatización, y otras Instalaciones. De este modo, se especificarán 
los controles de: 

-Recepción (criterios de aceptación o rechazo de productos, materiales, equipos y 
sistemas, bien por los resultados exigibles en los ensayos y controles, o bien por 
estar aquéllos avalados por sellos o marcas de calidad.  

-Ejecución de las unidades de obra 
-De la obra Terminada (Verificaciones y Pruebas de servicio) 

 - Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición (R.D. 105/2008, de1-
FEB), (D. 112/2012, de 26-JUN, del Gobierno Vasco): Responderá a los contenidos 
señalados por la legislación (cantidad y naturaleza de los residuos generados; medidas 
de prevención; operaciones de reutilización, valoración, o eliminación; almacenamiento, 
manejo, y separación) e incluirá un cálculo de su coste económico. 
- Otros (en su caso): 

- Estudios de Iluminación, Acústicos y de cualquier otro tipo, que resulten 
necesarios como profundización monográfica de diferentes temáticas del 
Proyecto. 

- Cualesquiera otros Estudios o documentos requeridos por la normativa 
vigente o por la Administración competente (en su caso, Proyecto Técnico 
ICT de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones R.D. 346/2011, de 
11-MAR; Proyecto de Urbanización Complementaria extractado del Proyecto 
de Ejecución, etc.), o cualquier otra labor técnica que resulte propia de la 
naturaleza del contrato. 

  
10.1.4.2.- DOCUMENTOS del Proyecto de Ejecución: 

 
Todos los contenidos de la redacción del Proyecto de Ejecución irán refundidos con los del Proyecto Básico - por 
lo que se denominará “Proyecto Básico y de Ejecución”- que cumplirá, como mínimo, con lo exigido en el Código 
Técnico de la Edificación en cuanto a la documentación a presentar (R.D. 314/2006, de 17-MAR: Anejo 1). 

En particular, dicho “Proyecto Básico y de Ejecución” constará de los siguientes Documentos con la numeración 
y orden indicados seguidamente (a los mismos habrá que añadir los documentos propios de los Estudios 
técnicos Complementarios al Proyecto, que también se indican al final de los párrafos siguientes): 

  “1.- Memoria”: además de lo señalado en lo referente a su contenido para el Proyecto Básico, será 
descriptiva de cuantos aspectos particulares resulten de interés, con justificación detallada del 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE: R.D. 314/2006, de 17-MAR), de la normativa sobre 
la Legionella, y de cualquier otra que resulte de aplicación, e incluirá como Anejos todos los cálculos 
realizados con la firma de sus autores (estructura, electricidad, iluminación, calefacción, climatización, 
redes de agua, acústica, etc.), así como otros Anejos que resulten necesarios.  
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Para la justificación de la Normativa de aplicación se utilizarán las fichas vigentes en el Colegio Oficial de 
Arquitectos Vasco-Navarro (Ley 20/1997 de Promoción de Accesibilidad, Instrucción del Hormigón 
Estructural EHE-08: R.D. 1247/2008, de 18-JUL, etc.). 

El contenido y estructura de la Memoria responderá a lo señalado en el referido Anejo 1 del Código Técnico 
de Edificación (CTE), a lo que se añadirán dos precisiones propias de la contratación pública (*): el 
programa de desarrollo de los trabajos, o Plan de Obra, y la Propuesta de Clasificación del Contratista. El 
Plan de Obra se expresará mediante diagrama de barras con su facturación mensual, y la expresión de su 
plazo total (y, si procede, del de sus distintas fases).  

En función del Presupuesto que se señala más adelante, se expresará el coste por m2 construido, 
atendiendo a los distintos tipos o naturaleza de las superficies construidas. 

La Memoria dispondrá de un Índice detallado al inicio de la misma y contendrá también un Índice general 
de todos los documentos de Proyecto que permita tener una visión suficientemente clara, ordenada y 
completa de todo el conjunto. 

En base al citado Anejo 1 del CTE, el contenido de la Memoria que se exige en este Pliego puede resumirse 
así: 

1.1.- Memoria Descriptiva: 
          - Índice (general del Proyecto, y específico de la propia Memoria) 
1.1.0.- Objeto del Proyecto 
1.1.1.- Agentes intervinientes 
1.1.2.- Información Previa: 

Antecedentes, Estudios Previos, condicionantes de partida, emplazamiento, entorno físico y edificaciones 
contiguas, normativa urbanística, Estudio Geotécnico, Estudio de Calidad de Suelo en su caso, redes de 
servicio (aéreas, superficiales y enterradas), servidumbres, vegetación, edificación existente en su caso, 
condiciones particulares de clima y vientos, etc. 

1.1.3.- Descripción del Proyecto: 
- Índice General del Proyecto 
- Objeto del Proyecto, Descripción general, Programa de necesidades, Usos, Accesos y Evacuación, relación 

con el Entorno 
- Justificación urbanística 
- Cumplimiento del CTE  y de otras normativas que resulten aplicables 
- Descripción de la geometría del edificio; movimiento de tierras 
- Cuadro de Superficies Útiles y Construidas; ratio entre ambas, circulaciones 
- Copia de la Hoja de Resumen de Presupuesto (por Capítulos) e indicación del coste por m2 construido 

atendiendo a los distintos tipos o naturaleza de las superficies (oficinas, garajes, almacenes, etc.) 
- Parámetros generales que determinan los Sistemas previstos (Sustentación, Estructural, Envolvente, 

Compartimentación, Acabados, Acondicionamiento ambiental e Instalaciones y Equipamiento y Servicios). 
1.1.4.- Prestaciones del edificio: 

- Requisitos básicos CTE 
- Requisitos específicos acordados con el Promotor, u otros 
- Limitaciones de uso 

1.1.5.- Plan de Obra (*) 
1.1.6.- Propuesta de Clasificación del contratista (*) 
1.1.7.- Propuesta de Capítulos y/o unidades del Presupuesto que no puedan subcontratarse 
1.1.8.- Previsión de posibles desviaciones económicas 

1.2.- Memoria Constructiva: 
1.2.1.- Sustentación del edificio (características geotécnicas del suelo) 
1.2.2.- Sistema Estructural (Cimentación + Estructura Portante + Estructura Horizontal) 
1.2.3.- Sistema Envolvente 
1.2.4.- Sistema de Compartimentación 
1.2.5.- Sistemas de Acabados 
1.2.6.- Sistemas de Acondicionamiento e Instalaciones: 

1.2.6.1.- Instalaciones en general (excepto las térmicas) 
1.2.6.2.- Instalaciones térmicas 

1.2.7.- Equipamiento 
1.3.- Justificación del cumplimiento del CTE: 

1.3.1.- Seguridad Estructural (SE): EHE-08, etc. 
1.3.2.- Seguridad en caso de Incendio (SI) 
1.3.3.- Seguridad de Utilización y Accesibilidad (SUA)  
1.3.4.- Salubridad (HS) 
1.3.5.- Protección contra el Ruido (HR) 
1.3.6.- Ahorro de Energía (HE) 
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1.4.- Justificación del cumplimiento de otros Reglamentos y Disposiciones (normativa sectorial, en 
su caso, Agencia Vasca del Agua o Declaración de Calidad de Suelos contaminados, etc.) 

1.A.- Anejos a la Memoria: 
1.A.1.- Información Geotécnica 
1.A.2.- Cálculo de la Estructura (firmado por el técnico correspondiente) 
1.A.3.- Protección contra el Incendio (firmado por el técnico correspondiente) 
1.A.4.- Instalaciones del edificio (incluidos sus Cálculos, firmados por el técnico correspondiente) 

1.A.5.- Eficiencia Energética, incluido el Certificado relativo al Proyecto (RD 235/2013, de 5-ABR; 
Decreto 25/2019, de 26-FEB, del Gobierno Vasco)                                   

1.A.6.- Accesibilidad (D. 68/2000 de la C.A.P.V., incluidas Fichas; Orden VIV 561/2010, de 1-FEB) 
 “2.- Planos”: contendrán información general y de detalle, y habrán de resultar suficientes para la 

completa definición y ejecución de las obras, de modo que éstas pudieran realizarse bajo la dirección 
facultativa de un técnico distinto al redactor del Proyecto. 

Además de cumplir con los contenidos exigidos en el citado Anejo 1 del Código Técnico de Edificación (CTE), 
en el Proyecto de Ejecución se incluirán como mínimo los planos a escala y acotados de Estado Inicial y de 
Proyecto (los que procedan) que se señalan en el Anexo I a este Pliego, respetando su identificación 
numérica. No obstante, cuando la naturaleza del Proyecto lo permita de manera justificada, se podrán 
simplificar o refundir algunos de los planos de dicho Anexo o adoptar escalas diferentes a las allí indicadas, 
sin que ello pueda suponer en ningún caso desvirtuar el contenido esencial del repetido Anexo. Se aportará 
un Índice de todos los planos que incluye el Proyecto. 

Por lo demás, los planos tendrán las mismas características generales (identificación, modo de 
representación gráfica, etc.) que las señaladas para los del Proyecto Básico, en el bien entendido de que la 
necesidad de incluir Escala Gráfica y Norte geográfico se referirá exclusivamente a los planos de Situación y 
Emplazamiento, de Estado Actual, de Arquitectura, y de Urbanización. 
 
Entre las diversas definiciones que habrán de estar recogidas en los planos, cabe destacar las siguientes: 

 
-Situación y Emplazamiento: Ubicación a escalas territorial y municipal, respectivamente. 
- Estado Inicial:  

- Parcela, Topografía, Límites de la Propiedad, Servidumbres, edificaciones colindantes, 
vegetación, elementos enterrados, etc. 

-  Redes de Servicio existentes (subterráneas, aéreas, y, en su caso, superficiales). 
-  Normativa Urbanística. 
-  Edificación existente en la parcela, en su caso. 

- Arquitectura:  
- Justificación del cumplimiento de la Normativa Urbanística.  
- Implantación del edificio en el entorno urbano, o natural, circundante, así como en la 

topografía, que, por otro lado, se reflejará, como mínimo, en el plano de la planta o plantas 
que estén en contacto con el terreno. Ordenación, Accesos y Viario. 

- Referencias geométricas para el Replanteo de la obra. 
- Definición pormenorizada de la envolvente y del interior del edificio con sus espacios 

mediante todos los planos de Planta, Sección y Alzado que resulten necesarios. 
Identificación  de usos, incluida la de cada uno de los locales destinados a las distintas 
Instalaciones. 

- Justificación del cumplimiento de la normativa de Accesibilidad. 
 - Indicación de cotas, ángulos, niveles y pendientes para la correcta definición geométrica.  
- Indicación de las superficies útiles de cada espacio o local y de su total por planta, así como 

de la superficie construida por planta y total del edificio. 
- En su caso, ámbito de actuación sobre la edificación existente, y demoliciones proyectadas. 
-  Movimiento de Tierras (incluida la afección a edificaciones o a redes de servicio existentes) 
-  Perspectiva o Infografía. 

- Construcción:  
Se definirán cada una de las tipologías constructivas distintas que pueda haber en Proyecto: 

- Secciones y Detalles Constructivos:  
. Secciones Verticales de fachada (desde su coronación hasta la cimentación). 

Impermeabilizaciones y drenajes de partes enterradas (muros de contención, fosos de 
ascensor, etc.). 
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. Secciones Verticales y Horizontales de huecos de fachada. En soluciones constructivas 
inusuales se añadirá una vista en tres dimensiones o perspectiva que relacione ambos 
tipos de Secciones. En soluciones constructivas convencionales esto tiene carácter de 
recomendación. 

. Definición de Cubiertas: materiales, pendientes, limahoyas, limatesas, bajantes, 
sumideros, Juntas de Dilatación (Estructurales + de Cubierta + de Pavimento), 
chimeneas, paneles solares (térmicos o fotovoltaicos), etc. 

. Detalles de la Definición de Cubiertas: Secciones Verticales de los detalles y 
encuentros de impermeabilización de cubiertas con todos sus puntos singulares 
(discontinuidades, elementos sobresalientes, coronación, petos, vierteaguas, 
casetones, aleros, distintos tipos de Juntas de Dilatación, piezas especiales de 
cubierta, etc.), especialmente en los casos de cubiertas planas en los que se utilizará 
un sistema de representación gráfica de los detalles de las membranas 
impermeabilizantes suficientemente ampliado (no necesariamente a escala) y con 
grafismos distintivos (mediante color, tipo de línea, etc.) como para conseguir una 
identificación clara e inequívoca de la disposición de dichas membranas y de sus 
refuerzos correspondientes en los citados puntos singulares. 

. Detalles de otras Impermeabilizaciones (duchas, aljibes, etc.) 

. Puentes térmicos y acústicos 

. Carpintería y Vidrios Exteriores: Memoria gráfica y Detalles de la carpintería, así como 
definición exacta de todas las variantes de Vidrio empleadas y de sus características 
técnicas (composición; grosores; cámara de aire o gas; ubicación de las caras 
tratadas con capa, en su caso; Transmitancia Térmica; Factor Solar; Emisividad; 
Transmisión Luminosa; Selectividad; vidrios de seguridad; grado de transparencia; 
color; etc.). Estas definiciones de vidrios dispondrán de un detalle constructivo a 
escala suficientemente detallada e irán asociadas a la memoria gráfica de sus 
correspondientes carpinterías. 

. Carpintería Interior: Memoria gráfica y Detalles. En su caso, definición de vidrios 
empleados 

. Detalles de Herrería 

. Detalles de elementos singulares, uniones de los materiales y discontinuidades 
constructivas 

. En su caso, detalles de Piezas Especiales diseñadas expresamente para el Proyecto 
- Elementos de distribución (tabiques convencionales o de gran formato, divisorias de yeso 

laminado, mamparas, etc.).  
- Acabados y revestimientos (suelos, techos, paredes) con indicación de sus despieces, si 

procede. En el caso de falsos techos, con la integración en los mismos de luminarias, 
climatización, etc.  

- Medios previstos (fijos o móviles) para la realización de las operaciones de Mantenimiento 
del edificio. 

- Equipamiento (en su caso): señalización, mobiliario, etc. 
- Estructura: 

- Todos los planos necesarios para la completa definición y ejecución de los Sistemas 
Estructurales, con especial atención a la claridad en lo referente a los despieces y 
armaduras de los distintos elementos estructurales y a sus puntos de unión o enlace. Así, 
las definiciones mínimas serán: 
. Cimentación: Se señalarán los ejes de cimentación o referencias y cotas necesarias para el 

replanteo. Contendrá las dimensiones de las zapatas aisladas o continuas, bien acotadas 
sobre el plano o tabuladas según clasificación de tipos. Si existiesen muros de contención 
se reflejará la planta de los mismos con el espesor del muro en cabeza y base. Se hará un 
detalle de sección, al menos, acotando sus dimensiones y mostrando la armadura, 
anotando, además, si los soportes son independientes del resto de la cimentación o 
solidarios con ella. En caso de cimentaciones especiales (losas armadas, pilotes, etc.) 
además de la planta y ejes de cimentación, se reflejarán los elementos de hormigón 
armado (encepados de pilotes, etc.), en la misma forma que para las estructuras 
normales de hormigón. Indicación de las redes eléctricas de tierra. En el caso de existir 
aprovechamiento Geotérmico, se representarán en la planta de cimentación los 
correspondientes conductos enterrados. 
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. Estructura: Se representarán todas las plantas distintas de cada edificio, identificando y 
acotando pilares (con indicación de sus ejes), vigas y sentido de los forjados y losas. Se 
indicarán los huecos de patios y patinillos, cajas de escalera, chimeneas, huecos de 
ascensor, etc. Los planos deberán contener: 

-  Para pilares, vigas y elementos lineales en estructuras de: 
. Hormigón: representación gráfica de todos los elementos, definiendo sus 
dimensiones, armaduras y detalles de armado. 

   . Acero: se indicarán los perfiles a emplear en todas sus piezas y los detalles 
constructivos de los nudos, enlaces y medios de unión. Definición de soldaduras. 
. Mixtas de hormigón armado y acero: representación de todos los elementos, 
definiendo las dimensiones y armaduras de los elementos de hormigón y los 
perfiles metálicos y sus detalles constructivos y soldaduras. En los sistemas 
patentados, se indicará, además, características, montaje y referencia de su 
aprobación legal. 

-  Para los forjados: 
. De viguetas prefabricadas: Se indicará el tipo de vigueta, y en su caso, las 
armaduras complementarias que se precisen, así como referencia de la 
aprobación legal o certificado de Autorización de Uso, definiendo todos los 
elementos del sistema o sistemas elegidos. 
. Placas para forjado cerámico, losas macizas de hormigón armado, prelosas, etc.: 
igual que en el apartado anterior, con todas las secciones de las armaduras de 
todos los nervios y capiteles. 

-  Para escaleras, rampas, etc.: 
        Las mismas definiciones, expresadas detalladamente en sección vertical. 

-Todos los planos de Estructura contendrán: 
 . Estadillos de Especificaciones de los elementos y Nivel de control: Cuadro de 

Características del Hormigón EHE-08. Características de otros materiales CTE-SE 
(Acero, Madera, en su caso, etc.). 

.  Indicación de cargas y de sobrecargas, en particular de la sobrecarga de uso, para cada 
una de las plantas y, en su caso,  zonas diferenciadas de las mismas. 

-Se incluirán en los planos textos recordatorios de las condiciones especiales o no habituales 
que se puedan exigir a la estructura, con remisión, en su caso, al documento de Proyecto 
donde vengan definidas (Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Presupuesto, etc.). 
Por ejemplo: zonas con hormigón de alta resistencia o con armados de acero inoxidable; 
disminución del precio del hormigón cuya resistencia característica sólo sea superior a  0,90 . 
fck; etc. 

- Instalaciones: 
- Todos los planos necesarios para la completa definición, ejecución, uso (control y gestión) y 

mantenimiento de los Sistemas de Instalaciones en general (trazado, dimensionado, 
materiales, características, etc.), propios de un Desarrollo de este apartado de 
Instalaciones, incluyendo todas las Acometidas a redes de servicio necesarias (Alta Tensión, 
etc.) para el correcto funcionamiento de lo proyectado.  

- Cada tipo de instalación tendrá reflejado su Esquema de principio. 
- En lo relativo a Incendios (CTE-SI), los planos definirán la Sectorización, y el Cálculo de Vías 

de Evacuación en planta, con indicación del sentido de evacuación y del número de 
personas en cada local y en cada vía de evacuación (las plantas se presentarán en el plano 
en el orden de evacuación previsto). Para la Reacción y Resistencia frente al fuego de los 
materiales y elementos constructivos se utilizará la terminología del R.D. 842/2013, de 31-
OCT. 

   Contendrán una definición técnica y gráfica de las instalaciones de Detección y Extinción. 
- En cuanto al Saneamiento se refiere, los planos tendrán la necesaria concreción y detalles 

constructivos (arquetas, pozos, albañales, etc.). Las partes enterradas se representarán en 
relación a la Planta de cimentación. Se distinguirán inequívocamente las redes de aguas 
usadas de las de aguas pluviales. Se especificarán las cotas de entrada y salida de arquetas, 
pozos y registros, así como las pendientes de los conductos. 

- En el supuesto de existir aprovechamiento Geotérmico, sus circuitos enterrados se 
representarán en relación a la Planta de cimentación.                                                              

- Independientemente de que cada tipo de Instalación (Electricidad, Fontanería, Climatización, 
etc.) quede reflejado en sus correspondientes planos dibujados con las medidas a escala de 
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las dimensiones reales de sus elementos (trazados, diámetros de tuberías y conductos con 
sus coquillas de aislamiento, dimensiones de cuadros y máquinas con sus respectivos 
espacios de maniobra, etc.), se aportarán también planos con la Superposición de los 
elementos de cada tipo de Instalación que permitan comprobar que se dispone del espacio 
necesario, en las tres dimensiones, tanto para la colocación del conjunto de dichas 
Instalaciones, como para sus labores de mantenimiento. 

- Se especificará en los planos el ruido máximo producido por las Instalaciones que resulte 
admisible en cada una de las dependencias, así como las medidas correctoras que, en su 
caso, resulten necesarias. 

 - Urbanización: 
 - Definición geométrica de su ámbito 
- Especificación de trazados, materiales, características y detalles constructivos de: 

- Tratamiento superficial y acabados de la parcela: 
. Pavimentación y asfaltado 
. Vallados, cierres, cancelas, muretes, etc. 
. Vegetación y arbolado 
. Mobiliario urbano 

- Muros y estructuras de contención de tierras 
- Acometidas a Redes de Servicios (saneamiento, agua, electricidad, gas, teléfono, etc.) 
- Instalaciones internas a la propia parcela (alumbrado, saneamiento, riego, etc.) 
- Otras Redes de Servicios afectadas (en su caso: tendidos aéreos, etc.) 

- Movimiento de tierras 
- Servidumbres 
 

 “3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares” de la ejecución de las obras: contendrá cuantas 
determinaciones técnicas resulten necesarias para una completa y exhaustiva definición de las obras e 
instalaciones proyectadas, su modo de ejecución, la medición de sus unidades y el control de calidad. Se 
cumplirá con los contenidos señalados en el señalado Anejo 1 del Código Técnico de Edificación (CTE). 
Entre otros, las siguientes: 

- Materiales: Naturaleza, características técnicas y calidad (productos, máquinas, equipos, 
sistemas). Recepción de los materiales: Criterios de aceptación y rechazo.  

- Ejecución de la unidad de obra: Proceso de ejecución y puesta en obra, compatibilidad de sus 
materiales, etc. Criterios de aceptación y rechazo. 
 (se incluyen criterios de medición y de valoración de las unidades de obra). 

- Verificaciones en el edificio terminado (controles, ensayos, pruebas, etc.) 
 

En su caso, se incluirán Separatas del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares con determinaciones 
específicas para los Sistemas de Instalaciones o los Estructurales. 
 
Incluirá, además, disposiciones Generales relativas al proyecto y a la ejecución de los trabajos (ejemplo: 
orden y limpieza, acondicionamiento de los accesos de obra, consideraciones climatológicas, hallazgos 
en obra, etc.), así como disposiciones de carácter Facultativo de la Dirección de Obra (ejemplo: exigencia 
de presentación previa de muestras de cada material, obligación de la Contrata de aportar datos y 
planos del estado final de las obras, rechazo de personal inadecuado de la Contrata o subcontratas, etc.), 
pero no podrá contener disposiciones de carácter económico-administrativo, y si las tuviere, quedarían 
en cualquier caso supeditadas y superadas por las que figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares de la contratación de las obras.  

Contará con un Índice detallado al inicio del Pliego. 

En el Pliego se incluirá el siguiente texto relativo a Retenciones en las Certificaciones: 
“En las Certificaciones de todas las unidades de obra se retendrá un 5 % del total ejecutado hasta 
que se superen las comprobaciones técnicas previstas en el Plan de Control de Calidad o que 
establezca la propia Dirección Facultativa (ensayos de control de materiales, pruebas de 
estanqueidad de cubierta, correcta puesta en marcha y regulación de las Instalaciones, etc.).  
Además, en las unidades de obra de Instalaciones (Climatización, Electricidad, Agua, Gas, etc.) se 
retendrá del total ejecutado en la Certificación otro 5 % adicional al anterior hasta que se hayan 
obtenido las autorizaciones administrativas o de cualquier otro tipo que resulten necesarias para su 
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puesta en marcha (Delegación Territorial de Industria; empresas suministradoras de electricidad, 
gas, teléfono, etc.; servicio municipal de aguas; etc.).” 
 

Así mismo, se incluirá en el Pliego del Proyecto el siguiente texto relativo a la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08): 

“Cuando en aplicación del artº. 86.7.3 del R.D. 1247/2008, de 18-JUL (EHE-08), la Dirección 
Facultativa haya de aceptar resistencias características del hormigón (fck) que, sin alcanzar la 
especificada en Proyecto, resulten superiores a 0,90 . fck, en la Certificación de obra se disminuirá 
su precio correspondiente en el porcentaje de reducción de la resistencia característica obtenida.” 

 

 “4.- Mediciones y Presupuesto”: Contemplarán todas las unidades de obra reflejadas en planos, y, en 
cualquier caso, todas las necesarias para el correcto funcionamiento de lo proyectado. 

 Se cumplirá con el repetido Anejo 1 del Código Técnico de Edificación (CTE), redactándose con inclusión 
del Estado de Mediciones, agrupadas por Capítulos y, en su caso, Subcapítulos, así como del Cálculo de 
Precios Unitarios y Precios Descompuestos según sus costes directos (mano de obra, materiales y 
equipos, maquinaria necesaria para la ejecución, y amortización-conservación de dicha maquinaria), e 
indirectos, conforme a la legislación de Contratos del Sector Público. Así se obtendrán los valores totales 
para cada una de las unidades de obra y sus Capítulos correspondientes, a los que se añadirán 
finalmente el Capítulo de Seguridad y Salud, el de Control de Calidad, el de Gestión de Residuos, y, en su 
caso, el del Plan de Excavación (Calidad de Suelo). El Presupuesto podrá incluir excepcionalmente 
partidas alzadas.  

El Presupuesto deberá ser claro en su estructura de Capítulos; exhaustivo en Mediciones, en definición de 
Unidades de obra y en Descomposición de precios; y realista en cuanto a la utilización de precios de 
mercado. La estructuración en Capítulos se realizará siguiendo básicamente el orden cronológico de 
ejecución de obra por los diferentes oficios y gremios que intervengan (1-Trabajos Previos; 2-
Demoliciones; 3-Excavaciones; 4-Cimentación;…). 

Todas las unidades de obra referidas a instalaciones que requieran un mantenimiento, llevarán incluido 
en su precio el coste correspondiente de éste durante el período de garantía. 

La suma de todo ello supondrá el Presupuesto de Ejecución Material (PEM), que se verá incrementado 
con los porcentajes del 13% en concepto de Gastos Generales (GG), y del 6% en concepto de Beneficio 
Industrial (BI), obteniéndose una suma sobre la cual se aplicará el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 
hasta obtener el Presupuesto Base de Licitación de las obras.  

Se realizará un Resumen de Presupuesto por Capítulos, y, en su caso, por Subcapítulos, que se 
presentará en la primera página del documento y que expresará el PEM al que se aplicarán los 
porcentajes de GG, BI, e IVA antes indicados. 

Se medirán y presupuestarán separadamente la edificación y la urbanización. Al margen de esta 
circunstancia, en cada una de ellas se preverá, en su caso, el desglose en distintos Lotes cuya ejecución 
se pueda llevar a cabo por fases de un mismo contrato de obras, o ser objeto de licitaciones 
independientes. 

Los cálculos de las Mediciones estarán claramente identificados según las zonas del proyecto a las que 
correspondan. En el caso de existir varias edificaciones o partes diferenciadas, las Mediciones se 
referirán a cada una de ellas.  

En las Unidades de obra se indicará la forma de medición de las mismas, bien expresamente, o, en su 
defecto, por remisión al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. 

En el supuesto de que el coste del Control de Calidad, con la finalidad de una contratación independiente, 
no haya de incluirse en el Presupuesto de obras, se indicará para conocimiento de la Propiedad, y junto al 
Presupuesto Base de Licitación de las obras, la cantidad global, no desglosada, del Presupuesto del Plan 
de Control de Calidad. 



 

 
 

PPTP KMK Redac.Proyecto (Alternativa 3.3.L)                                                                                                             20/37 

 “5.- Estudios Técnicos Complementarios” al Proyecto de Ejecución, con la siguiente documentación 
mínima: 

“5.1.- Estudio de Seguridad y Salud”: (R.D. 1627/1997 de 24-OCT): 
-  Memoria 
-  Pliego de Condiciones Particulares 
-  Planos 
-  Mediciones y Presupuesto, que constituirá un capítulo más del Presupuesto general de la obra. 

 
“5.2.- Plan de Control de Calidad”: (Decreto 209/2014, de 28-OCT, del Gobierno Vasco y 

disposiciones concordantes): 
- Memoria 
-Criterios de Recepción o control de los suministros (productos, materiales, equipos y sistemas) 

mediante: 
. Documentación (distintivos de calidad, marcado CE,  Certificados de garantía, evaluación 

técnica de idoneidad, etc.) 
. Ensayos 

- Criterios de control de Ejecución de la obra 
- Verificaciones y pruebas de servicio (prestaciones finales del edificio, incluidas las 

correspondientes a las Instalaciones) 
- Valoración económica (con mediciones y costes unitarios) 

 
“5.3.- Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición” (R.D. 105/2008, de 1-FEB;    
Decreto 112/2012, de 26-JUN, del Gobierno Vasco): 

- Una Memoria con: 
. Estimación de la cantidad de los residuos que se generarán en obra. 
. Medidas para la prevención de residuos en la obra 
. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 
. Medidas para la separación de los residuos en obra 

- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su      
caso, otras operaciones de gestión de los residuos. 
- Prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto en relación con el 

almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de residuos, que formará parte del Presupuesto del 
Proyecto en Capítulo independiente. 

 
10.1.5.- Redacción de la Figura de Planeamiento y documentos complementarios:   

 
10.1.5.1.- Alcance pormenorizado: 
 

Será el propio de la naturaleza de cada uno de ellos. 
 

10.1.5.2.- DOCUMENTOS del de la Figura de Planeamiento y documentos complementarios: 
 

Incluirán los documentos exigidos por la normativa de aplicación y por la naturaleza de su temática. 
 
11.- NORMAS DE PRESENTACION DE LOS TRABAJOS Y DOCUMENTOS: 
  
 11.1.- Formato de la documentación en papel: 
 

11.1.1.- Proyectos, otros Estudios técnicos: 
- Carátulas de planos y Portadas de documentos: se utilizará el formato de los Servicios Técnicos de la Diputación 

Foral de Gipuzkoa. 
 - Planos: 

∙ se aportará una relación o Índice de todos ellos - basado, para el caso del Proyecto de Ejecución, en el Anexo I 
de este Pliego -, que esté preferiblemente plastificado, y que sea fácilmente visible en el interior de la 
correspondiente carpeta o caja de Proyecto. 

∙ no encuadernados, sino simplemente doblados (DIN A-4 sin solapa) 
∙ con una numeración o identificación de cada uno de ellos clara y reconocible visiblemente 
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∙ se presentarán los principales planos del Proyecto reducidos a tamaño DIN A-3 y encuadernados para una 
rápida consulta. La escala resultante de estos planos reducidos será de carácter tipo o standard para permitir 
una cómoda utilización de escalímetros convencionales. 

∙ Irán fechados y firmados. 
 - Documentación escrita (Memoria, Pliego, Presupuesto, etc.): 

Con carácter general, toda documentación escrita contará, al principio de la misma, con un Índice 
suficientemente desglosado como para facilitar su consulta, y que, además, estará preferentemente paginado. 
Se usará el formato DIN A-4, estará escrita en ambas caras de la página – salvo casos especiales como portadas, 
separadores de Anexos, etc. -, y encuadernada sin la utilización de archivadores de anillas. Dentro de una misma 
encuadernación se utilizarán separadores para distinguir Anexos y textos complementarios. Las páginas irán 
numeradas. En cada página se repetirá un encabezamiento con indicación de los datos del Proyecto (nombre y 
fecha) y del Documento al que corresponde (Memoria, Pliego, etc.). 
La documentación irá fechada y firmada. 
El texto irá confeccionado de modo que se evite una utilización excesiva e innecesaria de papel. En este sentido, y 
a simple título de ejemplo para la Memoria y documentos similares, se indican las siguientes características del 
programa de textos Word: tamaño de letra tipo Arial 10; interlineado exacto en 15 ptos.; configuración de página 
con los siguientes márgenes: superior de 2,50 cm.; inferior de 0,50 cm.; izquierdo de 2,00 cm.; derecho de 1,00 
cm.; distancia desde el borde al encabezado: 1,25 cm.; distancia desde el borde al pie: 1,00 cm. Para el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares se aconseja reducir el tamaño de letra. 

11.1.2.- Informes y otros: 
Se estará a lo señalado para la documentación escrita. 
 

11.2.- Presentación de los trabajos en soporte informático:       
La presentación de los trabajos por parte del adjudicatario en soporte informático (disco compacto grabable CD-R, o 
DVD, o en memoria externa tipo “pendrive”) incluirá todos y cada uno de los contenidos aportados en papel, con su 
mismo formato y aspecto, y se realizará en base a los siguientes programas:  

 - Documentación escrita: Microsoft Word versión compatible con la 2016, así como también en formato PDF. 
No obstante, en el caso de Certificados, Informes, Actas y documentos similares, se exceptuará la necesidad 
su presentación en Microsoft Word, siendo suficiente en PDF. 

 - Mediciones y Presupuesto: Presto 2019.02 o inferior, así como también en formato PDF. 
- Certificaciones (incluida Carátula): en formato PDF                                            
- Planos: En formato DWG (Autocad versión 2019 ó inferior), así como también en formato PDF. La 

información en DWG incorporará todos los contenidos necesarios (referencias externas, imágenes, etc.), así 
como la definición de todas las características gráficas (grosor, tipo de línea, color, etc.) de los diferentes 
elementos que componen el dibujo (ctb). Las referencias externas se dispondrán de tal forma que queden 
enlazadas al plano correspondiente y éste pueda leerse y editarse sin necesidad de modificar la estructura de 
archivos. La numeración o denominación de los archivos digitales coincidirá básicamente con la de sus 
correspondientes planos en papel para permitir su fácil identificación. Se añadirá un Índice de todos los 
planos. La elaboración de los planos en Autocad se basará en lo señalado en el Anexo II a este Pliego. 

En la preparación del soporte informático estarán asegurados: 
 - Su correcto empleo (apertura, lectura e impresión) en cualquier ordenador compatible que cuente con la 

suficiente capacidad. 
 - La coincidencia plena de su organización e identificación de carpetas, subcarpetas y archivos con las de los 

volúmenes y documentos constitutivos del Proyecto, de forma que la utilización del disco compacto resulte 
clara, fácil y sencilla. 

Los contenidos del soporte informático podrán ser leídos y tratados con los programas en los que fueron generados 
(Microsoft Office, AUTOCAD, Presto, etc., así como con las aplicaciones específicas relativas a la Certificación 
Energética). 
Toda la documentación se entregará, así mismo, en formato PDF para poder ser manejada e impresa cómodamente 
y sin alterar su contenido. 

  
 
12.- NÚMERO DE EJEMPLARES DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR (*): 
 

(*): Toda presentación de trabajos y documentos irá precedida de una versión “0” (en papel y en soporte digital) para su 
revisión previa por parte de los Servicios Técnicos de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
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12.1.- Etapa de Redacción de Proyectos: 
 

  - Proyecto Básico: 
• Cuatro ejemplares en papel, encarpetados en el formato normalizado de los Servicios Técnicos de la Diputación 

Foral de Gipuzkoa 
• Dos ejemplares íntegros en soporte informático 

- Proyecto / Documentación Técnica de Actividad: 
• Cinco ejemplares en papel, encarpetados en el formato normalizado de los Servicios Técnicos de la Diputación 

Foral de Gipuzkoa 
• Dos ejemplares íntegros en soporte informático 

- Proyecto de Ejecución y sus Estudios técnicos Complementarios (Estudio de Seguridad y Salud; Plan de Control de 
Calidad; Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición, y, en su caso, otros): 
• Dos ejemplares en papel, encarpetados en el formato normalizado de los Servicios Técnicos de la Diputación 

Foral de Gipuzkoa 
• Dos ejemplares íntegros en soporte informático 

- Figura de Planeamiento y documentos complementarios: 
• Tres ejemplares en papel, encarpetados en el formato normalizado de los Servicios Técnicos de la Diputación 

Foral de Gipuzkoa 
• Dos ejemplares íntegros en soporte informático 

 
 
13.- DIRECCIÓN DEL CONTRATO  

 
La Dirección del Contrato (R.D. 1098/2001, de 12-OCT: Reglamento de LCAP; artº 94) corresponde al Servicio 
de Arquitectura de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Este Servicio realizará las funciones de supervisión técnica 
del contrato y, consecuentemente, de los Proyectos y demás documentaciones presentadas por el Adjudicatario. 
Así mismo, tendrá la potestad de interpretar, en caso de duda, el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. Contará con la colaboración - en los aspectos funcionales de la solución proyectada -, del 
Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes como promotor de la iniciativa. 
 
En base a la experiencia acumulada por el Servicio de Arquitectura de la Diputación Foral de Gipuzkoa - en 
calidad de Servicio Técnico de la Diputación Foral de Gipuzkoa -, en el uso y mantenimiento de su patrimonio 
edificado, así como en atención a la participación previa de dicho Servicio en la intervención prevista y a la 
propia naturaleza de la misma, el mencionado Servicio podrá establecer al adjudicatario directrices técnicas de 
Proyecto, correspondiendo a dicho adjudicatario el desarrollo y definición técnica concreta de las mismas. 
 
Dentro de sus funciones de Dirección del contrato, los Servicios Técnicos de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
podrá personarse en las oficinas del Adjudicatario para comprobar el desarrollo de los proyectos, y de otros 
trabajos objeto del contrato, así como para resolver cuestiones que pudieran plantearse. 
 

 
Donostia-San Sebastián, Octubre de 2020 

 
Arkitektura Zerbitzuko burua, arkitektoa/ 

El arquitecto, jefe del Servicio de Arquitectura 

 
 

Sin./Fdo.: Álvaro Tejada 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOTA: Este Pliego comprende los Anexos indicados en su Índice. 
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ANEXO I: 

 
RELACION TIPO DE PLANOS EN UN 

 PROYECTO DE EJECUCIÓN 
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ANEXO I: 
RELACION TIPO DE PLANOS EN UN 

 PROYECTO DE EJECUCIÓN / DOCUMENTACIÓN FIN DE OBRA 
 

(con asterisco * : para P. Básico) 
 
 
 

1.- Situación y Emplazamiento 
2.- Estado Inicial (Parcela-Topográfico, Redes de Servicio, Normativa Urbanística, y, en su caso, Edificación existente) 
3.- Arquitectura 
4.- Construcción 
5.- Estructura 
6.- Instalaciones 
7.- Urbanización 

 
                                       Escalas: 

 
1.- Situación y Emplazamiento  
 1.1*: Situación ............................................................................. 1/100.000 - 1/25.000 
 1.2*: Emplazamiento ................................................................... 1/5.000 - 1/2.000 
 
2.- Estado Inicial (Parcela, Redes de Servicio, Normativa 

Urbanística, y, en su caso, Edificación existente): 
 2.1*: Parcela – Topográfico – Límites – Servidumbres ................ 1/200 - 1/500 
 2.2: Redes de servicio existentes ................................................ 1/200 - 1/500 

2.3*: Normativa Urbanística ........................................................ 1/500 - 1/1000 
 2.4*: Plantas (en caso de edificación existente) ................................ 1/100 - 1/50 
 2.5*: Secciones (en caso de edificación existente)…… ....................... 1/100 - 1/50 
 2.6*: Alzados (en caso de edificación existente) ............................... 1/100 - 1/50 
 
3.- Arquitectura 

3.1*: Justificación del cumplimiento de la Normativa 
Urbanística……………… ......................................................... 1/200 - 1/500 

 3.2*: Implantación en la Parcela, Ordenación, Accesos, 
Red viaria……………… ............................................................ 1/200 - 1/500 

3.3: Replanteo……………… ........................................................... 1/200 - 1/500 
 3.4*: Plantas: Usos, Superficies Útiles y Construidas 
              (con edificación existente, en su caso)……………………………………1/100 - 1/50 

3.5: Plantas: Cotas 
 (con edificación existente, en su caso)……………………………..…….1/100 - 1/50 

 3.6* : Secciones 
  (con edificación existente, en su caso)………………………………..….1/100 - 1/50 
 3.7*: Alzados 
                    (con edificación existente, en su caso)………………………………..….1/100 - 1/50 
 3.8: Movimiento de Tierras (inc. afecciones a edificios o 

a redes existentes) ............................................................... .1/200 
 3.9*: Perspectiva, Infografía ........................................................ .S/E 
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Escalas: 
 
4.- Construcción 
        4.1: Secciones y Detalles Constructivos:  
  4.1.1: Sección Vertical fachada ....................................... 1/20 - 1/10 

4.1.2: Sección Horizontal y Vertical de huecos de 
   fachada …………….………………………………………………….….1/3 

4.1.3: Definición de Cubiertas (Juntas de Dilatación, de  
 Cubierta y de Pavimento; Materiales, etc.)…………….….1/100-1/50 

  4.1.4: Detalles de Definición de Cubiertas ...................... 1/3 – S/E     
 4.1.5: Detalles de otras Impermeabilizaciones (duchas,  

aljibes, etc.) ........................................................... 1/3 
4.1.6: Puentes Térmicos y Acústicos ............................... 1/3   
4.1.7: Sección Vertical de Distribuciones (tabiquería,  

paramentos interiores, etc.)…………………………………1/10-1/50-1/100   
4.2: Acabados: 

  4.2.1: Suelos, Paredes y Techos ...................................... 1/100 - 1/50 
  4.2.2: Despiece de falsos techos (luminarias, etc.) ......... 1/50 

4.2.3: Detalles ................................................................. 1/2                       
4.3: Carpintería y Vidriería Exteriores: 

4.3.1: Ubicación en Planta y/o Alzados .......................... 1/100 
  4.3.2: Memoria gráfica (inc. definición de Vidrios) ............. 1/50 
  4.3.3: Detalles (inc. definición de Vidrios) ........................... 1/2 - 1/1 

4.4: Carpintería Interior: 
4.4.1: Ubicación en Planta .............................................. 1/100 

  4.4.2: Memoria gráfica ................................................... 1/50 
  4.4.3: Detalles ................................................................. 1/2 - 1/1 

 4.4.4: Cerrajería .............................................................. 1/100 
4.5: Herrería: 

  4.5.1: Memoria gráfica ................................................... 1/50 
  4.5.2: Detalles ................................................................. 1/2 - 1/1 

4.6: Medios para las operaciones de Mantenimiento (líneas  
de vida, accesos a cubierta, góndolas, etc.): 

  4.6.1: Ubicación en Plantas y/o Alzados ......................... 1/100 – 1/50 
  4.6.2: Detalles ................................................................. 1/3 

4.7: Mobiliario, Equipamiento y Señalización (en su caso): 
  4.7.1: Plantas, Secciones y Alzados ................................. 1/25 
  4.7.2: Detalles ................................................................. 1/3 
 
5.- Estructura (con cuadro de características del hormigón EHE-08; 

  Cargas y Sobrecargas): 
 5.1: Cimentación planta (inc. tierras eléctricas)………………….……......1/50 
 5.2: Plantas (forjados, placas) 

 (con edificación existente, en su caso) ...................................... 1/50 
 5.3: Secciones (escaleras, muros de contención, etc.) 

 (con edificación existente, en su caso) .......................................... 1/20  
 5.4: Armado de pilares (cuadro resumen), de vigas y de muros; 

 cerchas, etc.  
 (con edificación existente, en su caso) ...................................... 1/20 - 1/5 

5.5: Detalles (armado de nudos, soldaduras, etc.) .......................... 1/10 - 1/5 
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Escalas: 
6.- Instalaciones 
 6.1:   Fontanería y Saneamiento: 

6.1.1: Acometida de Fontanería: 
6.1.1.1: Esquema de principio (Acometida,  

Distribución, Producción de energía ACS) ...... S/E 
6.1.1.2: Trazado de Acometida (tramos ext. e int.)…1/100 - 1/50 

6.1.2: Acometida de Saneamiento: 
 6.1.2.1: Esquema de principio……………………………..S/E   
  6.1.2.2: Acometida y Red de Arquetas pluviales y  

fecales (con superposición de la cimentación 
 y, en su caso, Geotecnia)……………………………..1/100 - 1/50 

6.1.2.3: Detalles (arquetas, tubos, etc.) .................... 1/20   - 1/10                           
6.1.3: Fontanería (AF y ACS) y Saneamiento: 

6.1.3.1: Distribución por plantas.. .......................... 1/100 - 1/50 
 6.2:   Calefacción / Climatización / Ventilación: 

6.2.1: Producción: 
6.2.1.1: Esquema de principio ................................ S/E 
6.2.1.2: Redes de suministros/almacenamiento 

de combustibles (líquidos, gaseosos,  
biocombustibles…) ...................................... 1/100 - 1/50 

6.2.1.3: Salas de Máquinas/Maquinaria (ubicación 
 ext./int. y detalles Constructivos) ................. 1/100 - 1/50 – 1/20 

6.2.2: Distribución Calor / Frío: 
6.2.2.1: Esquemas de principio (sistemas/ 

subsistemas de distribución hidráulicos,  
frigoríficos y de aire)…………………………………S/E 

6.2.2.2: Redes de distribución de Conductos 
(de aire, inc. equipos Terminales de emisión 
 calor/frío) .................................................. 1/100 - 1/50 

6.2.2.3: Redes de distribución de Tuberías 
(hidráulicas, frigoríficas, inc. equipos  
Terminales de emisión calor/frío) ................. 1/100 - 1/50 

6.2.2.4: Redes de desagüe de condensados 
(en relación a 6.1.3.1) ................................. 1/100 - 1/50 

6.2.3: Ventilación (renovación de aire): 
6.2.3.1: Esquemas de principio …………………………..S/E 
6.2.3.2: Redes de distribución (si son indepen- 

dientes y no están incluidos en 6.2.2.2) ......... 1/100 - 1/50 
6.2.4: Regulación / Telegestión: 

6.2.4.1: Esquemas de principio …………………………..S/E 
6.2.4.2: Distribución de cuadros/módulos y redes 

del sistema de regulación ........................ 1/100 - 1/50 
 6.3:   Electricidad:  

6.3.1:  Electricidad en A.T. (en su caso): 
  6.3.1.1: Esquema unifilar de Acometida y del C.T..S/E 

6.3.1.2: Acometida A.T. (tramo exterior/interior) ...... 1/100 - 1/200 
6.3.1.3: Planta y detalles constructivos del C.T. ..... 1/100 -  1/50 - 1/20 

6.3.2:  Electricidad en B.T.: 
6.3.2.1: Esquemas unifilares (de la Acometida B.T.,  

en su caso, y de todos los Cuadros Eléctrico)..S/E 
6.3.2.2: Acometida, Caja General de Protección,  

Cuadro General……………………………………...1/100 - 1/50 
6.3.2.3: Esquemas de ubicación (en Planta y Sección  

del edificio) de Líneas Principales y  
Cuadros eléctricos ……………………………………S/E 
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6.3.2.4: Distribución (por plantas) de Líneas Principa- 
les, Cuadros y Circuitos Secundarios  
(Alumbrado, Alumb. Emergencia, Luminarias, 
 Tomas corriente, Mecanismos, Receptores…)...1/100 -  1/50 

  6.4:    Incendios: 
  6.4.1*: Sectorización – Evacuación ..................................... 1/100 - 1/50 
  6.4.2: Detección (inc. Esquema de principio) .......................... 1/100 - 1/50 - S/E 

 6.4.3: Extinción (inc. Esquema de principio) ............................ 1/100 - 1/50 - S/E 
6.5:    Seguridad y Control de Accesos; Amaestramiento de 

 Llaves; Megafonía: 
 6.5.1: Esquema de principio………………………………………...... S/E 
 6.5.2: Plantas……………………… .............................................. 1/100 - 1/50 

        6.6:    Teléfonos, Telecomunicaciones y Antenas; Voz y Datos: 
6.6.1: Esquema de principio………………………………………………S/E 
6.6.2: Plantas………………………............................................... 1/100 - 1/50 

 6.7:    Domótica, Audiovisuales: 
6.7.1: Esquema de principio………………………………………........S/E 
6.7.2: Plantas………………………............................................... 1/100 - 1/50 

6.8:    Superposición de Instalaciones (Climatización, Electricidad,  
Incendios, etc.)……………………… ................................................. 1/50 

6.9:    Mecánicas (ascensores, etc.) .................................................. 1/50 
6.10:   Pararrayos…………………………………………………………………………1/100 - 1/50 

 6.11:   Cocinas (en su caso) (con todas sus instalaciones integradas)……1/20 
 
7.- Urbanización 

7.1: Replanteo y nivelación. Rasantes (Superposición  
                       Estado Inicial/Proyecto): 

7.1.1: Planta ...............  ........................................................ 1/200 - 1/500 
7.1.2: Secciones ..........  ........................................................ 1/200 - 1/500 

 7.2: Materiales: 
7.2.1*: Planta .............  ........................................................ 1/200 - 1/500 
7.2.2:  Detalles constructivos .............................................. 1/20 

7.3: Red viaria. Aparcamientos: 
7.3.1: Perfiles y Secciones ................................................... 1/20 -1/200 

        7.4: Muros y Estructuras de contención (en su caso)  .................... 1/100 - 1/50 
        7.5*: Movimiento de Tierras (en su caso) .......................................... 1/200 - 1/500 

7.6: Instalaciones, Redes de Servicio y Acometidas 
(Alcantarillado, Agua y Riego, Electricidad, Telefonía y 
 Datos, Gas, etc.); (distinción uso público/privado): 
7.6.1: Planta (trazado y dimensiones) .................................... 1/200  - 1/500 
7.6.2: Detalles constructivos ............................................... 1/20 

 7.7: Otras Redes de Servicios afectadas (en su caso)…………...…...1/200 
7.8: Servidumbres (en su caso) .......................................................... .1/200 - 1/500 
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ANEXO II: 
 

NORMAS DE DELINEACIÓN 
EN DIBUJO ASISTIDO POR ORDENADOR (CAD) 
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 Relación de CAPAS con sus correspondientes elementos (para planos de edificación): 
 
 

 Estructura (Secc) ............... Elementos resistentes (seccionados): pilares, núcleos de hormigón, vigas, forjados, losas de 
escalera, muros de carga, muros de contención, cimentación. 

 Estructura (No Secc) .......... Elementos resistentes (No Seccionados): principalmente en planta: forjados, rampas, etc. 
 Estructura (Ejes)…………. Ejes de pilares, etc. 

 Muros-cerram ..................... Elementos de cerramiento de carácter prácticamente fijo (seccionados): muros (no resistentes) de 
fachada, muros de cierre de hueco del ascensor, etc. 

 Perim-cerram ..................... Elementos perimetrales del cerramiento, básicamente en planta, que no se representan 
seccionados: alféizares de ventana, antepecho de terrazas, aleros, canalones, etc. 

 Elem. Vert. Com ................. Elementos verticales Comunes en planta: conductos de ventilación, shunes, bajantes, montantes. 
 Niveles ............................... Escaleras, rampas, niveles de suelo, pendientes. 
 Tabiques ............................ Elementos de tabiquería (seccionados). 
 Carp-ext  ............................ Carpintería exterior (ventanas, miradores, muros cortina, ...), incluidos Vidrios 
 Carp-int .............................. Puertas interiores, mamparas. 
 Acabados1 ......................... Representación de los distintos acabados de los paramentos (pavimento, material de fachadas, 

material de cubierta, etc.) visibles en primer término. Su representación se realizará 
preferiblemente con “sombreado”. 

 Acabados2 ......................... Representación de los distintos acabados de los paramentos (pavimento, material de fachadas, 
material de cubierta, etc.) visibles en segundo término. Su representación se realizará 
preferiblemente con sombreado. 
En Alzados: sombras arrojadas por el sol. 

 Acab-secc .......................... Nivel de acabado, en Sección, de suelos, falsos techos, hoja fina exterior en una fachada 
ventilada, etc. 

 Herrería .............................. Barandillas, etc. 
 Ascensor ............................ Cabina de ascensor y mecanismos (los paramentos que definen el hueco del ascensor 

pertenecerán a la capa “Muros-cerram” o, en su caso, “Estructura”). 
 Sanitarios ........................... Aparatos sanitarios y electrodomésticos. 
 Mobiliario ............................ Elementos de mobiliario. 
 Cubierta ............................. Perímetro y elementos principales de cubiertas (encuentro de faldones, casetones, chimeneas, 

etc.). 
 Lejano ................................ Representación (principalmente en planta) de partes del edificio situadas en un segundo plano 

alejado: azoteas vistas en planta desde pisos superiores, etc. 
 Cotas .................................. Acotaciones de las dimensiones. 
 Texto .................................. Textos, indicación de la superficie de un local, indicación de las cotas de nivel, superficies, etc. 
 Somb-muros. ..................... Sombreado de elementos seccionados (estructura, muros de cerramiento, y tabiques). 
 Ocultos1 ............................. Proyección de elementos situados detrás/delante del plano de corte (a trazos). 
 Ocultos2 ............................. Proyección de elementos situados delante/detrás del plano de corte (a puntos). 
 Alzado1-1 ........................... En el alzado situado en un primer plano: perímetro, huecos y resaltos importantes de fachada, así 

como otros elementos principales de la composición. 
 Alzado1-2  .......................... En el alzado situado en un primer plano: molduras, impostas, bajantes, elementos de 

urbanización, y otros elementos secundarios de la composición. 
 Alzado2 .............................. Conjunto del alzado situado en un segundo plano. 
 Jardinería ........................... Elementos de la jardinería y el paisaje. 

 Topografía .......................... Curvas de nivel de la topografía, etc., en Planta. 
 Terreno .............................. Perfil vertical del terreno representado en Alzados y Secciones. 
 Ejes  ................................... Ejes de simetría, etc. 
 Lin-aux ............................... Giros de sillas de minusválidos, Ø patios, etc. 
 Lin-secc .............................. Líneas de indicación de los planos de corte de las Secciones, y de los planos de proyección de 

los Alzados. 
 Superf. Construida (Int.)….Polilínea (para cálculo de superficie construida Interior) 
 Superf. Construida (Ext.)....Polilínea (para cálculo de superficie construida Exterior; al 50 %) 
 Superf. Útil (Int.)………......Polilínea (para cálculo de superficie útil Interior) 
 Superf. Útil (Ext.)…………..Polilínea (para cálculo de superficie útil Exterior; al 50 %) 
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El color y el tipo de línea de los diversos elementos que componen el dibujo deberán ser en todo caso "por capa".  
 
Para la elección del color de cada capa deberá tenerse en cuenta la siguiente Asignación de Colores y Grosores utilizada 
en el Servicios Técnicos de la Diputación Foral de Gipuzkoa, cuyo archivo “.ctb” se facilitará, para su inclusión en la 
carpeta “Plot styles” de Auto-cad. 
 

Asignación de Colores y Grosores 
 

Color de objeto Grosor Color al que se imprime 

Blanco 0.1 negro 

Rojo 0.1 negro 

 Color 9 0.1 negro 

Azul 0.15 negro 

Verde 0.2 negro 

Amarillo 0.25 negro 

Ciano 0.4 negro 

Magenta 0.5 negro 

Color 8 0.8 negro 

 Color 253 0.1 250 

Color 252 0.15 251 

Color 251 0.15 252 

Color 250 0.15 253 
 

Si se usara algún color al cual no se le haya asignado grosor o color desde el Servicios Técnicos de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa, deberá adjuntarse a la entrega de ficheros de autocad, el archivo ".ctb" con la asignación de plumillas 
correspondiente y cuyo nombre será el del proyecto (por ej.: aldakonea.ctb).  
 
En las Plantillas a facilitar por el Servicios Técnicos de la Diputación Foral de Gipuzkoa aparece una asignación de 
colores "por capa" que podrá ser modificada si así resulta conveniente, respetándose en todo caso la Asignación de 
Colores y Grosores citada anteriormente. 
 
Como ilustración de lo señalado hasta aquí, se presentan seguidamente cuadros-resumen con ejemplos indicativos, 
aplicables básicamente para escalas 1/50 ó 1/100 de Plantas, Secciones y Alzados: 
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- En Planta (ejemplo): 

 
 

CAPA GROSOR TIPO LÍNEA COLOR 

Estructura (Seccionada) 0.5 Continua Magenta 
Estructura (No seccionada) 0.2 “ Verde 
Estructura (ejes) 

0.1 
trazo y punto 

(ACAD_ISO10W100) 
Color 9 

Muros-cerramiento 0.25 Continua Amarillo 
Perímetro cerramiento 0.1 “ Blanco 
Elem. verticales comunes 0.15 “ Color 253 
Niveles (escaleras, etc.) 0.15 “ Azul 
Tabiques 0.25 “ Amarillo 
Carp-ext  0.1 “ Rojo 
Carp-int  0.1 “ Rojo 
Acabados1 0.15 “ Color 252 
Acabados2 0.1 “ Color 254 
Acabados-Sección 0.2 “ Verde 
Herrería 0.1 “ Color 9 
Ascensor 0.1 “ Blanco 
Sanitarios 0.1 “ Rojo 
Mobiliario 0.1 “ Blanco 
Cubierta 0.2 “ Verde 
Lejano 0.1 “ Color 254 
Cotas 0.1 “ Blanco 
Texto 0.2 “ Verde 
Somb-muros 0.1 “ Color 254 
Ocultos1 0.15 A trazos Azul 
Ocultos2 0.15 A puntos Azul 
Jardinería 0.1 Continua Rojo 
Topografía 0.1 “ Color 253 

Ejes 0.1 
trazo y punto 

(ACAD_ISO10W100) 
Color 9 

Lin-aux 0.1 Líneas_ocultas2 Blanco 

Lin-secc 0.2 
trazo y punto 

(ACAD_ISO10W100) 
Verde 

Superf. Construida (Int.) 0.6 Continua Rojo 
Superf. Construida (Ext.) 0.6 Continua Verde 
Superf. Útil (Int.) 0.6 Continua Color 30 
Superf. Útil (Ext.) 0.6 Continua Blanco 
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- En Sección (ejemplo): 

 
CAPA GROSOR TIPO LÍNEA COLOR 

Estructura (Secc) 0.5 Continua Magenta 
Muros-cerram 0.25  “ Amarillo 
Tabiques 0.25  “ Amarillo 
Carp-ext  0.1  “ Rojo 
Carp-int   0.1  “ Rojo 
Acabados2 0.1 “ Color 254 
Acab-secc 0.2  “ Verde 
Cotas 0.1  “ Blanco 
Texto 0.2  “ Verde 
Somb-muros 0.1                   “ Color 254 
Alzado2 0.1  “ Color 253 
Ocultos1          0.15 A trazos Azul 
Ocultos2          0.15 A puntos Azul 
Jardinería 0.1 Continua Rojo 
Terreno 0.4 “ Ciano 

Ejes 0.1 
trazo y punto 

(ACAD_ISO_10W100) 
Color 9 

 
 
- En Alzado (ejemplo): 

 
CAPA GROSOR TIPO LÍNEA COLOR 

Carp-ext  0.1 Contínua Rojo 
Acabados1           0.15   “ Color 252 
Acabados2           0.1    “ Color 254 
Herrería 0.1 “ Color 9 
Texto 0.2 “ Verde 
Alzado1-1 0.2 “ Verde 
Alzado1-2 0.1 “ Rojo 
Alzado2 0.1 “ Color 253 
Jardinería 0.1 “ Rojo 
Terreno 0.4 “ Ciano 
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ANEXO III: 
 

PROGRAMA DE NECESIDADES 
 

(redactado por el Departamento de 
 Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes) 
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Renovando KOLDO MITXELENA Kulturunea 

  

INTRODUCCIÓN 

La irrupción de la pandemia COVID-19 ha tenido muchas consecuencias en todo el mundo. Una de ellas, ínfima en 

comparación, pero importante para Gipuzkoa, ha sido la cancelación del proyecto de reforma integral de KOLDO 

MITXELENA Kulturunea que estaba en fase de licitación de las obras. 

Dado el impacto económico y fiscal que la pandemia, el confinamiento y sus derivadas han provocado en las 

cuentas de la Diputación Foral de Gipuzkoa y, en concreto, en el presupuesto del Departamento de Cultura, 

Cooperación, Juventud y Deporte, se hace imposible continuar con el ambicioso proyecto de reforma integral 

firmado por el estudio de arquitectura Astigarraga y Lasarte, junto con Bab Arquitectos. 

Siendo esto así, no es menos cierto que la necesidad de una profunda intervención en el edificio, cuya exitosa vida 

de servicio al público en los últimos 27 años ha provocado una clara fatiga en el equipamiento y sus instalaciones, 

es a todas luces obligatoria. Y aunque debido a las condiciones presupuestarias haya sufrido un retraso, no es 

conveniente dilatar más la obligada intervención. 

Una intervención que supone una readecuación de su propuesta constructiva y que supone un 

redimensionamiento del proyecto para adecuarlo tanto a las necesidades edificativas imperiosas, como al contexto 

presupuestario. 
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EL EDIFICIO: ESTADO Y USOS ACTUALES 

  

El palacio KM Kulturunea es un edificio exento de carácter monumental que, juntamente con el edificio de Correos, 

contribuye a cerrar por el sur la plaza del Buen Pastor. Desde el punto de vista urbano, en relación con el conjunto 

de la Plaza y con el contiguo edificio de Correos invita a reflexionar sobre el carácter de la construcción de la ciudad 

del ochocientos que, frente a la crisis de estilo, se refugia en criterios como el del carácter monumental como 

categoría independiente que permite contraponer edificios estilísticamente diferentes.  

En la actualidad tiene una función de centro cultural dependiente del Departamento de Cultura, Cooperación, 

Juventud y Deportes, cuya actividad es gestionada por el Servicio de Biblioteca y Promoción y Difusión Cultural. 

 

 Una primera descripción, a grandes rasgos, indicaría que: 

 1.- En la fachada norte: en la puerta principal (tres puertas y un acceso en rampa lateral) existe un amplio hall 

distribuidor que da acceso, desde esta fachada principal, tanto a la Biblioteca, como a Areto Nagusia (sala de actos), 

como a Erakustaretoa (sala de exposiciones), al núcleo de comunicación vertical que lleva a las oficinas de la 

Dirección de Cultura, en el segundo piso, y a la sala Ganbara (sala de exposiciones bajo cubierta), en el tercero. 

2.- En las fachadas este y oeste: puertas, una en cada fachada, que sirven para la evacuación de emergencia. 

3.- En la fachada sur: puerta que, además de servir como salida de emergencia, sirve para descarga de materiales, 

principalmente para la sala de exposiciones, y que da acceso a otro núcleo de comunicación vertical. 

Veamos una descripción de las diferentes áreas mencionadas.  

a)  Aproximación a la Biblioteca 

La biblioteca ofrece servicios de información, lectura, acceso tecnológico a internet, acceso a una amplia 

colección documental, préstamo, espacio de ocio, para el público adulto. No dispone, en la actualidad, de 

sección infantil. 

1.  Espacios. La biblioteca ocupa la planta baja y primera del edificio. La superficie total de la biblioteca 

es de 2.580 m2. Pero la biblioteca tiene otros espacios, en la calle Reyes Católicos, 16, a 100 m. de 

KOLDO MITXELENA Kulturunea, ocupando la planta baja y sótano de un edificio de viviendas, con 

una superficie total de 526 m2, con 1.598 ml de estantes, en compactos. Además, la biblioteca se ve 

en la necesidad de utilizar otros espacios para poder almacenar los fondos antiguos y algunas 

colecciones especiales. Como un almacén en Belartza, donde dispone de una superficie de 342 m2, 

con 1.515 ml de estantes. 
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 2.  La biblioteca dispone de una amplia dotación de equipos tecnológicos para acceso a internet y para 

el visionado individual y colectivo. 

Dispone de página web (http://kmliburutegia.eus), en la que la información se estructura como sigue: 

1. La biblioteca, aspectos relacionados con el servicio, sus fondos y su funcionamiento, 

2. Servicios online, con acceso a los documentos digitalizados entre otras informaciones, 

3. Sistema de búsquedas. 

La web dispone de bastante información y acceso a ella de forma online. Tiene una amplia sección de 

fondo digitalizado, consultable en línea, tanto de libros como de periódicos y fotografías. Dispone de 

información bibliográfica de hechos y/o personalidades del momento. Todavía no ofrece el servicio de 

préstamo de libros electrónicos a través del acceso que proporciona el Gobierno Vasco. 

 3.   Dispone, también, de un fondo documental que puede ser agrupado en 3 apartados: 

a)  Fondo general de libre acceso, de carácter general y en su mayoría disponible para el préstamo 

domiciliario (90.000 docs. aprox.). 

b) Fondo patrimonial, de consulta en sala, formado por fondos patrimoniales procedente de distintas 

donaciones y de la propia Diputación, colecciones temáticas, (p.e. cómic), con un volumen 

aproximado de 140 mil docs. 

c)  Fondo histórico como resultado de los años de servicio, así como por donaciones de particulares 

(80.000 docs. aprox.). 

  En la actualidad, debido al proceso frustrado de renovación integral del edificio, parte del fondo 

histórico está ubicado en el Archivo Provincial de Gipuzkoa (sito en Oñati), a donde se trasladó 

durante la fase previa al desalojo del edificio. 

 4.   Los horarios de servicio son amplios, 12 horas diarias (8,30-20,30h.) excepto el sábado que es de 

5.30h (8,30-14h.) - 65,30h. semanales. Seguramente el sábado podría ofrecer servicio por la tarde.  

5. Personal. La biblioteca es gestionada por una plantilla de personal de la Diputación Foral (10 

personas) junto con las prestaciones de diversas empresas (catalogación, atención al público, 

custodia y digitalización de documentos… 29 personas). El total de personal es pues de 39 

trabajadores que cubren desde la dirección de la biblioteca hasta la vigilancia, pasando por el 

personal de atención al público o las personas que catalogan, etc. 

6.   Áreas. La biblioteca tiene una serie de áreas definidas: Hemeroteca, Fonoteca, Infoteca, Fondo de 

libre acceso, Fondo de Reserva, Compactos (zona de almacenaje no accesible para el público), más 

las Oficinas integradas en el conjunto de oficinas de la Dirección de Cultura en el 2º piso del edificio. 
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b) Aproximación a Erakustaretoa o Sala de Exposiciones 

1. Espacios. Situada en el sótano del edificio, ocupa un total de 918 m2 de espacio expositivo, dividido en 

cinco salas perimetrales y tres espacios centrales (dos se corresponden con los patios de luz, el techo 

de estos, en la actualidad, con un cierre provisional, y un tercero entre ambos patios). 

Las soluciones técnicas utilizadas en la Sala de Exposiciones en la formación del solado y del soporte 

resistente del mismo permiten una sobrecarga de uso de 1.500 Kg/m2 

Como queda dicho, el acceso a la Sala de Exposiciones se realiza desde el hall distribuidor, mediante 

escaleras, existiendo un acceso en ascensor para el público en el eje de comunicación vertical de la 

fachada norte. Mientras que en la fachada sur existe un montacargas de uso exclusivo de esta Sala, 

integrado al eje de comunicación de la fachada sur de uso interno. 

2. Actividad. La programación de la sala de exposiciones ha estado centrada en la contemporaneidad 

de las artes visuales. Ha contemplado cuatro ejes de actuación: 

- Invitaciones a artistas individuales para la realización de proyectos originales en la sala sin mediación 

curatorial. 

- Temas o tesis que inciden en el estudio y presentación de las ideas que subyacen en la producción 

artística contemporánea, resultado de la iniciativa de algún investigador, historiador o comisario 

independiente, una invitación del propio centro o una coproducción con otros centros de arte. 

- Movimientos artísticos o recorridos históricos del siglo XX ya sea en colecciones privadas o públicas. 

- Exposiciones antológicas o retrospectivas de artistas individuales de proyección. 

   

c) Aproximación a Ganbara 

1.  Espacio. Situada bajo cubierta, la sala Ganbara tiene unas dimensiones de 219,51 m2, que, dado el 

panelamiento para las exposiciones que en ella se desarrollan, ha quedado reducido a un espacio 

útil de 134,40 m2, esto es un rectángulo de lados de 16,80 y 8,00 metros. 

2.   Actividad. La programación de la sala Ganbara ha tenido varias derivaciones, siempre vinculadas con 

la creación, pero en los últimos tiempos ha estado dedicada a exposiciones dedicadas a artistas 

locales que cuenten con una trayectoria consolidada. 

   

 

 



5 

d) Aproximación a Areto Nagusia o Sala de actos 

1.  Espacio. Con una superficie de 202,31 m2, esta sala de actos cuenta con 122 localidades en grada. Así 

mismo dispone de un pequeño escenario de construcción y un espacio menor de almacenaje detrás 

del fondo de ese escenario. Las ventanas que dan al exterior están cerradas con paneles metálicos 

deslizables, en la actualidad no practicables. 

2.   Actividad. Aunque ha sido utilizado para pequeños montajes escénicos, su uso habitual ha sido el 

de sala de conferencias y proyecciones. Podemos decir que el 50% de las actividades son de la propia 

institución y el otro 50% organizadas por entidades y agentes muy diversos con un carácter muy 

heterogéneo. 

   

e) Oficinas                                                                                                                                      

1. Espacio y Actividad. Con una superficie de 832,66 m2, la segunda planta acoge las oficinas de la 

Dirección General de Cultura, incluyendo, en estas dependencias, las oficinas técnicas de KOLDO 

MITXELENA Kulturunea. 

  

Esta somera descripción da cuenta de los usos actuales del edificio KOLDO MITXELENA Kulturunea. Una completa 

descripción de las labores de rehabilitación, que se llevaron a cabo en el edificio entre los años 1990 y 1993, está 

recogida en el libro El Palacio KM Kulturunea, editado por la Diputación Foral de Gipuzkoa en 1993. 

En diciembre de 2017 se aprobó el Concurso de Proyectos con Intervención de Jurado, para la selección de la 

propuesta de Reforma Integral del Edificio Koldo Mitxelena Kulturunea (KMK). 

Como queda mencionado más arriba, resultó ganadora del concurso la propuesta presentada por la UTE constituida 

por Astigarraga y Lasarte SLP/BAB Arquitectos SLP. Dentro del plazo otorgado, la mencionada UTE entregó el 

proyecto, supervisado por el Servicio de Arquitectura de la Diputación Foral. 

Dicho proyecto dio lugar al concurso cuyo objeto era la ejecución de las obras contenidas en el Proyecto de 

Ejecución denominado: “Reforma Integral del Edificio Koldo Mitxelena Kulturunea - KMK”. Un concurso que fue 

anunciado el 10 de febrero de 2020 y declarado desierto el 12 de mayo del mismo año. 
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BASES PARA LA REMODELACIÓN 

  

En septiembre de 2015 el Servicio de Arquitectura de la Diputación elabora un informe, tras detectar carencias en 

el edificio, y recomienda acometer una renovación y remodelación.  Esta intervención se cuantifica en unos 2,5 - 3 

millones de euros. A día de hoy, el contenido del informe sigue vigente. Si acaso, el tiempo transcurrido ha hecho 

más imperiosa la intervención.  

Algunos de los aspectos destacados de ese informe son: 

-  Reparaciones pendientes: [en] El momento actual hay varias reparaciones pendientes de afrontar 

como la solución definitiva de filtraciones de cubierta, la sustitución de los ascensores, el arreglo 

de aspectos de Climatización e Iluminación, etc., que requieren una resolución definitiva, aun 

cuando, con el tiempo transcurrido, esto conllevará en algunos casos la sustitución de 

determinados elementos con su correspondiente mejora por adecuación a las calidades actuales. 

-   Adecuación a la normativa vigente: […] el carácter público, tanto de su titular como de su intensivo 

uso diario, conducen a aprovechar el calado de este Proyecto para adecuar el edificio a la 

normativa técnica vigente. Así, se propone incluir en el Proyecto la adecuación a la siguiente 

normativa: 

-          Reglamento de Instalaciones Técnicas de Edificación 

-          Reglamento de Baja Tensión 

-          Código Técnico de Edificación 

            i.   Documento Básico de Seguridad en caso de incendio 

                       ii.      Documento Básico de Ahorro de Energía 

iii.   Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad 

                       iv.     Accesibilidad 

-  Eficiencia energética: Tanto por cuestión de adecuación a la normativa, como por el hecho de ir 

aproximándonos al horizonte de la Unión Europea para el año 2020 [el informe es de 2015] de 

conseguir edificios públicos de consumo casi nulo de energía 

 En junio de 2020 la empresa Giroa, encargada del mantenimiento del edificio KOLDO MITXELENA Kulturunea, 

elaboró un informe, que retomaba uno anterior, fechado en 2017, alertando del mal estado de las instalaciones en 

general y de las de climatización en particular, señalando la obsolescencia de estas últimas y la creciente dificultad 

de solventar los problemas que originaban. (Fallos en aircoolers, UTAs, tuberías de agua de climatización, 

climatizadores de la Sala de Exposiciones, ...). 

Además, el equipamiento plantea serios problemas de accesibilidad. Y el cambio de usos de espacios, así como el 

importante incremento de las colecciones, han provocado adaptaciones imprevistas y la reubicación de fondos, 

tanto en espacios provisionales dentro del edificio como en almacenes auxiliares.  
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La necesidad perentoria de hacer reformas se presenta como una oportunidad única de revisar la misión y los 

objetivos del equipamiento y hacer una decidida apuesta por una oferta de futuro, hacia los próximos veinticinco 

años de KOLDO MITXELENA Kulturunea. 

  

POR QUÉ ACOMETER UN PROCESO DE ADAPTACIÓN DE SERVICIOS 

 Porque en los últimos 27 años, los mismos que lleva en funcionamiento KOLDO MITXELENA Kulturunea, los 

cambios producidos en todos los ámbitos de la sociedad exigen que un equipamiento cultural público evolucione 

al paso que las nuevas demandas y necesidades requieren. 

Como escribía Ana Santos Aramburo, Directora de la Biblioteca Nacional, en su colaboración para el catálogo de la 

exposición “Todas las bibliotecas del mañana” (KMK 14.02.19-01.06.19): “…las bibliotecas han permanecido , 

incluso han mantenido su mismo nombre, porque han sabido a lo largo de más de 4.000 años buscar esa 

imprescindible adaptación a los diferentes soportes que contenían las ideas o la creación, y a las diferentes 

circunstancias de su entorno, lo que ha garantizado su supervivencia.” 

   

En este sentido analizamos: 

 1.  El contexto general. 

Los cambios que la digitalización ha producido en la sociedad, en el ámbito de la cultura en general, y en el 

ámbito de las bibliotecas en particular, que están, a un nivel global, repensando sus objetivos y 

evolucionando, en pleno proceso de adaptación a nuevas y mayores exigencias ciudadanas que les obligan 

a adoptar nuevos y mayores roles. 

No olvidemos que KOLDO MITXELENA Kulturunea fue pensado y diseñado antes de Internet, hace más de 

30 años, antes de que Internet fuera la red omnipresente, y de que entrásemos en un contexto de profundos 

cambios e incertidumbres sociales y económicas, con una sociedad en constante evolución con gran 

diversidad de intereses y un acrecentamiento de la multiculturalidad. 

 

2.  El contexto de la ciudad y el territorio. 

Un territorio, y una ciudad, en la que la red de lectura pública, y servicios como el préstamo 

interbibliotecario, se han consolidado. 

Un territorio que ha visto en los últimos años aperturas de equipamientos culturales importantes que han 

venido a sumarse a los ya existentes, como la red de centros culturales y bibliotecas de Donostia Kultura. 

Hablamos, por supuesto el CICC Tabakalera, así como otros espacios culturales como Kulturate en Arrasate 

o CBA Kultur Gunea de Irun. Una ciudad en la que, también, han surgido nuevos equipamientos 

bibliotecarios, como la nueva biblioteca universitaria sita en el Centro Carlos Santamaría, o la biblioteca de 
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creación Ubik de Tabakalera. Y, por supuesto, la red de centros cultural y bibliotecas de Donostia Kultura 

que viene desarrollando su  

Todo ello ha modificado el panorama de la oferta y programación cultural y de los servicios bibliotecarios a 

disposición de la ciudadanía guipuzcoana. 

3.   El devenir de KOLDO MITXELENA Kulturunea. 

Creado hace 27 años, con una vocación territorial, KOLDO MITXELENA Kulturunea ha conocido muchos 

avatares y debates sobre su uso; por ejemplo, en el año 2008 fue estimado como posible sede de la 

Biblioteca Nacional de Euskadi.  

 

Con motivo del proceso de análisis y reflexión previo al proceso de renovación, se encargó una amplia 

encuesta: 1.400 ciudadanos/as de Gipuzkoa y 494 usuarios/as del centro cultural. De los datos de esa 

encuesta podemos destacar que KMK es una marca cultural notoria y potente, más de la mitad de la 

población guipuzcoana la conoce o le suena: se percibe, no obstante, como algo “muy de Donostia y para 

Donostia” Hay orgullo por ser visto como un centro cultural que fue innovador y pionero en su momento. 

Es destacables que el 58% de las personas usuarias de KOLDO MITXELENA Kulturunea residen muy cerca, 

bien en el mismo barrio o en barrios aledaños. Y que el 40% de esas personas tienen más de 50 años (casi 

el 30% son mayores de 60 años). 

 

También es necesario mencionar que, en el año 2016, como consecuencia del informe del Servicio de 

Arquitectura de la Diputación Foral, y en base a un primer diagnóstico compartido con Donostia Kultura -

en el que se constataba que la Biblioteca Central municipal, sita en Alderdi Eder, a escasos 900 metros, y 

la Biblioteca de KOLDO MITXELENA Kulturunea ofrecen varios servicios similares en proximidad- se 

planteó la posibilidad de estudiar una convergencia con dicha Biblioteca Central.  

 

Tras un proceso de análisis y estudio de las oportunidades y los desafíos que planteaba, se concluyó que 

las dificultades técnicas y organizativas aconsejaban restringir la posible convergencia al establecimiento 

de acuerdos de coordinación de servicios que evitaran la redundancia de estos y facilitara la identificación 

de una oferta bibliotecaria más variada, en la ciudad y en el Territorio. 
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 EJES BÁSICOS 

 Partiendo de una integración total de las funciones hasta ahora existentes, se articulan una serie de ejes básicos, 

entendidos como líneas principales de trabajo con las que se quiere identificar el equipamiento. 

  a) Preservación y puesta en valor del Patrimonio bibliográfico y documental de Gipuzkoa. 

Desde la importancia de las colecciones patrimoniales que KOLDO MITXELENA Kulturunea atesora, se debe 

avanzar en su difusión. Si bien hasta ahora la Biblioteca KMK ha sido un referente en lo relativo a fondos, 

cara a un inmediato futuro, y aprovechando de forma excelente las oportunidades que la digitalización 

ofrece, KOLDO MITXELENA Kulturunea debe convertirse en un referente en la difusión, promoción y uso de 

ese patrimonio que conserva. Esto pasa por hacer crecer el valor que la ciudadanía otorga a ese patrimonio, 

recogido y transmitido por generaciones. 

Desde la responsabilidad de una Biblioteca Foral para desarrollar labores de coordinación y, en su caso, 

liderazgo, de la preservación y difusión del patrimonio bibliográfico y documental, KOLDO MITXELENA 

Kulturunea debe contribuir de forma importante a comunicar el valor de ese patrimonio y, en colaboración 

con los municipios y el Gobierno Vasco, velar por su buena conservación. 

Es, pues, tarea asumida por KOLDO MITXELENA Kulturunea trabajar sobre la memoria local, el patrimonio 

digital y, por supuesto, en el desarrollo y gestión de sus propias colecciones, en base a una clara política 

documental.  

 b) Impulsar el trabajo en torno a la Palabra, en sus diferentes ámbitos: texto, lectura, diálogo, debate, 

pensamiento… 

Desde su esencia, que ha ido más allá de la mera biblioteca, aunando en una feliz sinergia, tanto los 

documentos como las actividades y las exposiciones, KOLDO MITXELENA Kulturunea hace una apuesta por 

la Palabra en sus diversas derivadas. 

En un territorio como Gipuzkoa, que tiene múltiples opciones para el audiovisual, la música, las artes 

visuales y también, aunque quizá en menor medida, las escénicas, la Palabra, en sus distintos ámbitos: texto, 

lectura, diálogo, debate, conocimiento… puede ser la aportación estratégica de KMK al ecosistema cultural 

guipuzcoano. La sociedad guipuzcoana demanda, ahora quizá más que nunca, proyectos que trabajen con 

el conocimiento, la información, el debate y la reflexión. 

 Por ello KMK debería ser un lugar de encuentro e intercambio, atento a los retos de la sociedad y el 

territorio. Espacio para que las personas se reúnan y se encuentren en civilidad, KMK debe seguir siendo 

valorado como centro de confianza, que ofrece un acceso democrático a los recursos, así como gran 

cantidad de actividades a los usuarios 
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Realizando un esfuerzo para combinar la atención a las personas usuarias actuales, con la captación de 

nuevos públicos, –como el infantil y juvenil- que deben constituirse en las personas usuarias del futuro. En 

colaboración con otras instituciones, es labor suya trabajar para el desarrollo de una ciudadanía 

guipuzcoana más crítica, que haga del conocimiento una de las características del territorio.  

  

c) Proyección territorial de KMK. 

KOLDO MITXELENA Kulturunea está situado en el centro de la ciudad de Donostia. Esto incide, como queda 

dicho para el caso de la Biblioteca, en que buena parte de su público presencial resida en Donostialdea. Este 

es un hecho objetivo. Sin embargo, KMK es el equipamiento cultural de referencia de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa y -aprovechando las oportunidades que la digitalización brinda- debería desarrollar una mayor 

atención a la ciudadanía guipuzcoana. Utilizando como partners a los equipamientos culturales de 

proximidad, es labor de KMK llevar su esencia a cualquier parte de Gipuzkoa, implicándose en redes ya 

existentes o implementando servicios que sean de utilidad para el conjunto de las guipuzcoanas y los 

guipuzcoanos. 

Esta colaboración, en cualquier caso, debe tener como base una corresponsabilidad entre todos los agentes, 

alejada de dirigismos y formas caducas que no tienen cabida una sociedad líquida. 

  

c) Innovación. 

Como no podría ser de otra forma, la innovación en fondo y forma ha de ser una característica transversal 

de todo el diseño del nuevo KMK. 

Concebimos, por tanto, la nueva orientación de KOLDO MITXELENA Kulturunea como un nuevo enfoque de 

los actuales espacios, que englobe y coordine todos ellos hacia un mismo objetivo (descrito en los párrafos 

anteriores), ofreciendo una única lectura de la actividad desarrollada por KMK. 

Las bibliotecas y centros culturales tienen que ir más allá del edificio y poder ofrecer a las personas que los 

usan experiencias interactivas, ganando en acceso a los servicios y pensando en la movilidad de las 

personas, siendo un lugar para el encuentro y para el debate de las ideas. 

KMK debe estar en el centro de la innovación en cuanto a tecnología digital. Ser un nexo entre la comunidad 

y la tecnología, ayudando a la ciudadanía en la experimentación y el aprendizaje. Hay que adaptar los 

servicios de la manera más eficiente para ofrecer a las personas accesos a más recursos, a información y 

apoyo en sus necesidades. 

KOLDO MITXELENA Kulturunea pretende convertirse en una mejor herramienta para una sociedad guipuzcoana más 

crítica, más avanzada, y que plantee mejores respuestas a los retos que se nos presentan. 
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GLOSARIO PARA LA RENOVACIÓN 

  

a)  Integración. Estamos ante un edificio muy compartimentado. En la medida en que sea posible, las 

intervenciones que se realicen buscarán soluciones arquitectónicas que faciliten la integración entre 

los diferentes espacios, en orden a mejorar la cohesión entre las distintas actividades de las salas, 

biblioteca, etc... Se busca, en la medida de lo posible, mejorar la integración de las actividades, hasta 

ahora con una trabazón escasa, tanto de las salas de exposiciones, como de la sala de actos, como 

de la biblioteca. Esa integración, por supuesto, precisaría de una facilitación de acceso, de una 

simplificación de localización, de una nueva →  

b)  Legibilidad. Una de las directrices de la intervención es mejorar la legibilidad de los espacios. La 

actual distribución de espacios, así como la existencia, dentro de la misma biblioteca, de varias 

escaleras y  pasillos saturados de documentos, no facilita una legibilidad sencilla que propicie el uso 

“des-mediado” de los recursos existentes. Por ello la apuesta es por una nueva legibilidad que facilite 

por lo menos una clara movilidad vertical dentro de los espacios de la biblioteca. Esta legibilidad 

mejorada podría facilitar la →  

c)  Circulación. Siempre en la medida en que la actual solución constructiva lo permita, se procurará 

facilitar la interconexión de las diferentes áreas, tanto de la biblioteca como del resto de las 

actividades que se desarrollan en KMK. Una nueva circulación basada en la intercomunicación de 

áreas que facilite la creación de → 

d) Nuevos espacios, nuevos usos. En la planta 2, con una nueva comunicación vertical que facilita su 

acceso y da un nuevo sentido a una organización espacial de la biblioteca. En la planta 1, abriendo 

al público general la actual Sala del Fondo de Reserva, y abriendo también sus accesos y su 

visibilidad. Estableciendo nuevos flujos y nuevas eficacias en las diversas →  

f)  Plantas. La apertura al público de más de la mitad de la planta 2 (en la actualidad ocupada por 

oficinas) permite que, huyendo de la arquetípica biblioteca en silencio, se asuma la realidad que un 

centro cultural tan variado ha de tener diferentes ambientes y también diferentes ambientes 

sonoros. Parece lógico que la primera planta (la planta 0, a nivel de calle) congregue principalmente 

el uso casual, que por esencia es más “ruidoso”, mientras entra en nuestros cálculos que a medida 

que se sube por el edificio, el nivel de “ruido” irá disminuyendo, dejando en la última planta el 

espacio más tranquilo, el que tradicionalmente se ha reservado para el trabajo intelectual de la 

persona que investiga. Y la investigación, en nuestro caso, está vinculada principalmente con los 

fondos patrimoniales. Así, una gradación de sonidos, de decibelios, debería ir desde la “sonoridad” 

de la planta baja al “silencio” de la última planta.  
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Programa Funcional para KMK 

  

Sumario: 

Exterior del edificio 

Breves notas sobre el programa funcional 

El programa de renovación del centro cultural KMK 

Cubiertas y sus derivadas 

Accesibilidad y circulación 

Organización 

Propuesta de intervención por plantas 

 

Exterior del edificio 

En lo que se refiere a los aspectos para tener en cuenta del exterior del edificio, y en su fachada principal, 

destacar: 

§  Accesibilidad – la accesibilidad debe de ser fácil, amable y acogedora, más allá de la normativa, siempre 

dialogante con el acceso general. 

§  Señalética – Debe de estar bien señalizada la actividad del edificio de forma que fácilmente identifiquemos 

el edificio público como Centro Cultural “KOLDO MITXELENA Kulturunea”. También debe mostrarse claramente 

la información de horarios y actividades. 

§  Buzón de retorno 24 horas – Un buzón, de fácil visibilidad y acceso por el usuario, permitirá el retorno de 

documentos las 24 horas del día. 
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  Breves notas sobre el edificio y el programa funcional 

El edificio de KMK fue restaurado y habilitado, para la función que desarrolla en la actualidad, a principios 

de los 90. La renovación del edificio, que necesita de un proceso de puesta al día con todo tipo de 

soluciones de acuerdo con las normativas técnicas actuales, nos brinda una oportunidad de adecuarlo 

funcionalmente a los servicios que se desea preste. 

Para poder conseguir una gestión integral del edificio, permitiendo que los usuarios vengan en busca de los 

servicios y actividades, desde la visita a una exposición, la lectura de las publicaciones periódicas, la retirada 

de unos documentos en préstamo y/o la participación en algún acto que se realice en la sala Areto Nagusia 

o en la Ganbara, se hace precisa una organización vertical clara, fácil y rápida. Así pues, en el eje de 

comunicaciones encontraremos gran parte del éxito de la distribución y acceso a los distintos servicios 

ofrecidos. El eje de comunicaciones, con su sistema para facilitar o bloquear el acceso a los servicios de cada 

planta, permitirá replantear algunas de las propuestas de este programa funcional. 

Se expone en este programa funcional las principales actividades y servicios que se desea ofrezcan el edificio 

de KOLDO MITXELENA Kulturunea. Se enumera partiendo del área de acceso como punto neurálgico para 

acceder de forma fácil y directa a todos los rincones del edificio. 

En la planta de acceso encontramos aquellos servicios que requieren por su uso localizarse lo más cercano 

a la entrada. Desde este punto debe de accederse a la planta -1 donde se encuentra la sala de exposiciones. 

También debe de accederse con facilidad a la Ganbara, que es un espacio polivalente que incide en las 

actividades del Centro. 

Se dedica las plantas 0, 1 y 2 del edificio a servicios de la biblioteca, situando servicios más silenciosos en la 

planta 2. La propuesta sugiere para cada planta diferentes actividades de la biblioteca. No obstante, se 

podrán hacer propuestas distintas en el caso de que se consideren opciones que mejoran la visión que se 

tiene del renovado KOLDO MITXELENA Kulturunea. 
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El Programa de Renovación de KMK 

  

En lo que a programa funcional o de renovación partimos de unos elementos básicos que vienen casi 

propiciados por el mismo hecho de adecuar a normativa muchos aspectos del edificio. Así pues, nos 

fijaremos para centrar el programa funcional en tres aspectos generales y sus ramificaciones. 

   

1.  CUBIERTA Y SUS DERIVADAS 

Todo lo necesario para la renovación de la cubierta del edificio incluyendo: 

a)      Instalaciones de clima y eléctricas para todo el edificio. 

b)      Lucernarios de los dos patios laterales, así como el patio central. 

c)      Posible tránsito desde la escalera del tambor (lado Sánchez Toca) hasta la Ganbara. 

  

2.  ACCESIBILIDAD / CIRCULACIÓN: 

a)    Rampa de acceso a la entrada principal para personas con movilidad reducida. Actualmente 

no cumple las pendientes y longitudes según normativa. La puerta de acceso debe de ser de 

cristal (cancela) para control climático y para facilitar la autonomía de quienes la utilicen. 

b)      Ascensores hasta las plantas -1 y 3, sala exposiciones y Ganbara, aptos para personas con 

movilidad reducida. 

c)      Contemplar entrada a la sala de exposiciones frente ascensores en planta -1, para personas 

con movilidad reducida. 

d)      En planta -1, remodelación baño actual, adaptado a personas con movilidad reducida. 

e)      Circulación. Las 3 plantas que ocupa la biblioteca (0, 1 y 2) deben disponer de un núcleo 

escalera/ascensor que vertebre la comunicación entre ellas. La escalera para uso interno 

actual, que se encuentra en el lado de la calle Sánchez Toca, la escalera del tambor, pasa a ser 

la escalera principal de la biblioteca. Esta escalera anula la actual escalera escultórica que sólo 

va de la planta 0 a la 1, que se encuentre en el hall de la biblioteca, habilitando un nuevo 

espacio para el área de información/préstamo. 
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f)       Circulación. Estudiar la posibilidad de prolongar escalera, antes mencionada, de unión de las 

plantas 0 a 2, hasta la cubierta, para facilitar un acceso hasta la Ganbara desde la biblioteca, y 

hasta la sala de exposiciones (En el acceso a la sala de exposiciones el problema es mayor, ya 

que esta opción entrañaría afecciones al montacargas que sirve a dicha sala).  

g)      Remodelar actual acceso a la biblioteca (rampa acceso biblioteca, puede ser traslúcida). El 

hall/atrio del edificio que permite acceder a la Sala de exposiciones Erakustaretoa, a la sala 

Ganbara, al salón de actos Areto Nagusia y a la biblioteca es demasiado pequeño para el 

movimiento que se desea tenga, por lo que se propone remodelar la rampa y escalera de 

acceso a la biblioteca, así como las escaleras que acceden a la planta -1 y lavabos. 

              

3. ORGANIZACIÓN 

Describimos aquí los principales puntos a tener en cuenta para una reforma que fortalezca la 

organización del centro y permita un uso ordenado e intensivo de todas sus áreas. 

  

A)     El atrio / hall del edificio es el punto de arranque a toda la organización del centro cultural. 

Desde él se accede a la sala de actos Areto Nagusia, a la Sala de Exposiciones Erakustaretoa, a la 

Sala Ganbara, a la zona de oficinas y a la biblioteca. Tal como hemos mencionado anteriormente, 

se tendría que remodelar este vestíbulo para mejorar tanto el acceso a los distintos espacios como 

conseguir un cruce razonable de personas.  

  

B)     Vestíbulo / hall de la biblioteca: Al entrar en el área de la biblioteca deberíamos encontrar el 

vestíbulo/hall, punto de arranque de toda la organización de la biblioteca, por lo que se considera 

retirar la escalera escultórica y disponer del espacio para facilitar la acogida. Desde este vestíbulo 

se hace la primera atención de la biblioteca con el mostrador de información; allí se ubicarán las 

máquinas de autopréstamo (por sistema de RFID) y se obtendrá un nuevo espacio expositivo o 

para otros usos. Cruzado este vestíbulo/hall se sitúa la escalera del tambor, que comunica con las 

otras plantas de la biblioteca, así como el renovado ascensor. 

  

C)        Sala del Fondo de Reserva. Situada en primer piso frente a la fachada.  Esta sala ha sido 

dedicada a la conservación y consulta de los fondos especiales o de reserva de la biblioteca. Las 

recomendaciones de conservación de los fondos documentales obligan a reubicar estas 

colecciones en un espacio que tenga un control de clima y de luz.  La sala que deja disponible se 

convertirá en un nuevo espacio de uso general, de lectura informal y dedicado a trabajar centros 

de interés. Siendo esto así, se propone: 
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·         Retirar escalera central y mobiliario de exposición / conservación de los documentos para 

recuperar una sala diáfana, al máximo de su perímetro. 

·         El altillo que se accede desde la entreplanta 1 se mantendrá y se le dará un uso solo para 

el personal.  

.    Ampliar la actual entrada para mejorar tanto su acceso como la visibilidad de una sala que 

va a ser uno de los espacios de referencia de la biblioteca. 

 

D)  Nuevas salas de investigadores en la segunda planta. Dado el traslado de las oficinas de la 

Dirección de Cultura (con la excepción de aquellas estrictamente vinculadas con la gestión de 

KMK), hay una nueva disponibilidad de espacios en esa planta, que se dedicarán a salas de 

investigadores. Esta recuperación de, aproximadamente, 2/3 de la planta para el uso abierto al 

público entraña la necesidad de remodelar los baños actualmente existentes. Estos espacios se 

dedicarán a la consulta de los fondos patrimoniales, históricos, fondos guipuzcoanos (colección 

local) y el fondo histórico de Komikigunea. Dispondrán de mostrador de atención / información a 

las personas usuarias, de mobiliario para una colección de obras de consulta y de referencia, 

estanterías para fondo guipuzcoano de consulta (y préstamo), mesas equipadas para acceso a los 

fondos digitales y para el trabajo de investigadores. Así mismo, dos pequeñas salas para trabajo de 

investigadores. 

 

E)   Sala de actos Areto Nagusia. Como queda dicho, hay elementos construidos (cierre con mamparas 

deslizantes) que han quedado fuera de uso. Además, se hace preciso una renovación integral del 

equipamiento. En su renovación se tendrá en cuenta la presencia de personas con movilidad 

reducida y el actual problema de acceso por una puerta única que conecta con el vestíbulo de 

entrada y que genera excesivo ruido. 

 

F)   Sala de exposiciones Erakustaretoa. Existe un cierre provisional de los patios (que iban desde la 

cubierta hasta el suelo de esta sala) en pladur. Conviene estudiar su estado y plantear, en su caso, 

la sustitución por un cierre de patios, en el techo de la sala, realizado en forjado. 
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Propuesta de intervenciones arquitectónicas por plantas 

Planta -1. 

 

➔ Se renovarán los ascensores (núcleo lado izquierdo entrada, desde planta -1 a 3, Ganbara). El acceso a la 

Sala de exposiciones a través de estos ascensores es en este momento el único acceso practicable para 

personas con diversidad funcional. Queda pendiente, como ya se ha mencionado, estudiar la posibilidad 

de prolongar la escalera circular de unión de las plantas 0 a 2, hasta la cubierta, para facilitar un acceso 

hasta la Ganbara desde la biblioteca. En cualquier caso, estos ascensores deberán remodelarse.  

 

➔ Dado el acceso único comentado para personas con diversidad funcional, se remodelará y mejorará el 

baño actualmente existente en ese acceso. 

 

➔ Se revisarán los cierres de los techos de la parte de los patios laterales, realizados de forma provisional en 

pladur, y se estudiará su cierre mediante forjados. 

 

➔ Se estudiará la posibilidad de que la escalera del tambor (que se va a convertir en el nuevo núcleo de 

comunicación vertical de la biblioteca) pueda convertirse en un nuevo acceso a la Sala de exposiciones. 

 

Planta 0. 

 

➔ La rampa exterior de acceso al edificio tiene una puerta que, en la actualidad, sólo tiene apertura mediada 

a través de interfono. Se plantea un sistema de puerta automática que posibilite la autonomía de quienes 

accedan por esa rampa. 

 

➔ En lo que es el atrio/hall del edificio KMK se plantea una intervención liviana que facilite una visualización 

más clara y evidente del acceso a la Sala de exposiciones. Dado el montaje de escaleras/rampa para salvar 

cotas entre el vestíbulo y la biblioteca, se sugiere una intervención que, sin eliminar dicho montaje, sí lo 

haga más “traslúcido”, mostrando o sugiriendo la existencia de un sótano con actividades, en este caso, 

exposiciones. 

 

➔ Como apunte: el acceso a la sala de exposiciones y a la biblioteca ocupa la mitad de la superficie del 

vestíbulo haciendo que el espacio de viabilidad previo a la entrada a estas áreas y a la sala Areto Nagusia 

sea demasiado pequeño para el público que se concentra en este lugar. Seguramente reordenando las 

piezas y dejando una sola escalera de bajada a la sala de exposiciones ayudaría a su función. 
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➔ Este mismo vestíbulo del edificio da acceso a la Sala de actos Areto Nagusia cuyas instalaciones serán 

renovadas (el equipamiento, muy usado, y aunque tuvo un lavado de cara de orden tecnológico, mantiene 

la estructura e instalaciones originales que precisan de una renovación en profundidad). Se aprovechará 

esa renovación para reabrir la sala a la luz natural, eliminando los obsoletos sistemas de cierre (mamparas 

metálicas deslizables que ya no son operativas). 

 

➔ En el acceso a la biblioteca, otra de las intervenciones que se plantean, en aras de la mejora de la 

accesibilidad y la legibilidad de los espacios, es la retirada del actual cubo de cristal que enmarca la 

entrada a la biblioteca, y en el que están incorporados los arcos antihurto. La retirada de ese elemento no 

sólo facilita el acceso e invita a entrar en la biblioteca, sino que, dado que el sistema antihurto, vinculado 

al autopréstamo, va a ser modificado, también permitirá una más cómoda renovación de instalaciones. 

 

➔ En el interior de la biblioteca, la conversión de la actual escalera del tambor (junto con el ascensor 

adjunto) en el núcleo de comunicación vertical de la biblioteca obliga a visibilizarla como el elemento 

vertebrador que va a ser. Para ello se plantea la eliminación de la actual escalera escultórica (la que une la 

planta 0 y la planta 1) que no sólo pierde su valor como escalera que facilita la conexión de todas las 

plantas de la biblioteca, sino que, como queda dicho, dificulta la visibilización del nuevo núcleo de 

comunicación vertical y evidencia la falta de un auténtico vestíbulo de la biblioteca. 

 

➔ La eliminación de la escalera escultórica facilita, por otra parte, la reordenación del área de información y 

préstamo, una reordenación perentoria por el inminente cambio en los usos (introducción del 

autopréstamo, principalmente). 

 

➔ Esta reordenación también, junto con la recuperación de la iluminación natural proveniente de los patios 

laterales, facilitará un nuevo entorno con posibles alternativas, más allá de la mencionada reordenación 

del área de información y préstamo (ahora ya, autopréstamo); hablamos, por ejemplo, de pequeños 

espacios expositivos. 

 

 

Planta 1. 

 

➔ La actual Sala del Fondo de Reserva, en este proyecto de renovación de KOLDO MITXELENA Kulturunea, 

cambia completamente de uso. Una vez trasladadas a la planta segunda (véase más abajo) las salas para 

investigadores, se pretende “abrir” este espacio a un uso más general, favoreciendo su accesibilidad y 

convirtiéndolo en un espacio central para todos los públicos de la biblioteca. 

Esto pasa por una serie de intervenciones que se enumeran a continuación: 

◆ Ampliación del vano de la puerta, delimitando un nuevo acceso más grande, más diáfano (marco 

de paso sin puerta), embocado hacia la salida del nuevo núcleo de comunicación vertical de la 

biblioteca. Esta ampliación permitirá no sólo una mayor legibilidad, como se planteaba en la 

introducción de este documento, sino que abrirá una perspectiva desde el núcleo de comunicación 

hasta la fachada principal del edificio. 
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◆ Siguiendo con la lógica de la ampliación del vano y la legibilidad, eliminación de la escalera de 

caracol que está enfrentada a la actual puerta y dificulta la perspectiva que se planteaba en el 

punto exterior. 

◆ Dado que este espacio ya no acoge el Fondo de Reserva, se plantea la eliminación de las 

estanterías decorativas que no están adosadas a las paredes laterales. Haciendo, de esta manera, 

un espacio más diáfano y utilizable, con menos volúmenes ocupados y más versátil. 

◆ Por tanto, sólo se mantendrán las dos escaleras de caracol próximas a la fachada, que permiten y 

permitirán el acceso a la entreplanta superior de esta sala. 

 

 

Planta 2. 

 

➔ La decisión de trasladar las oficinas de la Dirección de Cultura de esta planta (dejando únicamente la del 

personal vinculado estrictamente a KOLDO MITXELENA Kulturunea), despeja un espacio que, siguiendo la 

lógica interna de la biblioteca que ya se ha mencionado (véase el punto f, Plantas del Glosario para la 

renovación en la página 11), se prevé destinar a las actividades que más silencio precisa, esto es, las salas 

dedicadas a investigadores y al Fondo de Reserva. 

 

➔ Este nuevo uso, que divide a la planta segunda en dos: uno dedicado al personal de KMK (oficinas KMK) y 

otro a un público específico de la biblioteca (salas de investigadores), plantea necesariamente una división 

de la planta. Así la primera zona será servida por el bloque de dos ascensores que comunica verticalmente 

todo el edificio, mientras que la segunda zona será servida por el nuevo núcleo de comunicación de la 

biblioteca (la escalera del tambor y el ascensor adjunto). 

 

➔ De la misma forma, este nuevo uso precisa de la habilitación de un nuevo núcleo de baños públicos que 

debería instalarse aprovechando las duchas ahora existentes. Aunque también cabe la posibilidad de 

repensar todo el conjunto de áreas “húmedas” de esta planta para dar solución a esas dos necesidades: 

baños internos para el personal de KMK y baños abiertos al público en general. (En caso contrario los 

usuarios de esta planta se verían obligados a descender a la planta 1 para acceder a los baños de esa 

planta). 

 

➔ Las necesidades de salas de reuniones, despachos, mobiliario específico, etc. se recogerán más adelante. 

 

 

 

Cubierta. 

➔ La renovación que se plantea en esta planta pasa por la reforma completa de la cubierta que propiciará el 

cambio total de las instalaciones de climatización. Esto pasa también por hacer de nuevo los lucernarios, 

fuente de goteras en este momento. 

 

➔ La actuación en esta planta debe estudiar la posibilidad de, continuando la escalera del tambor y su 

ascensor adyacente (c/Sánchez Toca), culminar el nuevo eje de comunicación vertical de las plantas de la 



20 

biblioteca, facilitando, en su caso, un acceso a la sala Ganbara (con pasillo / pasarela cubierto), acceso 

que, lógicamente, deberá estar protegido de las inclemencias climatológicas y conllevará la apertura de un 

nuevo acceso a la Ganbara, sito en la fachada de ese espacio que da a la cubierta Este doble recorrido nos 

asegura una salida más segura en caso de emergencia. 

 

➔ Se estudiará, por tanto, la factibilidad de recuperar, siquiera de forma parcial, el nuevo acceso a Ganbara 

que se planteaba en el proyecto de la UTE Astigarraga y Lasarte SLP/BAB Arquitectos SLP. 

 

➔ Se aprovechará esta renovación para, buscando los objetivos de un consumo casi nulo de energía en 

edificios públicos y el cumplimiento de la normativa vigente, instalar placas fotovoltaicas y placas 

fotovoltaicas integradas en la claraboya central. (O, en su caso, en ese nuevo acceso, que se plantea como 

hipótesis, a Ganbara). 

 

 

Patxi Presa 

Liburutegiko eta Kultur Sustapen eta Hedapeneko Zerbitzuburua - Jefe de Servicio de Biblioteca y 

Promoción y Difusión Cultural 

Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentua 
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ANEXO IV: 
 

ALTERNATIVA 3.3.L 
 

(se facilita en documento aparte) 
 




