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1. ANTECEDENTES
Con fecha 29/03/2019 se presenta Proyecto de Ejecución visado para la construcción de Edificio de
Servicio de la playa de Santiago en Zumaia, firmado por Xabier Gesalaga Laucirica, Arquitecto
COAVN col. 5.164, en virtud del encargo que el Ayuntamiento de Zumaia realiza a LKS Ingeniería
S.Coop. (Goiru kalea 7, Polo Innovación Garaia, 20500 Mondragón, Tlf: 943712488, Fax:
943793878).
Dicho proyecto cuenta con número de expediente en el Ayuntamiento 2019HUOB0012.
Con fecha 19/12/2019 se recibe Informe Municipal de fecha 19 de diciembre de 2019 solicitando la
realización de algunos ajustes del Proyecto y aclaración de algunas dudas.

2. OBJETO
El objeto del presente documento es dar respuesta al conjunto de modificaciones y aclaraciones
requeridas en el referido Informe Municipal al Proyecto de Ejecución para la construcción de Edificio
de Servicio de la playa de Santiago en Zumaia, (EXPD. ZBK.: 2019HUOB0012) de fecha 19 de
diciembre de 2019.

3. MODIFICACIONES AL PROYECTO
3.1.REGLAMENTO TÉCNICO MUNICIPAL DE ZUMAIA EN RELACIÓN A LAS REDES
DE ACOMETIDA DE AGUA Y SANEAMIENTO

El Proyecto cumplirá con la “Ordenanza Reguladora de la Gestión del Ciclo Integral del Agua”

de Zumaia, aprobada el 22 de marzo de 2012 por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
extraordinaria, de aplicación en el término municipal. Se recoge en el punto 3.1 Normativa
Aplicada del apartado 3.- INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO del Anejo 2 Cálculo de
instalaciones, que queda redactado de la siguiente manera:
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En concreto además se cumplirá con el artículo 20 (edificio destinado a un uso equipamental) y con
el artículo 21:


Par facilitar la lectura al Servicio el contador y la llave general de cierre se situarán en la
pared de fachada. Ver plano PE-IF-01 ITURGINTZA (FONTANERÍA) R01 (Se adjunta).



La instalación se describe en el apartado 3.- INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
del Anejo 2 Cálculo de instalaciones. Se corrige el punto 3.2 Descripción de la Solución
Adoptada:

Se adjunta Anejo 2 Cálculo de instalaciones REV 01 febrero 2020 corregido.
Se indica además definición del contador ajustado a lo necesario:
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Contador de chorro múltiple de DN 32 de las siguientes características:
Q3. Caudal permanente: 10 m3/h
Q4. Caudal máximo
: 12,5 m3/h
Q1. Caudal mínimo
: 125 l/h
R: 200H

3.2.REVISIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DEL CTE - DB HS

Tal y como se indica en el informe, en el punto 3.2.2. HS2 Recogida y evacuación de residuos
del apartado 3.2. Salubridad del documento 3. Cumplimiento del CTE se indica que NO SE
APLICA.
De acuerdo con la Sección 2 HS2 Recogida y evacuación de residuos del CTE, al no tratarse de un
edificio de viviendas, la solución para recogida y evacuación de residuos del edificio se ha obtenido
adoptando criterios análogos a los establecidos en esta sección del CTE.
Teniendo como base de datos los volúmenes de residuos que generan en la actualidad otros
vestuarios análogos se ha calculado una previsión de manera proporcional para las nuevas
instalaciones.
Para la recogida de residuos se contempla una solución mixta. Por un lado se dispondrá de un
cuarto de basuras para el almacenamiento inmediato, que servirán a la colecta de residuos
procedentes de limpieza y residuos de uso general. Además se dispone de contenedores de calle al
exterior en las inmediaciones para el vertido final al cierre de la instalación, para su recogida por
parte del servicio de recogida de residuos gestionado por la Mancomunidad de Urola Kosta.
Criterios de dimensionamiento y diseño de almacén de basuras:
El volumen generado de la fracción por persona y día se ha considerado proporcionalmente a los
establecidos por la normativa, teniendo en cuenta que el uso principal tiene lugar en horario
continuado, con limpieza y recogida de basuras generadas al menos 2 veces al día, y con servicio
de recogida de basuras diario durante el periodo estival en que se prevé su funcionamiento al
100%.
Papel/cartón:

1,55 (dm3/(persona-día))

Envases ligeros:

8,4(dm3/(persona-día))

Varios: Dado que es de uso restringido en este edificio no se ha tenido en cuenta como volumen
a considerar.
Materia orgánica: Dado que es de uso restringido en este edificio no se ha tenido en cuenta
como volumen a considerar.
Vidrio: Dado que es de uso restringido en este edificio no se ha tenido en cuenta como volumen
a considerar.
La superficie útil de almacén:

Siendo:
S la superficie útil (m2)
P el número estimado de ocupantes habituales. En nuestro caso consideramos 100 personas (ocupación de
acuerdo con DB-SI 87 personas)
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Tf el periodo de recogida de la fracción (días)
Gf el volumen generado de la fracción por persona y día (anteriores)
Cf el factor del contenedor (m2/l). En nuestro caso 0,0050
Mf el factor de mayoración. En nuestro caso 4 para la fracción de varios y 1 para el resto.

S=0,8*100*(1*9,95*0,0050*1)= 0,8*100*0,04975=3,98 m2
Se considera dentro del cuarto de limpieza, cuya superficie de 6,25m2 excede la superficie exigida.
Se reservará una superficie de al menos 4 m2 libre para basuras en su interior. Situado en planta
baja, en posición central y próximo a la salida.

La superficie del espacio de reserva:

En nuestro caso el Factor de fracción para materia orgánica, vidrios y otros no se considera, dado
que es de uso restringido en este edificio.
Sr=100*(0,099*1)= 9,90 m2
El edificio cuenta con un almacén de más de 100 m2 de superficie, en el cual se incluido el espacio
de reserva requerido 10 m2. Dicho almacén se encuentra ventilado, comunicado con el edificio y
on acceso independiente y directo desde el exterior.

3.3.REVISIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DEL RITE/CTE - DB HE

Se adjunta nuevo Anejo 2.1 Justificación del HE4, contribución solar mínima de agua
caliente sanitaria.
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3.4.REVISIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DEL CTE - DB SI

Tal y como se indica en el informe, el nivel de resistencia al fuego exigido para la estructura se
expresa con valores distintos en las páginas 6 y 14 del apartado 3.2. Justificación DB-CTE-SI
Seguridad en caso de incendio del documento 3. Cumplimiento del CTE.
En la página 6 se recoge:

No se localiza indicación al respecto en la página 14 referida.
El edificio es de uso equipa mental, destinado a albergar vestuarios, almacén y cuarto del socorrista.
Como se indica en el proyecto, el almacén se considera local de riesgo especial medio (LRE medio)
y los dos vestuarios grandes locales de riesgo especial bajo (LRE bajo). Para determinación de la
resistencia al fuego de la estructura se considera el local más desfavorable, en este caso el almacén
(LRE alto). Por tato, la resistencia al fuego de la estructura será R120 para todo el edificio.

3.5.ACLARACIÓN DE DUDAS EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO
3.5.1. Precios descompuestos

Se modifica el presupuesto para su conversión en partidas con precios descompuestos.
Por otro lado, dado que ha transcurrido un año desde la redacción del presupuesto inicial (durante
el cual hemos podido constatar un incremento considerable de los precios de mercado), se
considera preceptivo actualizar los precios de la base de partida inicial.
Se adjunta presupuesto revisado.
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3.5.2. Forjado sanitario

Se modifica el espesor de la capa compresora del forjado sanitario a 8cm y se prescribe un hormigón
armado para clase de exposición IIIa.
3.5.3. Forjado metálico

Se modifica la solución constructiva para que la entreplanta de forjado metálico se apoye en pilares
en vez de en los muros existentes. Y se especifica que el galvanizado de la estructura deberá tener
un espesor total de película seca de 160 micras aplicado en varias manos.
Se modifica plano PE-EM-01 ENTREPLANTA ESCALERA R02 (Se adjunta).
3.5.4. Barandilla

Se especifica que la barandilla será de acero galvanizado con varias manos de imprimación
antioxidante para un espesor mínimo de película seca 160 micras total, aplicado en taller.
Se incluye nota en plano PE-CAR-01 CARPINTERÍA PLANTA BAJA R01 (Se adjunta).
3.5.5. Aclaraciones

Todas las puertas se prescriben de acero galvanizado con varias manos de imprimación antioxidante
para un espesor mínimo de película seca 160 micras total, aplicado en taller y lacadas en color a
definir por la D.F. Y se define el tipo de madera de los listones decorativos que se incluyen en las
puertas tipo P3, P4 y P5.
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Se incluye nota en plano PE-CAR-01 CARPINTERÍA PLANTA BAJA R01 (Se adjunta). Se
modifica el presupuesto (Se adjunta).
3.5.6. Ventanas

Se han considerado ventanas con rotura de puente térmico para que no se forme vaho, cuando el
aforo de uso de los aseos sea elevado y/o exista diferencia de temperatura entre interior y exterior,
ya que dichas ventanas no son practicables.
3.5.7. Revestimiento listones de madera

La descripción era errónea, se ha sustituido por la correcta, el modelo FIGUERAS de la casa
VISENDUM, color a definir por la DF, y de sección 80x50mm.
3.5.8. Revestimiento poliuretano

El precio de esta partida es correcto (según la base de precios usada, no obstante, puede que el
precio de mercado sea mayor o menor, ya se verá al licitarlo). Se añade prescripción de
cumplimiento de ensayo UNE-ENV 12633:2003 con resultado C3.
3.5.9. Solado gres

Se ha especificado que la resistencia a la resbaladicidad sea C3.
3.5.10.Pavimento continuo hormigón grava miranda

Se especifica que el hormigón usado sea para ambiente IIIa.
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3.5.11.Listones de madera

Se define el tipo de madera y la sección de la misma, el modelo FIGUERAS de la casa VISENDUM,
color a definir por la DF, y de sección 80x50mm.

3.6.OTRAS ACLARACIONES
3.6.1. Aclaraciones partidas

Se define el tipo de madera. Se corrige en plano PE-DC-02 DETALLES CONSTRUCTIVOS 2 R01
(Se adjunta).
Se recoge inclusión en presupuesto de remates de lucernarios, albardillas,… Su definición última
en cada caso requerirá la aprobación de la DO.
3.6.2. Aclaraciones instalación electrica

Se corrige plano PE-IE-02 ELECTRICIDAD FUERZA R01 (Se adjunta): se incluye ubicación de
CGP y caja de contadores, en el muro exterior de fachada.
Dicho plano incluye esquema unifilar, en el que se recoge la acometida eléctrica para los dos
equipos que funcionan como Bomba de calor + Depósito acumulador ACS.
Se corrige leyenda de los dos equipos que funcionan como Bomba de calor + Depósito acumulador
ACS en el plano PE-IF-01 ITURGINTZA (FONTANERÍA) R01 (Se adjunta).
En el plano PE-IE-02 ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN no se indican en planta interruptores
conmutados (sólo interruptores simples o dobles), si bien en la leyenda si aparece símbolo para
interruptor conmutado. Se mantiene según proyectado, en coherencia con el presupuesto.
3.6.3. Aclaraciones instalación abastecimiento de agua

Se corrige el plano PE-IF-01 ITURGINTZA (FONTANERÍA) R01 (Se adjunta), como se ha
indicado en la aclaración correspondiente al punto 3.1 del presente informe, incluyendo los
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elementos que no se recogían. Se cumplirá con la “Ordenanza Reguladora de la Gestión del
Ciclo Integral del Agua” de Zumaia, aprobada el 22 de marzo de 2012 por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión extraordinaria, de aplicación en el término municipal.
Se incluyen puntos de agua en almacén (agua fría), en cuarto del socorrista (para lavamanos
añadido), y al exterior en los tres accesos (principal, cuarto socorrista y almacén).

4. PRESUPUESTO REVISADO
Se adjunta documento IV Aurrekontua
sustituye al documento IV Aurrekontua
Proyecto de Ejecución visado.

. Presupuesto REV 01, de fecha febrero 2020, que

. Presupuesto, de fecha febrero 2019, que forma parte del

Dado que ha transcurrido un año desde la redacción del presupuesto inicial (durante el cual hemos
podido constatar un incremento considerable de los precios de mercado), se considera preceptivo
actualizar los precios de la base de partida inicial.

En Derio, para Zumaia, a 20 de febrero de 2020.

Xabier Gesalaga Laucirica
Arquitecto col COAVN 5.164
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