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RESUM 
 
El present projecte planteja la rehabilitació del teatre municipal Joseph 
Maria de Sagarra de Santa Coloma de gramenet (Barcelona).  

Un dels objectius d’aquest projecte es la adequació de la construcció actual 
per disposar d’un teatre amb dues sales (una a cada planta) al que es 
puguin oferir dos espectacles diferents simultàniament. Per aquest motiu es 
pretén habilitar el recinte de la segona planta (sala B), derrocant la 
claraboia existent a aquesta sala i cubrint posteriorment aquesta zona de la 
coberta. El fet d’habilitar una segona sala farà que l’aforament del teatre 
augmenti, pel que es planteja una ampliació de la cafeteria, construint una 
llosa que es muntarà al forat que existeix en aquesta planta, per poder 
aprofitar tota la superfície disponible. 

Un altre dels objectius proposats en aquest projecte es l’estudi, adequació i 
càlcul de les següents instal�lacions de l’edifici: instal�lació contraincendis, 
electricitat, fontaneria, sanejament i ventilació.  

També es realitzarà l’avaluació de possibles mesures per l’estalvi energètic i 
la viabilitat de d’adequar l’edifici amb aquesta finalitat. Es considerarà l’ 
utilització de plaques solars, mètodes passius d’estalvi energètic i sistemes 
de control i regulació per la instal�lació d’iluminació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 -4-

RESUMEN 
 
El presente proyecto plantea la rehabilitación del teatro municipal Josep 
Maria de Sagarra de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).  

Uno de los objetivos de este proyecto es la adecuación de la construcción 
actual para disponer de un teatro con dos salas (una en cada planta) en el 
que se puedan ofertar dos espectáculos diferentes simultáneamente. Por 
este motivo se pretende habilitar el recinto de la segunda planta (sala B), 
derribando el lucernario existente en esta sala y cubriendo posteriormente 
esta zona de la cubierta. El hecho de habilitar una segunda sala hará que el 
aforo del teatro aumente, por lo que se plantea una ampliación de la 
cafetería, construyendo una losa que se montará en el hueco que existe en 
esta planta para poder aprovechar toda la superficie disponible.  

Otro de los objetivos propuestos en este proyecto es el estudio, adecuación 
y cálculo de las siguientes instalaciones del edificio: instalación 
contraincendios, electricidad, fontanería, saneamiento y ventilación. 

También se realizará la evaluación de posibles medidas para el ahorro 
energético y la viabilidad de adecuar el edificio con este fin. Se considerará 
el uso de placas solares, métodos pasivos de ahorro energético y sistemas 
de control y regulación para la instalación de iluminación. 
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ABSTRACT 
 
This project sets out the renovation of the municipal theatre Josep Maria 
Sagarra in Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).  
 
One of the objectives of this project is to adapt the current building (with 
only one theatre stage) to have two theatre houses (one on each floor) and 
so to be able to offer two different shows simultaneously. For that purpose 
we intend to   fit out the second floor (house B), by pulling down the 
skylight in this room and then covering this area of the roof. A second 
theatre house will increase the capacity of the theatre, so we also set out an 
enlargement of the cafeteria, by setting a slab in the gap existing in this 
plant in order to use the whole area available. 
  
Another of the objectives of this project is to study, to adequate and to 
calculate the fitness of the following facilities in the building: fire fighting 
system, electrical circuit, plumbing, ventilation and sanitation. 
The project will also evaluate possible measures to save energy and the 
feasibility of adapting the building for this purpose. Furthermore, it will be 
considered the use of solar panels, of passive methods of energy saving 
systems, and of control and regulation systems for the lighting installation. 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN Y 

OBJETIVO DEL 

PROYECTO 

El presente proyecto describe el teatro municipal Josep Maria de Sagarra de 
Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).  
 
Dicho proyecto abarcará los siguientes ámbitos: 
 

- Adecuación del segundo piso para la nueva sala, ya que se pretende 
disponer de un teatro con dos salas (una en cada planta) en el que se 
puedan ofertar dos espectáculos diferentes simultáneamente. 
El hecho de habilitar una segunda sala hará que el aforo del teatro 
aumente, por lo que se plantea una ampliación de la cafetería. 
Para ello se llevarán a cabo los cálculos estructurales necesarios. 

 
- Estudio, adecuación y cálculo de las distintas instalaciones del 

edificio: instalación contraincendios, electricidad, fontanería, 
saneamiento y ventilación. 

 
- Evaluación de posibles medidas para el ahorro energético y estudio 

del costo y viabilidad del edifico con este fin. Se considerará el uso de 
placas solares, métodos “pasivos” de ahorro energético y sistemas de 
control y regulación para la instalación de iluminación. 
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- Presupuesto de la rehabilitación del teatro, contemplando todos sus 
puntos: remodelación de la estructura, instalaciones y ahorro 
energético. 

  
La parte estructural comprende el cálculo de dos losas que deberán cubrir el 
lucernario de la segunda planta y el hueco existente en la planta primera 
del teatro. También se comprobarán las estructuras metálicas que 
sustentan dichas losas. 

Los cálculos estructurales de las losas se llevarán a cabo sin ayuda de 
programas informáticos. La finalidad de realizar los cálculos de forma 
manual es entender el procedimiento de cálculo que siguen, con motivo de 
tener criterio para poder valorar los resultados obtenidos por el software, 
que se utilizará para verificar los resultados. Creemos que es muy 
importante tener una idea aproximada del resultado que vamos a obtener 
antes de introducir los valores en el programa informático, así como valorar 
si el resultado obtenido es coherente o no. 

Otro de los objetivos propuestos en este proyecto es el de la rehabilitación 
de las instalaciones del edificio así como el estudio de los posibles métodos 
de ahorro energético. Consideramos que para un ingeniero técnico es 
importante tener conocimiento de las instalaciones de un edificio y ser 
capaz de realizar cálculo de las mismas. 

Para completar el estudio de la rehabilitación, se realizará un estudio 
presupuestario de la obra, un aspecto que nos interesa conocer más a 
fondo. 
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CAPÍTULO 2:                    

NORMATIVA 

CONSIDERADA 

Para la elaboración del presente proyecto, se ha empleado la siguiente 
normativa y legislación. 

2.1. Estructura 
Instrucción del Hormigón Estructural. EHE de diciembre de 1998. 
 

- Normativa básica de edificación sobre condiciones térmicas en los 
edificios, NBE-CT-79 (real decreto 2979/79 de 6 de Julio). 

 
- Normativa básica de edificación; acciones en la edificación, NBE-AE-

88 (real decreto 1370/1988 de 25 de Julio). 
 

- Instrucción para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales 
de hormigón armado o pretensado EF-88. Real Decreto 824/88 del 
Ministerio de Obras Públicas. 

 

2.2. Contra incendios 
Para la elaboración de los cálculos referentes a la instalación contra 
incendios, se han tenido en cuenta las siguientes normativas: 
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- Condiciones de protección contra incendios, NBE-CPI-96 (real decreto 

2177/1996 de 4 de octubre). 
 
- UNE 23590 (Rociadores) y UNE 23585. 

 
- Seguridad contra incendios en edificios industriales, RSCI-industriales 

-2001 (real decreto 186/2001 de 6 de Julio) 
 
Otras normativas utilizadas para la elaboración de dicha instalación, son: 
 

- Norma UNE-EN 545/95. Tubos, uniones y accesorios en fundición 
dúctil y sus juntas para canalizaciones de agua. Prescripciones y 
métodos de ensayo. 

2.3. Electricidad 
- REBT-2002 (real decreto 842/2002 de 2 de Agosto). 
 
- Instrucciones complementarias, denominadas Instrucciones MIBT, con 

arreglo a lo dispuesto en el reglamento Electrotécnico para BT. 
 

- Normas UNE específicas de cada material 
 

- Recomendaciones CIE (Comisión Internacional de Iluminación). 
 

2.4. Fontanería 
- Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico 

HS. 
 

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la 
Presidencia. 

 
- Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y 

Consumo. 
 

- Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo. 

 

2.5. Saneamiento 
- Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico 

HS. 
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- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la 
Presidencia. 
 

- Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y 
Consumo. 

 
- Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo. 
 

2.6. Ventilación 
- Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico 

HS. 
 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
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CAPÍTULO 3: 

DESCRIPCIÓN DE LA 

SOLUCIÓN ADOPTADA 

El edificio objeto de estudio está situado en Santa Coloma de Gramenet 
(Barcelona). Se trata del teatro Municipal Josep María de Sagarra. 

El edificio consta de 52 metros de largo por 28 metros de ancho y una 
altura sobre el nivel de calle de 11,5 metros. El edificio consta de 3 plantas 
(incluyendo la planta baja) y un sótano. La superficie construida del edificio 
es de 5.194,99 m². 

En la planta sótano se encuentran los despachos y almacenes del teatro. 
Esta planta tiene acceso al escenario y a la sala de platea del teatro, cuya 
superficie es de 559,63 m² y dispone de un aforo para 550 personas. 
Además, también se encuentran ubicados varios de los servicios y 
camerinos del teatro. 

En la planta baja se encuentra ubicado el hall, las taquillas y la recepción 
del teatro. Esta planta da acceso a la sala de butacas y dispone de unos 
camerinos detrás del escenario. 

La planta primera del edificio está ocupada por el bar-cafetería, el cual 
dispone de una superficie útil de 121,96 m². En esta planta se encuentran 
situadas las cabinas de control, así como las diferentes pasarelas de las 
cuales cuelgan los distintos focos del escenario. La planta dispone de varios 
servicios, dos de los cuales están adaptados para minusválidos. 

La planta segunda está ocupada por una sala de 62,89 m², la cual se quiere 
habilitar (ya que en la actualidad dispone de un lucernario), para albergar 
una sala de teatro la cual se destinará a espectáculos de pequeño formato. 
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3.1. Estructrura 

El presente proyecto comprende la rehabilitación del teatro. El teatro actual 
consta de una única sala (sala principal), situada en la planta baja del 
edificio.  

Uno de los objetivos de este proyecto es la adecuación de un teatro con dos 
salas (una en cada planta) en la que se puedan ofertar dos espectáculos 
diferentes simultáneamente. Para ello, se pretende habilitar la sala que 
ocupa la segunda planta (sala B), que se destinará a espectáculos de 
pequeño formato, derribando el lucernario existente y cubriendo 
posteriormente esta zona de la cubierta. El hecho de habilitar una segunda 
sala hará que el aforo del teatro se vea aumentado, por lo que se plantea 
una ampliación de la cafetería. Dicha sala cuenta con un hueco 
aproximadamente en el centro de este piso de 8 metros de largo por 2,5 
metros de ancho. Se ha decidido construir una losa que se montará en el 
hueco existente de esta planta para poder aprovechar toda la superficie 
disponible. Otro de los puntos de este proyecto es la comprobación de la 
estructura metálica, formada por las vigas existentes y las correas que se 
colocarán para la sustentación de la losa a construir. 

El criterio que se ha decidido utilizar en lo que se refiere a la elección de 
elementos estructurales, materiales y distribución de estos, se basa 
fundamentalmente en conseguir una coherencia con la obra existente. 
Tanto la estructura del suelo de la zona del bar como la zona de la cubierta 
están formadas por 4 vigas metálicas de perfiles HEB-320. Sobre estas 
vigas se apoyan 9 correas metálicas de perfiles IPN-80.  

En el presente proyecto se han considerado varias opciones de  
construcción de las losa, para su posterior estudio, evaluación y decisión de 
la solución más adecuada. 

3.1.1. Losa interior  

A continuación se muestran las distintas opciones de construcción 
estudiadas para la losa interior (zona del bar- cafetería). 

 

Losa interior 

A. Modelo 1 

El primer modelo considerado consiste en construir la losa, en el hueco 
existente,  empotrando los extremos de la misma por medio del empalme 
por solapo de su armadura. En este caso, la losa a estudiar tendrá unas 
dimensiones de 8 metros de largo x 2,5 de ancho y el área descrita será de 
20 m2.  
 

B. Modelo 2 

El segundo modelo considerado plantea la construcción de la losa, dejando 
sus extremos en voladizo. De esta manera, la losa a estudiar tendrá unas 



Gemma Garcia y Alejandro Vázquez  

 

 
 -14-

dimensiones de 8 metros de largo x 2,5 de ancho, describiéndose un área 
de 20 m2. 

 

C. Modelo 3 

El tercer modelo considerado consiste en derribar parte del suelo existente 
de manera que la losa a estudiar tendrá unas dimensiones de 12 metros de 
largo x 2,5 de ancho, describiéndose un área de 30m2.  

 

Solución adoptada 

Después de estudiar y analizar todos los modelos expuestos se ha 
observado que el modelo 3, un modelo bastante estándar en la 
construcción, es el que ofrece una mayor facilidad en el montaje. 
Además, se ha observado que en los modelos 1 y 2, las distintas zonas 
delimitadas por los perfiles metálicos de las vigas y las correas tienen 
distintas dimensiones (unas son de 2 metros de largo x 1,25 de ancho y 
otras de 1,25 x 4). En ambos modelos se necesitarían barras de distintas 
longitudes para la armadura principal inferior (unas de 2 metros de longitud 
y otras de 4). En el modelo 3, sin embargo, todas las zonas que quedan 
delimitadas por los perfiles tienen las mismas dimensiones. De esta forma, 
las barras principales del armado inferior de cualquier zona serán de igual 
longitud (4 metros). 
A continuación se muestra la solución obtenida para el armado de la losa 
interior. 
 

 
ARMADURA SUPERIOR (MALLA ELECTROSOLDADA) 
 
Principal 
 

 
  

 
 
Secundaria 
 

 
 

 
 
ARMADURA INFERIOR 
 
Principal 
 
 

 

Número barras (armadura principal)= 13 milímetros 

 

Número barras (armadura secundaria)= 57 milímetros 

 

Número barras (armadura principal)= 7 milímetros 
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Secundaria 
 

 
 
 

 
 A la hora de disponer el armado inferior se diferenciarán 6 zonas de 4 x 
1,25 metros, sobre las que se montarán 7 barras de 16 milímetros de 
diámetro y 4 metros de longitud, separadas a una distancia de 200 
milímetros entre sí. Estas barras corresponden a la armadura principal. 
Sobre estas, en una dirección perpendicular, se colocarán 20 barras de 16 
milímetros de diámetro, separadas entre sí por 200 milímetros (armadura 
secundaria). Los puntos de contacto entre la armadura principal y la 
secundaria se unirán mediante soldadura. El armado superior que se 
apoyará sobre las vigas HEB-320, corresponde a una malla electrosoldada 
con un cuadro de malla de 200 x 200 milímetros. El armado principal de 
esta lo formarán 13 barras de un diámetro de 16 milímetros y estarán 
separadas entre sí por 200 milímetros. El armado secundario, que se 
dispondrá bajo el principal, estará constituido por 57 barras de 16 
milímetros de diámetro y la separación entre ellas será de 200 milímetros. 
Como último paso se realizará el hormigonado de la zona a cubrir. 
 

3.1.2. Losa cubierta 

La solución adoptada para la construcción de la losa de la cubierta será la 
misma que se ha considerado para la losa interior. Los valores de los 
parámetros del armado de esta, así como los patrones de montaje, serán 
iguales que los de la losa interior.   

 

Solución adoptada 

 

ARMADURA SUPERIOR (MALLA ELECTROSOLDADA) 
 
Principal 
 

 
  

Secundaria 
 

 
 
 

Número barras (armadura secundaria)= 20 milímetros 

 

Número barras (armadura principal)= 13 milímetros 

 

Número barras (armadura secundaria)= 57 milímetros 
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ARMADURA INFERIOR 
 
Principal 
 

 
  

Secundaria 
 

 

3.2. Electricidad 

3.2.1. Instalación de enlace  

Para la confluencia con la red de distribución de la compañía, se procederá 
de la siguiente manera. Desde la confluencia con la red de la compañía de 
la calle se instalará una línea de conexión a la CGP del edificio, éste será de 
tipo soterrado y correrá a cargo de la compañía suministradora. 

La CGP irá instalada dentro de un armario de obra, el cual estará situado en 
la fachada del edificio. La CGP irá colocada a 0,90 m del suelo. 

El esquema interior será de uno de los tipos establecidos por la normativa, 
el envoltorio será de material auto extinguible y cumplirá con las 
recomendaciones UNESA 1.403 B. En ella se instalarán los fusibles de 
protección de la acometida. 

3.2.2. Equipo de contaje y medida 

El equipo de contaje y medida que se colocará en el centro será un T-20. 
Éste se colocará en un armario independiente al lado de la CGP. Éste irá 
montado con módulos de doble aislamiento, de material auto extinguible de 
clase térmica A y grado de protección IP 417. Estará unido con el 
correspondiente dispositivo de accionamiento y protección, y éste estará de 
acuerdo a la potencia de contratación. Los equipos se colocarán a una altura 
tal que los cuadrados de medida se sitúen a 1,65 m por encima del suelo. 

A continuación seguirá la línea general de alimentación hasta el cuadro 
general de distribución, ubicado en la planta baja en una armario, sólo 
accesible por personal autorizado del teatro, protegida mediante tubo 
corrugado en su recorrido soterrado. Esta línea estará formada por 
conductores de cobre de aislamiento RZ1-K 0,6/1kV. 

 

 

Número barras (armadura principal)= 7 milímetros 

 

Número barras (armadura secundaria)= 20 milímetros 
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3.2.3. Cuadros y subcuadros 

El cuadro general se instalará en la planta baja del edificio, en un armario 
de uso exclusivo por el personal autorizado del teatro. 

Se instalarán un total de 11 subcuadros: 

 

- SSCN - Subcuadro planta sótano escenario: El subcuadro irá montado en 
un armario de  la sala de instalaciones de la planta sótano. 

 

- SPS1 - Subcuadro planta sótano 1. Irá montado en un armario del 
almacén numero 18 (véase plano) de la planta sótano. 

 

- SPS2 - Subcuadro planta sótano 2. Irá montado en un armario de la sala 2 
(véase plano) de la planta sótano. 

 

- SPB1 - Subcuadro planta baja 1: Irá montado en un armario en la sala de 
calderas de la planta baja. 

 

- SPB2 – Subcuadro planta baja 2: Irá montado al lado del cuadro general, 
en la sala 5 (véase plano) de la planta baja. 

 

- SP11 - Subcuadro planta primera 1: Irá montado en  un armario de la sala 
10 (véase plano) de la planta primera. 

 

- SP12 - Subcuadro planta primera 2: Irá montado en  un armario de la sala 
de cabinas de control (véase plana) de la planta primera. 

 

- SP13 - Subcuadro planta primera 3: Irá montado en  un armario de la sala 
de cabinas de control (véase plano) de la planta primera. 

 

- SP2 - Subcuadro planta segunda: Irá montado en un armario del camerino 
2 (véase plano) de la planta segunda. 

 

Desde el cuadro general habrá una salida para alimentar el ascensor, que 
tendrá subcuadro eléctrico incorporado. 

La composición del cuadro general así como de todos los subcuadros se 
detalla en los esquemas adjuntos. 

Éste subcuadros serán de construcción metálica preparados para alojar: un 
interruptor general, interruptores diferenciales de alta sensibilidad por 
protección de corrientes de escapes o contactos indirectos, y los 
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interruptores automáticos magnetotérmicos correspondientes a cada 
circuito señalizados a los esquemas y una previsión del 20% del espacio en 
reserva. 

3.2.4.  Canalizaciones. Conexiones, derivaciones y mecanismos 

Para un montaje ordenado y la facilidad de llevar a cabo un buen 
mantenimiento se ha previsto la instalación de bandejas que transcurrirán 
vistas. Habrá varios tipos de bandejas: 500x100 mm, 300x100 mm y 
200x100 mm. Estas bandejas serán de rejilla metálica cuando vaya por el 
interior del falso techo y lisas con tapa en los otros casos. Estarán 
equipadas con un  separador para poder separar las líneas de alimentación 
eléctricas de las líneas de control y pequeña señal. 

Los conductores a utilizar para la alimentación de los puntos de consumo, 
serán de cocer de tensión de aislamiento RZ1-K 0,6/1kV para facilitar de 
ello el montaje, de la sección correspondiente indicada al esquema unifilar. 
Éstos irán colocados directamente dentro de las bandejas sin tubos de 
protección, y en el transcurso hasta los diferentes puntos de alimentación y 
control irán protegidos con tubos rígidos de PVC en montaje superficial. 

La cubierta de los cables unipolares serán de color negro, marrón o gris, 
para los conductores de fase, azul el neutro y verde-y-amarillo para el 
conductor de protección. 

La sección mínima de los conductores será de 1,5 mm² en los circuitos de 
alumbrado y de 2,5 mm² en las derivaciones terminales de los de fuerza y 
bases. 

Las derivaciones o empalmes, se harán en el interior de cajas de conexión 
del grado de protección correspondiente, mediante bornes de conexión, no 
permitiendo se la unión o conexión de dos cables mediante retorcimiento de 
los mismos. 

Las cajas de conexión serán de PVC rígido e irán colocadas adosados a la 
bandeja. 

Las dimensiones de estas cajas será tal que permita alojar en su interior de 
forma sobrante, todos los conductores que tenga que alojar. La profundidad 
equivalente, al menos, al diámetro del tubo mayor más un 50%. Las 
dimensiones mínimas serán de 40 mm de profundidad y 80 mm de 
diámetro o lado inferior. 

Los mecanismos a utilizar (pulsadores, interruptores, conmutadores, prisas 
de corriente, etc.) tendrán el grado de protección correspondiente para cada 
dependencia. 

Los interruptores, pulsadores y conmutadores serán en general, de una 
intensidad nominal de 10 A y las prisas de corriente generales, si existen, 
serán de una intensidad nominal de 16 A disponiendo todas ellas deprisa del 
suelo incorporado. 

La altura de montaje de los interruptores se hará a 1,10 m sobre el 
pavimento en las dependencias. La altura de montaje de los enchufes será 
de 0,30 m sobre el pavimento. 
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3.2.5.  Protecciones 

La instalación dispondrá de elementos de protección necesarios contra: 

 

- Sobreintensidades. Se han colocado interruptores magnetotérmicos 
para conseguir una buena protección contra Sobreintensidades y 
corto circuitos. La intensidad máxima admisible de los interruptores 
magnetotérmicos será inferior a la intensidad máxima admisible de la 
mínima sección del cable del circuito y derivaciones en el cual están 
protegiendo. Por el conexionado entre la red de alumbrado exterior y 
la luminaria, se colocará una caja de conexión con fusible seccionador 
a la fase y al neutro de 6 A. 

 

- Sobretensiones. Los interruptores de control de potencia dispondrán 
de protecciones contra sobretensiones permanentes mediante relés 
de detección y bobinas de dispar. También se instalarán dispositivos 
de protección contra sobretensiones transitorias, debidas a 
fenómenos atmosféricos o maniobras en la red de suministro, en los 
cuadros generales de distribución y en los subcuadros que alimentan 
receptores electrónicos. 

 

- Contactos directos. La instalación se hará procurando que las partes 
activas no sean accesibles a las personas, protegiendo 
convenientemente las cajas de derivación en receptores, según la 
instrucción ITC-BT-24. Se recubrirán las partes activas de la 
instalación con aislamiento adecuado que limite la corriente de 
contacto a un máximo de 1 m. 

 

- Contactos indirectos. Se evitarán utilizando interruptores diferenciales 
de alta sensibilidad que actúan desconectando la instalación cuando 
se produzca una tensión indirecta de valor igual o superior a 24 
Voltios. 

 

En general, la derivación mínima será de 1,5 mm² si la línea que alimenta 
está protegida con uno PIA de 10 A; de 2,5 mm² de sección si el PIA es de 
16 A; de 4 mm² de sección si el PIA es de 20 A; 6 mm² de sección si el PIA 
es de 25 A; 10 mm² de sección si el PIA es de 32 A y 16 mm² de sección si 
el PIA es de 40 A. 

3.2.6. Red de tierras 

La instalación eléctrica, tal como figura en el plano correspondiente, estará 
formado por un anillo perimetral en el edificio. 

El anillo perimetral estará formado por cable de cobre desnudo de 35 mm 
de sección y por varías picas de acero cocer de 2 m de longitud y 14 mm de 
diámetro, clavadas en terreno natural. Este suelo se derivará hasta la caja 
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de comprobación, y desde la misma, saldrá el conductor principal del suelo 
de cobre de sección igual a la mitad de la acometida eléctrica hasta el 
cuadro general de distribución. 

La resistencia total de paso del suelo de la red no será superior a 10 
ohmios, con el que la tensión de contacto, en caso de una corriente de 
defecto, será inferior a 24 voltios, ya que se utilizan interruptores 
diferenciales de sensibilidad 30 y 300 mA. 

Del cuadro general a los aparatos de consumo llegaremos con un conductor 
de cobre de igual sección y tensión nominal que los conductores activos 
hasta 16 mm². El color del cable de protección será, en general, de color 
verde-y-amarillo. 

Los equipos de alumbrado de emergencia no se conectarán al circuito de 
tierras si éste son de clase II sin parto metálicas accesible. En caso 
contrario, se tendrán que conectar las partes metálicas de los mismos al 
circuito de tierras. 

No se cortarán los circuitos de tierras con seccionadores, fusibles, 
interruptores manuales o automáticos, etc. 

Los equipos informáticos utilizarán la red de tierras general del edificio, ya 
que ésta tendrá un valor inferior a 10 ohmios y por lo tanto será 
perfectamente apta para este tipo de aparatos. 

3.2.7.  Alumbrado interior 

 

- Instalación de alumbrado. Luminarias 

Para diseñar las instalaciones de alumbrado se ha tenido en cuenta las 
recomendaciones de la norma DIN 5035 (1 b) en lo referente a la 
iluminación de espacios y dependencias con luz artificial. Asimismo se ha 
considerado las diversas funciones que se desarrollarán en el centro y para 
poder obtener los niveles medios de iluminación adecuados al trabajo a 
desarrollar en cada dependencia de lo mismo. En la elección de las fuentes 
de luz para cada zona se ha considerado los siguientes aspectos: 

 

- Reproducción exacta de los colores. Se han elegido lámparas de tonalidad 
luz día con espectro luminoso que proporcionan una reproducción 
aproximada a luz día de tipo Ra >85. 

 

- Reacción del personal al color de la iluminación ambiental. Se ha elegido 
una tonalidad de luz día ya que todas las dependencias del centro disponen 
de mucha iluminación natural. La tonalidad de luz día es la que se integra 
mejor con la luz natural evitan contrastes de colores inapropiados. La 
temperatura de color será de 6.000 K. 
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- Rentabilidad de la instalación. La rentabilidad de la instalación es un factor 
importante a considerar de cara al consumo y mantenimiento de la misma 
por eso, se ha escogido en general para la mayoría de dependencias 
lámparas de descarga ya que tienen un rendimiento entre tres y cuatro 
veces superior a las incandescentes. 

 

Los equipos fluorescentes tendrán que cumplir de manera general las 
siguientes particularidades: 

 

- Las reactancias serán de primera calidad, capaces de estabilizar el arco de 
las lámparas de descarga, manteniendo fija la tensión de las mismas. 

 

- Los condensadores serán de capacidad adecuada para elevar el factor de 
potencia en 0'9 como mínimo, blindados, capaces de tolerar aumentos de 
un 15% la tensión nominal. 

 

Los tipos de luminarias utilizadas en cada caso se describen a continuación: 

 

Planta Sótano: 

 

- La iluminación de los diferentes despachos de la planta sotano, se 
realizará por medio de luminarias tipo dowlight de 2x32 W y 2x42 W 
adosadas al techo. 

 

- La iluminación de los diversos almacenes de la planta sotana se realizará 
por medio de luminarias fluorescentes estancos de 1x58 W y 2x36 W 
adosadas al techo. 

 

- La iluminación de los pasillos, zonas de circulación y escaleras de la planta 
sótano se realizará por medio de luminarias fluorescentes estancas de 1x36 
W y 1x58 W  adosadas al techo. 

 

- La iluminación del escenario se realizará por medio de de fluorescentes 
estancos de 2x58 W adosados a las paredes. También existen diversos 
proyectores con lámpara de incandescencia de 1500 W repartidos  por las 
pasarelas de la planta primera. 

 

- La iluminación de las zonas de circulación y escaleras situadas en la parte 
trasera del escenario de la planta sótano, se realizarán por medio de 
fluorescentes estancos de 2x36 W y 1x58 W adosados al techo. 
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- La iluminación de los servicios de uso público de la planta sótano del 
teatro, se realizará mediante luminarias fluorescentes estancas de 1x36 W y 
luminarias tipo dowlight de 1x18 W. Ambas luminarias estarán empotradas 
en el techo. 

 

- La iluminación de los servicios camerinos de la planta sótano del teatro, se 
realizará mediante luminarias tipo downlight de 1x36 W empotradas en el 
techo. 

 

Planta Baja: 

 

-Los camerinos de la planta primera, situados detrás del escenario, estarán 
iluminados por medio de luminarias tipo downlight de 2x32 W. 

 

- La iluminación de la sala de calderas se realizara por medio de luminarias 
fluorescentes estancas de 1x58 W encastadas en el techo. 

 

- La iluminación de la zona del hall principal y las taquillas, realizará por 
medio de luminarias tipo downlight de 2x32 W encastadas en el techo. La 
zona de recepción estará iluminada mediante luminarias tipo downlight de 
2x23 W. 

 

- La zona de platea de la sala principal del teatro estará iluminada por 
medio de luminarias fluorescentes estancas de 2x58 adosadas a las paredes 
y con reflector curvo. Existen luminarias tipo downlight de 2x42 en la zona 
de entrada a la platea y luminarias de balizamiento en todos los peldaños.  

 

Planta Primera: 

 

- La iluminación de las pasarelas de la planta primera se realizará por medio 
de luminarias tipo downlight de 2x18 W. 

 

- La iluminación de la sala de control se realizará mediante luminarias tipo 
downlight de 2x42 W encastadas en el techo. 

 

- La iluminación de los servicios de la planta primera se realizará por medio 
de luminarias fluorescentes estancas de 1x36 W y 1x58 W encastadas en el 
techo. 
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- La zona del bar de la planta primera estará iluminada por medio de 
luminarias tipo downlight de 1x32 W encastadas en el techo. 

 

Planta Primera: 

 

-La iluminación de las pasarelas de la planta segunda se realizará por medio 
de luminarias tipo downlight de 2x18 W. 

 

- La iluminación de camerinos de la planta segunda se realizará por medio 
de luminarias tipo downlight de 2x18 W encastadas en el techo. 

 

- La sala de teatro de la planta segunda estará iluminada por medio de 
luminarias fluorescentes estancas de 2x58 W adosadas a las paredes. Se 
instalarán, además, luminarias de balizamiento en todos los escalones. 

 

Los niveles de iluminación mínimos en el centro serán los siguientes: 

 

- Pasadizos y zonas de circulación  100 lux 

- Salas de teatro     150 lux 

- Servicios y camerinos    250 lux 

- Despachos      500 lux 

- Almacenes      50 lux 

- Bares       150 lux 

 

-  Instalación de alumbrados especiales. Emergencias. 

 

El edificio dispondrá del correspondiente alumbrado de señalización y 
emergencia mediante equipos con batería incorporada. Éste equipos 
entrarán en funcionamiento cuando se produzca cualquier falla de tensión 
de red o cuando la tensión baje por debajo del 70% de su valor nominal y 
tengan una autonomía de 1 hora como mínimo. Estos equipos 
proporcionarán una iluminación de 1 lux, como mínimo, al nivel del suelo en 
los recorridos de emergencia, y una iluminación de 5 lux, como mínimo, en 
los puntos donde estén situados los equipos de la instalación contra 
incendios que exijan utilización manual, y en el cuadros de distribución del 
alumbrado. 

Para tratar se de equipos con batería autónoma cada uno de ellos, las líneas 
eléctricas que alimentan la carga de los mismos podrán pasar por el mismo 
tubo junto con otras líneas eléctricas, pudiendo estar conectados más de 12 
aparatos en cada línea. 
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Estas líneas de alimentación de los equipos autónomos consideran como 
líneas para la carga de baterías de cada uno de los equipos y no como 
alimentación propiamente dicha del alumbrado de señalización de 
distribución. 

De los subcuadros salen las líneas que cubren las diferentes zonas del 
edificio. La sección de estas líneas es 1,5 mm2. En los planos se encuentran 
situadas las luces de emergencia. 

3.2.8.   Métodos de ahorro energético. 

 

- Sistemas de control y regulación utilizados 

 

Estos sistemas se componen del conjunto de dispositivos, cableado y 
componentes destinados a controlar de forma automática o manual el 
encendido-apagado o el flujo luminoso de la instalación de iluminación. 
Puede realizarse bajo demanda del usuario, según el aporte de luz natural, 
según la presencia en la zona, con temporizadores o mediante sistemas 
centralizados de gestión. 

Para una mayor eficiencia energética de las instalaciones de iluminación del 
edificio se instalaran: 

 

- Detectores de presencia en todos los servicios de uso público, pasillos 
y escaleras, por tratarse de zonas con ocupación intermitente o de 
uso esporádico.  

 
- Células fotoeléctricas en el vestíbulo interior, situado en la planta 

baja, y en el bar, que ocupa la planta primera. 

 

- Aprovechamiento de la luz natural. 

 

Estos sistemas están basados en la construcción de lucernarios y 
cerramientos acristalados para un mayor aprovechamiento de la luz natural. 

No se han colocado sistemas de aprovechamiento de la luz natural dado el 
uso que se le darán a las salas del teatro, ya que se necesitan niveles de 
iluminación bajos para una correcta visualización de los espectáculos. 

La zona del bar y la zona del hall contaban con cerramientos acristalados 
antes de la presente rehabilitación.  
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3.3. Contra incendios 

Las instalaciones de protección contra incendios cumplen la normativa de 
prevención y protección contra incendios según el Código técnico de la 
edificación. 

Se instalarán: 

 

- Alumbrado de emergencia y señalización. 

- Extintores portátiles 21A 113B y CO2. 

- Bocas de incendios equipadas (BIE-25). 

- Detectores de incendio y central de alarmas. 

- Hidrantes. 

 

3.3.1.  Alumbrado de emergencia y señalización 

Se dispondrá de un sistema de alumbrado de emergencia y señalización 
para niveles de iluminación de 1lux en recorridos de evacuación. 

3.3.2.  Extintores  

Se instalarán y fijarán a los paramentos verticales o columnas de forma que 
la parte superior no sobrepase la altura de 1,70 metros respecto al suelo. 

En la distribución se cuidará que los CO
2
 estén cerca de los armarios y 

aparatos eléctricos. 

3.3.3.   Bocas de incendio equipadas (BIE) 

Se instalarán BIES-25. La presión en la boquilla no será inferior a 2 bar ni 
mayor de 5 bar, disponiéndose de dispositivos reductores si fuera necesario. 

Se situarán de forma que la altura de su centro no sea superior a 1,50 metros 
desde el suelo. 

3.3.4.  Hidrantes exteriores. 

Según el Código técnico de la edificación es necesaria la colocación de un 
hidrante exterior. 
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3.4. Saneamiento 

3.4.1. Sistema escogido 

Las aguas provenientes de la zona vestuarios y lavabos, consideradas aguas 
negras domésticas, se conducirán hasta la red existente más próxima. 

3.4.2. Instalación de enlace 

La instalación de enlace se conectará a la red general en los puntos de la 
C/Sant Joaqium y C/Lluis C (véase plano). 

3.4.3.  Red de evacuación de aguas negras 

La evacuación de las aguas negras se realizará por medio de cañerías de 
PVC sanitario con las juntas encoladas. 

Cumplirán la norma UNE 53.112 88. Cada aparato sanitario dispone de su 
propio sifón. Las cañerías que transcurran por dentro del falso techo irán 
aisladas acústicamente mediante un revestimiento de la cañería. 

Los colectores irán a salir a las calles Sant  Joaquim y Lluis Companys, 
dependiendo de la zona del edificio donde se encuentren. 

En los planos que se adjuntan los recorridos del colector principal y sus 
derivaciones, con el correspondiente dimensionado de la cañería y la 
situación de las diferentes arquetas. 

3.4.4. Red de evacuación de aguas pluviales 

Los colectores están situados en la zona de la terraza (véase plano de 
cubiertas) y evacúan las aguas pluviales a la C/Lluis Companys. 

 

3.5. Fontaneria y placas solares térmicas 

3.5.1. Descripción de la instalación 

 
- Instalación interior 

 
Las cañerías transcurrirán de diferentes maneras dependen de su situación, 
en general serán del tipo encastado cuándo éstas bajen del techo para 
alimentar cualquier punto de consumo. Los tramos horizontales se tienen 
que situar, preferentemente, en el techo de la planta en la que sirven. En 
este caso los tramos horizontales circularán por la planta por los falsos 
techos, sujetados en puntos constructivos fijas en una distancia 
aproximadamente (1,5m) entre puntos de sujeción. 
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Cada local húmedo dispondrá de válvulas anti-retorno y de llaves de paso 
generales para poder cortar independientemente de las instalaciones de 
agua, en caso de avería. 
Las cañerías serán de cobre UNE 37.141.76 para las instalaciones de agua 
interiores. 
Todas las cañerías de la instalación interior, en montaje superficial y 
encastado irán revestidas con aislamiento el aislamiento correspondiente. 
Se ha realizado un solo circuito de agua fría para alimentar todo el teatro. El 
circuito que nos alimenta los diferentes puntos de consumo de la instalación 
está conectado a la red general de agua por la planta baja. 
El circuito está conectado a un  depósito de acumulación colocado en la sala 
de calderas. Este depósito de acumulación nos proporcionará el caudal 
necesario para poder realizar más de una descarga de forma continuada. 
Los flexores los tenemos situados en los inodoros y en los urinarios de las 
zonas de servicios del teatro. 
La instalación de agua caliente se conducirá desde la zona de calderas hasta 
los nuevos espacios de servicios higiénicos. En esta instalación se ha de 
tener presente la instalación de una cañería de retorno para poder realizar 
la recirculación del agua caliente. 
El recorrido de las diferentes instalaciones se puede ver reflejado en los 
planos. 
Los sanitarios utilizados serán de porcelana blanca. Todos los grifos serán 
generalmente de pitorro alto. En los puntos de suministro de agua fría y 
caliente, se tienen que instalar grifos de tipo monobloc. 

3.5.2. Producción de A.C.S  por medio de placas solares térmicas 

Para la producción de A.C.S de las diferentes zonas de servicios del teatro 
se dispondrá de un sistema de placas solares, formado por 5 captadores 
situadas en la cubierta, tal como muestran los planos adjuntos. Estas placas 
calentarán el circuito el cual dispone de un depósito de 500 l. Este depósito 
dispondrá del apoyo de una caldera con el fin de calentar el agua hasta 60 
ºC que será la temperatura de acumulación. 

Mediante este sistema se permite hacer subir la temperatura del agua por 
encima de los 70ºC para poder combatir la legionela. 

Las placas solares proporcionarán 6,96 m² de área de captación solar. Las 
placas estarán colocadas con 45º de inclinación respecto de la horizontal y 
tienen que estar encaradas + -25 º el Sur con el fin de poder sacar el 
máximo rendimiento posible de la instalación. 

 
Se dispondrá de una bomba circuladora por el primario del circuito de las 
placas solares. 
 

- Sistema de captación 

Se ha seleccionado el siguiente captador B-100V cuyas características son 
apropiadas para la aplicación seleccionada. 
La superficie de captación es de 6.96 m2 y por tanto el número de 
captadores del modelo seleccionado será de 4. Para la determinación de 
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esta cantidad se ha tenido en cuenta las especificaciones del apartado 
3.3.3.1 y 2 del HE-4 del CTE. 
Las características del captador seleccionado son las siguientes (figura 1): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Datos del captador 
 

Los captadores se instalarán en Tejado inclinado con la siguiente 
configuración: 1 batería de 4 captadores teniendo en cuenta que: 

Se debe prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las 
conexiones del  captador. 

Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el 
mismo número de elementos. Las filas de captadores se pueden conectar 
entre sí en paralelo, en serie ó en serie-paralelo, debiéndose instalar 
válvulas de cierre, en la entrada y salida de las distintas baterías de 
captadores y entre las bombas, de manera que puedan utilizarse para 
aislamiento de estos componentes en labores de mantenimiento, 
sustitución, etc. 

Además se instalará una válvula de seguridad por fila con el fin de proteger 
la instalación. 

Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie ó en paralelo. El 
número de captadores que se pueden conectar en paralelo tendrá en cuenta 
las limitaciones del fabricante. En el caso de que la aplicación sea 
exclusivamente de ACS se podrán conectar en serie hasta 10 m2 en las 
zonas climáticas I y II, hasta 8 m2 en la zona climática III y hasta 6 m2 en 
las zonas climáticas IV y V. 

La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que el 
circuito resulte equilibrado hidráulicamente recomendándose el retorno 
invertido frente a la instalación de válvulas de equilibrado. 
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La inclinación de los captadores respecto a la horizontal es de 46º y su 
desviación acimutal es de 26º oeste. Estas orientaciones provocan unas 
pérdidas de 2.9% las cuales deben cumplir el punto 2.1.8 del HE-4 del CTE 

3.6. Ventilación 

3.6.1. Ventilación del teatro 

Se ha diseñado la ventilación por extracción mecánica en las duchas, 
lavabos y camerinos según criterios del RITE. 

En la planta sótano se instalará tres un único circuito de conductos que se 
encargarán de la ventilación por depresión de los locales no nobles, tales 
como baños, vestuarios, camerinos y limpieza con el caudal mínimo 
requerido en los criterios de diseño de 2 l/sm2 y UNE 100.011.  

La planta baja dispone de un único circuito de ventilación mecánica, de 
conductos de chapa según planos y que ventila la zona de los lavabos y 
camerinos de dicha planta. 

La planta primera dispone de un único circuito de ventilación mecánica, de 
conductos de chapa según planos y que ventila la zona de los lavabos de la 
zona del bar. 

La planta segunda dispone de un único circuito de ventilación 
mecánica, de conductos de chapa según planos y que ventila la zona 
de los lavabos y camerinos de dicha planta. 

El control de funcionamiento de los ventiladores se realizará mediante un 
programador horario el cual mandará los ventiladores a las horas de más 
afluencia de público. Se poner en marcha un mínimo de 3 horas al día y las 
horas de funcionamiento serán aproximadamente entre las 8 h, 18 h y 20 h. 
La ventilación por programación horaria quedará inhabilitada desde las 23 h 
hasta las 7 h. 

Estos circuitos van controlados por los respectivos relojes. 

3.6.2. Ventilación sala de calderas 

Las aportaciones de aire se obtendrán siempre a partir de toma de aire 
libre. El aire llega al local por medio de agujeros practicados en las paredes 
con contacto con el aire libre. 

Los orificios o conductas estarán protegidos para evitar la entrada de 
cuerpos extraños. Tendrán que ser de dimensiones tales que permitan el 
paso del caudal de aire necesario y están colocados de forma que 
difícilmente puedan ser obstruidos o inundados. 

 

- Ventilación superior: Para la ventilación superior se practicará una 
abertura la cual estará a 30 cm como máximo desde la parte superior del 
orificio hasta el techo, de dimensiones 50x25=1.250 cm2 superior a los 
Sx30 + 5% (sección rectangular) de acuerdo con la norma UNE 
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60601:2000/2M:2004 [(16,45x30)*1,05= 518,17 cm2] con un mínimo de 
350 cm2. 

 

- Ventilación inferior: Para la ventilación inferior, se dispone de una 
superficie de ventilación equivalente a 630 cm2, superior a los 5 cm2 por kW 
+ 5% (sección rectangular) que marca la norma UNE 60601:2000/2M: 
2004 [(5x56,04)*1,05= 292,41 cm2]. 

 

Los ventiladores impulsarán el aire mediante conductos y rejas de chapa de 
acero galvanizado. La salida del aire se hará hacia cubierta y la aportación 
se realizará por las rejas que quedan ubicadas en el lado de las puertas. 
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CAPÍTULO 4: 

ESTUDIO DE 

SEGURIDAD  Y SALUD 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las 
obras de construcción, se adjunta como documento anexo al proyecto el 
correspondiente Estudio de Seguridad y Salud. 
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CAPÍTULO 5:  

DOCUMENTOS QUE 

CONSTA EL PROYECTO 

Este proyecto contiene los siguientes documentos: 
 
 

1.- Memoria 

En la memoria se describe resumidamente todos los documentos que 

integran el proyecto, así como normativas utilizadas para su elaboración. 

 

2. - Anexos      

En el documento de anexos, se pueden encontrar 3 subdocumentos: 

 

     � Memoria de cálculo 

Completa definición razonada con todos los cálculos, gráficos e imágenes, 

que definen la estructura y todas las instalaciones del local. 

 

� Anteproyecto 

Conjunto de trabajos preliminares para desarrollar lo el proyecto final. 
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� Estudio de seguridad y salud 

Se establecen las condiciones en materia de seguridad y salud para la 

realización del proyecto. 

 

3. – Planos 

Conjunto de planos, tanto de los aspectos estructurales como de las 

instalaciones a implantar en el local.  

 

4.- Pliegos de condiciones 

En los pliegos de condiciones se definen todas las actuaciones técnicas y 

legales de obligado cumplimiento durante la ejecución de las obras. 

 

5.- Presupuesto 

Mediciones, precios unitarios y presupuesto.  
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CAPÍTULO 6: 

PRESUPUESTO 

El Presupuesto de la rehabilitación del teatro asciende a la cantidad de 
cuatrocientos sesenta y un mil trescientos veintiséis con ocho euros 
(461.326,08 € + IVA). 
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PÁGINAS WEB 
 
http://www.bloquesautocad.com 
 
Bloques aplicables al dibujo en autocad. 
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www.carandini.com 
 
Empresa dedicada a la iluminación. 
 
http://www.grupoincendios.com/ 
 
Protecciones contra incendios 
 
www.proicsa.com 
 
Protecciones contra incendios 
 
www.simon.com 
 
Empresa  especialista en componentes eléctricos. 
 
www.generadordeprecios.com 
 
Página Web dedicada a la realización de presupuestos. 
 
www.soloarquitectura.com 
 
Web dedicada a la construcción. Normativa general. 
 
www.geoteknia.com 
 
Web dedicada a la construcción. Normativa general. 
 
www.evitfoc.com 
 
Gestión integral de sistemas de prevención y extinción de incendios. 
 
www.preoc.es 
 
Pagina dedicada a presupuestos. 
 
www.detallesconstructivos.es.cype.com 
 
Detalles constructivos. 
 
www.prodeincendio.com 
 
Protecciones contra incendios. 
 
http://edison.upc.edu/curs/llum/indice0.html 
 
Web dedicada a la iluminación de interiores y exteriores. 
 
 


